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Sobre el papel, Fish in the Dark parecía el
vehículo idóneo para escribir un manual
titulado Cómo fracasar en Broadway. Su-
men los datos. 1) Fish in the Dark es el
debut como autor y actor teatral (doble
riesgo, para empezar) de Larry David,
gran cómico pero, 2) de línea sombrona y
misantrópica, o sea, no locamente popu-
lar (o al menos eso creía yo). 3) Buena
parte de esta farsa negra transcurre du-
rante un velatorio, asunto que no suele
atraer a las masas. Larry, por cierto, in-

terpreta, a un fabricante de orinales: tam-
poco parece un gran reclamo. Elementos
clave para la posible ruina: 4) Fish tiene
18 personajes, como en una película de
Altman, cuando a la mayoría de drama-
turgos les suplican que no pasen de la
doble pareja, a ser posible en salita de
estar, lo que nos lleva al 5) la obra cuenta
con tres cambios de decorado, y uno de
ellos, para que no falte de nada, incluye
un ascensor.

Pensé: ¿por qué se habrá metido en
esto el señor David? Cuando acabaron las
ocho temporadas de Curb Your Enthu-
siasm (aquí, El show de LD) declaró que
tenía bastante dinero como para vivir
dos vidas panza arriba. De hecho, ya lo
tenía por la mitad de los derechos de Sen-
field, otra de las cumbres de la telecome-
dia. Más misterios: la lista de producto-
res de Fish, encabezada por Scott Rudin,
es más larga que el reparto: 22 paganos
que creyeron en el proyecto. Como en
Broadway solo un estreno de cada cuatro
recupera la inversión, o su fe era ciega o
pretendían emular a Los productores de
Mel Brooks, buscando un flop de campeo-

nato para recuperar luego la pasta por
extrañas alquimias. Bromas aparte, me
inclino por la opción de la creencia abso-
luta: la capitana del buque es Ann Shapi-
ro, la directora de exitazos como Agosto y
De ratones y hombres, que no parece dis-
puesta a embarcarse a la ligera.

Así las cosas, se agitan todos los ingre-

dientes y resulta que Fish bate un récord
histórico: recauda 13 millones de euros
en venta anticipada de entradas, algo in-
sólito para una obra “de texto”. ¡Miste-
rios de Broadway!

El pasado 5 de marzo, tras un mes de
previas, la comedia se estrenó en el Cort
Theater. En el reparto están el veterano
Jerry Adler, en el papel del patriarca

familiar, y Jane Houdyshell, que es más
joven que Larry David, pero interpreta a
sumadre. Rosie Pérez es una criada por-
torriqueña de misterioso pasado. La fa-
milia se tira los trastos a la cabeza al
conocer la última voluntad del agonizan-
te patriarca, detonante del conflicto.
Aparecen las críticas y abunda el leñazo:
“Farsa grosera”, “Chistes fáciles”, etcéte-
ra. La reseña de Ben Brantley en el The
New York Times es demoledora: “La
obra dura dos horas y solo me reí una
vez”, asegura.

Suelo fiarme mucho de BB, pero me
escama que hable peyorativamente de
“humor de los sesenta, en la línea de Neil
Simon”, porque Simon es para mí una
deidad olímpica. Y porque vería cual-
quier cosa firmada por Larry David. El
público está abarrotando el Cort Theatre,
desmintiendo (por el momento) la leyen-
da de que una mala crítica del The New
York Times puede vaciar un teatro con la
velocidad de un aviso de huracán, aun-
que ante esa megaventa anticipada poco
pueden hacer los varapalos. O no, ya se
irá viendo.

Cuando un par de años atrás una
pareja de nuevos vecinos ocupó
el piso de arriba del edificio en el
que vive el cineasta Cesc Gay con
su familia, empezaron a escu-
char ruidos extraños seguidos de
“una gran variedad de gemidos”.
Estos sonidos se sucedían a cual-
quier hora y eran bien entendi-
bles desde la vivienda de Gay, au-
tor de filmes comoUna pistola en
cada mano o En la ciudad. Pero
él, lejos de tomarse estos episo-
dios como una molestia, decidió
convertirlos en inspiración. La
chispa que prendieron los jadeos
en su imaginación dio paso a un
texto, que con el tiempo se con-

virtió en una obra de teatro. El
resultado es una comedia con tin-
tes ácidos llamada Els veïns de
dalt, que se estrena hoy en el Tea-
tre Romea.

