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Escena del montaje de Lllbertat!, en el Teatro Nacional de Cataluña de Barcelona. Foto: David Ruano 

Proclama antirracista 
El TNC recupera L!ibcrtat!, de Santiago Rusiñol, una pieza estrenada en 1901, a las 
órdenes de Josep Maria Mestres, en la que destacan Jordi Martínez y Roger Casamaor 

MÚSICA / Discos 

Get up! 
Ben Harper with 
Char/le Musseiwhite 
Stax / Universal 	 1 

I'IÍCNIcAMENTE. ESTE ES UN DISCO de lien 
Harper, él canta, compone y produce, 
mienas que el veterano Charlie Mussel-
white se limita a aporta su armónica. Pero, 
en realidad, el imprescindible caballero 
mayor hace mucho más que soplar con 
sabiduría: es el alma de un disco que pone 
a Harper de nuevo en el buen camino y lo 
propulsa por las vías que aavíesan el cuer-
po central del blues. Un blues corpóreo, 
rugoso, a ratos inten.sísimo y que, en oca-
siones, se deja querer por el soul rural (la 
voz de Harper tiene el color ideal para 
ello). Es un iabajo a descubrir a cagos 
cortos con el que reconciliarse con u no de 
los géneros mayores de Estados Unidos y 
que confirma que la edad en esto de la 
música popular cuenta poco: los 25 años 
que separan a Musselwhite de Harper no 
importan, aquí solo escuchani a dos mú-
sicos prestos a tocar blues. Juan Puchades 

Camané 
Omelhor 1995-2013 
EMI 

CARLOS MANUEl. MOUTINI-lO. conocido co-
1110 Camané, se ha labrado una repu-
tación di fici lirtente superable como fadis - 
ta. Con una intensidad emocional en la 
voz, y una forma de cantar, que ha ¡ni-
pactado a Saura y a Alirtodóvar. En este 
recopilatorio de 19 grabaciones, elegidas 
ente el repertorio de sus años en EMI, 
hay un bellísimo tema inédito, Ai Marga 

 
-

¡ida, poema de Alvaro de Campos —uno 
de los heterónimos de Pessoa—musica-
do por Mário Laginha y grabado el pasa-
do mes de marzo con el propio pianista 
y Carlos llica al conabajo. Y solo con la 
guitarra de José Peixoto, Camané canta 
Jd uño estar para la banda sonora de 
José & Pilar, película sobre el escritor 
José Saramago. Para quien se quede con 
ganas de más, en Portugal se puede en-
contrar una edición especial con 36 can-
ciones. Carlos Galilea 

Elliott Murphy 	•ljjjffiLHJ.:i 
it takes 
a worried man  
Last CalI / Karonte 

HACE UNA DÉCADA, Elliott Murphy fue re-
cuperado por buena parte del público 
español tras publicar el notable SoulSu-
fing, un trabajo que abrió una nueva 
etapa en su ,.¡da haciéndole vivir una 
segunda juventud después de sus espe-
ranzadores comienzos neoyorquinos en 
los setenta. Pero su aura de nuevo trova-
dor del rock se ha ido apagando con los 
años, consumido, en gran medida, por 
numerosas y rutinarias giras en muchas 
ciudades y pueblos de la península, sin 
apenas nuevas propuestas sobre el esce-
nario, y la publicación de varios discos 
de irregular contenido. Por eso, de un 
tiempo a esta parte, el músico de Long 
Island vive sumido en un piloto automá-
tico constante. Sin embargo, todavía 
conserva su buen hacer cuando se pone, 
y en este nuevo disco consigue tocar 
algo la fibra con canciones como Angeli-
flC o  am empry. Con aires de bluegrass, 
es folk rock de carretera y manta, que 
recuerda porque siempre tuvo una sensi-
bilidad especial. Nada rompedor, pero 
lo suficientemente bien hecho como pa-
ra apuntarlo. Fernando Navarro 
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A
UNQUE ACABA mañana y no se 
trata, a mi juicio, de un montaje 
logrado, me apetece comentar 
un texto tan insólito dentro de 

