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TOa la pequeñagran mayoría emocio-

na o conmueve como experiencia
estética y vital. Hasta catártica si
nos guiamos por los rostros de al-
gunos contemporáneos en los esca-
sos documentales que se realizan
sobre el cantante. Raimon aúna la
fuerza del rocker contemporáneo
y la raíz de la tradición popular va-
lenciana. Una combinación que ya
de por sí resulta novedosa y que le
abre a sensibilidades diversas. Co-
mo voz generacional –entonces di-
ríamos teenager– para abanderar
la protesta adolescente en la déca-
da joven por excelencia, pero, por
otro lado, con capacidad de sobra
para suscitar adhesiones más allá
de la frontera juvenil. Con su voz,
como en su momento ocurrirá con
otros intérpretes, realiza su revolu-
ción vocal poniendo de relieve que
cantar también significa el uso ex-
presivo de la voz con sus virtudes y
sus defectos. Si a eso sumamos
unas palabras con contenido lírico
y con una carga de excitación y de
liberación –y de originalidad– pa-
ra el nuevo gusto de la época, la
canción debía recorrer por fuerza
su camino.

Preludio
Primer gran éxito popular y de ven-
tas de una canción en catalán, Al
vent asienta la figura de Raimon
que a su vez se convierte en el ace-
lerador de la nova cançó. Al vent
preludiará al Joan Manuel Serrat
de Ara que tinc vint anys, como vin-
dicación generacional y protesta
biológica; como Serrat, desde su
sensibilidad latinoamericana y ad-
herencia francesa –además de
otras salsas ibéricas– dibuja el pri-
mer Llach. Raimon sella el perfil
del cantautor y su función socio-es-
tética y sirve de combustible, con
el paisaje burbujeante de la nova
cançó, para la gran marcha del can-
tante y la guitarra como un arma
cargada de futuro en la España
franquista. Un modelo que con va-
riaciones se repite hasta nuestros
días. Entre sus impactos colatera-
les, una efímera canción castellana
que transformaba, de la noche a la
mañana, a Massiel de guapa de Ma-
drid con gafas en moza de los ojos
tristes; y a Luis Eduardo Aute, de
carambola, en receptor de éxito de
la nueva sensibilidad patentada a
la otra orilla del Ebro.

Raimon todavía tendrá tiempo
de culminar su primera ascensión
al Everest con Les cançons de la ro-
da del temps (1966), proyecto que
pone los pelos de punta a los direc-
tivos de Edigsa y que emerge como
una abrupción de la mano de un
poeta con código de barras –Es-
priu– como nutriente melódico.
Después vendrían en diferentes rá-
fagas los trabajos antológicos de
Paco Ibáñez y Serrat con los poe-
tas clásicos y republicanos, pero
Les cançons de la roda del temps, ar-
chipiélago de melodías misterio-
sas, señala definitivamente el cam-
bio de rumbo del mapa musical de
los años sesenta. |

EDUARD MOLNER
Cuando escribo esto el Barça aca-
ba de perder absurdamente una li-
ga por segunda vez consecutiva, ga-
nada, absurdamente también, por
un Madrid que no ha convencido
pero por lo menos ha vencido. Es-
te fatídico lunes además es noticia
que Milito parece que se ha roto el
cruzado anterior. Se habla sobre
los fichajes de cara a la nueva tem-
porada, entre los que suena Poul-
sen, centrocampista del Sevilla.
Poulsen dice que de momento no
sabe nada. Se comenta el paseíllo
que el Barça le hará al Madrid en
el Bernabeu. Se especula sobre si
Eto'o y Deco han forzado la amari-
lla para no ir a Madrid. Pero la noti-
cia que abre el Telenotícies en TV3
es que se ha nombrado a Pep Guar-
diola como nuevo entrenador. Se

comenta su trayectoria como juga-
dor y como entrenador, se escu-
chan sus palabras en rueda de
prensa. En el Telenotícies de TV3
todo esto ocupa unos diez minutos
de un programa de unos cuarenta.
Han pasado otras cosas este lunes
del que hablamos: el ciclón birma-
no, la financiación catalana, no va-
mos a coger el cronómetro.

El Barça es més que un club, la
sentencia que hizo fortuna en días
en que la expresión de catalanidad
era perseguida, podría actualizar-
se en Catalunya és sobretot un club,
según se deriva de la propuesta de
David Plana en Dia de partit, la pie-
za que ha escrito para el Teatre
Lliure y que Rafel Duran ha puesto

en escena. No estoy seguro de que
los encargos a los dramaturgos de-
ban ceñirse a temas muy concre-
tos, pero sí de que este, el Barça, el
fútbol, su dimensión en los me-
dios, su peso social, es un asunto
de gran trascendencia con infini-
tas derivaciones que explican mu-
cho de nuestro presente y, sin em-
bargo, casi nadie se ocupa de él.

