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Las heridas familiares, la muerte de los padres y los colores del miedo. Tres temas no son muchos
cuando se entrelazan con pericia. Las obras de Wajdi Mouawad evolucionan sobre el escenario
vertiginosa pero ingrávidamente, como bailarinas sobre cable. Un obús en el corazón comienza con
pasitos quedos, tanteando con prudencia el abismo bajo sus pies: antes de entrar en materia, Wahab,
su protagonista, nos habla del adverbio con el que marcamos las épocas de nuestra vida ("antes de la
guerra, antes de la muerte de Franco…”) y de la conjunción de la que nos servimos para posponer
acontecimientos anhelados: "cuando seas padre comerás huevos…". Ha salido a escena para
contarnos tres acontecimientos que marcaron un antes y un después en su vida: el comienzo de la
enfermedad de su madre, cuando niño; la visión de un atentado concebido para desatar una guerra
civil; y el momento trágico (anagnórisis) en el que, recientemente, venció el miedo patológico de
carácter crónico que ambos hechos le produjeron.
Wahab, emigrante en Quebec (y álter ego del autor), relata cómo se lanzó
a la calle, camino del hospital, bajo ese frío inclemente que tan bien
describen los dramaturgos canadienses francófonos, y lo que sucedió después; pero también narra
episodios muy anteriores, saltando del presente al pretérito perfecto cual caballo de ajedrez, para
pasar a dramatizarlos sin solución de continuidad y a hacer su exégesis desde el aquí y ahora.
Mouawad crea imágenes certeras con pocas palabras. Con una frase escueta: “El ascensor se para, las
puertas se abren. Sótano”, evoca el ambiente desolador de un hospital público abarrotado de
enfermos graves de manera más eficaz que Denys Arcand en su oscarizada película Las invasiones
bárbaras. En Un obús…, el autor de origen libanés devuelve el teatro a la edad de oro de la narración
oral: un actor solo le basta y sobra para embarcarnos en un recorrido laberíntico por el amor (filial) y
la muerte, y para hacernos testigos de un duelo épico entre luz y tinieblas.
Santiago Sánchez, director del espectáculo, lo arropa con una luz
Con ‘Un obús en el
sugerente, perfilada por Rafael Rojas, lo apoya en una escenografía de
corazón’, Mouawad
Dino Ibáñez que sirve de interior, exterior, no lugar hospitalario y rincón
devuelve el teatro a
del alma, y lo pauta de intenciones precisas. Hovik Keuchkerian, actor
nacido en Beirut, de donde sus padres (armenio y española) se lo llevaron la edad de oro de la
al comenzar la guerra civil libanesa, como a Mouawad los suyos, huye del narración oral
melodrama como de la peste, dice el texto sin levantar la voz, con la
delicadeza con la que llevamos la llama de un fósforo cuando hay
corriente de aire, respetando el tono cómplice y cuasi confesional del relato, y rompe por alto solo en
dos ocasiones, con gran efecto cómico cuando encarna al automovilista airado disfrazado de San
Nicolás, en una escena cuya función en la obra equivale a la que cumple el kyôgen en el teatro nô.
Sánchez se la ha jugado y ha ganado dándole este papel enorme (antes había hecho solo televisión,
cine y monólogos cómicos, aparte de obtener y revalidar como boxeador el título de campeón de
España de los pesos pesados).
En Un obús… reaparecen algunas querencias mayores del teatro de Mouawad: la presentación de lo
real entreverado con el ensueño, el extrañamiento del protagonista ante una realidad que vive como
si fuera una película (como en Littoral), el recurso al mensajero (telefónico en este caso), portador de
la noticia que desencadenará la anagnórisis... La versión es en buen castellano y de la función no se
sale igual que se entró: es astringente, antiséptica y cauterizadora.
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Es un actor rocoso. Viene de la dureza del exilio y de la dureza del boxeo. Pero es un actor rocoso con ·
una suavidad de terciopelo, con una
sensibilidad de niño grande y sensible. Si ya fue Premio Revelación de
la Unión de Actores, para mí el otro
día en el Alfil fue la auténtica revelación. Santiago Sánchez siempre
sorprende, mas, para mí, ya no es
una revelación; es, simplemente, el
teatro. En el Alfil, siempre un sueño
de revelaciones, anuncio de insurgencias. Como los sueños o las pesadillas de Hovik Keuchkerian que
oye una voz en la noche que le llama, ven.

