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Jordi Bosch y  Bea Segura en Blackbird......': 
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Fui con dos amigas belgas, ma-
dre ehtja, a visitar la nueva expo-
sición del Museo de Arqueología 
de Barcelona, un museo modesto 
pero agradable. La exposición, so-
bre afeites, maquillajes y peina-
dos en la antigüedad, también es 
modesta pero agradable y —sig-
no de la crisis— se podrá visitar 
hasta el mes de junio. 

Venía incluida en el precio 
una visita comentada por una 
guía, visita que precisamente es. 
taba a punto de comenzar. Nos 
apuntamos. 

'l'ambién se apuntaron tres tu-
ristas andaluzas, de cierta edad, 
que eran, con nosotros, los úni-
cos visitantes del museo aquella 
mañana. 

Por todo el mundo se ven, en 
museos, monumentos e iglesias, 
a estos grupos compuestos exclu-
sivamente de mujeres que creen 
en que la cultura les dirá algo. 

La guía se puso a dar sus ex-
plicaciones en catalán, y yo le 
pedí que, si no suponía para ella 
un grave trastorno, hiciese el 
discurso en castellano, lengua 
que tanto mis amigas belgas co-
mo las turistas andaluzas cono-
cían, y también ella, naturalmen-
te, ya que, siendo barcelonesa y 
razonablemente ilustrada, será 
bilingüe. 

Las andaluzas no se atrevían 
a decir ni pío, temiendo quizá ser 
ofensivas, pero asentían y me 
miraban como a una ayuda 
inesperada. 

Pero, ay, era imposible!, se ex-
cusó la guía, un poco turbada. Es-
tamos, dijo, en un momento muy 
delicado, un momento crítico.. 
Hay órdenes de arriba... Antes 
también había una visita en espa-
ñol, pero con los recortes, con la 
crisis, se ha cancelado... 

Mis amigas belgas y yo nos mi-
ramos, nos encogimos de hom-
bros y nos apartamos, para se-
guir la visita por nuestra cuenta. 
A estas cosas en su país están 
acostumbradas. Recordé la visi-
ta, hace unos años, a la casa de 

BLACKBIRD 

De David Harrower. Dirección: Lluís 

Pasqual. Traducción: Júlia Ibarz. 

Intérpretes: Jordi Bosch, Bes Segura. 
Teatre Lliure de Grácia. 

Barcelona, 16 de enero. 

BEGONA BARRENA 

Las relaciones sexuales de un 
adulto con una niña de 12 años. 
El tema de Lllackbird no es nue-
vo. Su autor, el dramaturgo es-
cocés David Harrower (1966), 
se inspiró en hechos reales. A lo 
largo de los años la prensa ha 
dado a conocer varios casos pa-
recidos. Y la literatura, tam-
bién. Lolita, la novela de Navo-
kov, es el primero que nos viene 
a la mente. ¿Qué aporta Ha-
rrower? Perspectiva, el punto 

Rubens en Amberes, Bélgica, 
donde la recepcionista, una fla-
menca fanatizada, fingía no en-
tender palabra de francés, y hu-
be de entenderme con ella en 
inglés, pero permitiéndome lue-
go la agridulce revancha de cu-
brirla de los improperios más 
groseros de los que dispone la 
lengua francesa, mientras le son-
reía dulcemente, sabiendo que, 
aunque impávida, me entendía 
perfectamente. 

En el Arqueológico de vez en 

de vista de sus personajes 15 
años después del qf/iire. Y este 
enfoque nos sitúa en la cuerda 
floja de la moral porque resulta 
que no estamos ante un pede-
rasta, sino ante un hombre ena-
morado; la niña tampoco es la 
víctima de un violador, sino su 
cómplice. El marco legal de la 
sociedad censura la relación, lo 
que nos lleva a un gran amor 
imposible y nos hace pensar en 
otros referentes literarios, in-
cluido, por qué no, el plantea-
miento de Romeo y Julieta en 
una versión contemporánea y 
llevada más allá del límite 
establecido. 

Blackbird juega con nuestros 
prejuicios, nuestro punto de vis-
ta antes de conocer los hechos 
desde dentro, y desgrana la his- 

cuando nos cruzábamos con la 
guía y las tres turistas andaluzas, 
que la escuchaban sumisas, tra-
tando de entender algo de lo que 
les contaba. Pienso en esa guía: 
hablando para no ser entendida, 
hablando sola como los locos, 
tenía que sentir todo el absurdo 
de su situación, pero no se atre-
vía a conculcar las instrucciones 
recibidas. 

