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Veinticinco años después del últi-
mo montaje de Werther en el Li-
ceo, conAlfredoKraus como inol-
vidable protagonista, la ópera de
Jules Massenet basada en la no-
vela epistolar de Goethe ha vuel-
to con éxito al coliseo de la Ram-
bla. En una tarde de gloria, el
tenor polaco Piotr Beczala brin-
dó una actuación fascinante; la
elegancia en el fraseo, el gusto
exquisito en los matices y el bri-
llo de sus agudos desataron el
entusiasmo del público en una
función que deja para la historia
del teatro, comomomento dema-
gia, un arriesgado bis de Pour-
quoi me réveiller, el aria más fa-
mosa de la ópera.

Ha vueltoWerther al Liceo en
un notable montaje de la Ópera
de Fráncfort firmado escénica-
mente por Willy Decker y dirigi-

do musicalmente por Alain Alti-
noglu con inspiración y dominio
del estilo. Salvo algunos titubeos
y pasajes borrosos, la orquesta
logró el adecuado clima poético
y dramático.Inteligente y bien re-
suelta propuesta teatral de Dec-
ker, abstracta, limpia y
claustrofóbica en el dibujo del
mundo realista de Charlotte, con
la casa y el retrato de su madre
como símbolos de la moral bur-
guesa que, como una pesada lo-
sa, sepulta su atracción por esa
“alma gemela” que encarnaWer-
ther. La estética visual del atem-
poral escenario, desde la esceno-
grafía y el vestuario deWolfgang
Gussmann a los colores vivos
que retratan el mundo del prota-
gonista —muy eficaz ilumina-
ción de Hans Toelstede—, subra-
ya la pasión y los trastornos del
joven poeta que se suicida por
amor.

Si morir de amor de forma
convincente en escena ya es difí-
cil, morir de amor cantando du-
rante casi veinteminutos tras pe-
garse un tiro en la cabeza es una

hazaña teatral imposible. Vale, la
música de Massenet, que retrata
los recuerdos tiernos y apasiona-
dos del moribundo, ayuda mu-
cho, pero prolonga el final con
mimbres demasiado lacrimóge-
nos. Por lo demás, todo funciona
bien gracias a la precisa direc-
ción de actores, que sitúa en pri-
mer plano las relaciones entre
los personajes, desde una distan-
cia que remite en su fría atmósfe-
ra a los dramas de Chéjov, Ibsen
o Bergman.

Beczala es, probablemente,

hoy el Werther estilísticamente
más perfecto. El exigente y agota-
dor personaje, el Tristán del re-
pertorio francés, se interpreta a
menudo con exceso de turbulen-
cias veristas. Pero estamos en el
universo de la ópera francesa y la
voz debe expresar con delicados
matices la melancolía y la dulzu-
ra del personaje, sin sobrecargar
la dimensión dramática; Beczala
lo borda, con medias voces ceñi-
das al dibujo melódico, siempre
elegante y lírico enMassenet. An-
te la intensidad de los aplausos y

bravos, el tenor se arriesgó bisan-
do su aria más célebre y compro-
metida. Y desató el entusiasmo.

No acaba de convencer lamez-
zosoprano italiana Anna Cateri-
naAntonacci en la piel de Charlo-
tte, con débiles graves y agudos
cortos de intensidad. En el resto
del reparto, integrado por voces
españolas, hay excelentes inter-
pretaciones, desde la encantado-
ra y muy bien cantada Sophie de
la soprano Elena Sancho Pereg al
sobrio Albert del barítono Joan
Martín-Royo.

En la dictadura de lo efímero y de
lo ligero, recordar no cotiza. Al
contrario, suena a lastre, a cadu-
co, a inútil. No tiene ni valor sim-
bólico ni valor, claro, de cambio.
Todo eso intuye quizá el jovenci-
to Jan, hijo único que ve cómo
sus abuelos se instalan en su casa
de Barcelona y empiezan a desfi-
lar ante él un sinfín de historias
del pasado, preguntas sin aparen-
te respuesta o directamente res-
puestas sin mediar pregunta, pe-
ro que igual explican el presente.
Bajo ese hilo argumental subyace
una reflexión sobre los recuer-
dos, su sentido y la necesidad DE
guardarlos o si es peligroso que
se pierdan, andamiaje que susten-
ta La memòria de l’arbre, obra
con la que la escritora Tina Vallès
ha obtenido hoy los 6.000 euros
del segundo premio Llibres Ana-
grama de novela en catalán.