nuestro teatro como Lliberrat!, de Santia-
go Rusiñol, una ácida proclama antirra-
cista con ribetes melodramáticos estre-
nada en 1901. Curiosamente, la pieza se 
presentó en italiano, por la compañía de 
Italia Vitalini, en el Novedades barcelo-
nés. En octubre de aquel año llega al 
Romea, en su catalán original, dirigida 
por Enric Borrás, que interpretaba al ra-
dical Mardnet. Cuenta Juan Antonio Hor-
migón que Lliberrat! desató 'una ardien-
te polémica entre republicanos, socialis-
tas y catalanistas de la Lliga", y desde la 
izquierda propusieron a su autor que 
cambiara el final, demasiado "derrotis-
ta", casando al negro Jaume y a su ama-
da Florentina, a lo que el dramaturgo se 
llegó en redondo, como está mandado. 
Al año siguiente, Benavente la tradujo al 
castellano (limando las frases más arista-
das) y la estrenó en la Comedia con un 
reparto encabezado nada menos que 
por Jose ...allaví, Francisco Morano y Ro-
sario Pillo, haciendo luego temporada 
en Barcelona. l)espués, el silencio. Un 
silencio de casi un siglo, roto por Hormi-
gón, que monta en 1998 una escenifica-
ción en el Centro l)ramádco, con Javier 
Acebrón, Roberto Quintana y Nuria Ga-
llardo en los principales papeles, y propi-
cia (en 2002, cuando yo la descubrí: ¡gra-
cias!) una estupenda edición bilingüe, 
con la Baducción de Benavente revísada 
y ampliada por Jaume Melendres. En Ca-
taluña hubo varios intentos de ponerla 
en escena en el TNC, pero no fructifica-
ron hasta la presente temporada, a las 
órdenes de Josep Maria Meses. Es, sin 
duda, una obra de amplio elenco, aun-
que imagino que las reticencias podían 
obedecer, en buena medida, a los pro-
blemas de su tercer acto. Creo que la 
obra tiene un antecedente, por no decir 
un detonante, muy próximo y de supe-
rior entidad dramática: en 1900, Angel 
Guimerá escribe Lafilla del mar (La hija 
del ,nar), donde una figura "extranjera" 
hace estallar, por su sola condición, las 
tensiones de una comunidad aparente-
mente arcádica. Y una consecuencia: a 
mi modo de ver, Lliberrat! es un borrador 
tonal de Llzéroe, una de las obras mayo-
res de Rusiñol, soberbio despiece del mili-
tarismo y la debacle colonial que estrena 
dos años después de la que nos ocupa. 

El primer acto de Llibertar!es un saine-
te redondo, casi berlanguiano, rozando el 
esperpento. Las fuerzas vivas de un pue-
blo de la costa catalana celebran el retor-
no de l)on Patricio (Camilo García), un 
indiano que va a traer una fábrica "con 
las últimas máquinas americanas" a la 
localidad. Pintados con trazo rápido desfi-
lan el alcalde untuoso (Quimet Ma), el 
atravesado Baldiri (Oscar Rabadan), las 
gallináceas Hijas de María (Maife Gil, 'l'il-
da Espluga), el periodista lairtebotas (Ja-
col) 'Forres), el maestro que solo sabe 
enhebrar clichés (Artur 'l'rias) y un largo 
etcétera, a los sones de una desgalichada 
banda que toca obsesivamente la marcha 
de Aida. El indiano llega con un 'negrito" 
(Artur Raurichl'l'on Vieira), pronto con-
vertido en la mascota local: los lugareños 
quieren exhibirlo, tocarlo, cristianarlo, pe-
ro se cansan de la novedad a los dos días, 
y el chaval se queda en !a  calle. Pasan 
diez años. Jaumet Negre (Oscar Kapoya), 

