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M
e ha llegado la
programación
del Teatre Lliu-
re para la tem-
porada 2011-

2012, temporada en la que Lluís
Pasqual vuelve a asumir la direc-
ción del teatro, una dirección
que, cuando abrió sus puertas el
Lliure de Gràcia, el 1 de diciem-
bre de 1976, Pasqual compartía
con Fabià Puigserver y con Pere
Planella. Junto con la programa-
ción viene una interesante entre-
vista con el nuevo director en la
que este reivindica la vocación
inicial del Lliure como “teatro pú-
blico”, a la vez que hace hincapié
en la lecturadescaradamente “po-
lítica” de muchos de los espectá-

culos de la próxima temporada,
en especial de los textos de auto-
res contemporáneos (“... els tex-
tos de lamajor part del ‘teatre po-
lític’ que hemhededat”, dice Pas-
qual, “han envellit i se’ns han tor-
nat un ‘teatre per a convençuts’.
La força de molts textos contem-
poranis és la seva ‘incorrecció po-
lítica’. I aquesta nova mirada
crea també una nova mirada de
l’espectador”).
¿Qué es un teatro público, un

teatro con vocación de “teatro pú-
blico”? Para los que asistimos,
con una cierta proximidad, con
una franca camaradería, a la crea-
ción del Teatre Lliure, el Lliure
deGràcia, la cosa estabamuy cla-
ra. El Lliure nacía a imagen y se-
mejanza del Piccolo milanés (al-
gunos de los párrafos del estatu-
to fundacional del Lliure se co-
rresponden con los del estatuto
fundacional del teatro de Giorgio
Strehler y Paolo Grassi); el Lliure
nacía como una cooperativa tea-
tral, que se proponía, como el Pic-
colo, ofrecer “un teatre d’art per
tothom” y con una clara vocación
de “teatre públic”. Es decir, un
teatro estable y autónomo, al
servicio del público, de la comu-
nidad, con un perfil jurídico pro-
pio, que lo diferenciase claramen-
te de los teatros oficiales, de ám-
bito estatal o municipal y que de-
penden directamente de la admi-
nistración. En el libro que se pu-
blicó (Institut delTeatre) conmo-
tivo de los primeros diez años del
Lliure, Lluís Pasqual, en un escri-
to con el título harto significati-
vo, “La república del Lliure: deu
anys d’utopia”, decía: “(...) sense

tenir ni el patrocini ni la protec-
ció de cap institució concreta,
vam començar l’aventura del tea-
tre públic ofert a la societat, tant
en la seva configuració externa i
en la política d’actuació, com en
el tipus de repertori, al qual po-
gués tenir accés qualsevol mena
d’espectador. No enteníem el
teatre ni comuna activitat dedica-
da només al divertiment ni com
una operació intel·lectual. Veiem
el teatre com allò que hauria de
ser sempre, una parcel·la de
llibertat...”.
¿Un teatro privado con voca-

ción de teatro público? Muchos
no lo entendían. “O eres un
teatro privado o eres un teatro
público”, decían. Pero, con el
tiempo, todo se fue aclarando. Se

empezó por crear una funda-
ción, la Fundació Teatre Lliure,
en la que tuvo un papel impor-
tante Josep Maria Socías Hum-
bert, el alcalde Socías, que fue el
secretario de ella hasta su muer-
te. Yo tuve el honor de ser nom-
brado patrono de esa fundación,
junto con mi viejo colega y ami-
go Joan Anton Benach, los dos
únicos críticos en activo de todo
el patronato. Recuerdo que ha-
bía que entregar a la fundación
100.000 pesetas y yo no las tenía.
Pero mi madre, que se sentía
todavía más honrada que yo, me
regaló una acuarela de Sunyer
para que me la vendiese y así
pude abonar mi entrada en la
fundación.
Pronto aparecieron entre los

patronos representantes del
Ayuntamiento, de la Diputación,
de la Generalitat y del Ministerio
deCultura. Y con ellos las reunio-
nes del patronato se volvieron ca-

