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IMBRES DE REALIDAD y leyenda
se entretejen en la figura su-
culenta y espeluznante de
Enriqueta Martí (1868-

1913), que pasó a los tristes anales de la
crónica negra barcelonesa como proxe-
neta e infanticida, y ahora, quién se lo
iba a decir, ha vuelto a sus lares como
personaje de musical. Musical negro, ne-
grísimo, por supuesto, con un cirio a
San Brecht y el otro a San Sondheim, al
menos en las intenciones, y, por encima
de todo, musical “de creación”, término
un tanto pomposo pero que hoy se usa
para bautizar a una rara avis de esas que
no son ni gavilla de éxitos ya grabados ni
franquicia importada. Las singularida-
des abundan en esta función, empezan-
do por su autor, el septuagenario Josep
Arias Velasco, que no estrenaba desde
1977. A instancias del director Jaume Vi-
llanueva escribió hace tres años el libre-
to y los cantables de La vampira de la
calle Ponent o los misterios de Barcelona,
luego reconvertida en La vampira del
Raval. Villanueva paseó el proyecto por
los principales teatros de Barcelona y
obtuvo una clamorosa callada por res-
puesta. Consiguió una subvención, se
endeudó con un crédito (en fin, lo habi-
tual) y, más difícil todavía, sedujo a Al-
bert Guinovart, el compositor de Mar i
Cel y Flor de nit, que aceptó musicar las
trece canciones de la partitura a la maña-
na siguiente de haber leído el libreto y
sin cobrar nada por su trabajo, salvo los
derechos que genere. Formada la compa-
ñía con nombres punteros de la escena
catalana, apareció luego el espacio idó-
neo: el Teatro del Raval, una valiente
sala alternativa situada en el epicentro
de la acción. Más epicentro imposible: a
principios del siglo pasado fue un come-
dor de mendigos frecuentado por la mis-
mísima Enriqueta Martí. Un rótulo con
afiladas letras se proyecta en lo alto de
un muro medianero, de aire casi victoria-
no. La cola se desborda por la plaza del

Padró: desde su estreno, en fechas navi-
deñas, el espectáculo agota localidades.
La simbiosis entre el espacio y la fun-
ción es absoluta. Telón rojo, embocadu-
ra dorada de café-concert pretérito, ilu-
minación de falsas candilejas, celajes de
falsa niebla a media altura. Los músicos
gastan gorra proletaria, tirantes, bluso-
nes de sarga. Jóvenes y excelentes músi-
cos: Andreu Gallén (piano y dirección);
Víctor Pérez (violín), Víctor Mirallas (cla-
rinete), Francisco Maestre (contrabajo).
El veteranísimo Pep Cruz, pletórico de
humanidad y malicia, se desdobla como
empresario-narrador y subinspector
Ribot, el ingenuo “policía científico”
que sigue el rastro de la asesina, inter-
pretada en alternancia por Mercè Martí-
nez y Roser Batalla. Arias y Villanueva
han querido convertirla en una antihe-
roína casi genetiana, amoral y desafian-
te, sabedora de que solo puede aspirar a
“las migajas de los poderosos”, que mal-
dice a los cielos (“Dios es un asesino”) y
escupe en la cruz cuando la llevan al
patíbulo. Yo vi y aplaudí a Mercè Martí-
nez, que defiende con voz clara y pode-
rosa y energía constante al repulsivo per-
sonaje, de triple (y un tanto inverosímil)
perfil: mendiga de día, madama de bur-
del y asesina de niños, cuya sangre ven-
de a los ricos, por la noche. Villanueva
resuelve la truculencia de esas muertes
utilizando unas marionetas de mirada
desoladora y gran efecto, espléndida-
mente construidas por Anita Maravillas
y manipuladas por la también cantante
y actriz Valentina Raposo. No sólo hay
ecos brechtianos en la estructura de es-
cenas cortas, el trasfondo de cabaret y la
voluntad de denuncia social: Arias Velas-
co combina con gran habilidad el esper-
pento valleinclanesco, la tragicomedia a
lo Rodríguez Méndez, el melodrama de
grand guignol y el trasfondo caló de Vila-
nova o Vallmitjana. Hay puerilidades de
trazo grueso, como la escena de los pila-
res de la sociedad (el juez, el cura, el

verdugo), que Villanueva monta como si
fuera una portada de Fray Lazo, o mani-
pulaciones innecesarias, como el inven-
tado agarrotamiento de Enriqueta: qui-
zás hubiera sido más corrosivo mostrar
su auténtico final, salvada del patíbulo
por sus conexiones con las altas esferas,
y linchada luego por sus compañeras de
cárcel.

La partitura de Guinovart es muy ge-
nerosa en cantidad y tonalidades. No

comparto su pasión por el señor
Schönberg, que arranca de Mar i Cel y
aquí arrecia en la balada Vida es sang,
muy bien cantada por Roger Pera y Mer-
cè Martínez. Puestos a homenajear, pre-
fiero el pastiche de Kurt Weill (La fi del
mon), que un Mingo Ràfols gloriosamen-

te travestido borda a la manera berli-
nesa. O los perfumes paralelescos: el tan-
go Jo soc Ribot, el cuplé casi apache
Canut el llardós. Me gusta el aire de lied
tenebroso de La vampira del Raval o el
conmovedor Somnis de puresa, más cer-
ca del Sondheim de Passion que, curiosa-
mente, de Sweeney Todd, que sobrevue-
la como un color meramente argumen-
tal. No pillé las letras del vals Sóc jove
encara y No em diguis Queta, que la pro-
tagonista interpreta a dúo con Jordi Co-
romina, notable actor (su escena del
interrogatorio es redonda) pero que no
parece llamado por los senderos de la
afinación. Los temas más pegadizos son,
indiscutiblemente, Carrerons de Barcelo-
na y la marcha Quines penques. La leta-
nía Pobre Pepito me parece alargadísi-
ma. Roger Pera está estupendo como el
macarra Canut, el abogado Vallvé (lite-
ralmente sediento de sangre) y el juez de
instrucción, pero quien se acaba llevan-
do el gato al agua es Mingo Ràfols en su
doble papel de marquesito pederasta y,
sobre todo, de la cabaretera Claudia con
La xafardera y La fi del mon. Creo que
resulta un tanto confuso para el especta-
dor mezclar la figura del comisario Mi-
llán Astray (un Coromina muy castizo)
con el brazo cortado de su hijo, el funda-
dor de la Legión; creo también que toda-
vía falta ajustar el ritmo de la primera
parte. Lo verdaderamente importante es
el entusiasmo y la entrega que conta-
gian elenco y equipo, y las imaginativas
soluciones con que Ramón de los Heros
(escenografía), Carles Valero (ilumina-
ción) y María Araujo (vestuario) han va-
deado la escasez presupuestaria. La vam-
pira del Raval es un trabajo arriesgado e
infrecuente. Se merece el éxito que está
obteniendo. O

La vampira del Raval, de Josep Arias Velasco.

Dirección de Jaume Villanueva. Música de Albert

Guinovart. Teatre del Raval. Barcelona. www.tea-
tredelraval.com.

Escena de La vampira del Raval, de Josep Arias Velasco. Foto: David Ruano

La vampira del Raval vuela sobre Barcelona
Frente a los musicales de franquicia y jukebox, La vampira del Raval es una apuesta propia, original y arriesgada.
Con libro de Arias Velasco y música de Guinovart, la función ha sido un éxito sorpresa en Barcelona
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