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Las cartas que la escritora Mercè
Rodoreda y su editor, Joan Sales,
intercambiaron a lo largo de 23
años de relación profesional y
amistad han llegado a las libre-
rías, publicadas por Club Editor.
Montserrat Casals, biógrafa de la
escritora, ha compilado y contex-
tualizado las 567 misivas (151 de
Rodoreda y 416 de Sales) que, a su
juicio, conforman “un libro de his-
toria literaria”. Según Casals, el
epistolario muestra a una Rodore-
da libre de tópicos y desvela su
talante “extremadamente conser-
vador y de derechas”.

“Suele asociarse el exilio con la
izquierda”, afirma Casals, para re-
calcar que no es así en el caso de
la escritora. Pero este Mercè Rodo-
reda. Joan Sales. Cartes completes
(1960-1983) sirve también para
desmontar la imagen de una Ro-
doreda “misteriosa y cerrada”, y
mostrarla como alguien “mucho
más crítico con la realidad que la
rodea”. Desde la complicidad per-
sonal y la afinidad de gustos litera-
rios, las cartas son el reflejo de las
diatribas, a menudo, encendidas,
entre la escritora y su editor por
cuestiones estrictamente estilísti-
cas, muestran la importancia del

escritor Armand Obiols en la rela-
ción entre ambos, alientan el in-
tercambio de opiniones sobre el
mundo cultural catalán, ponen de
manifiesto la influencia francófo-
na de la autora y eliminan dudas
sobre la cronología de algunos de
sus libros. “La correspondencia
es un calidoscopio de fragmentos
de la vida y obra de las personas
que se escriben. Algunas cartas
dan importantes informaciones
sobre la vida personal de Rodore-
da, aunque yo no he querido inci-
dir en ello”, puntualiza Casals.

La edición del epistolario cul-
mina un proyecto iniciado hace
10 años. Entonces, la viuda de Sa-
les, Núria Folch, se negó a autori-
zar su publicación. Pero con el
tiempo cambió de opinión, como
cuenta su nieta, Maria Bohigas,
editora de Club Editor. “Se ha pro-
ducido un cambio de época, yo
creo que mi abuela tenía miedo a
herir a determinadas personas ci-
tadas en las cartas y que ahora ya
han fallecido”. Bohigas entiende
que las misivas fueron escritas
“con floretes y espadas más que
con plumas” y destaca la voluntad
de Montserrat Casals de ponerlas
al alcance de un público amplio,
gracias a los textos introductorios
a cada uno de los 23 años que
abarca el epistolario.

Las cartas de Rodoreda la
muestran “de derechas”,
según su biógrafa

Un militar, un banquero, un
político travestido, la madame
de un prostíbulo y el mejor y
más antiguo cliente del lupa-
nar, un elegante caballero que
se autodenomina el rey de Es-
paña. Ésta es la fauna de desen-
cantados que convive en El bor-
dell, la nueva obra de la drama-
turga catalana Lluïsa Cunillé,
que se representará del 5 al 30
de noviembre en el Teatre Lliu-
re bajo la dirección de Xavier
Albertí. Escrita en clave de tra-
gicomedia, la pieza ofrece una
mirada llena de metáforas a la
transición española y se desa-
rrolla la noche del 25 aniversa-
rio de la intentona golpista del
23-F.

“Brindo por este burdel, si-
tuado dentro de un burdel ma-
yor que se llama España”. Con
esta frase, uno de los persona-
jes festeja el cuarto de siglo de
la sociedad formada por los
dueños del prostíbulo. Y es
que, 25 años atrás, los cuatro
caballeros de la obra se encon-
traron en el local, el último edi-
ficio antes de la frontera con
Francia. El dinero que el ban-
quero pretendía sacar del país
les sirvió para comprar el nego-
cio y convertirse en socios de
su destino, sin que las diferen-

cias ideológicas fueran un obs-
táculo para la alianza. Una cla-
ra alusión a lo que Albertí lla-
ma “las profundas conniven-
cias del poder: a la hora de los
negocios, tanto dan las tenden-
cias de cada uno”. El único que
no entró en la sociedad fue el
rey. Como representante de to-
dos los españoles decidió que
debía ser imparcial y se abstu-
vo de participar. Prefirió que-
darse como cliente, reserván-
dose el derecho de contratar
los servicios de todas las chi-
cas a la vez.

“El bordell no quiere ser

una obra de ensayo sobre la
memoria histórica. Pero en
ella aparecen fantasmas produ-
cidos por la imaginación tea-
tral que dan argumentos muy
potentes para repasar la Espa-
ña de la transición”, apunta Al-
bertí, uno de los mejores cono-
cedores del universo dramáti-
co de Cunillé, responsable de
la selección de obras y del pró-
logo del libro Deu peces, una

antología de textos de la dra-
maturga recién publicado por
Edicions 62. En la pieza, conti-
núa el director, “cada persona-
je habla del fracaso de su pro-
pia vida a lo largo de 25 años.
Son seres destruidos por su
propia memoria, que conocen
los peligros del poder”. Y aña-
de: “Todos tienden a actos he-
roicos que nunca culminan,
porque nuestra transición fue
la que fue”. A la pléyade de ve-
teranos se une la hija del políti-
co y el novio adolescente de és-
ta. Un accidente les ha dejado
amnésicos, metáfora evidente
del olvido sobre la historia re-
ciente que se ha proyectado so-
bre la juventud. “Es una tragi-
comedia política, con un conte-
nido ideológico profundo”, di-
ce Albertí. Pero es también un
sólido ejercicio de construc-
ción de personajes; para darles
profundidad y barroquismo,
Cunillé tomó a Shakespeare co-
mo modelo y, entre otros, se
inspiró en el rey Lear y su bu-
fón, Cordelia, Coriolá y Ofelia.
En escena les dan vida los acto-
res Chantal Aimée, Mercè Arà-
nega, Jordi Banacolocha, Jordi
Dauder, Rubèn de Eguia, Enric
Majó y Jordi Serrat, que a de-
cir de Albertí han debido apu-
rarse al máximo para sacar
adelante “una partitura escéni-
ca de enorme dificultad”.
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