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Eloísa enRipoll

R ecuerda Eloísa, en una de las cartas a Abelardo,
que las canciones que este le dedicaba celebran-
do sus amores se expandieron por muchos sitios,
difundiendo su nombre y excitando contra ella

los celos de las demás mujeres. No conocemos ninguna de
estas composiciones, que, según Eloísa, hasta los más igno-
rantes cantaban, gracias a la dulzura de sus melodías. Pero
estas palabras permiten intuir, a principios del siglo XII,
una dinámica que anuncia lo que será la poesía trovadores-
ca que por entonces asomaba la cabeza.
Es de suponer que los textos de Abelardo, en lengua lati-

na, y que por tanto contaban con referentes clásicos, si lo-
graban estimular “el ardor amoroso” que las mujeres expe-
rimentaban por él, como aseguraba Eloísa, debían exhalar
alguna calidez. Eso debía diferenciarlas de las composicio-
nes de los poetas latinos de su tiempo, todos clérigos, que
escribían impecables epístolas,marcadas por una astuta am-
bigüedad erótica, a altas damas refugiadas en conventos, o
amonjas y novicias, como Baudric de Bourgueil oMarbode
de Rennes.
Esta poesía llegó a muchos rincones de Europa, en los

que también debió practicarse por quienes poseían un buen
nivel de latín, y disponían de bibliotecas en las que frecuen-
tar los textos que les servían de modelo.
Nada extraño, pues, que interesara a unmonje delmonas-

terio de Ripoll. Este monje, aficionado a la poesía, y poeta
tal vez él mismo, copió, en los años centrales del siglo de
Abelardo, veinte poemas en lengua latina, y lo hizo en los
espacios libres de un manuscrito de temática inocua, sin
duda con la intención de esconder unmaterial tan preciado
comopeligroso. Esmuy probable que esta precaución salva-
ra al volumen de las censuras de su época y de los expolios
posteriores.

Esta recopilación for-
ma los Carmina Riuipu-
llensia, que acaba de tra-
ducir al catalándemane-
ra excelente Jordi Ra-
ventós (Cançoner de Ri-
poll, Adesiara), con im-
portante prólogo de Pe-
re J. Quetglas.
Se trata de una poesía

culta, que debe relacionarse con la de los autores latinos
citados, pero que tiene al mismo tiempo interesantes pun-
tos de contacto con la lírica que elaboraban los trovadores,
tanto en la elección de formas métricas y estróficas como
en temáticas tan características como el assaig, o sea, lo que
los anglosajones denominan petting. “Dulcis amica mei, si
queris quid uolo, uellem / tactum, non factum, dulcis amica
mei”. “Dolça amiga coral, ¿em preguntes què vull? Doncs
voldria / jo el contacte, no el fet, dolça amiga coral”. No
faltan los versos en los que este deseo se hace explícito.
Este contacto entre los dos mundos, el latino y el vulgar,
constituye sin duda una de las razones de su originalidad. Y
también la clave de un erotismo vitalista, que se renueva
con la primavera y se celebra con el vino, que le permite
adormecer el tópico.
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“Si no dudamos en transportar
un Shakespeare o un Molière a
nuestra época, ¿por qué nos pa-
rece una herejía hacer lo mismo
con un clásico catalán?”. Esa es
la pregunta que venía formulán-
dose la directora d'escena Car-
me Portaceli cuando Sergi Bel-
bel, ojo avizor, le hizo precisa-
mente este encargo con la obra
más emblemática de Santiago
Rusiñol, L'auca del senyor Este-
ve, un referente de la cultura ca-
talana con la que de hecho se in-
auguró, en la Diada de 1997, el
Teatre Nacional de Catalunya y
al que Portaceli tenía ganas de
dar la vuelta como a un calcetín.
La visión innovadora de esta

pieza que transcurre en La Pun-
tual, una tienda familiar del ba-
rrio de la Ribera barcelonés, im-
plicaba reescribir el texto, para

lo cual Portaceli se hizo acompa-
ñar del dramaturgo Pablo Ley.
Al ponerse manos a la obra –ba-
sándose tanto en la novela que
Rusiñol publicó en 1907 como
en la obra teatral, suavizada,
que estrenó diez años después–
Portaceli propuso desplazar la
acción hacia la Guerra Civil y la
posguerra. Estevet, el personaje
gris que pasa sus días tras elmos-
trador de la tienda que fundó su
abuelo, el Senyor Esteve, ya no
nace en 1868 y muere en 1906,
sino que comienza su vida con
la dictadura de Primo de Rivera
y acaba el mismo 20-N.
¿Por qué el franquismo? “Es

una época –justifica Portaceli–
que nos queda cerca y en la que
este país se vio obligado a vivir
una de las particularidades del
estevismo: el silencio. Esta es
una Barcelona humillada, con
unaRibera donde Franco practi-
ca sus bombardeos, en la que se

abre una calle, Princesa, para
que la policía llegue rápidamen-
te y sufrague cualquier revuelta
surgida de fiestas populares”.
Portaceli, que aborda esta vez

un montaje con posibles para la
sala principal del TNC (todavía
no da crédito al equipo técnico
que le ofrece el teatro), se rodea
de rostros fieles, como el de su
protagonista, David Bagès, o el
deManel Barceló en el papel de
Senyor Ramon –que aquí apare-
ce en escena una vezmuerto, co-
mo la voz de la memoria–. Boris
Ruiz, Llorenç González y Ga-
briela Flores son l'Avi, Ramonet
y Tomaseta, respectivamente.
Teatro con fuerte personali-

dad escénica, según Pablo Ley.
A Portaceli le ha costado huir
del costumbrismo naturalista.
Pero ayudan la música de Dani
Nel·lo (en directo) y la esceno-
grafía algo brechtiana de Paco
Azorín: un retrato delirante.c

2016: Juegos Olímpicos a ritmo de samba.
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