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Lliure con TNC

Se urde en cabezas socialistas una magna operación, que podría acabar, primero con el Nacional
y luego con el Lliure 

XAVIER BRU DE SALA – 

Circulan fundamentados rumores sobre una fusión cultural de notable envergadura, que consiste en unir
el Lliure y el Nacional, y hacer de ellos un único gran teatro público, bajo la responsabilidad de la
Generalitat, a la que se traspasaría el Lliure. La idea provendría del Ayuntamiento, que se encontró con
el Lliure encima después de haberse resistido mucho a cargar con él y ahora parece haber encontrado
una oportunidad de oro para descabalgárselo, y contaría con escasas reticencias en el departamento de
Cultura, que no sabe cómo reorientar el TNC. A fin de contar con el beneplácito del teatro privado, se
cerrarían algunas salas del bigigantesco nuevo centro de producción, a fin de aligerar la fría sombra que
hoy por hoy le proyectan ambos teatros públicos.

Además de estar en contra, advertiré de lo delicada que resulta la materia. Tan sensible, que hasta
podría provocar un terremoto y llevar tan ricamente al degolladero alguno de nuestros máximos
responsables políticos. Supongamos que la operación, que estaría ya bastante avanzada, se lleve a
cabo antes de fin de año. La justificación parece fácil: “el auténtico teatro nacional de los catalanes es,
por méritos históricos y por realidad del presente, el Lliure, dirán, de modo que así se oficializa el
carácter de nacional que siempre ha tenido el Lliure y se acaba de paso con el absurdo de un país
pequeño con dos teatros públicos mayores de lo que corresponde”. Si el director del Lliure, Àlex Rigola,
no está ya pensando en un proyecto para el TNC, pronto podrían invitarle a hacerlo... para ponerle por
sorpresa de jefe a Lluís Pasqual, cuando en la temporada siguiente se le corte la digestión del idilio con
Bilbao.

El evolucionista Lamarque pensaba que, a los patitos, de tanto remar con las patas les salieron
membranas entre los dedos. Luego, Darwin encontró absurdo suponer que las alas podían nacer de
tanto volar y corrigió. Por mutación nació con las membranas, a modo de deformidad, un solo
espécimen, y luego las aprovechó para desplazarse por el agua con tanto éxito que de él provienen
todos los palmípedos. O sea que, en la naturaleza, el órgano crea la función, cuando la crea, y es en
cambio seguro que una función jamás ha creado a su órgano. El TNC y el Lliure fueron primero idea el
uno y realidad heroica el otro, pero hoy son dos señores órganos, tan distintos en su concepción
arquitectónica, que obliga a la escénica, además de alejados en su funcionamiento, que unirlos sería
como fundir el corazón y el hígado. Podrían admitirse apuestas sobre cuál sufrirá antes la necrosis o
muerte de los tejidos.

El Lliure se ha tenido que reformular al redimensionarse, y está bien orientado. Bajo la batuta de
Domènec Reixac, el Nacional se ha convertido en un centro de reparto de encargos no manifiestamente
mejorable, aunque a costa de no perfilar una personalidad artística definida. No es un secreto que la
temporada 04-05 será la última de Reixac. Tras él, deberá pensarse, o debería, en darle al TNC el estilo
y carácter que les falta. Todo un reto... que podría soslayarse con la susodicha y dichosa fusión,
unificación, coordinación o como quieran llamarla. Mi diagnóstico es distinto. El Nacional desaparecería
como tal, y el Lliure, al ser incapaz de digerir, estando en plena adolescencia de su nueva etapa, una
pieza del tamaño del TNC, perdería el camino y no volvería a encontrarlo. Cuidado pues, no vayan a
matar dos ánades de un tiro.

O tres. Porque tal vez uno sólo de los responsables políticos implicados es consciente de lo peligrosa
que la operación puede resultar para Caterina Mieras, y se ha guardado además de decirlo. Imaginad a
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Artur Mas en el Parlament, acusando a los socialistas de haberse cargado el TNC o pretenderlo.
Imaginar los titulares, aspavientos y corifeos subsiguientes, machacando sin descanso ni piedad a la
consellera justo cuando empieza a levantar el vuelo tras los primeros trompicones. Imaginad. Imaginad
Fachada del Teatre Lliure en una
imagen de archivo
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