
El detergente Omo, el consulto-
rio de Elena Francis, el anun-
cio del Cola Cao, los seriales
radiofónicos y los primeros te-
levisores a plazos. Pura nostal-
gia de un interior de manzana

de la Barcelona proletaria de
hace casi 50 años, con sus pa-
tios y vecinos. El Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) acaba
de recuperar la ópera prima de
Josep Maria Benet i Jornet,
una pieza que en su día, 1962,
tendría la gracia de plasmar la

realidad del momento, marca-
da por las intervenciones urba-
nísticas del alcalde José María
de Porcioles y la boda de Don
Juan Carlos con Doña Sofía, y
que ahora tiene la gracia de vol-
ver a ella, como atestiguan los
cuchicheos de los espectadores
de una cierta edad a medida
que van descubriendo en el es-
cenario trazas de su propio pa-
sado. Pero me temo que tanto
entonces como ahora esa gra-
cia no pasa de la ambientación.
Una vella, coneguda olor es tan
simple como el mecanismo de

las persianas de listones de ma-
dera que se enrollan con una
cuerda y que cubren las pare-
des del escenario de la sala Pe-
tita del TNC. Y tan previsible
como el himno nacional que
precedía a la carta de ajuste y
ponía fin a la programación te-
levisiva.

Maria, la protagonista, es
una joven que está cansada de
su trabajo de pescadera en el
mercado, se siente atosigada
por su madre y oprimida en el
patio de su casa, síntesis de la
vida del barrio entero. Iba para

monja pero al morir su padre
no tuvo más remedio que poner-
se a trabajar. Descontenta con
todo y con todos, busca una sali-
da a esa existencia tan pequeña
y carente de ilusión, y la huida
la llevará a caer en brazos de
un vecino seudointelectual que,
por supuesto, la engaña. Maria
es también la protagonista de
otras dos piezas posteriores del
autor —Batalla entre olors
(1979) y Olors (1998)— con las
que completa una trilogía cen-
trada en la ciudad de Barcelona
y sus remodelaciones.

El montaje de Sergi Belbel
es como ir pasando las páginas
de un álbum de fotos de la épo-
ca. Empieza como una instantá-
nea en blanco y negro del patio
de vecinos, gracias a la ilumina-
ción y a la inmovilidad de los
intérpretes, quienes pronto co-
bran vida y la estampa, color.
Pero la idea de estampa perma-
nece hasta que Mercè Arànega,
en el papel de madre de la jo-
ven, Imma Colomer, la vecina
fisgona, o Maife Gil, la madre
del embaucador, aparecen en
escena y nos hacen creer que
la trama se anima; tres gran-
des actrices que aportan tridi-
mensionalidad al álbum y a las
que acompañan los vecinos pe-
riféricos interpretados por Fi-
na Rius y Quimet Pla.
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Álbum de fotos

El comte Arnau de Joan Mara-
gall no es tan villano como el
de Josep Maria de Sagarra, ni
el poema tan largo, en cambio,
se sitúa más lejos, en otro pla-
no, es menos accesible. Mien-
tras que Sagarra, en 1928, des-
poja al personaje de todo miste-
rio para tratarlo con dureza y
realismo a lo largo de un mon-
tón de versos muy descriptivos
en los que el protagonista no
encuentra redención posible,
Maragall nos ofrecía, entre
1900 y 1911, un héroe románti-
co que desafiaba lo absoluto,
una concepción nietzscheana
del individuo vitalista que se
situaba por encima de la colec-
tividad, una especie de super-
hombre que no era sino el alter

ego del poeta y a quien este aca-
baba conduciendo hacia la re-
dención a través de la pureza
del amor. Ibsen dijo que el
hombre más fuerte es el que
está solo, y el comte Arnau de
Maragall le responde algo pare-
cido a la abadesa Adalaisa: “Yo
solo soy de mis brazos y mis
pasos” cuando esta le espeta:
“Si yo era tuya, ¿no eres tú
mío?”.

