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JOAN-ANTON BENACH
Barcelona

L a generosidad, que
en trances doloro-
sosno es virtudme-
nor del gremio tea-
tral, deberá hoy ex-
presar de algún

modo un agudo sentimiento de
pérdida. No hablo ya del impulso
derivado de un sentido de la justi-
cia: por este lado, tal vez la unani-
midad vacilara a la hora de inven-
tariar todos losmuchísimosméri-
tos adjudicables a Ricard Salvat,
que ayer falleció, en el ámbito de
la creación dramática. Pero de la
generosidad no. De la generosi-
dad nadie debiera abstenerse, ni
dentro del sector del teatro ni de
la cultura catalana en general.
A Ricard Salvat i Ferré el país

le debe un reconocimiento sin re-
servas por su contribución decisi-
va al mantenimiento de unos sig-
nos de modernidad cultural in-
equívocos, a la continuidad de un
teatro culto en tiempos de dicta-
dura y adversidad y a una fun-
ción pedagógica fundamental pa-
ra el renacimiento del arte escéni-
co de Catalunya.
Nacido en Tortosa en 1934, es-

ta ciudad le encomendó a princi-
pios del tercer milenio la direc-
ción del Festival Entre Culturas,
que quiso ser la plasmación tea-
tral de las expresiones cristianas,
musulmanas y judías que convi-
vieron en este espacio fronterizo

entre Catalunya y el País Valen-
cià. Se hicieron tan sólo tres edi-
ciones, y fue, si no me equivoco,
el último encargo institucional
entre los pocos que Ricard Salvat
recibió a lo largo de más de me-
dio siglo como director de teatro.
El más pintoresco fue, sin duda,
el que tuvo comomáximo respon-
sable de la segunda etapa (1971-
1974) del llamado Teatro Nacio-
nal de Barcelona. Represaliado
policialmente y sin pasaporte,
Salvat tuvo que ser amnistiado
apresuradamente por el Ministe-
rio de Información yTurismopa-
ra acceder al cargo.
En 1975, y atendiendo a su vo-

cación pedagógica, montó la Es-
cola d'Estudis Artístics de l'Hos-

pitalet de Llobregat, muy influ-
yente en el futuro cultural de la
ciudad de la Tecla Sala, y entre
1977 y 1986 fue el director del Fes-
tival Internacional de Sitges,
siempre controvertido pero pie-
za clave en la apertura de Catalu-
nya a prestigiosas formaciones
teatrales deFrancia, Italia y laEu-
ropa del Este.
Por lo demás, la irrupción del

teatro público acaecida con la re-
cuperación de las instituciones
democráticas no supuso nada sig-
nificativo para Ricard Salvat. El
olvido institucional, que una
gran parte de la profesión ha con-
siderado ostensiblemente injus-
to, no impidió su permanente en-
trega a la enseñanza de las disci-

plinas teatrales en la Universitat
de Barcelona, su actividad como
escritor y una intermitente labor
como director teatral. Su último
trabajo fue una notable contribu-
ción al año Rodoreda, cuando el
5 de septiembre del pasado año
estrenó en el teatro Borràs Un
dia. Mirall trencat, una conjun-
ción de la novela y la obra teatral
de la ilustre escritora, con una
dramaturgia compartida conMi-
quel Molins.
A mi juicio, sin embargo, lo di-

cho hasta aquí ocupa un puesto
de segundo orden en la biografía
personal y profesional de Ricard
Salvat. La talla del desaparecido,
su influencia decisiva en el tejido
cultural de Catalunya se forja a lo
largo de toda la década de los se-
senta, etapa en la escuchamos los
tambores débiles y lejanos aún
del teatre independent, del que
Salvat y su compañía serán un
punto de referencia crucial. El pe-
riodo tuvo un prólogo entrañable
cuando, junto con otra figurama-
lograda, la del cineasta Miquel
Porter, surge el llamado Teatre
Viu. Salvat y Porter fueron los
fundadores y animadores princi-
pales de lo que sería la Secció Ex-
perimental de la Agrupació Dra-
màtica de Barcelona (ADB), que
funcionó entre 1956 y 1959 refu-
giada, para eludir las ominosas
exigencias de la normativa asocia-
tiva franquista, en el Cercle Artís-

Director, teórico e historiador del teatro. Ricard Salvat (1934-2009), en una imagen reciente, tomada el pasado mes de febrero en Barcelona
ROSER VILALLONGA

AÑOS DIFÍC ILES

La labor de Salvat en
los años sesenta fue
decisiva para rehacer
el tejido cultural

EN DEMOCRACIA

El teatro público de
la democracia no dio
responsabilidades
de peso a Salvat

Desaparece una figura clave del teatro catalán

Cultura

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Laúltimaronda
deRicardSalvat
El director teatral, renovador del arte
escénico, falleció ayer a los 74 años
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ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

P ocas semanas antes de
su muerte, Ricard Sal-
vat daba los últimos re-
toques al prólogo que

ha escrito para la reedición de
su novela de juventud Animals
destructors de lleis. El autor esta-
bamuy ilusionado ante la inicia-
tiva de la editorial Meteora de
rescatar esta obra, que fue pro-
hibida por la censura y se editó
clandestinamente. En esta en-
trevista –la última concedida a
La Vanguardia– el director tea-
tral evoca la génesis y primera
edición de esta novela, cuya re-
cuperación se presentará en la
SGAE el día 1 de abril.

