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CATALUÑA

Un oso de peluche y un joven
abrazados, ambos de un rojo in-
tensísimo. Esa es la figura
escultórica que ha aparecido por
sorpresa este pasado fin de sema-
na en la peana que antes ocupaba
el naviero, mecenas y esclavista
barcelonés Antonio López y Ló-
pez, primermarqués de Comillas,
al final de la Via Laietana de Bar-
celona, tras ser retirada por el
Ayuntamiento en marzo de 2018.

La nueva obra lleva por título
Humanitat y su autor es el artista
callejero francés James Colomi-
na, que con ella ha querido reali-
zar una acción reivindicativa

con motivo del aniversario de la
abolición de la esclavitud en Es-
paña (que se promulgó el 30 de
enero de 1837), según hizo saber
el propio escultor a través de un
comunicado.

El Ayuntamiento de Barcelona
aseguró ayer que la estatua deCo-
lomina se dejará, por el momen-
to, en ese mismo lugar, “como
otras muestras de arte efímero
que se hacen en la ciudad”, y sin
fecha de retirada, informa Efe.

Los bomberos de Barcelona
examinaron la nueva escultura y
comprobaron que no tiene riesgo
de caerse, si bien se ha rodeado
de vallas la peana. Esta está ubica-

da en la antigua plaza de Antonio
López, que ya no se denominará
así, sino que se partirá y llevará
dos nombres. Así, el Consistorio
ha iniciado los trámites para que
el espacio donde está la escultura
pase a llamarse Idrissa Diallo, en
memoria del joven inmigrante
guineano sin papeles fallecido en
el Centro de Internamiento deEx-
tranjeros de Barcelona. Otra par-

te pasará a denominarse Correos:
será la zonamás próxima al edifi-
cio histórico de este servicio en la
capital catalana.

El espacio escogido para la ins-
talación misteriosamente sorpre-
sa de Colomina (Toulouse, 1975)
tiene una notabilísima carga sim-
bólica para la ciudad y para la po-
lítica dememoria del equipo de la
alcaldesa Ada Colau: Antonio Ló-

pez fue borrado de la memoria
escultórica de los barceloneses
en 2018 con una gran fiesta popu-
lar a cargo de la compañía Come-
diants que reunió a un millar de
personas. La retirada de su escul-
tura llegó tras un encendido deba-
te popular y político a favor y en
contra de la misma.

En realidad, no era la primera
vez que la estatua desaparecía de
su pedestal, ya que en agosto de
1936, poco después del estallido
de la Guerra Civil, fue destruida y
fundida.

Réplica en piedra
En 1943, acabada la contienda y
en los momentos más duros de la
dictadura franquista, la estatua
fue sustituida por una réplica en
piedra de la figura de Antonio Ló-
pez, obra de Frederic Marés.

Ya en plena democracia, la pie-
za estuvo siempre en el epicentro
de las discusiones sobre lamemo-
ria histórica de la ciudad con rela-
ción a su patrimonio artístico.
Tas una campaña de SOS Racis-
mo y los sindicatos CC OO y UGT,
iniciada en 2010, el Ayuntamien-
to se decidió por su retirada final
hace casi cuatro años.

Josep Maria Benet i Jornet es un
clásico del teatro catalán contem-
poráneo que, como todos los clási-
cos, gana con el tiempo. Los te-
mas que aborda, los personajes
que crea, los enigmas que plan-
tea, son estremecedoramente ac-
tuales, quizá porque todo en ellos
habla de la dificultad de amar y
ser amado. Así lo entiende la di-
rectora de escena Sílvia Munt,
quien, en un momento dulce de
su trayectoria, dirige en el Teatre
Nacional de Catalunya (TNC)
una fascinante y valiente versión
deDesig, uno de los textos de cul-
to del gran dramaturgo, a cuyo
universo teatral se acerca por pri-
mera vez. Acierta y nos regala
una antológica actuación de Lau-

ra Conejero dando vida a unamu-
jer de carácter que desnuda sus
sentimientos en busca de su an-
siada libertad.

