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«Fuente Ovejuna», un Lope para Sant Jordi 

Segi Doria/ 

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) es un edificio neoclásico pergeñado por el arquitecto Ricardo
Bofill a mayor gloria de quien por entonces era el «actor-vedette» de la cultura pujolista: Josep Maria
Flotats. Con sus columnas e interminable escalinata tiene los aires de un templo de las esencias de la
dramaturgia catalana: el Teatre Nacional de Catalunya comenzó a emerger entre el asilvestrado paisaje
de la plaza de las Glorias, el parisino Flotats, como ahora lo hace el edificio obús de Nouvel. En estos
años de andadura, ha programado mayoritariamente textos en lengua catalana; como teatro público
nacido en los veneros convergentes ése parece ser su destino. Pero ¡ay! En la programación de la
temporada 2004-2005 el TNC presenta, entre otros espectáculos, una producción propia, «Fuente
Ovejuna», dirigida por Ramón Simó. Como es natural, un Lope se ha de representar en castellano...
¿Lógico, no? Para el director del espectáculo, Ramón Simó, no hay que buscar segundas intenciones a
la programación de «Fuente Ovejuna», aunque muchos seguramente estarán empeñados en
aventurarlas para polemizar. No se trata de una política preconcebida: «Me pusieron cinco textos sobre
la mesa, entre ellos, el de Lope, la «Numancia» y «Divinas palabras» de Ramón del Valle-Inclán: opté
por Lopé de Vega».

Simó subraya que «el proyecto surgió antes de las elecciones, aunque la decisión final se tomó en
enero de este año». Para Ramón Simó, es tan natural poner teatro en catalán como en castellano: la
diversidad de lenguas es riqueza. Menciona coproducciones del TNC como «El alcalde de Zalamea» o
«El lector por horas» de Sanchis Sinisterra. Simó tiene claro que «existe un amplio sector de público
que gusta del teatro en castellano».

Apunta que la Universidad Autónoma de Barcelona es uno de los principales centros de estudio de Lope
y Valle-Inclán. A su juicio, «en materia lingüística hemos de aplicar la normalidad, sin tener que justificar
en cada momento por qué te expresas en catalán o en castellano y no confundir tu trabajo en castellano
como una deserción de la cultura catalana».

Esa normalización, añade, «pasa por la calidad de lo que se ofrezca al público». Al reparar en las
fechas de representación de «Fuente Ovejuna», del 21 de abril al 12 de junio, el director admite que
suscitará polémica, (Lope en el TNC para Sant Jordi): lamenta que «las batallas de la política lingüística
se lidien en el terreno artístico».
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