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

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   07/05/2004

Secció:   Cultura/ Crítica de teatro Pàg: 53

Sin héroes ni santos

JOAN-ANTON BENACH - 07/05/2004

FICHA
SOTA EL TIL·LER
Autor: Conor McPherson / Traducción catalana: Ernest Riera
Dirección: Xicu Masó / Intérpretes: Jacob Torres, Pere Eugeni Font y Xavier Pujolràs Novich
Producción: Centre Dramàtic del Vallès  / Lugar y fecha: Sala Beckett (5/V/2004)

La obra refleja la sencilla vida irlandesa de la que emergen los vapores alcohólicos de los pubs
que alivian del frío isleño
Sencilla como la sencilla vida irlandesa que se contaba en “La presa” (“The weir”), aquella pieza
luminosa que se estrenó años atrás en el Romea, “Sota el til·ler” (“This lime tree bower”) revela el gusto
de Conor McPherson (Dublín, 1971) por situar el drama fuera de la escena. En escena no hay
conflictos. Sólo testigos. Sólo protagonistas que están o que estuvieron en situaciones dramáticas que
no veremos.

Conor McPherson ahonda, pues, en el desafío de construir un teatro interesante después de renunciar a
los beneficios de “la acción”. Es el teatro en su más pura dimensión narrativa. En “Sota el til·ler”, los
protagonistas, dos hermanos y un profesor universitario, novio de la hermana de ambos, hablan de un
mismo fin de semana en el que, por una u otra circunstancia, los tres en algún momento han coincidido.

Un padre en apuros, una deuda asfixiante, un atraco a un local de apuestas... aportan los datos
puntiagudos, excepcionales, que agitan una cotidianidad neblinosa y las evocaciones de una existencia
sin héroes ni santos. El recuerdo de una amistad y de la adolescencia feliz tejida a su alrededor es más
importante, mucho más importante que “el problema”. “Sota el til·ler”, escrita dos años antes que “La
presa”, es, efectivamente, eso: la vida. La sencilla vida irlandesa de la que emergen, como el tributo a
un “copyright” nacional, los vapores alcohólicos de los pubs que alivian de la humedad y del frío isleños.

En algún punto de los tres relatos que se cruzan en la obra, se cita “Sota el bosc lacti”, el gran poema
de Dylan Thomas. No es un detalle irrelevante, creo. Conor McPherson no aspira a que sus personajes
alcancen a describir un paisaje al abrigo de un cielo estrellado. Pero sí a describir un mundo donde lo
más irrelevante puede ser lo más sugerente. La cita es como una dedicatoria al poeta. Un homenaje.

El director Xicu Masó ha agarrado por los cuernos la eventual aridez de la narración y, relegando el
ámbito de la tertulia –el bar– a un segundo plano, ha puesto a los tres “habladores”, a los tres
protagonistas de la historia, en primera línea de la escena. Sin la cuarta pared, claro: cada actor se
dirige a los espectadores, buscando su comprensión –y también su complicidad– y, cuando conviene,
pidiendo a los otros dos intérpretes, con el mero gesto, la aquiescencia sobre la verosimilitud de lo que
está contando. Es un juego triangular muy atractivo y que no obstante pide un gran control de la
expresividad, tanto del narrador como de sus dos oyentes. Al respecto, Xicu Masó se muestra muy
exigente, muy detallista.

Una nota constante dentro de ese reto interpretativo es la excelente dicción del texto que, en la
traducción de Ernest Riera, suena con un espléndido tono de calidad, precisión y normalidad, sin
claudicaciones coloquiales baratas. En la actuación, en el gesto, el buen trabajo de Pere Eugeni Font y
Xavier Pujolràs Novich se ve superado, dos peldaños hacia arriba, por Jacob Torres, el personaje más
joven, el que pone en marcha el diapasón del trío, a partir del impacto anímico que supone comprobar
cómo una vieja, entrañable amistad puede resultar miserablemente traicionada. 
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