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''Leonci i Lena" · ... 
,' - ·· •. . . . . .. :l\11,,, • · . 

. .. Donde se denuncia 
un estreno clandestino 
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. Todo es paradoja: en el mismo 
momento en que tantos ciudadanos 
hasta hoy clandestinos acceden por 
voto popular a los escaños; en el mis
mo momento en que madre censura 
ya no osa chistar, pero sigue· existien
do, se produce en Barcelona ú'n estre
no casi clandestino y, por añadidura, 
sin problemas de censura: Jleonci i 
Lena», de Büchner, el expresionista, en 
el Teatre Lliure. 

Sus responsables hablan solicitado, 
'I ' respetuosamente, ' el silencio de la 
d prensa porque el estreno oficial está 
9 programado par~ setiembre y, como 
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en los Mandamientos, no hay que pro
> nunciar el nombre de «Leonci i Lena» 
n· en verano. No hay que malgastar los 

cebos, los cartuchos periodísticos de 
una hipotética publicidád. 
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Pero voy a traicionar al Lliure. En 
primer lugar, porque este articulo no 
les restará o sumará espectador algu
no: la obra dejó de representarse el 
lunes por voluntad consciente de sus 
mismos creadores. En segundo lugar, 
porque nadie puede hacerse cómplice 
del delito de ocultación artlstica que 
supondrla silenciar el· estreno de uno 

ª . de los espectáculos más impÓrtantes 7 -extraordinarios- de nuestra historia 
teatral. 
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Cediendo, sin embargo, al deseo 
del Lliure, este articulo no tendrá un 
carácter crítico. Será tan sólo lauda
torio. Y sádico en la -medida en que, 
para los impacientes, eate verano será 
largo, además de cálido. 

prense. «leonci i Lena" es, simplemen-. 
te, un producto de cultura. 

Hombre culto fue Georg Büchner, 
$9llSible artísticamente a los proble

Aunque ha sido montado en menos mes filos6flcos y científicos de su épo
i- de seis semanas Hte título fue progre- ca, estudiante de ciencias naturales y 
s' mado meses atrás. Apenas sa conocla exiliado a causa de sus ideas v sus 

entonces la fecha de las elecciones actos revolucionarios contra ~a dicta
legislativas y, menos aún, su resultado dura. Mientras vivió, nadie hizo caso 
en Catalunya. Sin embargo, varias per- de sus originales. Büchner había pues
sonas coincidimos, después del oficio- to en ellos más, de lo admisible, según 
so estreno, e~ que to~o parecla hecho los cánones del tiempo. Fue romántico 
adrede. Hub1érase dicho qu~ los_ del por genMación v expresionista por 
Lliure sabían ya_que en Cataluny~ •bl!n_ , inteligencia, por compreneián del 
a .vencer las fuems. ~mocréticu Y mundo. Büchner, .a •~ ~ 
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8 aspiraron durante eflos a una vide nor- según los médicos), füe un hombre de 
10 mal en la que ni nadie ni nada tuviesen cultura. 
1n que asumir funciones t:10 . deseadas. Hombre de cult1,1ra es también Llufs 

Por· ejemplo, el arte dram~tico. . Pasqual, el joven re~sense que ha 
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Hay que decirlo enseguida: «leortc1 puesto en escena le «comedia» que 
i Lena» es, ante todo, un espectáculo ~leva un tftuk> principesco, «Leonoi i 
propio de un pals normal en el cual el Lena Paaqual ha ve.to mucho teatro 
arte habla de la ~ida sin reducirla ~ sus pero -a diferencia de IQs Cet'1101'H. 
aspectos más directamente pollt1cos. qlffl también han visto mucho- sabe 
Nadie aplaudirá, aquí, frases enarde- tomar tas buenN notas. Propiamente, 
cedoras o sustitutivas de ta libertad de Uuls Pasqual no inventa nada, selva si 

se considera que combinar de forma 
singular lo que otros inventaron mere
ce también el . nombre de creación. 
Lluís Pasqual se aprovecha dtt 
muchos, y sobre -todo de Strehter, el 
de «El jardín de los cerezou. Este 
Strehler es e+ padre de la criatura, has
ta el punto de que en «Leonci i Lena, 
podría hablarse de plagio escénico si 
Uuís Pasqual no superase en muchos 

· puntos a su modelo: ha tomado el 
diseño de un vestido que St rehler 
fabricó para un cuerpo -«El jardln de 
los cerezos»- que no era el más ade
cuado, y ha sabido encontrar el cuerpo 
ideal para este traje, de suerte que lo 
que ~n el director italiano era a menu-

do decorativismo gratuito adquter• 
aquí, ·con este texto esencialmente 
romántico, impregnado de idealíemo, 
todo su sentido. . 

