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OTRAS VOCES    OPINIÓN

PALLARÈS

AÑO Y medio después de la subida del IVA 
y sobre todo dos años después de las drás-
ticas reducciones presupuestarias que han 
afectado al sector cultural, el consumo tea-
tral parece estabilizado. Obviamente en ni-
veles más bajos que en el año 2011 y con 

un sistema de producción empobrecido, al 
que le resulta muy complicado asumir los 
riesgos que comporta renovar los conteni-
dos que se ofrecen al público. En la carte-
lera barcelonesa abundan las reposiciones, 
los espectáculos de pocos actores y los tí-
tulos de limitado riesgo artístico, pero aún 

así el sistema escénico catalán ha demos-
trado tener una fortaleza encomiable.  

El análisis de este periodo –un poco 
más largo si tenemos en cuenta los ante-
cedentes de la actual crisis– demuestra al-
gunas cosas positivas que conviene resal-
tar. La primera es que existe un público 
estable al que le gusta el teatro y que no 
renuncia a consumirlo aún en circunstan-
cias complejas; la segunda es que hay un 
sector artístico capaz de mantener un ele-
vado nivel de producción aunque dismi-
nuyan los recursos disponibles. Ambas 
cosas aseguran un futuro excelente cuan-
do mejore la actual coyuntura.  

Al margen de estas consideraciones sec-
toriales que lamentablemente no se dan 
con igual intensidad en otros ámbitos de la 
cultura y el arte, en los últimos años han 
ocurrido otras cosas relevantes. Una de 
ellas hace referencia a la aparición de un 

importante número de nuevas salas teatra-
les que amplían la diversidad de la progra-
mación barcelonesa y sobre todo renuevan 
generacionalmente esa franja de salas que 
denominamos genéricamente teatro alter-
nativo. La otra tiene que ver con la conso-
lidación de un fenómeno extraordinario en 
el panorama cultural español: una genera-
ción de nuevos autores dramáticos que 
empiezan a ser reconocidos socialmente, 
que mantienen un gran equilibrio entre su 
valor artístico y su atractivo comercial y 
que disponen de una estructura sectorial 
suficientemente densa para evolucionar. 
En este sentido, la apertura de nuevas sa-
las y la aparición de autores noveles se 
convierte en un hecho complementario 
inusual, pero muy enriquecedor. 

No es extraño encontrar los textos de al-
gunos de esos autores en las librerías espe-
cializadas de teatros franceses o alemanes; 

algunos de ellos son estrenados con regu-
laridad en diversos países y otros escriben 
indistintamente para teatro o televisión.  

No hace muchos años, era habitual que 
definiéramos el teatro catalán como un 
teatro de directores; la realidad, sin em-
bargo, parece evolucionar hacia un teatro 
de autores, quizá sin la contundencia dra-
mática de los de la primera mitad del si-
glo XX o sin la trascendencia formal de 
los de la segunda mitad, pero con una 
frescura encomiable y un sentido del es-
pectáculo indiscutible.   

Para que un sector artístico funcione ha-
ce falta que exista una complicidad since-
ra entre autores y productores. Eso rara-
mente ocurre si entre los grandes espacios 
comerciales y los proyectos innovadores y 
poco conocidos no arbitra un sector inter-
medio que investiga y proyecta socialmen-
te nuevos escenarios creativos. Estable-
ciendo un paralelismo con el mundo de la 
música, esas nuevas salas son el sector in-

die del teatro catalán.
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COMPROBADO. AL president 
Mas le hacen falta unas vacacio-
nes. Oxigenarse un poco y en-
contrar su pragmatismo marine-
ro. Bon vent i barca nova. La ex-
presión utilizada ayer según 
rezan las crónicas fue: «Nosotros 
estamos luchando contra el Esta-
do español». Ahí queda eso. Sue-
na a todo, menos a una declara-
ción de amor. Lo dijo sin esfuer-
zo. Mas habla como si fuera la 
Generalitat la que estuviera en lu-
cha, cuando la Generalitat es Es-
tado español. 

