
Le vi salir del taxi, pero no me fijé.
El domingo llegaba a esa hora lán-
guida del mediodía, cuando todo el
mundo desaparece de las calles ca-
mino de un almuerzo más o menos
familiar. Pero nada más entrar en
el vehículo ya me asaltó una desa-
gradable vaharada de licor. El taxis-
ta, un chico joven y musculado,
echaba chispas por culpa de su últi-
mo cliente. Borracho perdido toda-
vía a esas horas, había hecho gran
parte del trayecto intentando en-
cender un cigarrillo y con medio
cuerpo fuera de la ventanilla, incre-
pando a todas las señoritas que se
cruzaban con el automóvil. El con-
ductor, claramente alterado, ni si-
quiera quería tocar el mugriento
billete que le había endosado tan
encantadora criatura. Sólo al suge-
rirle la posibilidad de no pagar la
carrera, aquel tranquilo chófer ha-
bía perdido la paciencia. Como él
mismo se encargó de aclararme,
era practicante de Muay Thai (una
disciplina muy severa con eso de
trasnochar y consumir alcohol); y a
las malas podía haberlo sacado de
allí a hostia limpia. La noche ante-
rior, sin ir más lejos, había asistido
a la velada de Vall d’Hebron, en la
que César Córdoba había revalida-
do su título mundial de boxeo tai-
landés, y venía caliente.

Poco a poco, su conversación fue
derivando hacia este asunto. Me fijé
en él; brazo tatuado y cabeza rapada.
Conuna vehemencia propia del foro-
fo, me fue enumerando los campeo-
nes y las estrellas de este deporte.
Cuando llegó al Guerrero de las Som-
bras me dejó patidifuso. Al parecer,
esta leyenda de la lucha realiza
arriesgadas exhibiciones en las que
frecuentemente se hace pupa. Según
el taxista, es su manera de dominar
el dolor, no dudando en cortarse o
golpearse con objetos macizos hasta
hacerse sangre. Así, entre pasajeros
curdas, conductores cachas y exper-
tos en dislocarse los higadillos, lle-
gué a mi cita. No llevaba tortell, pero
traía cara de burgués alborotado; ni
los berberechos consiguieron sere-
narmi espíritu. A la que pueda, voy a
ver al tal guerrero y les cuento.

XAVIER

THEROSTodas las cantatas sacras de
JohannSebastianBach. El Fes-
tival de Torroella de Montgrí
(Baix Empordà) se ha propues-
to programar a lo largo de los
próximos 11 años la integral
de las cantatas religiosas de
Bach, 200, que serán interpre-
tadas por la orquesta del festi-
val, la Acadèmia 1750. El mag-
no proyecto comienza el próxi-
mo 30 de julio con el concierto
inaugural de la 30ª edición del
festival y primera de Oriol Pé-
rez como director del evento
en sustitución de Josep Lloret.

El Festival de Torroella,
que este año cuenta con un
presupuesto de 730.000 euros,
36.000 menos que en 2009,
ofrecerá 16 conciertos —dos
de ellos en Pals y Verges— con-
centrados entre el 30 de julio y
el 20 de agosto. La Academia
Bizantina y su director, Otta-
vio Dantone, son los artistas
invitados en esta edición, que
incluye un ciclo de pianistas
—Eric Le Sage, Rudolf Buch-
binder, Joaquín Achúcarro,
Alessio Bax yRonald Brautiga-
m—. La soprano María Bayo
clausurará con un recital el
festival en el que figuran con-
ciertos, entre otros, de los her-
manos Gérard y Renaud Ca-
puçon y de los gruposModern
String Quartet y Saraband,
que ofrecerán una versión ára-
be de las pasiones de Bach.

The Love Boat (Vacaciones en el
mar) fue una serie de televisión
que triunfó en la década de 1970
en casi todo el mundo y en la
que se explicaban historias de la
tripulación y los viajeros mien-
tras navegaban por el Caribe.
Ayer, Antoni Comas, presidente
del Gremi de Editors de Catalu-
nya, la recordó durante la pre-
sentación de Una nave de libros
paraBarcelona,una “original ini-
ciativa” que traerá desde Roma
hasta Barcelona a un millar de
pasajeros para celebrar el día
de Sant Jordi. “Podría haberse
llamado The books boat” (El bar-
co de los libros), bromeó Comas.

