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MARÍA GÜELL
BARCELONA. Anna, treinta y
cinco años, médico forese, ra-
cional y ordenada, se enfren-
ta al caso más complejo de to-

da su vida: la investigación de
la muerte de su madre. La po-
licía decide que se trata de un
accidente pero ella se resiste
a creer esta versión. «Me inte-
resa la historia de la protago-
nista; es ella y sus circunstan-
cias», comenta la dramaturga
Mercè Sàrrias (Barcelona,
1966) que presenta su segun-
do texto dentro del proyecto
T6 del Teatro Nacional de Ca-
taluña y las salas alternativas.

«Informe per a un policia
volador» verá la luz mañana
en la Sala Muntaner con una
única intérprete, Àurea Màr-
quez. La actriz —que este cur-
so la hemos podido ver en dos
producciones, «Dublin Carol»
y «Mort dedama»— se enfren-
ta a su primer monólogo y lo
hace con muchas ganas. «Pa-
ra preparar el espectáculo ha-
blé con algún forense y tuve
la oportunidad de entrar en la
sala de las cámaras frigorífi-
cas donde guardan a los cadá-
veres en el Clínic de Barcelo-
na», explicaba ayer con mu-
cho respeto hacia los profesio-
nales que trabajan ahí. «Fue
una sensación única que nun-
ca olvidaré», añade.

La muerte de su progenito-
ra es una excusa para hacer
un recorrido que le permitirá
conocerse a sí misma. El en-
torno es Barcelona, un paisa-
je urbano en el que aparece
un bingo, la casa de un budis-
ta, una horchatería o la Gran
Vía o la calle Balmes.

DAVID MORÁN
BARCELONA. Especializada
en poner por escrito aquello
de lo poca gente se atreve a
hablar, Lionel Shriver (Caroli-
na del Norte, 1957) vuelve a
la carga. Nuevo libro y nueva
diana en el meollo de las rela-
ciones humanas. Así, si en la
polémica «Tenemos que ha-
blar de Kevin» la autora ador-
naba con alambre de espino
el concepto de la maternidad
con la historia de un niño re-
chazado por su madre y que
cometerá una masacre, en «El
día después del cumpleaños»
(Anagrama) cambia de objeti-
vo, pero no de arma.

«Con "Tenemos que hablar

de Kevin" no intenté conven-
cer a la gente de que no tuvie-
ra hijos; solo retrataba una re-
lación madre-hijo con cierto
realismo —explicó Shriver
ayer en Barcelona—. Y con
"El día después del cumplea-
ños" tampoco intento decir a
la gente que no se case o no
tenga relaciones: simplemen-
te prefiero retratar el roman-
ce con un ojo limpio». Por-
que, efectivamente, «El día
después del cumpleaños» es
una novela atípica sobre algo
tan universal como el amor. Y
el sexo. Y la culpa. Y la ambi-
ción. Y, en fin, todos los gran-
des temas de la literatura.

Una mujer, dos hombres y
laeterna preguntade «quéhu-
biese pasado si…». Ése es el
punto de partida de esta nove-
la que explora el triángulo
amoroso formado por Irina y
Lawrence, dos estadouniden-
ses instalados en Londres, y
Ramsey, un jugador profesio-
nal de snooker. «Intentaba
plasmar cómo una decisión
puede cambiar nuestras vi-
das. No quería ser sólo inge-
niosa, pues creo que nuestra
vida cambia dependiendo de
quién sea nuestra pareja», ex-

plicó Shriver sobre una obra
que avanza al mismo tiempo
por dos caminos simultaneos
y alternativos: el del futuro
junto a su marido o el de la in-
fidelidad junto a Ramsey.
«Siempre hay un precio que
pagar, tomes la decisión que
tomes. Y cuánto mejor perso-
na eres, más alto es el precio
para satisfacerte», apuntó.

Es un retrato desdoblado
de la vida de Irinia; dos hilos
narrativos con cada extremo
anudado auno de lospersona-
jes masculinos. ¿El intelec-
tual o el jugador de snooker?
«Nunca tenemos la suficiente
información para tomar una
u otra decisión», dijo Shriver.

ANTONIO SANTAINÉS CIRÉS
Hablar de los toros del Vento-
rrillo sería perder el tiempo.
Un encierro parejo con la ex-
cepción del 1º que pesó 640
Kgs. El 4º fue un gran toro. Y
al 5º, lo ovacionaron. Toros
nobles, fáciles y justos de fuer-
za con los caballos.

Pero no quiero continuar
por estos derroteros porque
el hijo del inolvidable Julio
Aparicio nos ha sorprendido
con una faena completa, en la
que brilló el arte, el dominio y
el sentimiento en el toreo. Ha-
brá observado este Julio Apa-

ricio que el público de Barce-
lona ha vibrado con las exqui-
siteces y la belleza de su arte
de lidiar toros bravos. A mí
me produjo el sorprendente
despertar de un largo peregri-
naje entre faenas ayunas de
gracia ingenio y pureza. Mató
de estocada entera algo des-
prendida, y el público, con los
ojos desmesuradamente
abiertos, no daba crédito de
lo que acababa de ver. Con el
que abrió plaza quiso y pudo,
aunque a un toro soso, blan-
do, carente de fuerza, no se le
puede torear a satisfacción
del arte. Con Julio Aparicio
me he reencontrado con mis
lejanos tiempos. He visto to-
rear. No eran alucinaciones
de un viejo aficionado.

Manuel Jesús El Cid salió a
torear con deseos de agradar.
Y el público se le entregó a lo
largo y ancho de dos faenas
parejas de contenido, escasas
de ingenio y poco afortuna-
das con el acero.

Dicen que Alejandro Tala-

vante está bajo los efectos del
virus de la desgana. Pero me
preocupa tanto o más que es-
ta dolencia le haya afectado
también a lo conceptual del
toreo. Se hartó, y nos cansó,
de dar pases, que no es lo mis-
mo que torear, ayunos de tem-
ple y sumergidos en la más

apabullante vulgaridad.
La tarde fue de Julio Apari-

cio. Dio rienda suelta a su ma-
nera de entender el arte de to-
rear. Percibí que el aroma del
buen toreo seexpandía por to-
da la plaza. Hacía tiempo que
no se producía tan grato y ex-
traño fenómeno.

Mercè Sàrrias se
atreve con
un «thriller» en la
SalaMuntaner
Àurea Márquez es la protagonista de este
monólogo que transcurre en Barcelona

«La literatura francesa
ha dejado de ser un
referente mundial y
eso es una buena
noticia», comenta Levy

Domingo, 14 de junio. Entrada: Muy floja.
Seis toros de El Ventorrillo.
Julio Aparicio: Salida al tercio; dos
orejas. Salió a hombros.
Manuel Jesús El Cid: Salida al tercio;
vuelta al ruedo.
Alejandro Talavante: Salida al tercio;
ovación.

La novelista Lionel Shriver y el
efecto «la vida en dos hilos»

«El día después del
cumpleaños» recrea
los dos caminos
simultáneos de una
mujer: junto a su
marido o junto a su
amante

Julio Aparicio, aroma de buen toreo
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ABCÀurea Márquez en el Clínic de Barcelona

EFEShriver, ayer en Barcelona


