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

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 11/09/2004

Secció: Cataluña        Pàg: 36

UNA MERA CUESTIÓN DE FE

AUTOR: Brian Friel. 
DIRECCIÓN: Xicu Masó.
INTÈRPRETS:  Andreu Benito, Míriam Alamany, Xicu Masó, 
ESTRENA: Teatre Romea el 9.9-2004

SERGI DORIA

Para empezar una hipérbole leída en el dossier de la obra: «El fantàstic Francis Hardy és una de les
obres maestres de Brian Friel, l'escriptor irlandès considerat hereu de Txékhov...» Si la completamos
con otro fragmento -- Esta vez de la ficha del autor --, nos toparemos con el matiz: (Tot i que sovint se
l'ha comparat (a Brian Friel, se entiende) amb Txékhov, ell s'ha negat sempre a acceptar qualsevol
comparació o influència». Mejor que el autor de Omagh piense así, porque nunca las comparaciones
habían sido tan odiosas.
Hablando, en plata: «El fantàstic Francis Hardy» es un texto correcto: la historia de un hombre que cura
por la fe, hace un espectáculo de sus poderes y alguna vez parece tenerlos (Andreu Benito), lo cual
aureola la fe en sí mismo y engrandece la fe de quienes acuden a él; es también la canción triste de su
mujer Grace (Míriam Alamany), seducida por el charlatán y usada de por vida; y son las vivencias de
Teddy (Xicu Masó), su casposo representante, capaz de establecer con cierta lucidez la relación
inversamente proporcional que existe entre la inmensa ambición de los artistas y sus limitaciones
cerebrales.
Los monólogos de los tres personajes focalizan desde sus respectivos puntos de vista unos
acontecimientos acaecidos en Gales, Escocia e Irlanda y que marcaron, trágicamente al sórdido trío. No
sabemos si el Francis Hardy que creó Friel era mucho más fantástico que el que encarna Andreu
Benito, cargado con una grandilocuencia y un estatismo que hace de su discurso un pesado fardo
dialéctico. El frío y premioso comienzo de la obra queda redimido por la convincente interpretación de
Míriam Alamany. Es, realmente, la esposa destrozada por un hijo nacido muerto, la mujer que
disecciona la inferioridad a la que le somete su marido y la suicida potencial que ha de rubricar su
destino con un puñado de barbitúricos. El montaje alcanza así el ecuador con un tono alto que reafirma
un sobresaliente Xicu Masó, encarnando al representante con aliento cervecero que calibra a la extraña
pareja. Masó convence con sus exabruptos y una naturalidad que le hace cómplice del espectador,
mientras narra las miserias de su vida errabunda sentado en las escaleras del escenario.
Pero el cuarto monólogo corresponde a Francis Hardy. Enredado de nuevo en las redes del monolitismo
interpretativo de Benito, el colofón daña la posible efectividad de un texto que se revela totalmente
previsible y lastrado por una traducción que privilegia el verbo «guarir» en lugar de «curar», una
acepción que dificulta la credibilidad del habla por mucha fe que le pongamos. Tanta fe como comparar
a Friel con Chéjov.
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