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L
a editorial La Campana publicó este invierno
un libro fantástico, obra de Sergi Doria, en el
que se recogía una selección de lo más brillan-
te, que era mucho, de lo aparecido en la revista

Imatges. Este fue un proyecto atrevido y cosmopolita,
en el que los aspectos gráficos, como se deduce de su
cabecera, eran fundamentales, y en el que colaboraron
los nombres más ilustres del periodismo catalán. Al
frente de la redacción estaba Josep M. Planes, y era edi-
tado por la Llibreria Catalònia, quien no temió nunca
embarcarse en aventuras que valían la pena, como Anto-
ni López Llausàs. El primer número apareció el 11 de
junio de 1930 y vio la luz por última vez el 30 de no-
viembre de aquel mismo año. En el mes de julio una
comitiva formada por su director, Josep M. de Sagarra,
López Llausàs y el fotógrafo Gabriel Casas se plantaron
en veinticinco minutos en Martorell, donde esperaban
encontrar al filósofo Francesc Pujols que hospedaba en
aquellos días a Josep Pla, al que dictaba su conocido e
inconcluso sistema filosófico conocido como Hiparxio-
logia (hiparxos: existencia; logos: tratado). Inconcluso y
sorprendente, todo hay que reconocerlo, pues no hay
que olvidar que él mismo dejó escrito que en toda su
obra era imposible discernir, incluso a su propio autor,
si estaba escrita en serio o en broma.

La entrevista, ágil y amena, nos presenta a las dos
grandes P del momento –la tercera era la de Planes–
ejerciendo de peripatéticos por las calles de Martorell, y
concluye con una larga conversación en un café de la
localidad, después de haber filosofado alegremente en
el Pont del Diable. En el café, uno de los contertulios
indígenas, comentando que Pujols se había instalado
en la Torre de les Hores (que es un nombre de mucho
empaque para una construcción más que discreta), y ya
no vivía en Barcelona, suelta una de esas frases que hi-
cieron célebre al filósofo, y que él mismo se encargó de
difundir: “Vet aquí que ha trobat la manera de passar
l'estiu tot l'any”. La idea tuvo su éxito. Avel·lí Artís,
Sempronio, cuenta en un libro impagable, Los barcelo-
neses, que cuando el escritor y humorista Valentí Cas-
tanys abandonó las callejas que rodeaban Sant Pere de

les Puel·les para trasla-
darse a vivir a una to-
rre de la calle Anglí, re-
currió al mismo argu-
mento. Veranear ha si-
do sinónimo de un
cierto nivel de ocio,
por lo que podía conte-
ner todo un programa
de vida. Lógico, pues,
que ese gran personaje
que fue Josep Samitier
le dijera a Jaume Mira-

vitlles, cuando éste le pidió algún tipo de implicación
política, que no le hiciera cambiar de planes, porque “jo
he vingut a aquest món a passar l'estiu”. El sueño de
vivir plácidamente parece ser consustancial a la idea de
verano, y, claro está, de veraneo, y, me da la impresión
de que es muy antiguo. En un poema occitano del siglo
XIII, el Chastel d'Amors, Amor hace tan felices a sus
habitantes que están convencidos de que “fai estiu tot
l'an”. Y así me tituló Ernest Folch una recopilación pe-
riodística que me publicó Jaume Vallcorba.

El urbanismo contemporáneo ha hecho que un impor-
tante número de gente, como ya no puede pagarse vivir
en sus ciudades, se hayan convertido en veraneantes for-
zosos, con lo que le han dado la vuelta y ahora invernan
todo el año. Y así, se ven obligados a buscar la felicidad
cada vez más lejos y en sitios más imprevistos y con
sentimientos más curiosos, con lo que aquella placidez
resulta cada vez más inalcanzable y utópica.c
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SALZBURGO. – “Mitridate, no venci-
da, sino venciendo”. También es mala
suerte que la única frase en castellano
que figura en todas las publicaciones del
Festival de Salzburgo sea una tan pecu-
liar traducción. De entrada Mitridate es
un hombre y la frase en su original en
italiano es “Mitridate vincitor, non vin-
to”. O sea, “Mitridate vencedor, no ven-
cido”. La frase en cuestión tiene miga y
de ahí que se haya impreso en varios
idiomas en una página del programa de
mano de Mitridate, Re di Ponto, de Mo-
zart, estrenada aquí anteanoche. Y es
que preside todo el montaje al estar es-
crita, en árabe, en lo alto del decorado.

