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SERGI DORIA
Es posible que quienes vieron
hace más de treinta años la pelí-
cula «Sonata de otoño» de Ing-
mar Bergman, protagonizada
por Ingrid Bergman y Liv Ul-
man tengan más elementos pa-
ra plantearse si las traslacio-
nes del cine al teatro o las nove-
las reconvertidas en dramatur-
gia constituyen en algunos ca-
sos un esfuerzo baldío. Sosla-
yando esa polémica y centra-
dos en la adaptación de José
Luis Plaza podemos decir que
su «Sonata de otoño» teatral
acentúa el estribillo sobre los
matices de la partitura bergma-
niana. En otras palabras: nos
encontramos ante un montaje
concebido para una «prima do-
nna», en este caso, Marisa Pa-
redes.

Marisa Paredes es Charlot-
te, una violinista de fama mun-
dial que ha estado más pendien-
te de tocar los teclados de su
egolatría que de cuidar de su
marido y sus hijas. Tras siete
años de ausencias, la diva que
ha transformado sus giras mu-
sicales en un pretexto para es-
quivar responsabilidades fami-
liares, se reencuentra con su hi-
ja Eva (Nuria Gallardo) que vi-
ve en una rectoría casada con
un pastor protestante (Chema
Madoz) y con su hija pequeña,
Helena (Pilar Gil), condenada
por una paràlisis.

El reencuentro desatará la
catarsis y Helena echará en ca-
ra a su madre todas esas dimi-
siones afectivas. «Tus palabras
son válidas para tu realidad;
mis palabras son válidas para
mi realidad: cuando las inter-
cambiamos carecen de valor»
le espeta a Charlotte. El «ajuste
de cuentas» entre madre e hija
cursa del odio a la compren-
sión cuando ambos personajes
sean capaces de salir de sus cas-
tillos para unirse en el dolor
compartido por la enfermedad
de Helena.

Concebida, como hemos di-
cho, para una gran protagonis-
ta, «Sonata de otoño» y pese al
trabajo solvente de Nuria Ga-
llardo y Chema Madoz, esta
«Sonata de otoño» de Plaza tie-
ne como estribillo a una Mari-
sa Paredes vestida por Sybilla.

En la línea de sus hiperbólicos
registros almodovarianos en
«Tacones lejanos» o «La flor de
mi secreto», la actriz aprieta
las tuercas del divismo e impri-
me a su personaje un tono gran-
dilocuente que le hace perder
realismo hasta balancearse ex-
cesivamente en el melodrama.
En otras palabras: vemos a Pa-
redes más próxima a Almodó-
var que a Bergman. El resulta-
do es una trama reiterativa que
desaprovecha la austeridad del
autor sueco y su minimalismo
existencialista. Entre los gri-
tos y los susurros, los segundos
son tal vez más adecuados para
expresar las ceremonias del do-
lor.

CRÍTICA DE TEATRO

«Sonata de Otoño»

Autor: Ingmar Bergman.
Traducción: José Carlos Plaza y
Manuel Calzada. Dirección: José
Carlos Plaza. Escenografía:
Francisco Leal. Intérpretes:
Marisa Paredes, Nuria Gallardo,
Chema Muñoz, Pilar Gil. Romea,
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GLOSADOMINICAL

Entre los domingos 18 y 25 de
enero se celebra este año la
Semana de Oración por la

Unidad de los Cristianos, que este
año tiene como lema las palabras
de Jesucristo en el Evangelio de
San Juan en la plegaria que el Se-
ñor dirige a su Padre en la víspera
de su pasión: «Que todos sean uno
para que el mundo crea».

Realmente, estas palabras de
Cristo son una llamada a la respon-
sabilidad de todos los cristianos pa-
ra fomentar la unidad como cami-
no para una evangelización más
creíble de nuestro mundo. El cami-
no de la recomposición de la plena
unidad entre los cristianos es un
camino largo y no exento de difi-
cultades y obstáculos. Pero es un
camino en el que se avanza.

Juan Pablo II, en el documento

que dedicó en los últimos años de
su pontificado a la Iglesia en Euro-
pa, reconocía estos avances: «Los
progresos conseguidos en el cam-
po ecuménico en la perspectiva de
la verdad, de la caridad y de la re-
conciliación, son signo de esperan-
za grande y alentador».

Es muy necesario que no nos de-
tengamos en este esfuerzo ecumé-
nico para alcanzar un día, con la
ayuda de Dios, la recomposición de
la unidad perdida, el día que Bene-
dicto XVI ha llamado de la «unita-
tis redintegratio», el día de la ple-
na comunión entre los cristianos.

La unidad de los cristianos se
presenta hoy como una necesidad
para que sea más creíble la evange-
lización de nuestro mundo. Este
año la Semana de Oración por la
Unidad está llamada a inspirarse
de manera especial en la figura de
San Pablo, por celebrarse dentro
del jubileo paulino que Benedicto
XVI ha convocado en honor del
gran apóstol y misionero con oca-
sión de celebrarse el bimilenario
de su nacimiento.

