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LUIS ALEMANY
MADRID.– Sorpresa: el que espera
detrás del traje gris y la corbata na-
ranja de rayas, encima de los zapa-
tos negros de cordones y debajo
del pelo bien cortado es Albert Pla.

Pero que nadie se confíe. El can-
tante catalán no ha dejado de ser él
mismo; simplemente se ha camu-
flado para retratar al malísimo pro-
tagonista de El malo de la película,
la película/musical/obra de teatro
que Pla estrenará mañana y repre-
sentará durante dos semanas en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid
(tras pasar por Barcelona y Améri-
ca Latina).

«Bueno, más que una película o
un concierto, esto es un espectácu-
lo multimierda», susurra el artista.
Lo que significa: un escenario fo-
rrado de moqueta verde adornada
con algún tronco pintoresco y con
alguna ardilla disecada; una pista
de asfalto que atraviesa la pradera
y el esqueleto de un kart en el que
conduce Pla. A su espalda cuelga
una pantalla por la que desfila la
hora y pico de metraje que el can-
tante grabó por las estrechas carre-
teras de La Selva, la comarca de
Girona donde Pla tiene su casa. En
un rincón, por último, esperan una
guitarra eléctrica y (también tra-
jeada) Judith Farrés, la compinche
musical de Pla desde los tiempos
de Cançons d’amor i droga.

Entre todos cuentan la historia
de ese malo de la película, ese abo-
gado vestido de gris con cara de Al-
bert Pla que atraviesa pastos y
huertos. Su propósito es conseguir

la firma definitiva que permitirá
que su siniestro jefe convierta la
verde pradera en un sucio y lucrati-
vo polígono industrial. «¡Se os van
a acabar las gallinitas!», grita Pla
en un momento del espectáculo.

No tan pronto. El pobre malo
tendrá que soportar un verdadero
martirio en la persecución de la di-
chosa firma. «El relato está cons-
truido a partir de pequeñas histo-
rias que Albert se va encontrando a
medida que pasan los kilómetros»,

explica Pedro Páramo, productor
del espectáculo.

La primera de ellas es la de una
iglesia, la de San Martín, con la que
choca frontalmente el coche de
Pla. Escenario y pantalla dialogan
y permiten que el cantante-aboga-
do conozca la escatológica leyenda
de un santo guerrero que venció a
sus adversarios infieles a golpe
de..., en fin, a golpe de genitales.

«Bueno, esto tampoco iba de ha-
cer el parte metereológico del tema

inmobiliario», explica Pla. La cue-
tión constructora, en realidad, es el
hilo que permite que el abogado vi-
va una serie de aventuras rurales,
como si fuera un anti-Ulises. Así,
después de San Martín llega a un
laboratorio científico que trata de
construir la casa más segura del
mundo. Tan segura, que es imposi-
ble entrar ni salir de ella.

Uno de los habitantes de esa ca-
sa, por cierto, es el cineasta Juan-
ma Bajo Ulloa, convertido en actor
por un día. No es el único. Sus co-
legas Cesc Gay y Joaquim Jordà
(fallecido en 2006) también aso-
man la cabeza por la pantalla de El
malo de la película.

Entre episodio y episodio, el per-
sonaje de Pla se retrata a sí mismo
a través de la clásica y locuaz voz
interior que narra muchas de las
delirantes canciones del cantautor.
«A vese’ tengo malo’ pensamien-
to’» dice el abogado. «Pero en el
fondo, soy un poco hippy, un poco
artista», recula, poco después.

No podía ser de otra forma. El
personaje de Pla sufre un trastorno
bipolar de los que hacen afición.
Está dispuesto a arrasar con todos
los bosques que haga falta pero se
considera a sí mismo un amante de
la vida y de los buenos sentimien-
tos. Es servil con su jefe, pero se
imagina a sí mismo como a un re-
belde dispuesto a combatir al po-
der. Parece haberse concedido im-
punidad moral, pero, a la vez, bus-
ca desesperadamente redimir su
conciencia. «Y por eso acaba como
acaba», sentencia Páramo.

Albert Pla, encorbatado y subido al esqueleto de un ‘kart’, y Judith Farré, escondida detrás de una flor, ayer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. / ANTONIO HEREDIA
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Albert Pla se mofa de la especulación
inmobiliaria en un montaje delirante

Vila-Matas y
Molina Foix, en
un ciclo dedicado
a Robert Walser

L. ALEMANY
MADRID.– Elias Canetti dijo una vez
que el suizo Robert Walser (1878-
1956) fue un «escritor sin motivo».
«Se puede leer mucho de Walser, pe-
ro nada sobre él», dijo Walter Benja-
min. Sus sentencias, sin embargo, no
serán obstáculo para que la literatu-
ra del autor de Los hermanos Tanner
se convierta en el enjundioso asunto
de un seminario llamado La nieve
que arde que arrancará esta tarde en
La Casa Encendida de Madrid (20.00
horas) y que se cerrará el próximo
jueves por la noche.

