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Retrato final
Crónica rodorediana

L a mayoría de los creado-
res suelen ser algo narci-
sistas y en el fondo tími-
dos, vulnerables incluso
los más feroces y geniu-

dos. Trabajan con materia oscura,
que es altamente sensible, porque ex-
ponen a la vista de todos lo más ínti-
mo de sí mismos, elementos tan hon-
dos que incluso ellos mismos ignoran
poseer y por eso tantos se recluyen o
teatralizan, inventan personajes para
esconder su fragilidad bajo otra más-
cara. La sección Vidas Contadas nació
hace seis años con la intención de des-
cubrir los rasgos de la persona bajo el
disfraz y hacerles hablar, en charlas
tranquilas, no del suceso diario urgen-
te, efímero –¿quién se acordará de él
en pocos años?–, sino del camino que
siguieron hasta llegar a convertirse
en lo que fueron o siguen siendo.

Las 240 entrevistas –con el mismo
esquema: la busca de la raíz biográfi-
ca que contagia su obra– permiten es-
bozar un fresco de lo que ha ocurrido
en la cultura de Barcelona en los últi-
mos seis años, pero también demues-
tran la futilidad de la consigna estruc-
turalista: el autor no tiene biografía.
Al contrario, tras haber recibido tan-
tas confidencias, tengo claro cómo la
infancia –el rosebud de Ciudadano Ka-
ne– esconde muchas de las claves que
después serán referenciales en las obras adul-
tas. Palau i Fabre seguía recordando con te-
rror –me hizo prometer que no lo publicaría–
manías tiránicas de su madre. Juan Marsé, des-
pués de años de pedírselo, me confió sus re-
cuerdos de infancia, Sol Picó explicaba cómo
venció las inconveniencias de su cuerpo menu-
do para ser bailarina. O Ana María Matute,
después de tantas penalidades, llegaba a la

gran lección: “El amor nos salva y hace la vida
maravillosa”. ¿Cómo un país tan pequeño pue-
de dar tantos y tan valiosos creadores? Desde
los que vinieron de fuera a los nacidos en la
Catalunya profunda, hijos del exilio y de los
que ganaron, sabios consagrados y jóvenes ta-
lentos, músicos, escritores, filósofos, bailari-
nes, editores, gente de teatro y de cine, gente
de cultura explicándonos nuestro tiempo.c
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En la dilatada carrera profesio-
nal de Ricard Salvat (Tortosa,
1934), los antecedentes de un
trabajo teatral tan ambicioso co-
mo Un dia. Mirall trencat, hay
que buscarlos en las lejanas y ce-
lebradas piezas dramáticas so-
bre la obra de Espriu o en la es-
pléndida recreación de Mort de
dama, de Villalonga. Algunas di-
ferencias están ahí para hablar-
nos de una renovada madurez
dramatúrgica del director.

Los montajes sobre el poeta
de Sinera tenían un componen-
te coral que, en cierto modo,
simplificaba la actuación de un
extensísimo reparto, lo cual no
ocurre en la obra de Mercè Ro-
doreda, en cuya versión escéni-
ca, realizada por Manuel Mo-
lins y el propio Salvat, intervie-
nen, no obstante, más de veinte
intérpretes.

Por otra parte, las comunes
atmósferas proustianas y las re-
lativas similitudes entre Obdú-
lia de Montcada, la protagonis-
ta de Mort de Dama y la Teresa
Goday de Un dia. Mirall trencat,
se desvanecen ante las arbores-
cencias del montaje recién es-
trenado, en el que se funden
una obra teatral y una novela.
En el Borràs puede verse una
muestra elocuente del vigor
creativo de Salvat, director que
no duda en incorporar formas y
lenguajes peculiares (pantomi-
ma, breves coreografías, conge-
lación de movimientos, imáge-
nes proyectadas...) a una cróni-

ca teatral que habla de la fuerza
destructora del tiempo y que re-
curre a las técnicas naturalistas.

Un dia se vio en 1993 en el
Grec y lo que se vio no acabó de
funcionar. Entre otras razones,
por la inexperiencia del joven
Calixto Bieito y porque la obra
teatral que Rodoreda escribió
en 1959 tiene serios defectos. Pa-
ra pacificar el tiempo narrativo,
con abruptos desniveles, y forta-
lecer el perfil de ciertos perso-
najes, un tanto esquemáticos, se
necesitaba otra versión. Y era ló-
gico que si esta acudía a la nove-
la, que es la misma historia –el
hundimiento de la casa de los
Rovira i Valldaura–, el relato ve-
ría potenciada eficazmente su
atmósfera rodorediana. Como
así ha sido, aun cuando la fun-
ción de los objetos, fundamen-
tal en la novela, no haya podido
registrarse en escena.

Al buen clima dramático del
espectáculo se han integrado ad-
mirablemente las acciones co-
reográficas de Marta Carrasco.
Por otro lado, con una móvil teo-
ría de cortinas, telones y ele-
mentos que suben y bajan, la es-
cenografía de Jon Berrondo su-
ministra unos cambios de am-
biente muy ágiles, al tiempo
que el vestuario de Nina Pav-
lowsky parece fiel a la época.

Lástima que el espectáculo
muestre su punto débil en algu-
nas pocas interpretaciones. No
hablo de los críos, casi siempre
un engorro que se observa con
condescendiente y babeante ter-
nura. Hablo de las acartonadas
figuras de Salvador Valldaura y
Eladi Farriols, entre otras. Fren-
te a ellas hay que destacar el
gran papel que desempeñan Ro-
sa Novell y Anna Sahun, la so-
berbia escena del segundo acto
entre Novell y Enric Majó, mag-
nífico, salvo en la primera apari-
ción, como el amante Amadeu
Riera. Las criadas Rosa Vila, Es-
ter Bové y Teresa Sánchez; Da-
niela Feixas, Alma Alonso...c
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Que los creadores de hoy, los que tocan el nervio de nuestro tiempo, desvelaran las claves
del porqué de sus obras, de las creaciones que explican las inquietudes del ser humano,
aquí y ahora, era el objetivo de esta serie que hoy se cierra. Cerca de 240 entrevistas han
intentado dibujar un mapa de la cultura en estos últimos seis años y medio.