Las calles desiertas de una ciudad
dormida son siempre una amenaza,
un enigma. Se olvidan los rostros,
se desfigura la cara de la madre.
Qué significa el rostro de la madre
borroso, la voz, las voces de la oscu; ridad y de la nada, la patria tan lejana que ya no es patria; una patria
nueva, tan próxima que nunca será
patria. No hay que engañarse, hay
seres que siempre seremos apátridas, desposeídos. Y en pie. Eso parece pensar Wajdi Mouawad, un lírico, una poética escénica con las
raíces del viento, con el calor hiriente de las arenas del desierto.
Mouawad es un dramaturgo que
nos llega ·de lejos; de una cultura lejana y a la vez cercanísimo. Y ha venido a encontrarse, sobre el escenario del Alfil con Hovik Keuchkerian.
Como un destino anunciado desde
los mortecinos fulgores del alba, el
frio de la madrugada verde y azulada: Un obús en el corazón. O en las
tripas, que es donde más duele. La
madrugada, la claridad. Vencidos o
no; y los miedos que amanecer.
.
Santiago Sánchez enlaza las raíces de Wajdi Mouawad y las raíces
de Hovik Keuchkerian, de padre armenio y madre española, ese rostro,
esos latidos que se le esfuman en la
noche. Hasta que le rompen las entrañas: Un obús en el corazón, los
heraldos negros, los heraldos del alba. Hovik es un actor frágil con apariencia de roca, dúctil, lleno de registros.
Y Santiago Sánchez es un director también dúctil, rocoso con apariencia de debilidad. Su principal
apariencia, la cordialidad encierra
una disciplina de hierro. Hay actores que has visto muchas veces y
sólo los descubres de verdad cuando los dirige Santiago Sánchez, su
alma verdadera.
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Hovik Keuchkerian, magnífico en
'Un obús en el corazón', de Wadji
Mouawad
JoséMiguel Vila 19/01/2015
136

Hovik Keuchkerian. Anótese bien
en su agenda este nombre e
Recomendar
inclúyalo en el apartado de
actores de primera. Hovik
Twittear 11
Keuchkerian, aunque no lo parezca
con ese nombre y ese apellido, es español, pero
nacido en Líbano, de padre armenio y madre
española. Su castellano es tan perfecto como su
árabe y, desde luego, mucho mejor que el mío y el
suyo. Es un actor de los pies a la cabeza (conste
que sobrepasa el 1,90 ), lleno de verdad, y capaz
de trasladar al público todas las emociones,
sinsabores, frustraciones, y sueños que vive el
personaje al que está dando vida ahora en el
Teatro Alfil de Madrid (Pez,10).

