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El hombre del epitelioma

El maestro y los jóvenes

CRÍT ICA DE TEATRO

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Hablando
de Bartra

C onvocados por el profesor Jau-
me Aulet, en Terrassa hemos re-
cordado al gran poeta Agustí Bar-
tra en el centenario de su naci-

miento. Que siempre estuvo en las nubes,
como buen poeta que era, y que tenía un
escaso sentido de la realidad práctica, que
es la realidad en su sentido más habitual,
no lo digo yo: lo dice su obra entera.

Y hasta su caligrafía: las mayúsculas y las
puntas superiores de su escritura, sus ex-
pansiones aéreas, son enormes en relación
al cuerpo central de su letra, que es poco
dibujada, filamentosa. Lo que indica que la
parte terrena de su existencia quedaba
muy por debajo de todas sus exaltadas qui-
meras creativas.

En la sesión final del simposio, Jaume Ca-
ñameras, el principal de sus mecenas de Te-
rrassa, corroboró lo difícil que debía ser
convivir con un hombre de tan abultado
ego, y se preguntó si “es pensable un Bartra
sin Anna”, su muy abnegada esposa Anna
Murià, la autora de una Crònica en la vida
del poeta en cuya lectura Margarida Aritze-
ta también dijo haber encontrado más que
motivos para irritarse por cómo Bartra con-

sideraba a las mujeres. O el amor carnal,
que también en su obra narrativa aparece
como algo sórdido y no gozoso.

Llorenç Soldevila se preguntaba sobre la
vigencia del poeta. ¿A qué nos referimos
cuando hablamos de vigencia de una obra
literaria? Bartra estará vigente mientras se
le lea. Otra cosa es si llegará nunca a ser un
autor de masas, que no lo fue ni creo que lo
sea nunca. Como J.V. Foix, que tuvo la for-
tuna de ser incluído en el canon escolar, a
pesar de que por su lengua y por su oniris-
mo resulta hoy tan o más incomprensible
que Bartra. Aunque también exhibió una
extraordinaria ambición, cosa que en este
país de tuertos en tumulto y de envidiosos
restreñidos pudo comportar a Bartra una
cierta penalización gremial, al decir de Vi-
llatoro.

Bartra no encaja en el gusto hoy mayori-
tario por su su lirismo grandilocuente, por
su barroquismo al modo latinoamericano,
por sus constantes referentes a los cada vez
más ignorados mitos griegos y amerindios.
Hablar de Bartra y de su vigencia requeri-
ría hablar, más que de estética, del sistema
literario. Y del peso del poder –profesoral,
editorial, mediático o de grupos de pre-
sión– en el establecimiento de categorías
en el canon. Otro día podríamos hablar de
ello.

Lluís Soler, en una escena de ‘L'home de la flor a la boca’

L'home de la flor a la boca

Autor: Luigi Pirandello
Intérpretes: Lluís Soler, Jordi Oriol,
Elena Alonso
Directora: Carlota Subirós
Estreno: Biblioteca de Catalunya
(3/IV/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Uno de los pasajes más conmovedo-
res de la inolvidable noche con Vitto-
rio Gassman que se vivió en el Grec
de 1984 fue la interpretación que el
gran actor ofreció de L'uomo dal fiore
in bocca, un texto estremecedor de
Luigi Pirandello, escrito en 1923. En
medio del soberbio recital titulado
Non essere y por el que transitaban
nombres fundamentales de la literatu-
ra dramática universal, el cuento del
autor siciliano era como un aterrizaje
imprevisto desde la vida hasta la
muerte: sentimientos magistralmen-
te expresados por Gassman, metido
en cuerpo y alma en la piel de un en-
fermo de cáncer, deshauciado.

Hoy, en la Biblioteca de Catalunya,
es Lluís Soler quien asume aquel mis-
mo papel. Soler es el hombre que dia-
loga con otro que ha perdido el tren,
clientes ambos del bar de una esta-
ción desierta. Luego de unas reflexio-
nes vitalistas sobre la cotidianidad
más prosaica, el hombre muestra al
viajero un florón morado, que lleva
prendido en la parte anterior del pala-
dar. Su nombre es dulcísimo, dice,
“més dolç que un caramel: epitelio-
ma”, se llama. Ahí se lo dejó la Muer-
te. Una cosa les diré: la otra noche, en
mi recuerdo, Lluís Soler competía
con absoluto decoro con el mito italia-
no desaparecido en junio del 2000. A
Carlota Subirós, directora de
L'home..., nunca le daría la lata evo-
cando aquella función del Grec que

ella, siendo una cría de diez años, no
pudo ver. Subirós ha dirigido el texto
de Pirandello brillantemente, aunque
con inútiles complicaciones. La feno-
menal interpretación de Soler se ve
muy bien secundada por la de Jordi
Oriol, y en la opacidad de la nave de la
Biblioteca la directora ha dispuesto el
espacio escénico de forma muy idó-
nea para albergar la melancolía y toda
la poética crepuscular que se despren-
de de las palabras.

