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en llamarse el teatro del exilio, quizá tam-
bién sea el de la muerte, es sin duda el 
de la guerra. Los muertos hablan a los 
vivos. Es un teatro de la memoria, un 
modo de intentar comprender el pasado 
para reaccionar ante el presente, para ha-
cer visible lo invisible. 

De esta gran tetralogía hemos podido 
ver en Barcelona durante las dos últimas 
temporadas Incendis, un gran espectá-

culo que Oriol Broggi nos ofreció en el 
Romea y ahora, también en el Romea, po-
demos ver Litoral, dirigida por Raimon 
Molins.  

Incendis es una historia que arranca 
cuando dos hermanos gemelos son llama-
dos por un notario para leer el testamen-
to de la madre que se ha suicidado. Pide 
a los hijos que busquen a su padre y a su 
hermano mayor a quien no conocen en un 
país del que nunca se cita el nombre. Todo 
en la tetralogía está en la búsqueda de los 
orígenes, en la muerte que  nos señala el 
camino y la guerra que nos devora. 

Litoral (1997) es la primera obra de esta 
sobrecogedora y emocionante tetralogía. 

Hay que agradecer a Raimon Molins, el ha-
bernos ofrecido este bellísimo, emocionan-
te y significativo texto. Litoral nos propor-
ciona las bases de esta reflexión teatral y 
su aura poética ya apunta a una emoción 
profunda y sobrecogedora que nos atañe 
directamente. Si luego en Incendis será 
la muerte de la madre la que en su testa-
mento guiará a los hermanos a un viaje a 
las tinieblas del horror que ella vivió y que 
ellos reviven, en Litoral es la muerte del 
padre la que origina el viaje, el viaje ha-
cia una tierra que acoja los restos del pa-
dre fallecido. Wilfrid viaja hacia el Líba-
no  con el cadáver de su padre en busca de 
los orígenes, en busca de una tierra que 
acoja sus restos. Es una odisea que nos 
muestra el rechazo de los pueblos (¿Hay 
aquí una alusión a Antígona?) Los horro-
res de la guerra impregnan toda la tetralo-

gía de Mouawad y aquí, tendre-
mos que llegar al mar para ha-
llar un refugio a la muerte. Buscar 
los orígenes, buscar la identidad, 
¿no es el principio del que parte la 
humanidad en busca de paz?, ¿de 
posibilidades de evolución? Pero 
la memoria histórica, la relación 
Oriente y Occidente, la relación 
paternofilial están ahí como un 
exorcismo, como una denuncia. Y 
en esta obra trágica y poética 
nunca sabremos qué forma par-
te de la narración real y qué as-
pecto constituye un sueño. 

Molins consigue una puesta en 
escena imaginativa y dinámica 
con una escenografía de Ricard 
Prat bella y funcional, una espe-
cie de dos grandes contenedores 
transformables que permite jue-
gos metateatrales como la esce-
na del encuentro familiar o una 
supuesta visita al tanatorio. Si en 
Incendis destacaban Clara Segu-
ra y Julio Manrique, aquí son 
Marc Rodríguez (el hijo) creí-
ble en todo momento, y Lluís 
Marco (el padre muerto) quienes 

lideran un reparto rico y eficaz. Marco, 
con su voz profunda, nos deleita –aun-
que  a veces con una morosidad impues-
ta por el texto– con la belleza de su voz y 
de su pensamiento durante el viaje y en su 
llegada al mar. Los acompañan David Ver-
daguer, Pepo Blasco, Xavier Ruano, Mi-
reia Trias y Patricia Mendoza, que sirven 
a todos los papeles de esta obra, tan com-
pleja como Incendis y también como 
Forêts y Ciels los dos espectáculos del con-
junto que todavía no hemos visto aquí. 
Como tampoco hemos visto otras obras de 
Mouawad, un autor que me parece que 
posee la fuerza de nuestros tiempos y que 
valdría la pena conocer mejor.

