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Una bufonada es una chanza sa-
tírica. Eso dice la RAE. El tono
que mejor define la trayectoria
de La Calòrica desde Feísima
enfermedad y muy triste muerte
de la reina Isabel I, su primer
montaje. Llevan cinco años de
rechifla sin prisioneros. Una pe-
culiar crónica grotesca de los
hechos y hazañas de los mons-
truos del presente, aunque
ellos cortejen la libertad de los
cómicos del pasado. De un tiem-
po lejano, muy lejano, cuando
los locos eran los mensajeros
de la verdad. Descreídos con-
vencidos, en su teatro podría
confluir la huella genética de
muchos ancestros, pero se intu-
ye cierta preeminencia de Rabe-
lais (vulgar, carnavalesco y sub-
versivo) y Dürrenmatt (escépti-
co, cronista inmisericorde de la
farsa, la hipocresía y la violen-

cia del status quo). Dos maveric-
ks de su momento cultural pa-
trio y de su contexto literario-
dramático, como de alguna ma-
nera lo es también Joan Yago,
el autor de la compañía.

Su última chufla es El
fenòmen de les feines de merda,
una pieza suma de cinco entre-
meses que humorizan sobre el
absurdo de un sistema laboral
que sólo está pensado para
mantener la sociedad del consu-
mo sin atender a la productivi-
dad del individuo.

La “realización personal”
—expresión que triunfó en los
ochenta antes de que la reali-
dad la sacara del léxico popula-
r— se ha sustituido por el trága-
la del salario mínimo necesario
para seguir ejerciendo de com-
pradores sin necesidades. Un
presente-futuro en el que el mi-
ni-job será el mejor de los mun-
dos laborales posibles. Biogra-
fías avanzadas y caricaturiza-
das de una hueste de trabajado-
res en una distopia sin trabajo
real. Ocupados indefinidos que
trajinan en ficciones con con-
tratos por horas o minutos.

Israel Solà, al frente de sus
actores y actrices habituales,

ha montado un espectáculo
que tras una fachada de chistes
e imágenes fáciles guarda en la
trastienda un género humano
desesperanzado, sin perspecti-

vas. Una doble faz que obliga a
la compañía a moverse sobre el
fino cable que separa la comici-
dad directa de un profundo pa-
tetismo. El rostro de Xavi Fran-
cés convertido en maestro zen
del exhibicionismo genital para
soportar la nada que tiene que
administrar cada día. En cada
uno de las breves historias la
risa actúa como un invasor que
ocupa el espacio de la dignidad
en retirada. La revelación de
esa pérdida se produce por eta-

pas, como el calor acumulado
dentro de un disfraz de Mario
Bros. Un infierno de goma-espu-
ma. Igual que la paulatina dis-
torsión grotesca de las crueles
situaciones, hasta alcanzar el
punto exacto de confluencia
con la escatología que anuncia
el título. El humor sin piedad
que gastan los británicos (véan-
se los guiones de Little Britain)
para denunciar el declive del
imperio humano. Subversión a
través del plexo solar.

Chufla sobre
el absurdo
del sistema laboral

Una imagen del El fenòmen de les feines de merda.
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EL FENÒMEN DE LES FEINES DE
MERDA
De Joan Yago. Dirección: Israel Solà:

Intérpretes: Xavi Francés, Aitor

Galisteo-Rocher, Esther López, Marc

Rius y Júlia Truyol. Teatre

Tantarantana. Barcelona, 3 de abril.
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Tras la fachada de
chistes, la trastienda
del ser humano
desesperanzado


