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CATALUÑA

El coronavirus se ha llevado a
JosepMaria Benet i Jornet, Papi-
tu para todos los que lo cono-
cían, el padre de la nueva drama-
turgia catalana y popularísimo
autor de culebrones televisivos,
un género que reinventó para la
televisión de Cataluña con series
como Poble Nou, Nissaga de po-
der, El cor de la ciutat, o
Ventdelplà. Varias de sus obras
teatrales, como E. R. (con el títu-
lo de Actrius) y Testament (Amic/
amat) han sido llevadas al cine
por Ventura Pons. Benet i Jornet
(Barcelona, 1940), que falleció
ayer por la Covid-19 en una resi-
dencia pública de Lleida, ha teni-
do una influencia fundamental
en el teatro catalán y su huella
pude rastrearse hasta las nuevas
hornadas de la creación contem-
poránea. Era además un hom-
bremuy querido, vitalista, diver-
tido —aunque con un fondo de
dolor existencial y angustia que
se desvelaba en sus obras—, céle-
bre por sumodestia, su generosi-
dad, su icónica sonrisa y su ama-
ble ironía. Su muerte ha sacudi-
do al mundo escénico, literario y
televisivo incluso en este escena-
rio actual de tragedia global.

El dramaturgo y guionista,
Premio Nacional de Literatura
en 1995, Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes en 2013, Max
de honor, Creu de Sant Jordi, en-
tre otros galardones, llevaba des-
de 2015 apartado de la vida so-
cial al sufrir alzheimer. Su despe-
dida había sido progresiva, pun-
teada por destellos de concien-
cia, y había tenido momentos
muy emotivos como un vermut
multitudinario con el que se le
homenajeó en 2016 con motivo
de recibir la medalla de honor
de la SGAE o la celebración de su
75 cumpleaños en el Teatre Na-
cional de Cataluña (TNC). Su hi-
ja Carlota, autora de un libro
conmovedor sobre su progeni-
tor, El somriure sota el bigoti (Co-
lumna, 2018), ha explicado que
su padre había donado el cuerpo
a la ciencia pero no va a ser posi-
ble cumplir su deseo dada la nor-
mativa por la pandemia, y que
tampoco se va a poder hacer nin-
gún acto de despedida. “Cuando
acabe todo esto haremos con sus
amigos una gran fiesta para cele-
brar su vida”, declaró ayer. Su
hija le recordaba expectante an-
te la respuesta del público cuan-
do se estrenaron las primeras en-
tregas de sus telenovelas (escri-
bió en total casi 5.000 episodios)

En el teatro catalán, Benet i
Jornet deja una marca profundí-
sima, por su influencia en varias
generaciones de autores y por su
producción, un centenar de
obras, entre ellas algunas que
marcaron el panorama escénico
al estrenarse, comoUna vella, co-
neguda olor (1964), Berenàveau a
les fosques (1972), Revolta de
bruixes (1977), Quan la ràdio par-
lava de Franco (1979), Ai carai!
(1989), Desig (1991), E. R. (1994),
L’habitació del nen (2003), Dones
que ballen (2010) o Com dir-ho
(2013). La creación del autor, de
una gran autoexigencia, ha pasa-

do por diversas fases, desde un
teatro más realista a otro de ca-
rácter introspectivo e incluso
existencial, con situaciones lími-
te y cierta truculencia emocio-
nal. Pero siempre se ha caracteri-
zado de manera especial por re-
tratar a la gente común y sus
problemas.

La televisión le permitió
ahondar en temas sociales como
el alcoholismo, la homosexuali-
dad, la enfermedad o la discapa-
cidad. Aunque no era militante
político, su conciencia social era
muy fuerte. Deja publicadas
unas memorias, Material d'ende-
rroc (ed. 62, 2010)

Rosa Maria Sardà, que era
una gran amiga y que ha repre-
sentado “prácticamente todas”
las obras suyas en el teatro (don-
de también ha dirigido dos de
ellas) y el cine, recordó ayer a

Benet i Jornet como autor de un
texto que escribió para la muer-
te de TerenciMoix, amigo de am-
bos. “Ahora se ha ido él y todo
aquel grupo de amigos, aquel Ca-
melot, como decía Papitu se ha
desintegrado. Son recuerdos de
una amistad irrepetible”.

El que ha sido discípulo prin-
cipal de Benet i Jornet, el drama-
turgo y director Sergi Belbel, fun-
damental en la proyección inter-
nacional del autor, le ha recorda-
do en lo profesional como “el
granmaestro académico- no aca-
démico, que te enseñaba sin que
fueras consciente”. Su maestraz-
go, dijo a este diario, “era tanto
vital como intelectual, y se pro-
ducía día a día”. “Su herencia es
dejarnos herencia, el legado era
su gran obsesión, la idea de for-
mar parte de una cadena de
transmisión cultural como for-

ma de luchar contra la muerte y
el olvido”.

Por su parte, otro de los ami-
gos y colegas de Benet i Jornet,
el director del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) y también
dramaturgo, Xavier Albertí, des-
taca: “Hay que agradecerle a Pa-
pitu tres cosas; uno, haber reivin-
dicado como nadie la tradición
del teatro de Cataluña, y la nece-
sidad de volver a nuestros auto-
res, Pitarra, Guimerà, Rusiñol…;
dos, su propia contribución a
esa tradición, ser la conexión, la
figura clave, entre una línea que
se rompe en 1939 y la de la nue-
va dramaturgia; y tres, lo que hi-
zo con las teleseries de TV3, otra
conexión, esta entre la lengua y
las clases populares, contribu-
yendo al mantenimiento y difu-
sión del catalán a través de la
Transición”.

