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N
o sé bien qué busco en los libros.
Bajo una lámpara de los años 30 y
los pies cruzados sobre el repo-

sabrazos fue, tardes de infancia, evasión y
vidas imposibles por delegación. A la mis-
ma luz y butaca, tiempo retapizado, inter-
pretación: intuía que la vida no enseña,
que en la calle estaba el mundo, pero que
desde ahí no lo entendería. Buena excusa
para una misantropía que se reforzaba las
noches de los sábados.

Siempre hay una fecha. Ahora, el 19 de
agosto de 1982. Es la de mi Últimas tardes
con Teresa, el libro que más me ha marca-
do. Según la anotación náufraga entre el
ocre de las páginas quemadas por la acidez
del tiempo, fue regalo de mi hermana, ma-
nifestación de sus futuras dotes de psicólo-
ga. Ya saben de qué va: correrías y equívo-
cos amores de un rufián del Carmel (el
Pijoaparte) con Teresita Serrat, universita-
ria de buena familia de Sant Gervasi que
juega a la subversión política con sus tam-
bién riquitos (y tontillos) compañeros. Ella
ha confundido al ladrón de motos con un
militante obrero y cree que “la arrancará
de su clase y la salvará de sí misma”, como
resumió Mario Vargas Llosa; el chico, que
le ha tocado la lotería social que le abrirá
las puertas del tecnicolor mundo burgués.

Me gusta pensar hoy que para Marsé la
novela fue tan importante como para mí:
es quienmejor ha descritomi infancia y su
paisaje. No es su preferida, pero es la que le
afianzó su hasta entonces vacilante voca-
ción. Mi ejemplar es la sexta reimpresión
de la séptima edición, revisada por el autor
en febrero de 1975, peromantiene la porta-
da de la primera, de 1966, de Oriol Mas-
pons, con el plano cenital de una chica al
volante de un descapotable. El fotógrafo ya
había ilustrado el primer libro publicado
de Marsé, Encerrados con un solo juguete,
de 1960: utilizó a una modelo francesa,
Babà, leyendo indolente revistas en la ca-
ma; era la habitación de las hijas del editor
Carlos Barral en su casa de Calafell.

Maspons ilustraba la colección Bibliote-
ca Breve ya desde el póster fundacional de
junio de 1958. Mínimo iluminó 42 porta-
das. En otra ocasión, almenos, exhibió tam-
bién un coche y unamujer, esta vez condu-
ciendo, de noche y frontal: Lomás tarde en
noviembre, de Hans Erich Nossack. La des-
tinada al libro de Marsé es historia conoci-
da de la fotografía catalana y del espíritu
de la Gauche Divine. Es tan icónica que se
ha atribuido a Leopoldo Pomés y a Colita, a
ésta a partir del polémico filme sobre Jai-

me Gil de Biedma, El cónsul de Sodoma, en
una sesión en la que supuestamente estaba
Marsé, su mujer y el poeta, lo que el escri-
tor desmintió a su biógrafo Josep Maria
Cuenca en Mientras llega la felicidad.

Nada más lejos. Maspons tomó la foto
desde un balcón de La Pedrera, donde vi-
vían los padres de la modelo Susan Holm-
quist, que ya para siempre fue, en el imagi-
nario colectivo, Teresita Serrat. Inevitable
una modelo extranjera porque, desde que
en 1954 fotografiara en Ibiza a Monique
Koller,Masponsutilizómayormentemode-
los de allende los Pirineos, rubias y aire
nórdico: para él, encarnaban a la mujer
moderna y sensual. Con los años, las mutó
enmaniquís,muñecas casi inexpresivas en
poses de contorsionista.

A Holmquist (el Conillet de vellut de la
canción de Joan Manuel Serrat, tras su re-
lación sentimental) también la hizo doblar-
se y mirar hacia arriba, en un encuadre
anómalo en la época. El coche era de ella:
un Innocenti descapotable que la ya Miss
Dinamarca se había comprado hacía poco
en Milán. Como el original de la fotografía
está entre las 503 imágenes que confor-
man, en el MNAC, la primera gran exposi-
ción sobreMaspons, me fijé en algunos de-

talles. Tontos, claro. Por ejemplo, la matrí-
cula: MI 854142. O que el vehículo estaba
algo sucio de polvo, como delatan esos di-
bujitos que la gente suele hacer en ellos
con el dedito (mejor eso que la envidiosa
rayita del chasis). Y que junto a la antena
telescópica de radio, canónicamente torci-

da al final, había un adhesivo
muyde la época, un trébol de cua-
tro hojas verde…

La patológica obsesión tiene
atenuante, que requiere unas
coordenadas personales de 1982
y que se explican si de la historia
deMarsé se borran trazos de arri-
bismo y mala fe y se cambian los
escenarios de la Costa Brava por
Castelldefels y el rancio abolengo
de la dinastía Serrat por un em-
presariado de posibles hecho a sí
mismo. Y el pelo rubio por el cas-
taño, pero no los ojos azules. Y
ahí lo dejamos.

