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Q ué delicioso, descarna-
do y extraño, vibrante 
sutilmente y hermoso, 
por sencillo y rotundo,  

este montaje teatral en bruto, 
pero cuajado de los mejores aro-
mas y sabores escénicos, que ha 
logrado de nuevo Claudio Tolca-
chir con ‘Próximo’, que él mismo 
ha escrito y dirigido contando para 
ello, con mucha suerte, con el ac-
tor argentino Lautaro Perotti, que 
da vida en escena a Pablo; y el es-
pañol Santi Marín, que encarna a 
Elián. Ambos están que se salen: 
qué naturalidad, qué verdad en 
cada gesto, silencio, paso que dan, 
al respirar, al sentirse desarmados 
en escena, solos, temerosos, perdi-
dos, alegres, ¿enamorados? ‘Próxi-
mo’ pudo disfrutarse el viernes en 
el Teatro Circo Murcia (TCM), qué 
acierto y qué gozada. Como lo es 
el respeto inmenso por el público 
con el que los dos intérpretes se 
dejan la piel en el escenario, con-
vertido en un espacio sagrado 
donde sucederá el milagro: actores 
y público respirando al mismo 
tiempo en cuerpo y alma. En mi-
tad de un silencio absoluto, emo-
cionados, atentos a una historia 
para la que deseas un final feliz 
una vez, en efecto, que sientes a 
Pablo y Elián como de carne y 
hueso, y te importa lo que les su-
cede; y eso, lo que les sucede y 
cómo te lo van contando, cala en 
ti como una lluvia fina que enri-
quece tu momento presente, que 
te estimula para abrirte a ser más 
humano y que te prepara para 
adentrarte, ahí fuera, en ese in-
quietante bosque de la noche que 
tan bien supo ver Djuna Barnes. 

Si Tolcachir, en ‘La omisión de 
la familia Coleman’, mostraba las 
miserias de una familia envueltas 
sin contención en humor cáusti-
co; y en ‘El viento en un violín’ 
explora los subterráneos y los mis-
terios del amor entre madres e hi-

jos, madres e hijos ‘condenados’  a 
formar parte del mismo cuerpo y 
futuro, en ‘Próximo’ se hace las si-
guientes preguntas: ¿Qué pasa en 
el cuerpo cuando el afecto sucede 
siempre más allá de nuestros lími-
tes?, ¿podemos amar sin tocarnos, 
sin olernos, sin conocer la piel? 

Pablo es un argentino que vive 
en Australia, buscándose allí la vida 
de mal en peor; Elián es un actor 
español, hijo-niño de papá de un 
padre de esos que por nadie pase, 
que está triunfando en una serie de 
televisión que la madre de Pablo, 
que reside en Buenos Aires, sigue 
con atención. Ambos se conocen a 
través de internet, se caen bien, se 

divierten ha-
blándose, se van 
haciendo cóm-
plices, se sien-
ten menos solos. 
La soledad es te-
rrible: puede lle-
gar a abrasarte.  

Hablan y se 
ven a través de 

todas las posibilidades que ofrece la 
tecnología. Son muy distintos, la 
vida les va de forma muy diferen-
te, y los miedos que les cercan son 
también de diferente naturaleza. 
Ambos son frágiles, a su modo. Y 
ambos, como todos, necesitan sen-
tirse queridos. Pero, ay, casi nada 
sale como uno espera. Somos hu-
manos: andamos perdidos. Todo lo 
que se dicen, todo lo que se desean 
o se necesitan, todo lo que compar-
ten lo hacen a través de miles de ki-
lómetros de distancia. Increíble 
verlos actuar, uno pegado al otro, 
sin mirarse, sin tocarse, si poder re-
fugiarse en un abrazo. Pero tú, 
como espectador, los ves y los sien-
tes realmente ubicados muy lejos 
el uno del otro, y te conmueves, y 
en cuanto acaba la función deseas 
coger de la mano a quien más quie-
res. Y lo haces, y durante un buen y 
largo rato no quieres soltarte. 
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¿ESTÁS AHÍ? 
Excelente interpretación de Lautaro Perotti y Santi 
Marín, en el Teatro Circo Murcia (TCM), durante la 
representación de ‘Próximo’, de Claudio Tolcachir

ASÍ FUE. 
Obra: ‘Próximo’. 
Autor y director: 
Claudio Tolcachir. 
Intérpretes: Lautaro  
Perotti y Santi Marín. 
Función: Teatro Circo 
Murcia, 31 de enero 
de 2020. 
Calificación: Muy 
buena.  

Santi Marín y Lautaro Perotti, en ‘Próximo’, de Claudio Tolcachir.  


