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CATALUÑA

El prohombre, traje y puro, infor-
maa los trabajadores de su funda-
ción de que ese mes no cobrarán.
La culpa es del Estado, dice, para
concluir categórico: “Cuando sea-
mos independientes no pasarán
estos abusos enormes”. Una de
sus empleadas lanza, al final:
“¿Así, señor director, ahora tam-
poco cobraremos?”. El diálogo, po-
tencialmente de absoluta vigen-
cia, es deEls subalterns, cuento de
Ariadna al laberint grotesc, que un
siempre crítico en lo social Salva-
dor Espriu escribió en 1935 y que
es recreado en cómic animado en
una pared de 10 metros de largo
en la exposición Espriu: he mirat
aquesta terra, que desde mañana
y hasta el 24 de febrero puede dis-
frutarse en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona.

El cuento, sin duda rescatado
con intención en unos tiempos en
que se potencia la faceta naciona-
lista del poeta, es una de lasmejo-
res muestras de la caleidoscópica
figura del autor de Primera
història d’Esther, retratado con ri-
queza de detalles en los 1.200me-
tros cuadrados de la muestra. El
acierto en el doblete síntesis-
atractivo expositivo del comisario
Julià Guillamon y la calidad de
los asesores (Xavier Bru de Sala,
padre del guión; la experta Rosa
Delor, el biógrafo Agustí Pons…)
justifican que la muestra se ven-
da como uno de los actos centra-
les del Any Espriu.

Los 300.000 euros del presu-
puesto parecen bien invertidos.
El primer apartado de lamuestra,
su ámbito mítico, arranca con un
diorama del jardín de su casa fa-
miliar en Arenys de Mar, donde
Espriu jugó de pequeñoy pasó ho-
ras de reflexión de adulto. Sobre
esas paredes están los cuadros de
su abuelo, el obispo Català, de su
madre (de la que cree haber here-
dado su vertiente calvinista que
su hijo cree que ella tiene “en los
abismos del subconsciente”) u

otro de su padre notario, “tan ad-
mirable y detestable”.

Ahí está una joya, una filma-
ción de 1922 donde Espriu, nueve
años, pelo al cero y demarinerito,
no para quieto con sus hermanos,
apunta conuna escopetademade-
ra o intenta morder en broma al
mayor. Un niño feliz, lejos de la
imagen adusta que exhibirá de
mayor, aún no marcado por la
muerte de dos de sus hermanos y
la larga enfermedad que le postró
en cama al lado de la parca, como
muestra una inédita fotografía.

La imagen está cerca de los di-
bujos de su padre que inspiraron
su tono literario caricaturesco, de
personajes populares de Arenys
que él incorporará a su mito de
Sinera y de los que se muestra
fotos, o de los grabados franceses
de sus bisabuelos que conforma-
ron la iconografía mental de su
Primera història d’Esther. De ahí
surgirán obras al principio no
bien recibidas: “Moralmente mal-
sana”, dice Manuel de Montoliu
de Laia. “Se ha dejado llevar por

la fácil tentación de hacerse un
estilo propio”, escribeMaurici Se-
rrahima de Aspectes (1934).

El negro predomina en el se-
gundo gran bloque porque inclu-
ye lamuerte de sugran amigoBar-
tomeuRosselló-Pòrcel, la de supa-
dre (1940), que le obligará a poner-
se a trabajar de abogado, y la clan-
destinidaddel catalán. Pero ahí es-
tará La pell de brau cuya carga
política el franquismo no supo
leer (el expediente de censura
860-59, de 20 de febrero de 1959,
concluye “puede ser Autorizada”),
un trampolín para el poeta-símbo-
lo que lo será gracias sus declara-
ciones a modo de oráculo, a la po-
pularizaciónapartir de las adapta-
ciones deRaimony las representa-
ciones de Primera història d’Es-
ther y Ronda de mort a Sinera (en
la muestra, resuelta con tino con
15 escenas tipo fotonovela), que
abordará la Escuela de Arte Dra-
mático Adrià Gual y Ricard Salvat.

