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OPINIÓN

Refundar con
políticas de siempre

Diversos consejos ciudadanos mu-
nicipales de Podemos están im-
pulsando en Cataluña la presenta-
ción de candidaturas para concu-
rrir a las elecciones locales del
próximo 24 de mayo. Son los ca-
sos, por ejemplo, de Castelldefels,
El Prat o Sant Joan Despí. La di-
rección del partido, sin embargo,
no tiene la intención de validarlas
al considerar que son ajenas a la
formación y recuerdan que hace
meses ya decidieron no partici-
par en los comicios. Sin embargo,
el mismo partido difundió una
guía pormenorizada de cómo ar-
ticular esas candidaturas a través
de dos vías: sumándose a listas ya
existentes o bien impulsando
otras a través de Agrupaciones de
Electores. Podemos solo dará apo-
yo explícito a los proyectos donde
cree que puede conseguir la victo-
ria: Barcelona, gobernada por

CiU y Terrassa, por el PSC.
El consejo municipal de Pode-

mos en Castelldefels ya ha dado
los pasos para presentar su candi-
datura que recibirá el nombre de
Castelldefels sí puede / Castellde-
fels si pot. A mediados de este
mes, se elegirán a los integrantes
a través de una lista abierta. El
del Prat impulsa la lista Se puede
El Prat y ya está colgada en su
página de Facebook la lista de can-
didatos por orden alfabético. El
consejo de Sant Joan Despí pro-
mueve SiSePuede, Sant JoanDespi
en marcha y hoy decidirán si dan
el paso al frente. Marc Llaó, miem-
bro del consejo ciudadano, del
equipo de Gemma Ubasart, secre-
taria general del partido en Cata-
luña, reconoce que existen esas
iniciativas y muchas otras —Sant
Vicenç dels Horts está meditando
dar el paso— pero avisa que el par-
tido no puede validarlas. “Son al-
go ajeno”, dice pese a admitir que
los impulsores forman parte del
partido. “Puedo entender que ha-
ya gente que se decepcione pero
la democracia existe: 200.000 per-
sonas votaron en su día el progra-
ma y decidieron no participar en
las elecciones”.

El ADN genuino

La candidatura Claro que Pode-
mos —que aupó a Pablo Iglesias a
la dirección— emitió, sin embar-
go, un documento titulado Guía
para construir candidaturas de uni-
dad ciudadana y popular, en el que
da cuenta de cómo participar en
las elecciones para dar una salida
a la explosión y reivindicación so-
cial nacida tras el terremoto políti-
co generada por el partido. Bajo
el epígrafe de Podemos protago-
nista en las elecciones municipa-
les con candidaturas de unidad
popular, el partido ilustra en un
gráfico los requisitos que se nece-
sitan para formalizar una candi-
datura, que deben incorporar el
“ADN genuino de Podemos”.

Las listas deben sustentarse
en primarias abiertas; candidatu-
ras de mayorías ciudadanas; que
no sean sumas de siglas sino agru-
paciones de electores y el rechazo
a pactos contranatura. Las de nue-
vo cuño deben seguir cuatro pa-
sos: convocar una asamblea para
elegir nombre y símbolo; recoger
firmas que las avale —varía en
función de la población—; prima-
rias abiertas y la presentación de
la candidatura en su momento an-
te la Junta Electoral de Zona tras
la publicación de la convocatoria
electoral.  Pasa a la página 3

Después de años de luchas polí-
ticas, de proyectos olvidados y
hasta de una consulta ciudada-
na que provocó un terremoto
en el anterior Gobierno muni-
cipal encabezado por Jordi He-
reu (PSC), la avenida Diagonal
ultima su acicalado. Las obras
para acabar la reforma del tra-
mo de la Diagonal entre paseo
de Gràcia y la plaza de Fran-
cesc Macià, la parte alta de la
avenida, están a punto de ter-
minar. Este fin de semana el
Ayuntamiento pavimenta los
seis carriles centrales de esta
zona, lo cual provoca restric-
ciones al tráfico.

