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Los masones mantienen sus ‘papeles’ en Salamanca
El Ministerio de Cultura y la masonería española han acordado
que los documentos masones que permanecen en el Archivo
General de la Guerra Civil, en Salamanca, continúen en este
archivo como testimonio para futuras generaciones, integrados en
el futuro Centro Documental de la Memoria Histórica. – Efe

La Iglesia anglicana ‘ficha’ a U2
Ciertas partes del ritual de la Iglesia anglicana serán acompañadas
de canciones de U2 para dinamizar las parroquias y atraer fieles,
según el obispo de Grantham, Timothy Ellis. El primer Coro U2,
adaptación de un servicio religioso donde sonarán clásicos como
Mysterious ways o Beautiful days, se escuchará en mayo, con las
letras de las canciones proyectadas en una pantalla. Los asientos
serán redispuestos para permitir a los feligreses bailar y agitar las
manos. “Se trata de practicar la religión de manera sorprendente,
estimulante y divertida”, explicó Ellis, antes de concluir: “El rock
puede ser vehículo de una gran espiritualidad”. – Afp

EL JARDÍ ABANDONAT
Autor: Santiago Rusiñol
Estreno: Espai Brossa
(27/I/2007)

JOAN-ANTON BENACH

Cuando en junio del 2005 se ofre-
ció en el Espai Brossa La intrusa de
Maurice Maeterlinck, su director,
Hermann Bonnín, nos estaba mos-
trando uno de los antecedentes fun-
damentales de El jardí abandonat
de Santiago Rusiñol (1861-1931)
que ahora acaba de estrenarse en el

mismo escenario. Hay que recordar
que la producción del poeta y dra-
maturgo belga, representante desta-
cado del movimiento simbolista
europeo, suscitaba encendidos entu-
siasmos entre nuestros modernis-
tas, quienes celebraron el éxito de
La intrusa en su segunda fiesta orga-
nizada en Sitges en 1893.

El jardí abandonat (1900) ha sido
recreado con exquisita sensibilidad
por Francesc Nel·lo (Barcelona,
1931). Ya se sabe que quien tuvo re-
tuvo, de manera que no debe sor-
prender el mucho oficio que revela
el montaje de la obra de Rusiñol, lle-
vado a cabo por quien fue uno de
los directores más distinguidos del
teatro independiente de los años se-
senta y setenta. Nel·lo ha transcrito
con gran nitidez y elegancia la vi-
sión rusiñolesca de un paraíso decli-
nante, habitado por seres abrazados
a la belleza de una isla de poesía que
agoniza lentamente, engullida por
el fragor prosaico de la revolución
industrial.

El director ha suprimido el perso-
naje de la criada Gertrudis, insigni-
ficante, y ha puesto a dieta el coro
de hadas que imaginó el autor, re-
cortando drásticamente su papel.
Ha incorporado en cambio, a modo
de prólogo, el conocido poema La
relíquia de Joan Alcover, inspirado
en el jardín en ruinas que en su día
alegró la juventud del poeta mallor-
quín. Otro invento de Nel·lo ha con-
sistido en convertir la acotación pri-
mera de Rusiñol en una descripción
a viva voz del paisaje vegetal agoni-
zante dicha por “el artista”, antes
de descorrer la cortina e iniciarse
los diálogos.

La cortina, de encaje y abundan-
te ornamentación, es la madre de
las bambalinas laterales, las cuales,
en vez de oscuras y opacas mampa-
ras, según lo habitual, son también
delicadas blondas, como si el jardín
y los personajes necesitaran ese anti-
guo y señorial envoltorio, rescata-
dos de una encrucijada estética y un
momento histórico muy concretos.
Realmente, no veo otra forma de re-
presentar El jardí abandonat que no
sea con este propósito documental

bien visible. Aunque comentando
su estreno absoluto, Joan Maragall
(Diario de Barcelona, 20/IV/1900)
otorgara a la pieza la consistencia
de las “obras clásicas”, lo cierto es
que su exhumación pide la fina ma-
nipulación del entomólogo puesto
que el texto y las pálidas criaturas
que pueden devolverles la vida repo-
san en un embalaje que avisa de su
extrema fragilidad, y todo intento
de ponerlos al día sería condenarlos
a una “trencadissa”.

