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Dice la tradición que la Virgen
María pasó sus últimos días ais-
lada en una casita de Éfeso, en la
actual costa de Turquía, tratan-
do de huir de la persecución en
Jerusalén y de sus fantasmas pe-
ro vigilada de cerca por los discí-
pulos de su hijo. En ese contexto
se desarrolla el monólogo que
da cuerpo a El testamento deMa-
ría, obra del irlandés Colm
Tóibín (Enniscorthy, 1955) cuya
adaptación dirigida por Agustí
Villaronga, en el que supone el
debut teatral del director de la
archipremiada Pa Negre, subirá
el próximo jueves a los escena-
rios del Grec.

El texto constituye una revi-
sión humanizadora de la agonía
de esta mujer de campo, que
Tóibín imaginó como la de cual-
quier madre de cualquier época,
tras la muerte y desaparición de
su hijo: desesperada, contradic-
toria y llena de una mezcla de
dolor, odio y ternura. Interpreta-
da por la actriz Blanca Portillo,
María da su propia versión de
los hechos sucedidos en Jerusa-
lén, en un repaso de la historia
bíblica hecha desde una perspec-
tiva nunca explorada hasta aho-
ra: el de una madre afligida y
superada por los acontecimien-
tos de ver a su hijo clavado en
una cruz como un delincuente,
“por mucho que el hijo haya
cambiado el mundo y supuesta-
mente hiciera milagros”, como
puntualizó ayer Portillo. La
obra, una coproducción del Grec
y el Centro Dramático Nacional,
que cuenta con escenografía de

Frederic Amat, se representará
hasta el domingo en la capilla
del Museo de Arte Contemporá-
neo de Barcelona (Macba).

Portillo, quien tiene tras de sí
un largo recorrido en cine, tea-
tro y televisión, alabó la “belleza
insospechada” del texto, que fue
concebido como obra teatral pe-
ro de la que el propio autor en-
gendró luego una novela. La que
fue protagonista de la serie de
televisión Siete vidas se enfrenta

ahora al reto de dar voz al dolor
de una madre humilde que ha
visto a su pequeñomarcharse le-
jos de casa, convertirse en predi-
cador y finalmente ser brutal-
mente asesinado por las autori-
dades. Una serie de aconteci-
mientos que los discípulos de su
hijo se obcecan en calificar de
divinos, pero que ella no logra
comprender, y a los que se suma
la culpa por no haber sido capaz
de intervenir en el trágico final.

“Es el sufrimiento de cual-
quier mujer contemporánea
que pierde un hijo por motivos
ideológicos: lamadre de un com-
batiente americano en Irak que
le devuelven a su hijo en un
ataúd, o la de un islamista suici-
da”, explicó Villaronga.

En el particular caso de Ma-
ría, para más inri, el hijo desca-
rriado clamaba ser el hijo de
Dios; una pretensión que sus dis-
cípulos quieren hacerle ratificar
sin éxito. La María desacraliza-
da de Tóibín es, de hecho, la pri-
mera escéptica en cuestionar
las enseñanzas de su hijo. “¿Có-
mo iba a ser el hijo de Dios, si
era el hijo de su padre y su ma-
dre?”, bromeaba ayer Portillo,
quien no descartó que el monó-
logo pueda resultar controverti-
do pese a tratarse de una obra
de ficción. “Habrá quienes se

sientan ofendidos, porque en es-
ta obra interviene el factor reli-
gioso y cuando uno cree en algo
es difícil aceptar otras cosas”, ex-
plicó.

Por su parte, el director del
Centro Dramático Nacional, Er-
nesto Caballero, calificó el texto
de “fabuloso” y señaló que es la
tercera colaboración de este cen-
tro con el Grec, tras el Don Car-
lo, de Calixto Bieito, yNadie verá
este vídeo, de Carme Portaceli.

Hasta el 2017 habrá paz labo-
ral en el Liceo. La dirección y
el comité de empresa llegaron
ayer a un acuerdo durante la
vigencia del actual convenio
colectivo hasta 2017. Según in-
formó en un comunicado el
coliseo barcelonés, el acuerdo
ha sido ratificado por la asam-
blea de trabajadores, con el
apoyo definitivo del 79,2% del
personal. El acuerdo refuerza
“la viabilidad de la institución
y la sostenibilidad laboral, ga-
rantizando así la actividad co-
mo servicio cultural público
que el Liceo representa y co-
mo referente artístico interna-
cional”. Hasta 2017, la direc-
ción del Liceo, según el pacto
alcanzado “no instará medi-
das extintivas, suspensivas o
modificativas de carácter co-
lectivo”.

A cambio, los trabajadores
dispondrán de un nivel infe-
rior de ingresos, ya que el
acuerdo contempla la “suspen-
sión de una paga extra al año
hasta 2017”, si bien está previs-
to su progresiva devolución
con los ingresos ordinarios su-
periores a los previstos en el
Plan Estratégico y de Viabili-
dad 2014-2017. U n a
comisión de participación, de-
liberación y consulta integra-
da por miembros de la direc-
ción, con representantes labo-
rales y asesores externos, se
ocupará de la verificación, re-
visión del cumplimiento de ob-
jetivos previstos y seguimien-
to de las acciones del teatro.
Con el acuerdo alcanzado, se-
gún el comunicado, se inicia
un plan social para la reduc-
ción adicional de los actuales
costes estructurales del Liceo,
que incluye, entre otras medi-
das, la posibilidad de que los
trabajadores se puedan aco-
ger a excedencias voluntarias
incentivadas con reserva del
puesto de trabajo, hasta un
máximo de cinco años, o re-
ducciones de la jornada labo-
ral, también voluntarias, en
un máximo del 50%.

