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E
n 1995, se publicó en Alemania, bajo el títu-
lo Fragmentos de una infancia, 1939-1948,
una obra firmada por un tal Binjamin
Wilkomirski. Wilkomirski contaba en ella

los terribles recuerdos de un niño, un judío de Polo-
nia, él mismo, que, en la Suiza de la segunda posgue-
rra mundial, intentaba reiniciar su vida tras haber
sobrevivido a los campos de exterminio nazi. La
obra fue objeto de una calurosa acogida por parte de
la crítica, situada en el panteón de la literatura de los
supervivientes, traducida a no pocos idiomas y
múltiplemente premiada. Y su autor participó en nu-
merosos actos en homenaje a las víctimas del holo-
causto. Posteriormente, se supo que Wilkomirski era
un impostor y que todo lo que contaba en sus Frag-
mentos era una pura invención. Ni Wilkomirski era
Wilkomirski, ni era polaco, ni era judío ni había esta-
do nunca internado en un campo. Por supuesto, los
círculos revisionistas, siempre dispuestos a revolver
las aguas para así pescar mejor, se frotaron las manos
con el descubrimiento de su impostura.

Cabe suponer que sucederá lo mismo con el sor-
prendente descubrimiento de la de Enric Marco. Sin
duda, se presta un nefasto servicio a la pervivencia
de la memoria de los hechos cuando, para contribuir
a ella, se falsifica la realidad. Pero lo más lamentable
es el devastador efecto que tal descubrimiento ha de-
bido tener entre los verdaderos supervivientes de los
campos. Y, en general, centrándonos en España, en-
tre aquellos exiliados de la Guerra Civil que, habien-
do pasado o no por un campo, tuvieron que soportar
la sensación no sólo de sentirse traicionados por los
vencedores del conflicto mundial sino también de
ser instrumentalizados políticamente por sus correli-
gionarios. Supongo que la impostura de Enric Marco
les ha hecho evocar, dolorosamente, viejas heridas.

El caso Wilkomirski fue, tal vez, y así lo han anali-
zado algunos ensayos, un caso clínico: el caso de un
huérfano traumatizado que, a falta de una identidad

verdadera, se inven-
tó un pasado que in-
cluía el peor de los
destinos. El caso
Marco invita me-
nos, si se atiende a
la biografía real del
personaje, a las con-
sideraciones psico-
analíticas. Parece,
más bien, una tar-
día expresión de
aquella vieja patolo-

gía política que, durante el siglo XX, marcó a fondo
y desnaturalizó la izquierda revolucionaria, de ese te-
nebroso maquiavelismo que justificaba todos los me-
dios en nombre de la causa y que acabó convirtiendo
a los que de buena fe luchaban por esta causa en víc-
timas de quienes, en nombre de ella y a menudo con
la vista en otro sitio, los utilizaban como meros ins-
trumentos.

Sin duda, hoy es un día triste, muy triste, para los
verdaderos sobrevivientes de los campos. Y, en gene-
ral, para aquellos que no sólo fueron víctimas del fas-
cismo sino también de la instrumentación de la lu-
cha antifascista y que, pese a ello, no renunciaron a
sus ideales. Cuando se habla de la fidelidad a la me-
moria de las víctimas, no debería olvidarse que éstas
fueron en no pocos casos doblemente sacrificadas.
Aún quedan testigos de este doble sacrificio. Sería
deseable que el caso Marco sirviera, al menos, para
que los historiadores se sintieran impulsados a perpe-
tuar completo su relato.c

Carles Santos estrena ‘La meva filla
sóc jo’, una ópera de impactos visuales
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BARCELONA. – Músico, demiurgo es-
cénico único e irrepetible, Carles Santos
ha preparado para el Teatre Lliure una
ópera sin que, confiesa, sepa muy bien
qué es una ópera. Broma, juego de este
creador sin fronteras que por inclasifica-
ble desconcierta. La meva filla sóc jo es
un título surgido de un comentario en
voz alta de esos que “no dirías si no estu-
vieras solo o pensaras que sirven para al-
go”. Y así se titula la nueva creación de
Santos, que se estrena el próximo jueves.

Ocho cantantes, dos bailarines (coreo-
grafía de Toni Jodar) y diez músicos de la
Escola Superior de Música de Catalunya
(Esmuc) situados en una cámara negra
para una historia con mucho texto (canta-
do) y con una voz en off que sitúa al espec-
tador en lo que ocurre en escena. Un tex-
to que no tiene que ver con el automatis-
mo surrealista y que “ojalá fuera tan estú-
pido para poder escribirlo sin pensar”.
Pero no, en algo está pensado.

