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E s el teatro más anti-
guo de Barcelona y
uno de los más anti-
guos de Europa. Y
también una pieza

clave de cualquier reforma del
sur de la Rambla que pretenda
acabar con la degradación actual.
Recuperar el teatro Principal co-
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E l teatro Principal aparece
enriquecido con no poca
historia, pues no en balde

se trata del escenario estable más
antiguo de España. Su fundación

se debe a una concesión de Feli-
pe II, redactada en catalán, con
fecha de 3 de abril de 1579. Fue
bautizado con el nombre de tea-
tro de Santa Creu, pues sus even-
tuales beneficios iban destinados
a sufragar el hospital del mismo
nombre.
Su existencia no sólo dio nom-

bre a la zona (Pla de les Comè-

dies o Plaça del Teatre), sino que
insufló intensa vida ciudadana a
este sector de la Rambla. De ahí
que, pongo por caso, se inaugura-
ra en 1750 en la casa contigua el
caféCaponata, el primero que hu-
bo en la ciudad.
A lo largo de tantos siglos, ha

acogido en buena lógica un poco
de todo: losmás diversos géneros
teatrales, pero también, concier-
tos y ópera.
Ha sufrido dos incendios, que

obligaron a una reconstrucción

total. El primero, el 27 de octubre
de 1787; el segundo, el 3 de no-
viembre de 1915.
Uno de los períodos más críti-

cos fue provocado por la pérdida
delmonopolio en los años del pe-
ríodo liberal del siglo XIX; de ahí
que ante la competencia surgida,
se optara por rebautizarlo en
1837 con el nombre de Principal,
quizá para recordar su primacía
histórica. La situación se agravó
al aparecer el Gran Teatre del Li-
ceu casi a su vera, lo que dio pie a

los conocidos enfrentamientos
entre liceístas y cruzados que sa-
tirizó Pitarra.
A finales del siglo XIX se dejó

tentar por lo que se dará en lla-
mar séptimo arte, lo que propició
una reconversión en cine; duran-
te un tiempo albergó el histórico
Beliograff.
El edificio es más grande de lo

que a pie de Rambla aparenta,
pues se adentra considerable-
mente en el Raval.
Esta es la razón por la que

Un teatropara inyectar vida

El debate sobre el futuro de la Rambla
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LasoluciónPrincipal
El Ayuntamiento negocia con Balañá adquirir el teatro decano
de la Rambla para luchar contra la degradación de la zona
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El CCCB, el Macba o el FAD han
conformado un potente eje cultural
que ha ayudado a la reforma del
barrio del Raval

La Generalitat, el Ministerio y el
Ayuntamiento ayudaron a reformar
el teatro Goya y, de paso, su área

mo un gran centro cultural fue
una de las medidas que suscita-
ron un mayor apoyo en el debate
sobre la Rambla organizado el pa-
sado jueves por La Vanguardia
en el Arts Santa Mònica, en el
que participaron 26 entidades
culturales vinculadas con esta ar-
teria urbana. La solución, eso sí,
parece que no va a ser inmedia-
ta: el Ayuntamiento de Barcelo-
na y el Grup Balañá llevan ya un

año en negociaciones sobre el fu-
turo de este gran teatro de la
Rambla que rivalizó en su mo-
mento con el Liceu. Ante las es-
trecheces presupuestarias, el
Ayuntamiento propuso una per-
muta de terrenos.
La operación no sería distinta

a la realizada en otras zonas: ciru-
gía cultural. El CCCB y el Macba
en el corazón del Raval, el refor-
mado teatro Goya en la calle Joa-

quín Costa... El Principal confor-
maría ahora un gran eje con el Li-
ceu y con el Arts Santa Mònica.
María José Balañá confirma las
negociaciones entre su empresa
y el Ayuntamiento, pero evita dar
más datos, exceptuando que pro-
bablemente serán largas.
El Principal nació en 1603 para

financiar el hospital de la Santa
Creu: teatro de la Santa Creu se-
ría su primer nombre, que cam-
biaría para acentuar su perfil
cuando apareció el Liceu. Llegó a
mantener una compañía italiana
de ópera –desde 1750– y unama-
drileña de comedia que estrena-
ba clásicos castellanos. Estrenó a
Wagner en Barcelona y acogió el
estreno absoluto de Doña Rosita
la soltera, de Lorca, por la Xirgu
en 1935, aunque incendios me-
diante, acabaría perdiendo su
prestigio y dedicado al cine y las
variedades. Volvería a ser teatro
en 1997 tras una reforma que cos-
tó 80 millones de pesetas, pero
en el 2002 fue una de las prime-
ras bajas de la crisis teatral. Apar-
te de la sala grande, de 850 espec-
tadores, tiene una pequeña para
300 y también la mítica Cúpula
Venus, muy degradada. Y acoge
otros locales como el frontón, los
billares, una discoteca... Si cuan-
do cerró el teatro Balañá valoró
el edificio en 60 millones de
euros, hoy el coste sería inferior.
El Ayuntamiento pensaba pagar
con una permuta de terrenos.
JordiMartí, delegadodeCultu-

