
Aún vivimos en la cultura del
tocho. Y no me refiero sólo a la
industria inmobiliaria, omnipre-
sente aún pese a la crisis. No.
Me refiero a la “cultura” del to-
cho. A esta sensación de que pa-
ra poner en marcha cualquier
proyecto cultural hace falta
siempre hacer obras. De hecho,
algunas veces las obras acaban
convirtiéndose en el único pro-
yecto cultural.

Algo de esto ha pasado en el
Palau de la Música, en donde
las obras, de ampliación o de re-
forma, han sido durante años el
principal activo cultural de la
institución, la razónde supresti-
gio. Es verdad que el edificio es
extraordinario y su recupera-
ciónha coincidido con la revalo-
rización de la arquitectura mo-
dernista, en estos momentos la
gran baza turística de Barcelo-
na, pero incluso sin el saqueo
de Fèlix Millet no parece justifi-
cada tanta desproporción entre
lo que se ha invertido en el to-
cho y, vistas las muchas críticas
que a estas deshoras tiene su
programaciónmusical, lo desti-
nado a las corcheas.

Y no es sólo el Palau. Cada
vezquehahabidounnuevopro-
yectopara el Centro deArte San-
ta Mónica la decisión más ur-
gente e inmediata ha consistido
en hacer obras de reforma. Si se

decide hacer unmuseo del dise-
ño, antes que nada se diseña un
macroedificio. Para ayudar a
los artistas emergentes lo pri-
mero que se piensa es en recu-
perar edificios, en los que hay
que hacer obras, para instalar
allí “fábricas de creación”. Inclu-
so los centros “acabados”, como
el Auditori, el CCCB o el MNAC,
por citar algunos, siempre tie-
nen pendiente alguna obra...

Es como una epidemia. Lle-
vamos décadas invirtiendo
grandes cantidades de dinero
público en hacer obras que se
suponen imprescindibles para
poder ofrecer cultura de cali-
dad. El problema es que cuando
llega el momento de invertir en
la cantera, de plantear progra-
mas ambiciosos, de gastarse los
cuartos en grandes produccio-
nes, en formación, en investiga-
ción o en compras, ah!, enton-
ces se acabó el dinero. O las
ideas. O tal vez la cultura no da
para más... O lo único que inte-
resa de la cultura es que es una
excelente excusa para hacer
obras y dejar así paramás tarde
la función principal.

En fin, Maragall tal vez no lo
recuerde, pero hace ya tres lus-
tros dijo que había llegado el
momentode farçir el gall. Pensá-
bamos que de piñones. Y no, se
ve que era de tochos.

Catalina

serra

Ver Nocturn, el último montaje
de Pep Tosar en el Círcol Maldà
basado en textos de Antonio Ta-
bucchi (1943), es volver al autor
italiano y es, a la salida, ganas de
volver a leerle. Y releyendo frag-
mentos de Si sta facendo sempre
più tardi, novela epistolar que
adereza, junto con otros textos, la
trama principal del espectáculo y
que no es otra que la de Requiem
(1991), me encuentro con frases
sueltas y enunciados que tienen
que ver con lo visto, con lo leído y

con lo soñado. Como esa idea de
que el pensamiento es alado co-
mo el viento, y tú crees que lo
piensas, pero en realidad es él el
que te está pensando a ti. Que es
como lo del sueño del sueño,
aquello tan borgianode que la lite-
ratura no es más que un sueño
dirigido. Un poco también como
ocurre en Réquiem: el recuerdo y
la nostalgia en forma de remordi-
miento conducen al protagonista
(aquí, el propio Pep Tosar) a en-
contrarse con una serie de perso-
najes —con los que ha convivido
y con los que sueña después (ya
fallecidos)—, a conversar, a co-
mer y a beber con ellos. Y es que
l’anima si cura curando la pancia,
es decir, somos lo que comemos
y lo que bebemos y, a lo largo de
esta narración, los platos, como
el sarrabulho à moda do Douro, y

las bebidas, como el cóctel Jane-
las Verdes, reflejan la evolución
psicológica de los personajes. To-
do relacionado. El cuerpo con el
alma; el presente con el pasado,
acaso con el futuro; la realidad
con la ficción; Tabucchi con Bor-
ges y, por supuesto, con Pessoa.

Volver a Tabucchi es volver a
todo ese universo lleno de links.
Y Nocturn, la puerta escénica a
ese universo, aunque la vida sea,
como afirma, prisionera de su re-
presentación. La que nos ocupa
es sencilla, sobria, da tiempo al
tiempo e importancia a lo esen-
cial. Apenas un par de mesas y
unas sillas, un proyector Nic de
los de antes, una cortina de tul
que divide a lo ancho el pequeño
espacio escénico y, de fondo, los
acordes de Chopin que dan título
al montaje. Junto a Tosar, tres
intérpretes más: Cecilia Liborio,
como narradora-lectora de frag-
mentos que acompañan a Ré-
quiem;AnnaCarné, como la Casi-
mira del restaurante de Lisboa, o
lamujer del farero, una actriz dis-
cretamente versátil; Víctor Pi, só-
lido y eficaz, como el barman del
Museu de Arte Antiga o el pintor
que copia detalles del tríptico
Las tentaciones de San Antonio,
de El Bosco. Un montaje peque-
ño, íntimo, sin pretensiones, pe-
ro lleno de reminiscencias.

