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Pasar un buen rato

Todo por que rías

De Les Luthiers. Intérpretes: Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Marcos Mundstock, Carlos
Núñez Cortés, Daniel Rabinovich. Colaborador creativo: Roberto Fontanarrosa. Iluminación:
Ernesto Diz. Sonido: Miguel Zagorodny. Textos, música, arreglos y dirección: Les Luthiers.
Barcelona Teatre Musical. Palacio de los Deportes de Barcelona, 16 de marzo.

BEGOÑA BARRENA 

Son simpáticos, ingeniosos y juguetones (con las palabras y los géneros musicales, por no mencionar
los instrumentos, que merecen capítulo aparte). Son muy amigos y se nota porque transmiten ese buen
rollo contagioso propio de una complicidad que viene de lejos (llevan casi 40 años juntos). Sus
espectáculos son inteligentes y elegantes, pero a la vez sencillos; no hay nada pretencioso en ellos, lo
único que pretenden es, si acaso, divertir, yeso es lo que consiguen, que la gente pase un buen rato.
Son en definitiva, señoras y señores, los componentes del veterano grupo argentino Les Luthiers.

Se dieron a conocer como grupo universitario a comienzos de la década de 1960 y saltaron a la fama
como I Musicisti con una pieza, La cantata Laxatón, compuesta por su fundador, Gerardo Masana
(fallecido en 1973), que parodiaba una cantata barroca con la letra del prospecto de un conocido
laxante. En 1967 el grupo adoptó su denominación actual, Les Luthiers, y asumió una profesionalidad
involuntaria ante el inesperado éxito de público. Desde 1977 producen un nuevo espectáculo cada dos
o tres años que gira por Latinoamérica y España. La clave de su prestigio reside no tanto en creer en lo
que hacen -lo que se le supone a todo fiftista- como en dar prioridad en cada número a su propio placer
y diversión, que después se encargan de comunicar a los espectadores. No caen en los chistes fáciles
porque de entrada a ellos ya no les hacen gracia. Que se lo pasan bomba es evidente. Así es como se
mantienen frescos y originales. Así es como se ganan los aplausos y las carcajadas de un público al
que no le queda más remedio que rendirse ante su gracia, desparpajo y excentricidad.

Todo por que rías es su último montaje, un recital en el que el juego y el humor ya van cogidos de la
mano en el mismo título. Musicalmente, parodian desde la ópera hasta el rao, pasando por el tango, que
mezclan con música religiosa y cantan en algo muy parecido al latín. También ofrecen un par de
serenatas, la primera tímida y la segunda intimidatoria, dirigidas a una supuesta espectadora a la que
uno de ellos y después dos intentan cortejar. Loas al cuarto de baño es una de las piezas más
celebradas por el público, una "obra sanitaria" que interpretan con extravagantes instrumentos, sello de
la casa, cuyos nombres hablan por sí solos, como es el caso de la "lira de asiento" o del "nomeolbidet".
Entre canción y canción, un programa radiofónico que no tiene desperdicio: Radio Tertulia es un
delirante magacín en el que se comentan las noticias de última hora, se informa del tiempo y de fútbol, y
se siguen los avatares de los protagonistas de una telenovela titulada Alma de corazón mientras
pinchan los absurdos temas de un grupo inglés que, por supuesto, son ellos mismos... En .fin, ver para
reír.
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