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DAVID BARBA
“La suciedad de las escenas es una
marca de mi teatro: la vida no es
aséptica, la gente habla a la vez, se
pisa, se interrumpe…” Habla Mar-
taBuchaca (Barcelona, 1979), discí-
pula de Sanchis Sinisterra, Rafael
Spregelburd, JuanMayorga… For-
mada en L'Obrador de la Sala Bec-
kett y en el Centre d'Études Théa-
tralesdeLouvain-la-Neuve, enBél-
gica, ha escrito y dirigeAmi no em
diguis amor, una comedia distópi-
ca donde familias y parejas son

confinadas en aparcamientos para
que no interfieran en el buen des-
empeño de una sociedad amorosa-
mente aséptica (si me permiten el
oxímoron).
Buchaca forma parte de la quin-

ta hornada del Proyecto T6 del
TeatreNacional de Catalunya: seis
autores y directores, esta vez con
unmarcado carácter generacional.
Los novísimos del teatro catalán
son, además de dramaturgos y di-
rectores de escena, amigos, colabo-
radores y cómplices, y se distan-

cian del teatro anterior por su
amor al realismo o, más concreta-
mente, a mostrar en escena la ba-
rahúnda y la incerteza de la vida.
“Noes real que alguien salga an-

te el público y semarqueunmonó-
logoque todos los personajes escu-
chan en silencio”, continúa Bucha-
ca, amiga de la cotidianía deliran-
te, marca heredada del nuevo tea-
tro argentino que en los últimos
añosha revitalizado la escena cata-
lana. “Mi generación es hija de Ja-
vier Daulte, Daniel Veronese y Ra-
fael Spregelburd. ViGore, deDaul-
te, en una casa okupa, y me encon-
tré ante una libertad teatral que
desconocía”. Como los argentinos,
los novísimos del T6 se empeñan
encontar historias, no enprofundi-
zar en la psicología de personajes
neurotizados, insoportables y/o so-
poríferos,más típicosdel teatro ca-
talán de los 90. “Spregelburd cam-
bió para siempremi visión del tea-
tro al hacerme ver que es la situa-
ción, y no el texto, lo que realmen-
te importa. ¡Y yo que me empeña-
ba en buscar palabras bonitas!”
Carles Mallol (Figueres, 1981),

Cristina Clemente (Barcelona,
1977), Jordi Casanovas (Vilafran-
ca, 1978) y Pere Riera (Canet,
1974) tienen en común con Bucha-
ca el gustoporun lenguaje hiperco-
loquial –aunque Riera cuida la ex-
presión al extremo– y por un rit-
mo trepidante, televisivo (casi to-
dos se pluriemplean comoguionis-
tas de culebrones en TV3). Ade-
más, Mallol y Casanovas compar-
ten cierto gusto por lo apocalípti-
co: el genial autor de La ruïna y La
revolució, visionario del desastre
económico, ha hablado a menudo
del acento que pone su dramatur-
gia en “recuperar valores que se
opongan a los del éxito, el poder y
el prestigio”. Lodice un admirador
del compromiso crítico del suicida
DavidFosterWallace, capazdeha-

blar del fin del mundo y darnos, al
mismo tiempo, finales nada suici-
das, esperanzados, donde, ante la
caídadelMatrix financiero, la gen-
te abandona las distracciones y
vuelve al recuerdo de sí.
JosepMariaMiró (Vic, 1977) es,

estilísticamente, la nota discordan-
te del grupo. Lo avalan diez pre-
mios teatrales (Born, Bradomín,
TeatrePrincipal, Boira…). Sumaes-
tro, Xavier Albertí, “queme ha en-
señado a base de palos y ginto-
nics”, siempre le recuerda quehas-
ta los 50 no se suele escribir buen
teatro. “Eso me quita presión: es-
toy contra la cultura de la prisa”.
En este T6 generacional, “la

edad y la forma de entender el tea-
tronosune: todosdirigimos yescri-
bimos nuestros espectáculos. Pero
nos separan temas y estilos. Tam-
poco soy hijo del teatro argentino,
sino más bien de las conversacio-
nes conBenet i Jornet, LluïsaCuni-
llé, Albertí… Y los gintonics”.
Del texto deMiró para el T6, só-

lo es posible revelar que arranca
en un local nocturno. “Dedicomu-
chas horas a explorar a la gente en
los bares: me gusta imaginarme los
lazos que unen a dos personas des-
conocidas". Hace poco, en un bar,
vio el dramaturgo cómo una chica
le regalaba a otra un lote de libros.
“Pude fijarme en algunos títulos:
El diario deBridget Jones,Los hom-
bres son de Marte y las mujeres de
Venus,El códigoDaVinci, un cono-
cido título sobre aventuras templa-
rias… Era, sin duda, el peor lote de
libros de la historia. Para comple-
tarlo, la chica uno le dijo a la chica
dos: ‘te he traídoun libromuyespe-
cial para que entiendas todos los
demás’. Era Los pilares de la Tie-
rra, de Ken Follett. ¡Claro que los
dramaturgos jóvenes somos ami-
gos del realismo! ¿Para qué escri-
bir ficción, con elmaterial dramáti-
co que nos ofrece la vida?”

Marta Buchaca
A mi no em diguis
amor
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Buchaca y otros
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Marta Buchaca
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actores Anna Moli-
ner, Jordi Banacolo-
cha y Joan Negrié
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