
LA MEUA FILLA SÓC JO

Música, libreto y dirección:
Carles Santos
Intérpretes: Antoni Comas,
Xavier Galán, Iván García, Montse
Melero, Leticia Rodríguez, Oriol
Roses, Clàudia Schneider, Alina
Zaplàtina (voces); Xavier Estrada
(bailarín)
Lugar y fecha: Teatre Lliure
(20/V/2005)

JOAN-ANTON BENACH

Apretujadas, formando una enig-
mática escultura, Xoxània, Xoxò-
nia, Xixònia y Xixínia, cuatro cria-
turas genuinamente santosianas, lu-
cen en su vientre orondo, gloriosa-
mente encendido, sus respectivos
embarazos. Un enorme capu-
llo, con sus fibras trenzadas,
cobija el bulto informe de un
feto no identificado, y con ese
artefacto liviano rodando so-
bre un mar espumante juegan
las mujeres como si desearan
contagiarse de otra misteriosa
gestación.

Así empieza La meua filla
sóc jo, la última creación de
Carles Santos, ajustada, esta
vez, a los cánones de la ópera
lírica própiamente dicha. Esto
es, a un libreto que narra una
historia dramática, con unos
intérpretes cantantes –ocho ex-
celentes voces, sabiamente am-
plificadas– identificados con
los personajes del drama.

Dentro de la poliédrica pro-
ducción de Santos suele hablar-
se de ópera en un sentido gené-
rico, alcanzando el término al-
gunas de sus propuestas más
deslumbrantes que no eran si-
no unos collages visuales y so-
noros, aproximadamente aso-
ciados a una idea central. La
meua filla sóc jo no recurre
–como tampoco lo hacía Asdrúbila
(1992)– a esa estructura porosa que
permite la irrupción de gags intem-
pestivos, de pasajes musicales ines-
perados, de disfraces desaforados y
de objetos y malabarismos que sue-
len flirtear libremente con una poé-
tica de la sensualidad policroma y
voraginosa.

La meua filla sóc jo, insisto, des-
cansa en una estricta arquitectura
operística, con sus arias, sus dúos y

concertantes, y unos recitativos de
cierto relieve que tratan de ilumi-
nar el galimatías parental del argu-
mento. De hecho, la quiebra más
importante de las reglas del espectá-
culo lírico se halla en el comporta-
miento de la orquesta –diez músi-
cos, ocho de ellos con instrumentos
de viento–, que no se alberga en el
foso tradicional, sino que se hace
transitiva y entrometida en la ac-
ción. Que se descompone según exi-
ge cada situación. Que permite, in-
cluso, al músico erigirse en figura
clave del relato, como en el caso del
hombre que creyó ser una tuba...

Desarreglos patológicos de esa ca-
laña abundan en una historia cuyo
icono publicitario es el perfil del
propio Carles Santos, con un falo de
látex amarrado en su boca, presto a
la batalla, y coronada la cabeza con

una espectacular cresta de gallo. He
aquí una atronadora, sarcástica, re-
presentación gráfica del superma-
cho. Y el título –La meua filla sóc
jo– andaría por la misma senda.

Más allá de cualquier tímida esca-
ramuza incestuosa, barridos los os-
curos, enfermizos complejos freu-
dianos por las furias alocadas que
habitan las aguas marinas de Vina-
ròs, el machismo más exacerbado lo
formula Santos imaginando al pa-

dre proclamando urbi et orbi una
plena apropiación/identificación
con la hija. En medio de una bara-
húnda genética inextricable, cavila
el autor y compositor en torno al
machismo imperante cuando imagi-
na a Xoxània, Xoxònia, Xixònia y
Xixínia alumbrando unos relucien-
tes bólidos fórmula uno, o cómo un
hilo rojo que emerge de un impo-
nente prepucio plateado puede de-
venir una delicada cuerda de violín.
Al fin, las hijas deciden la muerte
del padre, objetivo alcanzable, en-
tre otras vías, “extirpant-li del cer-
vell la paraula: jo”.

La última escena, con toda la
compañía luciendo unas crestas de
gallo, ilustra, quiero sospechar, los
efectos de la operación: la derrota
del varón que sólo sabe emitir el ins-
tintivo e inocuo “ki-ki-ri-ki”. Antes

de esa imagen coral, espléndi-
da, la ópera ha tenido sus más
y sus menos, los magníficos ha-
llazgos objetuales y esceno-
gráficos de Mariaelena Roqué,
algún dúo excesivamente dila-
tado, como el del primer orgas-
me, con Sorelló y Potranca en
unos columpios de vaivenes in-
acabables, o la secuencia, igual-
mente morosa, del hombre en-
cerrado en el estuche de la tu-
ba, inferior en gracia y malicia
a la de Babúrnia, la mujer que
atropella, vampiriza y humilla
al Teòleg Industrial.

