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nteresante exposición en la Pedrera sobre El es-
plendor de la ruina, con bellas pinturas anti-
guas con restos arquitectónicos. Si la vida o la
naturaleza es un rompecabezas, la ruina po-

dría ser su metáfora. Así que todos estos fragmentos
dislocados de un orden desaparecido a lo mejor dije-
ron alguna vez que bien podrían volver a recompo-
nerse. ¿No ha sido ésta una creencia común tanto a
la escolástica medieval como al Renacimiento, co-
mo a la Ilustración, como a la tradición positivista
del XIX y el XX?

Frente a la evidencia de una armonía que nos tras-
ciende, hay dos actitudes recurrentes: o la nostalgia
por el paraíso perdido o el voluntarismo racionalis-
ta, que llegó a su apotesosis con el Tercer Reich. La
nostalgia por lo que las ruinas del mundo clásico nos
sugieren se basa en el hecho de que intentamos com-
prender lo infinito, aunque lo veamos inabarca-
ble. Pero el voluntarismo moderno no lo quiere reco-
nocer.

Unas ruinas, lejos de sumirnos en el desconcierto,
pueden ser también un magnífico estímulo. ¿Por
qué, pues, considerar negativamente estos paisajes
con ruinas que tanto fascinaron en el Renacimiento
como un signo de decadencia, como un “testimonio
de la soberbia humana”, como “un triunfo sobre el
paganismo” grecolatino y no como un signo de su
regeneración? ¿Por qué este complacerse, como ha-
ce el efectista montaje audiovisual, en lo supuesta-
mente sublime de la destructividad humana?

Puestos a una interpretación meramente esteticis-
ta del tema, esta exposición no debería haberse olvi-
dado ni de Sert ni del arquitecto nazi Speer y su teo-
ría del “valor de las ruinas” –que tanto interesó a
Hitler–, según la cual todos los nuevos edificios na-
zis debían construirse de forma que dejaran unas rui-

nas estéticamente
agradables en el fu-
turo lejano. Esos
restos serían el tes-
tamento de la gran-
deza del Tercer Rei-
ch, igual que las an-
tiguas ruinas lo
eran de sus civiliza-
ciones.

Las ruinas pue-
den ser una adver-
tencia del Apocalip-

sis, cierto. Pero ya desde la Ilustración dieron a supo-
ner que hubo un modelo perfecto y cerrado, y que
los problemas del presente tenían una solución si se
sabían reinterpretar adecuadamente. Pero, signifi-
quen la nostalgia por una pérdida o el anhelo de una
superación, la pregunta siempre es la misma: ¿qué
papel le cabe al ser humano dentro del mundo cam-
biante en que habita?

Vemos seres humanos que viven integrados en los
restos del pasado tanto como en la naturaleza, que
muere en invierno para reverdecer en la primavera.
El romántico, que oía “la voz de las ruinas”, pudo
sentir la pérdida de lo que fue, pero también el gozo
de sentirse uno con todo. Novalis decía: “Una vez oí
hablar de tiempos antiguos, en que los animales, los
árboles y las rocas hablaban con los hombres”.

¿Qué significan para nosotros, qué podrían signifi-
car en plena posmodernidad, tantas ruinas del mun-
do clásico? Son preguntas que, en una exposición de
tesis como quiere ser ésta, ni se plantean ni se respon-
den de un modo explícito. Aunque el discurso implí-
cito es elemental: toda grandeza fenece y no hay po-
der que dure.

La suerte de toda civilización, como ya vio Gib-
bon para la romana, depende también de cómo se
concibe a sí misma. Para no caer en el displicente
nihilismo sin alternativas tan de nuestra época, ¿no
hubiera sido mejor repensar estas imágenes ensayan-
do una propuesta de emulación de la idea de excelen-
cia perdida?c
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Seguir a Samuel Beckett
(1906-1989) hasta las últi-
mas consecuencias. Nada
de versiones ni de inter-
pretaciones o sugeren-
cias. En Beckett hay lo

que hay y Fi de partida, como dice Jordi
Bosch, es una partitura en la que el autor
indica lo que el actor tiene que ser o sen-
tir en cada momento. Luego, eso hay que
pasarlo por dentro. Bosch interpreta al
ciego y paralítico Hamm de Fi de partida
en el montaje que, bajo la dirección de
Rosa Novell, se estrenará el próximo sá-
bado en el Teatre Grec, y posteriormente
inaugurará (ya en octubre) la temporada
de una sala Muntaner que actualmente es-
tá en obras de mucha mejora. “Beckett te
marca la pauta de principio a fin y, como
actor, te das cuenta de que seguirla es la
única solución”, señala Jordi Bosch, alia-
do por segunda vez con Rosa Novell en
otra aventura muy especial, tras aquellas
Greus qüestions de Eduardo Mendoza
que se estrenaron en la misma sala Mun-
taner.

