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CATALUÑA

LaOrquestra Simfònica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya
(OBC) interpretará en la próxima
temporada bastantes obras que
no ha tocado nunca. Una idea de
progresión en el repertorio de la
música sinfónica que impulsa Ka-
zushi Ono, que este año cumplirá
tres temporadas como director, y
que cuenta con la complicidad
del director del Auditori, Joa-
quim Garrigosa, que considera
que como orquesta pública debe
abarcar todas las épocas: “Es un
paso adelante con un repertorio
más adecuado a las grandes or-
questas sinfónicas”, apuntó ayer
en la presentación de la tempora-
da 2017/2018, que se centrará en
la segundamitaddel sigloXIXhas-
ta la actualidad.

Habrá 19 primeras audiciones,

algunas muy destacadas, como el
Rèquiem de Dvorák y el Concierto
número 1 de Prokófiev y la OBC
afrontará el estreno de obras de
músicos contemporáneos catala-
nes: Inscape, de Hector Parra;
Tres interludis, deBenet Casablan-
cas, una composición encargada
a Ferran Cruixent, y Tres home-
natges, de Antoni Ros Marbà.
Composiciones que en algunos ca-
sos, como la de Parra y la de
Cruixent, incluyen la aplicación
de tecnología de sonido en la eje-
cución de las obras y lamanipula-
ción de móviles.

La apuesta por incluirmásmú-
sica actual no significa que la
OBC dé la espalda al repertorio
clásico y romántico. Con ellos,
precisamente, abre la temporada,
y en el concierto inaugural del
próximo29de setiembreOnodiri-

girá a la orquesta y a una de las
figuras internacionales del violín,
Julian Rachlin. Ése será el prime-
ro de los ochoprogramas que diri-
girá Ono entre los que también
estarán las Sinfonía número 1 de
Brahms, la Cuarta de Mahler, o
Así habló Zaratustra, de Strauss.

Por primera vez, la OBC cam-
biará de acera y se irá al vecino
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) para interpretar la ópera
bufa Lo speziale, de Joseph Ha-
ydn, que en este caso dirigirá el

principal director invitado de la
temporada, Jan Willem de
Vriend.

La temporada tendrá también
singularidades como los cuatro
conciertos con doble solista, tres
de ellos con dos pianos en el esce-
nario. Una de las experiencias se-
rá la de Maria João Pires junto
con Ignasi Cambra con elConcier-
to para dos pianos número 10 de
Mozart. Y Frank Peter Zimmer-
mann, otro virtuoso del violín,
también estará en el Auditori.

El proyecto de los Presupues-
tos Generales de 2017 incluye
partidas extraordinarias por
un total de 3,5 millones de eu-
ros que corresponden con la
aportación pactada en el Con-
sorcio del Liceo por parte de la
Administración central para
enjugar el déficit de tesorería
estructural del teatro. El défi-
cit se ha generado por arras-
trar una deuda financiera de
15 millones de euros y por la
obligada liquidación de las pa-
gas extraordinarias atrasadas
de tres años a los trabajadores.

Esos compromisos labora-
les comportan una dotación
extra de un millón de euros
anualeshasta 2021. Y a esa can-
tidad a la que hay que añadir
2,5 millones para afrontar los
créditos bancarios —que se es-
tán renegociando— y otros
600.000 por inversiones en
maquinaria, también anuales,
para el teatro.

Esas cantidades suman un
monto anual de algo más de
cuatro millones de euros, se-
gún reconocieron todas las Ad-
ministraciones consorciadas:
Estado, Generalitat, Ayunta-
miento de Barcelona y Dipu-
tación. Lo reconocieron, pero
hasta que las cifras y las parti-
das no estén aprobadas en los
Presupuestos no tienen la cer-
teza de que ese montante esté
asegurado. Al menos, así lo
han interpretado en el teatro
barcelonés. El Liceo ha logra-
do mejorar sus cuentas en las
últimas tres temporadas, pero
necesita esa aportación ex-
traordinaria durante cuatro
años para no entrar en una si-
tuación financiera de riesgo.

Diferentes asignaciones
En los Presupuestos, al Liceo
se le otorgan como transferen-
cia corriente —la subvención
anual para su funcionamiento
ordinario—7,11millones de eu-
ros. Una partida que en el caso
del Teatro Real es de 9,3. En
ese mismo capítulo al Liceo se
le consignan 1,45 millones co-
mo “aportación adicional para
necesidades de tesorería”. Es
en otro punto, como transfe-
rencia de capital, están detalla-
das otras dos partidas con des-
tino al Liceo: “A la Fundación
del Gran Teatre del Liceu”
1.601.000 euros y otra de
450.000 a favor del Consorcio
del teatro. Las dos, interpretan
en el Liceo, también están des-
tinadas a cubrir el déficit es-
tructural aunque aparecen no
en el capítulo de transferen-
cias corrientes que, entienden,
sería lo más lógico. Una dife-
rencia que en años venideros
podría suponer tener que pac-
tar las partidas de transferen-
cias de capital, algo que el Li-
ceo —como decía el escribien-
te Bartleby— preferiría no ha-
cer.

