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Éxito. Xavier Albertí digiere la pa-
labra visiblemente satisfecho
mientras la luz filtrada por las in-
mensas cristaleras inunda el bar
en el vestíbulo del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC). Doble
éxito en realidad, como director
del TNC y del propio espectáculo,
el que le procura a Albertí L'hort
de les oliveres, de Narcís Comadi-
ra, obra arriesgada, valiente, con
ecos del embrollo catalán actual,
estrenada el pasadomiércoles en
la Sala Gran y que finalizó su pri-
mera función con el público pues-
to en pie, aunque también con al-
gún descontento político.

"La pieza era un encargo al au-
tor, escribió lo que quiso, y fue

quien puso la condición de que el
director fuera yo, porque le he di-
rigido ya cuatro cosas y conoce y
le gusta mi teatralidad". Albertí
siempre es mejor en la corta dis-
tancia, como aquí, en el bar, don-
de el peso de las palabras —su
discurso suele ser de una alambi-
cada intelectualidad— se compen-
sa con una cordialidad cercana y
entrañable.

"Desde el principio nos dimos
cuenta de que la obra acabaría
teniendouna grandensidad al lle-
varla a escena, y así ha sido". El
director conoce bien al autor.
"Los temas de Narcís sonmuy re-
currentes, se ve en su poesía; re-
pensar el país, la herencia, la fa-
milia, la defensa de las raíces cul-

turales, el peso del cristianismo y
su simbología en nuestra tradi-
ción, y la gastronomía, claro". El
poeta le entregó a Albertí para su
escenificación “una partitura con
muchas intertextualidades”.
L'hort de les oliveres, subtitulado
“una òpera de Catalunya”, es una
pieza “con tres núcleos literarios
fundacionales que cohabitan: los
Evangelios y sobre todo la parte
de la Pasión, El jardín de los cere-
zos,de Chéjov, como el título indi-
ca, y Hamlet”.

La Pasión no es algo tan desli-
gado de nuestra realidad como
pudiera pensarse, indica Albertí.
“La desaparición del Pasok y la
irrupción de la izquierda radical
y Syriza estuvieron precedidas

por la inmolación de un jubilado
desesperado en la plaza Sintag-
ma, frente al Parlamento griego,
y la revolución árabe lo fue por la
de un joven vendedor de fruta en
Túnez. No estamos lejos de la tra-
dición del enviado para ser sacri-
ficado y de la cristología. Añada-
mos que El jardín de los cerezos
augura un final de los tiempos, el
de la revolución rusa, y Hamlet
se identifica conunproceso colec-
tivo de protoparlamentarismo en
el que el ser o no ser alude a la
reflexión previa antes de ejecutar
la venganza, un avance sobre la
primitiva ley del talión”.

Comadira ha desembocado to-
do eso —que Déu n'hi do—, en
una comedia, vodevilesca a ratos,

trágica en otros, en la que la fami-
lia Bofill, la clásica burguesa cata-
lana, se reúne para celebrar la Se-
mana Santa en su gran casa sola-
riega del Jardín de losOlivos, tras
la muerte del patriarca y con el
horizonte de la venta de la finca,
la casa, el bosque, los olivares, pa-
ra crear una urbanización desti-
nada al turismo ruso. Hay un cli-
ma de Pasión profana en esa últi-
ma cena de la familia en la que
discutirán los partidarios de ven-
der y el de no hacerlo, el hereu, el
soñador, para el que el huerto y
la casa son una patria y “una pa-
tria no se vende, al menos yo”. En
el reparto figuran entre otros
Mercè Aranega, Carles Canut,
Rubèn de Eguía y Mont Plans.

“La obra está llena de juego.
En ella aparece un heterónimo
de Comadira, interpretado por
Oriol Genis, que es a la vez perso-
naje y autor de la propia obra, y
otro, el hereu, que es un forofo de
Harold Bloom y ha ido a estudiar
Shakespeare a EEUU. Lametáfo-
ra es la misma que la de El jardín
de los cerezos, no se trata por su-
puesto solo de un huerto, sino de
una dimensión de la sociedad”.