Símbolo pues del artista mo-
dernista, el Arnau de Maragall
es, en comparación con el de
Sagarra —del que Antonio Cal-
vo nos ofreció una estupenda
lectura dramatizada interpre-
tada por Lluís Soler en el festi-
val Grec de 2005—, más difícil
por metafísico.

El propio Maragall, anima-
do por el músico Felip Pedrell,
se planteó la posibilidad de su-
bir a su ambicioso conde al es-
cenario en un ejercicio de arte
total que se vio frustrado. Ha
sido el maragalliano Hermann
Bonnín quien se ha atrevido
con toda la carga del poema en
una dramaturgia que aspira a
esa totalidad.

Los poemas El comte Arnau,
publicado en Visions & Cants
(1900), L’ànima (Enllà, 1906) y
La fi del comte l’Arnau
(Seqüències, 1911) son los pila-
res sobre los que se sustenta el
montaje de Bonnín. Sus perso-
najes, el conde (Ernest Ville-
gas), su esposa Elvira (Àngels

Bassas), la abadesa (Anna Yco-
balzeta), una doncella (Miran-
da Gas), la corifeo de las voces
de la tierra (Vicenta Ndongo),
el corifeo de los mozos (Enric
Arquimbau), las voces de la tie-

rra y los mozos (el coro del Pa-
lau de la Música) e incluso el
poeta (Joan Crosas) deambu-
lan sobre una superficie rocosa
y dorada que se ve atravesada
por una enorme grieta, un es-
pacio escénico alegórico de la
tierra, acaso patria, en la que
se enraíza el mito y que, a falta
de descripciones ambientales
en los versos, nos sitúan en
una especie de alucinación mís-
tica.

Y eso resulta lo que es final-
mente la propuesta de Her-

mann Bonnín: una visión extá-
tica, en la que se puede entrar
o no —cuesta un poco, la verda-
d—, pero que ofrece los elemen-
tos para dejarse llevar por ella:
proyecciones fantasmales de
un jinete en llamas, las precio-
sas voces de los integrantes del
coro del Palau que llenan toda
la Sala Gran, sus versos reitera-
tivos en plan mantra, la can-
ción final de la doncella, la su-
gerente iluminación del con-
junto. Basta con estar predis-
puesto...

Visión extática

Ernest Villegas y Anna Ycobalzeta en El comte Arnau. / david ruano

EL COMTE ARNAU

De Joan Maragall. Dramaturgia y
dirección: Hermann Bonnín.
Intérpretes: Ernest Villegas, Joan
Crosas, Anna Ycobalzeta, Àngels
Bassas, Vicenta Ndongo, Enric
Arquimbau, Miranda Gas y el Cor de
Cambra del Palau de la Música
Catalana. Música original: Lluís Vidal,
Mariona Vila. Dirección musical: Lluís
Vidal. Escenografía y vestuario:
Jean-Pierre Vergier. Iluminación:
Tomàs Pladevall. Sonido: Jordi
Bonet.
Teatre Nacional de Catalunya, Sala
Gran. Barcelona, hasta el 30 de
octubre.

UNA VELLA, CONEGUDA OLOR

De Josep Maria Benet i Jornet. Dirección: Sergi Belbel. Intérpretes: Sara
Espígul, Mercè Aránega, Imma Colomer, Maife Gil, Fina Rius, Gemma
Martínez, Pau Roca, Pep Ambrós, Quimet Pla. Escenografía: Max Glaenzel.
Vestuario: Mercè Paloma. Iluminación: Kiko Planas. Música: Òscar Roig.
Teatre Nacional de Catalunya, Sala Petita, Barcelona. Hasta el 27 de
noviembre.

BEGOÑA BARRENA

Una escena de Una vella, coneguda olor. / david ruano

B. B.

El montaje de
Hermann Bonnín
aspira a la totalidad
maragalliana

Mercè Arànega,
Imma Colomer y
Maife Gil aportan
tridimensionalidad
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