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CATALUÑA

Dejando de lado que es todo un
riesgo cantar junto a un puesto
de verduras, la original presenta-
ción ayer del musical Fang i set-
ge, sobre 1714, en el Mercat de la
Llibertat (!) del barcelonés barrio
de Gràcia fue todo un aconteci-
miento. El acto congregó a nume-
roso público que se encontraba
de compras, atraído por el curio-
so fenómeno de observar a la po-
pular Lloll Bertran, una de las
protagonistas, cantando vestida
de época en un puesto de charcu-
tería y aviram, rodeada de butifa-
rras y ante el letrero polisémico
“Espatlles del país”.Enfrente, otro
bien conocido actor, Pep Molina,
se había instalado en un puesto
de frutas, y uno y otra, con mega-
fonía, se dedicaron a vender el
musical, al grito de “¡Más de cien
catalanes en el escenario!” y “¡la
crema y nata de la escena catala-
na!”. Luego ellos y otros actores
interpretaron varios de los temas
acompañados por un pianista
sentado ante un piano de cola.

Fang i setge es una gran pro-
ducción a caballo entre el mundo
profesional y el pedagógico y el
teatro amateur que se estrena el
día 13 en el Teatre de la Passió
d’Olesa deMontserrat , con direc-
ción de Joan Font de Come-
diants, dramaturgia de Marc Ro-
sich y música de Salvador Bro-
tons. El espectáculo, que arranca,
como destacó Font de una inicia-
tiva de la sociedad civil —vamos,
lo corriente en estos tiempos—
quiere ser una aproximación des-

de dentro, desde la perspectiva
de la gente anónima que vivió el
asedio, a los hechos que culmina-
ron en el Onze de Setembre de
1714.

Fang i setge, que obviamente
juega con la sonoridad de sang i
fetge, aunque no aspira a compe-
tir con Balagueró más allá de lo
de Rec (Comtal), quiere ser, se-
gún el dossier de prensa, “más
queunproducto comercial, la res-
puesta a una inquietud del pue-
blo catalán”. JoanFontmatizó es-

te enunciado: “La propuesta es ex-
plicar una parte de nuestra histo-
ria no como un hecho cerrado si-
no abierto a la actualidad: aque-
llo que pasó, pasa ahora, lo mis-
mo del Fossar lo vemos en Siria
ahora. Cualquier asedio es una
salvajada, y la guerra solo trae
desgracia”.

Font, para el que “cultura y ar-
te son la bandera”, abundó que el
musical es “una fábula”, la histo-
ria de una gente que sufre un ase-
dio, con cuatro personajes feme-

ninos protagonistas, una niña,
dos jóvenes y una mujer madura
(la Lloll). También aparecen dos
hombres jóvenes que simbolizan
el seny y la rauxa. Font advirtió
que no hay una lectura lineal al
uso, de buenos y malos. “Villarro-
el defiende el país y habla en cas-
tellano, mientras que el traidor,
Onofre de Vallmitjana, es un boti-
fler que habla en catalán”. El di-
rector recalcó que en ese sentido
el espectáculo “no quiere expli-
car solamente la historia desde el

lado catalanista patriótico, que es-
tá, sino ofrecer algo que se podría
representar igual en Madrid o
Londres”. Al respecto citó el ejem-
plo de Los miserables. En Fang i
setge, continuó, aparecen intrigas
y “catalanes malparits, porque
malparits, hay en todas partes”. Y
añadió: “Hay catalanes dentro co-
mo Pujol, igual que hay otros.
Aquí en la obra también hay trai-
dores por dinero, la economía en-
tonces ya mandaba”.

En cuanto a la vida durante el
asedio, han contado con el aseso-
ramiento de historiadores como
Albert Garcia Espuche. Font,
muy interesado como es sabido
en la cultura popular, explicó que
en la obra aparecen escenas coti-
dianas como una en la que se ob-
serva el empleo de un retrete de
la época.

El espectáculo tiene dos actos,
de una hora y media el primero y
55 minutos el segundo y aspira a
convertirse en una cita estable,
un clásico de las fechas otoñales

en Olesa como la Pasión lo es en
época de Semana Santa.

Una de las historias troncales
de Fang i setge es la de una joven
de familia noble, Ònia (Neus
Pàmies), que se niega a seguir las
órdenes de su padre y abandonar
la ciudad. La chica se queda en
Barcelona para sumarse a la de-
fensa de la ciudad. Junto a ella,
un soldado de fortuna inglés, Wi-
lliam (Jordi Llordella), enamora-
do, entenderá al final las razones
de la lucha.

