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MAITE RICART  
Novel·la breu, però amb un títol llarg i 
misteriós que no descobreix altra cosa 
que un lloc de trobada d’un grup d’ado-
lescents que han de mirar el passat per 
encarar el seu futur. Dolors Garcia i Cor-
nellà (Girona, 1956) va obtenir el divuitè 
premi de la seva carrera, el Barcanova 
2014 de Literatura Juvenil amb aquesta 
història coral on nois i noies participen 
d’una mena de cerimònia per deixar en-
rere malentesos, complexos i experièn-
cies traumàtiques. 

L’autora gironina ha esdevingut una de 
les figures cabdals de la literatura infan-
til i juvenil catalana. No li ha fet mai por 
parlar de temes complexos i delicats, i en 
Diumenge al matí, al peu del salze torna 
a parlar d’assetjament escolar –ja ho ha-
via fet a La por que no s’acaba mai 
(2005)–, i d’homosexualitat –com a Sense 
cobertura (2002)–, però dins d’una trama 
molt psicològica plantejada a més en clau 
de misteri. 

Antics companys de classe són convo-
cats per Facebook a trobar-se un cap de 
setmana a la mateixa casa rural on van 
ser de colònies de fi de curs quan feien 
sisè de primària. Llavors, el seu tutor els 
va proposar un joc: enterrar una capsa 
plena de secrets al peu d’un salze gegant. 
Cada alumne havia de ficar en un sobre 
un objecte que simbolitzés la infantesa 
que començaven a deixar enrere; un ob-
jecte que representés el futur que volien; 
i un escrit breu sobre una cosa que vol-
guessin fer desaparèixer per sempre, una 
por, una experiència traumàtica... Cinc 
anys després, onze dels 23 alumnes es 
trobaran i no tots hi acudiran amb la ma-
teixa intenció. N’hi ha que saben més se-
crets que els amagats a la caixa. 

Amb traç breu i precís, l’autora aconse-
gueix fer un retrat del grup d’onze alum-
nes, posant de manifest part dels conflic-
tes que van tenir fa ara cinc anys, sense 
oblidar fer esment de la seva situació ac-
tual i del que els passa durant el cap de 
setmana. Això ho fa mitjançant un narra-
dor omniscient, però també intercala ca-
pítols on parla un dels alumnes, disposat 
a descobrir el cas de bullying que alguns 
d’ells van sofrir i assenyalar el culpable. 
La sorpresa es manté fins al final, encara 
que el cercle de sospitosos va minvant. 
Tant l’estructura com el llenguatge son 
els idonis i condueixen a un desenllaç 
inesperat que deixa un sabor de boca 
agredolç. Queden interrogants per resol-
dre, però és part de l’encant del llibre. 

Quina és l’edat 
de la innocència?

Xavier Albertí se ha pro-
puesto dar a conocer los pila-
res del teatro en Cataluña, la 
Historia que ha formado 
nuestra contemporaneidad.  

Esta temporada finaliza con dos espectáculos 
emblemáticos: uno encargado a Narcís Coma-
dira, con la premisa de reflejar la Cataluña de 
nuestros orígenes recientes, y por otro lado la 
novela emblema de la catalanidad, Incerta 
glòria de Joan Sales adaptada y dirigida por 
Àlex Rigola. 

L’hort de les oliveres transcurre en el caserón 
de una propiedad que una familia en decaden-
cia se dispone a vender a unos rusos. Hay una 
familia, un jardín, unos olivos pero también un 
sentimiento de patria que mueve a uno de sus 
miembros, Guillem, a no que-
rer vender porque esa huerta, 
esos olivos son su patria. Con 
una puesta en escena de Al-
bertí llena de luz, música y vis-
tosidad, próxima a nosotros 
los espectadores, Comadira 
reivindica la lengua catalana 
como la auténtica patria y cri-
tica a los políticos que acaban 
rindiéndose al poderoso influ-
jo del capital. Hay un tono 
operístico, de canciones que se 
alternan con la danza, con el 
teatro, con la tragedia o con el 
vodevil, entre los evangelios y 
la codicia. Es la corrupción y 
la tradición. Es la venta de la 
huerta que significa el final de 
una generación. Es una fami-
lia catalana burguesa que vive 
su declive y el sacrificio pare-
ce ser el motor del texto y del 
espectáculo. Es la venta de Ca-
taluña, la muerte del catalán. 
El final será trágico, Guillem 
–como un Jesucristo redivivo– se suicidará, mo-
rirá en brazos de su madre, como una pietà. 
Quizá se ofrece en sacrificio en aras de una su-
puesta Cataluña original hoy adulterada por la 
hipocresía y la corrupción. Es una obra bien di-
rigida e interpretada, con un espacio escénico 

mucho más confortable que el habitual del 
TNC, con mayor cercanía y un movimiento es-
pléndido. Se incorpora con protagonismo la 
música que dialoga con el texto...  

L’hort de les oliveres es un buen espectáculo 
pero no sabemos muy bien qué es lo que nos 
aporta ni hacia qué nos conduce. Brillan algu-
nos actores: Oriol Genís, el tenor Antoni Co-
mas o Carles Canut, Mercé Arànega, Mont 
Plans... Todo está muy bien orquestado, inter-
pretado y coreografiado, pero a mi entender no 
consigue ese acercamiento a la situación de Ca-
taluña hoy que quizá hubiera querido plantear 
Xavier Albertí. 

El otro gran espectáculo dedicado a nuestros 
orígenes es el encargo a Rigola de adaptar la 
extensa novela de Joan Sales, Incerta glòria, 

traducida hace poco al inglés. El frente de Ara-
gón en 1937 es el protagonista de la historia, en 
el meollo, tres amigos (Nao Albet, Marcel Bo-
rràs y Pau Roca) se enamoran de la misma 
mujer (Mar Ulldemolins, que cada vez es me-
jor actriz). Aquí tenemos un primer acto que 
pesa, confuso, en el frente de Aragón, un se-
gundo acto epistolar con una alfombrilla a lo 
Peter Brook que la presencia constante y el 
protagonismo de Mar Ulldemolins hace delicio-
so y facilita la comprensión del argumento y un 
tercer acto extraño, innecesariamente bello, ar-
tificial, quizá descarnado en algunos aspectos... 
Muy bien como siempre Andreu Benito con su 
presencia estabilizadora, también Joan Carre-
ras, virtuoso Toni Mira con una extraña danza. 
No diría yo que el argumento se entienda fácil-
mente, ni que el frente se perciba con claridad; 
la danza del fusil que nos hace Toni Mira es be-
lla pero tan inútil como las lágrimas que pen-
den del cielo... Todo resulta cómodo, demasia-
do cómodo, demasiado bello, demasiado orde-
nado... muy distinto al primer acto que 
tampoco nos dejaba ver las esencias de ese ex-
traño caos. 

¿Es un buen final de temporada? Sin duda lo 
es en su planteamiento y en la coherencia que 
hay entre la función del TNC y su programa-
ción. No todo es perfecto, pero vale la pena rei-
vindicar nuestra historia y nuestro pasado a la 
vez que apuntamos hacia el futuro. 
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