Teatro Alfil

Quizás le interese ...
'La sesión final de Freud'..., si Dios quiere

Un nombre que confieso que yo no conocía, que
'La piedra oscura', de Alberto Conejero, o la
estuvo vinculado al deporte hace unos 20 años
reivindicación de la memoria personal y colectiva
(primero como jugador de baloncesto y luego llegó
El Brujo vuelve a reunir a sus incondicionales con 'El
asno de oro' en los Teatros del Canal
a ser profesional del boxeo y hasta alcanzó el
La decadencia social y política de la España del XVII
campeonato de España en los pesos pesados en
envuelta en una historia de amor en 'La puta enamorada',
1993 y 1994) pero que ya está escribiendo con
de Chema Cardeña
letras medidas, firmes y precisas su carrera como
María Hervás, enorme y conmovedora Jbara en
'Confesiones a Alá'
actor. Seguro que si Vd. ve la TV con cierta
frecuencia, ya ha podido disfrutar de algunos de
Humor, mucho humor, y metafísica en '¡Chimpón!
sus personajes: en la serie 'Hispania', como Sandro, Panfleto post mórtem', de Juan Margallo y Petra Martínez
el mejor amigo de Viriato (Roberto Enríquez). En la
película 'Aracrán enamorado' o en la serie 'Isabel' (artificiero del ejército de Fernando el Católico).
Keuchkerian es Wahab en 'Un obús en el corazón', del escritor libanés Wadji Mouawad. Una
pieza autobiográfica en la que el autor, durante hora y media, describe todo el sufrimiento interior
que atraviesa un hombre, Wahab, al recibir una llamada telefónica de su hermano, confirmándole
que su madre está en estado critico en la habitación de un hospital , con un cáncer terminal. A partir
de ahí, Wahab rememora sus vivencias desde que era solo un adolescente de 14 años , en un
país en conflicto y en donde, entre otros muchos horrores, vio como un hombre bomba hacía saltar
por los aires un autobús lleno de escolares.
Estremecedor
Hovik Keuchkerian comienza el monólogo del único personaje de 'Un obús en el corazón' con una
sencillez, una resignación, una profundidad y un dramatismo que encoge las entrañas del
espectador. Sus primeras y entrecortadas palabras son estas: "Nunca se sabe como empieza una
historia... Cuando empieza una historia y esa historia te pasa a ti... no se sabe... Tampoco cuando
estás metido. No sabes como acabará Antes, antes,..." Y así durante hora y media, y adoptando
en ese continuo e interminable monólogo la personalidad del Wahab de hoy, del Wahab
niño
y el Wahab adolescente, pero también la de todos los interlocutores a los que se va refiriendo en
su historia: el conductor del autobús, un Papá Noel que se encuentra por la calle, su tía gorda 
que no para de decir inconvenientes incluso con su hermana moribunda a su lado, su madre, un
señor al que le cuenta su historia, cuando se va de casa con 14 años y, finalmente, a la muerte.
Todo el equipo artístico y técnico de la compañía pone su conocimiento al servicio de la historia
de 'Un obús en el corazón', comenzando por la dirección de Santiago Sánchez, y continuando
con la escenografía austera de Dino Ibáñez (apenas un sofá que luego se convierte en cama, y
una silla) el también sobrio vestuario de Elena Sánchez Canales, la luz precisa (azules, naranjas y
rojas) en cada momento para intensificar la sensación frío, calor, abandono,horror...., de Rafael
Mojas y el diseño de sonido de José Luis Álvarez.
Mouawad, el autor de 'Un obús en el corazón' ha sabido rescatar en un texto tan bello como
conmovedor al hombre, al niño y al poeta que lleva dentro y Hovik Keuchkerian lo ha interpretado
de dentro afuera. Cada gesto, cada palabra, cada silencio y cada movimiento le salen del alma. No

es extraño que al terminar la función, después de bajar del escenario por las mismas cuatro
escalerillas que subió al principio, y tomar el camino de la puerta de salida del teatro, la música
evocadora que sigue sonando mientras las luces van poco a poco atenuándose, dejen
encogidos a todos los espectadores que aún permanecen 20, 30 o 40 segundos escuchando esa
tristísima melodía de piano, sin atreverse a romper ese momento mágico con aplauso alguno. Al
final, y a modo de catarsis, los más de 150 espectadores que llenaron la sala Alfil irrumpieron en
aplausos , con la lágrima contenida por haber podido asistir tan de cerca a un momento
exquisito, genial, soberbio de vida, de teatro, gracias a este hombre que nunca olvidaré: Hovik
Keuchkerian.
Por cierto, y como punto final de lo que pudimos vivir en el Alfil (si acude Vd., no olvide llevar ropa
de abrigo, casi de montaña, porque el teatro parece un frigorífico) podrá saludar personalmente al
actor que, una vez terminada la función, estará en la puerta de salida agradeciendo a todos y
cada uno de los espectadores haber elegido esa obra para acudir al teatro. Nunca antes lo había
visto y le aseguro que son ya más de 40 los años que llevo acudiendo al teatro. También por este
gesto me quito el sombrero ante un magnífico, un extraordinario actor que, además, y con gestos
como este, demuestra que es también un gran hombre.
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RESISTENCIA ANTIESPAÑOLA comentó:

Responder a este comentario

La Resistencia Antiespañola es una organización política revolucionaria que lucha por la Independencia de
todos los pueblos ocupados por el estado español,y está compuesta por todo tipo de personas de esos
pueblos : vascos, galegos, catalanes, leoneses, canarios,etc. Todo el que lucha por la libertad de los pueblos
ocupados por el fascismo imperialista español tiene cabida en la Resistencia. La Resistencia seguirá luchando
por la libertad de los pueblos y naciones ocupados por el estado fascista español. Seguiremos luchando por el
derecho a la libertad y la INDEPENDENCIA de los heróicos pueblos
Catalán,Vasco,Galego,Canario,Leonés,etc. Todos los pueblos que luchan por la libertad contra el
sometimiento de siglos por parte de la minoria imperialista españolista,tienen el derecho a conseguirlo y esa
es nuestra motivación,ayudar a los pueblos a alcanzar su libertad mediante la INDEPENDENCIA. Adelante,
Pueblos , no os rindáis, seguid la lucha por las libertades !! Viva la libertad de los pueblos que luchan por su
libertad frente al ocupante español !!!
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