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Había cola para entrar. Se trataba de Li-
ceístas y cruzados, la controversia entre 
partidarios del Liceu recién inaugurado 
y los del teatro del hospital de la Santa 
Creu y de Sant Pau, los antiguos y los 
modernos. El espectáculo es sencillo, 
claro, de gran perfección y fuerza, hila-
rante también en su estilo. Fue una pues-
ta en escena muy moderna en su forma 
y desarrollo, alejada de tópicos conven-

cionales, clara en sus planteamientos es-
cénicos, con excelentes interpretaciones. 
Y, además, en un verso bien marcado, di-
cho con sorprendente naturalidad. Lo di-
rigió admirablemente Albert Prat. Es un 
enfrentamiento entre la tradición de los 
cruzados, los del teatro de siempre y los 
nuevos liceístas, los nuevos burgueses, 
fabricantes de poco prestigio. Es la Bar-
celona que está cambiando, una ciudad 
que empieza a amar la ópera.  

No cabe duda de que el teatro de Pita-
rra contribuyó grandemente a la estabili-
zación de la lengua catalana y también al 
resurgir del teatro y a su normalización 
en medio de la popularidad. En el TNC 

se había ya representado esta temporada 
El Cantador, la venganza de la gitana 
Magdalena y su hijo secreto, el cantador, 
sobre la familia que había hecho quemar 
a la madre de Magdalena por brujería. 
También Egos Teatre había colaborado 
en esta dedicación a Pitarra con L’Esque-
lla de la Torratxa. Y todo comenzó con la 
conferencia del propio Xavier Albertí, 
Fills de Wifredo el pelut (això vol dir ca-
talans). No, no ha sido una mala idea de-
dicar atención a Pitarra. 

Una de sus características más atrac-
tivas es la de escribir en el català que 
ara és parla. Desde un liberalismo cata-
lanista a un escepticismo conservador, 
tiende a mitificar la sociedad catalana. 
Frederic Soler, Pitarra, desmitifica el ca-
talán y lo lleva a los escenarios, hablado 
como solía hablarse en la calle, en los 

ambientes populares. «Sin Pita-
rra, el catalán sería una lengua 
alejada de la praxis», dijo Xa-
vier Albertí el día en que pre-
sentó esta temporada que casi 
acaba ya. Tras escribir innume-
rables obras, Pitarra pasó a diri-
gir y luego se hizo empresario 
del Romea. El favor del público 
era su principal objetivo.  

No, no ha sido una mala idea 
dedicar atención a Pitarra. Pero 
al igual que ocurre con los clási-
cos de otros países, también Pi-
tarra tenía que dar lugar a ver-
siones inspiradas en su teatro. 
De ahí que Albertí encargara a 
el joven autor y director Jordi 
Oriol y al poeta y dramaturgo 
Josep Pedrals un Safari Pitarra, 
un texto hecho a partir del autor 
catalán. Y parecen haber halla-
do una conexión entre el humor 
del autor y del dramaturgo. Ni 
las anticuadas gatadas ni el ino-
cuo teatro romántico: una farsa, 
una farsa divertida, incluso po-
lítica, que nos habla de hoy con 
Lluís Soler, Nao Albet y Marcel 

Borràs. Y esa metáfora de Pitarra que es 
su gran escultura frente al Teatro Princi-
pal de la Rambla es capaz de volver a la 
vida... y parodiar el hoy a partir del ayer. 
No cabe duda de que el teatro de Pitarra 
contribuyó grandemente a la estabiliza-
ción de la lengua catalana y también al 
resurgir del teatro y a su normalización 
en medio de la popularidad. Hay que 
aplaudir su reivindicación. Y yo me digo 
¿por qué no vemos más Pitarra?         

P. S. Una recomendación: no se pier-
dan Kyla de Lars Noren y dirigida por 
Adrian Devant en el Versus, un frag-
mento de vida real que induce al horror 
y a la reflexión.

XAVIER ALBERTÍ SE HA tomado muy 
en serio lo que tiene que ser un Teatro 
Nacional. Ha reivindicado el teatro cata-
lán con estrenos importantes como 
Ocells i llops de Sagarra y en la Sala Ta-
llers ha mostrado obras de jóvenes auto-
res y, sobre todo, al final de temporada, 
ha reivindicado el teatro de Pitarra, un 
autor catalán erróneamente menospre-
ciado por su uso y abuso de lo popular. 
Por otra parte, como acto reivin-
dicativo de muchas conciencias 
inquietas, ha conseguido que se 
restituya a Flotats en el lugar 
del que nunca tenía que haber 
salido del modo que salió.  

Josep Maria Flotats (1939) tie-
ne ya la categoría de mito. Tras 
años de formación en Francia, 
desde 1959, con una carrera ful-
gurante,  en 1981 ingresó en La 
Comédie Française, donde lo úl-
timo que interpretó –y que tuve 
la suerte de poder ver– fue La 
seconde surprise de l’amour de 
Marivaux. Luego, en 1983, vino 
al Liceo de Barcelona con el 
Don Juan de Molière. Allí em-
pezó una relación político tea-
tral con la Generalitat. En 1984, 
se hacía cargo de la dirección 
del teatro Poliorama, donde pu-
dimos ver fantásticos espectácu-
los, entre ellos su Cyrano. En 
1997 sería nombrado primer di-
rector del futuro TNC... Empezó 
entonces una extraña historia 
que concluye con el conseller de 
Cultura de la Generalitat, Pu-
jals, obligándole a dimitir unas horas an-
tes del primer gran estreno del TNC: La 
gavina, protagonizada por Flotats y Nú-
ria Espert. Pero cuando Xavier Albertí 
llegó a la dirección del TNC decidió que 
Flotats volviera y, tras acordar una repa-
ración política y pública con un acto, 
presidido por Artur Mas, le propuso que 
dirigiera un espectáculo esta temporada. 
Flotats eligió Marivaux, el último autor 
que él había representado en la Comé-
die. Y de Marivaux eligió Les jeux de 
l’amour et de l’hasard. Según dijo, es un 
ejercicio de estilo que intenta conectar 
con la tradición. Es una obra en la que 
amos y criados intercambian sus pape-

les. Podría ser un tema transgresor so-
bre la libertad del amor pero su marco, 
en el 1730 francés en que la escribió su 
autor, no lo propicia. Marivaux es un au-
tor poco adecuado para atraer al público 
de Barcelona, aunque éste aplaudiera 
muy largamente a Flotats el día del es-
treno. 

Pero quizá el gran eje de la temporada 
haya sido Pitarra. Xavier Albertí ha teni-

do la idea de darlo a conocer, ha organi-
zado alguna puesta en escena, conferen-
cias, lecturas dramatizadas y otros actos. 
En la Sala Tallers del TNC, vi yo un di-
vertidísimo y muy profesional espectá-
culo que, aunque se anunciaba como 
lectura dramatizada, nadie leyó nada. 

Escena de ‘Safari Pitarra’ en el TNC, creado por Jordi Oriol y Josep Pedrals. / MAY / ZIRCUS 

Gran acierto recuperar a 
Pitarra, erróneamente 
menospreciado por su 
uso y abuso de lo popular
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