San Pablo trabajó incansable-
mente por la unidad de los seguido-
res de Jesucristo y por la comu-
nión entre las Iglesias, teniendo
un especial cuidado de las relacio-
nes solidarias con todas, y de ma-
nera especial con la Iglesia madre
de Jerusalén, para la que organizó
una colecta para socorrerla en sus
necesidades.

Al leer los Hechos de los Apósto-

les y las cartas que San Pablo diri-
ge a varios destinatarios, se apre-
cia un modelo de Iglesia abierta a
todos, formada por creyentes sin
distinción de cultura y de raza,
pues todo bautizado es miembro vi-
vo del único Cuerpo de Cristo. Des-
de esta perspectiva cobra un relie-
ve singular la fraternidad cristia-
na, que se traduce en gestos dia-
rios de comunión, de participa-
ción y de solidaridad hacia los de-
más.

Sin embargo, como enseña tam-
bién San Pablo, no es posible reali-
zar esta dimensión de acogida fra-
terna recíproca sin estar dispues-
tos a la escucha y a la acogida de la
Palabra de Dios predicada y practi-
cada, palabra que impulsa a todos
a la imitación de Cristo. Los cre-
yentes, configurados con Cristo,
se sienten en Él hermanos como hi-
jos del mismo Padre.

Avanzar en el camino del ecu-
menismo nos invita a vivir este te-
soro de la fraternidad, que se fun-
damenta en el bautismo. Son de
San Pablo estas palabras: «Porque
en un solo Espíritu hemos sido to-
dos bautizados, para no formar
más que un cuerpo, judíos y grie-
gos, esclavos y libres» (1 Co 12,13).

La participación de otras Igle-
sias y comunidades eclesiales cris-
tianas en los actos del jubileo pauli-
no en Roma constituye también un
motivo de esperanza alentador pa-
ra el futuro de las relaciones frater-
nas entre los cristianos.

P. M.-H.
BARCELONA. El Jurado de
la cuadragérsimo sexta edi-
ción del Concurso Interna-
cional de Canto Francesc Vi-
ñas decidió no otorgar sus
dos primeros premios debido
a que ninguno de los partici-
pantes reunía las cualidades
de excelencia que persigue
esta destacada competición,
la más importante de Espa-
ña.

Así las cosas, el tenor —y
periodista— catalán Roger
Padullés se hizo con el segun-
do lugar, ganando además
los galardones al mejor can-
tante catalán y el premio Plá-
cido Domingo al mejor can-
tante español. En el palma-
rés femenino destacó la so-
prano de Sri Lanka Kishani
Jayasinghe como segunda
clasificada, mientras que la
también soprano Ekaterina
Isachenko (Rusia) se hacía
con el tercer premio. El tenor
coreano Hyojong Kim com-
pletó el palmarés en la cate-
goría masculina. Los premia-
dos ofrecerán hoy un concier-
to en el Liceo.

ELMENTIDERO

Esta es la crónica de una «no-respuesta» del Go-
vern sobre una pregunta parlamentaria for-
mulada hace cuatro meses. La tardanza ya re-

sulta grave porque supone una falta de respeto hacia
el trabajo de los diputados, pero en este caso lo es mu-
cho más porque afecta a una cuestión de salud públi-
ca. El pasado 26 de septiembre de 2008, la diputada del
PP Belén Pajares —una de las más activas del arco par-
lamentario— dirigió al Ejecutivo catalán una serie
de preguntas por escrito para averiguar si la leche
adulterada de origen chino, que había afectado a
54.000 bebés en ese país, podía tener alguna inciden-
cia en Cataluña. A base de prórrogas, la Generalitat
demoró su respuesta hasta que, a finales de diciem-
bre, el conseller de Agricultura, Joaquim Llena, contes-
tó a Pajares que era el departamento de Salud el com-
petente para dar esas explicaciones.Que la pregunta
llegara a Llena todavía es un misterio.

Después de tanto tiempo, la contaminación por me-
lamina podría haberse convertido en epidemia sin
que el Govern hubiera informado al respecto. No es la
primera vez, ni probablemente la última, que el tri-
partito marea la perdiz respecto a las consultas que
formulan los grupos parlamentarios. Pajares se plan-
tea ahora pedir el amparo del presidente del Parla-
ment, Ernest Benach. Lamentable.
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LA «NO RESPUESTA»

Desiertos los
dos primeros
premios del
Concurso
Francesc ViñasMonflorit

Mònica Esbert (Barcelona,
1971) con «El silenci sota
l'aigua», una novela coral
llena de intrigas y secretos,
ha ganado la primera
edición de los premios
Montflorit de Narrativa y
Poesía 2008. El escritor
Ignasi Riera, presentador del
acto de entrega de los
premios, señaló que la
novela tiene «un ritmo
puramente teatral y persona-
jes que viven inmersos en
sus mentiras. Es una novela
excepcional, con una trama
perversa creada por una
autora con cara de ángel».

L'H Confidencial
El escritor santanderino
Julián Ibáñez, con su obra
«El baile ha terminado», ha
sido el ganador de la tercera
edición del Premio interna-
cional de novela negra L'H
Confidencial, que convocan
el Ayuntamiento de
L'Hospitalet y Roca Edito-
rial. La novela trata sobre
las rivalidades entre los
cuerpos policiales del País
Vasco.
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