
ce cese de Esprie, ce r966. Abajo, representación de la primera versión de Antigona, de 1958, COO un 
jovencísimo Josep Maria Flotats, de pie, tras la mesa, ,. ayxic picai'-oaoj oaNAs AI1XIL scaaa Dom-yac seacacó 
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DANZA 

Fecundo 
regreso 
A PLACE TO BURY 

STRANGERS 

Dirección y:,)¡ eograíía de 

Roberto Olivan. Interpretación de 
Enclave Arts del MovimenL 

Mercal de les Flors. 

Barcelona -8 de ene la 

CARMEN DEL VAL 

Brillante, fluido y enriquece-
dor. Así es Aplace lo bury stran-
gers, último espectáculo del ca-
talán Roberto Olivan (l'ortosa, 
1972), que presenta en el Mer-
cat de les Flors y que aún pue-
de verse este fin de semana. 
Una pieza que marca el regre-
so de este versátil coreógrafo a 
sus raíces tras años de trabajo 
en Bruselas y en otros escena-
rios internacionales. El espec-
táculo clava al espectador en 
su butaca, incapaz de parpa-
dear ante el baile energético 
que desprende el grupo capita-
neado por Olivan: Enclave Ar-
ts Movimnent. 

Los amantes de la danza no 
pueden perderse un especácu-
lo que acredita que no hay cri-
sis creadora entre los coreó-
grafos actuales. El éxito de la 
obra reside en su fecundo voca-
bulario coreográfico, repleto 
de ricas frases que enlazan cir-
co y danza contemporánea en 
una simbiosis perfecta que des-
tila modernidad y emoción. 
Dos elementos que convierten 
el lenguaje de Olivan en un ges-
to vivaz y expresivo, construi-
do a través de un movimiento 
que combina el trabajo de tie-
rra (los bailarines son en oca-
siones sagaces animales) con 
un trabajo más veloz; así, tie-
rra y aire se entrelazan edifi-
cando un trabajo de máxima 
belleza. 

Los cinco intérpretes de la 
pieza —Spela Vodeb, Sol Váz-
quez, Felipe Salazar, Matias 
Marré y el propio Olivan— rea-
lizan una impecable labor. Sus 
cuerpos están esculpidos por 
la disciplina de una buena téc-
nica y la sabiduría de una mar-
cada personalidad escénica. 
La rítmica música de Lauren-
te Delforge es un gran compa-
ñero de viaje. 

A lo largo de los 60 minutos 
de espectáculo abundan imá-
genes seductoras que hipnoti-
zan al público, entre ellas el 
momento en que se ve a una 
bailarina, vestida de rojo, tum-
bada en el suelo que es arras-
trada por todo el escenario por 
su larga trenza para volver al 
punto de partida: una bella 
imagen sobre el regreso a los 
orígenes. El baile de una pare-
ja en la rueda metálica es otro 
de los fragmentos a destacar. 

Sin embargo, A place lo 
bury strangers también tiene 
puntos cuestionables. Uno es 
que hacía la mitad del espec-
táculo el ritmo decae, si bien 
recupera el dinamismo arrolla-
dor inicial. Otro aspecto es el 
desaliñado vestuario (Roberta 
Petit), que confiere cierta tos-
quedad a la imagen de los bai-
larines: un pantalón y una ca-
mniseta pueden ser sencillos pe-
ro no cutres; aquí le resta lumi-
nosidad al movimiento. 

CARLES GEL¡ 
Barcelona 

Si en la infancia está la clave de lo 
que nos marcará para siempre, 
los momentos de Salvador Espriu 
son dos: las tertulias de su padre 
Francesc, notario, que exhibe co-
mo si de un Mozart se tratara a su 
hijo pequeño, que ya con america-
na oscura y corbata es mostrado 
para que recite y responda a casi 
todo como superdotado que es, pa-
ra satisfacción de los notables de 
Alella. El otro es un poco antes, 
cuando con nueve años, un saram-
pión le asomó a la muerte. Su hem--
¡nana, Maria Isabel, no escapó de 
la parca; poco después, por una 
herida mal curada, el hermano 
mayor, Francesc, también fallece-
ría. El carácter de Salvador cam-
bió: todo se le antojó precario y el 
niño mudó en alguien quedo y re-
flexivo, apesadumbrado. 

Lo recoge con riqueza de deta-
lles el periodista Agustí Pons en la 
biografía (764 páginas) de provo-
cativo título Espriu transparent 
(Proa), que trenza vida y obra de 
uno de los más significados, en lo 
literario y en lo simbólico-civil, 
personajes del siglo XX catalán. 
"1-le querido situar a Espriu como 
uno de los grandes catalanes de 
todos los tiempos, si bien contra-
dictorio, obsesivo, corrosivo, inteli-
gentísimoy con una influencia de-
cisiva", apunta el biógrafo. 

