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«En este estreno de Jordi Casanovas (Vi-
lafranca, 1978) hemos observado que
(...) estamos lejos de lo que en algún mo-
mento llamamos el qué, cómo de las nue-
vas dramaturgias. En City/Simcity (Sala
Beckett 2007) (...) la incomunicación es
la de los móviles y los ordenadores».

Publicaba yo este párrafo en 2007. En-
tre tanto, Jordi Casanovas ha mostrado
su enorme plurivalencia como creador
de la Sala Flyhard, hoy vivero de nuevos
autores, y como autor de una obra pro-
pia, de un estilo, variado sin duda, que se
inició en 2002 con Les millors ocasions,
premio Josep Robrenyo.

Quizá podría decirse que existe una
generación FlyHard como en la anterior
se hablaba de la Beckett. Hoy, los nuevos
autores han surgido de los T-6 del TNC y
de la FlyHard, una sala para un máximo
de 40 espectadores que tiene un impor-
tante atractivo precisamente en sus di-
mensiones. Alejada del centro de Barce-
lona, siempre llena y con los actores a
pocos centímetros del público, allí hemos
visto obras de Marta Buchaca, Guillem
Clua, Llàtzer Garcia, Cristina Clemen-
te, Helena Tornero... Marc Crehuet pre-
senta estas semanas El rei borni, obra de
tema muy actual escrito antes de la rea-
lidad, cuando en Barcelona, una mucha-
cha perdió un ojo en una manifestación
debido a un disparo de bala de goma. Es
una comedia divertida y reflexiva. ¿Qué
ocurre cuando quien perdió un ojo cono-
ce casualmente a quien le disparó?

Como autor, Jordi Casanovas estrenó
en el T-6, Una història catalana, la tem-
porada pasada estrenó Pàtria en el Lliu-
re y ahora ha estrenado la última versión
de Una història catalana en la Sala Gran
del TNC. Es una importante trilogía que
concluirá con Vilafranca. Son obras que
sin perder su sentido lúdico, nos plan-
tean temas de una Cataluña muy actual.

El estreno de Pàtria, coincidió con el
clamor del debate independendista cata-
lán. El texto sólo es político en cuanto a
un sistema familiar basado en un prota-
gonista que quisiera ser lo que quiso ser
su padre pero que nunca lo consiguió.
Se trata de la memoria histórica que en-
cubre un episodio de un nivel mucho
más elemental, lleno de rasgos de hu-
mor que sí nos remiten a la actualidad.
Se alza la construcción de un líder polí-
tico, de una campaña electoral, un deba-
te televisivo... Todo resulta regocijante.
Es un teatro de ideas pero no renuncia a
la ironía ni al humor.

Una història catalana plantea tres his-
torias que exploran Cataluña desde la
transición hasta la Barcelona posterior a
las Olimpiadas. La primera está situada
en la zona pirenaica del Pallars, donde
una familia que siempre ha vivido allí se
opone a la construcción de una estación
de esquí. En la segunda, aparecen los in-
migrantes que sobreviven en el barrio de
la Mina. Toman relieve las peripecias de
un catalán que se unió a la revolución
sandinista de Nicaragua. Pero los cam-

bios no son significativos. En la primera,
los espectadores eran invitados a una
verbena en el escenario que acababa en
drama. Hoy el pueblo está en el escena-
rio contemplando los terribles hechos
que tras un cierto toque de western aca-
ban adquiriendo una brutalidad que nos
remite a Quentin Tarantino.

Estamos asistiendo al despertar de
una tercera generación de autores de la

democracia. Pero no olvidemos que na-
da de esto existiría de no haber sido por
el empeño, la valentía y la persistencia
de lo que se llamó la generación Saga-
rra, iniciada en 1963 con la obra de Jo-
sep Maria Benet i Jornet Una vella, co-
neguda olor. Las puertas de la represión
franquista se abrían con Benet i Jornet.
Desde entonces nunca ha dejado de es-
cribir ni de estrenar. Hoy Com dir-ho?,
en el Almería concluye una trilogía de
obras de dos personajes. Benet i Jornet
escribe y estrena con regularidad desde
1963. Es la base en la que se han podido
apoyar las nuevas generaciones. Que le
hayan concedido el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes no es más que la
consecuencia lógica de su trayectoria.
¡Felicidades!
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