Se trata, en efecto, de un Mitridate –el
montaje– vencedor, pues se han venci-
do las dificultades de una ópera con fa-
ma de aburrir hasta a las ovejas. No fue
así. El público siguió la representación
concentrado y aplaudiendo todas las
arias y al final estalló en grandes ovacio-
nes, bravos y pateos de felicidad dedica-
dos a todos los artífices de la produc-
ción. Marc Minkovski y su estupenda or-
questa de instrumentos de época, Les
Musicians du Louvre, mimaron a este
Mozart adolescente –creó la obra con 14
años– y ya genial –refinamiento, leve-

dad, contraste, detallismo, etéreo ralen-
tí en algunas arias...– y los cinco protago-
nistas brillaron a gran altura: Richard
Croft (Mitridate), Netta Or (Aspasia),
Ingela Bohlin (Ismene) y, sobre todo, el
contratenor Bejun Mehta (Farnace) y la
mezzo Miah Person (Sifare).

El montaje es magnífico. Günter Kra-
mer ha hecho distraída y creíble la obra
y sus arias da capo con una gran direc-
ción de cantantes y mucho ingenio. Con
sutiles toques resalta la posible lectura
actual y la carga política de la ópera que,
basada en hechos reales, cuenta cómo
un tiránico rey de un país asiático lucha
contra la expansión del imperio romano
y al que sus dos hijos, uno que piensa co-
mo él y otro partidario de pactar con los

romanos, disputan el amor de la bella
Aspasia. Por momentos ésta se cubre
con un gran pañuelo negro; el dictador
Mitridate aparece con vestimenta mili-
tar y pistola al pecho: el único romano
viste un traje de camuflaje que muy
bien podría ser el del ejército estadouni-
dese... ¿Y la famosa frase en árabe? La
pronuncia antes de morir Mitridate,
que se suicida para no ser capturado por
los romanos, y la obra se acaba con él
envuelto en un sudario negro que lleva
también esa inscripción y con sus hijos
juramentándose para luchar contra Ro-
ma. El montaje es de una gran belleza
plástica, con un enorme espejo inclina-
do que refleja tanto lo que sucede en la
escena como detrás de ella.c
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Netta Or en el papel de Aspasia en Mitridate

COSA D'HOMES
Intérpretes: Lanònima Imperial
Estreno: Mercat de les Flors
(28/VII/2005)

JOAQUIM NOGUERO

Apostemos por la igualdad. Imaginen
un dueto como el que en esta última co-
reografía de Juan Carlos García tiene lu-
gar entre los dos protagonistas masculi-
nos frente a la pantalla gigante de vídeo,
con imágenes en cámara lenta de desa-
fiantes y fálicos apéndices vegetales flo-
reciendo primaveralmente, imagínenlo,

repito, ejecutado por una pareja de chi-
ca y chico, y si entonces les parecería cur-
si, o ñoña, o blandengue, o acaramelada,
por favor, hagan el favor de no perjudi-
car a los responsables de Cosa d'homes
cambiando ahora de opinión. La discri-
minación positiva no sólo vale sino que
muy a menudo es imprescindible, pero
creativamente conlleva el peligro de ele-
var cualquier panfleto o serial folletines-
co en una hipócrita apariencia de arte
complaciente y autosatisfecha. Cosa
d'homes cuenta con dos magníficos intér-
pretes que, además, parece evidente que
han participado activamente en la elabo-
ración de la obra, puesto que la calidad

del movimiento parece construida so-
bre sus puntos fuertes: expresivos, enér-
gicos, precisos. Pero, más allá de esta
perfección llamémosla léxica, ¿qué se in-
tenta decirnos? ¿Acaso que las cosas de
hombres van mucho más allá del Sobera-
no del viejo y manido anuncio publicita-
rio y es tanto o más posible entre hom-
bres la ternura y la pasión y el proceso
de juego y de seducción deseables en
cualquier relación heterosexual? ¡Por fa-
vor! Si no es así, su única aportación no
oportunista sólo radicaría en un desarro-
llo formal que hiciera emerger fresco y
virgen ese mensaje: una coreografía que
fuera más allá de la repetición de la de
ahora, una concepción escénica que no
ahogara a sus protagonistas con la panta-
lla, o un texto teatral menos balbuciente
y que restallara con fuerza poética.c
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Salzburgo acoge con entusiasmo
una versión actual de ‘Mitridate’
n Günter Kramer ha hecho

creíble y atractiva la ópera

que Mozart compuso

a los catorce años,

introduciendo detalles que

evocan los conflictos del

mundo de hoy en día
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