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wLa nueva colocación del Gernika, a partir del 10 de mayo,
simboliza el proceso de cambio que emprende el Museo Rei-
na Sofía pilotado por Manuel Borja-Villel, y que debe culmi-
nar en el 2010. Entre las novedades, 4.500 metros más para
muestras en el edificio Sabatini, la reorganización de la colec-
ción, que se recolocará cada tres años, nuevos horarios y pre-
cios, más exposiciones y un organigrama renovado. / M.Á.T.

wLa coctelería Boadas, el programa Cabaret Elèctric de
iCat.fm (Catalunya Ràdio), el Canal 33, el ceramista Antoni
Cumella, el responsable de actividades culturales del CCCB
Juan Insúa, y los diseñadores Gabriel Lluelles (creador del
Minipimer) y Claret Serrahima fueron galardonados anoche
con las medallas del Foment de les Arts i del Disseny (FAD)
durante su asamblea general de socios. / Redacción

wLa fachada del Palau de la
Música que da a la plaza inte-
rior del edificio modernista
aparece estos días poblada
por unas gigantescas criatu-
ras (un astronauta, un gaite-
ro, dos buzos, un esquiador,
unos hombrecillos en cucli-
llas...), obra del escultor galle-
go Francisco Leiro. Retaule,
que así se titula la instala-
ción, forma parte de los actos
de conmemoración del cente-
nario del Palau. / Redacción

Leiro cuelga en el
Palau sus esculturas
monumentales

Leiro, ayer, ante el Palau
MANÉ ESPINOSA

Híbrido con cataplasmas
CRÍT ICA DE TEATRO

Borja-Villel culminará en el 2010 el
proceso de cambios en el Reina Sofía

Antoni Cumella, Gabriel Lluelles, Juan
Insúa y Claret Serrahima, medallas del FAD

Espectres

Directora: Magda Puyo
Estreno: teatro Romea
(21/IV/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Releyendo la traducción catalana
de Espectres realizada por Pom-
peu Fabra y Joaquim Casas-Carbó
y editada por la Biblioteca Popu-
lar de L'Avenç (1910), cualquiera
puede darse cuenta del vigor y la
frescura que conserva ese “drama
de família en tres actes” de Hen-
rik Ibsen (1828-1906). Los posi-
bles obstáculos de una lengua an-
terior a la normativa fabriana de
1913 no son tales, laminados por la
fuerza de los diálogos y la poten-
cia dramática de las situaciones. Y
efectuar esa lectura antes o des-
pués de presenciar la versión que
han hecho Carles Mallol y la direc-
tora Magda Puyo permite detec-
tar con nitidez las manipulaciones
perpetradas por ambos, las cuales,
a efectos de mejorar la percepción
del drama, resultan, creo, perfecta-
mente vanas.

En el prólogo a la edición de
Hedda Gabler (Institut del Teatre,
1985), su traductor, Feliu Formo-
sa, recuerda que algún diario reci-
bió Espectres como –traduzco–
“una cloaca abierta, una repugnan-
te herida al descubierto, un acto
inmoral realizado públicamente”.
Como es natural, las vicisitudes
de la familia de Elena Alving (Em-

ma Vilarasau) –marido tarambana
y promiscuo, esposa que deserta
transitoriamente del hogar, hijo
alejado de casa y que de joven he-
reda la sífilis paterna, pretendien-
te de una chica que, sin saberlo, es
hermana suya por parte de pa-
dre...–, todo un trágico lío oculto
por mor de la moral social de la
época, hoy no puede suponer pro-
vocación ninguna. ¿No bastaba,
sin embargo, percibir las tensio-
nes, hipocresías y temores de una
sociedad burguesa de finales del si-
glo XIX para notar, para sentir
que estábamos ante un gran dra-
ma del teatro universal?

No. Al parecer, no bastaba. Al
menos para Magda Puyo, que ha
querido hacer esa cosa que no
siempre sale bien, la aproximación
consabida de Espectres a nuestros
días. Y para empezar hizo del pas-
tor Manders (Jordi Boixaderas)
un abogado, como si los eclesiásti-
cos calvinistas noruegos, como si
los pastores anglicanos y los de to-
das las familias protestantes no
trataran en la actualidad las almas
de media Europa, América y Ocea-
nía. Sustitución gratuita, pues, a
no ser que Puyo no quisiera que
un hombre de Dios se deleitara
con las ondulaciones tentadoras
de la joven Regina (Queralt Casa-
sayas), ahijada del carpintero
Engstrand (Mingo Ràfols) y uno
de los personajes más inútilmente
tergiversados de la versión. Hacer
de la muchacha tímida del origi-
nal una Lolita ardiente y descoca-
da es ponerle al texto ibseniano

un vulgar cataplasma calenturien-
to. Otro, más fugaz, es la tentación
del beso incestuoso (!) que asalta a
Elena Alving y a su hijo Osvald
(Ramon Pujol). Este, por su parte,
cuando defiende el amor libre, sin
el yugo matrimonial, lanza una so-
flama en pro de las relaciones ho-
mosexuales, un tanto risible.

Una versión debe ser algo mu-
cho más profundo que esas cuan-
tas píldoras cosquilleantes lanza-
das aquí y allá. Así sugerida, la mo-
dernidad del producto manipula-
do es muy epidérmica y traiciona
el genio del lugar y del tiempo.
¿Por qué, me pregunto, las obras
benéficas de Engstrand y del falle-
cido Alving ni se tocan cuando,
esas sí, son reflejo de una época pe-
riclitada? Espectres es un híbrido
sin alma, aunque muy bien monta-
do: hay una estupenda escenogra-
fía de Ramon Simó a base de mam-
paras transparentes, y una buena
interpretación masculina, con un
Boixaderas inmejorable y con Rà-
fols y Pujol convincentes. Es de la-
mentar muy de veras que Emma
Vilarasau siga colgada de unos
agudos chirriantes, torpes, y que
aquí comunique al personaje prin-
cipal una agitación nerviosa, de-
cepcionante. Cada vez más añoro
a la potente actriz de Un tramvia
anomenat Desig o de El criptogra-
ma. Casasayas cumple sin más,
aunque, desde luego, ondula muy
bien. Cuando el Romea era el Cen-
tre Dramàtic de la Generalitat, re-
cuerdo haberme llevado de Espec-
tres impresiones intensas y gratifi-
cantes. Fue con el montaje que
por entonces dirigió Francesc
Nel·lo. Un excelente espectáculo,
aquel.c
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