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Tragicomedia sobre la falta de amor

SANTIAGO FONDEVILA – 

BUITS
Autor: Toni Martín
Intérpretes: Oriol Genís, Miríam Alemany, Carme González, Laia Martí y Climent Sensada
Directora: Lurdes Barba
Estreno: Nou Tantarantana (13/VI/2004)

Toni Martín tiene en su haber un cuarteto de obras. Buits es, sin embargo, su tarjeta de presentación en
la cartelera barcelonesa. Una buena tarjeta que ha contado, además, con la inteligente y depurada labor
de Lurdes Barba en la dirección. Buits reúne una serie de secuencias, aisladas, en torno a unos
personajes histéricamente solos. Buits es una tragicomedia sobre la búsqueda de la estabilidad
amorosa en la que se muestra, además, el lado más oscuro del fracaso matrimonial a través de una
pareja con diez años de convivencia. Nada nuevo a excepción de la síntesis del mal rollo y de la
habilidad en los diálogos que muestra el autor.

Muy lejos de ese sangrante silencio que rodea las parejas de Pinter, Martín opta por hacer hablar a la
suya. Y ahí salen los demonios del hastío y el rencor para entregarles el certificado de defunción de su
relación. En el entorno de esa pequeña historia, el autor introduce a otras dos mujeres que van
buscando amor, cuya entidad teatral está por debajo de la del matrimonio. Una de ellas es capaz de
meterse en el piso de un desconocido para encontrarlo, mientras la otra ha renunciado ya y prefiere
soñar con el amor coleccionando ramos de novia. Lurdes Barba ha tratado este material con
sugerencias poéticas y un tono vital desenvuelto que propicia el humor sobre la tragedia de los
personajes. La acertada selección musical (clásicamente romántica) y un espacio escénico acorde con
el tono otoñal de la obra convergen con la buena labor de los intérpretes, especialmente de Oriol Genís
y Míriam Alamany, y, en conjunto, logran un espectáculo atractivo, divertido y recomendable. 
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