Carles Santos es una catarata de imagi-
nación impredecible y un creador arries-
gado cuyos espectáculos se nutren tanto
de una pulsión sensorial convertida en
imágenes sonoras impactantes como de
la pasión musical que les arrastran a él y a
cuantos le secundan en sus aventuras ar-

tísticas. Lúcido y crítico, artista total
siempre apoyado en las realizaciones de
su inseparable compañera escénica Ma-
rialena Roqué, ha ideado este espectácu-
lo como “un proceso vital en el que se ma-
nifiestan diversos lenguajes sonoros: por
ejemplo, el de un coro de recién nacidos,
el latido de un corazón o el lenguaje meta-
físico de alguien que habla en quince idio-
mas”. Todo es música. Santos posee la ha-

bilidad de producir impactos en
el espectador a partir de la sor-
presa y el atrevimiento y, aun-
que describir sus espectáculos es
tan difícil como quizá nefasto,
habla de cuatro madres y cuatro
padres y cuatro hijas y de las cua-
tro formas de matar al padre. La
más resultona es la de matar al
yo, con lo que la obra “dejaría de
existir”.

Marialena Roqué señala que
los objetos que constituyen el
atrezzo escenográfico del espec-
táculo están pensados para
“atraer la luz y tienen formas
geométricas de diseños agranda-
dos y voluminosos”. El vestua-
rio, confeccionado por vecinas
de Les Cases d'Alcanar, ha sido
elaborado con tejidos orgánicos
fabricados por ellas mismas.

Santos trabaja con una orques-
ta de viento y percusión pero,
harto de que los músicos se vean
condenados a la leonera del fo-
so, les deja libres por éste y por la
escena para que intepreten la
partitura de memoria y sin direc-
tor. Le gusta la “música que ca-
mina”. El compositor, dramatur-
go y director de La meva filla sóc

jo no actúa esta vez. Y de su instrumento
preferido, el piano, sólo escucharemos
un breve fragmento romántico grabado.
Y en esta armonía contemporánea donde
realmente todo es posible, lo es también
un homenaje culto al Silence de John Ca-
ge. Todo se para durante cuatro minutos
y 33 segundos. “Que la gente venga tosi-
da”, dice el músico, harto de un país don-
de parece que se va al teatro a toser.c

TEATRE LLIURE

trolar toda la realización y el montaje de
la película. Luego llegaron El imperio con-
traataca, El retorno del Jedi, y una segun-
da trilogía que explica el tiempo anterior
a la primera: La amenaza fantasma, El
ataque de los clones y, ahora, los Sith.

Pero más allá de Star Wars también
hay cine inteligente. En la sección oficial
a concurso había gran expectación –pre-
viendo alguna que otra dosis de escánda-
lo– ante Batalla en el cielo, segunda obra
del mexicano Carlos Reygadas, cuyo de-
but con Japón (presentada en el festival
hace tres años, en la sección Quincena de
Realizadores) ya apuntaba el nacimiento

de un prometedor cineasta. Sin embar-
go, esta otra Batalla en el cielo se limitó
a sobrevolar. La película, que comienza
literalmente con una felación, queda un
poco a ras de tierra, aunque no se le pue-
de negar arrojo estilístico y temático.

Transitada por dos intérpretes no ya
gordos, sino enormes, integrantes de un
matrimonio donde la esposa ha interve-
nido en el secuestro de un bebé, que
muere trágicamente, y el marido no pue-
de sobrellevar su sentido de culpabili-
dad. Es el chófer de un general del ejérci-
to cuya principal misión consiste en
acompañar a la hija del militar, una jo-
ven frívola que se prostituye por simple
placer. Una historia que concluye con la
peregrinación del matrimonio –y la poli-
cía– al famoso monasterio de la Virgen
de Guadalupe, lo que depara secuencias
filmadas con brillantez. Pero al mexica-
no Reygadas se le nota un excesivo afán
por resultar presuntamente subversivo
y escandalizar al espectador.c

n El espectáculo –en el que

el músico y director no

actúa– habla de cuatro
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cuatro hijas, y de las cuatro

formas de matar al padre

NI SHORT NI REVÓLVER. La
invitación de la reservadísima
fiesta para vips con motivo de la
presentación de La venganza de
los Sith lucía la advertencia: “No
venir con short ni revólver, svp”.

BANDERAS VUELVE A DIRIGIR.
Mercado internacional del cine:
ayer se supo en Cannes que
Antonio Banderas volverá tras la
cámara para dirigir una película
ambientada en la Guerra Civil.
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