Francesc Nel·lo ha creado un ex-
celente cuadro simbolista de época,
sabiendo que otra opción habría sig-
nificado trabajar con fantasmas
inertes. Teresa Cunillé ilustra muy
bien la figura de la Marquesa, heri-
da de muerte por la nostalgia, perso-
naje claramente inspirado en el
abuelo ciego de La intrusa. Nausi-
caa Bonnín es Aurora, la nieta que
nació y creció fascinada por la belle-
za del jardín, la última supervivien-
te del inexorable naufragio que no
duda en elegir la compañía de la so-
ledad – “la soledat que estimo, la so-
ledat que em mata!”– y despreciar
las instancias de los moscardones
que quisieran sacarla del lugar, el
pintor Ernest y el ingeniero Lluís.

Los dos personajes masculinos co-
rren a cargo de Iván Morales. En ge-
neral la interpretación es muy co-
rrecta y lo sería más si el actor se
mostrara menos enemistado con las
vocales neutras, esa fonética del
dialecto barcelonés, con unas as
abiertas a heladoras corrientes de
aire. El espacio escénico, evocador,
con algún error de escala, está sabia-
mente iluminado por el experto To-
màs Pladevall, que logra aquí esa
pastosa, cálida tonalidad crepuscu-
lar, la luz del membrillo “de l’hora
roenta” (Alcover) en la que se hun-
den la Marquesa y Aurora. Creo
que la música de Joan Gay com-
puesta para el estreno de 1900 debe-
ría oírse con mayor nitidez. Las re-
presentaciones están dedicadas a
Margarida Casacuberta, con lo cual
Nel·lo i el Espai Brossa se identifi-
can con el magnífico trabajo de la
coordinadora general del añoy Ru-
siñol.c

SECRETS COMPARTITS
Autores: Gerard Quintana y Joel
Joan
Intérpretes: Gerard Quintana y
Joel Joan. Músicos: Francesc
Bertran y Jordi Busquets
Estreno: teatro Condal
(29/I/2007)

SANTIAGO FONDEVILA

Buen fondo pero poca sustancia.
Dos pequeños iconos de la música
(Gerard Quintana) y de la escena
(Joel Joan) catalana se encuentran
sobre un escenario, esta vez el del
Condal, para hablar del mundo (el
de ahora), del demonio (el sistema)
y , algo menos, de la carne, de mane-
ra campechana, abierta y coloquial,
sumamente coloquial. Y es en estos
fragmentos coloquiales, que se pre-
sumen humorísticos, donde el es-
pectáculo tiende a naufragar entre
los escollos de la reflexiva seriedad
de Quintana y la falta de vis cómica
de un Joel Joan poco ocurrente.

Hay, eso sí un fondo de denun-
cia, de compromiso en los textos
(tres de Eduardo Galeano ¡traduci-
dos al catalán!), de canciones de
Neil Young y Ovidi Montllor, poe-
mas de Joan Margarit, Dolors Mi-
quel y Enric Casasses y, en conjun-
to, una toma de posición inequívo-
ca frente a los desatinos de la socie-

dad contemporánea. Secrets com-
partits resulta una velada muy ade-
cuada para aquellos a quienes el sin-
cretismo periodístico llama antisis-
tema, que no son otros que las vícti-
mas de los fraudes y engaños del
propio sistema. De un sistema que
deja abiertas facturas para los veni-
deros, más hipotecados que nunca.
El espectáculo no se presta a ningu-
na interpretación anfibológica (do-
ble interpretación) porque su men-
saje reivindicativo queda muy cla-
ro, aunque se perciba con mucha
más contundencia en los materiales
que los intérpretes toman prestados
que en los diálogos sobre la cotidia-
nidad que improvisan.

¿Y de los secretos? Pues más bien
pocos, más allá de saber que Quinta-
na cambia de casa por culpa de las
mujeres, o que en un suplemento de
cultura le llaman hippy botarate,
que la SGAE recauda más que Ha-
cienda y que un anterior mánager
que trasiega espectáculos al TNC y
al Liceu le debe mucho dinero.
Quintana dixit.

Joel Joan se sirve del encuentro
para realizar su sueño de cantante
acercándose a Bob Dylan o al reper-
torio de Sopa de Cabra con Camins
(Plou i fa sol, 2001), que cierra un
espectáculo que se abre con Alelu-
ya, de Leonard Cohen. Al fin, una
velada evanescente a media luz co-
mo un foc de campament.c

Vilhelm Hammershøi, Interior amb dona jove vista d’esquena, c.1903-1904 (fragment). Randers Kunstmuseum. (Dinamarca).
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