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¡Que bueno que los viste!

Sergi Doria

«Los Modernos. Breve desconcierto breve»
Autor: Pedro Paiva. Vestuario, coreografía y puesta en escena: Los Modernos. Club Capitol. Sala 2.

Escribo esta crónica diez meses después del desembarco de Los Modernos en Barcelona. Lo que
hacen Pedro Paiva y Alejandro Orlando, «dos atorrantes finos: un uruguayo y un argentino» es
orfebrería verbal, genealogías del ingenio, silogismos de la ironía, prestidigitación de los significantes,
sofismas de vida. En estos tiempos de anorexia televisada; de tertulianos en las oquedades del taco
puro y duro; de juventudes ágrafas de media tarde en diarios de Patricia, la verborrea con acento
porteño de dos hombres con faldas y a lo loco es un bálsamo para la inteligencia.

En el código genético de Los Modernos anida la greguería ramoniana, el caligrama, los cronopios, los
epigramas decimonónicos, el mejor conceptismo quevedesco y el diccionario de Coll.

Reímos y tomamos nota en entre sus diálogos de celeridad grouchiana. Nos invitan a ser optimistas
porque el pesimismo es pesado: «un peso en si mismo»; el novio es aquel que «no vio» lo que se le
venia encima: el casamiento que le llevará en volandas a la infidelidad; “lagrimear” es llorar a
escondidas en el baño y si en lugar de ser de madera fuera de harina, Pinocho seria un bizcocho...

Los juegos de palabras de estos dos atorrantes finos conectan con los mejores momentos de Cabrera
Infante, cuando columbra el amanecer en el Trópico y ejerce el oficio del siglo XX para contar tres tristes
tigres. Las tres conjugaciones verbales: amar- temer-partir conforman el trípode de la existencia y sus
miserias; en el destino de los hispanoamericanos resuena Machado: “laburante no hay laburo se hace
laburo al emigrar...”

Los Modernos trapichean con los significados; se mesan los cabellos y amasan las palabras. Glosan al
Freud que inspiró tanto psicoanalista de Buenos Aires: el que nos hizo columbrar un falo en un lápiz
Faber; festejan el esperanto como idioma universal y narran el cuento de Caperucita Roja quitando a
cada palabra la última vocal.

El desconcierto mantiene una cadencia sostenida por voces y sus ecos. Rastrean la historia y evocan lo
que debió pensar Graham Bell al inventar el teléfono: ¿a quién llamo ahora? Filosofan: «El tiempo
pasa... ¿pero por dónde? Tic Tac, tic tac, ¿no sabe decir otra cosa?» Nos dicen que los caballeros van
«a caballo de Eras». Cavilan: «Si patrimonio es la suma de todos los bienes, matrimonio será la suma
de todos los males».

Este «Breve desconcierto breve» de Los Modernos es un jugoso y nutritivo festín de la palabra como el
festín de Babette: «El verbo se hizo carne y lo comimos asado» es el veredicto del uruguayo y el
argentino. Proteinas para la mente: «La palabra es una pala que labra». ¡Que bueno que vinisteis! ¡Que
bueno que los viste!

Uno de los modernos.
ABC
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