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Lo que importa, dice Antonio
Calvo, es “la magia de la palabra sin
ningún tipo de filtro que la pueda
desfigurar”. Más que un director,
Antonio Calvo ha sido, pues, el ins-
pector ejemplar, la mirada discreta
y vigilante, tan sólo interesada en
que los hendecasílabos de El Comte
Arnau pudieran llegar nítidamente
al espectador. Unos leves apuntes
sonoros (Àlex Polls), unos efectos
lumínicos sugerentes (Kiko Pla-
nas), son los únicos elementos
exógenos que actúan sobre el nú-
cleo duro, potente y arrebatador de
un magnífico espectáculo: El Com-
te Arnau, de Josep Maria de Sagarra
(1894-1961), espléndidamente in-
terpretado por Lluís Soler en una se-
sión única del Grec.

Sobre el atril, altar de la palabra,
los 1.500 versos que el actor ha se-
leccionado de los 10.000 que tiene
el poema en sus 10 cantos que ocu-
pan 252 páginas en la obra poética
completa de Sagarra de Selecta
(1962) y más en la erudita de 3 i 4
de Valencia. La selección de Lluís
Soler, extremadamente cuidadosa,
ha tenido en cuenta dos aspectos
principales: dejar incólumes los per-
sonajes e ingredientes básicos de la
leyenda, para que nada fundamen-
tal faltara en su argumento, y subra-

yar algunos de los episodios y retra-
tos más significativos que el autor
incorporó de cosecha propia a las
versiones que de la balada tradicio-
nal se habían realizado, desde
Marià Aguiló y Manuel Milà i Fon-
tanals a Joan Maragall.

Josep M. Romeu i Figueras, ras-
treador contumaz del mito, hablaba
en 1948 del “gran poema” de Sa-
garra, en el que se “nos presenta un
Arnau terrible, fruto de una visión
personal y del sentimiento de una
época muy antirromántica”. El poe-
ta inició la escritura de esa obra
magna en 1922 y no la dejó conclui-
da hasta 1928, despues de revisarla
con calma, frente al mar, para que
un libro “tan de terra endins i de
muntanya”, perdiera “una mica de
la seva aspror i la seva cruesa ini-
cial”. Con todo, la vaselina emana-
da del apacible paisaje de Port de la
Selva no atenuaría –¡por fortuna!–
la furia, la sensualidad desbocada,
la violencia, la crueldad que surge
de algunas escenas, coloreadas por
el genio del idioma con el que el poe-
ta compartió su mesa de trabajo.

El primer revolcón de Arnau con
Adelais, la abadesa de Sant Joan, o
el encuentro de la turbada dama
con el pastor adolescente y asilves-
trado, de un sutil erotismo, o el casti-
go que el muchacho encuentra en
los leños ardientes de la chimenea
del castillo o, en fin, la espantosa
muerte de la hija del Comte a que la
condenan unos mozos vengado-
res... helarían en su día la sangre del
lector romántico. O la calentarían
de ira, tanto como la tentación que
ronda a la mandamás cenobial, que
Sagarra describe con morosa perver-
sidad y que el recital ha tenido que

abreviar de forma drástica. Lluís So-
ler recita magistralmente la descrip-
ción y la acción, las minucias del pai-
saje y los grandes tormentos del co-
razón y el bajo vientre, las figuras
con sus rasgos precisos y los relám-
pagos luciferinos del noble y maldi-
to caballero... En algún momento,
imitando al pastor o al fraile que de-
be consolar a la abadesa, Soler se rin-
de inadecuadamente, creo yo, a sus
habilidades interpretativas y cae en
intentos imitativos que restan so-
briedad a su actuación. Pero al mar-
gen de esas breves claudicaciones,
escucharlo es una auténtica delicia.
Poco importa apreciar en la voz cla-
ra y grave del actor alguna de las pi-
ruetas que el poeta efectuó para cua-
drar la rima. Lluís Soler levanta con
una enorme fuerza cautivadora la
exuberancia verbal, la carnosidad
de una palabra alejada siempre de

cualquier cultismo, aferrada a una
cultura y sabiduría popular, muy vi-
va aún, pero en muchos casos la-
mentablemente agónica.

El Comte Arnau es hoy un barco
gigantesco, rebosante de palabras
que enriquecen el idioma, muchas
de las cuales, gracias al uso insensa-
to de los modelos estándar, son lan-
zadas cada día por la borda. En este
sentido, el recital del Grec y el entu-
siasmo con que fue acogido me pare-
cieron edificantes. Importa poco el
eco clerical y ñoño del término. Sa-
garra es una de las voces más pode-
rosas que pueden salvarnos de un
naufragio idiota.c

Delicioso y edificante

Lluís Soler recita

magistralmente las

minucias del paisaje y

los grandes tormentos del

corazón y el bajo vientre

40 LA VANGUARDIA C U L T U R A VIERNES, 22 JULIO 2005


