Buscar...

«Al final va a resultar que la vida es eso, una larga conversación»,
dice Joaquín Mollà. Él hace de Mario; Chechu Moltó interpreta a
Roberto. Y ambos, solos en el escenario enfundados en ropa
deportiva, se van a pasar todo el fin de semana corriendo sobre las
tablas del Teatro Duque-La Imperdible con las representaciones de
la obra del italiano Edoardo Erba El maratón de Nueva York. Pero
por más que lo pueda parecer por la carrera, de lo último que trata
toda esta historia es de la prisa. «Es una metáfora de la vida», dice
el actor, por resumir.
Hay serias posibilidades de que el teatro, después de esto, acabe
siendo una categoría olímpica. «Ya verás, ya», bromea Mollà. Pero
no solo por la hora que se pasan corriendo en cada función, que ya
de por sí es «una proeza, una cosa poderosa que llama mucho la
atención», sino también por esa otra carrera que representa, más
dura que cualquier maratón, que es esa existencia humana de la
que pretende ser síntesis y que está salpicada de reveses,
amarguras, pruebas de toda especie y retos a menudo insalvables.
«Es eso», incide el actor. «A nosotros nos gusta mucho charlar con
el público al final de las representaciones, y una cosa que nos dicen
mucho es que a los diez minutos ya se les ha olvidado que íbamos
corriendo. Quedan atrapados en un texto prodigioso en el que dos
amigos hablan del amor, de fútbol, de Dios, del futuro, del pasado,
de la familia...», y he ahí la similitud con la existencia. «Además,
los dos van todo el camino enfadándose, ayudándose, puteándose...
Es la carrera de la vida». Si algún espectador, presenciando
semejante derroche físico, recurre al refranero andaluz para decir
eso tan absurdo como castizo de P’alante, como los de Alicante, no
se equivocará: ambos intérpretes son alicantinos.
Pero siendo tan ambiciosa la aspiración literaria, se antoja que el
hecho de ir corriendo todo el tiempo –aunque sea sin moverse del
sitio– plantea serias limitaciones a la expresividad de los actores.
«¿Sabes cómo se compensa eso, que es verdad? ¡Con el texto!»,
insiste Joaquín Mollà. «Es un texto de actores; lo es por completo.

Sin ningún artificio. Es la historia de una amistad y no son
personajes planos, por eso la gente empatiza tanto y se siente tan
representada en esta obra donde se habla de todo y donde la
conversación encierra otras cosas»
La excusa es que los dos amigos entrenan juntos todos los días,
preparándose para la prueba atlética que da nombre a la obra.
«Habla de la importancia de la amistad, pero también de la
importancia de la conversación», explica el actor. «Cuántas veces
no habremos entrado en un bar, por ejemplo, o donde sea, y hemos
visto a la gente, a los amigos metidos en sus móviles en vez de
conversando», se pregunta. «Por eso también la gente se siente
representada. Sucede en todo momento. Y para mí, muy
especialmente, se me hace emocionante la parte en la que se habla
de lo que uno pudo haber hecho y no ha hecho, de esa mirada atrás
que es tan definitoria del comportamiento humano y que todos
hemos vivido. Qué hice, qué no hice, por qué». Al menos, no son
preguntas que en la vida real uno tenga que formularse corriendo.
Pero para eso está el teatro. «Toda la obra es pura emoción. Todo
lo que decimos. Y los silencios».
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