ra del Ayuntamiento de Barcelo-
na, afirma que las negociaciones
“no son fáciles dada la crisis”, pe-
ro también dice que no imagina
otra solución dado el coste que
supondría para una empresa pri-
vada acometer la reforma del edi-
ficio. “Para el Ayuntamiento, el
Principal es una pieza importantí-
sima, tanto para ayudar a resol-
ver los problemas del sur de la
Rambla como por su importancia
histórica, porque explica cuatro
siglos de la ciudad”, dice, y no
quiere avanzar qué usos le da-
rían. “Por su trayectoria, tendría
que mantener actividad teatral,
pero la multiplicidad de espacios
permitiría muchas actividades. Y
queda un factor más: el estado
real del edificio. Habrá que ver
qué tipo de restauración y de
cambios serán necesarios. En to-
do caso, sería una pieza de dina-
mización importantísima”.c

El Principal en
1839...
El teatro,
creado en
1603, llegó a
estrenar a
Wagner en
Barcelona

... y hoy
El estado del
edificio
requiere una
profunda
restauración

Lavidaperdurable
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M aurice Maeterlinck, belga flamenco
que obtuvo el premioNobel escribien-
do en francés, reporta en La vida de
las abejas (1901) un paseo por el cam-

po normando en compañía de un médico que hace
comentarios de gran lucidez sobre el sentido de la
realidad, así como sobre la perdurabilidad de lo que
Unamuno acertó a denominar “la intrahistoria”.
Observando lo real, dice Maeterlinck, “cada cual

hace su elección; y esa elección, que se hace amenu-
do sin reflexionar, determina la forma y lo que se
deriva de cuanto uno piensa”. La realidad se cons-
truye, pues, en nuestra mirada. Y así, “todo se achi-
ca o se agranda, todo se engalana o se despoja antes
de entrar en nosotros, según nuestra pequeña deci-
sión”. Así que “aprendamos a discernir en la apa-
riencia” bajo la que se ocultan las grandes verdades,
porque de nosotros depende la construcción de la
realidad en su sentido más profundo.
Maeterlinck se plantea esta búsqueda de lo abso-

luto no “a la mitad del camino de nuestra vida”, co-
mo Dante, sino “en el declive de mi vida, en la que
tanto he buscado la pequeña verdad y la causa físi-
ca” de las cosas. Es, pues, en un tiempo de madurez
(iba a cumplir los cuarenta) cuando empieza a bus-
car no lo que se aleja de las apariencias sino “lo que
las precede y, sobre todo, lo que las deja un poco
atrás”. O sea: una Verdad superior envolvente. Por-
que, según dice el médico amigo de Maeterlinck,
“aún nohayVerdad para nosotros, sino sólo aparien-
cias de verdad que pueden llevarnos a ella”.
Durante el paseo observan a unos campesinos

construyendo un pajar que “levantan armoniosa-
mente un monu-
mento a la vida”
con los mismos
gestos de sus di-
funtos, que así se
muestran en cier-
to modo presen-
tes. Todo es evi-
dencia de “una
vida natural y fe-

liz”. Y “la primera apariencia de lo que algunos lla-
man ‘la verdad’”, pero que no lo es.
“Vea usted, pues, la belleza de la existencia huma-

na en sus movimientos útiles (...) No han cambiado
de sitio una piedra, no han removido una palada de
tierra para embellecer el paisaje: no dan un paso, no
plantan un árbol, no siembran una flor que no sean
necesarios. Ese cuadro no es más que el resultado
involuntario del esfuerzo del hombre para subsistir
un momento en la Naturaleza”.
También Pla, aunque sin tanta metafísica, valora-

ba lo que podríamos llamar el paisaje productivo.
También Pla, retirado a sus dominios cuando se le
hizo evidente que en cierto modo incluso él había
perdido la guerra, se propuso la fijación de lo más
genuino del paisaje y de la vida popular de unaCata-
lunya sólo aparentemente ensombrecida por los ava-
tares de la historia. También Pla, comoMaeterlinck
y su amigo, construía sobre su mirada y su actitud
“la verdad” de unas formas de vida que sólo en la
escritura han sobrevivido a su real desaparición.

aménde lo dicho también ha con-
tenido un frontón relevante o el
SalónCúpula Venus, así comodi-
versas entidades y negocios.
Hacepocomás de unpar de de-

cenios, a punto estuvo de pasar a
manos de una empresa alemana
especializada que iba a convertir-
lo en palacio del sexo. Por fortu-
na se evitó. ¡Uf! Y es que habría
dado al traste con la regenera-
ción de la zona que Enric Panta-
leoni pugnaba por llevar a cabo.
Resultó en este sentido determi-

nante la decisión valiente y lúci-
da del rector Enric Argullol de si-
tuar enfrente la Universitat Pom-
peu Fabra. Y en semejante desa-
fío nos encontramos hoy. Razón
por la que es urgente y fundamen-
tal que Pedro Balañá, su actual
propietario, o el Ayuntamiento,
en trance de negociar su compra,
lleven a cabo una reconversión
del teatro Principal y del resto de
la finca con el fin de inyectar vida
ciudadana en esta zona tan com-
pleja de la Rambla y aledaños.c
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