
   

 EL PAÍS
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        15/09/2004

Secció: Espectáculos Pàg: 38

Los artificios de la memoria

Begoña Barrena

El fantàstic Francis Hardy
De Brian Friel. Traducción: Emest Riera. Intérpretes: Andreu Benito, Míriam Alemany, Xicu Masó. Escenografia y
vestuario: Lluc Castells. Iluminación: Xavi Clot. Dirección: Xicu Masó. Teatro Romea, Barcelona, 8 de septiembre.

"La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla". Estas
palabras de las memorias de Gabriel García Márquez sirven también para introducir la obra con la que
el Romea ha iniciado su temporada. Faith Healer (1979), del irlandés Brian Friel, es exactamente eso,
las vidas de un curandero ambulante, su mujer y el representante que les acompaña por Escocia e
Irlanda contadas tal y como las recuerda cada uno, desde su propia percepción y con esas trampas que
nos suele jugar la memoria para que ganemos en el recuerdo.

Cuatro monólogos estructuran esta especie de monodrama múltiple. Primero se nos ofrece la versión de
Francis Hardy, después la de Grace (su mujer, según ella; su amante, según él), le sigue la versión de
Teddy, el representante, y la pieza acaba con una última intervención de Hardy. Relatos dirigidos
directamente al público, como si cada uno se desahogara e intentara convencernos de los mismos
hechos: las actuaciones de Hardy y sus supuestos poderes curativos, la relación de Hardy con Grace, el
papel de Teddy en estos episodios que describen. La tensión entre la charlatanería y la veracidad de los
actos curativos subyace en la trama a lo largo de la obra. Aunque. sinceras e incluso emotivas, en
pocas cosas coinciden las tres versiones, más allá de la localización geográfica de un pueblecito al
norte de Escocia al que los tres se refieren de igual manera. Sin embargo, las exposiciones de Grace y
Teddy guardan más coincidencias entre ellas que con respecto a la de Hardy, por lo que el espectador
tiende fácilmente a dudar del charlatán. Un acontecimiento trágico y decisivo sobre todo para Grace que
ella evoca, Teddy describe y Hardy oculta es el detonante de nuestra desconfianza hacia este último, si
bien intuimos que Grace y Teddy tampoco escapan a las distorsiones de sus respectivos recuerdos.

Ponderada con eficientes recursos que traban el armazón argumental-un tema de Fred Astaire, por
ejemplo, sobre el que cada uno dice la suya-, esta obra de Friel resulta, no obstante, algo más vaga e
hinchada que Dancing at Lughnasa (Dansa d' agost), otra pieza sobre la memoria torturada, su gran
tema. La fuerza de la obra recae en la interpretación de cada personaje. A Andreu Benito le toca abrir el
fuego con el papel más difícil, el de Francis Hardy. Sea por esta dificultad o por cierta tendencia hacia la
monotonía en su exposición, lo cierto es que el interés crece a medida que se suceden las
intervenciones, y así lo demostró el público, que parecía más involucrado en la intervención de Grace
(una muy convincente Míriam Alemany) y más entregado aún en la de Teddy (magnifico Xicu Masó),
cuyo final fue aplaudido espontáneamente como si la obra hubiera finalizado. El último monólogo de
Benito ata los cabos sueltos, pero para entonces más de uno ya se había ido.
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