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MARÍA JOSÉ RAGUÉ-ARIAS 

La semana pasada vino 
marcada por el gran estre-
no en el Poliorama de Julia 
Gutiérrrez Caba acompa-

ñada de Miguel Rellán de Cartas de amor 
una comedia representada en varios países 
del mundo, escrita por A.R. Gurney y que 
dirige David Serrano. Es una 
historia que aquí puede resul-
tarnos peculiar pero que des-
de la óptica americana podría 
ser incluso creíble (es fre-
cuente que muchas familias 
cuenten por carta sus vidas 
junto a la felicitación de Navi-
dad). Aquí un chico y una chi-
ca que han flirteado en su 
adolescencia se ven separa-
dos por el curso de sus vidas 
pero sin embargo mantienen 
su relación. Una relación 
epistolar que nos va narrando 
las vidas de ambos. 

Ella más abierta y progre-
sista, más artista, más vital. Él 
más convencional, hombre 
que triunfa en su carrera, en 
sus negocios, en la política. Es 
una relación por correspon-
dencia que luego se convierte 
en amor pero que nunca pasa 
de la carta recibida y leída. El 
autor no creyó estar escri-
biendo teatro pero cuando leyó en públlico 
estas cartas en una biblioteca, se dio cuenta 
de  la teatralidad del relato. Luego la han re-
presentado Charlton Heston, Jean 
Simmons, Elizabeth Taylor, Sigourney We-
ber, Alain Delon... El primer desencanto de 
ver en el escenario dos sofás de lado con un 
mueble en medio se nos alivia pronto. Mi-
guel Rellán, estupendísimo actor  que man-
tiene un nivel altísimo de interés está ya sen-
tado en su sofá cuando entra majestuosa, 
elegante y bellísima Julia Gutiérrez Caba, 

que se sienta en su sofá y nos deslumbra 
con su voz y sus pequeños gestos. Extraño 
y fascinante espectáculo. Magnífica inter-
pretación de quien se inició en el teatro en 
1951, Julia Gutiérrez Caba. Y también, pese 
a su papel menos estelar, de Miguel Rellán.  

En otro ámbito de glamour pero con gran 
perfección tenemos a Muntsa Alcañiz trans-

mitiéndonos un muy interesante texto de 
Marta Barceló: Abans que arribi l’alemany. 
El alemán es el Alzheimer que acaban de 
diagnosticar a la protagonista y el texto 
transcurre por lo que ella quiere hacer antes 
de que la enfermedad anule su personali-
dad. Quiere vivir con plenitud lo que le que-
da de vida. Es un texto que fue premiado en 
el Torneo de Dramaturgia de Baleares pero  
su autora tiene ya su pedigree; Marta Barce-
ló ganó también el Torneo de Dramaturgia 
de Girona con otro texto: Tocar mare. 

Abans que arribi l’alemany tiene para la au-
tora un referente en su abuela que murió de 
Alzheimer. La actriz, la estupenda Muntsa 
Alcañiz se centra en un presente en el que la 
enfermedad no ha hecho mella todavía. Su 
actitud es activa y positiva: hacer todo lo que 
pueda hacer hasta que la enfermedad la in-
valide. Sus sentimientos están a flor de piel... 
Hay que tomar decisiones necesarias para 
vivir con plenitud el tiempo de conciencia 
que le quede. Identidad, valor, coraje... Ve-
mos y sentimos su valentía y su miedo. Son 
sensaciones que Muntsa Alcañiz sabe mos-
trarnos y con las que a menudo nos emocio-
na. Es una espléndida actuación de una ac-
triz catalana que no vemos suficientemente 
a menudo. La acompaña en el escenario Pe-

dro Mas que se desdobla en abogado, ami-
go, capellán, hijo, neurólogo... La dirige el di-
rector mallorquín Joan Fullana. Todos han 
sido o podrían haber sido alumnos de 
Muntsa, maestra de actores y actrices, estu-
penda actriz.
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LLL 
Julia Gutiérrez Caba en el Poliorama y 
Muntsa Alcañiz en La Seca: dos grandes 
actrices, dos maestras de la escena.  

Julia Gutiérrez Caba 
en ‘Cartas de amor’. 
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MAITE RICART   

L’Eli i l’Eva van a l’hospi-
tal psiquiàtric a visitar 
una amiga i allà topen 
amb un pacient estrany, 

tot depilat, que els demana ajuda tot dient 
que «estem tots en perill!!! S’acosta la fi!». 
L’Eva s’acaba apiadant del noi i l’ajuda a 
fugir de l’hospital i d’un tal Hans que és 
amb ell i el vigila... Així comença una 
aventura trepidant, perillosa, plena de mis-
teris i, finalment, terrorífica, apocalíptica 
que té a veure amb una planta, l’artemisa 
o donzell, batejada com fada a la novel·la, 
que està colonitzant, de moment, indrets 
de Catalunya. Està de moda i tots la rega-
len com a planta ornamental o en com-
pren productes cosmètics i culinaris fets 
amb ella. Darrere d’aquesta proliferació hi 
ha una empresa, millor dit una mena de 
secta liderada pel Hans, amb uns objectius 
tèrbols. Els tres joves protagonistes, l’Eli, 
l’Eva i el Salva, el noi trastocat, iniciaran 
una lluita contrarellotge per salvar el món 
tot aturant la invasió vegetal. 

Si definim thriller com a gènere que in-
tenta generar por i commoure el lector a 
partir de fets inesperats, Herba negra ho 
aconsegueix amb escreix. La distopia que 
crea per un futur immediat posa els pèls 
de punta, i no és un altre que la derrota 
evolutiva de l’ésser humà a mans d’una 
espècie amb més consciència mig ambien-
tal, en aquest cas, una planta, això sí, mi-
llorada al laboratori pels mateixos hu-
mans. Quina perversitat! 

Macip Garzón és una marca literària da-
rrere de la qual hi ha Salvador Macip 
–doctor en medicina, investigador i escrip-
tor– i Ricard Ruiz Garzón –escriptor, co-
lumnista i professor–. Herba negra és la 
seva primera criatura conjunta i els ha 
arribat amb un pa sota el braç –Premi Ra-
mon Muntaner 2016–. Junts han aconse-
guit anar teixint una tela d’aranya que 
atrapa el lector sense remei. El relat va pu-
jant d’intensitat al mateix temps que el 
nostre neguit vers una planta aparentment 
inofensiva però que sobreviu en les pitjors 
condicions. Acció trepidant, una trama 
que resulta plausible, versemblant; uns 
personatges que no són sempre el que 
semblen, i una manera de narrar molt ne-
ta, directa i visual. La informació del que 
passa ens arriba de manera fragmentada, 
a petites dosis, fins que ens adonem de la 
magnitud de la tragèdia. El final obert no 
ens tranquil·litza precisament i obre les 
portes a una segona entrega.
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A LAS QUERIDAS JULIA Y MUNTSA 


