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La Cambra centró, en una jornada, el mayor
debate de futuro de nuestro teatro, consistente en
compatibilizar creatividad y solidez empresarial

XAVIER BRU DE SALA

JORDI GALVES
Con gran sorpresa de algunos miem-
bros del jurado –no de todos, natural-
mente– la flamante y desconocida gana-
dora de la Flor Natural de los Jocs Flo-
rals de Barcelona, Alexandra March, ha
resultado ser un hombre que en algunas
fotografías incluso lleva barba. Bajo ese
sonoro y significativo heterónimo se es-
conde el profesor y poeta Jordi Julià
(1972) que ya había conseguido la En-
glantina d'Or (2002) con Els déus de fang
y que tiene en su haber un dilatado y exi-
toso currículum de premios y distincio-
nes. Cuando el lector tenga en sus ma-
nos Hiverns suaus –lo que recomenda-
mos sin dudar– podrá comprobar cómo
el nombre de Julià figura como editor fi-
lológico del texto debajo de Alexandra
March, la supuesta autora del volumen
a quien dedica el prólogo. Allí se nos
cuenta, siguiendo la treta retórica del
manuscrit trouvé, que Julià es tan sólo el
albacea literario, un buen amigo de la es-
critora a la que conoció en 1999 en Ingla-
terra y que “l'estiu de l'any següent” fa-
llecería en Jerusalén. Una mujer aproxi-
madamente de su edad, nacida en una
población cercana a la suya. La recuer-
da nostálgicamente “en una platja, a
l'hivern, asseguda a la sorra i perdent la
mirada ones enllà. Era un mar desert
perquè a finals de novembre ningú no
va a la platja. (...) Aquell va ser el seu
últim hivern suau”. Alexandra se hace
llamar familiarmente con el hipocorísti-
co –y un tanto masculino– Àlex, aunque
no así para la literatura: “Ella mateixa
havia ratllat el nom d'Àlex March –me-
canografiat inicialment– i hi va escriu-
re a mà, al costat, en vermell, Alexandra
March”. No podía ser de otro modo, su
libro asume “una veu plenament i mar-
cadament femenina” pero sin dejar de
afirmar que “la lírica contemporània ac-
tual passa per la creació de personatges
protagonistes que poden no coincidir
amb el modus vivendi, les idees o les
creences dels autors, i que, per tant,
aquests s'han de distanciar sempre
d'ells mateixos”.

Así pues, Hiverns suaus se sitúa en el
territorio de la ambigüedad a través de
los cuarenta poemas que lo conforman
escritos en género gramatical femenino,
como si Julià fuera una mujer llamada
Alexandra. Profusamente adornado con
citas de célebres escritoras –Sophia de
Mello, Sylvia Plath, Raquel Bluvstein,
Charlotte Brontë, Emily Dickinson, Ca-
terina Albert, Maria Antònia Salvà o
Maria Mercè Marçal– el trabajo de Julià
viene a abundar en la retórica de la lite-
ratura de compromiso ultrafeminista
–“ni el llit tampoc no em té entre els seus
barrots” o “empresonada en laberint
d'espines”– cuando no en el lirismo sen-
timental como si esa fuera una marca in-
discutible de mujer. El universo cerra-
do, admonitorio y muy moralista, carga-
do de buenas intenciones, pretende ser
una aproximación privilegiada al uni-
verso de la mujer, a comprenderla desde
una especie de identificación completa,
todopoderosa, extremada, que culmina

el anhelado transfert hacia el otro géne-
ro. Resulta revelador que Julià, sin du-
da el mejor discípulo de Gabriel Fe-
rrater, un poeta de tan notable calidad
literaria, pericia técnica y competente
habilidad y formación intelectual, haya
escrito un libro de calidad que constitu-
ye una refutación de Les dones i els dies,
un acto de desposeimiento de la propia
identidad masculina. Si Ferrater ter-
minó replegándose sobre sí mismo has-
ta traspasar ese límite que conduce al
suicidio, Julià ha optado por traspasar
otro límite, por una solución –o error–
análogo: el de la desaparición, el de
diluirse plenamente en la conciencia
feminista.

En estos tiempos de confesiones fáci-
les y actitudes confusas nada debe sor-
prendernos demasiado. Rosa Maria Pi-
ñol informa en La Vanguardia que Car-
les Solé, de treinta y ocho años, el gana-

dor de la Viola d'Argent en los mismos
Jocs Florals de este año, se propuso en
su libro El sol es deslliga del Jaguar con-
tar “la historia de un hombre viejo, que
al final de su vida revisa sus amores de
juventud”. Jordi Cabré, en su notable
novela Rubik a les palpentes (2004), na-
rra en primera persona la historia de un
joven homosexual que se enamora de
una chica, en un clima de gran indefini-
ción y perplejidad sexual. Fue otro libro
de máscaras y dudas sobre la identidad
masculina aquí y ahora; podríamos ci-
tar muchos otros ejemplos. Jordi Julià
nos conduce hasta la identidad feme-
nina siendo, como es, un hombre. ¿Qué
significa que una de las mejores aproxi-
maciones poéticas en catalán a la identi-
dad femenina esté, pues, escrita por un
hombre? |

