
El mítico Little Richard triunfa en Gijón

CRÍTICA DE TEATRO

Little Richard ofreció en Gijón su único concierto en España

EL PIANISTA

Autor: Manuel Vázquez
Montalbán. Selección de textos a
cargo de Lluïsa Cunillé
Dirección: Xavier Albertí
Narrador: Juan Diego
Piano: Jordi Masó
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (22/VII/2005)

JOAN-ANTON BENACH

Dentro del ámbito musical autóc-
tono, El pianista hará historia. Ca-
be esperar, cuanto menos, que así
sea. Con la transcripción escénica
de la novela de Vázquez Montalbán
–una de las mejores del añorado y
desbordante escritor–, empieza a ca-
minar la productora Barcelona ad
Libitum, cuyo proyecto primero no
puede ser más sugestivo: un ciclo de
conciertos agrupados bajo el epígra-
fe de Música de Llibres.

¿Qué decir de esa experiencia
que se inicia con El pianista? ¿Esta-
mos ante un concierto dramatizado
o quiza, mejor, ante una obra litera-
ria musicada? No quisiera perder-
me en ningún dilema nominalista.
Me atengo, tan sólo, a lo visto y oí-
do la noche del viernes en el Mercat
de les Flors.

Considerando, primero, que qui-
tarle algo al espectáculo de la esplen-
dorosa música (Mompou, Blanca-
fort, Gerhard, etcétera) que inter-
preta Jordi Masó, sería un sacrile-
gio –por los compositores y por el
extraordinario intérprete– y, segun-
do, que quien no conozca la novela
sale del teatro prácticamente in al-
bis respecto a los ambientes, la tesis
y los caracteres de los personajes,
visto todo ello muy esquemática-
mente a través de la selección de tex-
tos realizada por Lluïsa Cunillé, es
inevitable concluir que a El pianis-
ta teatral, le falta palabra, le falta
discurso. Le falta, en suma, Váz-
quez Montalbán.

El director Xavier Albertí ha plan-
teado la propuesta de forma sobria.
Impecable. Frente al piano, en una
butaca y junto a una mesilla, el na-
rrador, un espléndido Juan Diego
que dice y/o lee los fragmentos de la
novela, brillantes intersecciones lite-
rarias dentro del no menos brillante
recital pianístico de Jordi Masó. La
luz, muy medida, puntúa las entra-

das y salidas de ambos actuantes.
Eso es todo. Una simplicidad exqui-
sita. El espectáculo dura hora y me-
dia y, por lo dicho, le falta, a mi jui-
cio, otra media. Ante las enormes la-
tas de tres y cuatro horas que man-
tienen en pie de guerra la moda de
vapulear al espectador, dos horas
de buena música y buena letra hu-
bieran sido, en este caso concreto,
muy de agradecer. Y es que, en lo
que atañe a su dramaturgia, El pai-
nista me parece una pieza franca-
mente restreñida. Impropiamente
avara. La confrontación que se esta-
blece en la novela entre el artista
comprometido (Abert Rosell) y el
acomodaticio, infatuado y vivales
(Luis Doria) resulta en escena un
tanto elemental, insuficientemente
contextualizada.

En la edición de El pianista con-
sultada (Grijalbo Mondadori,
1996), hasta la página 48 no he sabi-
do hallar un fragmento selecciona-
do por Luïsa Cunillé. Quizá fuera
mejor, en este tipo de cirugía, espi-
gar aquí y allá pasajes más breves,
es decir, elaborar una dramaturgia
de encaje que, respetando la literali-
dad del original, acabara suminis-
trando un paisaje literario más am-
plio que el recogido en este primer
experimento de Música de Llibres.

