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ROBERT JUAN-CANTAVELLA 
Aquesta és la història de Lluís Bofill Rie-
ra, un home que va fer la guerra al bàn-
dol republicà, va caure en mans enemi-
gues, va ser empresonat a un camp de 
concentració i només va sortir-ne a can-
vi d’allistar-se a la División Azul, aque-
lles tropes que Franco envià a l’altra 
punta d’Europa per col·laborar en l’ofen-
siva de Hitler vers la Unió Soviètica amb 
la Wehrmacht, on en Lluís caigué en ba-
talla ferit, posant fi d’aquesta forma al 
seu periple com soldat. D’aquesta 
història, o més aviat del context que la fa 
possible, l’ombrívol cor del segle XX, en 
diu el seu nét, el narrador, poeta i assa-
gista Hèctor Bofill (Badalona, 1973), 
«l’edat dels homes», precisament per 
aquest contacte amb les tenebres. 

Però L’edat dels homes no és només 
aquesta breu història. L’autor també ens 
parla de l’àvia Pepa, de com va conèi-
xer en Lluís, de com es van casar, de 
com anava la seva vida sexual, dels re-
cords que en conserva. I de Maria Mar-
tí, l’altra àvia. Tot i que tampoc no és el 
relat d’unes memòries parcials. Amb 
aquests elements, Bofill encara en ba-
rreja d’altres. Com ara, una revisió 
històrica d’aquells moments en què 
acabava la Guerra Civil espanyola i co-
mençava la II Guerra Mundial, per tal 
de tractar de reconstruir el recorregut 
del seu avi més enllà dels documents 
que es conservaven a casa (el títol de 
Caballero Mutilado de Guerra por la 
Patria, signat per José Millán-Astray; 
un retrat de Hitler signat pel mateix 
Hitler, que l’autor només conserva en la 
seva memòria, ja que el seu avi el va es-
tripar davant dels seus ulls). Com ara, 
tot un seguit de reflexions filosòfiques 
sobre el lloc incòmode que ocupa el seu 
avi enfront del judici de la història: «la 
majoria de nosaltres procedim d’assas-
sins i alhora d’assassinats». Com ara, 
una valoració de la història de la litera-
tura recent, marcada per aquesta mena 
de judicis: «El punt suprem de la narra-
tiva del XX també el representen les 
obres que rememoren algun dels grans 
conflictes de l’edat dels homes». 

Tot, seguint les passes del soldat 
Lluís Bofill, i impregnat per una flaire 
de malenconia existencialista que dife-
rencia homes, l’edat dels homes, de 
nens: «A la mateixa edat que ell va en-
trar en combat per primer cop, la meva 
gran angoixa era saber si aprovaria els 
primers exàmens de la carrera».

Memòria i 
malenconia

Y por la exhibición de tres 
autores jóvenes, por coordi-
nar grupos del teatro que po-
dríamos llamar emergente... 
El caso es que el Lliure (o sea 

Lluís Pasqual) que cada día nos tiene más en-
tusiasmados con sus propuestas ( y en otro mo-
mento les hablaré de su fascinante programa-
cion para la próxima temporada), pues el Lliu-
re (o sea Lluís Pasqual) propuso a algunos de 
sus autores llevar a cabo tres espectáculos so-
bre el tema común Tot pels diners. Se han esta-
do representando esta primavera en L’Espai, en 
abril, mayo y junio. Pero a mí, puesto que de un 
proyecto conjunto en cierto modo se trataba, 
me apeteció ir a «la maratón», a ver los tres es-
pectáculos el último sábado de la primavera, 
desde las cuatro de la tarde a casi 
las doce de la noche, con los boca-
dillitos y platitos interpuestos en el 
agradable café-restaurante del Lliu-
re en su terraza de primavera... 

A las cuatro vimos Mammon. 
Mammon es un dios ancestral y los 
autores son esos «jóvenes de nues-
tro teatro...». Nao Albet y Marcel 
Borràs. La obra es una dinámica y 
poliédrica recreación de la historia 
de la humanidad, de desconocidos 
dioses y pueblos prehistóricos pa-
cíficos y solidarios a los que el po-
der del dinero transforma en seres 
violentos, egoistas y malvados. Y 
en otro plano de la narración ve-
mos su espejo contemporáneo en 
la droga, la prostitución –estupen-
da Mima Riera. Es un espectáculo 
vistoso, dinámico, descarado, con 
buena música, sexo unido al dine-
ro. Debiera quizá reponerse. 

Hay un personaje, un actor, que 
sin hilar el hilo argumental, da un 
tono de cohesión en los tres espectáculos. Es el 
muy buen actor Manel Sans, que ejerce como 
un buen tipo que regula la tensión en las tres 
obras. 

Eran las siete cuando entramos a ver la se-
gunda pieza de la trilogía, Cleopatra un error 

de Ivan Morales su director que no interesó. 
Un cocainómano aficionado al sexo, Manel 
Sans, alquila una habitación en casa de una 
mujer, ¿artista?, fracasada que recibe la visita 
de una hija, también fracasada, de quien nun-
ca se ocupó. Tres seres fracasados y sin salida 
que ni siquiera en sus ensoñaciones consiguen 
interesarnos, que intentan soñar con desafor-
tunados bailes que rozan el ridículo y en los 
que Anna Azcona nos decepciona y Claudia 
Benito no nos alcanza. 

 A las diez de la noche se iniciaba L’onzena 
plaga de Victoria Spunzberg, una autora sóli-
da de la que hacía demasiado tiempo que no 
veíamos nada. Y aquí sí hay interés, teatralidad 
y calidad argumental y artística, todo dirigido 
con dinamismo y sensibilidad por David Sel-

vas. El tema que envuelve el espectáculo es una 
invasión de ratas pero en su interior se envuel-
ven problemáticas individuales que inciden en 
nuestra sensibilidad contemporánea. En Egip-
to hubo diez plagas, pero la peor es la onceava, 
porque es invisible porque es la corrupción, la 
codicia, la mentira, los males de la humanidad 
más temibles que la invasión de ratas. Todo 
empieza con una cena de cuatro personas. Son 
seres desvalidos todos. David Selvas y Pol Ló-
pez son una pareja gay que trata de vivir del di-
nero del padre de Pol; David Verdaguer y una 
deliciosa Mima Riera, pareja en la que ella es-
tá embarazada pero no podrá soportar la vida 
y él busca trabajo en los Emiratos... La empre-
sa de desratización no tiene sentimientos y su 
empleada Laura Albert es una pobre argenti-
na sin papeles...El perseguidor de ratas es el 
tierno y bondadoso Dylan Bravo– Manel Sans-
ya al margen de toda esperanza vital y la fràgil 
Mima Riera, espléndida en su papel de esposa 
embarazada que no soporta la vida, frágil, tris-
te, perdida, es la que dará un espectacular final 
trágico a este espectáculo redondo, real y emo-
cionanate en el que eso sí, las ratas no tienen el 
protagonismo que se les quiere dar. Espléndi-

do final de esta trilogía que podría reponerse 
como tal si se solucionaran los baches de su se-
gundo espectáculo. Un nuevo éxito del Lliure 
que presentó ayer la programación espectacu-
lar de su próxima temporada de la que dare-
mos cuenta en otro momento.
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