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XAVI AYÉN
Madrid

V aya libro. Resulta
difícil leer Tiempo
de vida (Anagra-
ma), la nueva obra
de Marcos Giralt

Torrente (Madrid, 1968), y no
sentir alguna convulsión en las
entrañas. “No es un libro más
–explica él, apostado en una ca-
fetería cercana a la Gran Vía
madrileña–. Mi padre se murió
y decidí escribir sobre él. Los li-
bros de duelo nacen de una ur-
gencia, de una necesidad vital.
A veces los escritores produci-
mos por cumplir el expediente,
pero lo ideal sería que todos los
libros nacieran de semejante
necesidad”.
El autor, bajo la premisa de

ficción cero, retrata a su padre y
a símismo “connuestras debili-
dades e inseguridades. Las co-
sas resultan a veces desagrada-
bles, pero sin conflicto no hay
nunca un buen libro. Decidí
mostrar partes de nuestra inti-
midad con total crudeza”, co-
mo, por ejemplo, la noche en
que él mismo acabó acostándo-
se con la compañera sentimen-
tal de su padre. Sin embargo, el
amor es el sentimiento que se
acaba imponiendo. “Lo funda-
mental –remarca– es contar la
reconciliación de dos sujetos
que parecían enfrentados a un
distanciamiento mutuo más
allá de la muerte. Y ver cómo,
en las circunstancias más ad-
versas y de lamaneramás insó-
lita, se solventó ese asunto”.
La obra –tan intensa como

breve– se divide en dos blo-
ques simétricos en cuanto a ex-
tensión: el primero abarca has-
ta el diagnóstico de la enferme-
dad terminal del padre, el pin-
tor Juan Giralt (un periodo de
unos 40 años) y el segundo dis-
curre desde ese momento has-
ta poco después de su muerte
(un año y medio).
Giralt Torrente admite que

“el conflicto con el padre es un
conflicto adolescente, cualquie-
ra que lo perpetúe, aunque esté

cargado de razón, vive en la in-
madurez. Yo arrastré esa cota
demi adolescencia hasta dema-
siado tarde. Ahora me he dado
cuenta de que no hay nada que
te haga madurar más pronto
que la muerte de un padre”.
El libro –que “tal vez me ha-

ya ahorrado varias sesiones de
terapia”, dice– refleja el univer-
so dual en que creció el autor,
nietopor víamaternadeGonza-
lo Torrente Ballester: “Mi pa-
dre era el mundo de las imáge-
nes, y mi madre era el mundo
de las palabras. De hecho, cuan-
do rompí conmi padre, me vol-
qué en la escritura”.
Admite la influencia directa

de dos títulos: El año del pensa-
miento mágico de Joan Didion
y Un pedigrí de Patrick Modia-
no, “capaz de condensar toda

su vida en pocomás de cien pá-
ginas”. “Incomunicación entre
padres e hijos ha habido siem-
pre –prosigue–, pero la mía es
la primera generación a la que
se le ocurrió exigir esa afectivi-
dad a sus progenitores”.
Ahora, Giralt Torrente anda

preparando la catalogación de
los cuadros de su padre con vis-
tas a una futura exposición an-
tológica que, finalmente, no se
celebrará en el Reina Sofía (es-
tá algo enfadado con Manuel
Borja-Villel, que tumbó el pro-
yecto al respecto de la anterior
directora). Y, más importante,
cuida de su niño, de un año:
“Escribiendo Tiempo de vida,
mi mujer se quedó embaraza-
da. Y puse el punto final poco
antes de que naciera... Se llama
Juan, como mi padre”.c

DANI DUCH

Marcos Giralt Torrente, fotografiado en su barrio del centro de Madrid

SÍLVIA OLLER
Peralada

La ópera bufa escrita por Gaeta-
no Donizetti en la primera mitad
del siglo XIX, Don Pasquale, lle-
ga este verano al Festival de Pera-
lada con un nuevo aire más me-
lancólico y humorístico que cómi-
co. Esta es la intención con la que
el directormusical, el italianoRo-
berto Rizzi-Brignoli, y el director
de escena Curro Carreras han
concebido esta pieza, que llega a
Peralada el próximo 23 de julio.
Un nuevo punto de vista para la
que está considerada una de las
últimas óperas bufas de la histo-
ria y que hace muchos años que
no se representa en Catalunya.
“Es importante buscar la fórmu-
la, no simplemente de hacer reír,
sino dehacer pensarmucho”,ma-
nifestó ayer Rizzi-Brignoli al pre-
sentar el espectáculo en la biblio-
teca del castillo de Peralada. Una
representación que, según deta-
lló la soprano valenciana Isabel
Rey, que interpretará a la joven
viuda y humilde Norina, no bus-
ca la carcajada del público, sino
la sonrisa en los labios durante
los tres actos de representación.
De ahí viene el trabajo duro en
los ensayos de los intérpretes, cu-
yos personajes están bien cons-
truidos y no son superficiales.
En el elenco de actores, aparte

de Rey, quien asegura haber re-
presentado “elDon Pasqualemás
innovador” de todos los que ha
hecho, destaca el bajo italiano
Carlo Colombara, que interpreta
el papel del rico anciano y cuya
carrera siempre ha estadomarca-

da por los papeles dramáticos o
verdianos. “Fue una sorpresa pa-
ra mí que me dieran este papel
que consideraba cómico, aunque
al final es un papel más bien me-
lancólico y triste”, aseguró. Le
acompañarán el tenor tinerfeño
CelsoAlbelo, considerado el here-
dero deAlfredoKraus, que se pon-
drá en el pellejo del joven Ernes-
to, el sobrino de Don Pasquale; y
el barítono catalán Manel Esteve
en el papel del Doctor Malatesta.
A nivel escénico, la trama se si-

túa a bordo de un crucero en los

años 30 del siglo XX, en lugar de
en la Roma de comienzos del
XIX. A pesar de estos cambios,
Curro Carreras confía en que la
obra guste. “La gente que ya cono-
ce esta ópera va a ver una pro-
puesta distinta del Don Pasquale,
pero reconocerá la historia. Y la
que se acerque a la obra por pri-
mera vez podrá reconocer la his-
toria pese a los cambios”, dijo.
La obra llega a Peralada des-

pués de estrenarse en laÓperaAl-
fredo Kraus de Las Palmas de
Gran Canaria y de recorrer parte
de la geografía española. El Audi-
torio de Murcia fue el último es-
cenario que vio, y la idea es que
siga en cartel.c

Dirigida por Roberto
Rizzi-Brignoli,
la ópera bufa de
Donizetti llega
al festival el día 23

Marcos Giralt Torrente renueva la literaturamemorialística
española con un crudo retrato del conflicto con su padre pintor
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