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Trágico Tolstoi
CRÍT ICA DE TEATRO

DAVID RUANO

La dama (Maria Molins) y El Capitel·lo (Manel Barceló)

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Una de las líneas programáticas
del Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC) es la de recuperar au-
tores catalanes que por unas u
otras circunstancias no conse-
guieron estrenar en su momen-
to. Tal es el caso de Ambrosi Ca-
rrión (Barcelona, 1888 / Corne-
llà de Conflent, 1973), reconoci-
do dramaturgo y director de es-
cena hasta 1939, exiliado des-
pués en París e ignorado cons-
cientemente durante la larga no-
che del franquismo, pese a que,
como buen resistente, no dejó
de escribir hasta su muerte.

El TNC estrena esta noche en
la Sala Petita La dama de Reus,
una obra de 1949 que dirige Ra-
mon Simó. La obra parte de una
rondalla muy popular en la que
un jefe militar, vencedor de una
guerra, propone a la mujer de
un rebelde condenado a muerte
cambiar la vida de su marido

por una noche de amor. La espo-
sa, después de hablar con su ma-
rido, acepta el pacto. A la maña-
na siguiente el militar hace eje-
cutar al marido. La mujer jura
venganza y hace lo imposible pa-
ra acabar con la vida del militar.
A esta melodramática situación,
Ambrosi Carrión añade un com-
ponente explosivo: entre el mili-
tar, un hombre humilde y solo, y
la mujer, la auténtica rebelde, se
establece una oscura historia de
atracción y pasión.

Para llevar a escena La Dama
de Reus, Ramon Simó ha queri-
do contextualizar la obra en el
momento histórico en el que fue
escrita. La solución dramatúrgi-
ca consiste en el teatro dentro
del teatro. Esto es, una compa-
ñía de teatro ensaya en 1940 La
dama de Reus en un teatro me-
dio destruido por la guerra. Esta
metateatralidad no afecta para
nada el original de Carrion. “No
hemos tenido que escribir nue-
vos textos. Apenas algunas pala-
bras que sitúan al espectador”.
Para el director, este espectácu-
lo tiene mucho de “homenaje al
exilio”, y señala que la obra, en
endecasílabos de rima libre, “el
único vencedor es el amor”, aun-
que sea un “amor a hostias”.

El director remarca que lo lar-
go de la acción que enfrenta a
La dama (Maria Molins) y a El
Capitel.lo (Manel Barceló) “se
dicen cosas muy gruesas”, y aña-
de que ha querido recoger la tra-
dición del teatro musical moder-
nista sumando al reparto a un
grupo de músicos (Lisboa Zen-
tral Café).c

Sonata a Kreutzer

Dramaturgia y dirección Quim
Lecina
Estreno: Teatre Romea
(4/X/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Hoy por hoy, llegado el momen-
to de introducir una cierta
acción teatral en un recital o
concierto, lo menos arriesgado
es acudir a Quim Lecina. El
acreditado director y actor ha
realizado una veintena de
intervenciones en escenarios en
grandes (Liceu) y pequeños re-
cintos. En Barcelona, el llamado
concert escenificat es ya un géne-
ro al que Lecina ha prestado per-
sonalidad. Pero junto a éste hay
que hablar de un “teatro musi-
cal” que el director cultiva con
fortuna y que no es de los gran-
des montajes, sino el de una ac-
ción dramática y/o descriptiva
mínima, con un compositor co-
mo protagonista, “dialogando”
con su propia creación o cedién-
dola como materia de inspi-

ración a escritores y poetas.
Después de visitar Fats Wal-

ter, una leyenda del jazz, Erik Sa-
tie, Mozart... le llegó el turno a
Beethoven y a su bellísima Sona-
ta a Kreutzer. Sálvense las dis-
tancias que haga falta: si en 1986
Quim Lecina ponía la música de
Marcel Casellas al servicio de
Joan Brossa, hoy Beethoven le
sirve al director para reunir en
un mismo espectáculo la referi-
da sonata y la figura de Lev Tols-
toi (1828-1910), autor de la des-
garrada novela del mismo título.
Una pareja instrumentista feno-
menal, el pianista Daniel Blanch
y la violinista Kalina Macuta, in-
terpretan la pieza, fraccionando
sus tres movimientos según las
exigencias del monólogo del pro-
tagonista –un vehemente Lluís
Soler–, elaborado con pasajes
de La fuga de Tolstoi del italiano
Alberto Cavallari (1894-1972) y
otros de la novela del ruso.

Lecina ha hecho un delicado
trabajo de orfebrería, según el
tópico con el que elogiamos la
operación de cortar y pegar. Lo
cierto es que lo proveniente de
una u otra fuente no se distin-

gue y que tampoco se notan cos-
turas ni soldaduras. Hacia el fi-
nal, cuando pensamos que nos
vamos a quedar sin el crimen de
Pózdnyshev contenido en el
frío, terrible relato de Tolstoi,
Lecina inventa una pirueta y el
fugitivo escritor nos cuenta có-
mo fue liquidada en la ficción la
esposa adúltera, en un momen-
to de ira incontenible, primo her-
mano del odio que el narrador
siente por Sofía, su mujer. De he-
cho, la propuesta se refiere a la
tardía decisión de Tolstoi, largo
tiempo acariciada, de abando-
nar a su cónyuge, de la que sólo
consigue escapar a los 82 años,
pocos días antes de morir.

Hay en la pieza un excelente
trabajo de dirección del que des-
tacaría el elegante regateo que
se establece entre Tolstoi/Soler
y la violinista Kalina, un mujer
de blanco rostro, como de muñe-
ca de porcelana, seductora cuan-
do sonríe pero muy temible en
su expresión severa. Gran traba-
jo de Lluís Soler, a veces dema-
siado gritón, formidable cuando
se siente acosado por la furia del
adagio sostenuto del primer mo-
vimiento. Soler, Tolstoi o un su-
blime Beethoven, son tres nota-
bles razones para no perderse es-
te gratificante ejercicio.c

La obra está basada
en la rondalla de un
militar que cambia la
vida de un rebelde por
una noche con su mujer

El TNC recupera a Ambrosi
Carrión con ‘La dama de Reus’
Un melodrama musical dirigido por Ramon Simó


