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Sobrevivir a las
batallas del amor

PORJOSÉANTONIO
AGUADO

[~]
RIC-Emrnanuel Schmitt (1960)tiene en Bar-
celona dos piezas en cartel, a saber: "Elili-
bertí" y "Variacíonsenigmatiques". Eltalen-
to de este dramaturgo y novelista francés
consiste en hacernos"Compartir sus reflexio-

nes sobre el amor y la amistad con una sonrisa inteligen-
te en la boca, las dos piezas son dos comedias de te~ú de
alta escuela. No es frecuente encontrar dramaturgos que
se dediquen a eso de hacemos sonreír, por ello sus textos
han sido llevados al cine: "Odette, una comedia sobre la
felicidad","Elseñor Ibrahim y las floresdel Corán."y "Elli-
bertino". ..

En el teatro Villarroel encontramos a un periodista que
recorre kilómetros para entrevistar a un nODelde literatu-
ra y el escritor, un tipo <:J.uevivealejado del mundo. Elpe-
riodista es de los que se dejan llevar por los sentimientos,
su línea de la vida y de la inteligencia están unidas, por lo
tanto es arrastrado por la fuerza del corazón; por el con-
trario, el escritor tiene la línea de la vida y de la inteligen-
cia bien separadas y es un tipo fríoy calculador para quien
el amor es una complicación de una cosa mucho más bá-
sica llamada sexo.Ambos encarnan dos posturas opues-
tas que a lo largo de la obra se acercan y se radicalizan en
un vaivénde revelacionesmientras el conjunto va tomando
un aire de thriller gracias a una mujer como.personaje in-
terpuesto. .

"Elilibertí", en el teatro Poliorama, está siendo todo un
fenómeno de taquilla, llevan desde septiembre llenando

cada día. Ramon Madau-
la y Laura Conejera son
los protagonistas de este
montaje, dirigido por Jo-
an Lluís Bozzo, que res-
peta la unidad clásica de
tiempo y espacio. Ence-
rrado en el pabellón de
caza de la residencia de
un barón amigo, el filó-
sofá libertino debe escri-
birsu artículo con urgen-
cia. Pero su tarea será

constantementeÍnterrumpida.Deberávérselascon una .

atractiva pintora de intenciones oscuras que desea pin-
tarlo desnudo para captar su auténtica naturaleza y con
quien entabla un juego de seducción; con su esposa, a
quien cree culpable de haberIe sido infiel;con su hija, que
le cuenta su deseo de ser fecundada por un hombre mu-
cho mayOrque ella,y con la joven hija del barón que le alo-
ja, una ~rgen con muchos deseos de dejar de serio. Son
cuatro mujeres que perturban su ánimo, su intelecto y
acentúan su naturaleza contradictoria. Elresultado de este
buen hacer es un vodevil ingenioso donde la palabra do-
mina sobre las acciones.

Dos piezas a nuestro alcance en las que la intriga por sa-
ber los caminos y"atajos de la inteligencía hacen que las
piezas sean como juegos de ajedrez. ¿Quiénes somos en
realidad?¿Cuáles la verdadera naturaleza del amor?¿Cómo
debe ser la vida en pareja? ¿Quién es ese otro que vivecon
nosotros realmente? ¿Lavida matrimonial es realmente
ese infierno de crueldad mental? ¿Esuna batalla el amor?
Preguntas cuyas respuestas están en las piezas de eSE!es-
critor de comedia negra que es el señor Schmitt.

"Elllibertí"
y "Variacions
enigmatiques"
se ofrecen
en Barcelona


