
sin espejo

E
l castellonense Carles
Santos, por su condición
de hombre fronterizo en
lo geográfico (entre Cata-
lunya y el País Valencià)

y lo artístico (música que es teatro y
teatro que es música), parece haber
inventado la mixtura definitiva en-
tre el seny y la rauxa, entre los ecos
del imperativo novecentista y la ca-
misa desabrochada, entre la conten-
ción carolingia y el barroqusimo fa-
lleril: la transrauxa. Sureño del nor-
te y norteño del sur, el genio de San-

tos se forja junto a las partituras del
padre Vicente García Julbe, se pule
en el Conservatorio de Barcelona,
pasa por la estación de Perpinyà de
Dalí hasta Suiza y desemboca en el
delta mental de un pescador de su
Vinaròs natal, donde vive, escribe
música y crea espectáculos. A los
ocho años, acudía a la capital catala-
na en tren para estudiar piano.
“Aquel tren –le contó al colega Ame-
la– era toda una película: había
Guardia Civil, maquis, fiscaleros,
estraperlistas lanzando odres de

aceite por las ventanillas... Y yo lle-
gaba a Barcelona y tocaba
Schuman. ¡Eso era surrealismo mili-
tante!”

Es artista pero no va de artista. El
arte es para el escenario. Santos es
hombre de charla franca, irónica, re-
pleta de fogonazos, con la gente del
pueblo. Tiene una barca y, cuando
puede, sale a pescar. La misma bar-
ca que se llevó a Berlín una tempora-
da porque la echaba en falta, física-
mente. También cocina sus captu-
ras y hay tiempo para un arroz. Pla-
ceres epicúreos para un panteísmo
sui generis, el del niño religioso que
fue hasta que, en la juventud, en la
Barcelona donde triunfa, sobrevie-
ne la gran crisis religiosa y la asun-
ción del materialismo histórico. La
amistad con el pintor Tàpies y con
el poeta Brossa, los lances con el ci-
neasta Portabella. La modernidad
como viaje sin bridas. Fue militan-
te del PSUC, el histórico partido de
los comunistas catalanes que lideró
la oposición al franquismo. El com-
bate político iba entonces unido a la
búsqueda de nuevos caminos artísti-
cos. Santos fue uno de los 113 dete-
nidos por la policía en la reunión de
la Assemblea de Catalunya en la pa-
rroquia de Santa Maria Mitjancera,
en 1973. El músico contribuyó, con
su buen humor, a mantener el áni-
mo entre los que fueron encarcela-
dos en la Modelo. Eran años de sue-
ños. Más tarde, las decepciones.

Pero la rebeldía no se acabó. Los
setenta y ochenta son un momento
para explorar la transgresión artísti-
ca y, entonces, Santos hace lo que
nadie había hecho. Algunos todavía

recuerdan el día que tocó un piano
que se desplazaba, con ruedas, por
la Rambla. Es el enorme dominio
técnico (legado del niño prodigio)
de un intérprete que deviene crea-
dor total, que revienta los límites de
las disciplinas y renuncia a la exhibi-
ción virtuosa en beneficio del gran
salto. Todavía hoy toca música clási-
ca antes de empezar a trabajar.

Pero hay algo que está más allá y
más acá de todas sus performances
y su poética: la querencia por un pai-
saje, el de su eterno retorno. El mar
de Vinaròs, que le reconstruye tras
sus actuaciones y que le prepara pa-
ra encarar el nuevo día. Lo necesita,
por eso prefiere hacer kilómetros de
coche a dormir fuera de casa. La
transrauxa de Santos no se entende-
ría sin el genius loci de ese Medite-
rráneo doméstico, a media esquina.
Como no se entendería sin su pro-
fundo conocimiento de la estética
musical y visual del catolicismo,
ecos de una familia muy creyente.
Le duele que la Iglesia ya no cuide
todo esto.

El hijo único del doctor Ricardo
Santos, a la sazón dibujante, aspira-
ba al absoluto y lo encontró en un
piano que era como una nave erran-
te y felliniana. Su ópera Ricardo i
Elena, (los nombres de sus padres),
propone un viaje impactante a su re-
moto universo de luces, fracturas y
sonoridades. Entre Bach y Cage,
siempre en barca camino de ese ho-
rizonte que puede ser un culo de
pantera, un renglón torcido de
Dios, un trapecio en espera. Sus pe-
rros le quieren. Intuyen algo divino
en sus manos.c
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Carles Santos. Ha conseguido los galardones al mejor espectáculo teatral musical, a la mejor
composición y al mejor director musical en la presente edición de los premios Max de las Artes Escénicas, por
su espectáculo ‘El compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora’. El polifacético artista de Vinaròs, de 64 años,
sigue apostando por el riesgo, el rigor y la originalidad a la hora de acercarse, de cara, al público. Minimalista y
barroco, clásico y fundidor de toda vanguardia, músico y hombre de teatro, se levanta cada día frente a su mar
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La ‘transrauxa’

Revienta los límites
de las disciplinas
y renuncia a la
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