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“Vivim damunt un drac / que
quan badalla i mou la cua / fa tre-
molar la terra”, escribe JoanBros-
sa, como siempre breve, puro
destello (un poeta siempre “amb
un feix de llamps a la mà”, como
escribió) y ambivalente: sirve pa-
ra la vida, la de finales de los 70
cuando compone esos versos, pe-
ro también para la de hoy, y, cla-
ro, para la situación sociopolítica
catalana actual. Es la eternidad
de los grandes. El poema pertene-
ce a Gual permanent (1977) que,
con Mapa de lluites (1979-1984),
conforman dos centenares de
poemas no publicados hasta la
fecha y que ahora aparecen en
Poemes inèdits (Rata).

“Son buen ejemplo del queha-
cer poético idiosincrásico deBros-
sa, del que si quieres seguir el ras-
tro debes hacerlo a lo largo de los
siete volúmenes deEls entre-i-sur-
ts del poeta; aquí lo tienes en uno
y, si bien no hay sonetos, resume
bien elmensaje y su construcción
poética, aquello demenos esmás:
son lomás parecido a sus poemas
visuales”, centra Gloria Bordons,
todauna vida dedicada a estudiar-
le: “Soy una criatura embrossa-
da”, dice la autora del prólogo.

Ilustran estos Poemes inèdits
“la obsesión de Brossa por partir
de la realidad de la calle, que le
llevará hasta el extremo de ofre-
cer el documento tal cual es, unos
poemas documentales, como ha-
ce aquí en Oda funcional a un
gran patriota i humanista assassi-
nat, donde reproduce el consejo
de guerra y el acta de defunción
de Carles Rahola, fusilado por el
franquismo: el título lo dice to-
do”. Esa búsqueda y reproduc-
ción del documento, apunta la ex-
perta, “es lo que le hace moderno
y eso ya lo practicaba en 1946, ‘el
secret consisteix només en saber
mirar’, decía; la poesía está en la
calle; cuando recorta un diario y
lo pega, el poema es la noticia;
aislándola del diario, el lector, por
la labor del poeta, se ve obligado a
reaccionar”, compendia Bordons.

Las composiciones estaban ce-
rradas ya para Brossa, tras pasar
su durísimo control productivo,

que se iniciaba, tras la primera
redacción en lápiz, con una se-
gunda corrección también con
ese material, su pase entonces “a
tinta” (bolígrafo) y de ahí ya a ga-
leradas, “aunque luego también
las retocaba y puedes encontrar-
te con otras versiones o poemas
en el reverso”. Entre el lápiz y la
tinta, el cartesiano y pulcro Bros-
sa con su obra enumeraba inclu-
so las páginas de cara al futuro
libro “porque hay un juego en el
orden de lecturas”, desvela Bordo-
ns. “Aquest poema esdevindrà el
que jo en faci, / seguint els ante-
riors i seguit pels que vindran”, es-
cribe aquí Brossa.

A través de ese hilo, aparecen,

pues,meditaciones sobre la escri-
tura, bien engarzadas sobre la vi-
da, la cotidianeidad y, sobre todo,
la política. “Son sus composicio-
nesmás políticas, junto con las de
Sextines 76, que también es de la
época”, admite Bordons. Son tam-
bién los tiempos: los albores de la
democracia. Es unBrossamuyop-
timista con la recuperación de la
Generalitat y el retorno de Tarra-
dellas, lógica satisfacción de
quien se crió en un ambiente de
catalanismo popular. Así, Joia! es
la constatación del aterrizaje en
El Prat (“Visca els Països Cata-
lans!”, lo concluye) deunpersona-
je del que elogia hasta su puntua-
lidad. “Tantes senyeres! / Se’m po-

sa un nus a la gola i se m’entela / el
paisatge”, escribe en Generalitat
provisional; es la punta de ice-
bergde diversos poemasmásdon-
de, ahí ya con la causticidad mar-
ca de la casa, juguetea con que la
venta de senyeres está salvando a
la industria textil catalana.

Un Brossa políticamente entu-
siasmado con Cataluña, pues, crí-
tico con España (“Abans d’ahir
menjàveu entrepans d’anxoves /
Ahir us quadràveu a lamanera ale-
manya / Ara us cauen els bigotis / I
demà caminareu de puntetes", dice
en Bergant), que contrasta con el
de los últimos años, muy escépti-
co en lo sociopolítico. “En el pri-
mer libro está más eufórico que

en el segundo, porque en este ya
ha vivido la etapa convergente,
con la que no comulgaba; nomili-
tó nunca en un partido, pero el
suyo era un catalanismo de iz-
quierdas cercano al PSUC”, en-
marcaBordons, aspecto que ratifi-
can algunos poemas.

“Encara que duri segles, el
temps no fa / que tingui més raó
quan no n’hi havia / de bon co-
mençament, i la injusticia conti-
nua / essent allò que era”, escribe
en 1714. ¿Era independentista,
Brossa? “Quizá de unamanera no
tan radical como Manuel de Pe-
drolo, pero sí, lo era: creía que
todos los males venían de Espa-
ña; pensaba que, independiente,
igual Cataluña no mejoraría mu-
cho, pero que siempre le iría me-
jor despojándose de España.
¿Hoy? Pondría a parir a todos”.

