
Ricard Salvat tiene en su
memoria toda la historia del
teatro contemporáneo
barcelonés, de cuando el
Romea estaba dedicado a
Sagarra, de los espectáculos
en castellano de Schroeder,
del teatro de una noche y
gracias, dos meses de ensayo
para una sola sesión, del
teatro de cámara de Antonio
de Cabo y Rafael Richart en
el Comedia. También se
acuerda de cómo el
franquismo le saboteó el
estreno en Roma de Noche de
guerra en el Museo del Prado
contratando a precios
inverosímiles a los actores
para que actuaran en un filme
en Almería, y la frase del

comunista Alberti: “No sabes
lo útiles que nos sois los
tontos útiles”. O las lágrimas
del exilio catalán en París al
oír por primera vez desde
1939 teatro en su idioma:
“Era una escena de humor y
no se reían, lloraban de
emoción”. O, en fin, su
proyecto de dirigir con
Piscator, porque un
funcionario español contestó
a su generosa propuesta: “Sí,
señor Piscator, envíenos su
currículum”. Salvat ha
llevado sus montajes de un
comedor de la Gran Via a
escenarios de Aquisgrán,
Roma, París, Venecia o
Buenos Aires, y lamenta la
marginación de muchos de
sus compañeros ideológicos
de generación por 23 años de
pujolismo. “¿Ha venido el
cambio?”, se pregunta. “La
única obsesión es tener el
TNC lleno”, se responde

R
icard Salvat fue la referencia
del teatro catalán en los últi-
mos años del franquismo y su
alejamiento de los escenarios
barceloneses simboliza el dis-
tanciamiento no sólo genera-

cional entre la gente de la dramaturgia cata-
lan. Salvat recuerda los últimos años de Ovidi
Montllor, al que sólo le ofrecían pequeños pa-
peles y una paga humillante. Pero, a pesar de
que lleva la herida abierta de no haber sido
invitado aún a participar en el Teatre Nacio-
nal de Catalunya, no quiere darse al lamento y
habla entusiasmado del festival inter-
nacional Entre Cultures, en Tortosa,
donde se encuentran los creadores del
mundo árabe y europeo.

Salvat nació en Tortosa en 1934,
aunque su familia tenía también casa
en La Canonja (entre Tarragona y
Reus) y vivió de pequeño los reflejos
bélicos del sangriento frente del Ebro:
refugiada su familia en las montañas,
vio a un soldado republicano que le
aupó en brazos con lágrimas en los
ojos al recordarle a su hijo y a un inter-
ventor del Banco de España al que un
día fueron a buscar y ya no apareció
nunca más. Recuerda Salvat el es-
truendo de las bombas, pero sobre to-
do que no había juguetes: construía
con su padre casas con piedras y fabri-
caba marionetas con troncos para
mantener con ellos diálogos infanti-
les. Al acabar la guerra, su padre recu-
peró el horno y Ricard fue a un institu-
to, al que fueron destinados profeso-
res republicanos represaliados, como
Marita Jimeno, compañero de curso
de Salvador Espriu, que le dio a leer, a
los doce años, un libro militante de
Rafael Alberti, que Salvat recuerda
lleno de ripios contra “los generales
fascistas”. También aprendió a sope-
sar la justicia humana con otro profe-
sor que reprendió a una muchachada
cuando se burlaba del esfuerzo que ha-
cían los hombres del Camí de Sirga,
remontando con cuerdas, por tierra,
las barcas que debían superar el desni-
vel del canal.

Ricard Salvat componía obras de
teatro como Entre indios anda el jue-
go y devoraba libros inusuales para su
edad, como Un senyor de Barcelona,
de Pla, o, influido por otro profesor,
un falangista letraherido, revistas lite-
rarias francesas o novelas de los her-

manos Villalonga, Neville, Cela o Carmen La-
foret. Salvat siempre ha hecho teatro, pero él
quería ser filósofo y su vida se ha bifurcado en
sus dos grandes aficiones, que reunió en su le-
ma de buscar un teatro que haga pensar.

Empezó a estudiar filosofía en una universi-
dad en la que sólo se hablaba de santo Tomás
y en la que aún se oían los ecos de la fuga de
Xabier Zubiri. Respiró aliviado cuando se en-
contró con José María Valverde, con quien en
seguida congenió, pero las represalias contra
José Luis Aranguren y la dimisión solidaria y
fulminante de Valverde interrumpieron su ca-

rrera universitaria. La siguió en Alemania, en
Heidelberg y Colonia. Allí fue discípulo de Ga-
damer y de Walter Biemel, mientras estudia-
ba sociología con Rene König y teatro con
Carl Niessen. Por sus ideas marxistas y por or-
gullo de juventud, quiso pagarse su estancia
en Alemania trabajando en una fábrica de es-
tufas industriales, como un emigrante mal pa-
gado y peor tratado, a quien no le deban mas-
carilla para protegerse del monóxido. Des-
pués pudo trabajar en una editorial de Colo-
nia, donde conoció a autores como Heinrich
Böll. A su regreso a Barcelona, pudo editar su

tesis, gracias a Josep Maria Castellet,
y crear con Antoni Comas (en sus antí-
podas políticas) la Facultat de Filolo-
gia Catalana, donde dio unos célebres
cursos junto con Montserrat Roig. Ya
en la transición, con el primer gobier-
no socialista, logró la cátedra (Arts Es-
cèniques de la UB) antes negada obte-
niendo la máxima nota. Y ahora es el
presidente de la la Associació d'Inves-
tigació i Experimentació Teatral
(AIET).

