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Francisco Casavella (1963-2008)
INMA SAINZ DE BARANDA / ARCHIVO

JOSEP MASSOT
Barcelona

A Robert Altman le pidieron que
jugara a inventarse títulos de can-
ciones falsas:Nado entre las ceni-
zas de todos los puentes que he
quemado, soltó sin pensárselo.
FranciscoCasavella, siempre iró-
nico, lo adoptó para resumir la
historia de su vida. Murió repen-
tinamente hace un año y, como
sucede con los indóciles que des-
aparecendemasiado pronto, la le-
yenda de escritormaldito amena-
zaba con fosilizarle en un cliché
–el “fui golfo antes que escri-
tor”– y ser exhibido como esos
bellos insectos presos en el ám-
bar. Dos libros rescatan aCasave-
lla del embrollo. Elevación, ele-
gancia y entusiasmo –las tres vir-
tudes a las que aspiraba JohnCol-
trane– reúne 25 años de crónicas
culturales quemandan al desgua-
ce el viejo dicho de Gide: “Perio-
dismo es aquello que mañana es
menos interesante que hoy”. Las
reúne Joan Riambau para Ga-
laxia Gutenberg.
El segundo libro es la edición

por primera vez en un solo volu-
men de El día del Watusi (Desti-
no), como siempre había deseado
Casavella, y con el interés añadi-
do de que incorpora las numero-

sas correcciones que propuso el
autor. La novela, que en su día in-
tentó ser ninguneada por quie-
nes se veían ridiculizados en ella,
muestra, entre otras muchas co-
sas, la cara oculta de la Barcelona
de la transición. Su lectura hoy
demuestra que lamirada descreí-
da del escritor es la que atina y
permanece. Quienes la leyeron
estarán entre los pocos que no
han quedado sorprendidos por

los casos Millet o Pretoria: “La
respuesta única de la sociedad ci-
vil ante la maravilla de que, si el
poder corrompe, el poder absolu-
to corrompe absolutamente, con-
sistía en asumirla con la pasivi-
dad del cinismo”. Ese elusivo “es
lo que hay”, seguido por un enco-
gimiento de hombros.
Cuando a Joan Riambau le lle-

gó, por un amigo común, el ma-
nuscrito de El triunfo, no perdió
un segundo en citarse con el au-
tor para publicarlo en Versal.
“Los textos que ahora publica-
mos –dice el editor– son una au-
tobiografía intelectual deCasave-
lla y rompen el cliché de escritor
maldito. Fue muy valiente al re-
nunciar a tantas, tantas cosas pa-
ra dedicarse a la escritura”.
Casavella dejó casi un cente-

nar de páginas, ya corregidas, de
lo que iba a ser su nueva novela,
Una niña en la Luna. La historia
de una mujer que descubre que
su padre era un escritor secreto
al enviarle el editor losmanuscri-
tos y que recrea su infancia con
él mientras en el telediario dan
las noticias de la llegada del hom-
bre a la Luna. Reaparece el perso-
naje de Atienza, tan parecido a
Casavella, instalado en un lugar
tan parecido al desolado Roda de
Barà en invierno.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Sinera, la arcadia perdida de
Salvador Espriu, su particular,
pequeña y eterna patria del
Arenys de su infancia cuyo
continuo recuerdo iluminaría
toda su vida, llega esta tarde a
la Sala Gran del TNC con El
jardí dels cinc arbres, una obra
dirigida por Joan Ollé que fue
la elegida para abrir hace mes
ymedio el festival Temporada
Alta deGirona. Ahora esta poé-
tica recreación de la vida y la
literatura de Espriu recala du-
rante una semana, hasta el día
25, en Barcelona, y aunque en
su estreno tuvo una buena aco-
gida,Ollé ha ajustado levemen-
te la duración de la obra para
ganar ritmo.
ProtagonizadaporMontser-

rat Carulla, Ivan Benet, Joan
Anguera o EnricMajó,El jardí
dels cinc arbres se desarrolla
sobre un escenario minimalis-
ta –apenas unas gradas y una
rampa, por la que a veces des-
cienden muebles e incluso
una cama que parece una obra
de Tàpies– y su dramaturgia
ha sido construida por el pro-
pio Ollé y por Iban Beltran a
partir de escritos poéticos, na-
rrativos y autobiográficos de
Espriu, dejando de lado sus

obras teatrales. “El gran teso-
ro deEspriu es su poesíameta-
física, con su reflexión sobre
la condición humana y la irre-
futable muerte”, afirma Ollé,
que además subraya que la
obra es también musical, ya
que Sílvia PérezCruz canta te-
mas de los principales autores
de la cançó.
TituladaEl jardí dels cinc ar-

bres porque el pequeño Es-
priu veíamuy grandes las plan-
tas que había en su patio de
Arenys, igual de grandes que
luego vería su propia infancia
durante la vida, la obra reco-
rre todo tipo de situaciones y
personajes de la trayectoria vi-
tal del poeta. Desde la felici-
dad del circo en la infancia a la
hipocresía de una pequeña ciu-
dad. Desde las celebraciones
religiosas–conprocesión y vir-
gen a hombros incluidos–, al
amor, laGuerraCivil y la escri-
tura. Desde la falta de recur-
sos, a la enfermedad y lamuer-
te. Y sobre todo, con persona-
jes como Esperanceta Trin-
quis, una borracha que murió
en un agujero en una nevada,
encarnada por una espléndida
Montserrat Carulla, o como
Sembobitis, un personaje de
su teatrillo de niño enfermo
que se convertirá en el particu-
lar Rosebud de Espriu.c
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El sorteo tendrá lugar el 28 de Diciembre de 2009. Premio válido hasta el 31 de Mayo de 2010 según disponibilidad del hotel. Los ganadores serán contactados telefónicamente. El resultado del sorteo será publicado en La Vanguardia.
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El premio incluye:
Dos noches en habitación doble para dos personas en
el hotel H10 Roma Città en régimen de alojamiento y
desayuno. No incluye transporte ni billetes de avión.
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