“La manipulación ha sido tan
burda y la censura tan obvia
que el Palau ha tenido que
recular”, denunció ayer elGru-
po Socialista del Ayuntamien-
to de Valencia tras conocer la
decisión de no representar la
ópera Roger de Flor, de Ruper-
to Chapí, en el Palau de la Mú-
sica de Valencia para celebrar
la festividad del 9 de Octubre.

Con esta decisión, el Palau
cierra, de formadrástica, la po-
lémica desatada cuando tras-
cendió que durante un ensayo
el director de la Orquesta de
Valencia,Miguel Ángel Gómez
Martínez, había dado instruc-
ciones al coro, por “órdenes de
arriba”, para eliminar del tex-
to las referencias a Cataluña y
a los catalanes y sustituirlas
por las de valenciano o arago-
nés. Ante las protestas del co-
ro, las críticas de la oposición y
la amenaza de acudir a los tri-
bunales de los herederos de
Chapí, la dirección del Palau
de la Música ha optado, en vez
de por respetar el texto, por
aplazar la obra y programarla
en otro fecha sin modificar.

La obra en cuestión acome-
te las gestas de Roger de Flor,
que lideró a los 4.000 almo-
gávares, mercenarios catala-
nes y aragoneses al servicio de
la Corona de Aragón, que lu-
charon contra los turcos en el
siglo XIV. Dada la historia, el
texto está plagado de referen-
cias a Cataluña. Alusiones que
producen sarpullidos en los
sectores más anticatalanistas
de la derecha valenciana, cu-
yos planteamientos han sido
potenciados por el PP.

El lunes, el Palaude laMúsi-
ca rectificó su intención y
anunció que aplazaba la obra
para “dar la categoría y reper-
cusión que esta obra se mere-
ce y evitar polémicas innecesa-
rias en un día tan importante
para todos los valencianos”.

En vano buscara uno influencias
del grandioso Paradise lost en el
descerebrado arcángel Gabriel de
El Messies, de alitas minúsculas y
torcidas. No, Toni Albà no se ha
inspirado precisamente en Mil-
ton —ni en Doré, ya que
estamos— para su payasa criatu-
ra celestial. El popular actor y su
no menos conocido colega Fermi
Fernandes se han embarcado en
una revisión “a lo Monty Python”
de episodios de la historia sagra-
da centrados en el advenimiento
(la venida del Mesias Jesucristo),
con pasajes tan delicados para
una aproximación jocosa como la
anunciación, la virginal concep-
ción mariana y el Nacimiento.

La obra que interpretanAlbà y
Fernandes, con el apoyo de la so-
prano Elena Roche y bajo direc-
ción de Roger Peña Carulla, es
TheMessiah, del británico Patrick
Barlow, que mezcla la broma sa-
cra con el oratorio de Händel. En
el espectáculo, que se estrenama-
ñana en la Villarroel, dos compo-
nentes del Teatre Nacional de
Reus (!) —un clown listo y otro
tonto— ofrecen una conferencia

dramatizada sobre la figura del
Mesias, encarnando, con gran
despliegue de fregolismo, amulti-
tud de personajes de los Evange-
lios, desde Herodes hasta la Vir-
gen María (a cargo, Dios le coja
confesado, de Albà), pasando por
centuriones romanos, pastores y
la mula, o como dicen ellos, “tot
Déu, incloent-hi Déu”.

Recalcó ayer el director al pre-

sentar elmontaje que éste “en ab-
soluto es irreverente”, lo que hizo
enmarcar alguna ceja. Más aún
porque Albà se apresuró a aposti-
llar: “La (sagrada) Familia a la
que se hace referencia no se pue-
de molestar, porque no vendrá,
por un problema de fundamen-
tos” (¿lo pillan?). Y añadió: “La
pretensión no es ofender, pero si
quieres ofenderte, puedes, sin pro-
blemas”. Reivindicó el actor, tras
asegurar que tienen los parabie-

nes del papa Ratzinger, cosa que
por supuesto nadie se creyó (Fer-
nandes apuntó que él es más “de
la disciplina de Ratzinger Z”), la
“libertad de ofensión”, es decir “el
derecho a ofenderte si te da la ga-
na”, aunque, eso sí, pidió que na-
die se ofenda antes de ver el espec-
táculo, o sea que pasen primero
por taquilla. “No vamos a burlar-
nos de nada”, trató de tranquili-
zar Fernandes, peroAlbà puso ca-
ra de Barrabás y soltó: “¿Ah no?”.
De hecho, continuó Fernandes, el
espectáculo abarca sólo desde
que en el cielo se aperciben del
caos terrenal hasta el nacimiento
de Jesús. “No lo crucificamos ni
nada”. Ambos actores coincidie-
ron en señalar lo bien que les ha
ido la tradición local de Pastorets
para acercarse al texto del británi-
co. “Aquí todos hemos hecho pas-
torets o passions, excepto Flotats,
y así le ha ido”, reflexionó Albà,
que subrayó sin que se le escapa-
ra la risa el interés de El Messies
“para comprender los orígenes de
nuestra cultura”. Como salen los
Reyes Magos, se vio obligado a
puntualizar que el de España no
aparece. “Aquí no hay imitación
ninguna de la tele, incluso hemos
quitado a Cruyff”, subrayó.

NOCTURN. De Pep Tosar a partir de
la obra de Antonio Tabucchi. Dirección:
Pep Tosar. Intérpretes: Anna Carné, Ce-
cilia Ligorio, Víctor Pi, Pep Tosar. Espa-
cio escénico: Març Tabal, Pep Tosar.
Círcol Maldà. Barcelona, 4 de octubre.
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