Pero la historia de Salvat es la del
teatro contemporáneo catalán: en la
universidad del SEU y el TEU, mon-
tando obras en el comedor donde Ro-
sa Verdaguer tenía Pro Libris y los es-
pectadores en los pasillos; la Agru-
pació de Teatre Experimental con Mi-
quel Porter, teatro improvisado, pan-
tomima y commedia dell'arte y temas
fijos; el Teatre Viu con Helena Este-
llés; la creación de la escuela y la com-
pañía Adrià Gual, que representaba
en los altos del Coliseum hasta que el
FAD, su propietario, dejó de darles
permiso y tuvieron que emigrar a
l'Hospitalet, con una escuela que qui-
so ser multidisciplinar. Fueron los
años en que Salvat dio a conocer no
sólo sus obras referenciales de Espriu
(La pell de brau, Primera història d'Es-
ther o Ronda de mort a Sinera ), sino
de Brecht, Pirandello o el escándalo
de Handke (Insults al públic), con in-
tervención de la policía y cierre del
teatro, reseñado en toda la prensa eu-
ropea. Después vinieron Urfaust, de
Goethe, y el éxito internacional, y des-
pués el silencio, la marginación políti-
ca y el desencanto de Salvat, que no se
deja llevar por la queja y la nostalgia y
sigue preparando otros horizontes,
otras obras.
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Oftalmología
DR. J.B. ESPUÑA-FIERRO. 
Oftalmología médica y quirúrgica. Peritajes oftalmoló-
gicos. Valoración de incapacidades.
Plaza Tetuán, 10, pral. 1ª y 2ª. T. 932- 658- 084.

DR. PALACÍN, S.L. T. 933-307-962.
Cirugía de la miopía y cataratas, revisiones médicas,
carnets de conducir y permisos de armas. 
Travesera de les Corts, 221-223, entlo. 3ª

DR. NIN-Extraccions 7-20 h. i Dissabtes 9-11 
Rbla. Catalunya, 66. T. 902-424-424. Parking edifici
Adeslas, Aegon, Allianz, Aresa, Assistencia, Cigna,Es-
trella, Mapfre, Medifiat, Robresa, Sanitas, Winterth...

Interrupción embarazo
AGRUPACIÓN A. TUTOR MÉDICA. Clínica de
Cirugía Ambulatoria e interrupción de embarazo de 1º
y 2º trimestre, de alto y bajo riesgo. Aborto quirúrgico
o farmacológico. Información gratuita. Anestesia local,
sedación o general. Urgencias, 24 horas. Abierto sá-
bados. Ligaduras de trompas con alta en h. Vasecto-
mía. Reconstrucción de vasectomía. Berguedà, 19.
T. 93-419-26-26. www.tutormedica.com.

AGRUPACIÓN CLÍNICA E.M.E.C.E. 
Clínica legal para la interrupción del embarazo de al-
to y bajo riesgo. (Información gratuita sobre 1º trimes-
tre y 2º trimestre). Aborto farmacológico o quirúrgico.
Vasectomía y ligadura de trompas con alta en horas.
Reconstrucción de trompas y de vasectomía. Departa-
mento de Ginecología. Anestesia local, general y se-
dación. Salud reproductiva. Urgencias 24 h. Abierto
sábados. Angli, 39 (torre). 
T. 93-203-30-38. www.ginemedex.com

Residencias 3ª edad

AIDAR. Una nueva atención al enfermo de Alzheimer
y otras demencias. Centro Residencial Terapéutico y
Centro de Día. Profesionales con amplia experiencia. 
Tratamientos personalizados. Todos los servicios. 
C/  Llacuna, 120-122. T. 93-320-96-30. 
www.aidar.org.

BON REPOS RESIDÈNCIA. Un gran Centro con
más de 20 años de experiencia en el centro de Bar-
celona. Precios adaptados al usuario.
Nuevas instalaciones de comedor-cocina, como siem-
pre la mejor comida casera. Todos los servicios resi-
denciales y profesionales. Unidad de Demencias.
Passeig Sant Joan, 156. 08037 Barcelona.
T. 932-073-002. Fax 934-576-487.

HOTEL VILA VALLDOREIX. 
T. 93-589-62-58.
Av. Joan Borràs, 64. 08190 Valldoreix.
Residència Santa Maria
T. 93-564-72-32.
C/ Vallès, 52-53. 08110 Montcada i Reixach
Hotel Prudenci
T. 93-887-00-75
Ctra. de Manresa, 55. 08551 Tona
Residències assistides per a Gent Gran.
La millor atenció.

Sexología

CENTRO MÉDICO BEYNON. (desde 1983). 
Venéreas. Eyac. Precoz, trat. médico y quirúrgico.
Impotencia. Cirugía láser en fimosis (sin dolor).
Vasectomía, Ext. Tatuajes. Sida análisis en 24 hs.
Alargam. de pene sin cirugía. Barna 93-215-01-40
93-757-75-76. Mataró. www.clinicabeynon.com
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ANÁLISIS CLÍNICOS

MÉDICOS

RESERVADO A COLEGIADOS Y 
ESPECIALIDADES (R.D. 2015/78. 15-7-78)
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