
Don Samuel  isit
donAnton

Josd Sanchis Sinisterra propone en eTres hermanas > (Teatro
de La Abadia de Madrid) un Chdjov pasado por Beckett

D
esde tiempos remo-
tos, los artistas se
asoman al universo
de otros creadores

para asumirlo y reinterpretar-
lo, una aproximaci6n en la que
caben la cita. el homenaje, ta
indagaci6n, el juego, la refuta-
cidn, la parodia, la reelabora-
cidn, la disecci6n... Josd San-
chis Sinisterr~ que, en esa
nea, ha buceado con prop6sitos
escdnicos en textos de Kafka,
Cort~zar, Borges, Shakespea-
re, Joyce, Sdbato y Melville, aca-
ba de estrenar ~ramos t~’es her-
manas, formidable reescritu-
ra de una de Ins pieza~mayores
del autor ruso que Sanchis
plantea a tray, s de los ojos del
irland6s irreductible y, por esa
v~ introduce una reverbera-
ci6n pinteriana.

~uede decirse que don Sa-
muel (Beckett) visita a don An-
ton (Ch~jov) mientras don Ha-
rold (Pinter) anuncia su pre-
sencia. Como un triplicado
Krapp escuchando una y otra

e Irina rumian los momentos
felices del pasado, el Moscti de
su infancia al que, enfangadas
en la gris rutina provinciana,
aspiran a regresar. El laberin-
to de sus recuerdos les condu-

ce al punto de parfida, que elias
quisieran de l.legada. El autor
va|enciano concentra y restl-
me en Ins tres mujeres, al bor-
de de la ancianidad, la geogra-
fin de deseos est6riles consu-
midos en la inacci6n que vibra
en el original. Elipsis. reitera- ̄
clones, pellizcos de una memo-
ria tal vez inventada, un bor-
botdn de palabras que se amon-
tonan y aniquilan en un vacio
de incomunicacidn estent6re~

Un gran texto situado pot
Carles Alfaro en el hermoso y
gdlido espacio escdnico que fir-
majunto a Vanessa Actif: un
arnplio ingar de ninguna par-
te, cuyo suelo e$ un espejo os-
curo en uno de cuyos extremos
reposa un piano. La puesta en
escena atrapa esa sensaci6n de
tiempo congelado en un ins-
tante sin fin en el que repite~
su liturgia sin sentJdo esas her-
manas encarnadas pot tres ac-
trices superlativas: Julieta Se-
rrano, Mariana Cordero y Ma-
men Garcia, patdticas en su
alegria son~imbula, deliciosas
cuando entonan a trio la can-
ci6n sobre el sofiado viaje a
Mosc~i, estupendas en todo
momento. Un gran montaje.
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