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Menudo rebote tiene el señor
Franz Xaver Kroetz con el sexo de
nuestros días, a tenor de los persona-
jes que ha creado para Pulsió, puros
animales encelados y con todos los
deberes en la materia por aprobar.
Puedo asegurarles que ni el cartope-
tovetónico Otto (Oriol Genís) ni la
boba Mizi (Míriam Alamany), ni el
autosuficiente Fritz (Climent Sensa-
da) leyeron nunca a Eric Fromm y,
aún más, seguro que a su pueblo no
llegan las emisiones de programas
como Sexes. Si en Cançons dedica-
des, anterior obra que vimos del au-
tor, la ruina llevaba a la protagonis-
ta al suicidio, en Pulsió la rutina ha
convertido la sexualidad en algo
vanal.

El sexo explícito que hay en la
obra (cuatro cópulas y dos mastur-
baciones) es sexo animal, de pura li-
beración nerviosa, sexo alejado del
placer, sexo vengativo fruto de unos
perfiles humanos crecidos en la
anormalidad que supone la repre-
sión y la ignorancia. Tal es así que el
único que se contenta con su acti-
tud sexual es el exhibicionista Fritz,
un onanista complacido. Y curiosa-
mente es este el personaje más ende-
ble y menos perfilado de la obra y el
que lógicamente ha planteado más
problemas a la directora, Glòria

Balañà, que, en la duda, ha optado
por darle un aire de outsider angeli-
cal opuesto a la perversidad que se
le supone. Su llegada a la casa-ce-
menterio donde habitan Otto y Hil-
de (Teresa Urroz), esposa y madre
convencional en lo que al sexo se re-
fiere (como tantas y tantas) pone el
tema sobre la mesa aunque, aten-
ción, de forma involuntaria, y des-
encadena un pequeño temblor en el
matrimonio, que se convierte en co-
sa de tres. Al fin pues, una historia
común del hombre insatisfecho que
acaba liándose con la dependienta
de la floristería (más insatisfecha to-
davía) y la lucha de la mujer para
recuperar al marido... en la cama.

Un lenguaje cruel

La cosa sería demasiado vulgar,
como deliberadamente vulgar,
cruel en muchas ocasiones, es el len-
guaje, si no fuera porque el autor
subtitula la obra como comedia. Y
Glòria Balañà ha acertado plena-
mente al orientar la interpretación
hacia una comedia de arquetipos
que conlleva un humor ácido pero
gratificante. Teresa Urroz demues-
tra, una vez más, que es una de esas
actrices que clava los personajes,
Oriol Genís se lanza por la pendien-
te del calentorro Otto con gran con-
vicción y acierto y Míriam Ala-
many resalta la estupidez (llámenle
candor si quieren) de una chica de
38 años que busca hombre como ga-
ta en celo. Ella es uno de los persona-
jes más risibles de este drama conta-
do como comedia cuyo máximo in-
terés reside en la propuesta escéni-
ca. Con una escenografía feísta, fun-
cional pero poco más, Glòria Bala-
ñà hilvana las 32 escenas de la obra
y resuelve con talento las siempre di-
fíciles escenas sexuales.c

SÓC EL DEFECTE
Autor: Manuel de Pedrolo
Director: Joan-Maria Gual
Estreno: Espai Escènic Joan
Brossa (05/XI/2005)

JOAN-ANTON BENACH

Sin prisas y con las pausas que ha-
ga falta, el Espai Brossa se está eri-
giendo en el centro de unas operacio-
nes rescate que seguramente otros
deberían haber acometido ya. En
cierto modo, el pequeño local de la
Ribera cumple una tarea subsidia-
ria, a la que el teatro público ha da-
do la espalda. Hoy es Manuel de Pe-
drolo (1918-1990), el teatro duro,
difícil, a menudo incómodo del pro-
lífico novelista, el que tras un larguí-
simo silencio asoma la nariz en el
Brossa con una obra– Sóc el defecte
(1959)– que uno quisiera ver como
el introito de una amplia, no diré
exhaustiva, revisión de la produc-
ción dramática del autor. Entre
otras razones, porque no es éste, ni
mucho menos, el mejor texto de Pe-
drolo de cuantos duermen en el des-
ván de nuestro olvidado repertorio
nacional.

