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Unconfusosabotaje
CRÍT ICA DE TEATRO

Oriol Maspons, uno de los más destacados fotógrafos españoles, en una imagen de archivo

L'auca del senyor Esteve

Autor: Santiago Rusiñol
Dirección: Carme Portaceli
Lugar y fecha: TNC (4/II)

JOAN-ANTON BENACH

Por vez primera, ante un clási-
co autóctono, el Nacional susti-
tuye la mirada canónica por la
ruptura, y ofrece una revisión
deL'auca...Enmanos de Porta-
celi y con una dramaturgia
–una adaptación– que la direc-
tora comparte con Pablo Ley,
esta no podía sino resultar radi-
calmente subvertida. Cabe se-
ñalar, entre sus aciertos, una
acertada integración de la no-
vela del mismo autor con su
obra de teatro –más conocida–
escrita diez años después.
Pero la gran novedad, lama-

nipulaciónmás arriesgada, ra-
dica en la traslaciónde la histo-
ria a una épocamuchomás re-
ciente. Olvídese el lector del
Rusiñolmodernista. En la ver-
sión estrenada, la obra comien-
za con la entrada de los fran-
quistas en Barcelona en 1939 y
transcurre hasta la transición
democrática. En un corto paso
atrás, las imágenes que ilus-
tran el infausto periodomues-
tran los bombardeos de Barce-
lona y luego, de forma intermi-
tente, el siniestro carnaval fas-
cista, el dictador rodeado de
clérigos, las procesiones, los
brazos en alto, la huelga de
tranvías de 1951, el Congreso
Eucarístico... El salto mortal
meparece absolutamente falli-
do y, queriéndolo o no, comu-
nica la idea de que el reino de
les “betes i fils” es una reali-
dad contrapuesta al franquis-
mo, como una isla incontami-
nada por el nuevo régimen.
Cuando el SenyorRamon (Ma-
nel Barceló) le está diciendo a
Esteve (DavidBagés) que nun-
ca olvide a las víctimas y los

atropellos de los vencedores,
sitúa a los protagonistas al
margen del sistema, como si
esa Puntual de los años 40 y
50, y en su inmensamayor par-
te, el comercio de Catalunya,
no perteneciera en alma, cora-
zón y vida al franquismo socio-
lógico. Los jóvenes manosea-
dores de la historia deberían
conocer elHomenaje de la Ca-
taluña liberada a su Caudillo
Franco, jaleado por Destino,
un álbum repleto de adhesio-
nes al dictador, sufragado por
industrias, comercios, escue-
las... Al sabotear la cronología,
resulta, además, perfectamen-
te falsa la escena playera deEs-
teve yTomaseta (Gabriela Flo-
res) y es una torpeza anacróni-
ca la del avi Esteve (Boris
Ruiz), partidario sin rubor de

una violenciamachista expedi-
tiva. Lo menos que puede de-
cirse de la dramaturgia es que
resulta muy confusa.
Para mí, es una maldad ma-

nifiesta, perpetrada sin una so-
la alusión original y que no
oculta otrosméritos del espec-
táculo, como la buena direc-
ción de Portaceli, la presencia
de los músicos en directo que
dirigeDaniNel·lo o lamagnífi-
ca y móvil escenografía (Paco
Azorín) que permite un tránsi-
to fluido de la novela al teatro
y viceversa. La interpretación
espléndida, con los nombres
citados a los que añadiría, pa-
ra un subrayado, los de Albert
Pérez y Llorenç González. En
lo más alto, David Bagés, un
Esteve arrollador.c

Ante un clásico
autóctono, el
Nacional sustituye
la mirada canónica
por la ruptura
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La venta de los casi 10.000negati-
vos del fotógrafo Agustí Cente-
lles al Ministerio de Cultura –ac-
tualmente depositados en el Cen-
tro Documental de la Memoria
Histórica de Salamanca– podría
estar a punto de provocar un ines-
perado efecto dominó. La noticia
saltaba ayer desde las páginas de
Público: la dirección general de
Libro, Archivos y Bibliotecas, de
la que es titular Rogelio Blanco,
está negociando, según el citado
diario, la adquisición del archivo
de Oriol Maspons (Barcelona,
1928), retratista de la gauche divi-
ne y el hippismo de Eivissa, pero
también de la España negra de
los años cincuenta y principios
de los sesenta. Todo indicaría
que la polémica está servida de
nuevo. Sólo que, en este caso, la
cuestión, más que pugna política,
reviste tintes folletinescos.

Mientras que el veterano fotó-
grafo desmentía la información
con total rotundidad –“ni nos
han hecho una propuesta ni hay
un diálogo abierto ni tengo inten-
ción de vender nada”, dijo a La
Vanguardia–; en el Ministerio de
Cultura decían no saber nada; la
conselleria de Cultura lanzaba
un mensaje tranquilizador en el
sentido de que desde Madrid ne-
gaban “la existencia de una ofer-
ta de compra”, y el hijo de Oriol
Maspons, Àlex, aportaba aún
más confusión al asegurar que, si
bien era cierto que nadie desde el
Ministerio de Cultura se había
puesto en contacto con ellos, un
“pajarito” les había soplado que
la llamada era cuestión de horas.
ÀlexMasponsmatizó, no obstan-

te, que su intención no es vender
los negativos. “No queremos per-
der la gestión del archivo, pero es-
tá hecho un auténtico caos: está
desordenado, metido en cajas de
cualquier manera , y sería intere-
sante alcanzar un acuerdo con al-
guna institución para que lo orde-
ne, lo digitalice, lo restaure y lo
conserve.No vamos a llamar a na-
die pero estamos dispuestos a es-
cuchar, aunque tampoco quere-
mos convertir esto en un merca-
do persa”, añadió.
El hijo de Oriol Maspons deta-

lló que, en concreto, han mostra-
do su interés el Arxiu Històric de
la Ciutat de Barcelona, la recién
creada Fundació Centelles y el
Macba, y reconoció que a finales
de los noventa elMNAC, a través
de David Balsells, ya le había lan-

zado una oferta en ese sentido,
pero que su madre se opuso por
cuestiones económicas.
Los herederos de Centelles

percibieron del Ministerio
700.000 euros por los negativos.
Un hecho insólito, por cuanto los
archivos no son nunca objeto de
compra en ningún museo del
mundo, sino que, como apunta
BartomeuMarí, director delMac-
ba –con el que Maspons mantie-
ne conversaciones– son cedidos
en depósito para su conserva-
ción, estudio y difusión, mientras
que los herederos conservan los
derechos de explotación. Unpun-
to de vista que comparte David
Balsell, desde el MNAC, quien
añade: “Si quiere dinero entien-
do que lo quiera vender, pero no
que el Ministerio lo compre”.c

Polémica por la posible compra del archivo deOriolMaspons
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El hijo del fotógrafo
dice que “un pajarito”
les ha anunciado la
llamada del
Ministerio de Cultura