Tiempo suficiente para hacer
pasar por el estrado a cinco auto-
ridades walserianas, coordinadas
por la novelista, poeta, traductora
(de Faulkner y Edgar Allan Poe,
entre otros) y también ponente
Menchu Gutiérrez.

La propia Gutiérrez abrirá el tur-
no esta tarde con una conferencia
titulada Robert Walser, la piel del
lenguaje, que servirá para colocar
en el mapa algunas de las caracte-
rísticas de la obra del autor suizo:
su famosa y profunda levedad, su
exquisita serenidad, la extraña nie-
bla que envuelve sus relatos y, a la
vez, su desconcertante sencillez.

La siguiente cita espera mañana
a las 19.00 horas. Entonces, La Ca-
sa Encendida proyectará la pelícu-
la Institute Benjamenta (1995), la
versión cinematográfica de Jakob
von Gunten y uno de los dos únicos
largometrajes filmados a partir de
las obras de Walser (también exis-
ten dos producciones de televisión
y un mediometraje).

Sus directores, los gemelos bri-
tánico-americanos Stephen y Ti-
mothy Quay, asistirán a la proyec-
ción y, a su término, charlarán con
el escritor, crítico y director de cine
Vicente Molina Foix. La proyec-
ción de Institute Benjamenta enca-
denará el ciclo Walser con una re-
trospectiva dedicada a los propios
Quay y que permitirá ver otro lar-
gometraje y cinco cortometrajes
(24 de febrero).

Autor y héroe
Antes, el próximo jueves, La Casa
Encendida alojará la última sesión
de Robert Walser, la piel del len-
guaje. Quien salga al escenario (a
las 20.00 horas) será el gran divul-
gador de la figura y la obra del es-
critor suizo en España, Enrique Vi-
la-Matas. El novelista hizo de Wal-
ser la gran inspiración de su última
novela, Doctor Pasavento (2005).

«Durante años, cuando me pre-
guntaban por mi libro favorito, de-
cía que era Jakob von Gunten. Y
seguramente seguirá siéndolo», es-
cribió Vila-Matas en las páginas de
EL MUNDO el 26 de noviembre de
2005, cuando se cumplían 100 años
del nacimiento de su autor-héroe.

Porque para Vila-Matas, la figura
de Walser, además de admiración li-
teraria, merece auténtica fascina-
ción vital: «Su propia y maravillosa
vida regida por lo que llamo en Doc-
tor Pasavento ‘la bella desdicha’»,
escribió en 2005 Vila-Matas, «no es
más que una certera filosofía de la
vida, no es más que la sabiduría de
aprender a vivir alegre en la infelici-
dad». Su charla tendrá el prólogo de
la representación de una pieza corta
basada en Jakob von Gunten.

Cineasta «caserillo»,
artista polivalente

Buenas noticias: a la comarca
de La Selva, una zona de hu-
medales y bosques al sur de la
provincia de Girona, no han
llegado (y si lo han hecho, no
han tenido mucho éxito) los
depredadores del territorio.
«O por lo menos, no todavía»,
cuenta uno de sus habitantes
más famosos, Albert Pla, tan
retraído ante los periodistas
como locuaz ante el público.
«No sé, parece que [el inmobi-
liario] es un problema que
existe en todo el mundo, por-
que en todas los sitios donde
hemos estrenado nos han pre-
guntado si era una alusión a
sus asuntos de corrupción in-
mobiliaria».

Lo de ‘El malo de la película’
no es, por tanto, un ejercicio

de denuncia pura y dura. «En
realidad, yo estaba aprendien-
do a montar cine y...». Así que
Pla se propuso hacer una pelí-
cula para practicar su nueva
habilidad y le salió ‘El malo de
la película’. «Bueno, esto es un
poco caserillo», reconoce el
cantante.

‘Caserilla’ también ha sido
casi toda la carrera del autor de
‘La dejo o no la dejo’. Y el asun-
to va ya para una década de ca-
rrera que ha convertido a Pla en
una de las voces más sorpren-
dentesdelamúsicaenespañoly
catalán.AhoraquePlaconfiesa,
de vez en cuando, que anda un
poco hastiado de la música, ese
cruce de géneros que el artista
llama ‘multimierda’, le abre un
sinfín de posibilidades.