El enumbte;e es perlecto. Büchm1r •. 
aporta uno de los textos más stn
gulares del teatro moderno ( 1 ) y Lluí9 
Pasqual y su «equipo» (subrayo ht 
palabra) oo espectáculo hermo«o 
como pocos y escénicamente riguroso 
como ninguno. Tiene, además, lil'l 
importante npecto posit ivo: es dtscu
tible. Carme' Serraltonga, la traductor• 
de Büchner, • escandalizó el die del 
en . 

«leonci i Lena, dístinto al qu.(I eUa íf'l'Jtk 
ginaba. Tampqoo yo comparto ~ 
visión que Pasqu&I nos ofrece de .
texto de Büchner. Pero el teatro, como 
el arte en general, no debe SCtNif par• · 
confirmar prejuicios, sino pare modifi
carloa, pera conectar focos i11eaper•
dos sobnt el mundo y S!.I interprete
ción artlstioe. e.o, exactamenre, • to 
que conaigue •e montaje de «Leoflci. 
i Lenat, que nos lanza para setiembNt 
una cita urgente, inaplateb(ft. 

1 . \ 
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( 1) La versión . cstalaná del te)(tO ' 
está ahora al alcance de todos puesto 
que, en una sincronía perfecta, Edi
cions Robrenyo acaba de publicar e! 
volumen que lo contiene con ~Woy
zeck», prologado por ·Ricard Salvat 
(Mataró, 1977). La misma colección 
había publicado ya «La mort de Dan
ton» (Mataró, 1976), disponiéndose 
por tanto, ahora, del opus completo 
del dramaturgo alemán Georg 't,ucn
ner. No se lo pierdan. 



Una cl_ta obligada: 
''Leonci I Lena'' 

los del «Lliure» no sólo se permiten 
el lujo de estrenar buenos espec
táculos en junio. Se permiten, tam
bién, el de reestrenarlos en septiem
bre. Esto exactamepte es lo que 
va a ocurrir mañana, día 15, con 
«Leonci i Lena», de Büchner, represen
tada durante unos dlas antes del vera
no. la dieron al público por una razón 
muy sencilla : nadie puede resistirse a 
probar- enseguida el tren eléctrico que 
tiene er:itre las manos, a abrir mientras 
sube el ascensor, la carta que acaba 
de recibir. Los del «Lliure», necesaria
mente, habían de leer la carta que 
ellos mismos habían escrito, habían de 
comprobar cómo funcionaba su tren . 
eléctrico. 

·eomlslones 
contra 
la corrupción 
enRTVE 

Madrid.- Crear una serie de comi
siones mixtas emoresa-trabaiadores 
RTVE para luchar contra la corrupción, 
fue uno de los acuerdos entre emplea
dos y el director. general, Rafael 
Ansón, después de que CC.OO. distri
buyase un e~crito, en el que denuncia
ba derroche económico por parte de la 
dirección, así como corrupción, según 
fuentes de la citada central. 

En relación con este tema, la comi
sión gestora de TVE según las mismas 
fuentes estudia la celebración de una 
asamblea general de los trélbajadores, 
para informar con detalle del conteni
do de la entrevista y adoptar acuerdos 
que pongan fin al derroche económico 
y a la corrupción. 

Hablo de tren eléctrico a concien
cia. Nada se parece más a este jugue
te que el «Leonci i Lena» montado (la 
palabra es válida también para el inge
nio , mecánico) por Lluís Pasqual y 
escenografiado por Puigservé. Este, el 
del juguete, es el primer placer -in
consciente- que proporciona el 
espectáculo ya antes de su inicio. Uno 
se sienta en su butaca con la misma 
ansiedad que·, reflejaban nuestros ros
tros en las Ferias de Muestras de los 
años cincuenta ante el espacio inmen
so que formaban millones de vías ('así 
contábamos entonces) entre ríos y 
montaijas, repletas de estaciones, 
túneles y pasos a nivel. 

