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JORDI LLAVINA  
Francesc Garriga Barata –és així com 
firmava els seus llibres, amb tots dos 
cognoms– va morir-se el dia de la neva-
da, sense anunci. I ens va deixar el re-
gal d’aquest llibre. Segurament no és el 
seu millor títol, però sí que és un testi-
moni bategant de la seva obra i del ri-
gor amb què va acomplir-la, com també 
un testament desesperançat i cru, que 
hauria de fer les funcions de porta d’en-
trada al món singular, únic, de la seva 
poesia. «serà possible imaginar prou 
bella la mort / i veure-la arribar / suau 
escuma en llit de sorra?», es pregunta-
va en un poema antic, de Ragtime. I ho 
feia, com sempre, sense majúscules, 
perquè el de Sabadell fugia dels desta-
cats tipogràfics i de la poesia grandilo-
qüent.  

swing constitueix, ras i curt, un cop 
de puny a la consciència del lector. 
Amb la seva habitual economia de re-
cursos, el poeta hi reflexiona sobre el 
goig perdut, un dels assumptes de la se-
va obra («goig efímer d’un nou dia, / res 
més»); també rememora el malson 
d’una infantesa malgastada en la post-
guerra, el sexe viscut –o patit– sota el 
jou de la culpa; especula sobre l’oblit i 
el perdó, sobre la necessitat del consol 
i de la companyia: «som mà que cerca 
mà, / per sobreviure». Em fa l’efecte 
que aquesta és l’obra en què més es 
despulla –tot i que, òbviament, es trac-
ta d’un despullament realitzat des del 
pudor i la distància, els d’un poeta que 
deplora el to confessional i la discursi-
vitat.   

A més a més, l’obra aporta una des-
pietada –i, per això mateix, molt lúcida– 
mirada sobre la vellesa, sense cap llei 
de concessió: «què en saps del goig al 
llit del vell?», escriu en un vers fet de 
monosíl·labs percussors. Ja ho adver-
tíem en els últims llibres de l’autor, cer-
tament, però és en aquest que el regis-
tre de la pèrdua s’ha fet decididament 
més descarnat. Els somnis –l’un rere 
l’altre– han desaparegut («per on, enca-
ra, els somnis?»). Són versos inapel·la-
bles, poblats d’objectes que semblen re-
velar la soledat, si no acusar-la amb 
amargor. Inequívoca veu, la d’aquest 
poeta que sempre escrivia el primer es-
borrany dels seus poemes amb llapis i 
que ha deixat uns quants bons llibres i 
un munt de deixebles: «havíem estat 
peces d’antiquari. // avui som trastos 
vells, / els vells».  

La veu pòstuma 
de Garriga

En mi anterior colaboración 
prometí hablar de Purga», 
un espectáculo que todavía 
puede verse en el TNC aun-
que desgraciadamente está a 

punto de terminar. Cuando me enteré de que 
Ramon Simó dirigiría  este espectáculo, me 
admiró su valentía y su olfato porque Purga es 
algo especial, inteligente, duro, actual. La his-
toria de Estonia, entre Rusia, los nazis, los re-
presaliados, los violadores, los asesinos, de la 
muerte de Stalin a la liberación de Estonia. Y 
tomado por períodos de tiempo que se alter-
nan entre la mitad y el final del si-
glo pasado, es un argumento tea-
tral difícil de asumir y mucho 
más lo es plasmar alternativa-
mente momentos de 1947 y otros 
de 1977, de diferente situación 
política en Estonia, por más que 
la opresión por uno y otro motivo 
sea constante.  

Su autora es Sofi Oksanen 
(1977), quien tras haber escrito la 
obra teatral publicó la novela po-
siblemente más clarificadora de 
hechos y situaciones. Todo gira en 
torno al personaje principal quien 
de joven es interpretado con cre-
dibilidad por Maria Molins y de 
mayor por Carme Elías, que ha 
sabido despojarse de su gran be-
lleza y elegancia para transfor-
marse en una poderosa anciana... 
capaz de transmitirnos una ente-
reza desbordante de sufrimiento. 
1991,1992, liberación de Estonia, 
flash backs repetidos que alcan-
zan hasta 1936...  

El argumento y los personajes son apasio-
nantes pero su comprensión difícil. A partir de 
una joven – creíble y eficaz Andrea Portella– 
acosada por mafias de violadores y asesinos 
que se refugia en casa de la anciana Allide, to-
dos los hilos se enredan y desenredan para 

contarnos una historia cruel, tierna a veces, 
apasionante siempre.   

Simó ha superado el reto con el suficiente 
éxito como para hacernos entender esta histo-
ria de terror, tan real y tan cercana para la his-
toria de Europa. Nos ayuda una escenografía 
que incluye fragmentos filmados clarificadores 
de los hechos y las épocas y una música sutil. 
Eso sí, hubiéramos deseado unas interpretacio-
nes masculinas de mayor entidad. Ernest Ville-
gas no está a la altura de su personaje, tampo-
co Pep Ambrós ni Santi Ricart. Lástima. 

En las antípodas del tema, el ambiente y la 

situación, quiero hablar hoy también de una 
comedia estrenada hace unos días y que augu-
ra un gran éxito: L’idiota de ese autor inteligen-
tísimo y hábil que es Jordi Casanovas, que ha 
ido avanzando paso a paso en una carrera in-
discutible desde sus primeras comedias de 
cierta intriga pasando por su gran epopeya so-
bre Cataluña, sin olvidar su puesta en pie de la 
Sala Flyhard...Dos personajes: Ramon Madau-
la (un eficientísimo actor que aquí se funde 
con su difícil personaje) y la siempre correcta 
Ana Sahun. Él es un hombre de negocios fra-
casado que regentaba un karaoke, ella es una 
doctora quizá alemana que a cambio de supe-
rar unas pruebas le va a enriquecer. Pero las 
pruebas van mucho más allá de lo que se po-
dría suponer. ¿Dimitir del empeño?¿Seguir 
hasta el final? El protagonista sufre y duda y el 
público se identifica con él. Está endeudado y 
tiene que pagar sus deudas pero el test toma 
unos giros violentos e inesperados que le so-
brecogen. ¿hasta dónde podemos llegar para 
solucionar nuestra precariedad económica? 
¿qué pretende la fundación de la doctora Edel-
traut? Todo el espectáculo mantiene una tensa 

intriga que nos atrapa. Madaula y Sahun aflo-
jan y tensan el hilo de la intriga sin soltarlo en 
ningún momento, el interés no decae. Y el fi-
nal nos vuelve a sumergir en el enigma. Será 
un merecido éxito de Casanovas y de los dos 
protagonistas. 
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Maria Molins y 
Carme Elias en 
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