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A principios de los años setenta,
en compañía del inolvidado Xavier
Fàbregas, tuve el privilegio de asis-
tir al nacimiento, como autor dra-
mático, de Rodolf Sirera (Valencia,
1948), precoz galardonado con el
Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi. Y
desde Homenatge a Florentí Mont-
fort (1971) y Plany en la mort d’En-
ric Ribera (1972) –perfectamente
heréticos para la caverna hispano-le-
vantina– hasta ese Raccord (2004)
que acaba de estrenar el Nacional
dentro del Projecte T6, creo haber
seguido toda la producción teatral
del autor, compartida en algunos
textos con su hermano Josep-Lluís.

En tan dilatada trayectoria, con

más de una quincena de obras per-
fectamente asentadas dentro del me-
jor teatro catalán, se aprecian, lógi-
camente, unas preocupaciones recu-
rrentes. Figuran, entre ellas, las refe-
ridas a la memoria de los tiempos
cambiantes, que el autor combina
con una visión ética, personal y so-
cia, irrenunciable y un cuidado ex-
quisito de la escritura dramática.

Raccord participa de estas cuali-
dades, insertas en una arquitectura
argumental francamente ambicio-
sa. La acción transcurre en tres mo-
mentos históricos: los veranos de
1929, 1969 y 2009 (2003 en el origi-
nal). Junto con los personajes res-
pectivos, unidos por relaciones pa-
rentales varias, esos períodos se en-
trecruzan en un mismo paisaje mu-
tante. Sirera propone en el texto
“una platja imprecisa”, pero son elo-
cuentes las sugerencias que indican
que se trata de Malvarrosa, con su
viejo tranvía y castigada por un pro-
ceso urbanizador imparable.

Raccord es un auténtico rompeca-
bezas. El autor quiso que quedara
claro desde el principio, con una
proyección ad hoc. A través de otras
imágenes escenográficas y de unas

acotaciones minuciosas, Sirera pre-
tendía, asimismo, orientar al espec-
tador por el laberinto de los tres ins-
tantes cronológicos entrelazados y
de los vínculos que sus protagonis-
tas mantenían entre ellos. Sin em-
bargo, Carme Portaceli, directora
del espectáculo, no ha tenido pie-
dad para ese espectador y le ha bo-
rrado muchas pistas del original, de-

jando sólo el vaivén de la cifra
anual correspondiente a cada se-
cuencia, proyectada a gran tamaño.
La escenografía (Alcubierre) es des-
nuda, sin alusión visual ninguna a
los dos inmuebles que anotaba Sire-
ra en sus acotaciones, oscureciendo
con ello la pirueta de contemplar el
paisaje marino, unas veces desde la

playa y otras desde el agua. A causa
de tales escamoteos, el juego del au-
tor se ha convertido en una muestra
del teatro del desconcierto en el que
el público se ve obligado a constan-
tes interrogaciones y conjeturas. La
muy fría acogida que tuvo el estre-
no del espectáculo fue la lógica con-
secuencia de la traumática cirugía
que Raccord sufrió a lo largo de su
montaje. Por mi parte, decepciona-
do, me apresuré a cumplir con mi
aplazado compromiso de lectura
del texto (Proa, 2005) y puedo certi-
ficar que ella resulta bastante más
gratificante que esta puesta en esce-
na del TNC.

Hubiera bastado suministrar una
hojita miserable, ubicando los perso-
najes y las épocas, como lo hace Sire-
ra en el libro, para que Raccord cir-
culara de modo mucho más confor-
table. No se entiende en modo algu-
no, para qué ha servido en este caso
el espíritu del Projecte T6, basado
en una franca camaradería manu-
facturera entre todos los responsa-
bles del montaje. Sólo cabe deducir
que el propio Sirera habrá sido cóm-
plice del concupiscente galimatías
en el que se ha enfangado Raccord.

Y es una lástima, porque Portace-
li logra uno de sus mejores trabajos
como directora de intérpretes: en
sus respectivos papeles dobles, for-
midable Artur Trias, muy bien
Francesca Piñón, Òscar Intente y la
joven Mar Ulldemolins.c
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BARCELONA. – La sala Metrò-
nom inauguró ayer la muestra Inde-
pendent Robotic Community, una
instalación de los artistas Ricardo
Iglesias y Gerald Kogler. En ella,
una comunidad de veinte robots,
creados con piezas de Lego, consi-
guen comunicarse gracias a un mi-
croprocesador. El objetivo es “mos-
trar los diferentes grados de sociabi-
lidad que pueden alcanzar”, dice
Iglesias. Sensores de luz les permi-
ten desplazarse en un espacio crea-
do para ellos y en el que el visitante
se puede integrar. Además, con mo-
tivo del Any del Llibre, Rafael Tous
exhibe una selección de libros de fo-
tografía de su colección. Obras que
despiertan interés por su diseño re-
volucionario o por la visión que
dan de diferentes artistas. Edicio-
nes únicas de Ruscha, o libros de ar-
tista con curiosos formatos, inte-
gran la muestra, que estará abierta
hasta el 28 de mayo.c
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