Y nos preguntábamos: ¿ Cómo 
serán los trenes? ¿ De pasajeros o de 
mercancías? Habrá séguramente -de
cíamos- de ambos tipos. ¿ Chocarán o 
se cruzarán? ¿ Lo harán en el túnel, 
impidiéndonos, as!, asistir al crucial 
momento pero, a la vez, permitiéndo
nos imaginarlo en toda su riqueza? 
¿ Se apagarán las luces generales para 
poder ver mejor los focos de la loco
motora, el encaje luminoso de unas 
ventanillas repletas de imaginarios 
pasajeros? ¿ Reculará de vez en cuan
do el tren para dejar paso a otros?¿ Se 
saldrá del raíl en una curva demasiado 
cerrada, en una recta demasiado verti
ginosa? . 

En «Leonci i Lena» -uno de los 
mejcres espectáculos del teatro 
catalán contemporáneo- el tren 
jamás descarrila. Pero todo lo demás 
se produce. De ahí su enorme interés. 
Los trenes -los personajes- se cruzan 
y chocan con matizadas violencias; en 
ocasiones, lo hacen subterráneamen
te; en otras, a la vista del espectador, 
colocado en la posición de aquella 
divertida Providencia de los manuales, 
capaz de pre-ver los accidentes, pero 
no de evitarlos. 

¿ De mercancías o de pasajeros ? 
Ahí están, en «Leonci i Lena» ambas 
clases (sociales y de trenes), enfrenta-

das o cómplices. Y a veces se apagan 
las luces generales para que veamos, 
tan sólo, o las ventanil las de los sue
ños, o los faros -la mirada- de un 
personaje único y su criada (puesto 
que se trata de un personaje adinera
do); o para alzar las almenas de un 
palacio que es, si no teatro en el tea
tro, maqueta dentro de la maqueta. Y 

Tele/eXpres. - Miércoles, 14 de septiembre de 1977. - Página 18 

Una escena para un buen esp·ectáculo 

los trenes avanzan y reculan, se ocu l
tan y aparecen. 

Puede ser que la historia que le 
cuenta este espectáculo le interese a 
usted tan poco como la historia que le 
narra un tren eléctrico. Pero, al menos, 
le interesará tanto, lo cual, a mi juicio, 
es sinónimo de mucho. Como si 
hubiese adivinado cuánta ,gente había 

el domingo pasado en las calles· de 
Cata lunya, «Leonci i Lena» sabía ya, en 
el mes de junio, qué funciones había 
de cumplir et' teatro en una época que 
entonces era todavía futuro y hoy es 
aún insatisfactorio presente. 

J. M. 



) ., 
Teatre Lliure 

La. 
de <<Leonci -¡ Lena>> 

Con muy b_ue_nas perspectivas se abre la tempora
da 77/78 del Teatre Lliure de Grélcia, un teatro que, 
como ustedes saben, es algo más que un local para 
hacer representaciones . El Lliure. después de «auto
co nf ir in a·r su existeflcia» - según dicen sus 
responsables- se confirma también como un colectivo 
estable de trabajo que en estos momentos tiene ya 
prevista su programación hasta el 'próximo verano y 
de la que hace unos djas les inforn;iábamos desde es
ta misma sección. Lo importaQte es que ya se está 
trabajando en los ocho espectáculos que integrarán la 
producción propia de. ese equipo de trabajo, lo cual 
significa que los montajes del Lliure podrán ser más o 
menos acertados, pero eludirán siempre los riesgos de fa 
improvisación. · · 

una tripleta de la que 
pu~den esperarse · exce
lentes cosas. 

