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“Con la mano izquierda estriñe
su puñal/ Funesto fascista lleno
de mierda/ Avanza bajo palio el
General. Para el poeta y drama-
turgo Joan Brossa retratar la at-
mósfera de la Cataluña franquis-
ta de los años 60 no solo era cues-
tión de escribir estos versos. Tam-
bién lo era hacerlo a través de
historias cotidianas, del día a día,
como la de un domingo pesado,
caluroso, de unmatrimonio de la
burguesía catalana que veranea
en la Costa Brava. El poeta creaba
personajes aparentemente ordi-
narios, que huían de la rutina pa-
ra entrar “en una tierra de mara-
villas” mientras el No-Do resona-
ba desde un televisor en blanco y
negro. Estos personajes, retrata-
dos en la obra Diumenge de Joan
Brossa (1964) tomarán vida en
forma de actores el próximo 19
de abril en Barcelona. El encarga-
do de hacerlo será el director de
teatro Hermann Bonnín. Y que lo
haga este año no es casualidad:
2017 es el año JoanBrossa, el poe-
ta “amante de Wagner y del Fla-
menco”, en palabras del director
de teatro.

“El reto es escenificar sumun-
do, su poesía, la de unos persona-
jes que se mueven en un mundo
poético y surrealista a través de
la sátira”, dijo el director el mis-
mo día que se cumplían 20 años
de la inauguración del antiguo
teatro Espai Brossa, en el centro
de Barcelona. El lugar para pre-
sentar la obra fue el bar Upia-
ywasi, un local a un paso del anti-
guo teatro, entre compañeros y
amigos.

La obra queBonnín escenifica-
rá relata la vida de una pareja de
clase media aburguesada que ca-
da domingo, a causa del aburri-
miento, invitan a casa un amigo
que se encarga de equilibrar la
relación entre la mujer y el mari-
do. “Es un tipo de matrimonio
que se vemucho en la actualidad,
de los que se hablanmuymal y se
insultan pero no pueden estar el

uno sin el otro”, apuntó el direc-
tor. Pero aunque se trate de una
trama “tradicional”, como descri-
be Bonnín, Brossa “consigue
crear su mundo propio”.

“La historia sintetizada pare-
ce sencilla, pero es prosiana y por
lo tanto complicada de escenifi-
car”, explicó el director. Los acto-
res encargados de dar vida a los
personajes serán Àngels Bassas,
Àlex Casasnovas y Abel Folk. Los
tres señalaron la dificultad que
implicaba adaptar en escena la
obra de Brossa. “Estoy aquí por
una cuestión de confianza, por-
que cuando Hermann Bonnín
me pasó el texto no entendí nada.

Acepté el reto porque ya había
trabajado con él antes”, dijo Àlex
Casasnovas. “Coincido con Alex
en que no entendí nada. Brossa
tenía la característica de hacer
escenas más que historias. Noso-
tros hemos hecho el trabajo de
ligarlas entre sí”, añadió Folk.
Bonnín explicó que por estemoti-
vo la obra “se tienen que leer co-
mo si fueran un poema”. Aparte
de ser uno de los pocos escritores
que no escribía para todos los pú-
blicos: “Estamos acostumbrados
a hacer arte para gente que no
posee ningún conocimiento pre-
vio. Brossa nunca se resignó a es-
cribir para todos”, explicó.

El esperpento es la versión oscu-
ra del sainete; la astracanada la
subversiva. Si Talía y sus herma-
nas bastardas residieran en una
finca del Eixample, Marc Rosi-
ch podría haber cogido una silla
de fórmica de la abandonada
portería e instalarse en un rella-
no para que musa y musastras
soltaran por puertas y ventanas
retazos de esperpento, sainete y
astracanada para alimentar la
inspiración para A tots els que
heu vingut. Una sátira costum-
brista mucho menos tenebrosa
que un Valle-Inclán,
bastante menos far-
sesca que un Pitarra,
pero infinitivamente
más crítica e incómo-
da que un Vilanova.

El tono exacto pa-
ra ejercer de sandun-
guero cronista del fin
del mundo de cierta
catalanidad, herede-
ra de la mezquindad
pequeño-burguesa
del Sr. Esteve y su au-
ca. El Armagedón del
veranodel 2014 cuan-
do Jordi Pujol confe-
só y se abrió el tercer
misterio de la deixa;
cuando el cielo se os-
cureció sobre Montserrat y el
suelo tembló bajo los pies de
sus acólitos. El estío del desaso-
siego para aquella legión de gen-
te de bien y decente que con ab-
soluta fidelidad al padre espiri-
tual habían votado aConvergèn-
cia i Unió desde 1980.

Víctima absoluta de la heca-
tombe una viuda de un vende-
dor de la Enciclopèdia Catalana,
un día bendecida por la memo-
ria prodigiosa del Honorable,
groupie reprimida con el cora-
zón roto y un odio redoblado
por la lady Macbeth que arras-
tró a su ídolo al fango del desho-
nor. Todo su amor y admiración
en cambio para la otra primera
dama del país: Núria Feliu. Sólo

ella sabe poner las palabras
exactas a su desazón. O casi to-
das. Porque la rabia recién ad-
quirida requiere de un vocabula-
riomás arrastrado. Quizá un va-
gabundo con síndrome de
Tourette ayude por caridad.

Rosich salda cuentas con el
pujolismo con las armas ligeras
de la comedia más popular, en
la reconocible tradición estéti-
ca y antropológica de La Cuba-
na pero sin pulir las aristas de
los personajes. Estos exhiben
sus miserias con la desfachatez
del que se cree en el lado justo
de la vida. Quizá no hacen falta
más de dos horas para narrar la
caída del caballo de una repei-
nada señorona convergente
—las historias para situar al res-
to de la familia son perfecta-

mente prescindibles— pero el
fondo y el tono de la función
estánmuy justificados en un es-
cenario como el Nacional. Ade-
más, es un formidable vehículo
para reencontrarse con el talen-
to inabarcable de Mercè
Arànega, disfrutar de su vis có-
mica y de un histrionismo des-
creído que ya lució en Mort de
dama. Una interpretación com-
pleja que el autor-director con-
duce con tino para no dejarlo
en una fácil caricatura. El resto
del reparto cumple con el papel
destacado de Carles Gilabert co-
mo anacoreta, eslabón perdido
del interregno glorioso de la
Barcelona ácrata pre-conver-
gente y pre-socialista.

El franquismo no solo
se relata con el No-Do
Hermann Bonnín escenifica la atmósfera de la Cataluña
de los años 60 con 'Diumenge', de Joan Brossa

La caída del caballo de
una señora convergente
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A TOTS ELS QUE HEU VINGUT
De Marc Rosich. Dirección: M.Ro-
sich. Intérpretes: Mercè Arànega,
Lurdes Barba, Montse Esteve,
Àurea Màrquez, Mireia Pàmies y
Carles Gilabert. TNC, 6 de abril.

La actriz Núria Feliu.
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Àngels Bassas y Abel Folk en Diumenge.
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