La vida,muchas veces, parece que
se arrepiente de haber sido míni-
mamente generosa conuno y obli-
ga, de forma cruel, como a pedir
perdón. Tanta felicidad no es posi-
ble. De eso se dio cuenta la poeta
Maria Mercè Marçal. En 1989 ha-
bía aparecido Llengua abolida,
que recogía sus cinco poemarios
publicados; en 1994, su única no-
vela, La passió segons Renée Vi-
vien, recibía tantos premios (cua-
tro) como elogios. Estaba, ade-
más, a las puertas del nuevo piso
quehabía de acoger a su hijaHeu-
ra Marçal y a su “amor-diamant”
desde hacía más de 12 años, Fina
Birulés… “Todo era como tentar a
los dioses, exceso (…) las perspecti-
vas de felicidad que ya son felici-
dad”, escribe en la primera entra-
da del diario que en agosto de
1996 retoma tras detectársele po-
cosmeses antes un cáncer que se-
rá mortal. Ese diario inédito, jun-
to con las también hasta ahora
desconocidas cartas que envió en-
tre ese mismo año y hasta su
muerte en julio de 1998 al especia-
lista francés en Vivien Jean-Paul
Goujon, ven ahora la luz enEl sen-

yal de la pèrdua (Empúries), título
hijo de un verso del propio diario.

“Teníamosdudasde su publica-
ción pero tampoco es un dietario
kleenex como ella definía algunos:
hay una voluntad literaria y de re-
flexionar sobre la vida y la escritu-
ra”, justifica Heura la decisión,
quepermite ver la imagen “riquísi-
ma, matizada y la lucidez de la
autora al mirarse a sí misma”, se-
gún complementa el editor de
Grup 62 Jordi Cornudella.

El dietario es fiel reflejo de la
malograda grandeza literaria de
Marçal. Lo que empieza como
una decisión para dotarse de “una
disciplina en la escritura” en una
fichade archivador del 16 de febre-
ro de 1989 e incorporada en una
libretita de espiral de tapas rojas
que acogerá el resto de dietario se
convierte ya en la primera hoja de
siete años después en la pizarra
de la vida: “Hoy es el tercer día
que vivo con la muerte engancha-
da, pegada al costado derecho”. Ya
en esa primera entrada, un solo
verso con el primer aviso de la par-
ca: “Covo l’ou minúscul de la mort,
arran de pit, sota l’aixella”. Lo reto-
ca ahora: “La Vida cova l’ou
minúscul de la mort / ran del meu

pit, lameva aixella”. El breve dieta-
rio (70 páginas) es, entre otras co-
sas, un excelente resquicio para
deleitarse con su taller de escritu-
ra, en el que, de golpe, los versos
interrumpen sin más la prosa.

Como “escribir también es ha-
cer vida”, aparece el terror por la
enfermedad, que va y vuelve, espe-
cialmente con las pruebas médi-
cas “cada vez pequeñas muertes,
pequeñas resurrecciones: no aún;
pero ¿quizá mañana?”.

En esas circunstancias, Marçal
desconfía de su cuerpo porque es
“un territorio de emboscadas”:
“Terror del cos/ que m’ha traït / i
malda per / usurpar tot / l’espai de-
sert—el sentit / a contrallei”, deja ir
en un poema sin tachaduras. El
enemigo es potente y deja su sexo
“medio calvo”. Y en algunos mo-
mentos quita incluso el sentido a
la literatura: “Consejos de golpe
inútiles. Hacen compañía, al me-
nos”, anota.

A pesar de todos los miedos,
los lógicos (“abrir el sobre del re-
sultado de los análisis y constatar
que los temores eran ciertos: pro-
longar el terror, borrachera del te-
rror, irrealidad, no me pasa a mí,
es otra…”), los ilógicos (“Las prue-

bas parecen apuntar a la opción
más favorable, pero me da dema-
siadomiedo la esperanza desboca-
da queesome suscita”) y los litera-
rios (“Me quedan cosas por decir,
por escribir ¡y me parecía que
no!”),Marçalmantieneuna sereni-
dad ejemplar. Aprende: “No he de
estar a la altura de nada”.

Por eso mismo, puede mante-
ner una correspondencia lúcida
con el biógrafo de la poetisa fran-
cesade origen inglés Vivien, profe-
sor además en la Universidad de

Sevilla. Con Goujon, la
correspondencia per-
mite reseguir desde
sus pasiones literarias
(Sylvia Plath oTsvetaie-
va) a su postura social
sobre el feminismo
(“yo siempreme identi-
fico como feminista”,
escribe, mientras
Goujon admite: “Yo no
creo en la literatura fe-
menina o feminista y
discutíamos sobre
eso”).

No piensa Birulés,
catedrática de Filosofía
de la Universitat de
Barcelonaque ya se en-
cargó de un primer or-
denamiento de los pa-
peles de su compañera,
que aparezcan poemas
inéditos u otros textos
más entre las libretas y
cartas que aún conser-
va la familia. “Pero hay
que mirarlo todo por-

que era capaz de escribir un poe-
ma hasta en el sobre del correo
comercial del banco”, recuerda.

En cualquier caso, a través de
Labutxaca, Grup 62 recuperará
en febrero Llengua abolida, al que
incorporará el póstumo Raó del
cos (2000). Una buenamanera pa-
ra ayudar a queMarçal renazca y
poder decir, comoPere Gimferrer
en el poema-pórtico de El sen-
yal...: “Jo vaig conèixer la foguera
viva / i em va deixar nafrat de res-
plendor”.
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