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M. ZARAGÜETA
BARCELONA. La fórmula que
Lawrence Kasdan y Kenneth
Branagh lograron llevar a la
pantalla y a la memoria de
más de una generación —con
«Reencuentro» y «Los amigos
de Peter» respectivamente—,
llega hoy al Teatre Borràs de
la mano de dos expertos en la
materia. Llegados de la televi-
sión y del cine, Juan Luis Ibo-
rra («El amor perjudica seria-
mente la salud») y Antonio Al-
bert organizan su propia re-
unión anual de amigos en
«Mentiras, incienso y mirra»,
una cómica mirada a la amis-
tad, la soledad y la incomuni-
cación que invade a un grupo
quecada año se reúne para ce-
lebrar la noche de Reyes —o
huir de ella—.

No han tenido que ir muy
lejos los guionistas para dar
con la idea, pues esas reunio-
nes se dan cada año en casa
del propio Iborra y con los ac-
tores del montaje como invita-
dos. Amigos todos ellos desde
hace más de quince años, han
logrado llevar al escenario
ese ambiente al que tan acos-
tumbrados están ya. Jordi Re-
bellón, Elisa Matilla, Ana Ra-
yo, Ángel Pardo, Ana Pascual
y Jesús Cabrero vivirán esta
vez una noche totalmente dis-
tinta, en la que los miedos, se-
cretos y mentiras de cada uno
acabarán saliendo a la luz con
el público como principal con-
fesor —o psicólogo, según se
mire—. «La catarsis» en la
que se acaba convirtiendo la
función lleva dos años entu-
siasmando al público español
y tratará de hacerlo en Barce-
lona hasta el próximo 2 de no-
viembre.

SERGI DORIA
BARCELONA. La Navidad de
1936, George Orwell llegaba
a Barcelona para luchar con-
tra el fascismo... Una fotogra-
fía muestra un hombre alto
haciendocolaen el Cuartel Le-
nin para enrolarse en la mili-
cia del POUM, el partido de
Andreu Nin. Tras cuatro me-
ses de combates en el frente
de Aragón, donde fue herido,
el escritor volvió la primavera
del 37 a Barcelona y contem-
pló, perplejo, la guerra inter-
naentre el trotskismo, el anar-
quismo y el comunismo. «Els
fets de maig» consolidaron la
hegemonía soviética en el
bando republicano y desenga-
ñaron al Orwell de «Homena-
je a Catalunya», denuncia cer-
tera del terror estalinista.

Escenarios orwellianos
La Rambla, el hotel Falcón y
la cafetería Moka fueron esce-
narios orwellianos de aque-
llos días. Las horas más trági-
cas transcurrieron en el Polio-
rama. En el número 115 de la
Rambla se ubica la antigua
Reial Acadèmia de Ciències i
Arts, creada en 1764. La par-
te inferior la ocupa el cine y
después teatro Poliorama, in-

augurado en 1912. Del esta-
blecimiento original moder-
nista, sólo se conserva el vestí-
bulo y la taquilla. Sobre el bal-
cón central, dos genios ala-
dos; uno provisto de compás,
representa la Ciencia; el otro,
con una escultura, el Arte.

En el vitral polícromo so-
bre el balcón vemos el reloj
que desde 1891 marcó la ho-
ra oficial de Barcelona. En la
parte superior, tres torres pa-
ra las observaciones astronó-
micas. En 1903 esta función
pasó al Observatorio Fabra.

Allí se escondió George
Orwell aquel mayo fatídico
de 1937. Agazapado observa-
ba desde los tragaluces «una
sucesión de paisajes con edifi-
cios altos y espigados, cúpu-
las de cristal y unos ondula-
dos tejados de fantasía cons-
truidos con tejas verdes y co-
brizas; y al este, el azul deste-
lleantedel mar, el primer reta-
zo de mar que veía desde que
estaba en España...»

