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La sabiduría popular dice que
los cementerios reproducen la
estructura social de la ciudad
de los vivos. Quizá en eso pensa-
ba Pere Calders en 1967 cuando
publicó Aquí descansa Nevares,
uno de sus relatos largos más
señalados, surrealista y cáusti-
co: Lalo Nevares, hastiado de la
pobreza que envuelve el barrio
de barracas en el que vive con
los suyos, decide trasladarse a
un suntuoso cementerio de pie-
dra. La felicidad será breve, in-
versamente proporcional a la
eterna estulticia humana: el re-
parto de las sepulturas acabará
reproduciendo injusticias y cri-
terios de la ciudad viva.

De esa historia influida por
la etapa mexicana del exilio del
autor y marcada por el realis-
mo y la denuncia social de la
época, el escritor y compositor
musical Ignasi Roda (hijo del
histórico dramaturgo y crítico
teatral Frederic Roda), se acor-
dó casi 17 años después, cuan-
do el movimiento okupa surgía
en media Europa con una fuer-
za que ya no dejaría. Le pareció
“una buena alegoría”, de lamis-
mamanera que ahora, también
con buen tino, le parece que tie-
ne una vigencia brutal en plena
crisis de los desahucios. En
cualquier caso, en 2005 acabó
una adaptación para hacer un
gran musical, pero como los
tiempos no están para apuestas
complejas y caras lo versionó
para concierto, que es el que el
Teatre Grec de Barcelona aco-
gerá mañana miércoles, en se-
sión única.

Tampoco es que la orquesta-

ción esté excesivamente liofili-
zada. El concierto, con una du-
ración aproximada de 100 mi-
nutos, reunirá en el escenario a
más de 60 intérpretes, 38 de los
cuales losmúsicos de la Orques-
tra Simfònica de Sant Cugat;
también habrá un coro de 17
personas y siete solistas. Estos
últimos, amén de cantar, ofrece-
rán algunos cuadros interpreta-
tivos. En conjunto, la propuesta
musical realza el componente
lírico de la historia literaria.

“He sido muy fiel al espíritu
del cuento de Calders, excepto
a su final”, reconoce Roda, que
lleva en su haber una treintena
de comedias musicales pero
que admite que pudo concluir
la ambiciosa composición de

Nevares gracias a la colabora-
ción del pianista Josep Anton
Garcia. El final del cuento, muy
como era Calders, es más pesi-
mista que el que plantea Roda
en su musical. En el relato, La-
lo Nevares abandona el cemen-
terio antes de que lleguen las
fuerzas de seguridad a restable-
cer la situación, constatando
así la triste y redundante natu-
raleza humana. “Yo me apunto
a una idea más reivindicativa y
quizá utópica: la del derecho a
tener un lugar digno para vi-
vir”. Tristemente vigente en la
ciudad de los vivos.

El son mexicano
de Pere Calders
El Grec presenta ‘Nevares’,
concierto sobre un cuento del autor

Oriente es otromundo, otra sensi-
bilidad, otros dioses. Sin embar-
go, en los orígenes, cuando no ha-
bía razas, ni lenguas, ni religiones
todos respirábamos el mismo es-
píritu primordial.

Esta sensación de encuentro
en los orígenes es la dominante
en el espectáculo Dadan (Hom-
bres tocando tambores) que se pre-
sentó en el Festival de Torroella
deMontgrí cerrando la gira espa-
ñola del grupo Kodô, uno de los
principales conjuntos de tambo-
res tradicionales japoneses.

En Dadan, once hombres en
pañosmenores yde aspecto atléti-
co se pasan hora y media, dándo-
le —¡dale que te pego!— a todo
tipo de tambores, bombos y ataba-
les. No se sabe si son músicos,
sacerdotes o guerreros, quizá son
unpoco de todo. El espectáculo es

fascinante. Como ocurre en tan-
tas manifestaciones de la cultura
tradicional japonesa, la acción se
ejecuta con el rigor y la precisión
de una ceremonia, de un ritual;
sin embargo, debajo, inmediata-
mentedebajo, late una fuerza bru-
tal, oscura, telúrica, atávica. El es-
pectáculo, hipnótico, bárbaro, es
más una experiencia sensorial
que una experiencia estética, ar-
tística o intelectual y se sitúa en
un ámbito ancestral en donde de
todas estas categorías se confun-
dían en un todo.

Dadan, por el principio de la
variación dentro de la repetición
ypor funcionar comoungigantes-
co acumulador de tensión y ener-
gía, musicalmente entroncaría
marginalmente con el minimalis-
mo, si se le pudiera aplicar esta
etiqueta que solo compete a la
música occidental. Dadan, ideado
en 2009 por Tamasaburô Bandô,
director artístico de Kodô, tiene

tambiénmuchode experiencia ca-
tártica, depurativa, de estar asis-
tiendo a la recreación de la funda-
ciónmisma de lamúsica primige-
nia, cuando quizá la música, an-
tes que melodía o armonía, era
sólo latido, pulsación y, por ello,
se vinculaba directamente a la vi-
da, la vida que late.

Se dice que el taiko, el gran
tambor de 1,3 metros de diáme-
tro, reproduce la percepción que
el feto tiene del latido del corazón
de la madre. Quizá sea verdad o
quizá no, pero dos asientos a mi
izquierda, un niño de no más de
siete años que al principio del con-
cierto había estado dando la taba-
rra preguntando cosas, mediada
la sesión, cuando los tres taikos
del espectáculo hacían temblar
hasta los cimientos el Espai Ter,
el auditorio de Torroella deMont-
grí, el angelito dormía como un
bendito, resoplaba, dormía en un
sueño profundo. ¿Casualidad?.

CARLES GELI, Barcelona

¡Dale que te pego!
Los tambores japoneses de Kodô atronan en Torroella

XAVIER PUJOL
Peralada

Un momento del espectáculo de tambores que se pudo ver en Torroella. / martí artalejo

Es una historia
influida por la
etapa mexicana
del exilio del autor
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