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andantes de John Steinbeck (1902-1968, Premio Nobel). Apenas
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aparecen, producen una inquietante sensación entre el humor y el
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la protección de su inseparable Lennie, un grandón deficiente mental
que hace pensar ya en el esperado ratón: lo lleva en el bolsillo y
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buscando un lugar donde encontrar un trabajo. Lo hallarán por fin
en una granja. Casi hemos llegado todos junto con estos personajes,
gracias a una impresionante creación de George, tan lleno de
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inteligencia, que lo interpreta con asombro Fernando Cayo –no nos
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sorprende-, y del difícil Lennie que lo borda con talento Roberto
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Álamo. Quien se encuentra allí es, en primer lugar, un ya viejo y
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mutilado veterano, Candy,
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que permanece en la empresa: otro

iniciador de las acciones que le han encargado, con mucho acierto, al
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siempre estupendo actor Antonio Canal. El patrón llegará con su
estúpida tiranía –cumple muy bien Rafael Martín-, y ya, contratados,
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tendremos a la vista la tragedia.
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Todo el reparto es una lucimiento, y en ningún momento dejamos
de contemplar a los personajes, con el naturalismo realista (retrato
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Eduardo Moreno) de la miseria rural que anticipa la Gran Depresión
norteamericana.
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existente en aquel abandonado lugar. Anda la mujer frustrada en la
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soledad, alrededor de los perdedores, con lucimiento y brillantez
femenina, aunque sin buscar la atracción sexual, sino más bien el
deseo de la comunicación. Sin pudor en su vestido rojo que tantos
problemas causa, es admirable la interpretación de Irene Escolar.
Aguijones en un avispero de miel y de ataques -De ratones y
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