Mirada de poeta
“Es una obra con mucho sentido
en un momento en que Europa
—en la que la riqueza está siendo
cada vezmás acaparada por unos
pocos y el Mediterráneo se ha lle-
nado de cadáveres— ha de refor-
mularse, refundarse, de arriba
abajo. Comadira utiliza las refe-
rencias a Pascua y la figura del
chivo expiatorio, un suicidio en la
trama, para orquestar una Pa-
sión profana”. Albertí no está de
acuerdo en que la obra sea nimu-
chomenos pesimista ni crepuscu-
lar: a través de la víctima propi-
ciatoria apunta a un renacimien-
to, a una actitud activa. Lo que
hace es advertir que o nos refor-
mamos como sociedad o todo se
va a paseo”. Hay una necesidad
urgente de regeneración moral
por encima de cualquier otra con-
sideración política, advierte Al-
bertí. “Estamos llamados a rein-
ventarnos, el país que conocía-
mos no existe ya. Eso es lo que
dice Narcís Comadira con su mi-
rada de poeta”. El director advier-
te que hay en la obra aspectos
ideológicos que él no comparte
personalmente, pero que su pues-
ta en escena incluye pues quiere
ser honesta con las intenciones
del autor.

¡Era esto! Casi dos décadas elu-
cubrando sobre la utilidad del
Teatre Nacional de Catalunya y
una noche nos llega la epifanía
desde el escenario de la sala
principal con un escenario vol-
cado sobre el público. Rota la
distancia que parecía insalva-
ble, sempiterna, condenatoria.
L'hort de les oliveres no es el
montajemás perfecto que ha pa-

sado por el TNC. El espectador
ha disfrutado de espectáculos
conmás relieve artístico en cual-
quiera de sus tres salas, unos
cuantos también firmados por
los pasados directores artísti-
cos. Más deslumbrantes pero
no más memorables. Funciones
que repartían placer y gloria sin
aportar casi nada a la identidad
de la institución. Un éxito de hie-
lo bajo el sol canicular.

La producción dirigida por
Xavier Albertí y escrita por Nar-
cís Comadira es imperfecta. El
brillante texto a veces flaquea,
con escenas que rozan la intras-
cendencia. Los que saben de es-
te arte y oficio señalan además
—con razón— los pasajes que se

escudan en la eternidad de Sha-
kespeare y Hamlet, su criatura;
que apuntan que la afilada daga
crítica del autor pincha, corta,
pero no aprovecha la herida
abierta para destripar el cuerpo
y leer a fondo el destino de la
patria en las podridas entrañas,
como los arúspices romanos.
Tampoco el reparto es equilibra-
do, con una clara división entre
la madurez y la juventud. Ga-
nan los primeros; pierden los se-
gundos, con el agravante que la
figura crucial del conflicto (el
"hereu" interpretado por Rubén
de Eguia) forma parte de esta
última facción.

¿Entonces, por qué el alelu-
ya? Por todo lo demás. Por con-

tar con un autor nacional vivo
sin pedirle que renuncie a su
ética y su estética. Por un texto
que desprecia con franca ale-
gría las convenciones que sepa-
ran lo sublime de lo vulgar, el
verbo seco del desgarro poético.
Un delicado híbrido dramático
que sólo prospera en el inverna-
dero de un teatro público.

Valentía del autoflagelo
Por la valentía del autoflagelo,
por morder la mano que te da
de comer. La trascendencia de
la traición intencionada. Rego-
dearse del dardo de la crítica
como si Thomas Bernhard
—sombra protectora de este

montaje— hubiera tomado al
asalto el TNC pensando, en el
delirio de su misantropía patria,
que es el Burgtheater de Viena.
Por el talento de Albertí de inte-
grar el universo del autor en el
propio, por reivindicar su tra-
yectoria más iconoclasta en el
escenario principal del teatro
de la Generalitat, y que le sigan
firmes Carles Canut, Oriol
Genís, Mercè Arànega y Mont
Plans. Por la belleza de un telón
pintado de rojo bermellón, la
composición de una santa cena,
un Agnus Dei de peluche o la
bañera ensangrentada de un
Jean-Louis David contemporá-
neo.

Por la imparable sensación
la noche del estreno de que aho-
ra sí; ahora el TNC había entra-
do en la edad adulta. ¡Hossana
Albertí-Comadira!

Hossana Xavier Albertí! ¡Hossana Narcís Comadira!

El Teatre Nacional de Catalunya se apunta un éxito con ‘L'hort de les oliveres’,
obra de Narcís Comadira dirigida por Xavier Albertí que invita a reflexionar

sobre la necesaria regeneración de la sociedad y del país

Pasión profana en el huerto catalán

L'HORT DE LES OLIVERES

De Narcís Comadira. Dirección:
Xavier Albertí. Intérpretes: Mercè
Arànega, Rubén de Eguia, Marta
Ossó, Robert González, Mont Plans,
Oriol Genís, Carles Canut, Aina
Sánchez, Antoni Comas y Ricard
Farré. TNC, Barcelona 15 de mayo.
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Una escena de L'hort de les oliveres, en el TNC. / DAVID RUANO


