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A la mayoría no les dejaban aún
llegar tarde a casa y ni fumaban
ni tenían novia. Muchos todavía
no se afeitaban. Pero los enviaron
a la guerra, y a la muerte. Se le
adjudica a FedericaMontseny ha-
berles puesto el nombre por el
que se les conoce colectivamente:
la quinta del biberón (“¿17 años?
Pero si todavía deben tomar el bi-
berón”). Eran los chicos de las le-
vas republicanas de 1938 y 1939,
30.000 jóvenes nacidos en 1920 y
1921 con cuya incorporación obli-
gatoria a filas el bando republica-
no trató de paliar la falta de solda-
dos tras dos años de Guerra Civil.
Tras una somera instrucción, los
llevaron a pelear en el peor en-
frentamiento de la contienda, la
batalla del Ebro, un matadero. El
coñac que se bebía para infundir
coraje, antes de cruzar el río, fue
para bastantes de ellos, como
cuenta el historiadormilitar Juan
Carlos Losada, la primera copa de
sus vidas, y acaso la última. La
mayoría no regresó.

Vuelven ahora, de alguna ma-
nera, 78 años después, en un insó-
lito, emotivo y espectacular mon-
taje del Teatre Lliure, In memo-
riam, que dirige Lluís Pasqual y
que abre el 30 de septiembre en
Girona la programación del festi-
val TemporadaAlta (y se verá lue-
go en el Lliure del 14 de octubre
al 13 denoviembre). La obra, basa-
da en testimonios reales, quiere
serunhomenaje a aquellos chava-
les masacrados.

“Un tío mío fue soldado de la
quinta del biberón, y murió”, ex-
plica Lluís Pasqual. “Era un tema
que me interesaba especialmen-
te”. “Ha llegado el momento de
romper el silencio y explicar una
historia que necesita ser explica-
da. Contamos lo que fue y lo conta-
mos haciéndolo, ese es el reto”.

El director, autor también de
la dramaturgia y de la amalgama
de textos entresacados y sintetiza-
dos de la avalancha de cartas, dia-
rios y recuerdos, conversó con va-
rios supervivientes que le ofrecie-
ron su testimonio para componer
el espectáculo. La obra sigue la
peripecia de seis jóvenes llama-
dos a filas hasta que acaban, su-
cios, desarrapados, desesperados,
envueltos en el olor a cordita y
muerte, enuna trinchera de la sie-
rra de Pàndols, aquel infierno en
el que las cotas cambiabandema-
nos continuamente y se luchaba
con enloquecida ferocidad sin dar
ni esperar cuartel.

Los seis actores, miembros de
la Nova Kompanyia del Lliure y
con edades comprendidas entre
los 22 y los 27 años, se vanmetien-
do poco a poco en la piel de los
biberones desde que empieza la
función, transformándose en
ellos. Representan la vida de los
bisoños soldados interactuando
con una pantalla en la que se pro-
yectan impresionantes audiovi-
suales creados por Franc Aleu
que incluyen imágenes de la épo-
ca. Una orquesta de cámara com-
puesta por otros tantos músicos

interpreta en directo música ba-
rroca. La selección tiene unmoti-
vo. “Esamúsica funciona como fi-
nísimo hilo conductor y tiene de-
trás una historia: el día quemi tío
se fue a presentar en el cuartel
pasó ante una iglesia que había
sido quemada y encontró unas
partituras de un cancionero de
guerra que incluía unas piezas de
Monteverdi, algunos de susmadri-
gali guerrieri. Se llevó esas partitu-
ras como amuleto”.

Desdehaceunaño, para prepa-
rar el espectáculo, el director se
ha ido reuniendo con supervivien-
tes de la leva del biberón, gente
que cumple 96 años en 2016. Son
una decena, a los que se nombra
en los agradecimientos. “Todos
cuentan lo mismo, de la misma
manera. Hablan poco delmiedo o
de la muerte. Pero coinciden en
quenopasaundía enquenopien-
sen en aquello. No podían ni ima-
ginar lo que era la guerra. La bru-
talidad y el horror de la guerra los
cogió vírgenes”.

Millones de hinchas vibran cada
vez que sus equipos salen al cam-
po en la Champions League sin
saber que esa pieza que agita sus
emociones es Zadok, the priest, el
himno que Georg Friedrich

Händel compuso en 1727 para la
coronación del rey Jorge I de In-
glaterra y que se repite desde en-
tonces en cada coronación de un
monarca británico. Hoy como
ayer, su música llega al corazón
del público: no en vano, obtuvo el

pasaporte a la inmortalidad con
el coro más reconocido del más
famoso oratorio de la historia—el
Aleluya de ElMesías— y fue el rey
de la ópera en el Londres del siglo
XVIII. En el tercer número de
This is Opera, Ramon Gener viaja

a Londres para explicar el reina-
do de Händel.

