
Tres funciones en Barcelona brindan notables trabajos actorales y de puesta: Pretty, de 
LaBute; Per un sí o per un no, de Sarraute, y En veu baixa, de McCafferty. Por Marcos Ordóñez

R
EASONS TO BE pretty (2008), de Neil 
LaBute, se estrenó en el off neo-
yorquino, en el Lucille Lortel. 
Pasó al Lyceum de Broadway al 

año siguiente, recortada, más fluida, y ob-
tuvo tres nominaciones a los Tony. Ahora 
la dirige Marilia Samper en La Villarroel 
barcelonesa, con el título de Pretty, en ver-
sión de Violeta Roca. En su momento se 
dijo que cerraba una trilogía, con Gorda y 
La forma de las cosas, sobre las desventu-
ras de la apariencia física, pero me parece 
que eso en Pretty es un mero detonante. 
Meri (Sara Espígul) se pone como una hi-
dra porque su compañero, Edu (Pau Roca) 
ha dicho que su belleza es “normal”. Edu 
se lo ha comentado a Toni (Joan Carreras), 
su mejor amigo, y Carla (Mariona Ribas), 
su pareja, lo ha oído y ha corrido a contár-
selo a Meri, su mejor amiga. La función 
arranca con la poderosa explosión colérica 
de Meri. Tampoco diría yo que su proble-
ma real sea la inseguridad física. Hubiera 
explotado por cualquier otra cosa: ni su 
relación con Edu ni los trabajos de ambos 
parecen tener demasiado futuro.

LaBute siempre ha tenido muy buen 
oído para el lenguaje, y esa es aquí su 
mejor baza, aunque ha repartido bastan-
te mal el juego. Edu es torpón y un poco 
lerdo, pero es un buen tipo, rodeado de: 
a) una neurótica furiosa (Meri), b) un ca-
pullo sin paliativos (Toni), y c) una bicheja 
sin demasiadas luces (Carla). Es inevita-

ble, pues, ponerse del lado de Edu. El prin-
cipal interés de la función quizá sea ver 
hasta dónde es capaz de aguantar y cómo 
se convierte en un adulto. O sea, cómo 
aprende a darse cuenta de lo que le pasa 
y de lo que les pasa a los demás. Y a lidiar 
con ello, y a tomar decisiones. 

Lo que me parece admirable es lo que 
han hecho Marilia Samper y sus intérpre-
tes con estos mimbres: toda una lección 
de cómo mantener en alto un montaje. 

La tensión creciente, los estallidos, la 
sensación de tela de araña cada vez más 
pegajosa, el ritmo. Pau Roca ya estaba 
estupendo en Pulmons, de Duncan Mac-
millan, también a las órdenes de Samper. 
La Meri de Sara Espígul es puro vitriolo. 
Joan Carreras clava ese Yago tan sonrien-
te como siniestro. Y Mariona Ribas com-
bina muy bien la bichez manipuladora 
y el desamparo final. El público conecta 
estupendamente con el espectáculo. 

Si en La Villarroel todo comienza a ro-
dar cuesta abajo por una palabra dicha de 
modo apresurado, en la sala Muntaner, 
pocas calles más allá, dos viejos amigos 
se reencuentran para descubrir que bajo 
una frase aparentemente inocua puede 
latir todo el desentendimiento del mundo. 
Caigo en la cuenta de que hace 30 años 
del estreno en Barcelona de Per un sí o per 
un no, de Nathalie Sarraute, que Flotats 
y Puig corbé representaron con gran éxito 
en el Poliorama, a las órdenes de Simone 
Benmussa. Tenía el recuerdo de una obra 
de gran voltaje cómico, una especie de 
high boulevard a lo Guitry, y en el mon-
taje de Ramon Simó, que también me ha 
gustado mucho, veo que en el texto había 
humor, desde luego, pero sobre todo fe-
rocidad y amargura: es el relato de una 
amistad que salta por los aires, la definiti-
va declaración de una guerra sin cuartel. 
Y sigue siendo, por encima de todo, un 
texto breve, de apenas una hora, recon-
centrado y medidísimo. Y dos interpreta-
ciones excelentes de tono. Hacía tiempo 
que no veía a Lluís Soler y está mejor que 
nunca en el rol del solitario, la bestia en 
su cubil, lleno de fuerza y a la vez de esa 
fragilidad que da el resentimiento. Tam-
bién está espléndido Manel Barceló, tras 
roles tan distintos como el abuelo con 
alzhéimer de Vilafranca, de Casanovas, y 
el político astuto de El professor Bernhar-
di, de Schnitzler. El primero no soporta 

Enemigos íntimos

PURO TEATRO

Samper y sus intérpretes 
dan en La Villarroel 
toda una lección de 
cómo mantener en alto 
un montaje

haber necesitado el reconocimiento del 
otro, haberse puesto a merced de su con-
descendencia. Ambos descubren la enor-
me distancia, como en el bolero, y que 
son enemigos íntimos, sin reconciliación 
posible. El contemplador y el hombre de 
acción. O el apocalíptico y el integrado, 
como diría Eco. O el fracasado y el triun-
fador, según como se mire. 

Me queda poco espacio, pero quiero re-
comendar también En veu baixa (Quietly), 
de Owen McCafferty, un drama intenso 
y multipremiado en Reino Unido, que he 
pillado casi con un pie en el estribo, óp-
timamente dirigido por Ferran Madico 
en Espai Lliure, con muy buena versión 
de Joan Sellent. Curioso: llevamos varias 
obras “de asunto irlandés” en Barcelona 
esta temporada. En veu baixa transcurre 
en un pub y narra el careo, intenso y equi-
librado, entre Ian (Òscar Rabadan), un te-
rrorista excarcelado, y Jimmy (Francesc 
Garrido), hijo de una de sus víctimas, ante 
la mirada de Robert (Xisco Segura), el po-
laco que lleva el lugar. Òscar Rabadan, el 
atormentado Ian, y Xisco Segura, el polaco 
que percibe (y vive) el odio de los opues-
tos, están estupendos, en su punto, pero 
el trabajo de Francesc Garrido como el al-
cohólico, desolado y ultralúcido Jimmy es 
sensacional, una creación. No te cansarías 
de mirarle y escucharle. •

Pretty, de Neil LaBute. Dirigida por Marilia Samper. 
La Villarroel (Barcelona). Hasta el 12 de junio.

Per un sí o per un no, de Nathalie Sarraute. Dirigida 
por Ramon Simó. Sala Muntaner (Barcelona). Hasta 
el 19 de junio.

En veu baixa, de Owen McCafferty. Dirigida por 
Ferran Madico. Espai Lliure (Barcelona). Hasta el 
12 de junio. 
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