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OCTAVI MARTÍ
Los hermanos Lumière, cuando
inventaron el cine, creyeron ha-
ber ideado algo sin futuro, sin
otro valor que el de dejar testimo-
nio o rastros de lugares y hechos.
La idea misma de poder narrar
gracias a las imágenes les parecía
absurda. En EE UU, Edison veía
el porvenir del cine en los proyec-
tores, no en las películas. En los
dos casos se trataba de ingenie-
ros, de científicos, de inventores
pero no de artistas. Luego las co-
sas han evolucionado tal y como
el lector conoce: muchas pelícu-
las y poco cine.

Lo más interesante que hoy se
hace en el terreno del cine lo ve-
mos en espectáculos de teatro o de
ópera. No es una boutade sino una
realidad que tiene que ver con la
curiosidad infantil de los creado-
res, ese deseo de ir a ver qué hay
detrás de la puerta prohibida. Du-
rante el pasado Festival de Aviñón
fue Stefan Kaegi, con su espectácu-
lo MnemoPark, puesto en pie gra-
cias a un tren eléctrico y a cámaras
de vídeo doméstico, quien mejor
logró contarnos y hacernos sentir
algo nuevo, concretamente sobre
la vida de antiguos trabajadores de
la empresa de ferrocarriles y sobre
Suiza; ahora, en el Théâtre du
Châtelet, el milagro vuelve a pro-
ducirse en plena representación de
La Pietra del paragone, de Rossini.
La puesta en escena ha sido imagi-
nada por Pierrick Sorin, uno de
esos escasos artistas contemporá-
neos que se merece los elogios que
se le dedican.

Sorin lleva años trabajando
con el vídeo y los hologramas, ex-
poniendo en el Pompidou, la Tate
Gallery, el Metropolitano de foto-
grafía de Tokio o en el Guggen-
heim neoyorquino. Es siempre el
protagonista de los dispositivos
que inventa, entre patéticos y cómi-
cos, siempre muy ingeniosos. En
esta oportunidad le han pedido
que imaginara algo para esta pri-
mera ópera de Rossini, una obra
sobre las apariencias y el cómo los
mecanismos de la representación
sirven para descubrir lo que hay
detrás. Mientras los personajes de
La Pietra del paragone se embar-
can en sus ardides para averiguar

si les aman por lo que son o por
sus millones, Sorin y Giorgio Bar-
berio Corsetti —el italiano se ha
ocupado sobre todo de dirigir a
los cantantes en su dimensión de
actores— piensan que la ópera fa-
bricaba grandes éxitos y no estaba
sacralizada, que los espectadores
coreaban o silbaban, aplaudían o
abucheaban, determinando la for-
ma definitiva de la composición.
“Ocho meses atrás nunca había
puesto los pies en un teatro de ópe-
ra. Lo poco que había visto gra-
cias a la televisión me había quita-
do las pocas ganas”, dice Sorin.

Con la puesta en escena facilita-
da por las cámaras de vídeo, Sorin
idea decorados gracias a la incrus-
tación electrónica y deja que sea el
espectador quien haga su montaje
entre primeros planos, planos gene-
rales y contraplanos. “Las cáma-

ras permanecen fijas, de manera
que la escritura visual es más pro-
pia del cine de los orígenes o de la
historieta que del cine contemporá-
neo, en el que hay movilidad de la
cámara y una multiplicación de
planos”, explica el artista.

El resultado es una ópera de
Rossini revisitada por Méliès, es
decir, un texto sobre los trucos del
amor doblado de otro sobre los
trucos con humor. Y una explora-
ción de los terrenos que ha abando-
nado el cine en su empeño por fa-
bricar imágenes, por concebir el
mundo en términos de videoclip o
de anuncio publicitario. Ya que los
cineastas oficiales se sienten cómo-
dos con una industria que les pide
uniformización, el cine lo inventan
fuera del cine, donde aún hay gen-
te que disfruta creándose nuevas
reglas que transgredir.
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El actor Pere Arquillué ha vuelto a
dar voz a los poemas de Gabriel
Ferrater (1922-1972). Como ya hi-
ciera en el festival Grec de 1996
con el recital Fil de memòria junto
con Miquel Górriz, Arquillué ha
recuperado los 14 poemas del deu-
dor de Carles Riba que recogió en-
tonces Dolors Oller para darles for-
ma de nuevo en una lectura sobria-
mente dramatizada, tamizada por
su interpretación personal, con sus
pausas y sus relieves. Con el largo
poema In memoriam, del libro Da
nuces pueris (1960), Arquillué dio
inicio a un recital corto, apenas 50
minutos, que se hizo más corto
aún por la calidez de la propuesta
y de su voz. Y en contraste con

este primero, de carácter discursi-
vo y sencillez aparente, los 13 res-
tantes pasaron como una exhala-
ción, dejando en el espectador
—un público heterogéneo forma-
do en gran parte por seguidores,
estudiosos y estudiantes del poeta,
entre los que destacaron un par de
actores y la presencia del defensa
del Barça Oleguer—, la sensación
de haber asistido a una cata exqui-
sita de circunstancias, humores y
reflexiones exentas de esa retórica
ornamental y artificiosa que Ferra-
ter evitó siempre.

Si a él, como dice en In memo-
riam, le oprimía el plural a los 14 y
mudó de primera persona, a Arqui-
llué parecían oprimirle el abrigo, la
bufanda, el chaleco y los zapatos,
de los que acabó despojándose a
lo largo de la lectura, simbolizan-
do así esa desnudez que buscaba
Ferrater en su obra. Pura voz en
camisa y vaqueros acompañada

por el piano de cola y la interven-
ción final del músico Eugeni Roig.
El recital pasó de los recuerdos so-
bre la Guerra Civil que Ferrater
reúne en este primer poema a ver-
sos que hablan del hecho poético
en sí (Si puc, Els aristòcrates) o
que dedicó a otros poetas a los que
se aproximó (Josep Carner). Sen-
suales versos amorosos (Dits, Pos-
seït, Cambra de tardor) compartie-
ron escenario con poemas de temá-
tica social (Mecànica terrestre) y
con otros más enigmáticos e intros-
pectivos sobre vivencias o preocu-
paciones más privadas del autor,
como el paso del tiempo, una de
sus constantes (Boira, Aniversari).

Los versos permeables y dialo-
gantes de Ferrater en un recital
que buscó también el diálogo con
el espectador gracias a la proyec-
ción de algunos poemas, lo que
permitió el ir siguiéndolos aportan-
do cada cual su propio compás.

Pere Arquillué diu Gabriel Ferrater

Teatre Lliure, Sala Fabià Puigserver.
Barcelona, 15 de enero.
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