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Entre los dedos de la mano

BEGOÑA BARRENA 

The happy sideshow
Teatro Poliorama. Barcelona, 22 de julio.

Son cuatro y llegan de Australia para ofrecer durante tres semanas su morboso freakshow, un
espectáculo que reinterpreta las exhibiciones de monstruos de las barracas de feria y que sin duda
supone una alternativa a la inofensiva programación del Fórum. El hilo con.ductor del show, que se
desarrolla en inglés -aunque, como veremos, las palabras son lo de menos-, es el lema Things just get
better, es decir, Las cosas mejoran. y es que, siguiendo la máxima del Dalai Lama "el propósito de la
vida es alcanzar la felicidad", estos gamberros llegan a ella a través de acciones terriblemente dolorosas
con las que dicen disfrutar. y la verdad es que lo parece.
Shep Huntly es el maestro de ceremonias y, micrófono en mano, va calentando el ambiente advirtiendo
al espectador de que la cosa mejorará, o sea, irá a más, y lo que vemos al principio de la función
(Tigerlil ofrece una exhibición de látigo, con el que corta las flores que los otros sostienen en sus bocas,
por no entretenemos con la que Huntly se introduce en 'el ano) es sólo para ir haciendo boca. Así,
mientras una se va encogíendo en la butaca y empieza a taparse el rostro con la mano, van
apareciendo el resto de los personajes.
Space Cowboy es, gracias a no sé qué característica de su estómago, un asombroso tragaespadas
capaz de engullirlas de 72 centímetros de largo. Primero una, después dos juntas. De ahí pasa a uno de
esos globos largos y estrechos que sirven para hacer animalitos y que le obtura totalmente el esófago,
después otra espada con la que pincha el globo y finalmente unas pinzas de barbacoa para recuperar lo
que queda de aquél. Todo esto, a falta del número final, del que sólo diré que interviene también un
taladro. Son curiosas las radiografías que pueden verse en la web de estos punkies
(www.thehappysideshow.com). en las que se aprecia, piercings aparte, la espada en el interior del
cuerpo del cowboy.
Lucy Fite es amiga del fuego y se lleva tan bien con él que se acaricia el cuerpo con una maza en
llamas. Otras veces, las mazas pa recen más bien helados, pues las lame y se las traga como sumo
placer. Pero Lucy también sabe hacer otras cosas y protagoniza un estupendo número hardcore con
una sierra radial que, a modo de consolador sobre su tanga de acero, provoca una abundante lluvia
dorada de chispas que sus compañeros celebran con la boca abierta. El mismo Huntly tampoco se
queda corto y demuestra que los piercings que luce en los pezones no están sólo para hacer bonito. El
espectáculo no es apto para los que sufran con las imágenes fuertes. Es inevitable sentir un cierto
revoltijo en el estómago al abandonar la sala. Pero puestos a ser morbosos, estos salvajes abordan el
tema con un vestuario fantástico, una banda sonora tan cañera corno ellos y mucha gracia. Allá ustedes.
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