A causa de estas obras, el
tráfico en la avenida está corta-

do totalmente de entrada a la
ciudad a partir de Francesc
Macià, mientras que de salida
habrán dos carriles habilita-
dos. Los laterales permanecen
abiertos, aunque el Consisto-
rio recomienda que solo se uti-
licen para trayectos de “proxi-
midad”. Además de restriccio-
nes a los vehículos privados,
tanto el sábado como el domin-
go entre las 8.00 y las 20.00 se
verán afectadas la líneas de au-
tobús H8, V17, 6, 7, 22, 24, 33,
34.

Las obras para completar la
reforma de este tramo de la
Diagonal aún durarán 15 días,
asegura un portavoz del Ayun-
tamiento. El Gobierno munici-
pal quiere terminarlas antes
del próximo 22 de marzo, fe-

cha en la que se comenzará a
cerrar al tráfico de nueve de la
mañana a cinco de la tarde los
carriles laterales de la Diago-
nal y el paseo de Gràcia para
uso ciudadano. En un princi-
pio, el Consistorio quería ini-
ciar esta experiencia el domin-
go anterior, pero la coinciden-
cia con el maratón de la ciu-
dad hizo retrasarla una sema-
na.

Según publicaba ayer La
Vanguardia, los 16 domingos
desde el próximo 22 de marzo
hasta el 28 de junio el Ayunta-
miento habilitará los laterales
de ambas calles en los que se
celebrarán actividades concier-
tos o exposiciones al aire libre
en ambas calles.
 Pasa a la página 6

La mujer de carácter, luchado-
ra, pero también la que halló
en Eduardo Mendoza un refu-
gio donde amainar la tortura
de la enfemedad afloraron ayer
en la capilla ardiente de la ac-
triz Rosa Novell, fallecida el
viernes a los 61 años. El escri-
tor, entero pero cansado, y el
hermano de la actriz, Queco No-
vell, recibieron a quienes quisie-
ron dar su último adiós a la ac-
triz. Página 10

El cielo por asaltar
es La Moncloa

Un sentimiento
de vacío
llena la capilla
ardiente de
Rosa Novell

  Página 2

Por Francesc Valls

Círculos de
Podemos lanzan
candidaturas para
las municipales
La dirección emitió una guía sobre cómo
concurrir a las elecciones pero no validará
esas listas por verlas ajenas al partido

C.G., Barcelona

ÀNGELS PIÑOL / CLARA GIL
Barcelona

Acelerón en la Diagonal
El tráfico sufre restricciones por la pavimentación de la
calzada central P El 22 de marzo se cerrarán los laterales

DAVID GARCÍA, Barcelona

Obras en la Diagonal de Barcelona ayer por la mañana. / gianluca battista
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Hasta elmar optó por su azulmás
grisáceo, como si ni quisiera apa-
recer en la lontananza: dormía
tranquilo y sereno. Un susurro
muy lejano, los coches. Sí, la natu-
raleza se acomodó a como fue
más en los últimos tiempos Rosa
Novell, otrora troyana de Eurípi-
des, Fedra, Molly Bloom... Pero en
su adiós ayer en la capilla ardien-
te en el tanatorio de Sant Gervasi,
en lo alto de Barcelona, todo era
lento, silencioso. Era el contrapun-
to a lo que se había sufrido hasta
el desenlace final del pasado vier-
nes de la actriz y directora teatral,
fallecida a los 61 años. “Los últi-
mos tiempos han sido duros... Que
descanse ya es lo mejor”, apenas
articuló su compañero Eduardo
Mendoza, afable tras su rostro
cansado, al que sólo entre los más
íntimos se le escapó: “No pensé
que, tras tanto tiempo para ese
acercando a lo inevitable,me afec-
tara ahora tanto”. Lo decía como
disculpándose, haciendo al escri-
tor aun más humano.

Entre las voces quedas de los
pequeños grupúsculos que se
iban formando se repetía el papel
de Mendoza, atento a una mujer
de carácter que debió acostum-
brarse a la oscuridad y al ritmo
lento y a tropezar y a romper co-
sas sin querer. “Ha sido cariñoso y
atento con ella a más no poder;
Rosa cambió mucho desde que le
conoció; eso es la fuerza del
amor”, comentaba Núria Amat.
La escritora fue de las primeras
que conoció la relación de ambos
y por ello sabe de las cuitas y preo-
cupaciones de la actriz: “Curiosa
estaCataluña: ahora la ensalza pe-
ro algunos sabemos de las veces
que te llamaba por teléfono con-
tándote que no tenía trabajo”.
Esosmomentos de paro forzoso la
debieron marcar porque el conse-
ller de Cultura de la Generalitat,
Ferran Mascarell, lo sacó indirec-
tamente a colación: “Tuvimos una
conversación hace ya unos 20
años y me dijo que recordara que
el trabajo de los actores era muy
frágil, que han de estar pendien-
tes de un teléfono que ha de sonar
para tener un papel; le debo un

poco la filosofía de lo que creo que
hade sermi trabajo en la adminis-
tración: crear una red deoportuni-
dades. Esa idea es suya”, dijo has-
ta con un punto melancólico.

