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RELEÍA HACE UNOS DÍAS un artículo
de Antoine Vitez sobre los clásicos y no
podría estar más de acuerdo con sus pa-
labras. El problema de los clásicos es el
de la memoria social o nacional. Y si se
los considera como nuestra memoria, el
trabajo sobre ellos es indispensable. Se-
gún dice Vitez, no es necesario desempol-
varlos porque aunque el texto esté intac-
to ya no conseguimos leerlo como podían
hacerlo aquéllos para quienes se escribió.
Lo que leemos pertenece al orden de la
memoria. Por lo tanto, se trata de hacer
regresar a la conciencia presente todo
aquello de lo que sólo se tiene un recuer-
do deficiente. Sin reconstruirlo, sin apro-
ximarlo mediante actualizaciones, ha-
ciendo comprender al público que el
tiempo ha transcurrido.

La cuestión está en determinar qué
obras constituyen nuestro legado clásico.
En Gran Bretaña, William Shakespeare
es una fuente inagotable. También Fran-
cia tiene abundantes recursos para repre-
sentar a los clásicos. Y por supuesto, Es-
paña. Calderón de la Barca, Lope y Tir-
so son inagotables. Pero, ¿cuáles son los
clásicos catalanes?

La tradición ha aparecido tarde y ha si-
do repetidamente interrumpida.

El catalán se habla desde la Edad Media
en Cataluña, Valencia y Mallorca además
de en una franja de Aragón y otras del sur
de Francia y Cerdeña. Pero si la lírica al-
canzó gran desarrollo ya a partir de la
Edad Media, si tenemos a Ausiàs March o
a Ramon Llull, no ocurrió lo mismo con
el drama. El teatro apareció demasiado

tarde en Cataluña para poder apreciar la
sabiduría de los clásicos.

Hay que esperar hasta finales del XIX y
sobre todo a principios del XX para hallar
una dramaturgia consistente con autores
como Guimerà, Russinyol o Sagarra…
Pero la efervescencia de fines del XIX y
comienzos del XX queda truncada por la
Guerra Civil. Del modernismo a la Guerra
Civil será –con varios altibajos– el período
de plenitud del teatro catalán, una tradi-
ción teatral corta y fragmentada.

Como es lógico, los teatros nacionales
tienen que representar a sus clásicos. Y
Sergi Belbel, como director del TNC, lo
ha hecho. Puestas en escena innovadoras
como Mar i Cel de Dagoll Dagom, adapta-
ciones como Mort de dama o Aloma, es-
cenificaciones poéticas como Joan Mara-
gall, la llei d’amor o El jardí dels cinc ar-
bres le han permitido éxitos teatrales a
partir del legado catalán. No diría yo lo
mismo de Rei i senyor, el último clásico
que he podido ver en el Nacional. Sí, es ta-
rea del TNC «conseguir la normalización»
pero es también peligroso.

Es este espectáculo el que motiva mi re-
flexión sobre los clásicos. Rei i senyor
(1918) de Josep Pou i Pagès (1873-1952)
se sitúa en una masía catalana y gira en
torno al conflicto entre un terrateniente y
su hija que le desafía cuando éste la insta
a romper el noviazgo con su enamorado
para obligarla a casarse con otro que será
más capaz de conservar casa y hacienda.
La llegada del hermano y heredero de
Can Reixac, después de vivir unos años en
el extranjero, precipitará el enfrentamien-

to entre dos mundos irreconciliables, el
tradicional y el moderno. Es el drama ru-
ral que anuncia el título, es la incuestiona-
ble autoridad del señor, es la cerrazón de
unas ideas y actitudes inamovibles y auto-
ritarias que por encima de todo tienen que
preservar la tradición de la casa familiar.
Es difícil hallar referentes en estos perso-
najes, en estos sentimientos autoritarios,

en este servilismo y esta debida obedien-
cia al señor. Resulta difícil indagar en el
orden de la memoria.

Resulta difícil aceptar esos personajes
que hablan con falsas y engoladas tona-
lidades en la oscuridad y la obediencia
del caserón. No tenemos la sensación de
ver una obra clásica sino la de estar asis-
tiendo a la representación de un anticua-
do texto rural.

No ha transcurrido ni siquiera un siglo
desde el estreno de Rei i senyor. Y aquí
volvemos al problema que antes plantea-
ba. Nuestro teatro clásico no comienza
hasta finales del siglo XIX y la historia
que nos cuenta Pous i Pagès no nos resul-
ta suficientemente alejada ni tampoco
nos es próxima.
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