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Escenario|s

De Palestina
a Ciudad Juárez
ALBERT LLADÓ
Llega aBarcelona con tan sólo die-
ciséis años. Para pagarse las clases
de solfeo trabaja de enfermera en
diversas clínicas privadas de la
ciudad.Marina Rossell (Castellet i
la Gornal, 1954) no olvidará jamás
ni el primer nacimiento ni la pri-
mera muerte. Asiste al parto du-
rante el turno de noche. Elmédico

le encarga que salga a la sala de es-
pera e informe de que todo ha ido
bien. “Felicidades, ha sido una ni-
ña”, le dice al padre. El hombre,
que esperaba un varón, le respon-
de con desprecio. Luego llegará el
fallecimiento de unamujer de cin-
cuenta años, que pasa sus últimos
días preocupada únicamente por
el destino de sus hijos. Ahí Rossell,

“Es una tarea más ardua honrar
la memoria de los seres anónimos
que la de las personas célebres. La
construcción histórica se consagra
a la memoria de los que no tienen
nombre”. Algo parecido a este
fragmento de Walter Benjamin es
lo que ha querido hacer Marina
Rossell en su último disco, Can-
çons de la resistència, que interpre-
tará en sus próximos conciertos de
Girona, Barcelona, París y Mont-
real. Un trabajo con el que ha bus-
cado otras sonoridades, otras mi-
radas, después de su exitosa trilo-
gía dedicada a Moustaki (con el
primer álbum vendió más de
30.000 copias). Y lo ha hecho en-
cerrándose en el estudio con dos
cómplices: Xavi Lloses, artífice de
laproduccióny los teclados, yNico
Roig, a la guitarra. El resultado es
la actualización de himnos popu-
lares, traducidos al catalán por Jo-
sep Tero, contra la guerra y la bar-
barie. Entre los temas escogidos
encontramos la conocidísimaBella
ciao o una preciosa adaptación,

perfil de Marina Rossell

sin darse cuenta aún, es testigo por
primera vez de la gran paradoja
entre pasado y futuro. Acaba de
dejar la infancia entre esas batas
blancas.
“Lo que importa es la gratitud”,

insistirá la cantautora durante
nuestra conversación. ¿Cómo co-
rresponder aquienno tehapedido
nada a cambio?

Marina Rossell durante su concierto del pasado enero en el Teatre Joventut de l’Hospitalet dentro de la programación del festival Barnasants JUAN MIGUEL MORALES
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llena de nuevos matices, de Lili
Marlen.
Marina Rossell, premio Olof

Palme por su apoyo a la paz, siem-
pre ha estado cerca de los sitios ca-
lientes. VisitóArmenia en 1985, Sa-
rajevo, en 1996, Iraq poco antes de
la guerra, y ha estado cerca de los
másvulnerablesen lugares tanale-
jados, pero tan llenos de heridas,
como Palestina o Ciudad Juárez.
“Para mí la resiliencia, la capaci-
dad de superar el infortunio, está
enlazada con el perdón”, nos dice.
Define la gratitud como unmis-

terio, “que no se puede explicar
demasiado porque lo limitaría-
mos”. Vivimos mejor gracias a
aquellos que nos han precedido.
“Si somos capaces de sentir la gra-
titud, esonos llevará a la reciproci-
dad”, añade.Elproyecto surgegra-
cias a la colaboración con la Ami-
cal de Ravensbrück, de la que
forma parte. Y es que la cantauto-
ra, citando a Hannah Arendt, nos
alerta de los peligros de banalizar
el mal, de la importancia de no ol-
vidar a los quemás han sufrido.
La mayoría de canciones que

adapta son anónimas, un testimo-
nio oral que ha sorteado muerte y
exilio, pero sí que destacan cuatro
nombres propios, de mujer. Tere-
sa Rebull, de quien canta Paisatge
de l’Ebre (más conocida como Les

sabates d’en Jaume). Montserrat
Roig, que lehizo la letra deMorir a
Ravensbrück (tema que ya había
grabado en Bruixes i maduixes, en
1980), y que habla del campo don-
deestuvo internadaNeusCatalà.E
Ilse Weber, compositora de Wie-
gala, una canción yiddish que la
autora tarareaba junto a unos ni-
ños cuando fue asesinada, en 1944,
en Auschwitz.
Sin embargo, vuelve a poner el

acento en aquellas personas igno-
radas por la historia. Por eso expli-
ca que Bella ciao, pese a que es co-
nocida porque la cantaban los par-
tisanos italianos, tiene suorigenen
las campesinas que se sublevaron
contra la explotación que sufrían
por parte del patrón. “Ellas pusie-
ron las columnas de lo que hoy
somos”.
Esa necesidad de unir pasado y

futuro, de acercarse al presente
como un juego de resistencias, no
comouna colecciónde islas desco-
nectadas, también está en la elec-
ción de los colaboradores con los

que ha decidido trabajar. En Can-
çons de la resistència escuchamos
tanto aManel comoaPaco Ibáñez,
que aporta esa capacidad de ser
coro de un tiempo atemporal.
¿Cómohuir de la pancarta enun