Sí, imperabaun sentimiento de
vacío enorme, que compañeros de
profesión de la actriz como Aina
Clotet o Eduard Farelo tradujeron
marchándose del tanatorio sin ser
vistos;MinguRàfols resumió el es-
tado de ánimo: “Los amigos nos
quedamos con la pena íntima”, de-
cía señalándose el pecho. “Fue
una gran activista cultural, he ve-
nido por respeto y admiración; el
problema es que acudimos cada
vezmás amenudo aquí”, constata-
ba un parco Eduard Fernández.
Sí, una diva del teatro, tablas que
sólo dejó cuando el cuerpo se ne-
gó a obedecerla. “No, no, hacer
L’última trobada en el Romea con
Abel Folk le fue muy bien: le sacó
de nuevo la bestia de gran actriz
que tenía y le hizo recobrar senti-
do a su vida en el tramo final; al
principio tenía miedo, claro, re-
cuerdo queme decía: ‘Es que Abel
me va a hacer caminar y tal’, pero
lo superó rápido”, recordaba su

hermano, el periodista y también
actor Queco Novell; ayer, claro, no
hubo doble función de Polònia. El
musical en el Poliorama. Una pau-
sa forzosa que explicaba la presen-
cia de la mayor parte de los acto-
res asiduos a la productora Mino-
ria Absoluta: Fermí Fernández,
Bruno Oro...

La faceta de actriz también es-
taba en boca de todos. Dentro y
lejos del tanatorio. “Siempre iba
más allá, no se conformaba con el
trabajo convencional de interpre-
tación”, recordó para este diario
Sergi Belbel, informa Jacinto An-

tón. “Desde el primer día de ensa-
yos ya había hecho un análisis de
la obra y de su papel; eso le venía
de sus estudios, era una lletraferi-
da. Siempre añadía el punto de vis-
ta intelectual, eso la situaba muy
por encima del nivel medio de ac-
tores y actrices de aquí, lo que a
veces la hacía chocar con su entor-
no. Y estaba la pasión, claro.
Pasíón y sabiduría, esa era Rosa”.
Y añade charme. “Era coqueta tam-
bién y sabía conjugar con mucha
picardía su gran inteligencia con
dosis de frivolidad. Seductora, gla-

morosa. Se tomó como algo perso-
nal lo que dijo aquel conseller de
Cultura de que no había glamour
en la escena catalana. Y es verdad
que ella lo era. Su muerte nos pri-
va también de una gran directora.
Como con Anna Lizaran, se han
truncado dos grandes carreras. Se
van en plenitud total. Eso nos pri-
va de actrices que podrían haber
sido nuevas Núria Espert”. Para
Hermann Bonnin, “era una de las
actrices con personalidad más
fuerte que he conocido, y la cono-
cí muy pronto, porque fui profe-
sor suyo en el Institut del Teatre”.
Recalcó el actor y director “la di-
mensión humana” deNovell, “una

mujer a la vez frágil y fuerte”.
Esa faceta de lletraferida y el

oficio del compañero escritor ex-
plicaban en el tanatorio desde la
presencia de gente del mundo de
la gastronomía (Rosa Gil, de Casa
Leopoldo, donde se les podía ver
con asiduidad), al arte (Frederic
Amat), el cine (su amiga IsonaPas-
sola, que estrenará un documen-
tal sobre la experiencia de Novell
con la ceguera) y de la literatura,
claro: desde agentes literarios
(Gloria Gutiérrez, de la agencia
Carmen Balcells, de cuya cuadra
Mendoza forma parte) a Miquel
de Palol (“Nos conocíamos desde
los 20 años: estudiamos juntos y
ya entonces era dinamita pura; el
pasado verano estuvimos en la pla-
ya y se bañó y comió bajo un pi-
nar; Eduardo dice que le confesó
que fue de los mejores días de su
última etapa”), pasando por Pere
Gimferrer. Más que visto, el poeta
dejó su huella en el libro de condo-
lencias, recordando versos deMal-
herbe (Mais elle était du monde où
les plus belles choses / Ont le pire
destin, / Et rose elle a vécu ce que
vivent les roses, / L’espace d’unma-
tin), que con su propia prosa poéti-
ca cerró: “Como decía Rilke, una
sola rosa es todas las rosas y esta
rosa es la irremplazable, lo perfec-
to. Mi amor y dolor”.

