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está bien’, que ‘no podemos ha-
cer nada’. Tarragona es pasiva
ante aquello que no está bien».

¿Y qué es lo que no está bien?
Maixé elude una respuesta direc-
ta. No quiere hablar de política:
«Mantengo el espíritu crítico pe-
ro prefiero vivir tranquilo. Me
gusta hablar pero he perdido las ga-
nas de discutir». Sin embargo,
afirma que «Tarragona está dor-
mida. No tiene el empuje de Reus.
ElAVEnollegaalaciudad.Nilauni-
versidad ni el aeropuerto llevan
el nombre de Tarragona. En Reus
se mueven. ¿Dónde están los que
se mueven aquí? Me molesta el
conformismo».

‘Estoy en todas partes’
Maixé sigue implicado en la socie-
dad civil de la ciudad: miembro
del Gremi de Pagesos, de la Ar-
queològica, de la Colla Jove Xi-
quets de Tarragona, dels Amics
del Museu d’Història, de la Asso-
ciació Micològica, del Fòrum de
la Setmana Santa, de la Associa-
ció ‘Setge de Tarragona 1811’...
«Soy de los que están en todas
partes», bromea de nuevo.

Durante años fue Maixé fue
una especie de ‘embajador’ en Ta-
rragona del pueblo saharaui. Pre-
sidió diversas entidades de apo-
yo, impartió conferencias y es-
cribió el libro Sàhara Occidental,
aspectos i vivències (Edicions
Cossetània, 1999). Máscaras y
retratos se distribuyen por su pi-
so mientras imparte una clase de
historia, geografía, política y psi-
cología sobre el Sahara.

Maixé acabó la mili en el Sa-
hara sólo tres meses antes de que,
el 6 de noviembre de 1975, se ini-
ciase la ‘Marcha Verde’, la manio-
bra diseñada por el rey marroquí
Hasán II que le permitió apode-
rarse de gran parte del territorio
del Sahara español. Franco y su ré-
gimen agonizaban. España cedió
y entregó la administración del
sur de su antiguo territorio a Mau-
ritania y del norte a Marruecos.

La hospitalidad de los saha-
rauis caló hondo en Maixé –«su-
frí un cólico nefrítico y me die-
ron los pocos medicamentos de
los que disponían», ejemplifica–
pero, en una nueva muestra de
sentimiento ambivalente, se en-
tristece porque «el pueblo no se
entera de nada. Manda el Frente
Polisario». Y sentencia: «No creo
que los saharauis vuelvan nunca
al Sahara Occidental porque es-
tá ocupado por Marruecos».

‘Tarragona es
conformista,
está dormida’

‘Mantengo el
espíritu crítico
pero he perdido las
ganas de discutir’,
sostiene Maixé

E l Teatre Tarragona cerró
su primer año de vida con
un nuevo lleno. Si el pa-

sado 7 de marzo, estrenó la tem-
porada con Cyrano de Bergerac,
el viernes noche puso un broche
de oro con el ya tradicional con-
cierto de año nuevo, a cargo de
la Strauss Festival Orchestra.

Viena y sus valses fueron la
primera parada del viaje que hi-
zo Tarragona al siglo XIX y la mú-
sica clásica. La estación final fue
el ballet de San Petersburgo y su
‘Lago de los Cisnes’ el sábado.

Los valses, polkas, operetas...
de Johan Strauss hijo divirtieron
al público que aplaudió especial-
mente un delicadísimo dueto en-
tre la soprano, Ekaterina Gor-
ban, y la flauta solista en ‘Cuen-
tos de los bosques de Viena’, una
de la veintena de piezas que in-
terpretó la orquesta.

La actuación de la orquesta
se alternaba con las arias de Eka-
terina –solista del Teatro Esta-
tal de Ópera y Ballet de Rostov–
y con las danzas del Strauss Fes-
tival Ballet Ensemble, elegante
aunque en algún momento con
fallos de sincronización.

Eldirectordelaorquesta,Dmi-
tri Nozdrachev, director princi-
pal del Teatro Estatal de Música
de San Petersburgo Karambol,
supo ganarse al público cuando,
tras salir un momento del esce-

nario, fingió sorpresa porque to-
dos sus músicos se habían colo-
cado sendos antifaces para in-
terpretar ‘El Carnaval en Roma’.
Desapareció de nuevo y, tras unos
momentos de espera, volvió con
una espectacular máscara en su
rostro. También recibió un aplau-
so cuando deseó al público un

«Felices fiestas, Tarragona», con
un claro acento ruso en la r.

Tampoco faltó el humor cuan-
do uno de los músicos fingió por-
tar un pesadísimo yunque y ‘afi-
larlo’ para interpretar una pieza.
El mismo músico había maneja-
do con maestría las castañuelas
en la ‘Marcha española’.

Elmomentomásentrañablede
laveladafuecuandolasopranoen-
tonó en un cuidado catalán el ‘25
de desembre’. Los espectadores
lo cantaron junto a Ekaterina. El
concierto acabó con la hiperco-
nocida Marcha Radetzky, de Jo-
han Strauss padre, y las consabi-
das palmas del público.

Un Palau desangelado
Si el Tarragona se había llenado
para el concierto de fin de año, el
Palau de Congressos rondó la mi-
tad del aforo la noche del sábado
para ver ‘El Lago de los cisnes’,
de Tchaikovsky. Daria Elmako-
va estuvo excepcional en su do-
ble papel de la dulce Odette y la
malvada Odile que enamora, la
primera, y embruja, la segunda,
a Sigfrido (Vladimir Iznov). El
ballet en su conjunto –el Yacob-
son de San Petersburgo– y el ves-
tuario fueron espectaculares.

Sin embargo, la sonoridad del
Palau no fue la adecuada y se echó
a faltar –aunque quizá sea com-
prensible en tiempos de crisis
donde las compañías reducen
gastos–lapresenciadeunaorques-
ta en vivo. La música ‘enlatada’
y el que el Palau no estuviese lle-
no no desmerecieron el exqui-
sito ballet pero sí dejaron el re-
gusto de que el reciento estaba
desangelado sin la calidez, por
ejemplo, del Tarragona.

Tarragona-Viena-San Petersburgo

De los valses de Johan Strauss hijo al exquisito ‘El lago de los cisnes’, los tarraconenses
viajaron al siglo XIX y se sumergieron el fin de semana en la música clásica.
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❞El Teatre Tarragona
se llenó el viernes
noche en el concierto
de fin de año

El vestuario del Ballet Yacobson de San Petersburgo fue espectacular. En el centro de la imagen, Vladimir Iznov, como Sigfrido. FOTOS: PERE FERRÉ

❞El aforo se quedó a la
mitad en el Palau de
Congressos para el
ballet de Tchaikovsky

Nozdrachev dirigió la Strauss Festival Orchestra, que interpretó obras
de Johan Strauss hijo, el más famoso de los cuatro Strauss músicos.


