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Irrfan Khan, protagonista de ‘The Lunchbox’, en una escena de la película dirigida por el indio Ritesh Batra.

Excavación
del tesoro
chéjoviano
Crítica de Teatro
ÉRAMOS TRES HERMANAS
★★★★★

Teatro de la Abadía. Texto: José
Sanchis Sinisterra. Dirección: Car-
les Alfaro. Espacio escénico: Car-
les Alfaro, Vanessa Actif. Ilumina-
ción: Carles Alfaro. Vestuario:
Ikerne Giménez. Espacio sonoro:
Javier Almela. Intérpretes: Julieta
Serrano, Mariana Cordero, Mamen
García. Lugar: Teatro Central. Fe-
cha: Sábado 3 de mayo. Aforo: Casi
lleno.

Alfonso Crespo

Una obra exigente en un cam-
po de fuerzas: por un lado la
pulsión desmembradora, ani-
quiladora; por otro el deseo de
reactivación, de resurrección
de un universo sólido que aún
nos interpela (quizás ahora
más que nunca). Eso es Éramos
tres hermanas, una refutación
de Chéjov que sucumbe ante el
poder de sus resonancias.

La autopsia a desgarros no
la llevan a cabo ménades en-
furecidas sino tres jóvenes an-
cianas que juegan con el texto,
lo estiran hasta su umbral de
rompimiento, lo deletrean, lo
musican, lo extranjerizan. Se
trata de una operación de ex-
trañamiento que el propio
Sanchis Sinisterra nombra lle-
vando a Chéjov hasta Beckett.
La soledad y opresión, el tú-
mulo donde estas hermanas
eternas mastican sus ilusiones
también recuerda a las adap-

taciones de clásicos nórdicos
de Fassbinder y a las debacles
femeninas de Bergman, con el
off convertido en un cartero
de fantasmas, a veces sólo una
pantalla donde centellea rau-
do el sueño de cambio, pron-
to, tras su desaparición, puro
alimento de la memoria.

Esta decantación chéjoviana
–que nos advierte de su moder-
nidad y, gracias a la infalible
prueba del algodón de la vir-
tualidad cómica, de su grande-
za– encuentra su particular su-
tura en la imposibilidad de un
derribo último, lo que se tradu-
ce en una obra que no deja de
denunciarse a sí misma (a ve-
ces con demasiada explicitud,
único pero posible al montaje
de Sinisterra y Alfaro) sin por
ello detener el engranaje. Lo
impide, claro, el presente de las
actrices, la carne y el espíritu,
demiurgos conmovedores al
carecer de otro poder que el de
fascinar a la audiencia.

Sinisterra y Alfaro no

hacen sino mostrar

la modernidad

radical de Chéjov

Crítica de Cine CINE

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
●

Comedia dramática, México, 2013,
115 min. Dirección: Eugenio Derbez.
Guión: Guillermo Ríos, Leticia López, E.
Derbez. Fotografía: Martín Boege, An-
drés León Becker. Música: Herminio Gu-
tiérrez. Intérpretes: Eugenio Derbez,
Loreto Peralta, Jessica Lindsey, Daniel
Raymont, Alessandra Rosaldo. Cines:
Arcos, Cinesur Nervión Plaza, Metromar.

Manuel J. Lombardo

Sólo desde una auténtica de-
bacle y degradación del concep-

to de cine popular y/o familiar
puede entenderse el éxito millo-
nario en México y entre el públi-
co latino de Estados Unidos de
esta comedia dramática dirigi-
da y protagonizada por la estre-
lla local Eugenio Derbez, a
quien algunos, tal vez sus pro-
pios publicistas, los mismos que
hablan aquí sin pudor de Kra-
mer contra Kramer o de La vida
es bella como referencias, se han
atrevido a comparar con un
Cantinflas redivivo.

Y es que han sido muchos los
espectadores que han visto por
allí esta empalagosa, extenuante

y degradante historia sin gracia
ni drama protagonizada por un
padre golfillo redimido y una hi-
ja postiza que se mueve entre las
formas más planas de la televi-
sión (no en vano estamos ante
una producción de Televisa) y el
sentimentalismo más barato y
reaccionario, capaz de convertir
la inmigración clandestina en un
chiste, Los Ángeles en un paraíso
de oportunidades laborales, la
paternidad en una casa de muñe-
cas de Toys’r’us y la enfermedad
(no diremos de quién por si algún
incauto lee esto y aún así quiere
pasar por taquilla) en un burdo
pretexto para las lágrimas de co-
codrilo y los planos aéreos de las
playas de Acapulco con canciones
pop de fondo. Bochornosa.

Crítica de Cine CINE

THE LUNCHBOX
★★★★★

Drama/Romance, Francia-India-
Alemania-Estados Unidos, 2013,
104 min. Dirección y guión: Ritesh
Batra. Fotografía: Michael Simmonds.
Música: Max Richter. Intérpretes: Irr-
fan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddi-
qui, Lillete Dubey. Cine: Alameda.

Carlos Colón

Una carta entregada por error,
un libro cogido a la vez por dos
desconocidos en una biblioteca o
una librería, un fortuito y breve
encuentro en el andén de una es-
tación de ferrocarril (quizás por-
que a ella le ha entrado carboni-
lla en un ojo), un desfile fascista
que enlaza por una jornada las
vidas de un homosexual y un
ama de casa... Las casualidades
que trenzan historias de amor
casi siempre imposibles –breves
luces que alumbran vidas más
bien rutinarias y sombrías– se
han multiplicado a lo largo de la
novela sentimental y del cine
inspirado en ella.

La vuelta de tuerca aportada a
este tema por el guión y la direc-
ción del debutante director indio
Ritesh Batra es sumamente inge-
niosa además de autóctona. A
partir de un servicio de entrega
de comidas hechas en casa por
sus mujeres a los maridos que
han de permanecer en sus pues-
tos de trabajo, sistema tan anti-
guo como eficaz y popular en
Mumbai (la antigua Bombai), se
trenza la historia de una joven
insatisfecha con la vida que vive
y de un viudo a punto de jubilar-
se decepcionado por la vida que
ha vivido y por la que le aguarda.
Un buen día a él le entregan por
error la excelente comida coci-
nada por ella para reconquistar
a su indiferente marido. Y em-
pieza una historia gastro-episto-
lar que irá chocando cada vez
con mayor dureza contra ese
obstinado enemigo de la felici-
dad que se llama realidad. Por-
que, tal vez, la única felicidad
perfecta sea la soñada.

En este debutante realizador
indio, formado en Nueva York,
acreditado por premiados corto-

metrajes, cuajado en el entorno
del Festival de Sundance y lanza-
do por el éxito internacional de
esta primera obra tras su premia-
da presentación en Cannes hay
madera de buen guionista y buen
director. Sensibilidad para en-
cantar al público e inteligencia
para hacer parecer nueva una
historia mil veces contada gra-
cias al exótico toque indio y a al-
gunos buenos hallazgos de
guión. Pese a que se le pueden re-
prochar algunas morosidades y
la exagerada caracterización de
Irrfan Khan, excelente actor que
recordarán como uno de los in-
térpretes de Slumdog Millionaire
y que fue el narrador de La vida
de Pi pero mucho más joven que
el personaje que interpreta, la pe-
lícula crece conforme se va desa-
rrollando hasta superar su ama-
ble tono medio en una estupenda
recta final en la que la emoción se
desborda. Si no se deja coaccio-
nar por el éxito ni tentar por las
ofertas fáciles, la parte final de la
película anuncia a un posible
gran director además de a un
buen artesano.

El bochorno era esto

De breves encuentros
y otras casualidades