Muchos de los figurines y deco-
rados de esas obras ilustran la ex-
posición,quedesembocaen la ima-

gen pública de un Espriu que este
construye a plena consciencia: fo-
tos donde semuestra con los años
sobrio, pero vitalista (años cin-
cuenta y sesenta, con instantáneas
inéditasdeXavierMiserachs) para
acabar más solemne y adusto.

Comoenundesfile de persona-
jes a lo Fellini, y tras pasar por
episodios como las agrias diferen-
cias morales con Josep Pla (cena
de la Lletra d’Or de 1957), lamues-
tra se cierra con dibujos actuales
de sus seres carismáticos (Tianet,
la reina Esther, el mago Sembobi-
tis…), el cuento de marras (“Es-
priu fue víctima de la Transición,
se olvidó su protagonismo de los
60 y 70 y se le leyó sesgado en los
80”, dice Guillamon), un armario
que se hizo construir plagado de
compartimentos donde guardaba
desde el diccionario Fabra o una
Biblia protestante a sellos de co-
rreos y corbatas, y una muestra
de primeras ediciones de sus
obras y dedicatorias. La última de
estas, a su hermano: “Noi, m’han
convertit en una patum”.

Espriu, en su caleidoscopio
Una muestra en el CCCB repasa la construcción del poeta como gran autor e icono

Julia Junila Layetana nació el
año 73 en Barcino, en el extre-
mo occidental del Imperio Ro-
mano, en tiempos de Vespasia-
no. Hija de Marco Didio Falco,
un detective encargado de resol-
ver misterios y asesinatos, su
madre literaria es Lindsey Da-
vis, creadora de 20 títulos prota-
gonizadas por este informante
con pasado de legionario. Del 11
al 16 de noviembreDidio Falco y
su hija Julia, volverán a pasear
por Barcino. Será durante la pri-
mera edición de Barcelona No-
vela Històrica, unas jornadas
que nacen dentro de los fastos
del tricentenario de 1714.

Comisariada por el periodis-
ta Enric Calpena, los encuentros
y mesas redondas intentarán
responder a preguntas sobre es-
te género que cada vez tiene
más adeptos en España. Temas
como: ¿Cuáles son los límites de
la novela histórica, entre la do-
cumentación y la imaginación?
¿Barcelona escenario o protago-
nista? ¿Es posible la novela his-
tórica gráfica? ¿Son mejores las
sagas o las novelas únicas? y
¿qué leen los autores de novela
histórica?, entre otros.

Entre los invitados, autores
como Albert Sánchez Piñol (Vic-
tus), Alfred Bosch (1714), Jaume
Clotat y David de Montserrat
(Lliures o morts), además de Ed-
wardRutherfurd, autor denove-
las en las que narra la historia
de ciudades como Nueva York,
Londres y París, a través de sa-
gas familiares; José Luis Corral
(El médico hereje, ¡Independen-
cia!), Ildefonso Arenas (Álava) o
Lindsey Davis que recogerá el
primer Premio Internacional de
Novela Histórica Barcino, el
miércoles 13.

Si Mont Llibre y la BCNegra
nacieron del Any del Llibre; las
jornadas lo hacen con la inten-
ción de perpetuar el tricentena-
riomás allá de 2014. Ya se traba-
ja en el tema del año que viene:
el fin de la I Guerra Mundial y
los 2.000 años de la muerte de
Augusto. El presupuesto de las
jornadas es de 97.400 euros (si-
milar al de BCNegra), de los cua-
les 8.000 son para el comisario
Calpena.

LA NIT JUST ABANS DELS BOSCOS
De Bernard-Marie Koltès. Traducción:
Sergi Belbel. Direción : Roberto Romei.
Intérprete: Òscar Muñoz. Teatre
Romea, Barcelona, 24 de octubre.

