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La ópera prima del hijo del famoso
arquitecto narra, en clave de come-
dia, la historia de una lechera afi-
cionada al baile. El filme, que se
rodó el año pasado, es una come-
dia coral protagonizada por Ana
Turpin, Sergio Pazos, Enrique San
Francisco, Laura Domínguez, Vane-
sa Otero, Ivan Morales, Macarena
Gómez, Eloi Yebra y Zoe Berriatua.

Ricardo Bofill debuta el 8
de abril con ‘Hot milk’

La biblioteca Francesca Bonneimai-
son de Barcelona acoge desde hace
un mes con éxito de público el ciclo
Vine a fer un cafè amb..., que, en el
marco del Año del Libro y la Lectura,
propone a los lectores discutir obras
con diversos artistas. En total ya se
han celebrado 17 encuentros a los
que han asistido 619 personas,
según el Consorci de Biblioteques.

Éxito de las tertulias
literarias con autores

El alcalde de la capital de la cultura
catalana 2005 ha hecho llegar a los
946 municipios de Catalunya un es-
crito en el que recuerda que hoy es
el Día Internacional de la Poesía e in-
vita a todas las localidades a cele-
brarlo con la difusión de un poema.
Esparreguera propone que el poema
difundido sea un fragmento de La
pell de brau, obra de Salvador Espriu.

Esparreguera celebra el Día
Internacional de la Poesía

El productor de El nombre de la rosa
y El hundimiento debutó con mal
pie como director artístico con su
adaptación de la ópera Parsifal, de
Richard Wagner. El público que el
sábado abarrotó la Staatsoper Un-
ter den Linden, para asistir a lo
que se anunciaba como el estreno
de la temporada en Berlín, no tuvo
piedad con Eichinger.

Eichinger recibe una
lluvia de abucheos
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Amor, locura y
poder surcan la
última obra de
Sergio Ramírez

ç

LA NOVELA PARTE DE
UNA FOTO DEL CAMPO
DE MATHAUSEN

ROGER PASCUAL
BARCELONA

LIBROS I NOVEDAD

«Duerme aquí, silencio-
so e ignorado / el que

en vida vivió mil y una muertes./
Nada quieras saber de mi pasa-
do./ Despertar es morir. ¡No me
despiertes!» Este poema de Xa-
vier Urrutia inspira y da título a
Mil y una muertes (Alfaguara), la
última obra de Sergio Ramírez
(Masatepe, Nicaragua, 1942). A
medio camino entre realidad y
ficción, el exministro nicaragüen-
se sigue los pasos de su compa-
triota Castellón, inquieto fotógra-
fo que liberó a Napoleón III y que
murió al final de la segunda gue-
rra mundial tras dejar constancia
del horror de Mathausen.

Ramírez conoció la obra de
Castellón cuando hacía jogging
en un viaje oficial a Varsovia. Fas-
cinado por sus instantáneas, deci-
dió tejer una historia a partir de
una imagen del campo de con-
centración nazi en la que un
niño judío posa junto a una pare-
ja de mallorquines asesinados
por la Gestapo: «La fotografía da
mucho juego novelesco; cuando
veo una foto siempre me imagi-
no que es lo que habrá quedado
fuera del marco y qué historia
tiene detrás».

Amor, poder, muerte y locura
son las cuatro patas en las que re-

posa esta compleja novela que el
autor de Margarita está linda la
mar, convertido en un personaje
más de su propia historia, resuel-
ve con su habitual solvencia. Cho-
pin, Sand, Flaubert y Darío, entre
otros, transitan por esta obra que
vive a caballo entre Europa y Cen-
troamérica: «A veces vemos sus
bustos pero no sabemos nada
de sus inquinas y miserias. Hay
que bajarlos del pedestal».

Tras trabajar durante una
década en el Gobierno sandinista,
Ramírez señala que el hecho de
conocer el poder desde dentro le
confiere una ventaja como nove-
lista, aunque, advierte, «la buro-
cracia seca la creatividad». Fren-
te a la pérdida de capacidad ima-
ginativa que provoca la cultura
audiovisual , postula como
antídoto el vicio de la literatura.

Pese a que cree que «la voz
m á s f u e r t e q u e t i e n e L a t i -
noamérica es la literatura», consi-
dera que «más allá de los gran-
des discursos, la realidad de-
muestra que la cultura cen-
troaméricana no termina de con-
solidarse». Aunque, como here-
dero de Voltaire, defiende la pos-
tura del intelectual comprometi-
do, el escritor se muestra contra-
rio a los que comprometen su
obras dando continuamente vuel-
tas sobre los mismos temas hasta
convertirse en factorías de «libros
machacones y aburridos».<

Medio siglo de ‘Passió’
Ulldecona celebra
esta Semana Santa
el cincuentenario
del estreno de esta
obra sacra

Reportaje

33 Cinta Homedes y Jeroni Castell Guarch, María y Jesús en la primera Passió escenificada en Ulldecona.

JOAN PUIG
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Adam Raga. Campió. Faldut
i collonut. Así reza una vo-

landera pancarta colgada en la plaza
de la iglesia de Sant Lluc en honor
del campeón del mundo de trial in-
door. Ulldecona (Montsià) está cele-
brando también una serie de actos
con motivo del cincuentenario del
estreno de la Passió en 1955. Cinta
Homedes Barrera fue la primera Vir-
gen María que estrenó la obra sacra
en el teatro Victoria. «Tenía 19 años
y estaba bordando mi ajuar en las
monjas. No había hecho teatro ni
antes ni lo he hecho después».

