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MAITE RICART  
Cinc anys sense notícies de Flanagan. 
Cinc anys molt durs per als milions de 
fans del jove detectiu de pa sucat amb 
oli, l’entranyable Joan Anguera, que va 
començar la seva carrera a l’institut, re-
solent petits misteris d’aula per després 
anar agafant volada fent front a trames 
més sofisticades. El silenci d’Andreu 
Martín i Jaume Ribera, els pares de la 
criatura, s’ha trencat a principis d’any 
amb la publicació de Els bessons conge-
lats –Los gemelos congelados, a Ana-
ya–, la tretzena aventura de Flanagan 
des del seu naixement el 1987. El títol 
–sens dubte el millor des de No dema-
nis llobarro fora de temporada, el pri-
mer– es pot llegir en clau de broma, de 
disbarat, o bé com a promesa de verita-
ble drama. 

El mateix Flanagan ens fa cinc cèn-
tims del misteri. El jove detectiu viu un 
moment delicat de la seva existència: té 
19 anys i vol estudiar Criminologia, però 
la crisi econòmica ha afectat també la 
seva família i l’única manera de salvar el 
bar dels Anguera és que en Joan treballi 
en una gestoria i aporti el sou a casa. 
L’altre possibilitat és obrir una agència 
de detectius amb el seu amic Xar-
xenèguer. Es troba, doncs, entre el foc i 
les brases, i escull la tercera via: buscar-
se una feina d’ajudant en una vertadera 
agència. Posa fil a l’agulla i aconsegueix 
una promesa de feina a Investigacions 
Biosca si resol el misteri dels bessons 
congelats. Es trasllada a Valldenàs, un 
poble de la Cerdanya, on fa set anys, 
una dona es va trobar dos bessons morts 
enmig del bosc nevat. Quan va arribar 
amb l’ajuda, els nens havien desapare-
gut. Malgrat la difusió mediàtica del cas, 
mai no es va resoldre. 

Flanagan amb poc més que el seu 
cervell i la seva determinació per no 
acabar d’oficinista, aconsegueix aclarir 
molts punts encara que queden teories 
per confirmar. És justament la gràcia 
del desenllaç, el joc entre llums i om-
bres, i la certesa que Flanagan no ha dit 
encara l’última paraula. La novel·la té 
ingredients que son segell de la casa: 
personatges extravagants però creïbles; 
dones boniques que fan perdre el cap al 
detectiu; i temes d’actualitat com l’es-
peculació immobiliària, o la corrupció. 
El llibre és sobretot per als seguidors de 
Flanagan, però també reclutarà nous 
lectors que voldran repassar la biblio-
grafia d’aquesta icona de la novel·la ne-
gra juvenil.

Amb notícies    
de Flanagan

Sobre la Nau Ivanow 
No sé si muchos lectores 
conocerán la Nau Ivanow 
en el barrio barcelonés de 

la Sagrera, un amplio  local polivalente don-
de se exhiben espectáculos minoritarios y se 
gestan otros que pasarán a las carteleras más 
convencionales; esto ha ocurrido con Petits 
monstres, la obra de Marilia Samper –de la 
que hablaré en otro momtento–, que se ha 
estrenado ahora en la Villarroel tras un éxi-
to en la Ivanow. Y posiblemente podría ocu-
rrir con Ara, un espectáculo que, por mi 
amistad con una de las protagonistas de la 
obra, fui a ver este pasado sábado y que me 
sorprendió por su interés y calidad. Su auto-
ra y directora es Gisela Saló, jovencísima es-
tudiante de artes escénicas que, con una es-
cenografía muy funcional y creativa, con una 
música en directo de piano y guitarra y esas 
grandes nóminas que sólo pueden darse en 
espectáculos amateurs en los que la retribu-
ción es el amor al arte, crea un ambiente 
equilibrado y con buen ritmo para contarnos 
una historia que sólo a los jóvenes puede sor-
prender. Una anciana (aquí sí, la grandísima 
profesional Jesusa Andany), ya en las puer-
tas de la muerte, revive lo que fue y lo que 
pudo haber sido; su nieta vive su realidad y a 
la vez es aquella anciana en su juventud, du-
rante los duros años de nuestra guerra inci-
vil, los amores y desamores impuestos por la 
dramática situación política y lee unas me-
morias que al final se descubrirán. Todo es el 
desarrollo de una acción viva y dinámica a la 
vez que sencilla en un tono vivo y alegre que 
da cabida a la nostalgia y el recuerdo. Es un 
espectáculo bien medido en su tono, su dra-
maturgia y su contenido, que nos complace 
como espectadores. 

A Blanca Portillo 
Una gran actriz, enorme actriz, inmensa Blan-
ca Portillo, nos regala en el Teatre Lliure, una 
importantísima creación: El testamento de 
María, del autor irlandés Colm Tóibin (1955), 

con dirección de Agustí Villaronga y esce-
nografía de Frederic Amat. Y escribo ya 
aquí el nombre del director y del escenógra-
fo porque son absolutamente definitorios de 
este gran espectáculo en el que finalmente 
María es una persona que ve cómo su hijo se 
transforma y no puede entenderlo. El autor 
nos presenta a una mujer normal, de la cla-
se trabajadora, que ve a su hijo como un ser 
que ha perdido la cabeza. Ella no entiende 
por qué ha tenido que marcharse su hijo del 
hogar, ni sabe 
por qué hace la 
vida que hace, le 
preocupa que su-
fra, que le persi-
gan,  no entiende 
sus ideas ni su 

sacrificio; ella no se siente católica, no es 
cristiana, no es judía, quizá por eso busca y 
se hace con una estatuilla de Artemisa. El 
monólogo es un largo y prolijo via crucis de 
sufrimiento e incomprensión. Pasa por todas 
las estaciones y está lleno de sangre y de lá-
grimas. María se pregunta: ¿Por qué le cru-
cifican? ¿Cómo puede hacer milagros? 

Portillo interpreta su papel con un alud de 
movimientos escénicos, con una energía y 
un vigor que sorprenden y sobrecogen, que 
agotan la admiración. Posiblemente no hi-
ciera falta tan siquiera, adornar voluptuosa-
mente el espacio que se convierte en un ade-
cuadísimo cuadro-pared de Frederic Amat, 
con un alfombrado extenso y sutil, con agua 
que surge de una subterránea fuente, con 
una mesa que aparece y desaparece, con 
profusión de elementos sorprendentes que 
acompañan el recital vocal de la actriz... Pe-
ro lo que cuenta, lo que se impone, lo que 
hace innecesario cualquier adorno es la 
fuerza de la Portillo, una fuerza arrasadora 
que además se modula y se hace música 
brutal de la desesperación o sonido suave de 
la dulzura... de la Portillo. 

Un gran texto, una gran actriz ¿Qué más 
se puede pedir?

La actriz Blanca 
Portillo interpreta a 
la Virgen María en el 
Teatre Lliure.  
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