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Sobrellevar el sindiós
José Mª Caso
               

La sabiduría y el talento de Santiago Sánchez, genio y figura desde el arranque en 1983 (a
excepción de aquellos tres con Boadella) de la imprescindible compañía teatral L’om-imprebís,
presentó este viernes en el Palacio Valdés el universo de un dramaturgo magnífico contado
magistralmente en su presentación por quien es ya uno de los grandes actores españoles. Así vi
a Hovik Keuchkerian dibujarnos los universales de su compatriota de nacimiento y exilio Wadji
Mouawad: dos libaneses, este en francés, aquel en español, latines para la gloria de resistir
convirtiendo el silencio y el miedo en palabra y poesía que, pronunciadas relatándonoslo, se
funden para sobrellevar este sindiós. Así es este Un obús en el corazón que, estrenado en Avilés
viaja ya a Madrid para presentar su durísima generosidad en el Alfil.
            El túnel de Wahab, es el nombre protagonista, llega de la calle sin que las luces se hayan
apagado del todo por el pasillo de los impares, se sustancia mientras la platea se va quedan a
oscuras y el relato se completa en el desorden que es su orden para marcharse por el pasillo de
los pares. Es el tiempo que el narrador tarda en dibujarnos el mundo de su exilio y todos sus
contextos: lingüísticos, situacionales y socioculturales, que por mor de esa maravilla que son los
lenguajes (movimientos escritos, hablados, mímicos, de luz, de escenografía, de música), siendo
de quien los cuenta resulta que también son de a quienes se los cuentan. Porque cada uno
tenemos nuestros contextos, las implicaturas que podemos inferir en todas y cada una de las
palabras, de los lugares, de los aprendizajes. Y ahí dibujamos la madre que nos parió.
            Lección de vida y teatro en la escenografía mínima de Dino Ibañez con su butaca
espectador-actor y su polivalente sofá-cama, el sobrio y adecuadísimo vestuario de Elena
Sánchez Canales (solo al final noté las manchas de pintura de los pantalones), la luces exactas
azules, naranjas y rojas de Rafael Mojas que sin duda irán definiendo mejor los espacios, el
impecable y ajustado diseño de sonido de José Luis Álvarez, las perfectas fotografías de Owain
Shaw, Sergio Frías y Octavio Ruiz con la mágica proyección de David Bernués y Acrónica
Producciones.
            Keuchkerian irá a más. Impecable en la mímica, eso gustará en el Alfil, supongo, como
nos encantó en Avilés, mejorará en la dicción sobre todo para que se le entienda mejor cuando
habla de espaldas, todo un reto. Irá a más porque tiene detrás (fue él quien lo dijo en su
generoso agradecimiento a L’om-imprebís y a la programadora y trabajadores del Palacio Valdés,
con quienes compartió la ovación) a Santiago Sánchez que siempre va a mejor. Y nos lo convida.
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