“Persigo este sueñodesdeha-
ce dos años, cuando comencé a
celebrar Sant Giorgo en escue-
las y bibliotecas”, explicó Sergio
Auricchio, director de la revista
Leggere tutti—180.000 ejempla-
res gratuitos al mes— e impul-
sor del crucero literario. Según
Auricchio, el viaje (desde 245
euros) comenzará en Civitavec-
chia el día 21 y, durante el tra-
yecto, los viajeros dispondrán
de una biblioteca abierta las 24
horas del día y podrán partici-
par en los encuentros progra-
mados con algunos de los 30 es-
critores italianos y españoles
que también viajarán: Valerio
Mieli, Roberto Riccardi, Bruni-
lla Schisa,Maite Carranza, Paul

Faner y el poeta Vincenç Llor-
ca, entre otros. “No ha sido fácil
conseguir queparticipen los au-
tores catalanes porque estaban
ocupados con Sant Jordi” expli-
có Auricchio.

El barco—de la compañíaGri-
maldi Lines— atracará en Barce-
lona el día 22. Ese día los cruce-
ristas tendrán su primer contac-
to con la jornada del día siguien-
te, ya que al desembarcar inter-
cambiarán los libros que han
traído desde Italia por rosas.

En la comitiva estará el presi-
dente de la Cultura del Ayunta-
miento de Roma, con la idea de
captar escritores catalanes pa-
ra que participen “por primera
vez” en el Festival delle Lettera-
ture de 2011, una de las ferias
literarias más importantes de
Italia, según Auricchio.

Oriol Izquierdo, director de
la Institución de las Letras Cata-
lanas, felicitó al italiano por “es-
ta iniciativa loca”, dijo que
“Sant Jordi no tiene techo”, e
invitó a repetir la experiencia
con otros países. “Estaríamos
encantados de que nos copien
fuera, porque se difundirá la
cultura catalana”, afirmó.

Editores y libreros son opti-
mistas de cara al próximo Sant
Jordi. Según Comas, el día 23,
“si el tiempo acompaña”, las
ventas superarán un 3% a las de
2009 —20 millones de euros—.
Ese día los libros vendidos, a un
preciomediode 13 euros, repre-
sentarán el 7% de la factura
anual. Mientras, los libreros es-
peran repetir los 400 puestos
distribuidos por Cataluña, el
50% en la ciudad de Barcelona.

Arrojada de losmares por la his-
toria, la flota de la República
vuelve a navegar en un medio
insólito: el teatro. Una obra del
dramaturgo Carles Batlle (Bar-
celona, 1963) sobre la armada
republicana ha resultado gana-
dora del III Premi Catorze
d’Abril de teatro que otorga el
Memorial Democràtic. La pieza,
que se titula Zoom y será publi-

cada por el propio Memorial,
aborda, con el recurso de teatro
dentro del teatro, el episodio
postrero de la historia de la flo-
ta: la orden que recibió al final
de la contienda de entregar sus
barcos a la armada y las autori-
dades francesas del puerto de
tunecino de Bizerta (Túnez).

En marzo de 1939, coinci-
diendo con la sublevación de la
guarnición militar de Cartage-
na contra la República, el capi-
tán de corbetaMiguel BuizaFer-

nández-Palacios, jefe de la flota
republicana, ordenó zarpar a
los buques de su base, tres cru-
ceros, ocho destructores y otras
unidades menores, hacia Tú-
nez. Como consecuencia, la ofi-
cialidad y la marinería queda-
ron internadas y el propio Buiza
se alistó en la Legión Extran-
jera.

Batlle es profesor del Institut
del Teatre y de la Universidad
AutónomadeBarcelona y dirige
la revista Pausa, de la Sala Bec-

kett. El jurado ha seleccionado
su obra de entre 16 originales
presentados al galardón, que es-
tá dotado con 12.000 euros y
premia la mejor obra dra-
matúrgica que dé a conocer los
hechos, personajes, institucio-
nes y valores relacionados con
la lucha por la democracia. La
entrega anoche del galardón in-
cluyó un homenaje a Salvador
Espriu conmotivo del 25 aniver-
sario de sumuerte y del 50 de la
publicación de La pell de brau.
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