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«Creo que si la Rodoreda hubiera co-
nocido a Mercè Sampietro habría pen-
sado en ella para interpretar as u 
Senyora Florentina», afirma Sergi Bel-
bel. Estas palabras son la mejor tarje-
ta de presentación de la protagonista 
del montaje que dirige en la Sala Gran 
del TNC.  «La Senyora Florentina i el 

seu amor Homer» está escrita en los 
cincuenta pero transcurre en 1914, en 
la Barcelona Modernista, en pleno uni-
verso de la naturaleza y las flores. «Es 
el brote de Barcelona», puntualiza Bel-
bel. La ciudad renace y Rodoreda pre-
senta a La Senyora Florentina como 
«un canto a la vida y  la independen-
cia de la mujer».    

Florentina es la propietaria de un 
edificio modernista y vive en la plan-
ta noble. «Por su casa pasan sus alum-
nos de piano, sus amigas y vecinas, el 
servicio y su amante», desvela Belbel 
que define la obra como «un anticuen-
to de hadas».  

Sampietro interpreta a una mujer 

de sesenta años que ve 
cómo se tambalea su casa 
con la llegada de su nue-
va criada de dieciocho 
años, papel que interpreta 
Elisabeth Casanovas. «Me gus-
ta mucho cómo muestra el mundo 
de la burguesía y el de la joven sirvien-
ta que viene de un estrato muy humil-
de», comenta Sampietro. El persona-
je masculino de Homer al que da vida 
Toni Sevilla también pertenece a una 
clase social más baja que ella; es ven-
dedor de velas y estampas. «Homer 
tiene una mujer, unos hijos, una aman-
te y una mentira», concreta Sevilla. 

Esta mastressa tiene tres vecinas 

que son como un coro. Teresa Urroz 
que interpreta a una de ellas recono-
ce que «es una maravilla hacer una 

comedia».  
Belbel recoge la clasificación 

de comedia y aplaude que 
«presentamos una comedia 
de un ambiente triste; se pue-
de comparar con la sensación 

que emana del filme “”Qué be-
llo es vivir” de Frank Capra». 

Belbel opta por una puesta en es-
cena de época con una escenografía 
modernista llena de motivos florales 
y un vestuario en consonancia. «Todo 
ocurre en el interior de una galería mo-
dernista y puedo avanzar que Albert 
Guinovart nos ha regalado una melo-
día».  ’ 

«La senyora Florentina i el seu amor Homer»   

∑ Barcelona. Teatre Nacional de 

Catalunya. Hasta el 2 de abril. 

«La Senyora Florentina i el seu amor Homer»  

Mujeres en flor en el TNC 

«LA MARE»  

Autor: Jan Vilanova Claudín. 
Dirección: Pau Roca. Escenografía: 
Paula Bosch. Intérpretes: Víctor Pi, 
Patrica Bargalló, Pep Blasco. Sala 
Beckett.  

SERGI DORIA  

Recuerdo la portada de «La vida ante 
sí» (Plaza & Janés, 1975), publicada 
con celeridad el mismo año en que su 
autor, el enigmático Émile Ajar, ga-
nara el Goncourt. Recuerdo el suici-
dio de Jean Seberg (1979) –el cadáver 

dentro de un coche en el barrio de 
Passy– y la coletilla necrológica: sim-
patizaba con los Panteras Negras y 
no andaba muy bien de la chaveta. 
Ambas efemérides convergían en Ro-
main Gary, descendiente de judíos li-
tuanos, héroe de la Resistencia, es-
critor de prestigio decadente. Aman-
te envidiado por su «liaison» con la 
bella Seberg... Luego despreciado al 
confesar que ya no podía complacer-
la sexualmente. 

Al final resultó que el ninguneado 
Gary era el genial Ajar y gracias a la 
impostura –delegada en su sobrino 
Paul Pavlovich– le había tomado el 
pelo a la pretenciosa «gauche caviar» 
del Nouveau Roman que le amargó la 
vida calificándolo de novelista previ-

sible.   
Con estos mimbres, Jan Vilanova 

Claudín ha urdido una espléndida ces-
ta en la que está todo Gary. Ahí está 
su madre, la judía Mina Owczynska, 
tejiendo vestidos en la maltratada 
Varsovia, cosiendo etiquetas con el 
nombre de un afamado modisto pa-
risino; Mina alecciona a su hijo para 
que se busque un bello seudónimo; el 
apellido original, Kacew, no es una 
buena presentación en pleno furor 
antisemita. Condenado a ser un au-
tor camaleónico, Gary será un 
«dybbuk», el espíritu que coloniza di-
versas personalidades.  

Volcado en cuerpo y alma, Víctor 
Pi es un convincente Gary, acompa-
ñado de Pepo Blasco –voz clara y com-

posición acertada–, capaz de encar-
nar, con todos los matices de la pe-
dantería, al crítico literario francés. 
Desdoblada en la madre de Gary y Se-
berg, Patricia Bargalló completa una 
sobresaliente interpretación, al igual 
que Pau Roca como el sobrino que le 
puso cara al maldito Ajar. En un mu-
ral de fondo, los personajes van es-
cribiendo los nombres y toponimias 
del «affaire Gary»: la pintura los tiz-
na como cada una de las identidades 
adquiridas a lo largo de la vida. Una 
forma ejemplar de relatar las vidas y 
las muertes de un escritor y su hete-
rónimo. Del Gary que fue Ajar y ganó 
dos veces el Goncourt. Del hombre 
impotente que se suicidaría un año 
después de la bella Seberg. 

Crítica de teatro

Vidas y muertes de 
Romain Gary 

ROS RIBAS  
Ariadna Gil, en un momento de la representación 

La 
obra se 

presenta 
como «canto a 

la vida de la 
mujer»  

Sergi Belbel se alía 
con Mercè Sampietro 
en esta pieza de 
Mercè Rodoreda 
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