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BEGOÑA BARRENA
Cuando en 2004 se estrenó en el
Condal Ja en tinc 30! bajo la
dirección de Àngel Llàcer, ya me
pareció que a Jordi Silva, autor
de la obra, se le hacía un flaco
favor al llevar su pieza Íntimes
loquacitats —ganadora de la II
Edición del Premio Fundación
Romea destinado a textos teatra-
les— al escenario con otro título
y, por tanto, otra intención. Se
intuía que Silva tiene buena ma-
no para la comedia, su estructu-
ra y diálogos, pero se intuía tam-
bién que lo que acabamos vien-
do no era del todo fiel al espíritu
del texto. Seleccionado por el
proyecto T6 dedicado a la dra-
maturgia contemporánea en su
cuarta edición, Silva acaba de es-
trenar otra de sus comedias en el

fecundo y apartado Versus Tea-
tre, al que vale la pena acercarse
si les apetece pasar un buen rato.

La millor nit de la teva vida
trata sobre las siempre comple-
jas relaciones de pareja, tema
muy manido, sí, pero que cuan-
do está tratado con gracia, como
es el caso, es de los que entran
mejor porque, quien más quien
menos, todos estamos en eso de
una manera u otra.

A partir de la idea germinal
de que la vida es un cúmulo de
elecciones que van sumando, lo
que supone el mismo número de
renuncias, y de unos personajes
que parecen haber intercambia-
do sus papeles en un principio,
Silva teje una obra de apariencia
sencilla, armada con unos diálo-
gos estupendos que fluye sola cu-
briendo una área de 360 grados
para volver a empezar al revés.
Sus protagonistas avanzan se-
gún las opciones que toman o
que otros, acaso la fatalidad, to-
man por ellos, y evolucionan a
lo largo de un recorrido vital de
varios años. Así, con el primer
encuentro sexual de una pareja

de jóvenes, Marc y Marta, y la
muerte del amante de una mujer
madura, Sílvia, Jordi Silva pone
en marcha su rueda de la for-
tuna.

La discreta pero sumamente
eficaz dirección de Antonio Cal-
vo, que es como si dejara a los
personajes a sus anchas, permite
que la pieza se desarrolle a buen
ritmo y que los intérpretes tomen
las riendas de su propio destino.

Y los tres están magníficos,
especialmente Mercè Montalà en
el papel de Sílvia, la mujer madu-
ra que se acerca a lo que sería la
cuarta mujer si pensamos en la
tercera de Gilles Lipovetsky, y
Jordi Andújar, un Marc inicial-
mente tierno, sincero y muy inge-
nuo que poco a poco se espabila
hasta ser capaz de dar la vuelta a
la tortilla en el aire. Por poner un
pero, podríamos decir que se alar-
ga un pelín demasiado y que si se
ciñera a la hora y media que está
anunciada —dura algo más—, el
montaje sería redondo.

Aun así, diría que estamos an-
te lo que puede ser el éxito comer-
cial de la temporada.

J. ANTÓN, Barcelona
Como una Alicia grandota, Pa-
blo Ley ha pasado, definitiva-
mente, al otro lado del espejo. El
que fuera crítico teatral —de es-
te diario durante nueve años—
ha cambiado de manera radical
de tercio y estrenó anoche en el
Versus Teatre de Barcelona la
que constituye su primera direc-
ción escénica: El diable enamo-
rat, un espectáculo a partir de la
novela homónima de Jacques
Cazotte. “Lo que más me cuesta
de esto de dirigir es entender a
los actores, me siento lejísimos
de ellos, de sus entusiasmos y de
sus miedos”, confesaba el novel
director poco antes del estreno.

El mismo Pablo Ley, cuya ca-
rrera se ha centrado en la drama-
turgia, firma la adaptación, en
la que ha incluido parte del pre-
facio de Gérard de Nerval, vale-
dor de la obra de Cazotte, y peri-
pecias de la vida del propio au-
tor —no la menor su guillotina-
miento durante la Revolución
Francesa—. El diable enamorat
(1772) de Cazotte narra, con el
tono frívolo de las aventuras ga-
lantes del XVIII, la historia de
Belcebú enamorado del joven
militar que lo ha invocado. El
montaje plasma ese erotismo del
demonio encelado pero, respe-
tando el cuento de Cazotte y el
romanticismo de Nerval, insiste
en un tema que en ambos queda
en segundo término y que para
Ley otorga especial modernidad
al texto: el rechazo del fanatis-
mo, sea el de la razón o el de la
religión.

