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TEATRO / 'Libera me'

Saber decir "basta”

Libera me
De Yehoshua Sobo]. Traducción italiana: Bina F. Tofano y Alberto Rosselli. Traducción catalana: Jord; Collet.
Intérpretes: Franco di Francescantonio, Jordi Collet. Espacio escénico, ilUIninación y dirección: Francesco di
Francescantonio. Sala Muntaner. Barcelona, 2 de febrero.

BEGOÑA BARRENA 

Un hombre viudo, cansado de la vida, siente la necesidad de abandonarla. Su hijo, un joven poeta,
intenta retenerle. Duelo interpretativo entre Franco di Francescantonio (padre) y Jordi Collet , (hijo), que
se presentó por 'primera vez en 2002 dentro de la programación del ya extinto Sitges Teatre
Internacioual y que ahora recupera la sala Muntaner. Tour de force a palo seco, con apenas unos atriles
que sustentan el texto. Un cara a cara emocional, más que físico, un intento por salvar la distancia por
parte del hijo frente a la renuncia del padre. Dos posturas antagónicas desde dos momentos vitales
claramente opuestos: el climax de la madurez que conserva la ilusión y el resplandor de la juventud y la
madurez desilusionada a la que sólo queda una vejez en declive por delante.

El texto del literato israelí Yehoshua Sobol (1939), uno de uno de los dramaturgos más reconocidos en
lengua hebrea, ha sido traducido al italiano y al catalán para acentuar la distancia entre ambos. Cada
uno se expresa, pues, en su lengua materna. Las réplicas catalanas del hijo acaban de aclarar lo que ha
dicho el padre en italiano, un recurso, útil que se hace reiterativo al principio de esta partitura a dos
voces y del que poco a poco los intérpretes liberan al espectador, a medida que el padre se va liberando
de la carga que le supone la intolerancia e incomprensión del hijo.
Libera me es, como dice Collet, una partitura musical, y como tal se hace repetitiva a veces y se nutre
de estrofas más que de diálogos realistas.
El forcejeo de Franco di Francescantonio recae en su profunda mirada, a veces perdida, otras hiriente.
Jordi Collet, más parco en su actitud, aguanta bien el desafío y transmite el reconocimiento de su
derrota con impotencia y la rabia que comporta todo fracaso.
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