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Vania en la intimidad
CRÍT ICA DE TEATRO

L'oncle Vània

Autor: Anton Chejov
Intérpretes: Ramon Vila, Rosa
Gàmiz, Màrcia Cisteró...
Director: Oriol Broggi
Estreno: Biblioteca de Catalunya
(21/XI/2007)

JOAN-ANTON BENACH

L'oncle Vània es un montaje del
muy trabajador Oriol Broggi,
quien ha levantado el texto de An-
ton Chejov con una simplicidad y
economía de medios francamente
notable. Una mesa rectangular pa-
ra los ágapes y reuniones domésti-
cas, una mesilla con el reluciente
samovar y un banco y cuatro asien-
tos modestos por los que vaga la
molicie de Ivan Petròvitx y su
arruinada familia. Eso es todo.

O sea, que la visión que Broggi
ha tenido del drama de Chejov se
halla en las antípodas de los esce-
narios naturalistas rusos y de los
que se niegan a obviar todos los sig-
nos del viejo poderío rural del que
gozaban los protagonistas de la his-
toria. Además de otros menos rele-
vantes, recuerdo el del Nacional
de San Petersburgo que importó

en el Victòria, como quien dice,
una pequeña porción de Rusia, y,
no hace mucho, el del Lliure habili-
tado por Joan Ollé, donde había el
pajar más enorme de todos los pa-
jares que en el teatro han sido.

Broggi, que asume la organiza-
ción del espacio escénico y, como
siempre, las músicas que envuel-
ven cálidamente las situaciones,
ha optado, pues, por un Oncle Và-
nia de pequeñas proporciones, pri-
meros planos y resonancias ínti-
mas. Entre los intérpretes y los es-
pectadores existe la mínima distan-
cia, lo cual entraña un riesgo al
que, en esta oportunidad, no se ha
dado, me parece, la importancia re-
querida. Como es lógico, en un
planteamiento así, que agradaría
mucho al maestro Brook, la actua-
ción de cada actor, de cada actriz,
necesita unas atenciones muy cui-
dadosas. Unas atenciones que no
resultan fácilmente dispensables
cuando, a medio montaje un tanto
comprometido, uno debe pensar
en las exigencias del siguiente,
más comprometido todavía. Me te-
mo que, de un tiempo a esta parte,
Oriol Broggi se ha lanzado a un tra-
bajo acelerado que debilita necesa-
riamente el resultado final de sus
creaciones.

Sea como fuere, el montaje de
L'oncle Vània es un correcto pro-
ducto artesanal, en el que no se ve,
sin embargo, el sello peculiar que
en otro tiempo tenían las propues-
tas del director. Y sí, en cambio,
que se ven, que se notan demasia-
do, las desiguales distancias que se
dan entre el Vània magnífico que
interpreta Ramon Vila y los otros
personajes. Cumple sin pasarse Ro-
sa Gàmiz en el papel de joven espo-
sa del viejo profesor Vladimíro-
vitx, hasta que se le desbaratan el
gesto y la voz en su breve monólo-
go del tercer acto. Muy eficaz y
convincente Màrcia Cisteró y de-
masiado expresivo, demasiado elo-
cuente Jordi Figueras en el papel
de médico amigo de la familia. Fi-
gueras es un gran actor, pero su
voz aguda necesita cierta templan-
za y una cuidada colocación –eso
cada día más y más olvidado–, y no
el veloz parloteo que se diría im-
portado de la tele, donde, además,
el ejercicio vocal cuenta con unas
protésicas ampliaciones que crean
hábitos muy funestos en el directo.

La figura del malhumorado Vla-
dimírovitx, con sus prontos caste-
llanos, incomprensibles, parece es-
tar ahí sólo para que añoremos al
malogrado Enric Arredondo, que
interpretó ese papel en el Lliure.
Es de esperar que el rodaje del es-
pectáculo introduzca una cierta
homogeneidad.c