Fuera, un reloj daba, como al-
cochadas, las horas. Un pájaro
cantó dos veces.

“Una sola rosa es todas las rosas”
Un silente y enorme sentimiento de vacío llena la capilla ardiente de Rosa Novell

Muchos años atrás, muchísimos, cuan-
do éramos muy jóvenes los que lo éra-
mos, un día, en un restaurante que fre-
cuentábamos porque no era demasiado
caro incluso para nosotros, un lugar don-
de hablábamos del bien, del mal y de las
tres o cuatro cosas que se montaban en
los tres o cuatro desaliñados teatros de
Barcelona —exagero, pero muy poco—,
estábamos, como siempre, hablando de
las miserias de la escena, chicos y chicas
que de algún modo quizás llegaríamos
alguna vez a días mejores, cuando le
aconsejé a Rosa Novell, de cara al futu-
ro, sobre la conveniencia de sentar nues-

tras cabezas. Me atizó una bofetada so-
lemne. Los y las presentes me agarraron
para que no saltara sobre Rosa y yo pedí
que, por favor, la retuvieron a ella, que
yo era incapaz de atacarla.

Pasaron los años. Sí, como ya se ha
dicho ahora que ella se ha ido, Rosa se
convirtió, digamos si se insiste, en una
diva. Pero de ninguna manera en una
diva de tres al cuarto, sino una diva inteli-
gente, culta, compleja, con la que se po-
día tener cualquier conversación de cier-
to peso. Bueno, tenía algún problema con
el vestuario que le habían preparado, pe-
ro eso es pura anécdota. Muy cultivada,
quizás, en parte, solo en parte, gracias al
hombre al que amó y por el que fue ama-

da hasta el último momento, era capaz
de hablar de lo que fuera. Pero, le venía
de raza, por encima de todo estaba el
teatro.

Su carrera escénica fue difícil. En par-
te porque lo fue para todos. Y porque
tuvo que aprender más allá de lo poco
que recibía. Pero la situación, en general,
fue cambiando. Para mejor. Rosa Novell
se convirtió, poco a poco, porque la evolu-
ción escénica, durante años, fue dura y
difícil, en una gran actriz. No siempre,
pero casi siempre trabajó en catalán. Nos
dejó boquiabiertos, decididamente con-
vencidos del valor de su autoridad de ac-
triz, por ejemplo, cuando se atrevió con
Dies feliços de Samuel Beckett, ese monó-

logo largo y difícil con el que Rosa nos
puso la piel de gallina. O como criada,
doblando manteles con maestría y astu-
cia, dejándonos de nuevo boquiabiertos,
en una obra del germánico Bernhard.

Rosa no salía a la escena para hacer
algo que no le interesara o le interesara
tan sólo de manera relativa. Era una mu-
jer y una actriz de una pieza, con los
problemas que ello pudiera conllevar.
Con la lucha no siempre ganada pero ja-
más perdida. Hace poco estuvo por últi-
ma vez en un escenario. A pesar de su
ceguera, tan jodidamente auténtica co-
mo inesperada, no dejó de permanecer
en el escenario y de decir su papel. Fue
su última actuación. Y quien sabe.

J. M. Benet i Jornet (Papitu).

Josep Maria Benet i Jornet es dramaturgo,

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2013

Una diva inteligente, culta, compleja

CARLES GELI
Barcelona

Eduardo Mendoza, en el momento de entrar ayer en el tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona. / gianlucca battista

Entre los amigos
se repetía el árduo
papel de Mendoza en
los últimos tiempos

“Trabajar hasta el
final le fue bien: sacó
la bestia de actriz”,
cree Queco Novell

J. M. Benet i Jornet