Substrato filosófico
Poemes inèdits da para ver, tam-
bién, al Brossa surrealista (“Un
canari ha entrat en una bombeta
/ ha calgut trencar-la per a allibe-
rar-lo”) y ácido que se alimenta-
ba de la absurdidad de la vida
misma (constata que un nada-
dor se ahoga porque se
atragantó con su dentadura pos-
tiza) y que él subvertía en autén-
ticas bombas, como el titulado
La Caixa (“Una dona ha resultat
enverinada / en menjar-se un feix
de bitllets de banc / obligada pel
seu marit”). Los dobles niveles
de lectura están en cada compo-
sición (¿Es Raimon el egocéntri-
co de Cantautor? ¿Lamenta el
afán de hacer dinero de su ami-
go Antoni Tàpies enMercedes?),
en las que rezuma un substrato
filosófico. “Era un gran pensa-
dor de la esencia humana; al fi-
nal de sus días arrastraba cierto
desencanto de haber querido
cambiar las cosas y no haberlo
logrado”, dice su estudiosa.

En cualquier caso, uno ha de
ser uno: “Malauradament la hu-
manitat no va / tan bé perquè les
coses millors agradin / a la majo-
ria; busquem, doncs, allò que cal/
fer i no pas allò que sigui cos-
tum”; el título: Prou ja!

Si ver un clásico de Lope de Vega
en el Teatre Nacional de Catalun-
ya (TNC) siempre es grato, la di-
cha aumenta cuando se trata de
El perro del hortelano, una de sus
obras mayores: oír y ver cómo di-
cen y matizan el verso los actores
en la nuevaproducciónde la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico
dirigida por Helena Pimenta es
un placer de dioses. Hay frescura,
gracia y fluidez en un montaje de
fina arquitectura teatral, ritmo
acelerado y giros divertidos que,
en la versióndeÁlvaroTato,mues-
tra al espectador el genio de Lope
y su sorprendente modernidad.

Todo funciona con la precisión
de un reloj en este lujoso montaje
bendecido por el éxito de público
desde su estreno en la temporada
2016/17 en el Teatro de la Come-
dia de Madrid; tras una extensa
gira por los principales escenarios
españoles, llega bien rodado al
TNC, donde permanecerá en car-
tel hasta el próximo 7 de enero.

Pimenta sitúa la acción en el
Nápoles del settecento, elmás ope-
rístico, y hay guiños líricos en una
lectura teatral de tempi cambian-
tes y romantizante ambientación
musical. A veces chirría el reperto-
rio escogido —piezas de Bach a
Piazzola, pasando por Beethoven,

Mendelsshon, Schubert y las can-
ciones napolitanas de Tosti, inter-
pretadas por la pianistaOlesyaTu-
tova—pero se crean apuntes poéti-
cos muy bellos, en especial cuan-
do suena el piano de Schubert, pu-
ra confesión de amores infelices.

No oculta Pimenta en su juego
teatral la perversa huella deMari-
vaux, o el trazo seguro en el perfil
de los personajes de Strehler. Lo
permite el genio visionario y ade-
lantado a su tiempo deLope, feroz

en la crítica de una sociedad las-
trada por las barreras sociales y la
hipocresía de una sociedad que
ahoga los ardientes deseos de la
condesa Diana, —que ni come ni
deja comer, cual perro del hortela-
no—, al ver en brazos de la criada
Marcela al hombre que desea, Do-
roteo, su humilde secretario, un
trepa en busca de ascenso social.

Todo podía acabar en tragedia,
pues los pretendientes de Diana,
condesa de Belflor, el conde Fede-

rico y elmarqués Ricardo llegan a
encargar el asesinato de Teodoro,
pero en este juego sin inocentes,
en el que afloran las turbulencias
eróticas y el peor arribismo, gana
la comedia gracias al ingenio de
Tristan, que hace triunfar las pa-
siones sin quebrar el orden social.

Al frente de un gran reparto,
Marta Poveda es una Diana to-
rrencial, un ciclón que esconde su
ladomás vulnerable con la autori-
dad de su rango; Rafa Castejón es-
culpe el papel de Doroteo con do-
minio del oficio y admirable con-
trol al mostrar las diversas caras
del papel sin caer en excesos.

Arrollador Tristán, pícaro de
manual, de JoaquínNotario, y con
desparpajo la Marcela de Natalia
Huarte. Se disfruta la vis cómica y
las buenas tablas de Fernando
Conde, que saca petróleo del pa-
pel del viejo conde Ludovico. Hay,
sin embargo, excesos de dirección
en el trazo de nobles y criadas,
bien servidos por Pedro Almagro,
PacoRojas, Alba Enríquez yNuria
Gallardo, hilarante Anarda que se
mete al público en el bolsillo.

Un gran Lope de Vega
con disfraz napolitano
El divertido montaje de ‘El perro del hortelano’
de Helena Pimenta triunfa en el TNC

Un libro reúne unos 200 poemas inéditos del escritor, donde
al clásico surrealismo vital se suma su catalanismo político
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Joan Brossa trabajando en su estudio rodeado de sus papeles.