da vez más burocráticas, aburri-
das.Había ocasiones en que estas
se limitaban a un intercambio de
cifras entre los representantes de
las instituciones y el presidente y

el secretario de la fundación. Da-
ba la sensación de que los demás
patronos sólo estábamos allí para
hacer bonito. Total, queme harté
y un buendía, después de una lar-
ga conversación conmi amigo So-
cías, que me dio toda la razón so-
bre mis quejas, opté por abando-
nar el patronato. Pero no el Lliu-
re, que seguía poseyendo su per-
fil jurídico propio, que ya no era
un teatro con “vocación de teatro
público” sino un verdadero tea-
tro público, si bien cada vez más
dependiente de las instituciones.
O, al menos, así lo veía yo.
El regreso de Lluís Pasqual a

su Lliure, a tenor de la entrevista
antes mencionada y de la progra-
mación de la próxima temporada
(qué agradable sorpresa ese Ama-
deu –AmadeuVives y sus zarzue-
las– de Albert Boadella y del que
MarcosOrdóñez nos había canta-
do las excelencias), me inspira
mucha confianza. No soy ningún
nostálgico del Lliure que vi na-
cer, pero sí creo que ha llegado el
momento de que el Lliure vuel-
va, con valentía y con un espíritu
abierto, no conformista, a sus
principios fundacionales. Y creo
que Pasqual es la persona indica-
da para ello.
Y puestos a pedir, me gustaría

volver a ver en el Lliure alguno
de sus célebres montajes de sus
primeros años, no de manera mi-
mética, sino con los ojos de hoy.
Yme gustaría que Pasqual busca-
se lamanera de dar vida a la zona
desértica que rodea el Lliure de
Montjuïc. No basta con el restau-
rante y el bar del teatro (donde
para conseguir una cerveza tie-
nes que hacer una larguísima co-
la). ¿Qué hay de aquella Ciutat
del Teatre en la que estuvo traba-
jandoPasqual? Y también le pedi-
ría que convenciese a sus amigos
y colegas de la Unión de Teatros
de Europa (de la que el Lliure es
miembro) para que escogieran
Barcelona como sede de su famo-
so festival. Sería, además, una
buena ocasión para que le conce-
diesen de una puñetera vez a Pas-
qual el premio Europa del Tea-
tro. Que se lo tiene bien, pero que
muy bien ganado.c

¿VALE LA PENA?

El anciano Stéphane Hes-
sel en la cumbre. Michel

Rocard, Edgard Morin y el filósofo
alemán Peter Sloterdijk piden para
él el Nobel de la Paz. Ya hay contra-
to para realizar un filme: Título:
Indignez-vous! En septiembre sale
en Estados Unidos la edición de su
manifiesto, y en junio salió (¿tal
cual?) en China. En España, la edi-
ción castellana ha superado los
500.000 ejemplares vendidos. Y
suben las ventas en catalán, euske-
ra, gallego y… “en langue valencien-
ne” (Le Nouvel Observateur, 23-29
de junio). Felicidades.

NoMañana, lunes, 4 de julio,
en el Romea, homenaje a

Ovidi Montllor. Ovidi Montllor…
l’artista, el cantant, el pallasso,
guión de Miquel Pujadó y direc-
ción de Carles Canut. Entrada
gratis. Pepa López y Pep Cortés
recitarán poemas de Vicent An-
drés Estellés, y cantantes valencia-
nos de diversas generaciones (Hu-
go Mas, Rafa Xambó o los compo-
nentes del grupo Al Tall) interpre-
tarán canciones de Ovidi. Es agra-
dable ver cómo el cantante de
Alcoi sigue vivo. Sobre todo, en-
tre los jóvenes.

Sí

Es el momento de
que el Lliure vuelva,
con valentía,
a sus principios
fundacionales

Pasqual se tiene
bien ganado, pero
que muy bien ganado
el premio Europa
del Teatro
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