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Viejos fantasmas rejuvenecidos

JOAN-ANTON BENACH - 17/01/2004

LA FICHA

SIS PERSONATGES EN BUSCA D'AUTOR
Autor: Luigi Pirandello
Traducción: Josep Maria Fulquet
Intérpretes: Lluís Marco, Marta Marco, Enric Majó, Marta Calvó, Xavier Albertí, etcétera
Lugar y fecha: Sala Fabià Puigserver T. Lliure (15/I/2004) 

Espectrales, testarudos, arrastrando dolorosos interrogantes, los “seis personajes” más célebres de
Pirandello (1867-1936) vagan aún por el mundo como fantasmas condenados a perpetuar su
indefinición.

“Seis personajes en busca de autor”, estrenada en 1921, es un clásico recurrente que, pese al desgaste
de su carga innovadora original, pese a representar una “antiga avantguarda de la modernitat” (Julie
Simon), encierra el reto de una siempre posible nueva lectura, la invitación insidiosa a demostrar que no
todo se ha dicho de él, todavía.

En el Lliure de Montjuïc, y poniendo a prueba la espléndida versatilidad escenográfica de la sala Fabià
Puigserver, un equipo de 20 intérpretes dirigidos por Joan Ollé dan vida ahora a las tropas de cómicos y
de extraños visitantes que habitan en “Sis personatges en busca d'autor”, componiendo una versión
absolutamente rejuvenecida de la pieza. Rejuvenecida y con algún hallazgo interesante, como el de
convertir la figura del “apuntador” en un “alter ego” del propio Pirandello merced al extraordinario
parecido existente entre el actor Josep Maria Domènech y el dramaturgo italiano.

La licencia obliga al director a practicar algunas alteraciones del original, que no serán las únicas. A fin
de conquistar un papel más sustancial, el referido “apuntador” roba ciertos diálogos que Pirandello
atribuyó al “director d'escena” (Xavier Albertí) y le invita a aguantar los reproches del “padre de familia”
(Lluís Marco) y de la “fillastra” (Marta Marco), poniendo otros acentos a las protestas de tales
personajes. El texto ha sido peinado con leves recortes que le confieren sin duda una mayor fluidez.

Para no enrevesar más la historia, el director prescinde de la acotación que el autor puso en el antetítulo
y elimina la última situación, luego que el “padre” ha desaparecido de escena. No se verá la indignación
postrera del “director” ni cómo la “fillastra” escapa de sus congéneres huérfanos, a quienes dedica una
gran carcajada.

Creo que con ello se escatima una intención significativa del autor. Por decirlo en términos musicales:
Pirandello imaginó un final en una nota sostenida, aguda e inquietante y Ollé cierra la historia con un
patético, triste aunque apacible acorde en do mayor. Desde luego, para la complacencia del público, es
un colofón mucho más agradecido.

Pese a las discrepancias que pudieran formularse línea a línea, creo que la opción de Joan Ollé,
asesorado en la dramaturgia por la citada Julie Simon, es de las más plausibles que hoy pueden
elaborarse con esa “antigua” pieza. Esencialmente filosófico, con un alambicado debate entre ficción y
realidad, entre identidad e impostura, el texto presentado lineal y canónicamente es fácil pensar que
resbalara por el oído del espectador, cuyos gustos y preocupaciones se han trastocado de raíz y
aceleradamente en los últimos tiempos.
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Aquellos “personajes” con los que Tamayo agitó nuestro patio teatral probablemente serían hoy
bastante latosos. Habría que acudir a las cimas del “star system”, como hizo Jean-Pierre Vincent en el
Odeón parisino, con un Hugo Tognazzi colosal, para asegurar, por esa vía “impura”, la emoción del
texto. Sin acudir a ningún tipo de estropicio ruidoso,

Joan Ollé ha conseguido recrear el paisaje del clásico con una fuerza sugestiva notable. El movimiento
escénico de los dos grupos “litigantes” –personajes y cómicos- es ambicioso, brillante y de una lógica
irreprochable. La escenografía (María de Frutos y Joan Ollé), esplendorosa y, a la vez, funcional.

La interpretación de la nutrida compañía, eficazmente tensada, sin una sola nota discordante y con
destacados importantes: los Marco, padre e hija, Xavier Albertí, Enric Majó, Mercè Lleixà, Quim
Dalmau... Me dejo muchos.

¿Qué más puede pedirse? “Sis personatges...” es el segundo gran espectáculo de la muy prometedora
temporada 2003-2004 del Teatre Lliure. 

XAVIER GÓMEZ
Un instante del montaje 
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