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S
i me descuido, me quedo sin poder ver en las
pantallas Banderas de nuestros padres, de
Clint Eastwood. La verdad es que, a causa de
un prejuicio sin duda injustificable, espera-

ba que estrenaran Cartas desde Iwo Jima para poder
ver las dos películas juntas. Confieso que me apasio-
na Eastwood. El Eastwood director, sobre todo cuan-
do se dirige a sí mismo. Tal vez sea el último de los
clásicos vivos. Porque Bergman y Allen son moder-
nos, y Godard, decididamente posmoderno. Bueno,
el último Godard, claro, porque él es una especie de
historia del cine en vivo: ha sido clásico, moderno y
posmoderno. Pero la cuestión es que, con aquellas
dos películas, Eastwood ha firmado su único díptico:
dos obras que se complementan, dos caras de la mis-
ma moneda, el mismo acontecimiento desde dos
puntos de vista. Y qué curioso: a casi todo el mundo
le han interesado más las Cartas que las Banderas.
Será que el pensamiento de la alteridad forma ya par-
te tan íntima, cotidiana e incluso inconsciente de
nuestra forma de pensar que preferimos ver las cosas
desde el punto de vista del otro, antes que contem-
plar la reiteración, en pantalla, de nuestro propio
punto de vista, el occidental. Es un tema para pen-
sar, sin duda.

En cualquier caso, la cosa viene a cuento porque
me sucede, y me temo que no soy el único, que tengo
dificultades para ir a ver algo si ya sé de antemano
que es sólo la primera parte de algo cuyo sentido sólo
se completará con una segunda parte que debe llegar
después. Por eso tengo un problema con las series:
sólo pude ver Yo, Claudio, y no se rían, ¡treinta años
después!, en DVD y los trece capítulos seguidos. Lo
de Eastwood me sucedió también con Kill Bill de Ta-
rantino. Cuando aparecían los créditos, leíamos en
pantalla Kill Bill y, unos segundos después, se sobre-
impresionaba Vol. 1, indicación explícita –y ya lo sa-
bíamos– de que esa película era sólo la primera par-

te. La segunda iba a
tardar casi un año.
Un año para espe-
rar el desenlace de
la historia. Un año
para saber qué pasa-
ba a Black Mamba
y su persecución de
todos y cada uno de
los miembros del
Escuadrón Asesino
Víbora Letal.

Con tanto tiem-
po entre las dos, había que volver a ver la primera
para poder seguir en condiciones la segunda y últi-
ma. La verdad es que Tarantino, en la primera, ya lo
había advertido, antes incluso de los créditos, con un
antiguo proverbio klingon: “La venganza es un plato
que se sirve frío”. Siempre pensé que la venganza no
era la de Uma Thurman contra sus antiguos compa-
ñeros de crímenes, sino la de Tarantino contra el es-
pectador.

Evidentemente, no es el único caso: ahora sabe-
mos que el placer fílmico de ver cada una de las tres
partes de El Padrino de Coppola, separadas entre sí
por 19 años, no puede ser comparable a la posibili-
dad de ver las tres películas juntas y, a poder ser, se-
guidas, una detrás de la otra. Y no me sucede sólo
con el cine. No he podido leer La historia de Genji de
Murasaki Shikibu, en la edición de Royall Tyler
traducida por Jordi Fibla y editada de forma impeca-
ble por Atalanta, hasta que ha aparecido la segunda
parte.

No hay día sin ocaso, y sólo cuando alcanzamos a
leer la última línea, escrita posiblemente por un co-
pista (“Esto parece ser lo que contiene el libro”), al-
canzamos a paralizar nuestras expectativas ante el
final de esta historia en verdad deslumbrante. La
cuestión es llegar hasta el final, pues de eso se trata: si
no, es como si te dejaran solo con la palabra en la
boca.c

SANTIAGO FONDEVILA
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H
ija de una violinista
húngara exiliada de la
dictadura comunista y
de un ingeniero judío
medio ruso y medio ira-
ní, Yasmina Reza es la

prueba, con permiso de Shakespeare y
Molière, de que la mezcla cultural le sien-
ta bien al teatro. Y, en particular, a la co-
media con un trasfondo de ideas. Yasmi-
na Reza ha estrenado hasta ahora siete
obras de teatro. Por la segunda, La traver-
sée de l’hiver, ganó el premio Molière
1990, y por la tercera, Art, su obra más
internacional y dirigida en nuestro país
por Josep Maria Flotats, logró otros tres
Molière, además de otros galardones co-
mo el Tony de Nueva York.

En suma, una escritora y actriz con es-
trella de la que ahora se estrena en el Es-
pai Lliure, con dirección de Xicu Masó,
Tres versions de la vida, texto que tuvo su
première en París en el 2001 en el teatro
Antoine con la autora como intérprete de
la mujer alcohólica que siempre mete la
pata. La obra se sitúa en un terreno pare-
cido al de Art, pero con otro argumento y,
sobre todo, otra forma.

Recordemos que, en Art, Yasmina Re-
za hablaba de las relaciones entre tres
amigos a partir de una disputa artística
sobre un cuadro casi en blanco. En Tres

versions de la vida, la autora vuelve sobre
el tema de la amistad pero a través de dos
parejas y con un trasfondo científico.
Tres versions de la vida presenta de entra-
da una situación muy comediográfica:
un equívoco.