Pero a estas alturas la relación 
carece de importancia política. Al 
president Mas se le ha escapado 
de las manos este conflicto. Lle-
gar a resumir la situación afir-
mando que las instituciones espa-
ñolas no respetan «el autogobier-
no catalán, la cultura y la lengua 
catalanas, así como el proyecto 
colectivo de la comunidad ni sus 
libertades» es vivir en otra reali-
dad. Nunca Cataluña había teni-
do tanta autonomía respecto al 
Estado, la cultura catalana es res-
petada y jamás había tenido tan-
to presupuesto, al igual que la 
lengua. Sobre el proyecto colecti-
vo, Mas se apropió ayer, con frial-
dad, del proyecto colectivo de la 
sociedad catalana y no lo diferen-
ció de su personal proyecto. Esta 
última reflexión llama la atención 
al anteponerla a la libertad de los 
ciudadanos. Una situación de de-
sespero parecida al que está atra-
pado en arenas movedizas. Cuan-
ta más agitación, peor. Cada día 
que pasa es más evidente que el 
president está dispuesto a morir 
con las botas puestas. Película del 
Oeste. Pero de las malas.

COMO TODOS los nacionalis-
tas, Artur Mas necesita de la épi-
ca para explicar su punto de vis-
ta. Cataluña es, en su opinión, 
una nación oprimida que sólo 
podrá realizarse –es de suponer 
que se convertirá en algo tan 
perfecto que será la envidia del 
resto de países del mundo– 
cuando obtenga la máxima cuo-
ta de libertad. Es decir, la inde-
pendencia. Para alimentar los 
ánimos de los suyos, el presi-
dent y el entorno mediático del 
Govern no dudan en echar ma-
no del lenguaje bélico. Nos he-
mos acostumbrado, por ejemplo, 
a términos como unionista, y 
ayer el propio Mas definió su 
plan soberanista como «una lu-
cha contra el Estado español» 
que no tiene más remedio que li-
brar. Porque si no el «Estado es-
pañol» sojuzgará definitivamen-
te a Cataluña, viene a decir. Con-

trasta esta visión apocalíptica 
con la del ex ministro de Asun-
tos Gubernamentales canadien-
se Stéphane Dion, contrario a la 
independencia de Quebec y 
gran experto en la materia como 
impulsor de la Ley de Claridad. 
En la entrevista que hoy publica 
este diario deja al menos dos re-
flexiones interesantes: la de que 
la comunidad internacional con-
sidera a España un Estado prác-
ticamente federal pese a que la 
Constitución no lo defina así y la 
de que en Canadá los dos refe-
rendos de autodeterminación 
celebrados hasta el momento 
(en 1980 y 1995) provocaron di-
visión «entre comunidades, fa-
milias, amigos y compañeros de 
trabajo». Que el president juz-
gue si es más real la «lucha» que 
él dice mantener con «el Estado» 
o la fractura social que denun-
cian sus adversarios.

Una lucha imaginaria, una 
fractura cada vez más real  >Si veieu Joan Herrera 

en bici x BCN, despullat 
i cridant d’alegria, és pq 
la CUP no es presenta a 
les europees. 

 @encampanya 
Autobús de campanya 

 
>UE es deslegitima i 
desfigura sola. De la 
Troika a Lampedusa. 
Deposa presidents 
(Grècia) imposa go-
verns (Itàlia) dicta re-
formes (CE 135) #au. 

 @HiginiaRoig 
David Fernández 

 
>Me he acordado ahora 
de las palizas que nos 
dábamos en el interna-
do –con mosquetones y 
puños americanos–. Ire-
ne Rigau nunca dijo na-
da. 

 @Indiesalatrena 
Trena’s

TWITTERÍAS

PACO AZORÍN

Una dirección 

vertiginosa de la 

ópera ‘Tosca’

7 El escenógrafo de-
mostró en el Gran Tea-
tre del Liceu no estar 
dispuesto a acomodar-
se en la mera represen-
tación purista de la 
obra de Puccini. Valien-
te y dispuesto a renovar 
el vértigo original de 
Tosca, Azorín constató 
que pueden plantearse 
innovaciones en escena 
en obras clásicas sin 
desvirtuar el sentido de 
la ópera e incluso con-
virtiéndolas en piezas 
rompedoras.

IRENE RIGAU

Busca el choque 

en vez de buscar 

la mejora

8 La consellera de En-
senyament tachó de 
«panfleto» el informe de 
la Fundación Bofill críti-
co con los recortes del 
Govern en educación al 
verlos «ideológicos». Ri-
gau, la cual vinculó de 
forma directa los malos 
resultados de Cataluña 
en el informe Pisa con la 
inmigración, debería 
evitar el choque y abrir-
se al diálogo con los ex-
pertos, que pueden ayu-
dar a mejorar un siste-
ma devaluado.   