Pero volvamos- al es
pectáculo que nos ocupa, 
para señalar que éste 
cuenta con una interpre
tación cuya nota desco
llante es fa perfecta con
junción de todos los- acto
res en la propuesta del 
autor y del director. Con
junción tanto en el len- . 
guaje como en el gesto . 
Sólo por el mayor relieve 

Lo que decimos se ha 
visto ya .en los tres estre
nos que se produjeron en 
el .nuevo teatro de Gracia 
este año y fo ratificá aho
ra e I c>rttafe eone· 
i Lena», fa obra de ese 
rans,mo . genio que fue 
George Büchnei', traducida 
por Caf me Serrallonga y 
dirigida por Lluís Pasqual. 
La escenografía, de· una 
relevancia absoluta dentro 
del esp'ectácÚlo. es _ de 
Fabiá Puigserver. 

Aunque sea improce
dente la distinción entre 
estos dos primeros, creo · 
que puede ser útil al fu 
turo espectador advertir 
que «Leo'nci i Lena» es 
una «obra literaria» mu
cho 'más que una «obra 
teatral», aunque • fuera 
pensada para su . dramati
zación , Ya nos entende
mos. No ocurren dema
siadas cosas en esa his
toria - cuyos personajes 
parece son utilizados por 
el ·autor en · función de · un 
unrco discursó, extenso, 
desordenado y febril so
bre el mundo . y las rela
ciones · humanas. 

George Büchner (1813-
1,837) escribe «Leonci i 
Lena» a los 23 años, uno 
antes de su muerte, y el 
texto respira todo · el apa
sionamiento de un-a ado
lescencia tremendamente 
lúcida y sublevada . Bajo 
los esquemas de una 
a•nécdóta que apunta ha
cia una romántica historia 
de amor p rincipesca, los 
personajes se sumergen 
en sus propios solilo
quios, planteando .cons
tantemente interrogantes 
sobre su destino inmedia
to y su papel ante la vi
da, cuestionando el prota
gonismo qu_e les' ha toca
do asumir. El · texto es 
una ma.gnifi ca e inquie
tante ilustración sobre 
una búsqueda total que 
Büchner tiñ~ de desespe-

ración. pero qÜe. en reafi- de sus respectivos pape-
dad se mueve a través de fes señalemos el excelen-
unos 'mecanismos lib.era- te trabajo de Uuís Homar 
dores, frescos, rupturistas («Leonci») • ·v · las · buenas 
apuntando hacia una re- maneras con que Muntsa 

,. muc·ón . totaJ .el indhd"c--..Al= cañi («Lena» • traduce 
duo y de las relaciones. los rasgos ·etereos y es-
El autor parece . perseguir mayados de su personaje. 
voraz y atropelladamente Antoni Sivilla («Valeri») 
la utopía total y para ello asume -con seguridad y 
anticipa ingredientes del · precisión los caracteres 
absurdo (en el diálogo, de esa figura de una 
por ejemplo, entre «Leon- marginalidad ascendénte 
ci» y «Valeri»). moviendo que parece extraída de la 
a la vez una carga de es- Comedia dell' Arte . Pero 
cepticismo e ironía que vuelvo sobre lo mismo·: 
>Subvierte el ron;ianticismo desde los protagonistas 
de la época. · hasta ios personajes su-

· l nsi s to : es preciso balternos de los dos cria-
ate.nder lo que se dice en dos -distanciados de la 

_ ~se· texto singular mucho obra en cuanto · intervie-
antes que a lo que acon- nen en el propio juego 
te~e en su anécdota _mí- escenográfico- estamos 
nima. La búsqueda de los ante una in terpretación 
personajes s·e . expresa en de conjunto muy estima-
un itinerario de ·1os dos ble. 
protagonistas imantados, 
por esa Ital ia que ha si
do, y más en la época de 
Büchner, la Arcadia de 
los hombres libres y de 
las más grandes empre
sas del espíritu. Lluís 

. Pasqual ha dirigido con 
inteligencia el espectáculo 
y eso .. no equivale a un 
juicio de trámite sobre el 
trabajo del joven director : 
era preciso un análisis 
mµy riguroso del texto 
poéticamente «difícil» y 
de unos personajes que 
vagan por unas zonas de 
anhelos inaprensibles, pa
ra conseguir los buenos 
resultados que Lluís Pas
qual ha logrado en esta 
ocasión. Pienso que es 
ahora cuando Pasqual 
apunta por vez primera 
unas grande posibilida
des tant o en la configura
ción del trabajo de los • 
actores como en la global 
concepción de eso que 
llamamos la dramaturgia. 
Con Pere · P.lanella. Puigc· 
server y Lluís Pasqual to
do el equipo del Lliure se 
nos aparec·e animado por 