En 2000, Benet i Jornet fue el
primer dramaturgo que estrena-
ba una obra en la Sala Gran del
TNC (y durante 15 años fue el úni-
co). Hablamos de Olors, dirigida
por Mario Gas. Ahora, con la mi-
rada femenina y serena de Munt,
uno de sus textos más oscuros y
crípticos, Desig (1989), estrenado
en el Romea en 1991 bajo la direc-
ción de Sergi Belbel, remueve los
esquemas del TNC.

Con la sala rediseñada para
crear un escenario a dos bandas,
casi desnudo,más íntimo y cerca-
no a los cuatro actores, ligados
por su deseo inconfesable, que

protagonizan la obra, Munt logra
esa mayor proximidad, tan nece-
saria para activar los resortes de
un texto que juega con la ambi-
güedad para turbar al espectador
cada vez que afloran nuevas ca-
pas de sus tramas soterradas.

El dolor del deseo, la lucha in-
terna en la búsqueda de la identi-
dad sexual, los sueños reprimi-
dos y ahogados por una vida ma-
trimonial de apariencia tranqui-
la y rutinaria, quizá nunca desea-
da y sostenida con cimientos que
no soportan el peso de los deseos
inconfesados. De todo ello nos ha-
bla Benet i Jornet, Papitu, en
Desig con un doble lenguaje y un
doble universo que agita más por
lo que esconde que por lo que
enseña.

La obra cuenta la historia de
un matrimonio que ve interrum-
pida su vida rutinaria en una casa
de montaña por llamadas anóni-
mas (los teléfonos antiguos eran
más inquietantes) y un coche que
hace luces al lado de la carretera.
La misteriosa conexión con una
pareja de desconocidos activa los
recuerdos de una noche casi olvi-
dada. Con esta trama, Benet i Jor-
net hace milagros, porque nos
conduce al mundo interior de los
personajes para mostrarnos sus
miedos y deseos inconfesados. La
realidad y los sueños (lo que nos
pasa y lo que querríamos que nos
pasara), se funden enunperturba-
dor retrato emocional.

Un volcán de matices
Vuelan esos deseos en un ejerci-
cio teatral sobrio y preciso en las
formas, pero de alto voltaje emo-
cional. La escenografía mínima
de Enric Planas, dos mesas y tres
bancos, crea un espacio de luces y
sombras que los personajes habi-
tan con fuerza interior en una at-
mósfera onírica, con iluminación
de Carlos Marquerie, vestuario
de Míriam Compte, espacio sono-
ro de Jordi Bonet y Judit Farrés y
un poético vídeo final de Dani La-
casa, de reveladora esencia y pro-
yectado en el suelo, mientras la
sensual voz de Mina estremece.

Conejero está sensacional.
Muestra la rabia, dudas y miedos
de una mujer harta de reprimir
sus deseos, un volcán de emocio-
nes a las que da vida con un arse-
nal de recursos y matices verti-
dos con el tono justo y gran inten-
sidad. Munt deja espacio al ritmo
interior de cada actor y lo aprove-
chan bien Carles Martínez, Rai-
mon Molins y Anna Sahun para
ir revelando las capas emociona-
les de unos personajes enfrenta-
dos a sus contradicciones.

Tras dirigir Les irresponsables,
de Javier Daulte, yEva contra Eva,
de PauMiró, Munt añade un nue-
vo triunfo con su primer Benet i
Jornet, al que ni había interpreta-
do ni dirigido nunca, pero con el
que logra una conexión profunda.
Que siga la racha: está en vena.

Un osito y un joven
abrazados, en la peana
de Antonio López
La escultura, surgida por sorpresa, es una
acción antiesclavista de un artista francés

‘Desig’, alto voltaje emocional en el TNC

La escultura de James Colomina, ayer en Barcelona. /MARTA PÉREZ (EFE)

EL PAÍS, Barcelona

Un momento de Desig, que se representa en el TNC. / DAVID RUANO

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona La valiente mirada
de Sílvia Munt
refuerza el clásico
de Benet i Jornet

Laura Conejero
saca rabia y miedos
de una mujer harta
de reprimirse
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