Invertir la situación

El pacto ha sido posible, tras
entender las partes que con el
acercamiento de sus posturas
servirá “para invertir progresi-
vamente la actual situación de
la institución operística”. En ju-
lio de 2012 la empresa
despidíó a 14 personas de su
plantilla, sobre todo músicos.
Entre el 1 y el 24 de septiem-
bre de 2013, todos los que que-
daron sufrieron un ERE tem-
poral que llevó al cierre del tea-
tro, mientras que a comienzos
de este año, la deuda acumula-
da del Liceo de 16 millones,
por el descenso de espectado-
res, la bajada de subvenciones
públicas y en endeudamiento
bancario, llevó a la dirección
del teatro a despedir a otros 22
trabajadores, lamayoría técni-
cos y auxiliares.

Villaronga y Portillo, tras presentar el espectáculo. / toni albí (efe)

“Habrá quien se
ofenda. Cuando uno
cree en algo es difícil
aceptar otras cosas”

Blanca Portillo interpreta en el Grec
a una Virgen María muy humana
Agustí Villaronga debuta en el teatro con la adaptación de una obra de Tóibín

El Liceo llega
a un acuerdo
laboral con sus
trabajadores
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La fuerza de un poeta, solo a ve-
ces, es tal que, incluso invisible, es
omnipresente. Màrius Sampere
(Barcelona, 1928), sabe de eso.
Hoy es la cabeza simbólica de una
generación que fue —que es quizá
aún— injustamente translúcida
(Felicia Fuster, Jordi Sarsanedas,
Albert Ràfols Casamada, Barto-
meu Fiol...), niños en plena Gue-
rra Civil, que sufrieron la cruda
posguerra, inclemencias a las que
respondieron, como defensa, con
un espacio de creación y libertad
interior, intangible. Menos in-
transferible de lo que la crítica lite-
raria ha postulado, asustada por
el verso libre y el poema en prosa.

Lo recordaba con tino el críti-
co Sam Abrams, en un inusual ac-
to de desagravio de las letras cata-
lanas al poeta del Barcelonès
Nord, anómalo porque el poder
cultural suele acordarse cuando
uno es ya ausencia. Pero esta vez
no: en primera fila, en el acto orga-
nizado por la Institució de les Lle-
tres Catalanes (ILC) en el Arts San-
ta Mònica de Barcelona, Sampere

tuvo que escucharse a sí mismo,
en un vídeo, en el que admitía:
“Quería ordenar todo el pensa-
miento humano, hasta que descu-
brí que todo lo que quería decir y
hacer podía plasmarlo en una ho-
ja en banco con la poesía”.

Sí tuvo que oir como familiares
y discípulos (ante unos 150 sampe-
reianos) desglosaban vida y obra y
poemas y le consideraban “herma-
no mayor” (Francesc Parcerisas,

decano de la ILC); o que sus pilares
poéticos son “Dios, vida, amor y
muerte, soldados por la alegría, la
tristeza, el placer y el sufrimiento”
(Laura Borràs, directora de la ILC).

Su poesía “siempre interpela e
inquieta, obliga a salir de la zona
confortable, te electrifica”, resu-
mió Abrams. Y el autor de Les im-
minències lo demostró leyendo al-
gunas composiciones, voz
estentórea y puños cerrados con

fuerza antigua que reducían los
temblores. Y mientras, el amigo y
escultor Josep Maria Camí le iba
sugiriendo versos o recuerdos, co-
mo el brazalete de ébano y plata
que le diseñó para su también
ayer inseparable mujer, Maria del
Carme Tarrés, y en el que el poeta
cinceló sus versosmás breves: “De
Màrius a Carme: Et porto cap ami /
on els passos no et perdren”.

Más vigente que nunca a tra-
vés de una app, 11 poetas catala-
nes recitaron versos de su admira-
do maestro. Entre ellos, Lluís Cal-
vo recordo cómo le gusta a Sampe-
re desafiar a la divinidad (“No, Pa-
re, el dolor no calia”), mientras
Jordi Julià recordó cómo el exi-
gente “Vull que em tornin el meu
temps”, NúriaMartínez-Vernis em-
pezaba declarándose (“T’esti-
mo!”) y Jordi Valls, que le recitó
de memoria, fue a buscar versos
grabados en un monolito (“Camí
vol dir que no hi ha fronteres...”).

“De tus palabras y pensamien-
tos hemos construido los nues-
tros”, admitía el consejero de Cul-
tura de laGeneralitat, FerranMas-
carell, antes de hacer subir al esce-
nario a Sampere, para una foto de
familia. Y ahí se hizo visible: De
ningú més i l’ombra, su última re-
copilación, con todos y a plena
luz. Así se hizo por fin Sampere
visible, ni que fuera por un rato.

Màrius Sampere, visible por un rato
El mundo de la cultura homenajea al veterano bardo
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Màrius Sampere (derecha), ayer, junto al escultor Josep Maria Camí. / d.c.