Vimos la exposición: vimos 
las colecciones de peines, las jo-
yas, las hebillas, los frasquitos de 

toria desde ese equívoco para 
darle la vuelta a lo que de entra-
da parece un ajuste de cuentas 
por parte de la niña, ahora ya 
una mujer, según avanza el en-
cuentro entre ambos. En ese 
sentido, Harrower es un tanto 
tramposo y el desarrollo del en-
cuentro, un tanto forzado, so-
bre todo en este montaje que 
firma Lluís Pasqual con .Jordi 
Bosch y Bea Segura como prota-
gonistas. Y es que no hay equívo-
co posible en la interpretación 
del primero ni matices en la de 
la segunda. El personaje de Jr-
di Bosch es en todo momento el 
de un buen hombre que come-
tió un error, sin dobleces; el de 
Bea Segura es demasiado exalta-
do, sin evolución. De ahí que du-
rante buena parte de la fun- 

perfume de tiempos de los roma-
nos, que de aquellos días a esta 
parte han perdido todo rastro, 
todo aroma de seducción que le 
conferían a unas mujeres del 
siglo III. 

Me acordé del gran frasco de 
perfume, gran poliedro de cris-
tal, perteneciente a Eva Braun, 
que la fotógrafa americana Lee 
Miller se llevó de recuerdo de ca-
sa de Hitler —típico hurto feti-
chista, común entre los corres-
ponsales de guerra cuando ingre- 

ción, hasta que el texto vira pa-
ra mostrarnos los sentimientos 
reales de los dos, se dé un desfa-
se entre lo que nos quieren 

san en las viviendas de los tira-
nos destronados— que,junto con 
algunos de sus magníficos y tur-
badores autorretratos bañándo-
se en la bañera de Hitler, con una 
expresión de angustia en el ros-
tro, se expuso el año pasado en la 
Documenta de Kassel, donde tra-
bajaba ¡ni amiga, la comisaria 
Chus Martínez. 

Lee Miller, vestida con el cas-
co de acero y el uniforme del 
Ejército norteamericano y, bajo 
los rizos rubios de su bonita cabe-
llera el cráneo lleno de las impre-
siones tremendas del Berlín de-
vastado, entra en casa de Hitler. 
Aprovecha para darse por fin un 
baño, y fotografiarse tomándolo; 
y luego supongo que se seca con 
la toalla de Hitler o de Eva 
Braun, se viste y se va con su 
gran frasco de perfume... 

De manera que en el Museo 
Arqueológico, ante aquellos fras-
quitos de vidrio turbio, me acor-
dé también de Chus, de Eva 
Braun y de Lee Miller, tres muje- 

En el 1\'Iusco 
Arqueológico 
me acordé 
de Lee Miller 

res, que sumadas a las tres turis-
tas andaluzas, a las dos amigas 
belgas y a la guía, sumaban nue-
ve mujeres en las que pensar. Pa-
ra completar la decena faltaba so-
lo una, que se me ocurrió que 
podía ser la cleptómana del sone-
to de Manuel Luna; porque el 
poeta la conoció en un comercio 
antiguo de La Habana, "hurtan-
do un caprichosol frasquito de 
cristal! ( ... ) y en su mirar ambi-
guo/ relampagueó un oculto/ 
destello de ideal". 

¿O quizá la décima mujer era 
aquella joven alemana suicida 
que Lee Miller fotografió recosta-
da en el sofá, con el abrigo pues-
to, que parece dormida? Dormi-
da como Le dormeur du val, de 
Rimbaud, el joven soldado tum-
bado en el valle al que por cierto 
"Les parfums nc font pas frisson-
ner sa narine", no percibe el per-
fume de las flores. Pero vamos a 
dejarlo ya que esto se está po-
niendo tétrico: de museo a mau-
soleo solo van tres letras. 

hacer creer y lo 
que vemos. '1am-
hién es cierto 
que los aconteci-
imuentos que han 
azotado última-
mente al teatro 
catalán en gene-
ral, al 'teatre 
Lliure en concre-
to y a su director 
en particular, no 
predisponían a 
una buena fun-
ción de estreno. 
Esta duró menos 
de lo previsto y a 
los intérpretes 
se les veía acele-
rados, inquietos, 
haciendo un so-
breesfuerzo espe-
cial. Los aplau-
sos con el públi- 
co de pie fueron 

para el ramo de flores que .Jordi 
Bosch situó en el escenario en 
recuerdo a la Lizaran. Y para 
Lluís Pasqual. 

LA CRÓNICA 

Frascos de perfume 

TEATRO 

Otro amor imposible 
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