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El payaso y la niña se llevaron el
gato al agua. Algo difícil de evitar
cuando el primero es tu padre y
tu suegro y la segunda tu hija. Ca-
mille Decourtye y Blaï Mateu, los
directores del compañía Baró
d’Evel, han concedido buena par-
te del protagonismo del espec-
táculo A tocar!, que el martes por
la noche inauguró el festival Grec
en un anfiteatro condicionado
por las normas sanitarias contra
el coronavirus, a Tortell Poltrona
(padre de Mateu) y a Rita, hija de
seis años de la pareja de directo-
res. Poltrona y su nieta protagoni-
zaron algunos de los mejoresmo-
mentos de la velada y el payaso,
tras una escena en que habó de la
muerte como solo un clown de
verdad, de los buenos, puede ha-
cerlo, helándonos la sonrisa y po-
niéndonos los pelos de punta,
brindó luego un bis-despedida fi-
nal de antología cantando y ha-
ciendo corear al público “no so-
mos nada, nada de nada”.

A tocar!, que volvió a represen-
tarse anoche, tiene otras muchas
escenas mágicas, a cargo de los
anfitriones Decourtye y Mateu y
de sus estupendos invitados para
la ocasión: Frederic Amat, un de-
miurgo desdoblado en creador de
una plástica sensacional y actor
con un toque peterbrookiano; Im-
ma Colomer, actriz capaz de con-
jurar todas las noches de verano y
a la vez, con su camisón blanco, la
imagen preternatural de un per-
sonaje de Poe; la bailarina María
Muñoz, con sus elegantes arabes-
cos hipnóticos, sin olvidar a los
músicos, la estremecedora can-
tante de fados Lina, Refree y el
guitarrista Nicolás Lafourest. El
espectáculo gustó mucho la no-
che del estreno a un público redu-

cido a 800 personas (de las dos
mil de aforo), separado insólita-
mente en sus asientos y compues-
to por algunas autoridades, como
la alcaldesa Ada Colau y la conse-
jera de Cultura, Mariàngela Vila-
llonga, pero sobre todo pormiem-
bros de colectivos que han estado
en el ojo del huracán durante la
lucha contra la pandemia y que
fueron los invitados especiales de
la noche inaugural (un día desde
luego para tener una emergencia
y preguntar ¿hay algún médico
en el teatro?). Paramuchos de los
espectadores que no conocían el
trabajo de Baró d’Evel la función
fue un descubrimiento.

Por su parte, los acostumbra-
dos a seguir la carrera de la com-
pañía se encontraron bastantes
cosas ya conocidas en A tocar!,
mucho déjà vu, desde la primera
escena, con Decourtye y Mateu
derrumbándose literalmente a
trozos, un efecto ya visto en Falai-
se, aunque es verdad que en el
nuevo contexto de referencias a
la pandemia y a la fragilidad hu-
mana resulta pertinente y conmo-
vedor. El espectáculo, consagrado
a exorcizar el virus y el miedo y a
ensalzar la cultura como instru-

mento salvífico, un poco como la
serpiente de bronce enarbolada
porMoisés en el desierto, peca un
punto de bienintencionado y ob-
vio. También es algo deslavazado,
deshilvanado. Cosa lógica si se tie-
nen en cuenta las condiciones en
que ha sido creado, con los artis-
tas separados comunicándose de
manera virtual.

El espectáculo comenzó, tras
el lento proceso de entrada del pú-
blico, que, en filas, con las masca-
rillas, componía la imagen de una
película de serie B sobre el embar-
que de la humanidad a otro mun-
do, con las imágenes deAmat, om-
nipresentes, proyectadas sobre el
muro del fondo del escenario del
anfiteatro. El pintor y escenógra-
fo se pasa todo el tiempo en esce-
na como un dj de la plástica.

Tortell Poltrona dice varios
monólogos en los que bromea so-
bre la pandemia con la ligereza y
a la vez la profundidad que solo
puede proporcionar un payaso. A
destacar la frase “el Covi, ¡qué bes-
ssstia!”. Por su parte, los números
que han elegido de su repertorio
Decourtye y Mateu enfatizan las
nociones de riesgo, fragilidad, re-
to y esperanza presentes en el
montaje. Hay intervenciones qui-
zá demasiado explícitas sobre la
pandemia y se echa en falta un
pocomás de sutileza poética, algo
en lo que suelen ser muy buenos
Baró d’Evel.

Hayquemencionar elmonólo-
go deColomer en el que denuncia
el “espejismo” de que a partir de
ahora va a cambiar todo ypronun-
cia con absoluto aplomo la frase
“la vida es un temblor”. En su par-
lamentodestaca el poderde la cul-
tura y evoca noches inolvidables
de verano de las que todos espera-
mos que vuelva a haber muchas.

