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La ofrenda de un alma doliente

SANTIAGO FONDEVILA – 

Apollinaire
Textos. Poemas a Lou, Zona y Alcoholes
Intérpretes: Jean-Louis Trintignant, Daniel Mille deón), Grégoire Korniluk (celo)
Estreno: Teatre de Salt Temporada Alta (11/XI/2004) 

Once de noviembre del 2004. Acariciado por el lamento íntimo y penetrante de un acordeón y un celo,
Trintignant, como Apollinaire desde las trincheras en la Primera Guerra Mundial, lee poemas de quien
fue amor compartido con su hija Marie. Era lo que más quería en el mundo y le fue arrebatada por
ochenta y cinco kilos de despecho. Trintignant, alma lacerada por el destino, frente a una vieja mesa de
madera. Inclinado sobre el micrófono con la mano izquierda cerrada sobre su pecho. Mano que sólo
moverá para cruzarla con la derecha tras su espalda y estirar el cuerpo. La derecha reposa sobre la
madera. Digo reposa, pero en realidad es mano nerviosa poseída por el dolor de los poemas que salen
cadenciosos de su boca sin interpretación alguna. Son texto. La mayoría, o buena parte de Poemas a
Lou, esa amante imposible a la que Apollinaire escribía para contarle todo su amor. Luz amarilla sobre
la mesa y el lector, y la música de Satie que igual se cuela sobre alguna palabra que ocupa todo el
espacio mientras el lector baja su cabeza y busca en las páginas de un viejo cuaderno los poemas que
ya conoce y que dice leer, cuando le salen de dentro.Ysabiendo del drama de su hija y de esa alma
doliente que incluso ha pensado en dejarse comer por la diabetes, la palabra amor se une a la palabra
muerte. Marie y su padre se enviaban poemas de Apollinaire grabados. Y compartieron escenario para
seguir con ese juego adolescente que les unía.

Trintignant no cree en el mañana más allá de un paseo en moto sin casco por la campiña. Apollinaire
nos habla de Lou, y Trintignant, de Marie. Las palabras del poeta como mensajes a ultratumba. Del
amor de amante al amor paterno. Ambos destrozados. Paisajes de sentimiento desolado. Adieu, Et
quand te reverrais-je, Si je mourais là bas,Depuis longtemps je n´ai pas de nouvelles. Lo ha dicho el
lector. Es un homenaje a Marie. El escenario como camposanto de un amor perdido y espacio mágico
en el que sin el ansia de la ausencia encontrar los murmullos de lo que fue. Absoluto silencio en la sala.
Qué suerte, no hay resfriados. Trintignant/Apollinaire se sumerge en La maison des morts.Un
cementerio del que los muertos salen para compartir con los vivos. Se enamoran, se emparejan y luego
vuelven a su eterno retiro. Tal vez, tal vez Marie pasee ahora por el escenario. Gui chante pour
Lou.Trintignant chante pour Marie.Última palabra. Última nota. Y en el saludo, una única sonrisa triste.
¿Se puede criticar una ofrenda?
Trintignant, durante el recital
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