Son 50 años de trabajo, esfuerzo,
afición y fe de todos los falduts (así
llaman a los nacidos en Ulldecona),
pero también de anécdotas y situa-
ciones chuscas. Entonces Ulldecona
basaba su escasa economía en la
agricultura y las canteras. Ahora,
medio siglo después, es patrimonio
de la Humanidad.

Eduardo Sauch, presidente del pa-
tronato de la Passió recuerda que un
expolicía y representante de insecti-
cidas para la mosca de la aceituna,
Josep Maria Rafi Poblet, de Vilavella
(Alt Camp), fue el artífice de la pri-
mera escenificación. «Reunió a todo

el pueblo y lo comprometió a llevar
a cabo la función sacra. Era un
hombre persuasivo y muy autorita-
rio». En un mes de intenso trabajo
montaron la primera Passió.

Vicenç Obiol, director de la capi-
lla parroquial de Sant Lluc, dirigió el
coro, fue apuntador y decorador. Co-
mo apuntador recuerda que en una
función sangró por la nariz y embo-
rronó el libreto, justo cuando Pilatos
se olvidó del texto. La confusión se
apoderó de la escena. «Por fortuna
un tramoya le dio el pie a Pilatos».

Como eran tiempos de autarquía
y restricciones, una tarde cortaron el
grifo del agua. ¿Qué hacer sin agua?

¿Cómo terminar el decorado? Obiol
no lo dudó. Invitó a sus compañeros
a orinar en un bote para suplir el
agua que faltaba. Ya lo dijo Queve-
do: «Ni en tu casa ni en la ajena ten-
gas la vejiga llena». «Como no
teníamos de nada, utilizábamos la-
tas de sardina para hacer focos de
luz», añade Vicenç Obiol.

Jeroni Castell Guarch fue, con

sólo 21 años, el primer Jesús. Era
agricultor y recibió el encargo de Ra-
fi Poblet de interpretar el papel pro-
tagonista después de que lo hubie-
ran rechazado otros dos habitantes
del pueblo. Castell aceptó, pero poco
se imaginaba entonces que iba a es-
tar representando a Jesucristo du-
rante 40 años. En tan dilatado perio-
do de tiempo, surgieron envidias y
rencillas, pero todo se superó. Es
más, el actual Jesús es su hijo, Jeroni
Castell Vidal. «En los primeros 25
años, no tuve sustituto», recuerda
Jeroni Castell Guarch. Un sábado
por la tarde sufrió un accidente
doméstico. Una olla de agua hirvien-
do le cayó sobre las piernas. ¡Vaya
problema! No quedaba ni una entra-
da para la función del domingo y
nadie podía suplirle. Se le hizo una
primera cura, se le vendaron las
piernas y al día siguiente pudo ha-
cer la representación completa.

q ÉXITO EN MADRID
En 1964, la Passió de Ulldecona se re-
presentó en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid, dirigida por Diego Mon-
jo. «Fueron tres días con el teatro
lleno», recuerda Castell. El último
día de función estaba agotado. «En
el momento de decir ‘Dios mío,

Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?’, me caí de la cruz, le abollé
la coraza a un centurión y di con mi
cuerpo en el escenario». Cuando re-
cuperó el conocimiento tras el mo-
rrón, estaba a su lado Victoria de los
Ángeles, interesándose por su esta-
do. Jeroni se retiró en 1995.

Cinta Homedes, la primera Vir-
gen María, se retiró en 1959. Ella re-
cuerda otra anécdota con Jeroni. Fue
en el cuadro del Descendimiento. La
corona de espinas fue a parar a sus
pies y le produjo un pinchazo.
María, entre dientes, se lo dijo a
Jesús: «La corona me pincha». Y su
hijo bien amado respondió «Fot-li
una patada!», sin saber que el mi-
crófono estaba abierto. Lo escuchó
todo el público, igual que le ocurrió
a José María Aznar en el Parlamento
europeo cuando dijo: «Vaya coñazo
que he soltao», o que el «¡Manda
huevos!» de Federico Trillo en el
Congreso. Cosas de la técnica.<

33 El cartel de la temporada 2005.

El origen
UN EXPOLICÍA FUE
EL ARTÍFICE DE
LA PRIMERA
REPRESENTACIÓN

Jesucristo
JERONI CASTELL HIZO
EL PAPEL DURANTE
40 AÑOS Y HOY LO
INTERPRETA SU HIJO


