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larga vida, es Senzilla-
ment complicat, uno
de los monólogos que
Thomas Bernhardt
escribió en 1986 para
el gran actor Minetti y
que Josep Minguell,
en la plenitud de sus
condiciones interpre-
tativas y de su físico
actoral nos muestra
con la fuerza interior y
la delicadeza externa
que el breve texto –di-
rigido por Moisés Mai-
cas– parece pedir. Es
un viejo actor que al
final de su vida re-
cuerda y da vida a sus
grandes hitos, a sus
recuerdos. Es una co-
tidianeidad que sin
embargo no es rutina-
ria. Dos sensaciones
opuestas destacan y se
articulan: la ternura y
la violencia, todo junto
a la nostalgia de una
gloria pasada.

Una niña que trae
leche interviene anec-
dóticamente y desta-
pa la gran ternura del
viejo. La habitación es
acosada por los rato-
nes y el protagonista

la emprende violentamente a martillazos
para evitar que entren. Pero el punto te-
mático culminante es cuando entre sus
recuerdos de Schopenhauer o de Sha-
kespeare aparece la nostalgia del gran
éxito de su interpretación de Ricardo III:
un día a la semana, el gran actor que fue,
vuelve a ponerse la corona del rey. Es la
soledad final del artista. En el Círcol
Maldà. No se lo pierdan.

¿CUÁNTOS ESPECTADORES habituales
de teatro saben quién fue Francesc Pujols?
¿Quiénes saben de su influencia en Salva-
dor Dalí? ¿De su amistad y su correspon-
dencia con Josep Pla? ¿De su interés por
Antoni Gaudí? ¿Alguien conoce su Medeia
(1923), tan potente y tan humanizada en
relación al mito trágico? ¿A alguien le sue-
na el libro filosófico Hiparxiologia o ritual
de la religió catalana?

Es muy posible que me exceda en mi
pesimismo. Claro que no estamos ante un
autor teatral y que además de Medeia sólo
había escrito otra obra de teatro Llibre de
Job (1922). Porque Pujols no es un autor
de teatro, es un raro intelectual que, entre
otras cosas, intenta probar la existencia de
una corriente filosófica genuinamente ca-
talana que parte de Ramon Llull. Y funda
un sistema propio llamado Hiparxiología.
Joan de Sagarra recomendaba en La Van-
guardia (2005) que se representase este
texto en un teatro porque lo consideraba
el ritual de la religión catalana, partiendo
de la identificación que hace el propio Pu-
jols entre templos y teatros y del papel
protagonista que reserva a los actores en
el ritual de la religión catalana. Y es que la
teatralidad está en el propio autor Fran-
cesc Pujols aunque no escribiera apenas
teatro propiamente dicho.

La tardor barcelonina que se ha presen-
tado en La Seca, no es una obra de teatro
sino una novela breve que se publicó por
capítulos en la revista El Papitu entre 1908
y 1909. Es una obra moderna onírica y qui-

zá alucinógena bajo la apariencia de un
melodrama y de una novela erótica uni-
das. Fèlix Pons ha recreado este texto van-
guardista en una adaptación que parece
remitirnos al mundo alucinado del autor.
Y lo ha hecho en complicidad escénica
musical y también actoral con Jordi Bus-
quets. Al situarnos en el estudio de un pin-
tor, Fèlix Pons juega con dos grandes pan-
tallas blancas, abundante pintura, algunas
proyecciones fotográficas, algunas trans-
parencias de dibujos, para conseguir un
espectáculo plástico, variado y dinámico
que conjuga con el argumento de la nove-
lita de Pujols y le da el dinamismo de la
policromía. Todo a un metro escaso del es-

pectador. Se trata de matar a la esposa pa-
ra que no muera el amor, quemando la
masía en la que duerme y huir luego vesti-
do de mujer para reencontrarse en un tren
con alguien que podría ser esa esposa que
no hubiera muerto o tal vez una hermana.
El suicidio como alternativa, la imposibili-
dad del amor como certeza, un alegato
onírico contra las mujeres... Los temas se
enlazan con la anécdota absurda y desma-

drada que en ningún momento deja de
sorprendernos. Y tanto la historia como su
tratamiento –dominado todo por el absur-
do– parecen anunciar esos textos de las
primeras vanguardias del siglo XX.

Quiero felicitar a Fèlix Pons y La Seca,
por descubrir a Francesc Pujols. Y recla-
maría la reposición del espectáculo.

Otra pequeña joya reciente de nuestro
teatro y de gran valor, a la que deseamos
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«La teatralidad está en
el propio Francesc Pujols,
aunque no escribiera
apenas teatro»
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