Casi nadie no es nadie. Está el
magnífico monólogo de Rodrigo
García, Goya, que Gonzalo Cunill
interpretaba estupendamente ves-
tido de mascota del Atlético de Ma-
drid. El futbol allí era sólo la plásti-
ca de un perdedor. Aquí, en el tex-
to de Plana, es el centro del espec-
táculo, no el deporte, sino lo que lo
rodea. Aunque sus protagonistas
también son perdedores.

Fredy (Julio Manrique) es un

chorizo que tiene acceso a buenas
entradas de tribuna, cerca del pal-
co presidencial, para un Barça-Ma-
drid. Las ofrece gratis a un hombre
que casualmente coincide con él
en la barra de un bar. A ese hom-
bre, Ventura Monells (Joan Carre-
ras), el Barça le interesa poco, pero
la gente que va a ir al palco en el
Barça-Madrid le interesa mucho.
Es un ex político caído en desgra-

cia y en un Barça-Madrid el palco
del Barça es el centro de gravedad
del país. Ahora que el acceso al Sa-
ló dels Miralls del Liceu está abier-
to a todo el mundo, el palco del Bar-
ça es el sitio donde hay que estar si
se quiere contar para algo.

Decía Horacio: “¿Quién me va a
privar de decir la verdad si lo hago
riendo?”. David Plana parece ha-
berse aplicado la pregunta retórica
del poeta latino para escribir un
texto valiente, en un país nuestro
que no gusta de hablar de cosas im-
portantes. Porque algo que ocupa
casi el 25 por ciento de un Telenotí-
cies debe ser importante, ¿o no? Va-
lentía disfrazada de diversión, por-
que se trata de personajes cómicos
en su fracaso.

Redención
Fredy y Ventura (dos caras de una
moneda que fonéticamente recuer-
dan al legendario trompetista culé
Rudy Ventura) juegan en ligas dife-
rentes, pero el Barça los puede re-
dimir a los dos. Ventura alardea an-
te Pujades (Fèlix Pons), el político
con cargo que lo puede rescatar
del olvido, de que se pueden encon-
trar en el palco durante el partido
gracias a unas invitaciones que al-
guien le ha conseguido. Pujades,
sorprendido y admirado, le contes-
ta: “Estaré contento de verte allí,
servirá como una presentación. Se-
rá como un símbolo (…) El símbolo
de la remontada”. Fredy, por su
parte, ve la oportunidad de sacar
tajada para convencer a su novia,
Rita, de su solvencia, más allá de
sus mentiras compulsivas. Su sue-
ño es irse a Inglaterra, “seremos in-
gleses y del Chelsea, que es mucho
mejor que la mierda que somos
ahora”.

Los seres inteligentes aquí son
las mujeres. Porque del Barça sa-
can algo tangible: Rita (Maria Mo-
lins), una especie de Juani de Bi-
gas Luna, el empleo que la ha saca-
do de la prostitución; y Maite
(Chantal Aimée), la mujer de Ven-
tura, llevar a cabo una fantasía se-
creta, o desmitificarla, que viene a
ser lo mismo.

David Plana golpea, pero no con-
tra el deporte, ni contra la afición.
Plana nos habla del famoso entor-
no, sobre todo de la dimensión
que, entre todos, hemos dado al
Barça. El club que ponía firmes a
todo el espectro político catalán
parodiado en el montaje de Albertí
y Cunillé Assajant Pitarra, que se
pudo ver en el mismo Espai Lliure
a principios de temporada. Un
asunto de consenso y un consenso
hacia el vacío. Durante la tran-
sición diferentes grupos políticos
se disputaron el control del club.
Ahora es el club quien tiene sufi-
ciente poder para catapultar hacia
la política. Lástima que el texto,
plagado de buenas ideas e intencio-
nes, se vea lastrado por un final
que recuerda un capítulo The
Young Ones (Els joves), por lo pasa-
do de vueltas. Reír, se van a reír,
seguro. |

David Plana
Dia de partit

TEATRE LLIURE
BARCELONA

Dirección: Rafel
Duran. Hasta el 8
de junio.
www.teatrelliure.
com

Teatro El fútbol, o mejor, el Futbol Club Barcelona,
tema de permanente actualidad, sirve a David Plana
para urdir una trama de perdedores

Con el Barça
en escena

El de David Plana es
un texto valiente
en un país que no
gusta hablar
de cosas importantes

El palco del
Barça, punto
habitual de
encuentro de
políticos,
empresarios y
directivos del
deporte, durante
un partido Barça-
Espanyol en
agosto de 2006
MARC ARIAS / ARCHIVO


