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Aquella luzdeElna
CRÍT ICA DE TEATRO

ScorseseyDiCapriovolaronmuyalto
‘El aviador’, nueva entrega de la serie ‘Cine Platinum’ de ‘La Vanguardia’
LLUÍS BONET MOJICA
Barcelona

D espués de
Gangs of New
York (2002) y
antes de Infiltra-
dos (2006),Mar-
tin Scorsese le

encomendó a un portentoso Leo-
nardo DiCaprio un personaje
que parecía escapar al aspecto ju-
venil que le caracteriza. Se trata-
ba de encarnar al legendario Ho-
wardHughes (1905-1976), excén-
trico multimillonario que llegó a
reinar como primer gran produc-
tor independiente en Hollywood
ymantuvo sonados idilios con es-
trellas como Jean Harlow, Gin-
ger Rogers, Rita Hayworth, Ka-
tharine Hepburn, Ava Gardner,
Marilyn Monroe, Susan Hay-
ward o Bette Davis.
La aeronáutica, las mujeres y

el cine –no siempre en este or-
den– eran las aficiones predilec-
tas de aquel magnate que empe-
zó a serlo cuando, con 19 años, he-
redó el imperio económico crea-
do por su progenitor mediante
una industria de taladros perfora-
dores para la industria petrolera.
No todo fue tan idílico en la agi-

tada existencia de Howard Hu-
ghes. Scorsese abre El aviador,
una de sus incuestionables obras
maestras, con una prodigiosa y
premonitoria secuencia donde la

madre de Hughes enjabona con
febril meticulosidad a su peque-
ño hijo.
Howard era hijo único, su ma-

máquiso protegerlo de forma ob-
sesiva y durante la infancia estu-
vo aquejado de extrañas dolen-
cias. Fue algo que marcaría para
siempre al hipocondriaco Hu-
ghes. En su famoso libro sobre el
Hollywood dorado, Los caballe-
ros las prefieren rubias, la cronis-

ta Anita Loos relata que la volup-
tuosa estrella Jean Harlow (una
de las amantes del multimillona-
rio) le contó que Hughes le había
ofrecido un bocado del bizcocho
que estaba comiendo. Semejante
gesto mereció la sonrisa de Loos,
pero Harlow precisó: “No subes-
times semejante detalle. ¡Ho-
ward tiene tanto miedo a los mi-
crobios que bien podría haber si-
do una petición de mano!”

El rodaje –en 1930– de la pelí-
cula bélica de aviación Los ánge-
les del infierno, con Jean Harlow,
muchas de cuyas escenas acaba-
ron siendo dirigidas por el pro-
pio Hughes, le permite a Scorse-
se espectaculares secuencias. Pe-
ro uno de los grandes méritos de
El aviador reside en el talento del
cineasta para pasar del Holly-
wood deslumbrante a la no tan
deslumbrante intimidad de per-

sonajes idolatrados por el públi-
co. Todo ello a partir de la des-
cripción de dos décadas de la
existencia de un ser tan grandio-
so como paranoico. Haymomen-
tos y diálogos realmente impaga-
bles, como cuando Hughes ani-
quila verbalmente a la familia de
Katharine Hepburn (encarnada
por Cate Blanchett, que obtuvo
el Oscar a la mejor actriz secun-
daria), muy representativa del
grupo familiar culto y progresis-
ta, diciéndoles: “A ustedes, claro,
no les importa el dinero... porque
siempre lo han tenido”. Otros in-
térpretes de hoy que encarnan a
estrellas de ayer en el filme son
Kate Beckinsale (Ava Gardner),
Gwen Stefani (Jean Harlow) y
Jude Law (Errol Flynn).
El aviador acaparó 11 candida-

turas al Oscar en el 2005 –entre
ellas las de mejor película, direc-
tor, actor protagonista y guión
original– y terminó premiada
con cinco estatuillas (actriz de re-
parto, fotografía,montaje, vestua-
rio y dirección artística).c

Leonardo DiCaprio, en una escena de El aviador, la tercera entrega de la serie Cine Platinum

La maternitat d'Elna

Estreno: Capitol (23/II/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Cuando en febrero de 1939 la jo-
ven suiza Elisabeth Eidenbenz
(Zurich, 1913) apareció con su
blanco uniforme de enfermera
en el campo de refugiados de Ar-
gelers, fue, dicen, el “ángel de la
guarda” para las embarazadas
allí confinadas, provenientes del
éxodo dramático de la GuerraCi-
vil. Perteneciente a la Asociación

de Ayuda a los Niños en Guerra,
Eidenbenz –Creu de Sant Jordi
2006–, con ayuda de varias orga-
nizaciones solidarias, había con-
vertido un palacete abandonado
de Elna en unamaternidad desti-
nada a proporcionar un parto en
condiciones higiénicas y sanita-
rias adecuadas a las mujeres en-
cintas refugiadas en aquellos
campos miserables.
El testimonio de una mujer

que se benefició de aquella ayuda
providencial fue el que recogió
Assumpta Montallà en un libro
de éxito titulado La maternitat
d'Elna (Ara Llibres, 2008), el

cual, a su vez, ha dado origen a
un espectáculo homónimo de un
interés, histórica y humanamen-
te incuestionable.
Dirigido por Josep Galindo

con buen gusto y un excelente
pulso expositivo, el montaje
cuenta con la efectiva dramatur-
gia de Pablo Ley, apoyada en una
sobria combinación de texto y fo-
tos y filmaciones de archivo pro-
yectadas sobre una gran pantalla.
La interpretación, con monólo-
gos y canciones, corre a cargo de
RosaGalindo, quien asumediver-
sos papeles sin alterar ni inte-
rrumpir el relato, amparándose
simplemente en el punto y segui-
do de cada ilustraciónmusical in-
terpretada al piano por Luc-Oli-
vier Sánchez.

La actriz es la narradora en ter-
cera persona, y en un breve pasa-
je compone la figura de Elisabeth
Eidenbenz. De todos modos, el
espectáculo cobra su mayor den-
sidad dramática cuandoRosaGa-
lindo se pone en la piel de una de
las refugiadas, unamujer en avan-
zado estado de gestación que ve
con temor creciente la hora de
dar a luz en un lugar tan terrible-
mente hostil para la criatura que
espera. Lo mismo en la angustia,
propiciada por el infortunio y la
muerte que cada día visitanArge-
lers, como en la suerte y la dicha
de ser acogida en la casa de ma-
ternidad de Elna, la interpreta-
ción de dicho personaje anónimo
denota la gran sensibilidad deRo-
saGalindo y el compromiso de to-

do el equipo artístico del espectá-
culo por eludir cualquier forma
de sensiblería.
ViLamaternitat d'Elnauna no-

che fría que tenía castigada a la
protagonista con una afonía mal-
vada. A ella, no obstante, quiso so-
breponerse la actriz, que manejó
en las canciones un timbre de
voz más delgado de lo habitual,
pero impecablemente afinado.
En el capítulo musical, es obliga-
do aplaudir la actuación de Luc-
Olivier Sánchez, profesional de
brillante carrera, muy acertado a
la hora de compartir conRosaGa-
lindo la selección de piezas con
las que ilustrar los estados de áni-
mo evocados en el relato, y enor-
memente expresivo en su ejecu-
ción al piano.c
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]Los lectores podrán
adquirir la nueva entrega
de Cine Platinum mañana
domingo por 1 euro más
el vale de contraportada.


