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CATALUÑA

M
e dije: “Basta de estar pendiente
de las calles de noche en el barrio
(vivo cerca de la Delegación del

Gobierno y del Departamento de Interior),
enUrquinaona y en Via Laietana, y te vas a
escuchar a Sófocles”. Era lunes y desde en-
tonces que no veo la tele, ni Betevé ni una
serie, y me duermo, la mar de bien, con las
nuevas versiones catalanas de las trage-
dias del clásico. Las campanas habrán de
sonar, durante días, para celebrar este li-
bro, a cargo de los traductores, poetas y
profesores de teatro JoanCasas y Feliu For-
mosa, que pone a disposición de las gentes
de teatro y de cualquier lector un Sófocles
que se puede decir con ductilidad lingüísti-
ca como si fuera nuestro contemporáneo:
en verso, como fue escrito, y en registro
noble y llano. La palabra trágica viva. Un
complementomaravilloso de las traduccio-
nes canónicas del maestro Carles Riba, el
poeta que las vertió en la colección Bernat
Metge en 1951 en un registro culto más
propio de la lectura que de la representa-
ción escénica.

Estábamos en la librería Obaga, que
también es del barrio, unos cuantos, embe-
lesados, al menos servidora, que tengo la-
gunas enormes en el conocimiento del
mundoclásico pero sé reconocer a unaper-
sona sabia cuando la tengo delante y cuan-
do la leo. Suelen caracterizarse, las perso-
nas sabias, por la humildad en el trato y la
generosidad de su saber. Los traductores
Casas y Formosa —el poeta de envergadu-
ra que no para de dar recitales, suyos y
sobre todo de maestros como Pere Quart,
de quien la noche anterior había dado uno
enSant Cugat, ya tiene una edadpero sigue
en la brecha de no permitir el olvido— le
habían pedido a Jaume Pòrtulas, helenista
y experto en tantas cosas del mundo clási-
co y de la traducción, en especial de Carles
Riba, que los acompañara. Tardé un rato
en captar elmeollo: no contra Riba, nunca,
jamás. Pero su Sófocles no está hecho pen-
sando en los actores y actrices. Es así. Sus

frases no pasan bien por el cuerpo de quie-
nes deben decirlas en el escenario. Son, en
cambio, unmonumento literario de exigen-
cia cultural.

Sòfocles. Tragèdies ha sido editado
por Comanegra y el Institut del Teatre. Los
traductores han traducido mucho previa-
mente pero no son helenistas y en cambio
sí expertos profesores de teatro, Casas de
dramaturgia y Formosa de talleres de pues-
ta en escena en los últimos años, en los que
yaha representado algunos trágicos en tra-
ducciones como esta. Una de Esquilo, con
música de Béla Bartók, que francamente
me gustaría mucho ver. Joan Casas, poeta,
narrador, traductor en diversas lenguas,
en particular del griego moderno y ahora
del clásico, es otro sabio. Su prólogo en este
libro es una fuente de saberes explicados
conprecisión, erudición y sobre todo cerca-

nía, colocando a Sófocles —que fue un jo-
ven guapo que sabía de música y danza-
ba— a tu lado sin dejar de ser el gran poeta,
sin trivializarlo.

Le pregunto si existe en lengua
española, en la península, una traducción
similar: reciente, en verso, pensada para el
escenario de hoy, que reúna las siete trage-
dias del poeta más difundidas y reconoci-
das como fundamentos culturales. “Hasta
donde sé, no; las que conozco son en pro-
sa”, dice, y me digo que debe ser que no
existe o todavía no se ha publicado porque
se está haciendo.

Tampoco soy exactamente teatrera, ten-
go ahí también bastantes lagunas, pero
Sófocles conviene mucho estos días. Hasta
ahora, al menos en catalán, en sus repre-
sentaciones se ha utilizado la versión en
prosa de Riba —hizo las dos, en verso y en
prosa— o se ha encargado una de nueva,
también en prosa. En el Sófocles de Casas-
Formosa habla el trágico en endecasílabos,
los protagonistas, y en verso libre, el coro.

Los trágicos griegos convienen mucho
hoy, repito. ¿Y cuándo no?, dirán sus segui-
dores y lectores más persistentes. Lo he
pensado al leer las palabras de Havelock
citado por Casas en el prólogo de este libro
fenomenal: “Las tragedias griegas fueron
compuestas en un estado de continua ten-
sión psicológica entre las modalidades de
la comunicación oral y de la comunicación
escrita”. En tiempos de Twitter y Tele-
gram, de tanta catarsis colectiva que se ex-
presa malamente, o con rutinas ancestra-
les, o sin rumbo, en las calles, qué bien
haría oír a los trágicos del mundo antiguo
en la lengua viva de hoy, en las calles mis-
mas si se quiere. En un modelo viable de
expresión, en palabras de Pòrtulas, que en
catalán escasea en la traducción de los clá-
sicos pero que haberlo, haylo. Este libro
precioso es una de sus pruebas. Lean y re-
nueven fuerzas.

