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JORDI LLAVINA  

El nou llibre d’Empar Moliner es presenta 
amb una faixa promocional que du es-
tampada una frase de Sílvia Soler: «El lli-
bre més àcid i savi d’Empar Moliner». Po-
dria ser el començament d’una història 
mordaç de l’autora de Feli, esthéticienne 
(que em sembla recordar que, en un dels 
seus articles, ironitzava sobre una escrip-
tora molt semblant a la que ara li ha rega-
lat la frase de la faixa). Àcid, sí, sens dub-
te: Moliner és una brillant, i implacable, 
observadora de la societat catalana. Però, 
¿savi? ¿Sempre?  

Hi ha, en aquests nous contes, una me-
na de saviesa moral, associada sovint amb 
la ironia, que burxa en la consciència dels 
personatges, i que n’extreu alguna faceta 
baixa, abjecta. En el que prefereixo, un ho-
me que camina per un bosc intenta violar 
un parell de dones que corren per allà. En 
realitat, només en vol violar una, perquè 
l’altra –i el malànima no s’està de dir-ho i 
de repetir-ho!– és lletja com un pecat. 
Aquesta, però, aconsegueix noquejar-lo 
amb un roc. Davant el cos present, amb el 
cap sangós, del violador, la dona no pot 
deixar de pensar en la seva pròpia lletjor, 
i, en qüestió de segons, fa tot de càbales 
inquietants sobre la injúria que ha patit. 
Formidable!  

En un altre, la mullena que fa una neve-
ra espatllada es relaciona, erròniament, 
amb els capricis de micció d’un gos, i la 
dona de la casa –que hi ha arribat quan 
l’animal ja hi era– aprofita perversament 
l’error. És la saviesa enginyosa de qui està 
acostumat a treure punta de la seva obser-
vació: dones operades, homes i dones que 
beuen i mengen coses triades, dones (so-
bretot dones) que busquen motius per so-
breviure, personal d’un canal televisiu que 
no sap fer anar un desfibril·lador... Aquí la 
Moliner no té rival. Sovint es descriu l’es-
tupidesa d’alguns personatges, o se’ls de-
fineix sarcàsticament, per les seves mane-
res de dir.  

No tinc tan clar, en canvi, que hi hagi sa-
viesa compositiva. Cada vegada em sem-
bla més difícil distingir entre un article bo 
de l’autora i un conte acceptable. El que 
dóna títol al llibre –sobre l’obsessió de la 
protagonista– resulta previsible. La gracie-
ta sobre el vestit de l’escriptora indepe que 
s’engreixa de mala manera es veia venir 
de tres hores lluny. L’últim conte, un dels 
més feridors, no crec que acabi de rematar 
la feina. 

Contes de 
proximitat

Una obra clásica, conoci-
da, relativamente cómica 
dirigida por Josep Maria 
Mestres con la corrección 
que le caracteriza. El ava-

ro de Molière tiene los ingredientes para 
gustar a todos, para atraer a quienes no 
van normalmente al teatro. El elemento de-
finitivo es Joan Pera, un divertido Harpag-
non, el que tantos años fue compañero de 
Paco Morán y que ahora nos muestra unas 
cualidades de actor que le descubrimos ha-
ce décadas, en los inicios de su carrera. Los 
resortes para provocar las riso-
tadas están aquí medidos ade-
cuadamente, sin fáciles histrio-
nismos, dando el toque adecua-
do que le permite sugerir e 
insinuar.  

Le acompaña un buen repar-
to, con Josep Minguell y Ma-
nuel Dueso, con una gran Alba 
Florejachs. Todo está envuelto 
en un vestuario delicioso y ale-
gre de María Araujo, en un  
delicado espacio escénico lleno 
de luz de Pep Duran. La tra-
ducción es de Sergi Belbel, 
elegante siempre en su palabra 
teatral. La trama es conocida: 
el dinero y el amor juegan en el 
mismo equipo y rozan el vode-
vil con escenas tan divertidas 
como el momento en que el 
protagonista descubre que su 
dinero enterrado en el jardín ha 
desaparecido... No hay lecturas, 
tenemos aquí en el Goya una 
obra que atrae a todos los pú-
blicos. Ésta lo es y además tiene el sello de 
la profesionalidad de todo el equipo presidi-
do por un Joan Pera que vuelve al teatro. 

Y del clasicismo a la contemporaneidad: 
con El test. Jordi Vallejo, habitual guionis-
ta en series de televisión, se estrena como 

autor teatral. La obra, que dirige con habi-
lidad Cristina Clemente, plantea un dilema 
que da mucho juego: ¿Qué prefiere usted: 
10.000 euros ahora o 100.000 dentro de 
diez años?  

La pareja a la que se le ofrece esta opor-
tunidad tiene problemas económicos. La 
que propone el test no los tiene. Ella, una 
psicóloga que ha diseñado el «experimen-
to» –surgido de la realidad de un psicólogo 
de los años 60–, es Mima Riera, esposa de 
David Bagés, excelente actor que aquí nos 
ofrece una interpretación absolutamente 

brillante. El planteamiento del espectáculo 
se centra en la discusión de los motivos que 
dan soporte a una u otra elección. En ello 
se basan 80 minutos de un espectáculo di-
námico, divertido y bien interpretado. Dos 
parejas, una cena, un tema que suscita am-
plia discusión y una muy buena dirección 
de Clemente. Es una comedia divertida con 
un nivel alto de interés, calidad y teatrali-
dad. Si van a verla a la Sala Muntaner, no 
se arrepentirán. 

Y desde Madrid aterriza El rey. El Lliure 
nos está ofreciendo algunos espectáculos 
de la capital, entre ellos esta divertida e in-
teresante revisión de Teatro del Barrio del 
papel jugado por Juan Carlos I desde que 
llegó a España en 1948 hasta hoy. Como di-
ce el autor y actor Alberto San Juan, la 
obra es una ficción contra la ignorancia. 
Juan Carlos I y los hechos acaecidos en Es-
paña durante su reinado son la base de los 
gestos y palabras de San Juan, Luis Berme-
jo y Guillermo Toledo. Las palabras del 
texto corresponde al protagonista y a quie-
nes le han rodeado: Franco, Sánchez Fer-

losio, Kissinger, Suárez, Felipe González... 
Su tema es la realidad pero sus tres actores 
son tan potentes que la realidad acaba sien-
do bautizada con el humor desbordado que 
nos permite a la vez reír, pensar y aprender. 
No se pierdan este espectáculo.
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Tot això ho faig                 
perquè tinc molta por

Joan Pera 
protagoniza                 
‘L’avar’ de Molière.  
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