Enric (Carles Martínez) y Sònia (Alicia
González) han invitado a cenar al jefe de
Enric, Humbert (Ricard Borràs) y a su es-
posa Agnès Finidori (Míriam Alemany),
porque Enric quiere publicar un artículo
en la revista Astrophysical Journal y espe-
ra que Humbert, un científico influyen-
te, le apoye y él consiga progresar en su

carrera. Pero los invitados se confunden
de día. Llegan a la puerta de sus amigos
un día antes pensando en el menú... y en
la nevera no hay ni un huevo. O uno. Ade-
más, el niño, que no aparece en escena,
no puede dormir y sus sollozos interrum-
pen la acción dramática. ¿Qué hacer? Xi-
cu Masó ha trabajado en una puesta en
escena austera y que obviamente se apo-
ya en la interpretación. No hay propia-
mente acción, pero sí dos sofás encara-
dos donde los matrimonios hablan... de

ciencia y del universo, en términos muy
comprensibles.

Con esta trama argumental, Yasmina
Reza realiza un juego formal que no es
tan inocuo o caprichoso como podría pa-
recer. Se trata de repetir la misma situa-
ción en tres ocasiones diferentes pero con
pequeños cambios que, a la postre, apor-
tan esas visiones del título.

Las tres situaciones están enlazadas en-
tre ellas y “el espectador va evolucionan-
do con ellas, va pasando por estadios”, ex-
plica Xicu Masó. Por este motivo, “un
mismo gag se ríe en un sentido y después
en otro”, señala el director. Masó va más
lejos y relacionando cuestiones biológi-
cas y emocionales asegura que las tres ce-
nas son “tres resultados de reacciones quí-
micas en una misma cena que sufre ten-
siones tres veces”. Y eso, “a partir de la
sutilidad del lenguaje que conduce a una
acción dramática distinta”.

Todo ello lleva al director a plantear
un cierto acento pinteriano en esta obra
por la “mirada microscópica” del autor
británico que coincide con la de la autora
francesa. Aunque para la prensa francesa
Reza se inspira en Nathalie Sarraute. El
crítico francés Fabienne Pascaud, tras el
estreno de la obra en París, señala que Re-
za “maneja perfectamente las palabras
no expresadas, los sobreentendidos y
otras frustraciones silenciadas, y quiere
expresar la tragedia cómicamente, lo se-
rio con ligereza”.c

ROSA MARIA PIÑOL

BARCELONA. – Una década después
de su libro Vol de cendres, una reflexión
sobre la muerte provocada por la desapa-
rición de su padre, Jaume Pont (Lleida,
1947) publica el poemario Enlloc (Proa),
que viene a ser la otra cara de la moneda
de su reflexión existencial, ya que en él
realiza un canto a la vida. Son una treinte-
na de poemas que le valieron al autor el
último premio Carles Riba de poesía.

Autor de larga y reconocida trayecto-
ria, Pont consolida su madurez poética
en el año en que cruza el umbral de los
sesenta. En el lapso transcurrido entre
Vol de cendres y Enlloc, se permitió un
paréntesis que rompía con la temática
central de su poesía (la reflexión sobre el
ser humano) y publicó Llibre de la fronte-
ra, una misteriosa antología de poetas
arábigo-leridanos apócrifos, que confir-
maba la “presencia del mundo arábigo
en su lírica”, como resaltó el editor Àlex
Broch en la presentación de Enlloc. Los
ecos árabes también aparecen en esta nue-
va obra, que se cierra con el poema narra-
tivo Jemaa el-Fna, donde Pont propone

una poética personal superponiendo imá-
genes de la bulliciosa plaza de Marrakech
a otras del Fitzcarraldo de Herzog.

El leit motiv del libro es el agua, elemen-
to generador de vida, cuyo simbolismo se
despliega en paralelo al del amor y el ero-
tismo, también expresión de vida. En to-
dos los poemas está presente el elemento
acuático, ya sea en forma de mar, río, nie-
ve, lluvia o fuente. “Pero también apare-
ce como materia líquida: la sangre, el su-
dor, la niebla, la leche, la saliva... Todo
ello me permite poetizar sobre los ritmos
de la naturaleza y a la vez sobre la rela-
ción amatoria de los cuerpos”.

Otro tema presente en la obra es la re-

flexión sobre el acto de creación poética.
De hecho, el enlloc del título (en ningún
sitio) remite al “espacio inaprehensible,
resistente a la posibilidad de fijación”
que es la poesía. Es un espacio “que está y
a la vez no está”, y en el que se da la expe-
rimentación. “El espacio de la poesía es
el no-lugar: cuanto más avanzas, más te
adentras en el no-saber”, dice Pont.

Los poemas de Enlloc –los primeros,
más conceptuales, los de la parte final,
más narrativos– permiten una doble lec-
tura: “Son intercambiables, porque pue-
den leerse en el sentido de contempla-
ción del acto de creación poética y tam-
bién como textos erótico-amorosos”.c

Jaume Pont, fotografiado la pasada semana en Barcelona
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