Recordar que el dramaturgo fue
en su día el más conspicuo represen-
tante autóctono del teatro del absur-
do no es tanto acudir a un tópico
–negado por el propio autor– como
apuntar la sintonía que las cavilacio-
nes escénicas de Pedrolo mante-
nían con las de algunos de sus coetá-
neos que alcanzarían una proyec-
ción mundial. Beckett, Ionesco,
Adamov, un Pinter primerizo, escri-
bían en los años cincuenta tocados
por el desastre de la segunda gran

guerra. El sarcasmo y la angustia, la
desolación y el humor cabalgaban
por los paisajes de un pavoroso fra-
caso colectivo que laceraba las con-
ciencias. Pedrolo padecía otras cir-
cunstancias pero similares interpe-
laciones. En plena dictadura, la in-
declinable militancia antifranquis-
ta del escritor circulaba subrepticia-
mente por su caudalosa narrativa,
en permanente regate con la censu-
ra. Pero escribiendo teatro, ese com-
promiso cobraba el relieve de una
reflexión filosófica: el Hombre, en
mayúscula, frente al desorden esta-
blecido, frente a la injusticia, frente
a la falta de libertad...

El mundo de la novela, como es-
cribió Maria Aurèlia Capmany, “es
trasllada (en el teatro) a la trama pla-
na del símbol”. Y el texto de Sóc el
defecte tiene claramente esa fisono-
mía. Poner en cuestión el orden de
las cosas, de las palabras, de las ac-

ciones normales. De eso trata Sóc el
defecte. Situados fuera del tiempo,
liofilizados por un contexto adver-
so y reducidos a criaturas meramen-
te especulativas, los personajes de
la pieza se identifican por monosíla-
bos: Ber, Ar, Cir, los hombres, Dor
y Fur las mujeres. La presencia fe-
menina desbarata la discusión de
los varones y al ser expulsadas de es-
cena, deja abierto un frente de con-
flicto entre la lógica y la misoginia.

Joan Maria Gual ha dibujado
con mucha habilidad las figuras de
Ber (Frank Capdet) y Ar (Pep Pla-
nas), enfangados en una dialéctica
torturadora, así como la del intelec-
tual Cir (Àlex Casanovas), un indi-
viduo que sólo vive para la lectura
Se supone que Cir ha superado to-
das las dudas y contradicciones en
las que se debaten Ber y Ar, librados
a un desquiciado juego de los dispa-
rates, revelador de su extravío. Mi
impresión es que el texto de Sóc el
defecte –ligeramente recortado por
Jordi Coca, un pedroliano convicto
y confeso– se ha abordado con cier-
to temor a su propio carácter crípti-
co y que unas ansias de jovialidad
circulan por el montaje de forma de-
masiado estridente. “Puesto que es
difícil, hagámoslo amable”, podría
ser la consigna.

La acción se sitúa en un marco
realista, una azotea laberíntica muy
bien diseñada (Manolo Trullàs) y
los personajes se ríen mutuamente
frases y réplicas poco propicias a ta-
les expansiones. Por ello, siempre
nos quedará la duda de si un espa-
cio menos reconocible y un tono co-
loquial más aséptico no hubieran re-
flejado mejor este segmento del in-
confort existencial que Pedrolo qui-
so reflejar en su teatro.

Dicha perspectiva no puede des-
merecer los valores de un montaje
con un muy buen nivel interpretati-
vo y en el que, con los citados, ac-
túan con total solvencia Sílvia Bel
(Dor) y Emma Gómez (Fur).c

Un regreso prometedor

Manuel de Pedrolo

El onanista y animales en celo
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