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RIMEROfueron las lentillas.Después dejó de
comerse las uñas, cambió todo su vestuario
y se modernizó. Ymás tarde, el peinado y el
descubrimiento de que ya no había vuelta
atrás: era otro hombre. De las metamorfosis

que obra el amor es de lo que va "Laforma d~ les coses"
- The shape of things- de Neil Labute. Dirigida por Julio
Manrique, se representa al Espai Lliure estos-días. Enti:e
tanto espectáculo innovador o difícilmente digerible, esta
pieza reencuentr~ el camino de un teatro de texto, en el
que los personajes y los diálogos son el motor de la histo-
ria. Como una película en la que las situaciones cómicas
no son física sino gracias al milagro del ingemo lingüísti-
co. Elautor de esta atmósfera de comedia cruel, de guiñol
gamberro o de Pigmalión caprichoso es el dramaturgo y
cineasta norteamericano Neil Labute CDetroit,1963),sin
duda, la mejor comedia en cartel en este momento. La-
bute, considerado como heredero directo de David Ma-
met; alterna la escritura teatral con el cine.

MireiaAixala, Cristina Genebat, Sabih Ricarty Marc Ro-
dríguez bordan la interpretacióI.1fresca y juvenil de este
texto que apela a la forma de las cosas, a las apariencias

. por las que nos guiamos. Elcínico desorden que provoca
no profundizar en la esencia de las cosaslleva a los perso-
najes a tomar las decisiones incorrectas en sus yidas, por
timidez o por esperar a que el otro se atreva a dar el pri-
mer paso. Un finalin_esperadodemuestra eltalento de Neil
tabute. En los diálogos de "Laforma de les coses" nos re-

. encontramos con esos
fulgores deliciosam,ente
absurdos de los que sólo'
la verdadera comedia tie-
ne la fórmula. El drama-
turgo escoge para sus
obras gente "diferente",
personas con algún gra-
do de vulneralJilidadpsi-
co!ógicapara llevara tra-
vés de la comedia la re-
flexión cínica. NeilLabu-
te sabe muy bien cómo te

mira la gente cuando tu aspecto es desigual,ya que élmIs-
mo llegó a estar sobrepasado de peso y hasta dejó de es-
cribir porque lo pasó francamente mal, de aquella expe-
riencia nacieron texto como "Gorda" que pasó por elVi-
llarroel, y anteriormente pudimos ver "Por amor al arte",
pieza en la que unos universitarios estadounidenses po-
nen en evidencia las cqntradicciones de la juventud. la-
bute,' educado en la religión mormona, conoce las parti-
cularidades de lo distinto.

Más allá de las consideraciones morales que nos pueda
sJIscitarel tema de la comedia, la escenografía -Iluc Gas-
tells-, elvestuario-MariaArmengol-, la iluminación -Jau-
Jhe Ventura-, el video -Iván Carrero- yel espacio sonoro
-DanielAznar- hacen que se den la mano el!eatro y el cine
en este brutal "tour-de-folce", donde cuatro seres huma-
nos sienten el dolor de enfrentarse a ellosmismos. De esta
forma, "La forma de les coses" se convierte enuna pieza
cáustica, cruel incluso,perosobre todo cómica. Elvigilante
del museo gordito y desaliñado que como la cenicienta se
transfigura en príncipe de su princesa despierta la com-
pasión del espectador que asiste al proceso con una son-
risa de oreja a oreja.
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"Laforma de
les coses" se
representa en
el Teatre Lliure

* Elautor es profesor