Es inevitable, por últi 
mo. dar una noticia sobre 
el espacio escénico crea - -
do por Puigserver. una 
idílica parcela campestre 
situada en medio de los 
espectadores y tratada 
con la misma visión iróni- · 
ca que se desprende del 

_texto . La ruptura de la 
escena tradicional italiana 
tantas veces acometida, 
cumple aquí la función de 
«descolocar» al especta
dor puesto que el itinera: 
rio de los prota9onistas 
traspasa su entorno del 
teatro. La felicidad, el en
cuentro decisivo está a 
nuestra espalda. Delante 
nuestro sólo hay la ilus
tración bucólica, y - risue
ña, anhelante, poética y 
contradictoria de unos va
lores personales y socia
les que Büchner quiere 
subvertir. Puigserver le ha 
servido al autor la bande
ja más idónea para que 
ello . se nos muestre -(le 
forma inmej orable. 

· · J. A : Benach 
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~La cacatua 
verda11, 
una imagen 
del 

' hundimiento 
de una sociedad 
parasitaria. 

de trabajo, en el que están apareciendo autén
ticas personalidades teatraleJ, y, de un público 
cuya composición responde · sociológicamente a 
los sectores que empujan hacia adelante la co
munidad ciudadana. ¿Se . necesita algo más pa
ra hacer. teatro que contribuya al progreso ge
neral, es decir, que cumpla la función funda
mental de toda cultura nacional? Poca cosa 
más: lo demás ya es cuestión de particularidjl
des y cantidades. · Lo que hace falta es desa
rrollarlo, hacerlo crecer, hacer más, que se 
creen más teatros con estas caracterlsticas 
fundamentales. Y aquí, como en todo asunto 
teatral, también es el público real o potencial, 
la sociedad y sus genuinos representañtes, 
quienes tienen un papel importante a cumplir. 

Podemos repasar el repertorio de trabajos 
presentados en esta temporada y vemos una 
trayect.oria sorprend8;Dtemente coherente, tant.o 
en la linea artfstica como en la relación-con el 
cont.omo social. Al iniciar sus actividades, el 
Lliure anunció una programación que ha cum- • 
plido consecuentemente. Era la base-para ase
gurar un contact.o mantenido con un público 
constante, pero además el compromiso de re
novación periódica ha permitido ir ajustando 
la labor teatral a las capacidades liberadas du
rante el proceso, a la ·evolución progresiva del 
colectivo artfstico y de las circunstancias so
ciales externas. 

La primera obra presentada, «Camf de nitl de 
Lluis Pasqual, se incluye en la linea de incor- · 
poración de la clase obrera en la cultura na
cional. Lo nuevo y loable respect.o a intentos 
anteriores fue la búsqueda y hallazgo de valo
res estéticos en el mundo obrero como tarea 

h 
, LI. • primaria, el propósito de darle carta artfstica e -apo· ,. .Teatre· . 1ure· ª una temática sobre la que existen reticencias para verla bajo este aspecto. Fundamentalmen-

te se consiguió, pero dejó al público algo frlo. 
La causa hay que buscarla en la inclusión de 
técnicas impr~sionistas de interpretación (un 

ba teatralización de «Leonci . i Lena» naturalismo sublimado), nacidas de la estética 

h •·d 1 brill t - contemplativa y satisfecha· del periodo de auge 
_ . a SI O e · an e burgués - correspondiente, desde luego, a la 

colofón de una tempoFada ejemplar. época histórica en que se desam>llil la acción, 
pero que no crea el punto de contacto con la 
realidad de hoy. 

