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wLaVanguardia.es ofrece
desde hoy un avance editorial
de Una heredera de Barcelona,
la novela de Sergio Vila-San-
juán que Destino publicará el
23 de febrero. El libro evoca
la Barcelona de 1920, en la

que un abogado y periodista
monárquico entra en relación
con personajes como una ca-
baretera agredida, un líder
anarquista, un general recién
llegado y una bella y adinera-
da condesa. / Redacción

wEl pianista y compositor Manel Camp (Manresa, 1947) ha
sido propuesto por el presidente de la Generalitat, José Mon-
tilla, como nuevo miembro del Consell Nacional de la Cultura
i les Arts, en sustitución del ex presidente del organismo,
Xavier Bru de Sala, que dimitió de su cargo. Camp es profe-
sor de jazz, música moderna e improvisación musical y tiene
más de treinta discos en su currículum. / Redacción

wEl Ministerio de Cultura ha
anunciado hoy que se modifi-
cará la calificación de pelícu-
las y series por edades para
homologarla a las de otros
países europeos y se adoptará
un sistema de señales similar
al que ya emplean los distri-
buidores de videojuegos en su
código de autorregulación.
Desaparece “no recomendada
para menores de 13” y se susti-
tuye por dos nuevos umbra-
les: 12 y 16 años. / Redacción
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Una ridiculización sin piedad
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¡Vaya disparate! Todo el mundo
quiere ser artista. Es lo que sar-
cásticamente advierte Julio D.
Wallovits (Buenos Aires, 1979),
autor y director de Las listas, y lo
que, de hacerse realidad, conduci-
ría, claro, a una calamidadmonu-
mental. Todos artistas. O escrito-
res, oficios improductivos que al
multiplicarse como setas condu-
cirían a un inexorable suicidio co-
lectivo. Cualquier cuartucho, di-
go yo, serviría para montar una
galería y enThe StrandBook Sto-
re ya no sabrían dónde meter las
novedades, pese a que cadamaña-
na varios camiones se llenarían
de devoluciones para la guilloti-
na y el reciclaje. El Apocalipsis
en las antípodas orwellianas.
Wallovits, el triunfador conRo-

ger Gual en la película Smoking
room, observa la proliferación de
vocaciones artísticas y literarias
como una epidemia letal –“cada
vez hay más artistas y menos
obras de arte”– e imagina un fi-
nal de los tiempos regodeándose
con los suicidas. Ridiculizándo-
los sin piedad. En vísperas del de-
sastre, un obstinado escritor
(Francesc Garrido) se interesa
por la situación de la despensa

que comparte con su amigo, un
pintor (Ariel Casas), informalista
de pega, prematuramente derro-
tado. Y el amigo describe una rea-
lidad angustiosa: pronto no ha-
brá nada que comer.
Cada vez que desciende de sus

fantasías yermas, el escritor repa-
sa la lista de comestibles y cada
vez los dos amigos observan que
el ayuno forzoso ha ganado terre-
no. Pero he aquí que, al llegar a la
situación límite y notar los colmi-
llos del hambre a un palmo de la
nariz, aparece un granjero honra-
do y generoso (PepCortés), de cu-

yos huertos y criaderos pródigos
se supone llegará la salvación pa-
ra los desahuciados.
El causante de la epidemia, sin

embargo, es un virus acorazado e
imparable y no sería de extrañar
que la buenaventura se torciera
más pronto que tarde. Descú-
branlo ustedesmismos, si les ape-
tece. La diversión vale la pena.
Las carcajadas que suscitaLas lis-
tasme parecían la otra noche un
eco del lejano teatro del absurdo
que se recostaba en el elemento
grotesco, en la comicidad del ridí-
culo o del destino inverosímil. Co-
sas de Adamov y, sobre todo, de
Mrozek, el dramaturgo polaco
que nos divertía con Tango,
Strip-Tease, En alta mar... Pero a
causa de su juventud, es muy im-
probable que Julio D. Wallovits,
en su primera obra teatral, se ha-
ya dejado influir por unos auto-
res cada vez menos representa-
dos. Por otra parte, destacan en
su pieza detalles de una contem-
poraneidad inequívoca: la gestua-
lidad enfermiza del pintor, muy
bien trabajada por Ariel Casas, y
los delirios extremos del plumífe-
ro ful, magistralmente expresa-
dos por Francesc Garrido. Cen-
tro poderoso de la farsa, Garrido
no duda en pasarse de rosca por-
que su repertorio de recursos
exaltados, hiperbólicos, es ex-
traordinario. En su primer traba-
jo en castellano que de él he podi-
do ver, es lo más logrado que co-
nozco del actor.
Con una buena escenografía

de Quim Roy, Las listas ganaría
bastante en un local más íntimo y
con un recorte de quince o veinte
minutos.c
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