Si la presencia de Bosch es ya de por sí
un gran atractivo, no menos la de quien
le da la réplica, Jordi Boixaderas en el
papel de Clov, siempre a punto de mar-
charse pero siempre ahí, al servicio de Ha-
mm. Para Boixaderas, Clov está forjado
en “el amor y el sacrificio” y ha generado
unos automatismos que le hacen seguir
haciendo las cosas igual “sin dejar siem-
pre de ser tierno”. Completan el reparto
Xavier Capdet y Pilar Rebollar, esos pa-
dres que viven en unos cubos de basura y

que asoman ocasionalmente a la cerrada
realidad de Hamm y Clov.

Rosa Novell ha querido ser tan fiel al
autor que respeta hasta sus intenciones.
Recuerda la actriz y directora que el pre-
mio Nobel irlandés decía que en Fi de par-
tida no pasaba nada y que no había que
buscar ningún significado más allá de la

representación misma. Para la directora,
“Beckett es teatro porque hay texto y por-
que hay actores” y porque es un autor que
“dinamita las palabras”. La acción trans-
curre en una habitación cerrada con dos
ventanas. Sin embargo, Rosa Novell, tan-
to ahora para el Grec como posteriormen-
te en la Muntaner, ha prescindido de

unas paredes físicas porque entiende que
se trata de “paredes mentales”. Las fun-
ciones en el Grec serán, sin duda, únicas
porque los espectadores estarán sentados
en una gradería levantada sobre el escena-
rio y los actores en una isla sobre el foso
cubierto. ¿Cómo se acota el espacio para
dar esa sensación de encerramiento tan
necesario en la obra? “Hay que verlo”, es
la respuesta unánime de directora e intér-
pretes. Conseguido ese efecto, la gradería
del Teatre Grec vacía se convertirá en un
no land. Novell asegura que tanto ella co-
mo el escenógrafo Jordi Colomer y el ilu-
minador Albert Faura han trabajado pa-
ra implicar ese espacio en la propuesta
dramática.

Finalmente, Rosa Novell se suma cate-
góricamente a quienes libran a la obra de
Beckett del sambenito de teatro del absur-
do. ¿Absurdo? Los personajes hablan de
cuestiones cotidianas. “Después de todo,
Hamm y Clov son como dos filósofos de
pueblo. Uno, intelectual; y el otro, un bo-
rrachín”.c
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FESTIVALES DE VERANO 

BARCELONA. (Redacción.) – El Festi-
val Jardins de Cap Roig acoge hoy (22 ho-
ras) la presentación de Spirit of the dance,
espectáculo que combina la tradición del
folklore irlandés con la puesta en escena
de los macroconciertos de rock, y en el
que, además del baile celta, tienen cabida
otros estilos como el claqué, la salsa, el
ballet clásico y el flamenco. Puesta en es-
cena por primera vez en 1996, la produc-
ción que ahora llega al auditorio al aire
libre de Calella de Palafrugell –con las en-
tradas agotadas desde hace días– ha sido

visto desde entonces por veinte millones
de personas en todo el mundo.

Concebido al más puro estilo de Broad-
way –ritmo desbordante, alta tecnología
y puesta en escena sofisticada–, Spirit of
the dance es un espectáculo en constante
evolución, por cuanto va incorporando
cada temporada nuevos estilos de baile
en función de las tendencias del momen-
to. Su productor es David King, director
adjunto de célebres musicales como El
fantasma de la ópera, Los miserables o
Cats, y la interpretación corre a cargo de

la Irish Internacional Dance, compañía
que aglutina a 200 bailarines de entre 18
y 25 años y está liderada por la bailarina
y campeona de danza irlandesa Patricia
Murray.

Al estilo del Cirque du Soleil, la forma-
ción cuenta con seis elencos diferentes,
tres de los cuales giran constantemente
por el mundo, mientras que los otros tres
están establecidos en las sedes que posee
en otras tantas ciudades de Estados Uni-
dos (Las Vegas, Myrtle Beach y Brason).
La compañía irlandesa cuenta asimismo
con dos escuelas de formación, una en
Dublín y otra en Londres, en las que se
imparten todo tipo de disciplinas –del ba-
llet clásico al jazz, pasando por el flamen-
co o la salsa, amén de la danza celta– y
que sirven a su vez de cantera para descu-
brir nuevos talentos.c
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