La obra supone la primera in-
cursión de Gay en el teatro y na-
rra las aventuras, desde las pla-
centeras hasta las más inferna-
les, que implica vivir en pareja.
Gay también dirige el montaje.
“Medabamuchomiedo dar el sal-
to al teatro y por eso he tardado
tantos años. Vi que este texto por
el tono tenía muy poco de mi ci-
ne. Nunca había hecho nada tan
radical. Así que le di forma y lo
dejé leer a la actriz Àgata Roca”,
dijo ayer el director. “Al fin me
desvirgo”, relató Gay en tono jo-
coso en alusión a los quejidos

sexuales que dieron paso a la es-
critura de la obra.

Els veïns de dalt está protagoni-
zada, además de por Roca, por
Pere Arquillué, Jordi Rico y Nora
Navas (para quien es su primera
comedia teatral). Los actores tras-
ladan al escenario el devenir de
dos parejas que se encuentran en
puntos bien diferentes dentro
sus respectivas relaciones, y cuya
cotidianidad traspasa las finas ca-
pas de cemento que separan sus
viviendas. “Me sorprendió el rit-
mo trepidante y lo clara que esta-
ba la partitura”, relató Roca.

La obra, que se representará
hasta el 17 de mayo, arranca la
noche en la que los cuatro que-
dan para cenar en el domicilio de
abajo. Pese a la cita, el momento

no es el más oportuno para una
de las uniones. La relación de An-
na y Juli no pasa por su mejor
época hasta el punto de que no
pueden evitar hacerse reproches
ante sus invitados. “Siempre me
han fascinado los extremos bruta-
les a los que pueden llegar a pe-
learse las parejas en público”, ex-
plicó Gay.

Para Juli y Anna, la cena es
una obligación y deben improvi-
sar buena cara cuando lo que en
realidad querrían sería tirarse
los trastos a la cabeza. Laura y
Salva, en cambio, en la obra vi-
ven en el piso de arriba y son
encantadores. Ayudaron a sus
vecinos con unas obras, aunque
se esté cayendo el mundo siem-
pre saludan y se toman el sexo

como un placer desinhibido.
Durante el encuentro, Juli

quiere reprocharles los recitales
amorosos salidos de tono, pero
Anna prefiere obviar el tema.
Cuando están a punto de afron-
tar el problema, se produce una
sorpresa: Son los mismos impli-
cados los que se avanzan por-
que, según desvelan, resulta que
en el piso de Salva y Laura todas
las parejas son intercambiables.
“El humor es fresco y nace mu-
cho desde la perplejidad. Los
personajes son entrañables. Te-
nía muchas ganas de hacer una
comedia y Cesc se ha sabido
adaptar a esta cosa familiar e ín-

tima que es el teatro”, agregó Ar-
quillué. La obra transcurre a
tiempo real, y este “ha sido uno
de los retos” del montaje, detalló
Gay, quien avanzó que los hom-
bres son los que salen más mal
parados en Els veïns de dalt.

El cineasta relató que duran-
te unos meses mintió diciendo
que tenía la obra escrita para
comprobar la reacción de sus in-
terlocutores al escuchar el argu-
mento de su proyecto. “Me la fui
inventando conforme la explica-
ba. Vi que a la gente le hacía gra-
cia y fue una manera de forzar-
me a escribir. Con el cine tam-
bién lo hago. A veces digo que
estoy escribiendo y es mentira.
Soy muy lento”, indicó Gay, a
quien le ha sorprendido la dife-
rentes maneras de trabajar en-
tre las dos disciplinas. “El teatro
es plano general y no primer pla-
no”, ejemplificó el director de ci-
ne. Gay ya avanzó que no será su
última incursión en el género. Si
Els veïns de dalt “sale bien y no
hacemos el ridículo, seguiré”, de-
claró Gay.
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Los actores Nora Navas, Jordi Rico, Àgata Roca y Pere Arquillué durante Els veïns de dalt. / david ruano
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