La cosa es que, sin yo saber a
mis 19 años absolutamente nada
de nada de la imagen ni del fotó-
grafo (ni de Marsé, ni de la vida,
en definitiva), se me ocurrió una
tarde de verano hacer lo propio
conmi Teresa. Entrañable… pero
dramático: el estilizado Innocenti
mutó, como la carroza de Ceni-
cienta, en calabazaFordFiesta ro-
jo, por supuesto no descapotable,
lo que obligaba a un escorzo tan
sufrido demi amada por la venta-
nilla que temí que se partiera el

espinazo. Tampoco sé cuántas veces dispa-
ré porque cuando no encontraba el encua-
dre resulta que entraba un rayo de sol o
vislumbraba mueca u ojo entrecerrado en
su rostro. La clandestinidad de la cosa (los
vecinos de la chafardera, angosta y humil-
de callejuela del barrio; mi tía viuda ron-
dando en funciones de carabina veraniega
y mi impericia con la cámara sustraída a
mis padres) provocó que en casi todas las
pocas imágenes que se salvaron en el reve-
lado se colara la barandilla del balcón.

Perdí las copias, quizá todas rotas cuan-
do la relación concluyó, más por imberbes
despechos tontos que por incompatibili-
dad personal o social, aunque la presión en
su familia fue grande (sólo le caía bien a su
abuela). Pero, sin reconocerlo, mantengo
la esperanza de que alguna, un día, aletee
al coger un libro demasiado tiempo olvida-
do. En el fondo, en aquella historia, como
en la de Marsé, no hubo “ni rencor ni con-
dena, ni tampoco autoengaño, sino meta-
morfosis lírica”, como leyó Pere Gimferrer.

“El autor solo escribe la mitad de un
libro; de la otra mitad debe ocuparse el
lector”, sostenía Joseph Conrad. ¿Qué bus-
co aún hoy en mi mitad de un libro? Ape-
nas un poco de orden en la tragedia.

En una distendida rueda de pren-
sa, pero hermética a nivel de pre-
supuesto, se presentó ayer la 37
TemporadadeDanzadel BBVApa-
ra el año 2020, temporada sólida-
mente asentada con un 95% de
ocupación en el Centre Cultural
de Terrassa, espacio escénico que
este año cumple 40 años. La tem-
porada entrelaza el trabajo de 14

compañías de danza clásica y con-
temporánea en una programa-
ción que servirá para que los
amantes de la danza dispongan de
buenas opciones para ver una se-
lección de espectáculos, que en
parte suple la escasa programa-
ción en Barcelona.

AdriàFornés, director yprogra-
mador de la temporada no quiso
entrar en detalles en relación al

apoyo que prestaron al Ballet de
Catalunya, pero sí habló del Ballet
de Barcelona nacido de la escisión
del primero, que ahora promocio-
nan. Será esta compañía la que
empezará la temporada con un
Cascanueces que hará las delicias
del público joven (11 y 12 de ene-
ro). El 1 y el 2 de febrero, 12 solis-
tas del Ballet de la Ópera de Viena,
que dirige Manuel Legris, ofrece-
rá un programa en el que destaca
la coreografía Solo de vanManen.

El 22 de febrero ITDansa baila-
rá diversas coreografías, una de
ellas The Promo que firma Lorena
Nogal, bailarina de la Veronal. En
marzo, el Ballet y Orquesta de
Sant Petersburgo ofrecerán una
delicada Giselle, mientras que el
28 y 29 de marzo el Ballet Nacio-
nal de España llevará a escena un
homenaje al bailarín y coreógrafo
Mario Maya (1937-2008).

Pero hay mas. El 18 de abril se
presentará un emotivo homenaje

a Alicia Alonso con grandes estre-
llas. Ha despertado gran interés la
actuación el 24 y 24 de abril del
Ballet de la Ópera de Innsbruck
que ofrecerá La tempestad basada
en la obra de Shakespeare, con co-
reografía del catalán Enric Gasa.

El 9 de mayo el Ballet de Barcelo-
na ofrecerá una Suite de Carmen y
Crea Dance Company by María
Rovira afronta la Novena de Bee-
thoven junto a laOrquesta Sinfóni-
ca del Vallés. El 12 de septiembre
Habemus Corpus del catalán Mi-
quel G. Font estrenará Amnea,
mientras que el 10 y 11 de octubre
se celebrará la tercera gala Balla-
rinsCatalans alMonquehaobteni-
do mucho éxito anteriormente.

Jivoy Dance Company forma-
da por solistas del Ballet del Tea-
tre Mariinski ofrecerá el 25 de oc-
tubre un programa variado mien-
tras que Kibutz bailará Asylum de
su director artístico Rami Be’er, el
7 y 8 de noviembre. El 28 y 29 de
noviembre, el Malandain Ballet
de Biarritz mostrará varias coreo-
grafías de su director Thierry
Malandain. Por último, el Ballet y
Orquesta de la Ópera de Samara
interpretará un Lago de los cisnes
el 12 y 13 de diciembre.

Sin saber nada de Oriol
Maspons, ni de la vida, se me
ocurrió imitar la portada de
‘Últimas tardes con Teresa’

Danza para celebrar
40 años del Centre
Cultural de Terrassa
El ballet de la Ópera de Viena y el Nacional
de España, entre las 14 compañías invitadas

LA CRÓNICA / CARLES GELI

Una tarde con Teresa

¿Qué busco aún hoy
en mi mitad de un libro?
Apenas un poco de orden
en la tragedia

CARMEN DEL VAL, Terrassa

Una joven contempla la fotografía completa de Oriol Maspons, de la que salió la portada original
de la primera edición de Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé. / MAR SIFRE

El Ballet de la Ópera de Viena.

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