Un paseo por el Támesis, que
evoca el estreno de la majestuosa
Música acuática, abre el retrato
televisivo de este genial composi-
tor, nacido en 1685 enHallé (Sajo-
nia) que, tras aprender en Italia
los gustos operísticos en boga,
buscó la gloria en Londres bajo la
protección de Jorge I. Desde el
estreno de Rinaldo en el King’s
Theater, en 1711, dominó la esce-
na londinense como compositor
y empresario de la Royal Acade-
myofMusic, compañía creada pa-
ra promocionar la ópera italiana.

Los divos de sus óperas fueron
célebres castrati, como Senesino,
su voz predilecta, o Caffarelli, con
quienmantuvo sonadas disputas.
Para explicar las características
físicas y vocales de los castrados,
Gener entrevista de nuevo a Phili-
ppe Jaroussky, elmás famoso con-
tratenor del momento. Verle en
acción, cantando joyas como Las-
cia, chi’o pianga, y Ombra mai fu,
ilustra el hechizo de sus arias.

El hipódromo de Lingsfield, o
las gradas repletas en un partido
Chelsea-Arsenal, reflejan hoy el
ambiente de rivalidad y disputa
en busca del éxito que vivió
Händel como compositor y em-

presario: y queda claro, como ex-
plica la productora de musicales
de éxitos del West End londinen-
se Nica Burns, que el compositor
sajón tenía visión de negocio, ins-
piración y trabajó duro para con-
quistar al público. De hecho,
cuando se pusieron de moda las
óperas de inspiración popular y
cantadas en inglés, buscó fortuna
en el género del oratorio.

Para disfrutar con el encanto
lírico händeliano, el título escogi-
do en esta tercera entrega deThis
is Opera esGiulio Cesare in Egitto,
lección de perfección vocal e ins-
piración barroca estrenada en
1724. El libro que acompaña el
programa explica la historia, el
estilo y las características de esta
genial partitura, cada vez más re-
presentada.

Las mejores arias se incluyen
en el disco compacto, grabadas
bajo la exquisita dirección de
MarcMinkowski enuna granver-
sión del sello Archiv-Produktion
protagonizada porMarijanaMija-
novic y las mezzosopranos Mag-
dalenaKozenà, Anne-Sofie vonOt-
ter y Charlotte Hellekant.

Este domingo, tercera entrega
de This is opera con EL PAÍS por
9,95 euros.

Lluís Pasqual dice no tener
experiencia bélica alguna.
“Tan solo una estancia breve
en Sarajevo cuando había
francotiradores. Aunque las
consecuencias de la guerra
debo llevarlas dentro, como
recuerdos de niñez, trasmiti-
das por esa gente silenciosa de
la generación de mis padres”.
Sin embargo, al rascar, Pas-
qual desvela que hizo la mili y
llegó ¡a cabo primero! Vaya,
experiencia de mando de
pelotón y todo. Eso le habrá
servido para dirigir a sus
muchachos. “Estaban tan
peces como lo estuvieron los
biberones de verdad. No sa-
bían que mandaba más si un
sargento o un coronel, y ni
siquiera cómo se cogía y mane-
jaba un fusil. Han tenido que
aprenderlo todo”. Incluso
quién era Pasionaria. Pasqual

visitó con ellos en varias oca-
siones los escenarios reales de
la Batalla del Ebro.

En cuanto a la representación
de la guerra en teatro, Pas-
qual, aunque la ha mostrado
en Madre Coraje o Eduard II,
dice que es un tema muy difí-
cil de escenificar. “Tenemos
demasiados referentes visuales
y el teatro queda corto. Tuvo
que llegar un Genet para expli-
carnos que lo que importa de
la guerra en realidad es el
zumbido de las moscas sobre
los cadáveres sin enterrar”.
Bueno, Shakespeare no lo hizo
mal. “También él sabía que no
se puede representar la guerra
de manera realista en un
escenario. Lo suyo son prime-
ros planos. Los combatientes
que se buscan en la batalla,
entre ellos o a un caballo”.

Locos por el genio de Händel
El tercer número de ‘This is Opera’ viaja a Londres para
explicar el reinado del autor

El cabo primero del Teatre Lliure

Del biberón a la
ametralladora
Lluís Pasqual pone en escena la batalla del
Ebro, donde murieron chavales de 17 años

Una escena del programa This is Opera, que recorre la historia y grandes composiciones del género.

Los seis jóvenes actores que dan vida a los soldados del biberón. / ROS RIBAS
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