La meua filla..., creo yo, no
constará, ni mucho menos, en-
tre lo mejor de Carles Santos.
El genio del impromptu musi-
cal y poético, imaginativo y vi-
brante, interesa más, en mi
opinión, que el creador tozuda-
mente discursivo, como es el
caso, encadenado a una histo-
ria notablemente críptica que
despierta escasa curiosidad y
de la que fundamentalmente
se espera el golpe de efecto, la
sorpresa luminosa y con-

movedora, que aquí sólo llega con
cuentagotas.

Me pregunto, no obstante, qué
pensará de esa propuesta quien no
haya visto ninguna obra anterior de
Carles Santos, esto es, quien no le
pida al autor el tributo concerniente
a su fama y prestigio. En realidad,
la decepción es una eventualidad in-
evitable, reservada a los creadores
justamente entronizados entre los
más grandes.c

CRÍTICA DE TEATRO

Una escena de La meua filla sóc jo

CRÍTICA DE TOROS

CORRIDA DE REJONES

Toros: Tres de Peralta (1º, 2º y
5º) y tres de Viento Verde (539, 533,
537, 535, 545 y 536 kg)
Rejoneadores: F. Bohórquez
(oreja y palmas), Pablo Hermoso de
Mendoza (dos orejas y oreja), Diego
Ventura (ovación y oreja)
Lugar y fecha: Monumental
(22/V/2005)

ANTONI GONZÁLEZ

La historia de la tauromaquia se
pierde en la oscuridad prehistórica.
Y sin otras certezas, me apunto a la
imagen descrita por Royo Arpón: la
del mamífero que tras miles de años
de evolución decide someter a los
demás y hacerse sedentario, y, visto
que con el uro no puede, opta por
convertir la lucha con él en rito ca-
tártico (un rito arraigado en la me-
moria genética de la especie que per-
manece vivo aquí, aureolado de fies-
ta, arte y belleza). Pero quizá pro-

venga todo de la cruenta faena de
Mitra al toro cósmico en un lejano
coso iraní o romano. No lo sé.

Tampoco parece haber noticia de
que aquellos ancestros, ni los huma-
nos ni los divinos, involucraran en
el combate con la fiera a un tercer
mamífero. Eso es cosa reciente y,
aunque no por ello desdeñable, a mí
no me emociona. La lucha a cuerpo
(sin ensayo previo) entre un ser hu-
mano, dotado sólo de su inteligen-
cia y un trapo, y un toro con sus ar-
mas enteras, me remite a las raíces.
El juego a tres, el de un bovino des-
mochado con un hombre alzado so-
bre un equino amaestrado, me evo-
ca otros espectáculos, no menos no-
bles (nada tengo contra la hípica o
el circo), pero alejados del origen.

Y el caso es que no sé qué habrían
pensado ayer aquellos primitivos o
Mitra, de haber estado en la plaza.
Supongo que a ellos les hubiera cos-
tado relacionar los modernos asta-
dos con sus uros; y en cuanto a la
vieja divinidad, la imagino feliz al
ver cómo los tumbaban: no en bal-

de fue ella la primera en deshacerse
del toro de un bajonazo.

Lo único cierto es que la mayor
parte de los presentes (cuya afición
no comparto pero por supuesto res-
peto) disfrutaron ayer de lo lindo.
No sólo cuando Hermoso de Men-
doza toreó de verdad a su primer y
alegre novillejo: incluso cuando en
su segundo simuló hacerlo o cuan-
do sus compañeros de terna pusie-
ron más entusiasmo que ciencia en
intentar igualarle.

Hermoso clavó a ese segundo dos
rejones, cuatro banderillas al quie-
bro (montado sobre Chenel), dos
cortas y un rejonazo contrario. En
el quinto repitió repertorio, pero
con el toro en la grupa, para acabar
con él de pinchazo y horrendo bajo-
nazo. Bohórquez clavó de todo, in-
cluso una flor, pero no siempre arri-
ba, y despachó a los bichejos de rejo-
nazos o metisacas aún más bajos.
Ventura, muy vulgar con los aceros,
se ganó al público como vistoso ca-
ballista. Sus rejones finales fueron
también para olvidar.

¡Y volvió Mantecón al palco a re-
galar orejas ! (Por el bien de Barcelo-
na, que alguien le cierre esa puerta;
cuando se haya ido, claro).c

Morosa y alocada ‘santosiana’
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Si Mitra levantara la cabeza
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