Compañías
y empresas

La Fura dels Baus sí que ha dado el
salto de compañía a factoría, pero como
modelo de gestión y creación está sola
en el panorama no sé si europeo. Si nos
preguntamos que será de Comediants el
día que a Joan Font se le ocurra
dedicarse a otra cosa o se jubile, que ya
nos va faltando menos, no
encontraremos respuestas más allá de la
incertidumbre. Es muy posible que
desaparezca. Y no sería la única.
Boadella y Els Joglars no pueden sino
terminar juntos (y que sea para largo,
muy largo). Pero es que, sin quitar ni dar
razones al pleito pendiente por derechos
de autor, pues en los principios los
procesos creativos se percibían de
modo distinto, Els Joglars es una
prolongación de Boadella, del método
singular de un creador singular.
Resignados pues por adelantado a una
tan sensible pérdida artística (casi todo
sale de Els Joglars o tiene en Els Joglars
raíces o antecedentes), no por ello es
forzoso aplicar el mismo esquema al
resto de compañías que forman el tronco
mayor de la riqueza teatral catalana de
los últimos tres decenios. Tricicle es otro
caso parecido, en el sentido de
imposible prolongación más allá del ciclo
creativo del Mir, Gràcia i Sans. Pero algo
deberían ir pensando los responsables
de otras compañías en bien de la
continuidad de su quehacer. También el
ICIC, también.

A esta mirada conservacionista de
unas energías y estilos creativos que son
patrimonio cultural catalán de
primerísimo orden, podría oponerse un
símil con el pop y el rock, donde las
bandas se forman y disuelven a capricho
o conveniencia, donde tan pronto los
líderes se lanzan en solitario como los
componentes se vuelven líderes. Por
desgracia, la ebullición constante de
este mundo musical no es comparable a
la tranquilidad y estabilidad relativa del
terreno sobre el que se asientan las
compañías teatrales. Debería también
formularse un plan de incentivos a
nuevas compañías, pero podría suceder
también que el modelo teatral catalán,
además de no ser exportable, no fuera

tampoco prolongable en el tiempo, de
modo que dentro de cincuenta años se
hablara de la época dorada de las
grandes compañías, en nostálgico
pretérito de imposible emulación.

Por otra parte, tampoco parece que
el terreno dé para competidores de la
productora Focus, mucho más empresa
que compañía, pero imbuida asimismo
de la fuerte personalidad y las ideas de
Daniel Martínez, ideas que han
conducido a una excelente y amante del
riesgo gestión del Romea, teatro privado
que se permite compañía estable y
niveles de experimentación que el
público no osa emular.

Se celebró una jornada, organizada
por la Cambra de Comerç, bajo el
epígrafe ‘Les empreses de la cultura; el
teatre: creativitat i visió empresarial’.
Quedó patente la primacía de la
creatividad, del método artesanal, pese
al avance de las estructuras
empresariales y de gerencia. Toni
Albadalejo, el alma de la productora y
distribuidora Anexa, certificó el trasvase
de creatividad hacia estabilidad en los
noventa, así como la institucionalización
y regionalización del panorama español,
siguiendo en parte el modelo catalán.
Anna Rosa Cisquella, modelo de solidez
gerencial y visión teatral gracias a la cual
Dagoll Dagom ha podido asumir riesgos
de envergadura, vino a echar un solemne
jarrón de agua fría al montón de
aspiraciones a favor de ir convirtiendo las
compañías en factorías, de modo que
sobrevivan a la personalidad artística, en
este caso de Joan Lluís Bozzo. “Ya será
mucho si logramos sobrevivir hasta la
jubilación sin cambiar de oficio; nuestra
vocación es teatral, no empresarial”,
afirmó. Cierto es, y más dicho por ella.
Pero debe de haber un camino. Es
imprescindible explorar vías que
permitan compaginar la continuidad de
un sello creativo, o sea un estilo
inherente a un nombre de compañía,
ligada a la producción asociada, a la
incorporación de nuevos talentos en la
creación de espectáculos teatrales. Algo
imposible sin garantías por parte de la
Generalitat. Y sin más visión empresarial

Julià, sin duda el mejor
discípulo de Gabriel
Ferrater, ha compuesto
una refutación
de ‘Les dones i el dies’

Representación de ‘La torna de la torna’ de Els Joglars ROSER VILALLONGA

Poesía A través de cuarenta poemas, Jordi Julià
nos conduce hasta el universo de la mujer
asumiendo una voz femenina y feminista

El confesado
deseo de ser otro

Alexandra
March
(Jordi Julià)
Hiverns suaus
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