Barcelona será
la capital de la
Novela Histórica

“Sales de buen rollo”, me dijo un
colega que asistió al estreno del
montaje que nos ocupa. ¿Con La
nuit juste avant les forêts? ¿Con la
voz solitaria de ese inmigrante
que habla y habla para seguir
existiendo en una noche de llu-
via? Pues sí. Roberto Romei, co-
mo director de la propuesta, y
Òscar Muñoz, como intérprete,
han dado la vuelta al clásico de
Koltès. Si no llueve, no hay lluvia
y la función acaba con la cerveza
que sustituye al silencio hamle-
tiano, y con cervezas fresquitas
de verdad para todos los especta-

dores, que no son muchos por-
que se trata de un montaje del
Off Romea, es decir, fuera del es-
cenario habitual y con poco afo-
ro. El detalle de la cerveza desde
luego influye en el estado de áni-
mo a la salida, pero no deja de
ser un detalle. En realidad, el
buen rollo o, si no tanto, la sensa-
ción al menos de cierta esperan-
za para el protagonista de la pie-
za nos llega con la aproximación
que de él hace Òscar Muñoz. Pa-
ra su extranjero la muerte no es-
tá al final de ese monólogo; su
nuevo inmigrante brinda con no-
sotros y tiene fuerzas para pasar
de todo y de todos los que le han
herido porque, a pesar de losmal-
tratos y las injusticias, no pierde
en ningúnmomento la dignidad.

Si en el montaje de Patrice
Chéreau que vimos la tempora-
da 2011-2012 en el Lliure de

Gràcia, Romain Duris aparecía
tendido en la cama de un hospi-
tal, aquí Muñoz nos acecha
directamente en la calle, al dar la
vuelta a la esquina del Romea,
tal y como pide el texto. Y es que
este tiene lugar por los rincones
del teatro desde que se accede a
él por una de sus puertas latera-
les y después de una primera par-
te frente al hotel Principal, en la
calle de la Junta de Comerç. El
espacio escénico, el territorio de
la huida para los personajes de
Koltès, ese bosque oscuro y ame-
nazador para nuestro inmigran-
te, tiene en esta singular puesta
en escena un significado espe-
cial. El protagonista de La nuit
quiere saber cuál es la zona que
le corresponde ocupar en la so-
ciedad como paria que es y bus-
ca sus límites geográficos, pidien-
do a los espectadores que le

acompañen en esa búsqueda.
ÀlexRigola se sirvió de seis intér-
pretes para dar voz a la compleja
naturaleza del protagonista en el
montaje que hizo de la pieza en
2006; Muñoz se sirve de varios
espacios para dar con esas voces
y hablarnos de sus deseos, sus
temores y sus renuncias; así la
denuncia es a grito pelado en ple-
na calle, mientras que para ha-
blarnos del amor en tono confe-
sional nos reúne bajo una escale-
ra, en un pasillo interior. Su per-
sonaje solicita la cercanía física y
la afinidad emocional del
espectador haciéndole cómplice
desde la honestidad, hasta que la
consigue con ese brindis final.
Una lectura distinta de la obra,
justificada, oportuna y muy bien
resuelta, que además permite co-
nocer por dentro el teatro Ro-
mea, ahora que cumple 150 años.

TEATRO

Nuevos límites para un clásico
FUNDACIÓN MONTSERRAT 
MONTERO DE SISQUELLAS 

(Entidad cedente)

FUNDACIÓN INSTITUTO 
GUTTMAN 

(Entidad cesionaria)

En la reunión del patronato de la Fundación

Montserrat Montero de Sisquellas de 24 de

octubre de 2013, se ha adoptado, entre

otros, el acuerdo de disolución y liquida-

ción de la Fundación Montserrat Montero

de Sisquellas mediante la cesión global de

sus activos y pasivos a la Fundación

Instituto Guttman, de objeto fundacional

análogo.

A los efectos legales oportunos, según

establece el artículo 314.7 de la Ley

4/2008, se informa a los acreedores de la

entidad cedente y a los de la entidad cesio-

naria, su derecho a obtener el texto íntegro

del acuerdo mencionado, en la sede de la

entidad cedente, calle Tuset, 26, de

Barcelona, así como a oponerse a su eje-

cución en el plazo de un mes a contar

desde la publicación de este anuncio.

Barcelona, 24 de octubre de 2013

Enrique Sisquellas Montero

Presidente del patronato

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona

BEGOÑA BARRENA

CARLES GELI
Barcelona

Piezas escenográficas de obras de Espriu llevadas al teatro y expuestas en el CCCB. / joan sánchez