Como descanso, “atracando en
una isla desconocida”, mientras
Jaume Cabré está inmerso en el
proceso creativo de una de sus no-
velas (Les veus del Pamano, Jo con-
fesso…) de largo aliento, en las que
invierte fácilmente seis u ocho
años, escribe un cuento. Y lo deja
en su particular saco. Un tiempo
después, bastante, lo vuelca y lo
vacía y, siguiendo el consejo que
cuando empezó como escritor le
dio Vicenç Riera Llorca, intenta
ver si hay “alguna atmósfera co-
mún en algunos de los cuentos,
una razón de ser, una colocación
determinadade los ojos” que justi-
fique un volumen. Si es así, retoca
(“como un lutier restaura un ins-

trumento antiguo”), descarta y los
“supervivientes” pasarán a libro
quizá junto a otros relatos que
han surgido tras la relectura de
los antiguos. A los seis años de Jo
confesso, traducida a 30 idiomas,
del saco ha emergido ahora, con
el hilo invisible de “ver y remover
el lado oscuro de la vida”, Quan
arriba la penombra, que hoy lanza
al mercado Proa, su editorial des-
de hace 33 años (Destino, en caste-
llano).

“No sé aún muchas cosas de
este libro”, admite Cabré (Barcelo-
na, 1947) sobre los 13 relatos de su
sexto título de narrativa breve
(frente a sus 12 novelas), si bien su
editor, Josep Lluch, cree entrever
“pasadizos que llevan a Jo confes-

so y ese intento de comprender el
mal, la muerte entrevista y el azar
macabro”. Zonas de penumbra
del ser humano. “Los relatos tie-
nen un trasunto gris o negro, ilus-
trando las actitudes humanas
más crueles, más violentas, más
inhumanas… Es posible que aún
haya ecos de Jo confesso: fueron
ocho años y al escribir siguen en
la atmósfera”, apunta el autor.

Y bajo aquel cielo tormentoso
hay asesinos a sueldo, niños aban-
donados en los que crece la semi-
lla de la violencia, escritores que
amenazana sueditor con suicidar-
se, ladrones de cuadros abducidos
por el lienzo… No hay, en el libro,
ni una sola muerte que sea natu-
ral. Y ante ellas y la violencia, tres

actitudes, resume Cabré: “La afir-
mación cínica, el sentido de culpa
o la exclusión total de ella”. ¿Algu-
namoraleja sobre la condiciónhu-
mana? “Viendo las noticias, esto
tiene poco remedio: de vez en
cuando aparece alguna persona
buena o alguna que no perjudica,
que ya es mucho; pero poco
más…”, dice escéptico y algo cansa-
do, aquejado de alguna dolencia
física. ¿Es hoy Cabré un hombre
más pesimista ante la vida, como
insinúan sus relatos? “No suelo
mezclar la vida de escritor con la
privada”, desvía y zanja.

Escribir y leer
Detallista al máximo, si bien no ha
dado importancia a que un relato
tenga 50 páginas o cuatro, sí que
ha prestado atención a su ubica-
ción en el libro: “Me interesa más
el rastro, la atmósfera que van ge-
nerando, qué le dirán ono al lector
y eso lo da el orden y no la exten-
sión”. Quizá por ello no es casual
la estructura circular del volu-
men, que empieza con la historia
de un padre que abandona a su
hijo en un orfanato y se cierra con
la de un hijo que deja a su padre
en una residencia, ambos con una
letanía en común: “Los hombres
no lloran”. “No sé, nomehabía fija-
do en esa simetría”, admite.

Tras más de una veintena de
pruebas de cubierta, es un detalle
del rostro y la mirada del Retrato
de un hombre, de Antonello da
Messina, la opción gráfica para
Quan arriba la penombra. “Un
cuento es una mirada, según có-
mo miras, explicas”, dice Cabré,
que no debe parar de mirar por-
que “siempre estoy escribiendo,
ahora lo estoy haciendo, aunque
no sé si será relato o novela”. Y,
sobre todo, dice, lee, aún con la
angustia de no dar abasto de todo
lo que debería, “como el nadador,
queve allí el horizonte, y vanadan-
do y nadando, y al horizonte no se
llega, siempre está ahí”. Igual de
esa imagen Cabré saca un cuento
y lo mete en su saco.

El Gobierno
incluye en los
Presupuestos
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extra del Liceo

La OBC avanza hacia
la música ‘actual’
Pires, Julian Rachlin y Zimmermann en
la próxima temporada en el Auditori

Jaume Cabré, el hombre
del saco de los cuentos
El escritor publica 13 relatos con gente obsesionada por el mal

Jaume Cabré, junto a una portada gigante de su último libro de relatos, Quan arriba la penombra. / EFE

BLANCA CIA, Barcelona

B. CIA, Barcelona

CARLES GELI, Barcelona