La propuesta choca 
abiertamente con el texto: 
HO encaja ver a obreros 
de hoy debatiendo las 
lacras del maquinismo 

como le llaman todos, fue adoptado por 
Pere Anton (Jordi Martínez), un liberal 
que vellera el progreso y los sacrosantos 
lemas de la Revolución Francesa, y regen-
ta el casino local, donde transcurre un 
segundo acto cimentado en un juego de 
ideas contundente pero demasiado dis-
cursivo. Pere Anton y su secretario (Víc-
tor Pi) planean poner a Jaumet al frente 
de la entidad como un títere a sus órde-
nes, pero el muchacho solo tiene un an-
helo, que hará saltar por los aires los 
igualitarismos de boquilla: casarse con 
Florentina (Ama Sánchez), la hija de Pere 
Antón. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Ca-
lumniado, juzgado y expulsado de la casa 
paterna y del Círculo (por "traer la subver-
sión valiéndose de la libertad"), su único 
partidario será Martinet (Roger Casama-
yor), un intelectual misantrópico que si-
gue las pautas, en versión furiosa, de los 

raisonneurs dieciochescos, y tiene los par-
lamentos más didácticos (y apasionados) 
de la función. Es el marginado "oficial" 
del pueblo, y sus filípicas tienen un aire 
marcadamente ibseniano, pero también 
anticipa a Pasolini cuando proclama que 
el neocapitalismo encarnado en la fábri-
ca de 1)011 Patricio acabará con una for-
ma de vida menestral, tal vez más pobre, 
pero más sencilla y humana. Y concluye, 
lúcidamente: "Si un poco de color varian-
do la piel de un hombre ya os espanta, 
¿qué no harán las ideas que no sean co-
mo las vuestras?". 

El tercer acto, como apuntaba al prin-
cipio, tiene demasiados frentes abiertos y 
Rusiñol no alcanza a darles el adecuado 
desarrollo dramático. En una sucesión de 
escenas muy cortas, que recuerdan un 
poco a la estructura que adoptaría Brecht 
en Tambores en la noche, ha de contar-
nos la deriva de Jaumet Negre, rechazado 
por unos y oBos ('mancha de tinta" para 
los biempensantes, robatrabajos para los 
trabajadores), así como el estallido de 
una huelga víolenta en la fábrica y el jue-
go de los falsos progresistas, convertidos 
en portavoces paBonales. 

La trama se embarulla notablemente, 
y no contribuye a clarificarla la opción 
de Mestres, que tras resolver con fluidez 
el primer acto, servido en pasarela cen-
tral por el escenógrafo Pep l)uran, y va-
dear los escollos didácticos del segundo, 
recurre en el tercero a una pueril am-
bientación en el presente. Resulta inne-
cesario actualizar esa parte del drama 
para que el espectador se percate de que 
el conflicto central sigue presente, y la 
propuesta choca abiertamente con el 
texto: no encaja ver a obreros de hoy 
debatiendo las lacras del maquinismo o 
a Florentina rechazando a Jaumet por-
que le aterra tener hijos de color. El re-
parto cumple con brío, destacando los 
trabajos de Jordi Martínez y Roger Ca-
samayor, aunque quizá les falten algu-
nas lloras de vuelo a Oscar Kapoya y 
Ama Sánchez para interpretar a los pro-
tagonistas. Llibertar! me sigue parecien-
do, pese a las pegas apuntadas, un texto 
valiente y lúcido, que debió de suponer 
un zurriagazo considerable en su época: 
por la potencia de su andanada y por su 
peso histórico se merecía la recupera-
ción por parte de un teatro oficial. . 

¡,iils'rrat! Santiago Rusiñol. Teatro Nacional de 

Cataluña. hasta el 9 de junio. 
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