Los tres años que Pons ha inver-
tido en la biografía del autor, del 
que se celebra su centenario, dan 
para dibujar la trayectoria de un 
personaje con los dotes, pero tam-
bién la voluntad, para liderar de 
un joven marcado por la intransi-
gencia del podre para con "los estú-
pidos" y por los grabados en ¡nade-
ra sobre la historia bíblica de Es-
ther que tenía su madrina y que, 
tras la lectura de la Biblia, tanto 
señalarían vida y obra de Espriu. 
Ese joven que con 15 años escribi-
rá (el único, en castellano) su pri-
mner libro, Israel, Antiguo 'l'esta-
mnento, historia del pueblo judío y 
experiencia de la muerte todo en 
uno, base de su discurso posterior. 
Ese chico mnarcado por Spengler y 
Spinoza que formará parte del cru-
cero por el Mediterráneo de 1933 
con la flor y nata de los universita-
rios españoles, líder del grupo de 
los catalanes ante los que llorará 
de emoción en Israel o Delfos. 

Con los ¡"cts d'Ocsubre de 1934, 
que calificará de "disparate ver-
gonzoso" y, va más claramente, 
con la Guerra Civil, algo en lo per-
sonal, pero también en lo político, 
se rompe: ese chico que ha hecho 
"una entrada de caballo siciliano", 
como lo describirá .Josep Pla por 
obras como El doctor Rip o Ariad-
na al laberintgrotesc ("la traiciona-
da y engañada democracia" en el 
laberinto hispánico de la Repúbli-
ca, la definirá la estudiosa Rosa 
Delor) forma parte de una genera-
ción que intenta la liquidación es-
tética del Noucentisme y que esta-
ba alcanzado su posición en el ám-
bito cultural; pero, de golpe, ve 
que ese mundo se desintegra. 

"A Espriu le interesa que la gue-
rra termine como sea, pero no se 
hará franquista como su herma-
no", matiza Pons, que constata 
concordancias filofascistas entre 

Diseñó su liderazgo 
civil pero temió 
que este tapara 
su faceta literaria 

"Su Cataluña es la 
'anti-Polónia' del 
programa de TV-3", 
dice el biógrafo 

los jóvenes Llorenç Villaronga y 
Espriu y recuerda los esfuerzos 
posteriores del poeta para que el 
mallorquín destruyera su corres-
ponden cia). También influirá el sa-
queo del patrimonio familiar en 
Arenys de Mar por anarquistas. 

Casi un cuarto de siglo invirtió 
en el anonimato más absoluto Es-
priu desde la muerte de su padre, 
en 1940, en una notaria para que 
su hermano José pudiera acabar 
Medicina y su otra hermana, ca-
sarse. Constata Pons que Espriu, 
que antes de la guerra sólo aborda 
la prosa, estalla como poeta en  

1946 con Cementiri de Sinera, co-
mo si la ausencia de su querido (a 
pesar de las diferencias cuando la 
guerra) Bartomeu Rosselló-Pórcel 
fallece. Otro superdotado con el 
que mantuvo un duelo tácito por 
Mercé Muntanyola, amiga del gru-
po y que forma parte de lo poco 
que se sabe sobre la vida sentí-
mental de Espriu. "Descarto episo-
dios de homosexualidad entre 
ellos", cree el biógrafo. 

Espriu irá labrando su camino, 
partir de 1952, inexorable hacia el 
liderazgo cultural y moral de Cata-
luña, chocando con el aún titular 
de esa cátedra, CarIes Riba (los 
educados menosprecios de uno al 
otro se suceden en los cenáculos 
domésticos en los que se cruzan) 
y, ya más decididamente, a partir 
de la muerte del autor de Elegies 
de Bierville. Así, dejará que un do-
ble tándem —el de los críticos lite-
rarios formado por .Josep Maria 
Castellet y .Joaquimn Molas y el tea-
tral de Maria Aurélia Capmnany y 
Ricard Salvat— acentúe la vertien-
te de su poemnario civil (Inici de 
cántic en el temple, el libro La pelI 
de brau ... ) y la de su obra dramáti-
ca (Antígona) para consolidar la  

imagen de autor comprometido. 
Con los años, quien se quejó 

del escaso eco de su obra fuera de 
Cataluña pese a sus esfuerzos por 
la entente entre los pueblos ibéri-
cos (lo que ayuda a entender radi-
calismos del tipo: "El diálogo con 
Madrid es imnposible"); quien "de-
fendió la cooficialidad de catalán y 
castellano"; quien criticó al exilio 
("no tiene ni la más pequeña auto-
ridad mnoral"), tenía el resquemor 
de que su obra quedara enmnasca-
rada por lo político; su amistad 
con Raimnon hizo que éste popula-
rizara su faceta lírica, también. 

En esa línea sólo Joan Ferraté 
le cuestionó un liderazgo poético 
a quien "nunca renunció a salvar 
els mnots, lo que le costó caro", y de 
quien vivió las 24 horas del día 
para su obra, revisándola y acen-
tuando su trasfondo cabalístico", 
dice el biógrafo. Y todo con "una 
altísima exigencia: la Cataluña de 
Espriu es la anti-Polónia del pro-
grama de TV-3", ejemplifica Pons. 
¿Y el acento del Alio Espriu en su 
vertiente mnás política? "Su proyec-
to de vida no pasaba por eso pero 
seguro que defendería que Catalu-
ña no se puede dejar avasallar". 

Espriu, en su laberinto 
Una biografía de Agustí Pons se adentra en la simbólica vida y obra del poeta 
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