WAJDI MOUAWAD fue para mí uno de 
los mayores descubrimientos personales. 
Conocer a un autor que reinventa la trage-
dia para situarnos hoy en una desespera-
da y poética búsqueda de nuestros oríge-
nes es algo muy gratificante. Su canto es 
al dolor, el de las troyanas de la tragedia 
griega o el de las mujeres de Bosnia más 
recientemente, pero sobre todo es al dolor 
de no tener tierra, de no pertenecer a un 
país, a una comunidad. Nació en 
el Líbano en 1968, en una locali-
dad cristiano maronita rodeada 
de enclaves drusos, su familia se 
refugió en Beirut pero en 1977 
emigró a Francia, de donde fue-
ron expulsados en 1983. Su am-
paro definitivo fue Québec, don-
de Mouawad obtuvo su diploma 
de teatro en 1991. Su teatro tiene 
que ver con los hechos que mar-
caron su vida. Es el teatro del exi-
lio y de la guerra, el de su pérdi-
da de la lengua árabe, quizá tam-
bién el de la muerte de su madre 
cuando él era adolescente.  

En Litoral, un joven de Québec 
de origen libanés, a mitad de un 
coito nocturno, recibe una llama-
da que le anuncia la muerte de 
su padre. La familia no quiere en-
terrarle en el panteón familiar. 
Tendrá que llevarlo a su país na-
tal pero los cementerios están lle-
nos. Llegarán al litoral para hun-
dir en el mar a este padre que re-
presenta a todos los personajes. 
La disolución de esta figura mí-
tica significa el fin de un mundo. 
Hay que enterrar al padre allí donde nació, 
en el mar.  

Litoral se estrenó en 1999 y pudo ver-
se en Aviñón y al igual que Incendies tiene 
su versión cinematográfica, dirigida por el 
propio autor. Forêts se había visto también 
en Francia antes, en 2006. Y también 
Forêts plasma la confrontación de una mu-
jer con sus ancestros. ¿Hacer visible lo 
invisible? ¿Se acerca más el teatro de 
Mouawad a los mitos griegos y las prime-
ra narraciones orales árabes que al tea-
tro del siglo XX?  

El gran acontecimiento en 2009 era el de 
ver la trilogía completa en una sesión noc-
turna de siete horas en el Palais des Pa-

pes de Aviñón. Y  la novedad en aquel fes-
tival era la de asistir a la cuarta y última 
parte de la tetralogía Ciels, una obra que 
se abre con una voz, captada y descodifi-
cada entre los millones de voces que pue-
blan el cielo virtual. Habla en nombre de 
los hijos devorados por todas las guerras 
del siglo XX, culpa a los padres de la san-
gre derramada de generaciones y ame-
naza con una venganza devastadora: un 

atentado terrorista de insólitas dimensio-
nes. Pero, como en el mito de Casandra, 
esa voz que proclama la venganza de los 
hijos multiplicándose en voces que ha-
blan en todos los idiomas, no puede ser 
entendida.  

El conjunto de cuatro obras ha venido 

‘Litoral’ puede verse en el Teatre Romea hasta el próximo 9 de junio. / CRISTINA SÁNCHEZ

Mouawad habla en 
nombre de todos los 
hijos devorados por las 
guerras del siglo XX
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‘Litoral’, en busca de los orígenes

COMERCIAL QUÍMICAMASSO, S.A.

“Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Viladomat nº 321,
5º, el próximo 26 de junio de 2013, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de
junio de 2013 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales del Ejercicio 2012.
Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Ejercicio 2012.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio 2012.
Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.
Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas, tanto individuales como consolidadas.
Séptimo.-Modiicación del Artículo 16 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y forma-
lizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
Décimo.- Aprobación del Acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y el
informe del auditor de cuentas.
Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domi-
cilio social el texto íntegro de las modiicaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administrado-
res sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, a 9 de mayo de 2013. El Presidente del Consejo de Administración, D. Isidro Massó Torelló.

AURA GLOBAL, S.L.
Se convoca Junta General Ordinaria de
Socios, que se celebrará en el domicilio
sito en 08208 - Sabadell (Barcelona), Avda.
Francesc Macià, 60, 6º, el día 26 de junio de
2013, a las 18:45 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º - Aprobación de las cuentas anuales de
2012 y aplicación del resultado.

2º - Aprobación de la gestión del órgano
de administración durante 2012.

3º - Información relativa a sociedades par-
ticipadas.

Los socios pueden obtener, de forma in-
mediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta; lo cual podrán efectuar dirigiéndose
por escrito a GEMPSA: Avda. Francesc Ma-
cià, 60, 15º 2ª 08208-Sabadell o gempsa@
gempsa.com.

Sabadell, a 29 de abril de 2013.
El Administrador Único,

D. José Checa Valero