A
cabábamosde estrenar Só-
tano, de Papitu, en el tea-
tro Margarita Xirgu de

Buenos Aires. Era la tercera vez
queyo la dirigía. Lahabía estrena-
do en la Beckett de Barcelona con
Pere Arquillué y Pep Cruz. El pro-
ductor SalvadorColladomehabía
propuesto estrenarla en castella-
no en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid con Israel Elejalde y Ra-
món Langa y ahora acabábamos
de repetir la aventura en Buenos
Aires con Alejandro Paker y Boy
Olmi. El estreno fue feliz y yo no
quería regresar a Barcelona sin
visitar el glaciar Perito Moreno.

Benet i Jornet también quería
conocerlo ydecidimos hacer la ex-
cursión juntos. Llegamos a El Ca-

lafate, nos instalamos en un hotel
y al día siguiente intentamos cum-
plir con todos los protocolos que
un buen turista debe cumplir en
el Parque Nacional de los Glacia-
res. Pero no pudimos cumplirlos
todos. La excursión a pie sobre el
glaciar con crampones para to-
mar un whisky con un trozo de
hielomilenario arrancadodirecta-
mente del suelo no nos fue permi-
tida porque a Benet i Jornet le
faltaba poco para cumplir setenta
años y la excursión estaba vedada
a mayores de sesenta y cinco. Yo,
solidariamente, preferí tomar el
whisky en el hotel y seguir disfru-
tando de la compañía del enton-
ces casi septuagenario autor. Jo-
sep Maria Benet i Jornet nunca

aceptó su edad. Le quedaban de-
masiadas cosas por hacer, dema-
siados libros que leer, demasia-
dos estrenos a los que acudir, de-
masiados autores jóvenes a los
que acompañar, demasiada curio-
sidad por satisfacer para aceptar
su edad.Había llegado tarde amu-
chas cosas. Algunas las tuvo que
construir para después intentar
llegar. Ahora no podía aceptar
que nadie le dijera que era dema-
siado viejo para hacer algo. El be-
rrinche que tuvo en el Perito Mo-
reno fué monumental. Sólo le
asustaba la enfermedad y espe-
cialmente la enfermedad con la
que ha convivido sus últimos
años de vida. Estábamos en la Pa-
tagonia pero seguíamos hablando

de lo que le preocupaba: el futuro
delTeatreLliure, la escasapresen-
cia del patrimonio teatral catalán
en nuestros escenarios, del poco
cuidado que mostraban los jóve-
nes autores con el lenguaje, de las
infinitas caras de la sexualidadhu-
mana, del amor filial…

Regresamos a Buenos Aires.
La función crecía extraordinaria-
mente. A Boy Olmi le cayó un im-
portante premio. Pero creo que a
Papitu le gustaba más el trabajo
de Alejandro Paker. Olmi era hijo
de una celebridad en la historia
del psicoanálisis argentino y qui-
zá había llegado a rincones de su
personaje que ni el propio autor
quería conocer. Si el mundo que
encontremos cuando salgamos
de este confinamiento me lo per-
mite y alguna vez vuelvo al Perito
Moreno, tomaré un whisky a la
memoria de mi amigo.

Xavier Albertí es director artístico del
Teatre Nacional de Catalunya

Papitu Benet i Jornet era una
de esas personas de la que
todo el mundo guarda un
recuerdo cercano, con momen-
tos entrañables. Yo lo conocí
en 1977 cuando nos daba cla-
ses de teoría dramática en el
Institut del Teatre. Después le
entrevisté numerosas veces
como autor y figura cada vez
más fundamental de la escena
catalana, y fuimos intimando.
Siempre divertido y amable,
cálido, tenía esa capacidad de
hacerte sentir especialmente
apreciado cuando hablabas
con él. Las últimas veces que
lo vi (y abracé) fue en los ho-
menajes que se le hicieron a
partir de diagnosticársele el
alzheimer.

Curiosamente, para tratarse
de un dramaturgo, el recuerdo
más vívido que tengo de Papitu
es montado en un camello.

Fue durante la inolvidable
excursión a Egipto para disper-
sar las cenizas de Terenci
Moix. Una noche él e Ines
González cometieron la impru-
dencia de irse a dar una ilegal
vuelta nocturna por la zona de
las pirámides de Gizah de la
mano de unos camelleros
poco recomendables. Nos
llamó con el móvil Inés dicien-
do alarmada que no les deja-
ban desmontar sin un pago
astronómico. Corrimos a resca-
tarles desde el Mena House
una tropa que incluía fuerzas
vivas tan importantes como
Maruja Torres, Núria Espert y
Román Gubern. En un alarde
de ingenio me hice pasar por
el hijo de Papitu para tratar
de despertar los sentimientos
familiares —siempre importan-
tes en Egipto— de los facinero-
sos. Recuerdo a Papitu sobre
el dromedario y muy divertido
ante la ocurrencia, recortado
contra la luna y la Gran Pirá-
mide, con un imposible aire
de Lawrence de Arabia travie-
so. Luciendo esa sonrisa píca-
ra, inteligente y algo desvali-
da, que nos quedará para
siempre. / J. A.

Un dramaturgo
a lomos de
un camello

XAVIER ALBERTÍ

Excursión al Perito Moreno con Papitu

Adiós al padre de la nueva dramaturgia
‘Papitu’ Benet i Jornet, escritor teatral y autor popular de teleseries, fallece por la Covid-19

El autor teatral Josep Maria Benet i Jornet, en su casa. / MARCEL·LÍ SÁENZ

JACINTO ANTÓN, Barcelona
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