Kim Vilar 

B arcelona ya tiene un teatro estable, ca
talán, profesionalmente cualificado, au
tónomo y abierto al pueblo, con todo el 
contenido ·real que implican estos a(lje-

tivos. , Un teatro que se ha hecho merecedor 
del apoyo del público y d~ los estamentos de
mocráticos ciudadanos. Si no es . todavía «su» 
teatro (de usted, del público amplio y popular, 
de la ciudad), habrá que hacer lo oportuno en 
cada caso para reparar lo que ya es . un des
cuido evidente. Hablamos del «Teatre Lliure», 
que ha superado con creces el examen arnes
gado que representaba su primera temporada, 
convirtiéndose en una sólida realidad 'artística 
y organizativa. 

Al hacer el balance del ado ,teatral que está 
. terminando, advertimos de forma aplastante 

que el gran acontecimiento barcelonés ha sido 
la fundación y consolidación de esta cooperati
va de producción teatral afincada en un local 
del activo y democrático barrio de Gracia. 
Barcelona posee ahora cuatro recint.os reales 
en los que se están experimentando, con ma
yor o menor fortuna y caracterlsticas bien dis
tintas, las bases de lo que ba de ser el futuro 
teatro democrático y popular que tant.o necesi
tamos, un teatro liberado de condicionamientos 
clasistas y comerciales, concebido como bien 
público. Son, por orden de aparición, la Sala 
Villarroel, el actual Teatre Grec, _el Teatre 

Lliure y el Saló- Diana. No cabe la menor du
da: el tercero d~ la .lista es quien está logran

. do mejor sus objetivos, satisfaciendo, y aun su
perando las esperanzas que suscitó. Chapó, 
Teatre Lliure. · 

Un local. un equ_ipo 
de trabajo. 
una programación consecuénte 

La evolución del Teatre Lliure en menos de 
un año podemos calificarla de modélica. El co
lectivo formado a comienzos del verano pasa
do, a partir de la ocasión de poder disponer 
de un local-sede, · se propuso crear las condi
ciones para un trabajo seguro y continuo, libre 
de perturbaciones y trast.ornos, que permitiera ir 
cubriendo etapas tanto en la formación interna del 
grupo como en la incidencia pública. A la vista aho
ra de los resultados, se hace más patente el absurdo 
de las dificultades legales, burocráticas y financie
ras que tuvieron que afrontar hasta poder abrir las 
puertas al público. Un caso que no deberla repetir-
se. 

El «Lliure» dispone ahora de ·un espacio 
escénico que ha demostrado convincentemente 
su idónea funcionalidad, de un colectivo artfs
tico cohesionado con una admirable disciplin:a 

d.{ahagonny», de Brecht-Weill, la . segunda, 
fue la denuncia descarnada de las contradic
. clones de la moral burguesa. Precisamente '1a 
experiencia de trabajo con la estética agresiva 
y partidista de Brecht ayudó posiblemente en 
la búsqueda de un ._lenguaje. auténticamente 
teatral, comunicativamente ·eficiente, que apa
rece en el último montaje de la temporada. 

«La cacaíua verda» de Arthur Schnitzeler se 
presentó en un momento muy oportuno de 
cambio político fundamentál en nuestro ~. 
las elecciones. Aqui se confió quizás excesiva
mente en el excelente contenido literario de la 
obra, y la creatividad interpretativa se resintió 
de la inclusión de aut.ores invitados, que no hablan 
evolucionado con el colectivo. Estos dos elementos 
influyeron posiblemente en la teatralización exce
sivamente · ilustrativa. 

En el cuarto trabajo, «Leonci i Lena, de 
Büchner, se advierte ya el salto cualitativo que 
cabía esperar. Aqui pasa a primer plano la la
bor creativa puramente teatral, estableciéndose 
un auténtico diálogo con el público. Sobre la 
base del agudo text.o .de Büchner se han crea- · 
do situaciones, conductas y acciones eminente
mente escénicas, en un ensamblaje armónico 
y, a la vez, contradictorio de los elementos vi
suales, auditivos y dinámicos. Podemos hablar 
de una genuina teatralización, que motiva el 
placer lúdic;o y · la reflexión objetiva; 

Cuando el Lliure reabra sus puertas con 
«Leonci i Lena» después de unas merecidas va
caciones, haremos ·un análisis detallado de este 
montaje, que bien lo merece. De momento lo 
recomendamos, y le deseamos al Teatre Lliure 
que no se frustre tan buen comienzo. ■ 
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