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Zarandeado trío de damas

LES TRES GERMANES

Autor: Chejov
Traductor: Narcís Comadira
Intérpretes: Emma Vilarasau, Laura Conejero, Nora Navas, Ramon Madaula, Ferran Rañé...
Director: Ariel García Valdés
Estreno: Sala Gran Teatre Nacional de Catalunya (27/I/2005) 

JOAN-ANTON BENACH 

Los restos de Chejov se agitan felices en su tumba: Les tres germanes (1901) siguen vivas, vivísimas. Y
así seguirán mientras creadores escénicos de la talla de Ariel García Valdés quieran. A ese gremio,
naturalmente, la inmortalidad de Maixa, Olga e Irina se le sirve en bandeja dada la fuerte personalidad
de las tres criaturas y el poliédrico y fascinante desfile de todas las que pueblan el universo provinciano
de finales del siglo XIX retratado por el autor. La propia riqueza humana que palpita en la obra asegura
su vitalidad y la convierte en material muy proclive a versiones y acentos distintos. Y hasta
contrapuestos.

El día en que un malhumorado Chejov, inquieto por el rumbo que tomaban los ensayos, empezó a
apuntar que creía haber escrito "una comedia", se suele recordar a modo de coartada para
determinadas manipulaciones. El programa (de pago) editado por el TNC recoge, por otro lado, la
anécdota del dúo Stanislavski-Nemirovitx, los fundadores del Teatro de Arte de Moscú, según la cual, el
descubrir que los personajes de Les tres germanes, lejos de vivir aplastados por la angustia, "buscaven
alegria, riure, animació", levantó unas sesiones de trabajo hundidas en el desaliento y condujo la
aventura del trío fraterno a buen puerto. Sobre estas referencias se ha montado la revisión del clásico
por parte del Nacional.

Su director, Domènec Reixach, encargó a Narcís Comadira la traducción de la obra, que éste realizó
con el auxilio de Selma Ancira, obviando así la de Joan Casas y de la rusa Nikna Avrova, editada en el
Teatre complet del autor (Institut del Teatre, 1999). Y, en fin, abrazada a la idea de que Les tres
germanes era también una comedia - así calificaba Chejov La gavina,El jardí dels cirerers,entre otras-en
la edición de Proa (enero, 2005), en convenio con el TNC, se ha borrado toda precisión al género
aunque el autor escribiera debajo del título: drama en cuatro actos.Curioso escamoteo... Dichas
observaciones me parecen indispensables para entender los esfuerzos del director Ariel García Valdés
por hacer de Les tres germanes un friso jovial y risueño y asaltar los primeros compases del drama con
un registro desenfadado que, por desgracia, descarrila a las primeras de cambio.

Para que se note la violenta cirugía, tan legítima como arriesgada, la primera intervención de Olga
(Laura Conejero) chirría por todas partes y de su mismo exaltado e impropio gozo se contaminan casi
todos los personajes, excepto aquellos en los que la interpretación se acomoda razonablemente al texto
original: el barón Nikolai Lvòvitx (Pep Planas), a ratos el médico Romànovitx (Ferran Rañé), el teniente
Verxinin (Ramon Madaula), la más sólida de todos las figuras del reparto... De las tres protagonistas
principales, Irina (Nora Navas) es la que García Valdés retrata de forma más coherente. Maixa (Emma
Vilarasau) tiene momentos espléndidos. No mucho más.

Pero no se trata tanto de señalar lo mejor o lo peor de cada personaje dentro de lo que encierra un alto
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nivel profesional. Lo sustantivo de una crítica al montaje es el clima descoyuntado, nervioso, del primer
y el segundo acto de la representación. Dos fases extrañas, tocadas por la histeria o por excitaciones
anímicas desconcertantes, con apariciones y mutis vertiginosos, incomprensibles. Se diría que cada
cual cual abre la boca o aparece en escena para afirmar ipso facto que yo soy así y que no se me
confunda con otro. En el primer tramo, la alegría del relato es demasiado grande y oronda para lo que
calza la resignada prole de Chejov. Para los sufrimientos que proclama sin tapujos Irina. El entreacto se
presentó, pues, lleno de incertidumbres. De García Valdés uno podía esperar otra cosa, exactamente la
que llegó, con algún tropezón, en los dos últimos actos. El tercero, el incendio urbano, está muy bien
vestido, y la palabra y el ritmo, tributarios de una catástrofe exterior que todo lo altera, son muy
correctos. Y el cuarto, con la tropa que se va de la ciudad, desvanecido el sueño de escapar aMoscú, la
condena provinciana y la lúcida necesidad de un trabajo alcanzan el tono melancólico requerido,
matizado por la estupenda escenografía de Jean-Pierre Vergier. El propósito de actualizar el drama se
expresa confusa y tímidamente en el vestuario y tiene unas guindas amargas, sueltas: la cámara
fotográfica y el micro años cuarenta al que acuden las tres damas, como si su infeliz destino encerrara
algún mensaje merecedor de anunciarse urbi et orbi.
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