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En la constelación Boris Vian

JOAN-ANTON BENACH – 

Boris Vian, constructor d´imperis.
Dramaturgia e interpretes. Xavier Albertí y Oriol Genís, a partir de canciones de Boris Vian.
Dirección: Xavier Albertí.
Estreno: Sala Muntaner /15/IV/2004)

Trabajando en los escenarios, Oriol Genís (Badalona, 1950) ha hecho de todo. De todo y en los géneros
más diversos. Tal vez no le hallemos peleando con la figura de un Don Juan avasallador, guaperas y
tarambana, pero ésta sería la excepción a la regla que preside un currículum dilatado y frondoso. Ahora
mismo, en la sala Muntaner, Oriol Genís es Boris Vian (1920-1959). Más o menos. Lo es en la medida
en que los poemas musicados de aquel malogrado y excepcional creador literario que el actor interpreta
fueron escritos en primera persona y, en consecuencia, la carga provocadora, sarcástica o tierna que
estas composiciones encierran debe estallar como si fuera el propio Boris Vian quien encendiera la
mecha.

El recital de Oriol Genís se titula “Boris Vian, constructor d'imperis” y pertenece a un género cabaretero
que, en este caso, lleva la marca Xavier Albertí. Como el lector sabe, es ésta una marca de calidad que
en los productos escénicos de pequeño formato alcanza un brillo singular. Sin ir más lejos, “Traïció”, la
obra de Pinter que Albertí dirigió (2002) en el mismo local, muchos la hemos situado en el cuadro de
honor reservado a los espectáculos imborrables. Xavier Albertí es el director y, a la vez, el “actor” que
acompaña al piano a Oriol Genís, no sólo con una expresividad musical depuradísima sino con un juego
de sutiles complicidades que subraya la intencionalidad y la ironía de cada pieza.

“Los constructores de imperios o El Schmürz”, una de las tres únicas obras teatrales de Boris Vian, ha
prestado al delicioso recital Genís-Albertí un título cargado de malicia. “Los constructores...”, estrenada
por el TNP en los años cincuenta y montada por Ricard Salvat en 1963, es una curiosa mezcla de
Ionesco y Artaud, el absurdo y la crueldad estrechamente unidos.

Aplicando el título de “constructor d'imperis” al autor de los poemas se accede de lleno al
desquiciamiento más cáustico. En el campo de operaciones del poeta todo es cotidiano y se produce a
ras de los sentidos y sentimientos más comunes y nada, absolutamente nada, sugiere la idea de una
arquitectura literaria gloriosamente “imperial”.

Si el protagonista de ese teatro de cabaret culto, emocionante y entrañable no llevara una chillona
camisa roja, y una indumenta calculadamente “negligée”, su imagen sería la del somnoliento pasajero
de metro de las siete y media de la mañana: un antihéroe químicamente puro. Con su pinta de
trabajador honesto y temeroso de Hacienda, el mérito de Oriol Genís es el de quien emprende con éxito
un proceso de seducción aparantemente imposible en primera instancia. A pelo, sin la compañía del
piano de Albertí, “Mozart amb nosaltres”, el primer poema, es atacado de forma vocinglera, desaliñada y
con un punto de descaro elemental, como diciendo “aquí-estoy-yo”, un ejemplar en las antípodas de un
“showman” al uso, una criatura de Boris Vian.

Paso a paso, el actor se hace con al auditorio y los aplausos son cada vez más sonoros, cada vez más
largos si no los cortara con contundencia el pianista. El pensamiento amoroso (“Mazurca per a la meva
amiga”), la broma (“Sóc snob”), el disparate (“Java de les bombes atòmiques”)... Genís los metaboliza
con enorme eficacia. Y en la palabra y en las bellas partituras de Boris Vian el espectador joven se
sorprende con luminosos hallazgos y el menos joven participa del rencuentro con un “torrent que no pot
retrocedir mai”, sabia definición que nos regala Armonía Rodríguez. El espectáculo permite asaltar el
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mundo interior de aquella estrella tan fecunda como fugaz que fue Boris Vian, por la sencilla razón de
que Genís rechaza las modulaciones penumbrosas de muchos cantantes y a él se le entiende todo.
Todos los versos, apasionadamente traducidos por Josep Maria Vidal, y que están en un librito de
Edicions Fet a Mà, con sus originales en francés. 

Oriol Genís y Xavier Albertí.
Sala Muntaner
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