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La escritora acaba de publicar «Felices los felices», una 
divertida refl exión sobre los males de vivir en pareja

Yasmina Reza: «La felicidad 
es una predisposición, 
naces con ella o no»

BARCELONA- La escritora y dra-
maturga Yasmina Reza es una 
especie de celebridad en el mun-
do literario. Escribe obras de tea-
tro de éxito mundial, como «Arte», 
novelas aplaudidas como «Una 
desolación», reportajes incisivos 
sobre Sarkozy, incluso dirige y 
actúa en películas y obras de tea-
tro. ¿Una mujer del renacimiento? 
Podría ser, sino fuera que no tiene 
ni idea de sacar fotos. «No se me 
da bien y en lugar de coger la cá-
mara, me dedicaba a escribir las 
escenas que quería inmortalizar, 
como cuando mis hijos salían de 
casa para ir al colegio y cosas así», 
asegura Reza. No hay nada como 
un defecto para potenciar y en-
grandecer nuestras virtudes.

La autora regresa al mundo de 
la novela con «Felices los felices», 
una refl exión sobre la pareja en la 
que, por descontado, nadie acaba 
de pie. «Siempre había aparecido 
de forma tangencial en mis obras, 
pero esta vez quise poner el mun-
do de la pareja en primer término. 
No es una diatraba contra ella, 
sólo una refl exión», asegura Reza. 
Pensar siempre crea espacios 
desolados, por supuesto.

En esta ocasión, Reza vuelve a 
atizar su fi no ingenio contra esos 
burgueses acomodados que tie-
nen demasiado tiempo para 

Carlos Sala nuestras propias pequeñas mise-
rias. «La felicidad es una predis-
posición. Naces con ella o no. Uno 
es guapo, alto e infeliz, como feo, 
gordo y feliz, así de simple», ase-
gura Reza.

Hollande, no
A los siete años, el hijo de Reza se 
vestía como Celine Dion y simu-
laba ser ella frente al espejo. Esta 

anécdota personal la 
utiliza en el libro para 
uno de los momentos 
más divertidos y trá-
gicos al mismo tiem-
po, la salsa especial de 
la literatura Reza. «Lo 
grotesco y trágico ca-
san bien y hacen es-
cenas muy emocio-
nales», dice.

Mientras presenta 
su nueva novela, Reza 
ya prepara nuevos 
proyectos. «Yo siem-
pre trabajo», apunta. 

Lo que tiene claro es que, tal y 
como hiciera con Sarkozy, no 
piensa seguir durante un año a 
Hollande y escribir sus impresio-
nes. «A Hollande le pasan cosas 
muy novelescas, pero no es un 
buen personaje literario, algo que 
Sarkozy sí es», asegura la autora, 
para quien los políticos franceses 
«viven como en una nube a causa 
de sus privilegios.

pensar en sus propias miserias. 18 
personajes se entrecruzan unos 
con otros para dibujarnos un pa-
norama tan trágico como grotes-
co y en la que la gente feliz, pues 
eso, que no aparecen. «No creo 
que tenga una visión pesimista. 
Hay una parte autobiográfi ca en 
lo que escribo, no soy socióloga, 
no pretendo escribir un tratado y 
decir a la gente “la vida es así”, 

pero no creo que la pareja, cuando 
entran en juego los hijos, sea el 
espacio adecuado para el amor, lo 
que es una contradicción», señala 
la escritora.

Pero si algo no es Reza, por muy 
pesimista que sea, es un ser plo-
mizo, y llena sus historias de situa-
ciones tan reales como absurdas 
que sacadas de su contexto hacen 
reír, avergonzándonos de paso de 

Pascal Victor – ArtcomArtting

Yasmina Reza ha escrito en «Felices los felices» una refl exión tan 
despiadada como divertida del mundo de la pareja

CONTRA LA PAREJA 

«Nunca me he psicoanalizado, 

quizá mi pesimismo viene de la 

lucidez», comenta la autora

ANÁLISIS CONTEMPORÁNEO 

«El adulterio a veces es 

necesario para el bienestar de la 

pareja», afi rma Reza

La pintura de Agustí Puig abre la programación 
de otoño de la Fundación Vila Casas

BARCELONA- Con una obra efímera 
que cubre todo el espacio, hecha sobre 
cartón, y que puede ser «el tren de la 
Bruja», «el Pasillo del terror» o una cá-
mara funeraria, arranca la exposición 
del pintor catalán Agustí Puig, con la 
que la Fundación Vila Casas estrenó 
ayer su programa de otoño. «Va voler 
ser boira y va voler ser vent» (Quiso ser 
niebla y quiso ser viento), como se 
denomina la colección, agrupa treinta 
obras, la mitad de nueva producción, 

R. C. en las que Puig refl exiona sobre la 
muerte, «o sobre la vida», como decla-
ró el autor al presentar la muestra, 
porque «sin muerte no hay vida, es el 
motor, y es lo que nos hace nacer».

Domina el gran formato
Puig afi rma que al ver lo grande que era 
el espacio de la sala Ø de Can Framis, 
en la Fundación Vila Casas, «me dio 
miedo y antes de empezar a pintar en 
bastidor y tela pensé hacer unos esbo-
zos en cartón, un material modesto y 
barato, que han acabado cubriendo 

gran parte del espacio y protagonizan-
do la muestra». Muchas de las obras, 
que se exponen hasta el próximo 22 de 
febrero, son de gran formato porque 
«tenía ganas de hacer obra sin estar 
limitado por los galeristas, que quieren 
piezas que no sean muy grandes para 
que se comercialicen bien».

Aunque las raíces de la autor están 
en el diseño gráfi co y el cómic, tras una 
estancia en Nueva York su obra cambia 
hacia el expresionismo y la búsqueda 
de una densidad y una fuerza de la 
materia, como muestra la exposición.

El gran formato y el trazo expresionista de tintes 
monocromáticos dominan la exposición
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