
Al poeta César Vallejo le molesta-
ba la forma en que Pablo Picasso
se acomodaba, cuando lo tenía, el
flequillo. Esta percepción punti-
llosa del aspecto que tenía el pin-
tor fue escrita en los años veinte,
con un montón de mala baba, en
uno de los artículos que publica-
ba regularmente el poeta, siem-
pre crítico con los artistas y escri-
tores de aquella época. Su lúcida
aunque desmedida intolerancia,
perdonaba exclusivamente a
Rubén Darío, a quien por escrito
le decía “el cósmico”, dotado de
una “gran voz inmortal”. De los
escritores jóvenes latinoamerica-
nos, decía que estaban “empeci-
nados en seguir, aun en 1926, mil
escuelas literarias, europeas, fal-
sas, espectaculares y, lo que es
más lastimoso, lo que ellas tenían
de “epidérmico, mujeril y péri-
mé”. Lo epidérmico y lo périmé,
que es la palabra francesa con
que Vallejo se refería a lo caduco,
palidecen ante lomujeril, un con-
tundente antivalor literario, su-
pongo que fundamentado en lo
amanerada, lo femenina, lo afran-
cesada que le parecía la lengua
escrita de sus colegas latinoame-
ricanos. Hay que ver las vueltas
que ha dado el mundo desde en-

tonces y lomucho queha cambia-
do la percepción de lomujeril, un
concepto que hoy es un valor lite-
rario sólido; tanto que si alguien
lo blandiera, como Vallejo, en es-
ta páginade periódico, sería situa-
do en el acto en el fondo de la
caverna literaria. Nadie escapaba
al cuchillo de César Vallejo. De
Ortega y Gasset sostenía, por
ejemplo, que su “mentalidad mal
germanizada se arrastra constan-
temente por terrenos de mera li-
teratura, es apenas un elefante
blanco en docencia creatriz”. Pe-
ro la bestia negra deVallejo era el
flequillo de Picasso, pintor del
que entonces se decía en París:
“Un ruso apareció ahorcado en
su taller deMontmartre” o “Picas-
so debemuchasmuertes”. Un día
el poeta se topó con el pintor y vio
que tenía el mismo flequillo con
que aparecía en los retratos; a pe-
sar de que en el artículo que pro-
dujo este encuentro saluda al pin-
tor como el genio que era, dedica
una tercera parte de su texto a
criticar su aspecto, su estatura,
sus ínfulas y hasta su novia rusa,
y por supuesto, su odiado flequi-
llo: “Donde el ala insultante del
cabello, venida de su cuenta so-
bre la frente, no es ala buena”
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El flequillo

MeencantaOscarWilde. Su luci-
dez es tan frívola y su ingenio
tan afilado que me entran ganas
de imitar a sus deliciosos perso-
najes cada vez que le leo y soltar
perlas como: “El amor es algo
maravilloso. Cuando un hombre
ha amado a una mujer es capaz
de hacer cualquier cosa por ella,
excepto ¿seguir amándola?”. No
me pasa lo mismo, sin embargo,
cuando veo a esos personajes en
escena, al menos en las dos últi-
masproducciones catalanas, am-
bas dirigidas por Josep Maria
Mestres. La de El ventall de Lady
Windermere ya me pareció una
catalanada por cómo barría ha-
cia casa nostra losmodos ymane-
ras victorianos, pero al menos se
ceñía a la época. Un marit ideal
no cuenta ni con eso. Situada la
acción en la actualidad, la ver-
sión de Mestres y Jordi Sala es
un recorta y pega con algún que
otro añadido y alguna que otra
poda cuya resolución escénica
barre toda huella del propioWil-
de. Están sus epigramas, pero al
verse sacados de su contexto ori-

ginal y expresados con la rustici-
dad de la que hacen gala delibe-
radamente algunos personajes,
la cosa queda en un no sé qué
muy cansino. Y la prueba es que
el público no entró en la come-
dia hasta que Joel Joan decantó
su Arthur Goring hacia el perso-
naje de Plats bruts.

Vale, no es fácil trasladar una
pieza de Wilde al escenario. Su
lectura es un deleite; pero claro,
tanto diletantismo en boca de
unos personajes a cuálmás inge-
nioso se hace difícil de plasmar
con el ritmo adecuado para que

cuaje y el espectador dis-
frute de lo que se supone
queha de ser una alta co-
media. Y lo más alto de
esta producción es Joel
Joan, que debe rozar el
1,90. Porque la comedia
que se nos ofrece es bien
rastrera. Para que se ha-
gan una idea, pues ya la
versión peca de ello, si en
el original el peligro de
caer en la intelectualidad
es que alarga las narices
de las jóvenes, como co-
menta Lady Markby,
aquí ensancha sus culos.
Y conesto estaría tododi-
cho si no fuera porque,
además, a nivel actoral la
elegancia de las criatu-
ras de Wilde se ve susti-
tuida por un provincia-

nismo barriobajero en algunos
casos. Los intencionadamente
groseros movimientos de Anna
Ycobalzeta convierten a su Gina
Chiltern en una especie de Belén
Esteban en risueño; Carmen Ba-
lagué es una Lady Markby más
plasta que encantadora, y a Síl-
viaBel le falta cerrar susmagnífi-
cas piernas cuando se sienta si
quiere aparentar la exquisitez de
Mrs. Chevely.Menosmal que los
Chiltern de Mercè Pons y Abel
Folk muestran un comedimien-
to más acorde con la alta socie-
dad a la que pertenecen.

