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Llevan barretina. Y hablan
garrotxí, lleidatà e illenc. Pe-
ro siguen siendo Feréstecs.
Tan reaccionarios, retrógra-
das, brutos y carcas como los
pintó Carlo Goldoni.

Lluís Pasqual se ha llevado
a Els feréstecs de Goldoni de
Venecia para situarlos en al-
gún lugar indeterminado
«dels Països Catalans», justo
en aquellos breves momentos
de libertad (unos pocos meses
entre 1873 y 1874) que acom-
pañaron a la Primera Repúbli-
ca. Porque, explica el director,
en ese movimiento tan huma-
no del péndulo, es cuando
más relajada está la cuerda
que aparece alguien que deci-
de estirar con más fuerte. Y
así de rancios son estos Ferés-
tecs, personajes poco amigos
de las mujeres y de sus dere-
chos y, en cambio, muy dados al au-
toritarismo y al «esto se hace así,
porque yo lo he dicho».

Éstos son sólo algunos de los vi-
cios y de los pecados que Goldoni
detectó entre los venecianos, pero
que según Pasqual también pudo
observar entre los catalanes, ya que
se tiene constancia de que el padre
de la comedia italiana viajó en algu-
na ocasión por tierras de Cataluña.

Y es de ahí, del conocimiento que
tuvo de ese viaje, que Pasqual haya
decidido incorporar las barretinas y
el garrotxí al montaje que estrenará
el próximo miércoles en la sala Fa-
bià Puigserver del Teatre Lliure de
Montjuïc con un reparto encabeza-
do por Jordi Bosch, Boris Ruiz, Xicu
Masó y Andreu Benito: ellos son los
cuatro feréstecs, los cuatro brutos de
esta pieza que Goldoni estrenó en

1760 bajo el título de I rusteghi.
«La lengua de Goldoni, su escritu-

ra, me resultaron y me resultan ex-
trañamente familiares, y también
sus personajes, nacidos en un país
de unas dimensiones más bien pe-
queñas, con un pasado militar y co-
mercial glorioso y con gusto por el
espectáculo, unas características
aplicables tanto a la serenísima Re-
pública de Venecia como al antiguo

Reino de Cataluña y Aragón», refle-
xiona Pasqual, que ya trabajó a Gol-
doni en aquellos Últims capvespres
de Carnaval que presentó en el Lliu-
re en la década de los 80 y después
en La famiglia dell’antiquario que
presentó en Venecia. «Hemos hecho
una traslación territorial que sin du-
da añade fuerza a la intención primi-
genia del autor: una mirada antro-
pológica de unos carácteres, aquí

cómicos pero extremos, y un
reflejo de esta mirada que de-
nuncia, en este caso sospecho-
samente próxima», añade el
director que ha incorporado
un texto del escritor y perio-
dista gallego Julio Camba.

Entre la farsa y el retrato,
la trama de Els feréstecs es
poco más que una mera
anécdota: unos padres deci-
den casar a sus hijos, pero
sin permitirles que antes se
vean; sólo que las mujeres se
confabularán para que la his-
toria avance de otra manera.
Y es esa «tela de araña» tan
ligera la que sirve para que
durante 90 minutos, Goldoni
despliegue una farsa marca-
da por «lo liviano», por las ré-
plicas breves... «A cualquier
parlamento de más de tres lí-
neas ya lo llamamos monólo-

go», bromeaba ayer Pasqual,
quien ha sido también el traductor
a las distintas variedades dialecta-
les del catalán del veneciano origi-
nal de Goldoni, que en esta pieza
ya había abandonado las máscaras
de la Commedia dell’Arte, aunque
todavía se pueda. «Goldoni es posi-
tivo, luminoso. Siempre dibuja a
unas mujeres positivas que son
quienes hacen avanzar la historia»,
explicaba ayer Pasqual.
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Unos ‘Feréstecs’ con ‘barretina’
Lluís Pasqual traslada a Cataluña y sus variantes dialectales la pieza del veneciano Carlo Goldoni
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