En la Barcelona que había
reencontrado se desarrollaba
una absurda guerra entre las
fuerzas llamadas «antifascis-
tas»: «Al principio me costó
mucho averiguar qué dian-
tres pasaba, quién era el ene-

migo y quién estaba vencien-
do. Los barceloneses están
tan acostumbrados a los com-
bates callejeros y conocen tan
bien la geografía local que in-
tuyen qué grupo político se
apoderará de qué calles y de
qué edificios...»

Orwell topografía el en-
frentamientoentre anarcosin-
dicalistas y un PSUC de obe-
diencia moscovita: «A la dere-
cha, según se bajaba, estaban
los barrios obreros, decidida-
mente anarquistas; en las tor-
tuosas callejas de la parte iz-
quierda se estaba desarrollan-
do una confusa lucha, pero el
PSUC y la Guardia de Asalto
controlaban más o menos esa
zona». Cualquier movimien-
to equivocado puede compor-
tar la muerte: «En mi extremo

de las Ramblas, en la plaza de
Cataluña y alrededores, la si-
tuación era tan complicada
que habría sido incomprensi-
ble de no haber ondeado una
bandera en cada edificio. El
principal punto de referencia
era allí el Hotel Colón, puesto
de mando del PSUC, desde el
que se dominaba toda la pla-
za. En una ventana cercana a
la penúltima “O” del gigantes-
co rótulo HOTEL COLÓN,
que cruzaba la fachada del
edificio, se había emplazado
una ametralladora capaz de
barrer toda la plaza con una
precisión letal».

Gérmenes totalitarios
El 23 de junio 1937 Orwell
abandonaba Barcelona en un
tren rumbo a París. Su comba-
te contra el totalitarismo cris-
talizó en «1984» que TimRob-
bins ha llevado al teatro con
The Actor's Gang. En el mun-
do de la videovigilancia, los
bancos de datos y el Big Bro-
ther convertido en prime time
televisivo revive WinstonSmi-
th. Esta noche, en ese Poliora-
ma donde Orwell se refugió
de sus perseguidores resona-
rá su denuncia sobre la mani-
pulación del lenguaje y elpen-
samiento único: «Todo miem-
bro del Partido vive desde su
nacimiento hasta la muerte vi-
giladopor la Policía del Pensa-
miento...». Los gérmenes tota-
litarios siguen acechando aho-
ra y aquí.

GEORGE ORWELL

«Al principio me costó
mucho averiguar qué
diantres pasaba, quién
era el enemigo y quién
estaba venciendo»

«Todomiembro del
Partido vive desde su
nacimiento hasta la
muerte vigilado por la
Policía del
Pensamiento»

George Orwell vuelve al Poliorama
Tim Robbins y The Actor's Gang reviven el
universo totalitario de «1984» en el teatro
donde Orwell se escondió en 1937

La comedia y
catarsis teatral
«Mentiras,
incienso ymirra»
llega al Borràs
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CCAAMMBBIIOO DDEE DDOOMMIICCIILLIIOO SSOOCCIIAALL
En virtud de lo dispuesto en el artículo

150.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se
hace público que en la junta general de la
sociedad, celebrada el día 2 de Septiembre
de 2.009 se acordó trasladar el domicilio
social a la siguiente dirección: calle Lleida,
núm. 1 del municipio de ORRIUS, provincia
de Barcelona.

En Orrius a 2 de Septiembre de 2009.– LLaa
AAddmmiinniissttrraaddoorraa..

J.L.DARVILLETim Robbins trae a Barcelona a su The Actor's Gang

EMSA TECNOLOGIA QUIMICA S.A.
TRASLADO DE DOMICILIO

En cumplimiento de lo establecido en
el Artículo 150.1 de la Ley de Socie-
dades Anónimas, se comunica que en la
Junta general extraordinaria y universal
de fecha tres de julio de dos mil nueve,
se acordó, por unanimidad, trasladar el
domicilio social a Cl. Frederic Mompou
número 3, entresuelo A, de Sant Just
Desvern (08960).– EEll SSeeccrreettaarriioo ddeell CCoonn--
sseejjoo ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn..


