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El paraíso según
Mark Twain

CRÍT ICA DE TEATRO

Els diaris d'Adam i Eva

Autor: Mark Twain
Dirección y adaptación: Xicu
Masó
Intérpretes: Carles Martínez
y Míriam Alamany
Lugar y fecha: Club Capitol,
sala 2 (29/X/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Con frecuencia, y cuando no ac-
túa Rubianes el magnífico –cuyo
pronto regreso es añorado urbi
et orbi–, el teatro Capitol alberga
cosa fina que, sin embargo, no
merece la discreta acogida de
que es objeto. Verbigracia: no es
justo ni merecido que la otra no-
che sólo cuatro gatos (léase cua-
tro docenas) asistiéramos al deli-
cioso mano a mano entre Adán y
Eva que alumbró el genio litera-
rio de Mark Twain (Misuri,
1835-Connecticut, 1910) y que el
sólido oficio y buen gusto de Xi-
cu Masó, adaptador y director,
ha convertido en un exquisito
divertimento.

En la muy nutrida producción
del escritor norteamericano, aso-
man series de cuentos humorísti-
cos en los que se explaya la bon-
dadosa humanidad del creador
de Tom Sawyer. Ahora bien, Els

diaris d'Adam i Eva, un texto de
1906, tiene una entidad superior
a la de los relatos breves y aun
perteneciendo al mismo género,
y compartiendo, a veces, edición
con otros títulos, todas las biblio-
grafías lo reseñan como un pro-
ducto autónomo.

He aquí, pues, una muestra
del humor saludable y eferves-
cente que Mark Twain seguía
conservando a sus 70 años y que
le permitía reseñar la vida de
nuestros primeros padres en el
paraíso terrenal, con ingeniosas
deducciones de lo narrado en el
Génesis y otras necesariamente
imaginarias de lo que no se cuen-
ta en el texto bíblico.

Aunque Eva, según el machis-
ta autor del libro sagrado, fuera
creada para remediar la soledad
del primer varón, este, dice
Mark Twain, silvestre aún y
acostumbrado a los sones de la
naturaleza paradisiaca, huía con
pavor y escondíase en lejanas
cuevas antes de soportar la lo-
cuacidad incontinente, arrolla-
dora, de la figura que de pronto
había aparecido en su parque de
recreo. Las diferencias que se da-
ban entre los dos únicos habitan-
tes de la Tierra constituían justa-
mente el obstáculo que ambos
deberían vencer para vivir una
auténtica experiencia amorosa.

Este es el quid de una historia,
agitada por las constantes sor-
presas de la pareja. Una historia
de amor, al margen de los hijos
que puedan engendrarse. Tiene
gracia el monólogo del padre, ig-
norante y desconcertado: ha na-
cido Caín, el primer hijo, y Adán
no sabe de dónde viene la criatu-
ra, ni a qué especie zoológica
pertenece... Mark Twain transi-
tó por la narración bíblica con
una jovialidad parecida a la que
experimentó Joan Oliver al es-
cribir Allò que tal vegada
s'esdevingué (1936), de cuya irre-
verencia, no obstante, nuestro
autor se arrepintió al final de
sus días.

Aquí, de la trayectoria de
Adán y Eva ellos mismos dan
cuenta al mundo en una enterne-
cedora conferencia de prensa fi-

nal, feliz hallazgo de la adapta-
ción de Xicu Masó, alegre y con
muy buen tono narrativo en la
traducción original de Ernest
Riera. Sólo registré un único, vul-
gar y facilón anacronismo: el uso
que Eva hace del móvil para ha-
blar con el Jefe celestial.

El director de Els diaris... ha
contado con dos excelentes in-
térpretes: Míriam Alamany y
Carles Martínez, ambos con una
gran seguridad en sus divertidos
y mutantes papeles, desde la ino-
cencia que reina en el Edén has-
ta devenir una pareja feliz, ella
como maggiorata potente y expe-
rimentada, él como compañero
obsequioso y domesticado. La es-
cenografía (Puig de Fàbregas) y
el vestuario (Araujo) son elemen-
tos reveladores del cuidado que
Masó ha puesto en su montaje.c

Carles Martínez y Míriam Alamany, en Els diaris d'Adam i Eva
FILA 7

PAU ECHAUZ
Lleida

Joaquim Espinós Felipe, pro-
fesor de la Universidad de Ali-
cante, ha ganado la XXV edi-
ción del premio Josep Vallver-
dú, con un ensayo en el que
analiza la influencia de Frie-
drich Nietzsche en la literatu-
ra catalana contemporánea.
Història d'un entusiasme ras-
trea la huella del filósofo en
Joan Maragall, Eugeni d'Ors,
Puig i Ferrater y otros, desde
el modernismo y el noucentis-
me hasta la época actual. La
noche del viernes también se
entregó el XIII Premi de Poe-
sia Màrius Torres, que fue pa-
ra el profesor de Historia del
Arte Joan Carles González Pu-
jalte por un poemario titulado
Cruixit. El tercer premio, el
Lleida de Narrativa en sus dos
modalidades, novela y obra en
sentido amplio, se concedió a
Carles Miró Jordana –que ya
había ganado el Documenta–
por el boceto titulado La cosa
més lògica; y al dramaturgo
Emili Baldellou por una obra
de teatro que se titulará Anya-
da del 85, una obra que trata
de un problema de conviven-
cia en las aulas y de la margina-
ción de algunos alumnos.c

Nietzsche y
la literatura
catalana


