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Nohay duda de que ciertos libros tienen pro-
piedades curativas. Lo aseguraba Rabelais
–y, como él lo demuestra de sobras, hay que
creerle a pies juntillas– pregonando los gran-

des beneficios que ha de reportar la lectura de las cróni-
cas del “enorme gigante Gargantúa”, sano ejercicio que
conveníamuy especialmente a los que sufrían de virue-
la y a los gotosos. Quizá no hace falta decir que “las vir-
tudes, propiedades y prerrogativas ocultas” que tienen
en común los impresionantes títulos que preceden al
“Gargantúa” se refieren todas a los formidablesmomen-
tos de distracción y agradable entretenimiento que pro-
porcionaban estas historias, capaces de aliviar males
tan insidiosos. Supongo que la lista podría ser ampliada
y elaborarse a conveniencia también en nuestros días,
en los que, ay, habría que dedicar un inacabable aparta-
do a las diversas especies de chaladura. Por eso estoy
convencido de que pocos libros han sido escritos con
tanta oportunidad y tan benéfica utilidad para la cosa
pública como el que recopila los últimos cuentos deEm-
parMoliner, “T'estimo si he begut” (Quaderns Crema).
Una de las creencias más firmemente arraigadas de

nuestros días es la que sostiene que la vida de uno discu-
rre en un clima de libertad sin límites ni cortapisas, por-
que uno es dueño y señor de su circunstancia, hasta el
punto de que todo lo que le pasa por la cabeza a uno es
correcto, sensato y realizable. Conuna sola e indispensa-
ble condición: que se amolde al aire de los tiempos y,
sobre todo, adopte su semejanza. Los personajes de la
Moliner, reales como la vida misma, están formados
por el barro con el que se amasa esta convicción. La di-
mensión del cuento, que obliga a concentrar los moti-
vos para lograr sus efectos, subraya sus rasgos, pero no
busca su deformación o su representación caricatural.
El espejo que pasea por sus escenarios no es el del calle-
jón del Gato, que devuelve una imagen enrarecida y ca-
simonstruosa, que se resuelve en el sarcasmo y se expre-
sa en la tragedia, sino un espejo que capta aquellasmue-
cas que sus mismos actores ignoran, que son descritas
con ironía y hallan su clave última en la comedia.
Lamueca fundamental que arrastran esos personajes

consiste en ignorar
que algunas conductas
sociales hoy indiscuti-
das y vinculadas a la
corrección en todos
sus ámbitos (la ecolo-
gía, la solidaridad, los
derechos humanos) y
el lenguaje con que se
afirma pertenecer a la
modernidad son po-
tentes marcos menta-
les que en lugar de

abrir la realidad la aprisionan, la inmovilizan y la empe-
queñecen. La paradoja mayor es ésta: nunca nadie cre-
yéndose más libre había obedecido tanto. Ésa es la lec-
ción de laMoliner, una crítica que gracias al humor está
destinada a sermás eficaz, quiero decir más digerible, a
esas ataduras y que se traduce en un vigoroso alegato
por la libertad.
La comedia, desde siempre, ha sido el género que se

ha utilizado para describir y emitir juicios sobre el esta-
domoral de la sociedad. “La comedia –dice una defini-
ción clásica– es una narración que contiene diversas en-
señanzas sobre inclinaciones públicas y privadas, de las
que se aprende lo que resulta provechoso para la vida y
lo que, al contrario, conviene evitar.” La Moliner cum-
ple con ella al pie de la letra.Y demodo personalísimo y
excelente. Cada vez que escribo su nombre, el corrector
–menuda pretensión– escribe por su cuenta Impar. Im-
par Moliner. Única en su género. Inigualable.c

Una imagen de “Los hijos de Herakles” que presentará en el Teatre Lliure Peter Sellars

El humor de Pina Bausch

los de gran formato que le dan una bri-
llantez especial, las propuestas son com-
prometidas en la línea de los ejes del
Fòrum. Lo son desde el cicloMúsica per
la Pau, en el que intervendrán, por ejem-
plo, Rostropovich y Daniel Barenboim,
hasta producciones como la de Peter Se-
llars “Los hijos de Herakles”, en la que
colaboran inmigrantes de Barcelona.
Comprometido, cómo no, Peter Brook,
que regresa con la adaptación de un

cuento africanodesde la sencillez y la hu-
manidad que le caracterizan; Bob Wil-
son y su diálogo cultural con Indonesia
en “LaGaligo”;CarmePortaceli, que re-
vive los sucesos deGénova y lasmanifes-
taciones antiglobalización; la versión
muy rockera de “Sant Joandels Escorxa-
dors”, de Brecht, que dirige ÀlexRigola;
la condena de la guerra, sea cual sea, que
emana de “Homenatge a Catalunya”, o
el concierto dedicado a Pablo Neruda,
que reunirá la mayor concentración de
cantautores en un mismo escenario.
Borja Sitjà ha sido el director delGrec

durante los últimos cuatro años y toda-
vía programará al menos el del 2005. El

Festival de les Arts podía “comerse” el
Grec de este año, pero Sitjà ha conserva-
do elmarchamoy piensa que es una bue-
na oportunidad para reorientar un certa-
men que el año que viene tendrá su cen-
tro neurálgico en la montaña de Mont-
juïc, con algunas excepciones por exigen-
cias de los espectáculos.
Sitjà asegura que el recorte presupues-

tario que se produjo en noviembre, un
quince por ciento para todos los departa-
mentos del Fòrum, no ha afectado a la
programación, aunque admite que, en
el inicio, se trabajó con unas ideas y se
pusieron en marcha propuestas que, de
haberse sabido antes la realidad del pre-
supuesto, no se hubieran hecho.
De ahí, por ejemplo, que Claudio Se-

govia, que iba a dirigir una creación en
el Teatre Nacional de Catalunya, aban-
donara el proyecto. No ha sido, en cam-
bio, la falta de dinero el motivo de la
decisión de Lluís Pasqual de renunciar
al “Hamlet” en el Lliure, con Eduard
Fernández. “Me sabemuymal. Se inten-
tó mantenerlo por todos los medios,
pero él lo ha decidido porque considera-
ba que no tenía las condiciones artísti-
cas para desarrollar el proyecto. Pero
desde luego, no ha sido por falta de pre-
supuesto”.
Sitjà asegura que ha trabajado con ab-

soluta libertad, aunque ha notado una
cierta incomprensión en los responsa-
bles del Fòrum hacia esta programa-
ción, más preocupados como estaban, y
están, por el recinto y los millones de vi-
sitantes. “Después de todo, el Fòrum es
algo totalmente nuevo; un festival no, y
tiene su lógica que les preocupe más.”
El calendario del Festival de les Arts

se concentra en junio y julio, mientras
quen en agosto apenas hay nada. “Bue-
no, el Grec estará abierto hasta el 20 de
agosto. Pienso que es unmes en el que la
gente irá más al recinto, donde sí hay
programación”, apunta Borja Sitjà.c
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