Madurez profesional

¿Cómo tratar la bethoveniana So-
nata a Kreutzer de Tolstoi? ¿Y la pa-
labra magna de Rayuela con el jazz
que Cortázar entromete cada dos
por tres en sus páginas? Un intere-
sante desafío del que, por supuesto,
El pianista, aún dejándonos dema-
siado en ayunas, es un muy digno
prólogo. El mejor criterio adjunto
de Jorge de Persia les hablará de las
partituras y del pianista Masó, de
quien, si puedo, no me perderé el
próximo concierto. Por mi parte,
me corresponde subrayar los esplén-
didos registros que utiliza aquí el na-
rrador Juan Diego, superado un
arranque algo lúgubre. Despegándo-
se de la materialidad del libro para
interpretar los personajes con una
impresionante carga de humani-
dad, y regresando a ella para una
descripción muy matizada de situa-
ciones y escenarios, al actor le basta
la media hora que le concede Alber-
tí para conquistarnos con su formi-
dable madurez profesional.c

JORGE DE PERSIA

Esta estupenda novela de Váz-
quez Montalbán que, a través de la
figura de un pianista fracasado,
plantea el duro golpe que significó
la Guerra Civil para más de una ge-
neración, y que desde luego está le-
jos de discutir el papel del compro-
miso en el arte como proponen los
organizadores, parece que no tiene
suerte en los escenarios. Esta adap-
tación resulta de una selección de
varios párrafos que, para descon-
cierto del espectador, siguen la se-
cuencia original del relato sin que se
entienda nada. La escena propone
un actor-narrador y un pianista con
una selección de piezas de autores
catalanes afectados, de un modo u
otro, por la guerra, como Joan La-
mote de Grignon y Joseph M.ª Rue-
ra, que sufrieron alguna represalia
tanto por los fascistas como por los
republicanos.

Curiosamente fue una genera-
ción marcada por el compromiso
político, pero salvo Gerhard, que se
marchó al exilio, los demás se man-
tuvieron alejados de esta circunstan-
cia, casos de Manuel Blancafort y
de Frederic Mompou, que desarro-
llaron sus vidas con la normalidad
que permitía la difícil posguerra.

De ellos, creo que sólo Gerhard y
Mompou tienen presencia en el do-
cumentado relato de Vázquez, que
construye un buen fresco de la vida
musical de la época, tanto en Barce-
lona como en el París de 1936.

Creo que ya es hora de que la his-
toriografía hable con claridad sobre
esta controvertida etapa, porque
además da la sensación, viendo la
selección musical, de que hay bas-
tante desconocimiento. Siempre po-
drían haber consultado a quienes in-
tentan saber del tema. Lo cierto es
que muy poca sal agregaban los Pre-
ludis a l'amic absent de Ricard La-
mote de Grignon al relato, y poco
tenían que ver con él la Sardana de
concert de Ruera o números de Su-
burbis o de Charmes, de Mompou,
y menos aún la famosa Polka de
Blancafort, músicas deliciosas pero
de una Barcelona que vivía todavía
el espíritu contradictorio de los
años diez. En realidad nada del con-
texto, ni de significativos ausentes
como el exiliado Pahissa o el tam-
bién represaliado Homs, ni de la be-
lla pintura de Montalbán del viejo
pianista fracasado o de su versión
joven y ilusionada. Resultado, un re-
lato deshilvanado, sin atractivo dra-
mático, con curiosas secuencias mu-
sicales y gran ausencia de ideas.c
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Más letra, por favor

Ausencia de ideas

VICENTE GONZÁLEZ

GIJÓN. – Little Richard demos-
tró que sigue siendo una leyenda
del rock and roll. En su primera y
única acuación en España, celebra-
da en Gijón, y ante poco más de cin-

co mil personas, el excéntrico autor
de Tutti frutti llenó el escenario de
las melodías más bailables de su re-
pertorio, en el transcurso del Cross-
road Festival, donde compartió es-
cenario con Los Lobos. Extravagan-
te hasta la saciedad, el cantante de

Georgia lanzó decenas de libros de
autoayuda a un público embebido
con su inagotable energía envuelta
en un traje blanco con detalles pla-
teados. A pesar sus 70 años, Little
Richard exhibió en Gijón su tradi-
cional fuerza escénica.c
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