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Contar bien un cuento es un
arte. Y hay mucho arte, y senti-
miento, en La neta del senyor
Linh, el elegante y austero es-
pectáculo del director de esce-
na belga Guy Cassier a partir
de la novela del escritor y ci-

neasta francés Philippe Clau-
del que Lluís Homar protagoni-
za, de una forma memorable,
en el Teatre Lliure. Cassier es
un mago de las tecnologías que
arropa el trabajo actoral con
un preciso e imaginativo uso
videográfico. Con tan sofistica-

do aliado, Homar da vida a tres
personajes: el refugiado Linh,
el viudo Bark y el narrador de
un cuento que gana más emo-
ción cuando la palabra se adue-
ña del inmenso escenario.

Hay dolor y esperanza en es-
te cuento —en forma de atípico
monólogo— sobre los refugia-
dos, la soledad y la amistad que
surge, a raíz de un encuentro
casual en un parque entre el
señor Lihn, un refugiado asiáti-
co (probablemente Vietnam,
aunque no se precisa en el tex-
to) que emigra huyendo de una
guerra para darle un futuro me-
jor a su nieta Sang Diu y trata
de entender su nueva situación
y el señor Bark, un viudo, afa-
ble y robusto, del país de acogi-
da (quizá Francia, pero tampo-
co se indica).

De hecho, es un cuento so-

bre la bondad y el afecto como
antídotos contra la intoleran-
cia y el odio xenófobo y racista.
Muy necesarios en tiempos pe-
ligrosamente agitados por na-
cionalismos y populismos ex-
tremos.

Dejando a un lado la plaga

de toses molestas que rompen
instantes mágicos, en La neta
del senyor Linh se crean mo-
mentos de antológico silencio
en un relato con puntos de ten-
sión emocional que no llegan a
desbordarse gracias al concien-
zudo trabajo de Lluís Homar.
Se nota la búsqueda obsesiva
hasta encontrar el tono más na-
tural en la voz y en los gestos
de unos personajes que, ha-
blando distintos idiomas, se en-
tienden a través del brillo en
los ojos, los gestos, la expre-
sión facial. Lo consigue Homar
desde una contención y una
austeridad que transmiten la
carga emotiva del relato sin
añadidos.

Atmósfera inquietante
Hay mucho espacio abierto a la
imaginación del espectador,
que puede descubrir y hacer su-
yas las historias que se cuen-
tan en La neta del senyor Linh.
El escenario negro, casi desnu-
do, con dos sillas negras, algu-
nos instrumentos musicales y
dos cámaras instaladas sobre
trípodes, crean una atmósfera
inquietante, como las imáge-
nes en blanco y negro proyecta-
das en una gran pantalla ne-
gra. Por eso las ráfagas de luz
iluminan con especial fuerza
momentos clave de este atípico
monólogo con tres personajes
en la voz, la emoción y el alma
de un gran actor.

El montaje es una coproduc-
ción de Temporada Alta, donde
se vió entre el 6 y 8 de diciem-
bre, y el Teatre Lliure que for-
ma parte de un proyecto euro-
peo de Cassiers y su Toneel-
huis de Anvers que dirige, cam-
biando de lengua y actor en ca-
da país, en francés, flamenco,
inglés y catalán. Aquí hemos
tenido suerte: la traducción del
francés de Sergi Belbel conser-
va esa capacidad de emocionar
con las palabras que se escu-
chan en las voces de Homar y
en las proyecciones.

Desde hace varios años el Festi-
val de Jazz barcelonés suele ce-
rrar sus puertas en las cercanías
de Navidad con algún concierto
de góspel de altos vuelos. Esto se
debe a que el certamen jazzísti-
co absorbió hace un tiempo un
antiguo festival de la misma pro-
ductora que se presentaba como
Els Grans del Góspel. Sea bajo
un paraguas u otro lo cierto es
que durante la semana del solsti-
cio invernal la ciudad puede vi-
brar con alguna presencia de
góspel por regla general con ga-
rantía de autenticidad.

Este año bajó el telón jazzísti-
co una banda de Virginia del Sur
comandada por uno de los nom-
bres más trepidantes del género:
el siempre expansivo Tony Wa-
shington. Las Charleston Gospel
Voices son ocho voces, todas re-
marcables, con un cuarteto ins-

trumental cubriéndoles las es-
paldas y un abanico de posibili-
dades enorme.

En el Palau comenzaron de
forma muy suave pero ya en el
segundo tema, con la irrupción
de Washington en la tarima, el
ambiente empezó a caldearse. El
público comenzó amoverse, can-
tar, picar palmas y agitar brazos
en un crescendo que abocó en los
últimos temas con todos los asis-
tentes, todos, de pie bailando y
cantando, esas cosas que prácti-
camente nunca se ven en un lu-
gar tan serio como el Palau. Pri-
mero Washington y después el
resto de coristas paseándose en-
tre la platea, estrechando ma-
nos, repartiendo besos y sonrien-
do, todo el mundo sonriendo,
mientras el ritmo apabullante e
infeccioso de la música no para-
ba. El público fotografiando con
sus móviles a los cantantes y los

cantantes fotografiando con los
suyos al público. Apoteósico.

When the Saints go marchin'
in y Oh, Happy Day marcaron
ese frenético final pero para lle-
gar hasta allí los Charleston ha-
bían apostado duro por un
góspel tremendamente rítmico
y despojado de cualquier
teatralización. Los movimien-
tos, los bailes, las exclamacio-
nes... parecían salir del interior
de cada intérprete y no obede-
cer a coreografías minuciosa-
mente preestablecidas (la nor-
ma en muchos grupos de
góspel). Genuino pero no exento
de un total domino del espec-
táculo y de las claves para enar-
decer al personal, algo que tanto
funciona en una iglesia del pro-
fundo sur estadounidense como
en un auditorio catalán.

Voces soberbias, en especial
los abrumadores falsetes de Wa-

shington, al servicio de un puña-
do de temas de naturaleza muy
variada pero todos de probada
eficacia. Desde góspeles negros
todavía con reminiscencias de
las plantaciones de algodón has-
ta temas de procedencia blanca,
ningún problemas racial sobre
el escenario, como el tradicional
británicoAmazing Grace, elBrid-
ge over trouble waters de Paul
Simon o el Feliz Navidad (las fe-
chas imponen su ley) de José Fe-

liciano. Todo vale (si tiene un
contenido religioso) servido con
un ritmo que te cala hasta los
huesos y una reiterada utiliza-
ción de los estribillos con efecto
llamada-respuesta africanos que
involucran totalmente al espec-
tador con el oficiante.

Y de eso se trató: más que un
coro cantando, Tony Washing-
ton ofició una ceremonia en la
que acabamos implicados todos
los presentes.
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