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cultura

No se puede decir que los dos
personajes de la última obra de
nuestro dramaturgo más televi-
sivo, Josep Maria Benet i Jor-
net, sean criminales. Uno de
ellos no llega a cruzar ese límite
que marca la ley entre lo que se
considera delito y lo que no; el
otro parece que sí, pero se ve
amparado por ella. Estamos ha-
blando de prácticas perversas y
lamento no poder ser más explí-
cita sobre los motivos y las ac-
ciones de estos personajes. Una
de las gracias de Soterrani es ir
descubriendo la trama al tiem-
po que el autor nos la sirve en la
dosis justa a través de los intér-
pretes, que funcionan como efi-
caces cuentagotas. La reflexión
entre el sentimiento de culpa y
la necesidad de castigo para re-
dimirla es, a mi entender, lo
más interesante de la pieza: có-
mo Benet i Jornet, sin acercarse
siquiera a la terminología cris-
tiana de los pecados y las confe-
siones, traslada la idea de cul-
pa, de mala conciencia, la carga
de responsabilidad que recae so-
bre el arrepentido, a nuestros
descreídos días; cómo el hom-
bre contemporáneo sigue vién-
dose acechado por la herencia
de la tradición judeo-cristiana.

Junto a la pulida estructura
de Soterrani, otro de sus logros
es la sobriedad de su lenguaje,
la importancia de sus silencios.
No hay una sola palabra irrele-
vante en el texto ni ninguna de
ellas parece ostentar más valor
que las demás. A diferencia de
obras anteriores, por ejemplo
Salamandra o L’habitació del
nen, en ésta Benet i Jornet ni se
sirve de azares inverosímiles ni
cae en el melodrama para alcan-
zar su objetivo. De hecho, ni si-
quiera estoy segura de que su
objetivo fuera plantear la re-
flexión que he mencionado, tal
es la indiferencia que sobrevue-
la el austero salón en el que se
sitúa la acción. Todo queda en

una charla civilizada entre dos
desconocidos que pasan educa-
damente de la superficie del
asunto a sus capas más profun-
das, a ese subterráneo del títu-
lo, acaso lo más explícito de una
pieza que podría pasar por in-
glesa.

La dirección escénica de Xa-
vier Albertí sigue en todo mo-
mento esa templanza formal
del texto. Se guarda muy mucho
de enfatizar sus puntos de in-
flexión. Es elegante y precisa,
como preciso es el trabajo de
los intérpretes, Pere Arquillué y
Pep Cruz, su movimiento escéni-
co, la intención de sus palabras
y la de sus silencios. Cautelosos,
recelosos, llega un momento en
el que ambos empiezan a tutear-

se, y de repente es como si estu-
viéramos asistiendo a la versión
doblada de una obra escrita en
inglés, insisto, a ese momento
en el que hay que decidir cuán-
do el you deja de ser usted para
ser tú. Nada es porque sí, todo
cobra su sentido y ese sentido
llega como quien no quiere la
cosa. A Albertí ya le había visto
otras puestas en escena a este
nivel de rigor. A Benet i Jornet,
en cambio, no le conocía nada
tan sólido y depurado.

Desde que los románticos des-
cubrieron el “exotismo” de Es-
paña y la convirtieron en meta
de sus apasionantes viajes en
aquella época feliz en que aún
no existían turistas, sino viaje-
ros, lo español, y entiéndase
con ello un batiburrillo inextri-
cable de tópicos y torpes gene-
ralizaciones, se vende muy bien
en Europa. Presididas por Car-
men, la impulsiva cigarrera se-
villana, una de las fantasías eró-
ticas más apreciadas por el
buen burgués francés felizmen-
te casado, la pasión por lo espa-
ñol llegó a generar en Europa
algunas músicas de sonido va-
gamente hispánico y calidad
apreciable que se vendieron
muy bien.

Paralelamente, se desarrolla-
ba aquí otro fenómeno verdade-
ramente único en la historia de
la música: incapaz España de

proporcionar las bases teóricas
e ideológicas y los recursos ma-
teriales adecuados, los composi-
tores más destacados, Falla , Al-
béniz, Granados y Turina entre
ellos, iban en fila india a París a
aprender allí a hacer “música
española”.

Sobre esas entrañables fal-
sas músicas españolas de autor
extranjero y sobre esas otras
músicas genuinamente españo-
las aprendidas en París versó el
concierto de la Orquestra Si-
mfònica del Vallès en el Palau,
dirigida por su titular, David Gi-
ménez Carreras.

Tras un intermezzo de Goyes-
cas, de Granados, que sonó bas-
tante tristón y desangelado, y
que sustituyó a última hora al
“interludio y danza” de La vida
breve anunciados en el progra-
ma, llegaron las Noches en los
jardines de España, de Falla, in-
terpretadas correctamente en
la parte solista de piano por el
joven Francesco Tristano Schli-
mé, ganador el año 2006 del
premio El Primer Palau.

Esas Noches que el composi-
tor subtituló “impresiones sin-
fónicas para piano y orquesta”
serán música española, pero la
orquestación es genuinamente
francesa, influenciada por De-

bussy, y hay en ella colores, ma-
tices, detalles y sutilezas, y es
en estos detalles donde está su
gracia, y fueron precisamente
estos detalles los que quedaron
excesivamente desdibujados en
una dirección que no los buscó
suficientemente.

En la segunda parte llegó el
festivo e inofensivo Capricho es-
pañol de Rimski-Kórsakov, un
regalo con sabor español veni-
do de Rusia al que correspondi-
mos en su momento con nues-
tra inmarcesible Katiuska y su
memorable romanza que dice:
“La mujer rusa no es juguete de
placer, la mujer rusa es sagra-
da en el querer”. Se trataba de
hacer jolgorio dentro de un or-
den y así se hizo.

Se cerró con el Bolero de Ra-
vel, un experimento, una genia-
lidad y también una gran toma-
dura de pelo. Una pieza que el
propio autor calificó de “tejido
orquestal sin música”. La obra
exige una verdadera exhibición
de recursos orquestales, la Or-
questra Simfònica del Vallès se
aplicó con ahínco al asunto, so-
brevivió a la obra y salió bastan-
te bien librada del empeño, pe-
ro no es hoy la orquesta para
lograr una versión antológica
del Bolero.
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