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Cuarenta años

C uentan que después de presentar a bombo y plati-
llo la creación de un centro de estudios dedicado
al exilio catalán en la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara del 2004, alguien oyó que la

consellera Mieras le comentaba a uno de sus allegados: “No
ho farem, oi?” Se lo pregunto a Carlos Guzmán Moncada
antes de que, algo desganado, ataque unas enchiladas divor-
ciadas, con dos salsas. Efectivamente, el centro no se creó,
pero no fue tanto por la desidia de las instituciones catala-
nas como por la falta de receptividad de la Universidad de
Guadalajara y del Colegio de Jalisco, donde la figura de Jo-
sep Maria Murià, hijo de exiliados y figura relevante del
PRI, acabó perdiendo peso.

Tres i Quatre ha publicado recientemente el ensayo de
Carlos Guzmán Moncada Una geografia imaginària: Mèxic
i la narrativa catalana de l'exili, que toma como punto de
partida la tesis doctoral que presentó en la UAB. Junto a
Marta Noguer Ferrer, han llevado a cabo una importante
labor de traducción y edición de literatura catalana en
México. Fondo de Cultura Económica les publicó una anto-
logía de referencia, Una voz entre las otras: México y la lite-
ratura catalana del exilio. Sus intereses no se limitan a la
literatura de la diáspora, también ha traducido al español
La cosa aquella d'Enric Casasses y una antología de cuentos
de Manel Zabala. Guzmán nació en México DF, sin ningu-
na relación con familias catalanas. Aprendió catalán en el
Orfeó. Su ensayo es una contribución de primer nivel: con-
fronta la narrativa del exilio con la realidad mexicana, la
examina desde el punto de vista testimonial y desde la pers-
pectiva de la creación del imaginario, a propósito de las dife-
rentes lecturas de la Revolución y del encuentro con el indí-
gena. Es tan interesante lo que escribe como lo que sugiere.
A propósito de La verge de les vies, por ejemplo, localiza el

lugar exacto en el que
Pere Calders ambientó
el cuento (el barrio de
Nonoalco), lo compara
con una novela de Car-
los Fuentes y con las fo-
tos de Juan Rulfo. Da la
sensación de que los co-
nocimientos y la perspi-
cacia lectora de Guzmán

dan para más. Mientras cenamos en Guanajuato me explica
que ha abandonado los estudios del exilio, que no encontra-
ron acomodo en la Universidad de Guadalajara, y que aho-
ra se dedica a traducir del alemán ensayos de literatura
comparada.

Carlos Guzmán Moncada va a cumplir los cuarenta y aun-
que él lo atribuye al dolor de cabeza que le provoca el aire
acondicionado, le veo en baja forma. Muchos de nosotros
tenemos la sensación de que falta un impulso sostenido que
contribuya a afianzar la literatura catalana en todos los cam-
pos. Esta carencia llega a México amplificada por mil pe-
queños contratiempos: falta de oportunidades profesiona-
les, proyectos frustrados, ausencia de debate académico,
ediciones plagadas de errores y ensayos que no circulan co-
mo debieran.

Julia Möller (Aloma joven) y Carlos Gramaje (Robert, su enamorado), durante un baile

Luces y
sombras en

los musicales

Julià Guillamon

]Como dice Bozzo,
cinco musicales a la
vez son muchos. Y se
está notando. Por los
motivos que sea, el que
está funcionando a me-
nos velocidad es Morta-
delo y Filemón, en el
Tívoli, que desde su
estreno no ha supera-
do el 26% de ocupa-
ción. El resto se man-
tienen, con puntas du-
rante la Mercè. Así
Spamalot, en el Victò-
ria, se sitúa en torno
al 60%, como Fama.
Mamma mia!, pese a
su 44%, es el que más
recauda, y Què oscila
entre el 35% y el 40%.

DAVID RUANO

Falta un impulso
sostenido que afiance
la literatura catalana
en todos los campos

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

“Aloma no tiene nada que ver
con el resto de los musicales que
hay ahora en Barcelona. Es otra
cosa. No tiene los elementos del
musical al uso”. Así sintetiza
Joan-Lluís Bozzo el espíritu y la
forma del espectáculo que ha diri-
gido sobre la novela de Mercè Ro-
doreda y que se estrena esta no-
che en la Sala Gran del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) con li-
breto de Lluís Arcarazo y música
original de Alfonso de Vilallonga.
Aloma es un musical “melodra-
mático y triste pero con mucha vi-
da”. Una obra “íntima” que aspi-
ra a convertir el escenario en un
paisaje de emociones. “Triunfare-
mos en la medida en que sepa-
mos hacerlas llegar a los especta-
dores”. De ahí que no haya coros
ni un dúo de amor. “Es un musi-
cal frágil, de sentimientos delica-
dos, pero nada sentimentalista,
Rodoreda no lo era”, señala el di-
rector, que, apunta, pensaba en

dirigirla desde 1978. En la novela,
hay una protagonista, pero en el
musical hay dos Aloma, ya que
Arcarazo ha trabajado a partir de
la revisión que la autora realizó
en 1969 de su propia obra escrita
en su juventud y la única que con-
sideraba estimable de toda la pro-
ducción de aquella época. Carme
Sansa es la Aloma mayor que mi-

ra hacia atrás y se ve a sí misma
en la Aloma joven, Julia Möller,
un actriz desconocida entre noso-
tros pero que puede ser uno de
los descubrimientos de este es-
pectáculo. El resto de los persona-
jes se mueven a su alrededor
“porque están en su cabeza. Ella
rememora y tiene ensoñaciones,
los espectadores lo vemos”, aña-
de el director. Bozzo explica que
el libreto sigue las líneas de la no-
vela y los sucesos pero que se han
permitido la libertad de alterarla
y cambiar de sitio algunas esce-
nas asumiendo que la fidelidad
implica una cierta traición. “He-
mos conseguido desmontar la no-
vela y volver a montarla dentro
de los márgenes de lo esencial de
esta obra. Claro que no está todo.
Es como abrir un armario para
coger ropa y hacer la maleta para
un viaje en el que la novela se con-
vierte en obra de teatro”.

Si alguien conoce el género mu-
sical es el director de Dagoll Da-
gom, y Bozzo tiene claro que Bar-
celona no da para tantos musica-
les juntos, al margen de su cali-
dad. “Es una cuestión de público
potencial. Tal vez piensan que el
mercado se regulará solo”, bro-
mea. Admite también que en esa
fiebre algo tiene que ver la bús-
queda de negocio rápido. “Si un
musical funciona da mucho dine-
ro, pero si no...”c

‘Aloma’, “un musical íntimo
y frágil”, se estrena en el TNC
Bozzo dirige la versión teatral de la novela de Rodoreda

“Es un espectáculo
atípico, sin coros y sin
un dúo de amor”,
asegura el director
de Dagoll Dagom