TEATRO

Un montaje infiel
UN MARIT IDEAL. De Oscar Wilde.
Traducción: Jordi Sala. Dirección: Jo-
sep Maria Mestres. Con Joel Joan,
Abel Folk, Sílvia Bel, Mercè Pons, Anna
Ycobalzeta. Teatro Goya. Barcelona,
26 de octubre.

Joel Joan.
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Cataluña ha recuperado los índi-
ces de natalidad de principios de
la década de 1980 al registrarse
el año pasado un total de 89.024
nacimientos, lo que representa
un incremento del 6,3% respecto
a 2007. Esta tasa ha sido posible
gracias a la inmigración, pues el
índice de fecundidad de lasmuje-
res extracomunitarias se situó
en 2,03 hijos, frente a los 1,38 de
las mujeres nacidas en Cataluña.
Este índice supone que uno de
cada tres niños nacidos en 2008
lo fue de progenitores extranje-
ros. Del total de nacimientos, el
51,65% fueron niños y el 48,35%
niñas.

A pesar del aumento de la na-
talidad, la pauta de fecundidad
de las catalanas aún sigue estan-
domuy por debajo de la registra-
da en la década de los setenta; si
en 1979 la media eran 2,1 hijos
por mujer en edad fértil, ahora
es de 1,54 hijos. Sin embargo, es-
ta tasa está por encima de la me-
dia española, de 1,46.

Pero las mujeres extracomu-
nitarias tienen muchos más hi-
jos que las autóctonas. El indica-
dor coyuntural de las primeras
es de 2,03 hijos y el de las segun-
das de 1,38 hijos. Este dato supu-
so que el 28,2% de los nacimien-
tos registrados el año pasado fue-
ron de madres extranjeras (en el
conjunto de España es del
20,7%), lo que representa uno de
cada tres niños. La primera na-
cionalidad de las emigrantes fue
lamarroquí, con 8.205 nacimien-
tos, seguida de la ecuatoriana, la
rumana, la boliviana y la china,
con 1.500 hijos cada una.

En el 33,4% de los nacimien-
tos registrados en 2008, uno de
los padres era de nacionalidad ex-
tranjera,mientras que, por ejem-
plo, en 1997 tan sólo era uno de
cada 13 menores. En concreto, el
66,6% de los niños nacidos te-
nían ambos padres de nacionali-
dad española; el 4,9%, padre espa-
ñol y madre extranjera; el 4%, a
la inversa, y el 22,2%, ambos pro-
genitores extracomunitarios.

Respecto al estado civil de las
madres, más del 66% estaban ca-

sadas y el resto eran solteras.
Por áreas geográficas, la ma-

yoría relativa de los nacimientos
se produjeron en la provincia de
Lleida, con una tasa del 14% supe-

rior a lamedia. En cambio, elme-
nor porcentaje se registró en Bar-
celona y su área metropolitana,
la zona con más nacimientos de
padres extranjeros.

Cataluña recupera
la natalidad de 1980
por la inmigración
Uno de cada tres niños nacidos en
2008 es hijo de padres extranjeros

Los Mossos d’Esquadra ha
detenido a dos hermanos de
20 años y residentes en Igua-
lada por el asesinato de un
vecino suyo, también vein-
teañero, cuyo cadáver fue
hallado carbonizado el pasa-
do 2 de mayo en un coberti-
zo abandonado del munici-
pio de Castellfollit del Boix
(Bages).

Los detenidos son Marc
C. C., de 21 años, y su herma-
no Albert, de 20, ambos de
nacionalidad española. Se-
gún informaron fuentes cer-
canas a la investigación,
Marc y Albert discutieron
con la víctima por un asun-
to relacionado con el tráfico
de drogas.

El joven asesinado, de 22
años, fue visto por última
vez con vida el pasado 27 de
abril. Posteriormente, el ca-
dáver carbonizado de la víc-
tima fue hallado por dos ex-
cursionistas en un cobertizo
abandonado situado junto a
un camino asfaltado en la
población de Castellfollit
del Boix. Tras una compleja
investigación, los Mossos
d’Esquadra han resuelto el
caso seis meses después.

Detenidos dos
hermanos por
un asesinato
en Castellfollit
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Evolución de la natalidad en Cataluña
Tasa de natalidad por 1.000 habitantes

NACIDOS

Total

9,0

9,5

10,0

11,0

10,5

11,5

12,0

12,5

Cataluña España Europa
12,2

11,4

10,6

(1) No consta

(1)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Niñas Niños

63
.48
9

64
.77
2

68
.31
5

72
.98
0

76
.68
7

79
.54
7

82
.07
7

83
.71
6

89
.02
4

EL PAÍS
Barcelona

EL PAÍS, miércoles 28 de octubre de 2009 5

CATALUÑA


