
 

Sagarra frente a 
la incomprensión 

LA FORTUNA DE SÍLVIA  
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¡Que bien suena la lengua catalana 
que escribe Josep Maria de  Sagarra! 
El autor de «Els ocells amics» voló 
siempre por libre en el ecosistema 
cultural catalán y los celosos can-
cerberos del encorsetado Noucen-
tisme nunca se lo perdonaron. Mo-
lestaba que Sagarra pudiera perge-
ñar en la mesa del jardín del Ateneu 
uno de sus «aperitius», un musical 
para el Paralelo, uno de sus monu-
mentales poemas, o la deslumbran-
te «Vida privada», sin olvidar la vena 
satírica al estilo del «Bé Negre».  

La guerra civil pilló a Sagarra de 
preparativos nupciales y su viaje de 
luna de miel a la Polinesia –si no han 
leído «La ruta blava» ya pueden ir a 
por un ejemplar– fue observado por 
los «patriotas» de turno como una 
escapada. La circunstancia históri-
ca nos sirve para comprender en qué 
consiste «La fortuna de Sílvia», pie-
za de 1947, un año después de la ren-
trée sagarriana en el teatro catalán 
de posguerra con «El prestigi dels 
morts». Sílvia, la viuda que mantie-
ne incólume su libre albedrío fren-
te a la maledicencia políticamente 
correcta y el ninguneo de su rica-
chuela hermana, tiene mucho de Sa-
garra aunque la trama le llegó a tra-
vés de una historia real que le con-
tó su esposa Mercé Devesa.  

Con una escenografía que nos si-
túa en el periodo convulso que va de 
1936 a 1945 –espectacular el mon-
drianesco fondo de cuadros donde 
se refleja el ruido y la furia bélica–, 
«La fortuna de Sílvia» que rescata 
el TNC y que no fue comprendida en 
su momento –demasiado cosmopo-
lita, demasiado europea para la ce-
rrada sociedad de la posguerra– es 
un gozo para el espectador. Laura 
Conejero encarna con elegancia in-
terpretativa a esa mujer que se re-
siste a los himnos y las batallas, 
mientras su hermana Emilia 
(Muntsa Alcañiz) y luego su hija 
(Anna Alarcón), reconvertida en nue-
va rica, le reprochan esa indepen-
dencia de espíritu. Frente a la in-
comprensión, la compañía de su ve-
cino David (bien hallado Pep Munné) 
pintoresco aventurero –en el más 
ampllio sentido de la palabra– con 
el que brinda con vino de Madeira 
mientras su entorno familiar sigue 
cuchicheando. La fortuna es man-
tenerse libre. Y el calvario de ser en-
vidiado y criticado. Sílvia... o el pro-
pio Sagarra.  

Teatro 

MARÍA GÜELL  

BARCELONA  

La tranquilidad que emana el Monas-
terio de Pedralbes en un viernes de di-
ciembre se vio ayer alterada por la con-
vocatoria improvisada de Jaume 
Collboni, teniente alcalde del Ayunta-
miento. «Una aportación de 250.000 
mil euros permitirá finalizar la segun-
da fase de la restauración de la Capi-
lla de San Miguel», destaca Collboni 
desde el dintel de esta recoleta capilla 
que es una joya del gótico del Trecen-
to. Los trabajos empezarán en 2017 y 
se alargarán durante doce meses.  

La capilla de San Miguel fue un ca-
pricho de la Abadesa Francesca ça Por-
tella, que encargó los murales al pin-
tor Ferrer Bassa para convertirla en 
su celda particular. En marzo de 2005 
se abrió al público tras permanecer 
diez años cerrada y ahora recibe un 
buen regalo de navidad con el anun-
cio de la restauración total de las pin-
turas murales.  «Queremos que esta 
capilla se convierta en una nueva atrac-
ción de la ciudad y así conseguir que 
se descentralicen los focos turísticos», 
subraya Collboni, que cuenta con el 
veinte por ciento de las tasas turísti-
cas de la Ciudad Condal para temas 
culturales.   

«En 2005 se hizo un buen trabajo 
pero quedan por rehabilitar dos ter-
cios del total de las pinturas», concre-
ta Ana Castellano, conservadora jefa 
del Monasterio que quiere dejar claro 

que estas ilustraciones recogen la in-
fluencia italiana de 1300 de Giotto y 
sus seguidores.  «Esta restauración es 
una de las más importantes que se lle-
varán a cabo en Europa en 2017 –afir-
ma Ana Castellano–. No tenemos fe-
cha para empezar porque estos traba-
jos no se pueden hacer cuando hace 
mucho frío por problemas técnicos».   

La Capilla de San Miguel es una gra-
ta sorpresa para todos los que se acer-
can al Monasterio. «Aparentemente la 
capilla estaba en buen estado pero los 
estudiosos decían que no y que había 
que intervenir. Una de las cosas más 

curiosas que se vivió en la primera fase 
de restauración fue que en uno de los 
episodios representados el cielo pasó 
de ser de noche a ser de día».  La na-
rración transcurre de izquierda a de-
recha y está dividida en tres franjas. 
La parte superior está dedicada a la 
Pasión de Cristo, la central narra los 
gozos de la Virgen y la inferior son 
unos trampantojos marmoleados.  “No 
hay que pasar por alto los laterales 
donde descubrimos los santos predi-
lectos de la Abadesa: San Miguel, San 
Juan Bautista, San Jaime, Santa Isabel 
y San Esteban, entre otros».  

La «capilla sixtina» de Barcelona  
se suma al boom turístico
∑ El Ayuntamiento 

destina 250.000 euros 
para restaurar la 
capilla de San Miguel 

INÉS BAUCELLS  
Una periodista toma imágenes de los frescos de la Capilla de San Miguel 
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