trabajo tan comprometido? Mari-
na Rossell asegura que siempre le
ha interesado escapar de lo obvio.
“Tengo más preguntas que res-
puestas: sobre el mundo de la cul-
tura, sobre Europa…”.No es de ex-

trañar, entonces, que también in-
cluya en el disco el Cant dels
deportats, el himno de los alema-
nes que dijeron no a Hitler, y que
tantas veces no recordamos. Una
desobediencia como motor ético
que Rossell aprende, entre mu-
chos otros, del propioMoustaki.
Esa ingenua enfermera que he-

mos descrito al principio se politi-
za en poco tiempo. Comparte piso
con gente de todos los partidos
clandestinos y comienza a hacer
de telonera de Lluís Llach y Ovidi
Montllor. Se siente afortunada por
haber llegado a Barcelona justo
antes de la transición. “Aún pude
relacionarme con personas como
Maria Aurèlia Capmany o Salva-
dor Espriu, con la inteligencia del
momento. Fueron un auténtico fa-
ro”. En 1979, con la publicación de
La penyora, que incluye La gavina,
le llega la fama.En 1996decidepu-
blicarHa llovido, con canciones en
castellano, un idioma que dice
amar “porque nadie me lo impu-
so”. “Nadie con sentido comúnpo-

drá rechazar la lengua de Lorca”,
defiende. En el 2007, junto aMarc
Parrot, le da otra vuelta de tuerca a
la sardanaconClàssics catalans. Su
trayectoria consta ya de más de
veinte discos.
Le preguntamos qué queda de

esa adolescente que llegó a la gran
ciudad sin saber que detrás del
puerto podía ver el mar. Lamisma
chica a que le costaba poner en el
currículum que sus padres eran
gente de campo. Ahora reconoce
que cada vez necesita volver con
más frecuencia a la naturaleza. Po-
co antes deNavidad, cerca de San-
tesCreus, se topa conun jabalí que
camina junto a sus crías. Dice Ros-
sell que es un animal con el que
sientegranafinidad “porque seali-
mentade las raíces ynuncaataca si
no se siente amenazado”. El ani-
mal, imponente, se le acerca. Ella
se queda quieta, quietísima. Pasa
unratoy labestia, quenohaolidoa
pólvora, decide marcharse. Las
huellas que deja son, también, una
forma de resistencia. |

MarinaRossell Después demás de veinte discos a lo largo de varias décadas, la cantante transita de la
resistencia a la resiliencia en su nuevo trabajo discográfico, una suerte de tributo a todas aquellas personas
anónimas que la historia ha olvidado y con el que profundiza en su homenaje a losmás vulnerables
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el silencio de Plensa

DeBarcelona a Ceret hay dos
horas en coche. Hasta la ciudad
francesa se trasladóMarina
Rossell para realizar las fotos de
su último disco. Se trata de una
composición en la que la cantau-
tora, vestida de riguroso negro,
representa una actualización de
El grito deMunch. De fondo, le
acompañan tres figuras que
aportan el color a la instantánea.
La escultura, tituladaAir, water,
void, forma parte de la exposi-

ciónLe silence de la pensée del
artista catalán Jaume Plensa, y
se sostiene sobre 120.000 ce-
rezas.
“Crea espacios vivenciales,

auténticas ágoras, lugares de
encuentro”, dice Rossell, que se
ha ido encontrando sus instala-
ciones públicas pormediomun-
do. Plensa se encarga, también,
de la caligrafía deCançons de la
resistència.
La única canción escrita por

Rossell en este álbumnace, a su
vez, de una conversación con el
artista. La intérprete compone
Quanta guerra! frente al televi-
sor, cuando observa horrorizada
el desamparo de los refugiados.
Pero es el escultor quien le insis-
te: ¿Y los niños? ¿Qué les dire-
mos a esos niños cuando nos
pregunten?
“Es un artista queme interesa

por su humanidad. Tiene esa
cosa de nomolestar. Su obra no
viene nunca im-
puesta, te acompa-
ña, te cura de algu-
namanera. Es
como los trovado-
res que llegaban a
la plaza y decían
‘si queréis escu-
char…’”. Si volíeu
escoltar es, preci-
samente, el título
del primer disco
de Rossell, pu-
blicado en 1976.
Marina Rossell recuerda un

fragmento en el que Josep Pla
narra cómo los payeses se reu-
nían, en lo que hoy es el Bule-
vard Rosa, cuando venían a
Barcelona. Se sentaban. Se salu-
daban. Y pasaban las horas,
mirándose, sin decirse nada
más. Eran felices simplemente
encontrándose. Re-conociéndo-
se. Con la complicidad inque-
brantable del silencio. Lamisma
idea de ágora que la cantautora
siente en las propuestas de Jau-
me Plensa. A.LL.

El nuevo disco es
una actualización de
himnos populares
contra la guerra
y la barbarie

Imagen de la portada del disco con las esculturas de Jaume Plensa