¿Se puede comprar una vida?
Eso es lo que creyó haber hecho
el escritor Albert Forns un do-
mingo de junio de 2015 cuando
en el mercado de libros de lance
de Sant Antoni de Barcelona en-
contró, atadas con una goma
elástica de las de pollo, 13 cua-
dernos, el primero con el epígra-
feDiari 1969-1970. ¿Quién lo ha-
bía escrito y qué y cómo vivió lo
que vivió? ¿Cómo una vida aca-
ba a la venta? ¿Qué motiva a es-
cribir diarios personales? Forns
dice que pagó bastante, pero la
inversión le ha salido a cuenta
porque reflexionando y fabulan-
do sobre todo ello construyó la
novela Abans de les cinc som a
casa, con la que ayer obtuvo el
40º premio BBVA Sant Joan de
literatura catalana, dotado con

35.000 euros que la Fundació
Antigues Caixes Catalanes deja
libres de impuestos y aparte de
los derechos de autor. O sea, de
los mejor retribuidos.

“Es una construcción a par-
tir del hecho de encontrarme
esos diarios e intento que el lec-
tor viva la misma experiencia
que la mía al enfrentarme a
ellos” enmarca Forns (Grano-
llers, 1982) su tercera novela, gé-
nero que cuenta por premios: el
Documenta con su estreno en
2012 —Albert Serra (la novel·la,
no el cineasta)—y el Llibres Ana-
grama en 2016 —Jambalaia—.

Como es marca de la casa en
uno de los autores más rompe-
dores y experimentales de las ac-
tuales letras catalanas, Forns
juega sedimentando temas y en-
foques diversos, salpicándolo
con su notable ironía y con tipo-
logías textuales distintas, y recu-
rriendodenuevo enparte al dia-
rio como hiciera en Jambalaia.

Así, el libro (que publicará el
26 de agosto Edicions 62) tiene,
según su creador, tres niveles:
por un lado la investigación so-
bre el diarista, Hilari, al parecer
“un contable deLesCorts, cinéfi-
lo, y que por las anotaciones me

permite ir preguntándome si,
por ejemplo, participó en laGue-
rra Civil o si, por el uso tan nor-
mativodel catalán, estudió cuan-
do la Mancomunitat”; Forns no
desvela si ha localizado a los fa-
miliares del autor (“sería un
spoiler”), si bien admite que hoy
ya no tiene esos diarios.

Un segundo estrato le lleva a
preguntarse sobre “cómo una
obra así pudo llegar a manos de
otra gente”, por lo queha investi-
gado “desde los que se dedican a
vaciar pisos a cómo esematerial
aterriza en tiendas de anticua-
rios o librerías de viejo, tras pa-
sar muchas veces por mercados
comoel de los Encants”. Recons-
truye Forns, así, “el circuito de
nuestras cosas, de nuestra vida,
dónde van a parar cuandomori-
mos”. En un tercer estadio, se

plantea “por qué escribimos die-
tarios, por qué explicamos nues-
tra vida”, analizando la historia
del género y preguntándose si
las redes sociales son los diarios
de hoy. De ese modo ha hallado
en Inglaterra un almacén donde
la gente deposita cuadernos per-
sonales de antepasados o suyos
que no quieren conservar.

El gusto por el génerodel dia-
rio en Forns tiene bastante de la
pasión del practicante, ya que
lleva uno, si bien admite que
“ahora tomo muchas notas dic-
tándolas a mi iPhone”. No hay,
sin embargo, rastro de ellos en
Abans de las cinc som a casa, cu-
ya matriz son las notas de Hila-
ri, que recogió casi una quince-
na de años su vida, hasta 1980,
en entradas “tipo agenda”. Desti-
lan “una vida rutinaria, no se-
ríanpara ser publicados; sondia-
rios bastante blancos tanto en lo
político como en lo íntimo, pero
con sentido del humor”. Sí aso-
ma la Barcelona de finales de los
sesenta y los cambios urbanísti-
cos, como las nuevas pistas del
aeropuerto de El Prat. “Bueno,
la vida novelada permite añadir
esa épica; ese es el trabajo del
escritor, ¿no?”, sostiene Forns.

Baró d’Evel y sus invitados inauguran el Grec con un
espectáculo con momentos mágicos y algo deslavazado

Un payaso, su nieta y poesía
para exorcizar el virus

Un diario hallado en
un mercadillo da a
Forns el Sant Joan
El escritor se embolsa 35.000 euros
mezclando realidad, ficción y ensayo

JACINTO ANTÓN, Barcelona Tortell Poltrona
puso los pelos de
punta y emocionó al
hablar de la muerte

‘A tocar!’ ensalza
el poder de la
cultura y el arte
contra el miedo

CARLES GELI, Barcelona

El escritor Albert Forns. / CARLES RIBAS

Imagen del público en la inauguración el martes del festival Grec. / ALBERT GARCIA
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