¿Propuso usted reeditar la
obra?
Fue una idea de Meteora. Es
una obra que yo daba por perdi-
da, y con la que creo que se ha
hecho una cierta injusticia.

¿Se refiere a la censura?
Laobra fue prohibida por la cen-
sura española y ellome disgustó
porque entonces yo era muy jo-
ven y me había hecho la ilusión
de hacer carrera como escritor,
aparte de la teatral. Pero, ade-
más, el libro ha quedado olvida-
do, se ha citado muy poco.

¿Por qué fue censurada?
Era una de las primeras novelas
que hablaban sobre la emigra-
ción a Europa, que era un tema
fuerte para la época. En ella des-
cribía la vida de la juventud en
Alemania en aquellos años y las
duras condiciones de los inmi-
grantes. También hay una histo-
ria de amor de una mujer casa-
da con un chico joven.

Usted trabajó un tiempo en
Alemania. ¿Reflejó en la nove-
la su propia experiencia?
En parte. Yo estudié en Alema-
nia en los años 1955-56 con una
beca y, cuando terminé, quise
quedarme más tiempo. Y entré
a trabajar en una fábrica. Era un
trabajo muy duro: consistía en
eliminar el óxido de grandes es-
tufas con cepillos de púas y eso
era tóxico. Pero a los extranje-
ros, que éramos bastantes, no
nos daban máscaras de protec-
ción.Habíamalos tratos y situa-

ciones crueles, aunque pagaban
bien. Eso me permitió estudiar
Filosofía en Heidelberg.

¿Editó el libro en México?
No. Se publicó aquí clandestina-
mente en 1961 con sello edito-
rial mexicano, concretamente
de la editorial Xaloc, que ha-
bían creado los inmigrantes. Mi
amigo OdóHurtado, novelista y
hombre de negocios exiliado,
me propuso publicarla de este
modo. Se distribuyeron aquí
bastantes ejemplares, que co-
rrieron de mano en mano, y al-
gún librero vendía la novela a es-
condidas. En 1972 Nova Terra
la reeditó con el título de Nord
enllà, pero no tuvo repercusión.

¿No le ayudó el haber gana-
do el Joanot Martorell?
No lo sé. Quizá no cayó muy
bien que un jovencito ganara un
premio tan importante. En aque-
lla edición quedaron finalistas
Vila Casas y Mercè Rodoreda,
lo supe luego. Y sé que en el ju-
rado Salvador Espriu y Joan
Fuster defendieron mi obra.

¿Por qué no siguió la carre-
ra literaria?

Los problemas que había tenido
conesta novelame frenaronmu-
cho. Y, además, me fui concen-
trando en el teatro, y empeza-
mos a tener éxito con la Escola
Adrià Gual, creada en 1960.

¿Escribió más novelas?
Escribí algunas narraciones, un
relato infantil, y unos textos na-
rrativos para un libro de bibliófi-
lo sobre el pintor Ricard Ferrer.
Y, en un registro distinto, sigo
escribiendo mi dietario.c

tic de Sant Lluc. Además de diri-
girmuchas de las sesiones deTea-
tre Viu, donde las improvisacio-
nes imaginativas ponen una nota
jocosa y de mucho éxito entre la
burguesía ilustrada que partici-
pa en ellas, Ricard Salvat inter-
viene en las actividades de la
ADB hasta que en 1960 funda la
Escola d'Art Dramàtic Adrià
Gual (Eadag). Junto a Salvat,Ma-
ria Aurèlia Capmany constituye
el principal soporte ideológico, li-
terario e intelectual de la nueva
entidad.
Desde la Cúpula del Coliseum,

donde durante un tiempo tuvo su
sede, Ricard Salvat y su grupo
ofrecen propuestas insólitas, real-
mente innovadoras. De Espriu a
Grotowski–conunEdipo estentó-
reo–, de Gil Novales a Brecht, se
advierten señales elocuentes de
que algo sustancialmente nuevo
está surgiendo en el ámbito de
los “independientes”. A veces
son lecturas, son aproximacio-
nes... La incursión grotowskiana
tiene un aire experimental. De
Guadaña al resucitado, magnífica
pieza de Gil Novales, sólo se ha-
cen, si no recuerdo mal, dos re-
presentaciones. Pero pese a sus
precariedades, a la ubicación pe-
riférica de sus sesiones, la Eadag
se siente como una pieza funda-
mental para la renovación del ar-
te escénico.
Ricard Salvat –que falleció