Fiel al espíritu fundacional del
galardón y a la senda que marca-
ron el año pasado la elección de
Albert Forns como ganador y en-
tonces, excepcionalmente, la fina-
lista, Anna Ballbona, el galardón
apuesta de nuevo por consolidar
una trayectoria prometedora, co-
mo es la de Vallès (Barcelona,
1976), que ha obtenido el galar-
dón con la que es su segunda no-
vela. Porque, traductora y correc-
tora de oficio—esmiembro funda-
dora de la Associació Professio-
nal de Traductors i Intèrprets de
Catalunya (APTIC)—, hasta la fe-
cha Vallès se ha movido mayor-
mente entre la narrativa breve y
la infantil, ámbito éste en el que
tiene el grueso de sus libros publi-

cados, media docena. Pero fue
con los relatos con los que debutó
en las letras, L’aeroplà del Raval
(2006), géneroqueha seguido cul-
tivando conUn altre got d’absenta
(2012) i El parèntesi més llarg
(2013), con el que logró ya el pre-
mio Mercè Rodoreda 2012. Una
afición por esa distancia que lleva
más allá de la práctica, como edi-
tora del portal de cuentos Paper
de vidre.

En el fondo, la estructura de
La memòria de l’arbre no está tan
lejos del relato. “La novela está
dividida en 11 capítulos cortos, co-
mo relatos, una composición tipo
mosaico”, dibuja Vallès, que vindi-
ca un género con tradición: “Las

grandes novelas catalanas, salvo
excepciones, no son muy largas;
también está que siempre es difí-
cil ganarse la vida aquí escribien-
do y el pluriempleo ayuda al géne-
ro; eso y el clima, que no invita a
hacer novelas, que obligan a ence-
rrarte en casa”,medio bromeaVa-
llès. La historia, sin embargo, la
llevaba incubando desde 2013.
“Quería explorar las relaciones
entre abuelos y nietos; la sensa-
ción del primero de que queda
poco tiempo y es necesario expli-
carse, plantearse qué hay que de-
cir”, aclara la autora, que tam-
biénhadejado en la historia “cier-
ta reconciliación particular mía y
cierto paraíso infantil”, centrado

en Vilaverd, de donde proceden
los abuelos de la novela, en laCon-
ca de Barberà; ahí la autora tam-
bién pasó parte de su infancia.

Para ayudarle en el discurso,
el abuelo Joan se apoya en los ár-
boles que van viendo con el nieto,
en especial con un sauce llorón.
“Para el anciano es una herra-
mienta para contar lo que nopue-
de con palabras, del mismomodo
que el nieto también le hace ver
la vida con menos dramatismo”,
dice la autora.

La voz del niño, de 10 años, es
la que narra la historia, algo nada
nuevo en Vallès, que ya dio la ba-
tuta a un joven en Maic (2011),
hasta la fecha, su única novela, de

la que, comoen los relatos, la críti-
ca destacó un dominio lingüístico
y del habla popular notables. “La
gran dificultad era la contención,
controlar la emoción fácil, no
caer en el barranco sentimental,
un poco como logró Rodoreda”,
apuntaVallès. “Esa voz y la estruc-
tura son lo quemás gustó al jura-
do: transmite un ritmo tranquilo
y reposado”, apunta la editora en
catalán de Anagrama, Isabel
Obiols. La elección de Vallès re-
marca así la coherencia de un ju-
rado (formado por la propia
Obiols, Mita Casacuberta, Gui-
llem Gisbert, Imma Monsó, Sergi
Pàmies y el editor JordiHerralde,
ausente por convalecer de una
caída), que el año pasado ya apos-
tó por resaltar esa faceta en los
galardonados y marcar de este
modo una seña de identidad de
un galardón que, eso sí, acogió en
su estreno 41 originales, frente a
los más modestos 18 de esta edi-
ción. “No tieneuna explicación ra-
cional; la cifra del año pasado fue
una participación excepcional-
mente alta; esperamos estabilizar-
nos en una treintena”, fija Obiols.

13 títulos en catalán

Lo que sí queda claro es la apues-
ta del sello por la edición en cata-
lán: “Publicamos 13 títulos en
2016 y ahí nosmantendremos, es-
cogiendo bien, apostando por la
nueva literatura catalana, la más
fresca y rebelde; no hemos tenido
ventas espectaculares pero están
en el nivel de lo que son las cifras
en Cataluña, traducciones inclui-
das; nos queda aún un trabajo de
consolidación del premio; pero la
literatura en catalán la presenta-
mos igual y en las mismas partes
que los autores castellanos”, deja
claro Silvia Sesé, directora edito-
rial de Anagrama. En esa línea,
La memoria de l’arbre aparecerá
en catalán el 22 de febrero y su
traducción castellana, en mayo,
en el marco de la Feria del Libro
de Madrid.

Werther ha vuelto
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