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Un recital de humanidad

SANTIAGO FONDEVILA – 

EL FANTÀSTIC FRANCIS HARDY
Autor: Brian Friel
Traducción: Ernest Riera
Intérpretes: Andreu Benito, Miriam Alemany y Xicu Masó
Director: Xicu Masó
Estreno: Teatre Romea (8/IX/2004)

Brian Friel está considerado uno de los mejores autores teatrales irlandeses. Lo comprobamos hace ya
años con Dansa d'agost, que se vio en el Teatre Lliure, y en la versión del Abbey Theatre de Dublín con
Translations en el TNC.

El autor vuelve a fascinarnos con una obra en la que tan importante como las palabras que se dicen son
las resonancias que éstas tienen y que nos hablan de la complejidad de las emociones y de los
sentimientos, del drama interno de personajes sin relieve social. El fantàstic Francis Hardy es una
historia dramática en la que subyacen reflexiones sobre el amor, el odio, el ser humano y sus desdichas
y, sobre todo, sobre la convivencia de lo cotidia-no con lo trascendente o metafísico.

Fiel a sus raíces y a la memoria de lo ancestral, las historias de Friel transcurren en el ámbito de lo
mágico, y entiéndase por tal no sólo aquello que puede parecer sobrenatural, sino aquello que se
aprecia, se siente, como tal desde la sencillez más absoluta. En este caso, se trata de la historia de un
curandero, un charlatán que vaga por los caminos y pueblos de Escocia y Gales con su mujer-amante y
su mánager. 

Inicio óptimo 
Francis Hardy posee un poder sanatorio discrecional que perturba tanto como bendice su vida. Una sola
historia y tres voces que nos la cuentan tal como la vivieron, y ahí descubrimos que la misma historia no
es la misma para todos ellos y que ninguno conoce ciertamente la de los demás. Cuatro monólogos –
Hardy abre y cierra la obra– que tejen la historia. Cuatro narraciones entrecortadas en las que hay
coincidencias y, a la vez, disidencias notables. Francis Hardy (Andreu Benito), un hombre demasiado
preocupado por las preguntas que le provoca su don especial, carcomido por la inseguridad. Hardy, una
conciencia torturada por el azar. Grace (Miriam Alemany), una mujer que dejó casa y vida por el
nomadismo de los feriantes, y lo hizo, claro, por amor. Aunque Hardy no pudiera dárselo. Teddy (Xicu
Masó), el capataz de la furgoneta con un lúcido conocimiento de los artistas.

Xicu Masó, en su doble faceta de director y actor (adelantemos que será el tio Vània del Chejov que
Joan Ollé dirigirá en el Lliure), muestra un grado de madurez y sensibilidad soberbia, logrando
magníficas interpretaciones de Benito y de Alemany y, sobre todo, sumergiéndolas en una atmósfera
homogénea, pautada como una partitura. Y es que los textos de Friel están compuestos desde una
musicalidad intrínseca. Tal vez lo único que se le escapa, inevitablemente, al director son fragmentos de
repeticiones (nombres de pueblos galeses y escoceses) que estoy seguro que en el inglés original
tendrían una mayor musicalidad. Pero nada importante, porque Masó sabe seguir el tono del autor y
trasladar al espectador todas las texturas de las imágenes que los intérpretes construyen con las
palabras. Y es así, por ejemplo, como vemos ese pueblo del norte de Escocia, “tan al norte que ya no
hay más”, donde el drama muestra su cara más amarga.

Teatro para escuchar, y diría que para escuchar hasta dos veces porque las reflexiones de Friel abren
muchas puertas que no se cierran, y es así como los personajes transmiten su tremenda humanidad.
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Un espacio escénico magníficamente sobrio, funcional, y una iluminación perfecta acorde a la atmósfera
de la historia contribuyen junto a la espléndida traducción de Riera a una función para degustadores de
la palabra, para quienes gustan de penetrar en lo recóndito del alma, de la psicología humana. El
Romea no podía abrir mejor la temporada. 
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