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E
l morbo, (¿por qué no?, somos
humanos), la curiosidad –ma-
yoritaria, a tenor de las res-
puestas de los encuestados– el
coleguismo o admiración –es-
taban Brice Echenique, Javier

Cercas, Eduardo Mendoza–- o la simple obli-
gación –al menos la de los ejecutivos de la
editorial Santillana y el alcalde Joan Clos–
llenaron prácticamente el aforo del teatro
Romea para ver por primera vez en su vida
al escritor Mario Vargas Llosa haciendo de
actor. O algo parecido. El escritor peruano
tenía a su favor un indudable don de gentes,
una gran experiencia en conferencias y actos
ante el público, que incluye la intentona de
ser presidente de su país y, cómo no, el apo-
yo técnico de una gran actriz como Aitana
Sánchez-Gijón que actuaba como partenai-
re escénico y cuyo nombre figuraba en el car-
tel debajo del escritor y en letra más peque-
ña. Como en el teatro de antes.

¿Vargas Llosa actor? Si actor es que el que
interpreta, no; si actor es el que sale ante un
público para contar historias de otros, tal
vez. Nadie iba a ver (escuchar) teatro, aun-
que la velada tuviera título, La verdad de las
mentiras, director, Joan Ollé; iluminador, es-
cenografía, técnico de sonido, maquillaje,
producción y hasta música de Toti Soler (so-
naba como enlace entre cuento y cuento)... o
sea todos los elementos que envuelven el he-
cho escénico. “¿Pero cómo va a ser teatro si

lo hemos hecho en tres días y cuatro conver-
saciones anteriores?”, decía Joan Ollé, el di-
rector de esta jugada literaria enmarcada
dentro del Any del Llibre. Ollé tiene la mano
más que sobrada en delimitar los espacios in-
terpretativos y la gestualidad y dar empaque
a algo sin ambiciones artísticas declaradas.
Nada de teatro, si bien el escritor habla de
espectáculo en el programa de mano. que

también lo había. Más bien una velada case-
ra para contar cuentos. Esas historias “con
las que completamos nuestras vidas”, como
dijo el escritor al introducir la función.

Una pantalla en la que se proyectaban
fragmentos de los textos que nos iban a con-
tar enmarcaba a Aitana Sánchez-Gijón y Ma-
rio Vargas Llosa, sentados en sendas butacas
color márfil junto a una mesa donde reposa-

ban los vasos de agua y donde se acumula-
ban los libros una vez terminado el relato. El
primero, cómo no, porque está de aniversa-
rio, fue Don Quijote, de quien contaron su
acercamiento a las puertas de Barcelona,
una vez traspasada la frontera de Catalunya
(Vargas Llosa dixit). El escritor se tenía “el
texto” aprendido y en un tono profesoral de
ritmo lento situaba la acción y a los persona-
jes e introducía una situación para que la ac-
triz, libro en mano, leyera un fragmento, un
diálogo. Recuperaba seguidamente la pala-
bra el escritor para cerrar el cuento.

El viaje literario que comenzó en la mese-
ta castellana subió luego hacia el norte de Eu-
ropa con El mono, extraido de Siete cuentos
góticos de Isak Dinesen, atravesó el océano
Atlántico y se plantó en el sur de Estados
Unidos con el relato de la extraña señorita
Emily de William Faulkner, bajó luego ha-
cia Centroamérica con El infierno tan temi-
do de Juan Carlos Onetti y acabó en la prós-
pera Buenos Aires de Jorge Luis Borges con
El Aleph.

Cinco relatos, todos ellos, menos Don Qui-
jote, con el común denominador de la fanta-
sía de lo intangible. Una hora y cuarenta y
cinco minutos y la palabra como gran prota-
gonista. Apenas alguna acción, como en El
Aleph, cuando los dos intérpretes se senta-
ron juntos en el proscenio. Algún detalle: la
actriz se quita los zapatos o se echa en el sue-
lo. Y la tónica del primer cuento en todos los
demás. El escritor lleva la velada; expone, re-
sume y da el envite a la actriz. Al final, fuer-
tes aplausos.c

Imagen de la velada celebrada en el Romea con el título La verdad de las mentiras
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El escritor que cuenta cuentos
Mario Vargas Llosa debutó como narrador en un escenario junto a la actriz Aitana Sánchez-Gijón
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BARCELONA. – La agitada tra-
yectoria vital y la obra creativa de
Mercè Rodoreda –no sólo la narrati-
va, sino también la poética y la pic-
tórica– reviven en la exposición
Una poètica de la memòria que hoy
se abre al público en el Palau Moja.
Concebida en el 2002 por la Funda-
ció Rodoreda del IEC como una pre-
sentación de la escritora para públi-
co no catalán, la muestra fue exhibi-
da en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid –y posteriormente en Cáce-
res– dentro del programa Catalu-
nya, hoy de la Generalitat. Asumida
después por la Institució de les Lle-
tres Catalanes, ha viajado, dentro
del Any del Llibre, por varias ciuda-
des catalanas antes de llegar a Barce-

lona. Pese a ser de dimensiones mo-
destas, el montaje ilustra todas las
etapas de la biografía de la autora
–la infancia y juventud en Barcelo-
na; el exilio en París; sus años de
gran creatividad en Ginebra; su re-
greso y reinstalación en Romanyà
de la Selva– mostrándolas en parale-
lo al contexto histórico de cada mo-
mento mediante un logrado sistema
de cristales superpuestos.

Además de exhibir documentos y
ejemplares de sus obras, la muestra
–cuyos comisarios son Joaquim Mo-
las, Carme Arnau y Marta Nadal–
incluye obras pictóricas de Rodore-
da y la proyección continua de va-
rias filmaciones, entre ellas un docu-
mental entrevista inédito que Mer-
cè Vilaret dejó inacabado y que con-
cluyó Josep M. Benet i Jornet.c

El Palau Moja ilustra las
facetas de Mercè Rodoreda
como escritora y pintora
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