Pablo Ley ha montado la
obra con dos actores, Irene Her-
nández y Francesc Ferrer, que
son ex alumnos de la escuela de
teatro Eòlia, en la que Ley les
impartió enseñanzas de drama-
turgia. De hecho, el montaje es
una experiencia piloto para im-
pulsar un centro de creación y

producción en el seno de la es-
cuela.

“Considero lo que he hecho
con El diable enamorat más cer-
ca de la dramaturgia que de la
dirección”, decía anoche Pablo
Ley, que trataba de restar tras-

cendencia a lo de su debut. “No
aspiro a demostrar nada, a dar
una lección a nadie”, expresaba
como para sí mismo. “Estoy algo
nervioso, aunque más por los
problemas técnicos de última ho-
ra, las condiciones un tanto hu-
mildes en que estrenamos, con
un presupuesto cero; baste con
decir que hemos usado la coleta
que se cortó la ayudante de direc-
ción, Isis Martín, como la de Ca-
zotte, la que hizo enviar a su ma-
dre cuando lo decapitaron, y que

la vieja pistola de dos cañones es
una reliquia de anticuario mía.
La adaptación me gusta bastan-
te y lo que hemos hecho es bue-
no, muy correcto, un cuentecito,
una cosa honesta, realizada con
mucho respeto al público y a los
actores, mis alumnos”.

“Como director soy novel y
eso probablemente no es lo me-
jor para estos actores jóvenes”,
reflexionó. “Los he hecho sufrir
bastante. Por mi parte, como he
dicho, me cuesta entenderlos a
ellos, a los actores. Y me cuesta
aceptar que no depende sólo de
mí el total de la cosa, que estoy
en manos de los actores, de esa
materia tan fantástica y a la vez
tan frágil, que se ve alterada por
algo tan incontrolable como la
presencia del público. Todo ese
proceso me parece hermoso, pe-
ro a la vez me perturba”.

Lo de la crítica queda comple-
tamente atrás. “Sí, del todo. Es el
de crítico un oficio que me tomé
muy en serio y con mucho cari-
ño, con mucha responsabilidad
también. No lo considero para
nada un error, aprendí mucho.
Pero ya no podía más”. Pablo
Ley cree que la crítica teatral es,
en buena manera, “una forma de
hacer enemigos muy poco útil”.
¿Cree que le va a pasar recibo esa
faceta ahora que se ha situado al
otro lado? “No, no me preocupa
mucho lo que puedan decir”.

Ley no se plantea seguir en la
dirección. “Lo he hecho para
ayudar a los actores, pero conver-
tirme en director profesional... al-
guien tiene que descubrirme co-
mo estrella y no creo serlo. Prefie-
ro continuar como dramaturgo”.
En ese terreno conocido, Ley tie-
ne dos retos en el horizonte: la
adaptación de 2666, de Roberto
Bolaño, para el Teatre Lliure y la
versión del Quijote, nada menos,
para la West Yorkshire Play-
house, de Leeds.
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Una comedia estupenda

Pablo Ley debuta en la dirección
de la mano de un demonio erótico
El dramaturgo pone en escena ‘El diable enamorat’ de Cazotte

“Lo de ejercer de crítico
queda atrás. Es una
forma de hacer enemigos
muy poco útil”

Pablo Ley.

La millor nit de la teva vida

De Jordi Silva. Dirección: Antonio Calvo.
Intérpretes: Cristina Gàmiz, Jordi Andú-
jar, Mercè Montalà. Escenografía: Ignasi
Gatell. Iluminación: Pep Gàmiz. Vestua-
rio: Ximena Moreno Topolanski. Sonido:
Paco Escudero. Versus Teatre, Barcelona.
Hasta el 1 de abril.