Mercè Ibarz es escritora y crítica cultural.

TAMBIÉN HA PASADO...

Nuevo hospital en Badalona

El grupo Quirónsalud anunció
ayer la construcción de un nue-
vo hospital en Badalona (Barce-
lona) que comenzará a funcio-
nar a partir de 2021 e incluirá
atención en todas las especiali-
dadesmédicas y unidades multi-
disciplinares. Según un comuni-
cado de la compañía, el futuro
centro, que empezará a edificar-
se en las próximas semanas, es-
tará ubicado en la avenida Nava-
rra, entre las calles Ramón Ru-
bial y La Seu d'Urgell, ocupará
un terreno de 14.000 metros
cuadrados y empleará a unas
300 personas. El hospital tendrá
100 camas de hospitalización y
ofrecerá atención integral a los
pacientes, buscando así dar res-
puesta a aquellos clientes de Ba-
dalona y el Maresme que, según
el grupo, “actualmente se des-
plazan a Barcelona” por no dis-
poner “de una alternativa priva-
da en esta zona”. La inversión

inicial será de 35millones de eu-
ros y el objetivo es que esta clíni-
ca trabaje en red con los otros
hospitales del grupo en Barcelo-
na, así como con los centros mé-
dicos Quirónsalud Dígest de Ba-
dalona, que este año se integra-
ron a la red asistencial de la
compañía.

Ladrones a prisión

LosMossos d'Esquadra han dete-
nido a cinco hombres como pre-
suntos autores de siete robos en
domicilios de Sant Cugat del Va-
llès (Barcelona) y Tarragona, pa-
ra quienes el juzgado de guardia
de Rubí (Barcelona) ha decreta-
do prisión provisional. Los dete-
nidos tienen entre 24 y 38 años, y
los robos se hicieron entre el 10 y
el 22 de octubre. La policía cata-
lana organizó un dispositivo el
22 de octubre en el que participa-
ron agentes de paisano y detuvie-
ron a los cinco hombres cuando
huían tras dos robos en Sant Cu-
gat del Vallès. Los robos se hicie-
ron mayoritariamente en zonas
residenciales con poco tráfico.

Diligencias contra ‘Està Passant’

La Fiscalía ha abierto diligen-
cias de investigación por un deli-
to de injurias a las fuerzas de
seguridad por un gag del progra-
ma de humor Està passant emiti-
do en TV3 que se refirió a agen-
tes de Mossos d'Esquadra como
“putos perros”. El ministerio pú-
blico ha admitido la denuncia de

sindicatos policiales y ha acorda-
do la apertura de diligencias, la
etapa inicial de la investigación
que puede alargarse un mínimo
de seis meses. El escrito presen-
tado a la Fiscalía por la Trisindi-
cal de los Mossos y la asociación
de mandos policiales Copcat de-
tallaba que el programa mostró
imágenes de perros con objetos
como una gorra policial, un cas-

co o una lanzadora de proyecti-
les viscoelasticos, “instrumento
de defensa utilizado exclusiva-
mente por agentes de Mossos
d'Esquadra de la Brimo”. El pre-
sentador, Toni Soler, ya pidió dis-
culpas en el programa: “Nos
equivocamos”. No obstante, aña-
dió que en Cataluña hay gente
“no solo ofendida, sino herida y
maltratada, hospitalizada o dete-
nida en circunstancias extrañas
que también espera disculpas”.

Huelga de transportistas

Transportistas en huelga blo-
quearon ayer desde primera ho-
ra los principales accesos para
camiones al Puerto de Barcelo-
na por la Zona Franca, lo que
causó colas de vehículos en la
Ronda del Litoral y dificultó la
actividad en algunas empresas.
La situación, sin embargo, no
afectó a las terminales de cruce-
ros. La huelga, convocada con-
juntamente por UGT y CC OO en
el sector demercancías y logísti-
ca, duró toda la noche del mar-
tes y toda la jornada de ayer.

Conversaciones con Sófocles
MERCÈ IBARZ

Las personas sabias
suelen caracterizarse
por la humildad en el trato
y la generosidad de su saber

Los traductores de Sòfocles.
Tragèdies no son helenistas
y en cambio sí expertos
profesores de teatro

Fotograma de uno de los momentos del programa Està Passant.

En tiempos de Twitter y Telegram, de tanta catarsis colectiva que se expresa malamente, o sin rumbo,
en las calles, qué bien haría oír a los trágicos del mundo antiguo en la lengua viva de hoy

El actor Julio Manrique, como Edipo, en el Teatro Romea.
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