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MARÍA JOSÉ RAGUÉ-ARIAS 

Yo les recomendaría ir al 
Atrium, a ver una espléndi-
da Casa de muñecas (No-
ra) y  la verdad es que aun-

que Josep Maria de Sagarra me daba cier-
ta pereza lo pasé muy bien viendo La 
fortuna de Sílvia en el TNC. 

 A Raimon Molins, director y alma del 
teatro Atrium de la calle Consell de Cent se 
le ha ocurrido felizmente la 
original idea de «releer» los 
textos que dieron vida a No-
ra, la de Casa de muñecas de 
Ibsen, a Julia, la de la Señori-
ta Julia de Strinberg  y a la 
Gaviota de Chejov. Es una 
idea original, creativa y un 
modo de concebir las situa-
ciones desde el punto de vis-
ta de la mujer. 

Atrium ha ampliado la sala 
ocupando el pasillo de la en-
trada con un cuarto de baño 
que también forma parte del 
escenario, colocando una do-
ble pared que también da 
nuevas dimensiones y sobre 
todo introduciendo la graba-
ción de vídeo que redimen-
siona el espacio y sobre todo 
su significado. Y todo se ma-
nifiesta en un tiempo breve, 
en pocas horas dramáticas y 
entre unos personajes que 
adquieren significados para-
lelos pero muy distintos a los 
de la obra de Ibsen. El vídeo 
amplía pero sobre todo subraya. Y todo se 
convierte en un juego de espejos reales y fi-
gurados. Todo es como un juego de viven-
cias y terrores. Y el malo aquí no es un 
hombre sino una mujer que se hace amiga 
de la amiga de Nora y así acaba renuncian-
do a toda venganza. Las proyecciones lo en-
grandecen todo en todos los sentidos. Nora 

cierra la puerta pero no con desesperación 
sino con la esperanza de un futuro mejor y 
el marido, abandonado con unos hijos de 
los que vemos sólo una imagen proyectada, 
se queda con cierto sentido de su inutilidad. 
El contenido e intencionalidad del texto de 
Ibsen queda claro en un envoltorio dramá-
tico moderno, ágil y vistoso y con buenas 
interpretaciones. Excelente protagonista 
Mireia Trias pero buenos y convincentes 

intérpretes todo el reparto. Y todo 
funciona bien y con agilidad. Es-
peramos a Strindberg y Chejov 
aunque supongo que tardarán 
porque el éxito de esta Nora tiene 

que prolongarse... 
Les recomendaría un grandísimo espectá-

culo de payasos, Rhumia,  pero se acaba el 
domingo y las entradas están agotadas. Es el 
legado del payaso Monti, con sus compañe-
ros que vuelven a escena para dedicárselo.  

Finalmente me decidí a ir a ver La fortu-
na de Sílvia, una obra de Sagarra con  unos 

personajes muy bien dibujados como es ha-
bitual en este gran autor catalán. Sílvia per-
dió a su marido, la guerra le traerá la pérdi-
da de su hijo pero tiene una gran fortuna: 
ella misma. La acción se desarrolla en diez 
años, entre 1935 y 1945. Desde que empie-
za hasta que termina, sobre la escena per-
manece constantemente Sílvia, la protago-
nista que tiene las características de una 
gran mujer interpretada por una espléndi-
da Laura Conejero.  

El segundo acto, desarrollado sobre un 
diálogo entre madre e hija, pone en pugna 
los dos caracteres... Sílvia vive en el recuer-
do de sus mejores momentos (simbolizados 
por un vestido antiguo, que es su fortuna) y 
la fuerza de su personalidad. Pierde al ma-
rido, pierde al hijo; su hermana y su hija se 
adaptan a cualquier situación pero ella per-

manece sola, fuerte, en su mundo interior. 
Es un bello texto con un argumento bien 
trabado, excelente dirección de Jordi Prat 
y excelentes interpretaciones, además de la 
de Conejero, Muntsa Alcañiz, Anna Alar-
cón, Pep Munné. Todos y todo tienen cali-
dad e interés. 
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Los espectáculos de la semana: ‘Casa de 
muñecas (Nora)’ en la Sala Atrium, ‘La 
fortuna de Sílvia’ en el TNC y ‘Rhumia’.

‘La fortuna de 
Sílvia’ en el TNC.  
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JORDI LLAVINA  

El llibre anterior de Ful-
quet era del 2007. Han 
passat gairebé deu 
anys! El salt més llarg, 

però, és el que es produeix entre els 
seus dos primers llibres de poesia, Peri-
llosa riba (1978) i Platges de temps 
(1980), respecte d’aquest que citava 
suara: vint-i-set anys! Fulquet és un poe-
ta lent, segons l’expressió de Gil de 
Biedma (o un poeta, com llegim en la 
nota final del volum present, «de trajec-
tòria discontínua»).  

Tot i ser discontínua, la seva trajectòria 
resulta molt interessant, i la seva poesia, 
substanciosa. Ara triomfa certa poesia 
sensacionalista, als antípodes d’aquesta 
que presento avui. Aquesta proposa 
–com deia l’autor en una poètica del lli-
bre precedent– una «transgressió dels 
mots comuns». En llegir Morir com un 
riu he pensat en Eliot, pel desplegament 
dels diversos cants del poema i per l’am-
bició de la mirada; en Proust, per l’obses-
siva minuciositat de la fixació del jo; en 
Riba, pel ritme, com aquell qui diu flu-
vial, dels versos... És a dir, m’han vingut 
al cap noms il·lustres, la poesia augusta. 
Res a veure amb els versos de consum 
ràpid, escrits per ser dits, més que no pas 
per ser llegits i meditats. Vet-ho aquí. 

L’obra reflexiona, entre altres 
assumptes, sobre la decepció pel pas del 
temps: «tu, sol, a les palpentes, contra 
l’acció del temps». L’amor no represen-
ta una solució vàlida per a aquesta acció 
desposseïdora: «Difícilment podem ac-
ceptar / el fet que l’amor no sigui des-
cans, sinó turment». La «memòria au-
toindulgent» no forneix un aixopluc, si-
nó que també es mostra inútil, il·lusòria 
(«no és res més que muda acusació i si-
lenci»), i el poeta defuig, a vegades 
agrament, l’autocomplaença del record. 
L’edat avança pel camí del pedregar: 
«Que no ens parlin / de la saviesa dels 
vells, sinó més aviat de la seva follia». 
¿Què queda? Potser l’orgull de cridar, o, 
per ser més exactes, el de transmutar el 
crit en cant: «Estem decebuts, perquè 
en aquesta representació / se’ns ha as-
signat un paper de comparsa, i darrere 
el vellut / dels cortinatges només hi ha 
fred i buit, desolació i feresa». 

El riu del títol troba un correlat molt 
just en el ritme del poema, d’alè molt 
ampli (a diferència del vers de De plata 
pur). Trobo que és una gran consecució. 
No pas l’única: hi afegiria el coratge 
temàtic i el to: «un adéu constant / el 
temps viscut, un comiat inacabable, 
lent, / en tota l’extensió dels anys».
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