En lo que fácilmente se puede di-
sentir del trabajo de Carlota Subirós
es en la forma como ha completado la
representación de L'home de la flor a
la boca. El cuento original dura poco
más de un cuarto de hora, de modo
que con él no se llenaba una función.
Acudió, pues, la directora a otro rela-
to breve del mismo autor (Un dia), un
monólogo de carácter onírico muy
bien interpretado por Oriol, y que tra-
ta de un individuo misteriosamente
expulsado de un tren y arrojado al an-
dén de una estación. El parecido esce-

nario del relato con el del hombre del
epitelioma sugirió, sin duda, la unión
de ambos textos. La directora apunta
aún la utilización de un tercero -Al
vespre, un gerani- que inspira, según
parece, las evoluciones de la bailarina
Elena Alonso. Dicho personaje, que
en una primera aparición podría ser
la evocación de la amantísima esposa
del canceroso, dueña de una actitud
extremadamente solícita, empalago-
sa, se convierte al final en la imagen
de la muerte de la que hay que esca-
par. En mi opinión, las tres partes cita-
das deberían estar presentes con sufi-
ciente autonomía cada una de ellas,
como tres miradas del autor sobre la
contraposición vida-muerte. Pero Su-
birós ha querido que todas ellas se im-
plicaran entre sí, lo cual, ciertamente,
complica la comprensión del espectá-
culo. Tan raro y absurdo es que el via-
jero del primer cuento sea el “pacífi-
co cliente” del segundo, como que el
personaje de Lluís Soler, que ya sabe-
mos tiene su final anunciado, se aden-
tre en las sombras mortuorias de la
tercera parte. L'home de la flor a la bo-
ca no necesita para nada esa burda su-
blimación.c

Jove Orquestra Nacional
de Catalunya y Orfeó Català
Director: Manuel Valdivieso
Solistas: Marta Matheu y Anna
Tobella, sopranos; David Alegret,
tenor; José J. Frontal, bajo
Lugar y fecha: Palau de la Música
(6/IV/2008)

JORGE DE PERSIA

Felip Pedrell escribió para la inaugu-
ración del Palau de la Música, el nue-
ve de debrero de 1908, una Glosa, que
dedicó al Orfeó Català sobre una poe-
sía de Joan Maragall. Un parco pro-

grama de mano lo recordó, sin un so-
lo comentario sobre la obra. ¿Acción
pedagógica? La pieza estaba como de
compromiso en el programa, ya que
no casa en estética, exigencia vocal ni
instrumental con el Stabat Mater de
Rossini, y para más con un cuarteto
de cantantes común a ambas obras.
Pedrell usa orquesta wagneriana, si
bien de acentos mediatizados y carác-
ter reivindicativo, que no logra atraer
especialmente, aunque tiene buenos
momentos.

Abrió el concierto Alegrías, pieza
escrita por Robert Gerhard en las difí-
ciles circunstancias del exilio, que
echa mano de diversos tópicos, espa-
ñolistas y no, marcha chopiniana in-

cluida, con la buena escritura que le
caracteriza.

Rossini, condicionado por una or-
questa demasiado grande, de la que
solo una parte oscurecía pasajes de co-
ro y solistas, sonó correctamente aun-
que por ello un poco fuera de sí. Las
buenas voces femeninas dieron carác-
ter, a lo que se sumó un buen trabajo
del Orfeó.

Sinceramente, no entiendo estas
producciones de obras del patrimo-
nio musical catalán que se tratan con
tan poco mimo, y aunque este Pedrell
no es obra mayor, merece otro trata-
miento. ¡Por una vez que se hace en
un siglo!.... El primer mandamiento
de la juventud es soñar –decía el
maestro–; seguramente le hubiese
conmovido ver a estos talentosos jóve-
nes que disfrutan de un proyecto que
culmina su obra.c

Oriol Pi de
Cabanyes
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El autor no encaja en el
gusto hoy mayoritario por
su lirismo grandilocuente,
por su barroquismo