ayer en Barcelona, a los 74 años,
a consecuencia de un derrame ce-

rebral sufrido días atrás– tuvo,
además, la audacia de montar
cuatro temporadas consecutivas
en el Romea a modo de desafío
de una compañía que no se resig-
naba a la marginación.
En 1963 el grupohabía estrena-

do Primera història d'Esther y
dos años después Ronda de mort
a Sinera, espectáculos justamen-
te míticos y que quedan ya como
el paradigma de la labor teatral
de Ricard Salvat. Y en el Romea
vuelve Espriu y aparece Bertolt
Brecht (La bona persona de Se-
zuan) con todo su potencial. Y
ahí se forja el papel fundamental
de Salvat, el que a la vuelta de los
años justifica, entre otras cosas,
sus muchas distinciones –mere-
ció la Creu de Sant Jordi, el Pre-
mi Nacional de Teatre, la Meda-
lla d'Or de Mèrit Artístic del
Ayuntamiento barcelonés...
El director, el teórico, el histo-

riador del teatro contemporáneo,
con estudios que se han hecho
clásicos, se alza, en esta época, co-
mo la personalidad teatralmente
decisiva para el país. Al margen
de cualquier controversia, no de-
biera nunca olvidarse que su
aportación ha sido imprescindi-
ble, de las que determinan que el
rumbo y la dignidad de una disci-
plina sean los que han sido.c

EMIGRACIÓN

“Mi novela era una
de las primeras que
hablaban de la
emigración a Europa”

ESPRIU A ESCENA

Su ‘Primera història
d'Esther’ y ‘Ronda de
mort a Sinera’ son
ya títulos míticos

Ricard Salvat, fotografiado en su casa

SeducidoporEspriu yBrecht

Desaparece una figura clave del teatro catalán

PREMIO JOANOT MARTORELL

“Quizá no cayó bien
que un joven como
yo ganara un premio
tan importante”

L O S H I T O S D E U N A F E C U N D A C A R R E R A T E A T R A L

]Critón y Eutrifón, de Pla-
tón, fue su primera direc-
ción, según él mismo asegu-
raba, aunque de ella no que-
da memoria escrita. En la
teatrografía del director
figuran textos como Solitud
de Víctor Català, Yerma de
Federico García Lorca, El
adefesio de Rafael Alberti,
La bona persona de Sezuan
de Bertolt Brecht, La filla
del mar de Àngel Guimerà,
El embrujado de Ramón Ma-
ría del Valle-Inclán, Les ba-
cants... Pero fue en 1962
cuando Xavier Regàs ofre-
ció a la Escola Adrià Gual la
inauguración de la quinta
edición del ciclo de Teatre
Llatí. Ricard Salvat escogió
para la ocasión Primera his-
tòria d'Esther de Salvador
Espriu, un autor del que ya
no se separaría nunca y del

que en 1963 dirigiría una
adaptación de La pell de
brau.
]Ronda de mort a Sinera es,
con mucho, la obra más em-
blemática de la carrera co-
mo director de Ricard Sal-
vat, un espectáculo conside-
rado pieza fundamental del
teatro contemporáneo cata-
lán. La estrenó en el Lliure
de Gràcia en 1965 y volvió

al texto de Espriu varias
veces, la última en el mismo
Teatre Lliure, pero en la
sala Fabià Puigserver y en
el 2002.
]Con La jungla de les ciu-
tats, que se presentó en la
programación del Mercat
de les Flors en 1999, Salvat
regresaba a un autor que
le sedujo y de quien fue in-
troductor en nuestro país,

el alemán Bertolt Brecht.
]En el 2000 y en la sala
Muntaner estrenó la obra
de Albert Miralles Okupes
al Museu del Prado. Nada
que ver con la Noche de gue-
rra en el Museo del Prado
de Rafael Albertí que pre-
sentaría tres años después
en Madrid en el marco de
los actos conmemorativos
del centenario del poeta.
]Demostrando una vez más
su mirada abierta sobre los
nuevos textos, en el 2006 y
otra vez en la sala Munta-
ner escenificó Mika i el para-
dís, de Francesc Cerró.
]Un dia/Mirall trencat. En
el 2008, Ricard Salvat mon-
tó compañía, con un elenco
de lujo, para este proyecto
sobre la obra de Mercè Ro-
doreda que estrenó en el
teatro Borràs.Escena de Ronda de mort a Sinera, en su versión de 1965
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VERSÁTIL

Salvat sumó, a sus
labores como
director, las de
teórico e historiador

ARCHIVO

Última entrevista a Ricard Salvat, ante
la recuperación de ‘Animals destructors de lleis’

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR “Mehice la ilusión
de hacer carrera

literaria”


