
El Lliure presenta el libro de sus 30 años
y tapa goteras en su sede abierta el 2001

BARCELONA. (Redacción y agen-
cias.) – Salman Rushdie vuelve a en-
contrarse en el ojo del huracán. El
autor de Los versos satánicos, que
lleva años con protección policial
por la fetua iraní que pesa sobre su
vida, ve cómo Irán y Pakistán han
reavivado sus ataques después de
que el sábado fuera nombrado sir
por sus servicios a la literatura en la
lista de honores que se conceden en
el cumpleaños de Isabel II.

Sin ir más lejos, ayer el ministro
de Asuntos Religiosos pakistaní,
Mohamed Ijaz ul Haq, consideró
que el hecho de que la reina haya
nombrado al escritor caballero cons-
tituye una afrenta para los musul-
manes y una justificación para que
se lleven a cabo atentados suicidas.

“Ésta es una ocasión para que los
1.500 millones de musulmanes del
mundo analicen la seriedad de esta
decisión”, señaló el ministro en el
Parlamento pakistaní. “Occidente
está acusando a los musulmanes de

extremismo y terrorismo”, añadió
el ministro, para quien “si alguien
hiciera estallar una bomba adosada
a su cuerpo haría lo correcto a me-
nos que el Gobierno británico pida
disculpas y retire el título de sir” a
Rushdie. “Si los musulmanes no se
unen, la situación empeorará y
Rushdie podría lograr un escaño en
el Parlamento británico”, avisó.

El Parlamento pakistaní había
aprobado previamente una resolu-
ción respaldada por el Gobierno pi-
diendo al Reino Unido que retire el
título alegando que es un insulto a
los sentimientos musulmanes. La
portavoz pakistaní de Exteriores,
Tasneem Aslam, dijo que esa deci-
sión minará los esfuerzos por lograr
el diálogo y la armonía entre las dis-
tintas civilizaciones.

El domingo un portavoz del Mi-
nisterio de Exteriores iraní ya había
asegurado que ese título “muestra
que insultar los sagrados valores del
islam no es accidental. Está planea-
do, organizado, guiado y apoyado
por algunos países occidentales.
Dar un título a una de las figuras
más odiadas en el mundo islámico
es un ejemplo obvio de la lucha con-
tra el islam por parte de altos cargos
británicos”. Incluso Mohamed Ab-
dul Bari, secretario general del Con-
sejo Musulmán de Gran Bretaña, di-
jo que muchos musulmanes verán
este honor como el insulto final de
Blair antes de marchar.c
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BARCELONA. – El Teatre Lliure
presentó ayer el libro conmemora-
tivo de sus treinta años. Se trata de
un catálogo, más que una historia,
de lo que este teatro creado por Fa-
bià Puigserver, Lluís Pasqual y
otros locos de la farándula ha pro-
ducido en tres decenios (597 espec-
táculos, con 292 producciones pro-
pias y 2.057.105 espectadores). El
libro cuenta con la colaboración de
varios autores (Emili Teixidor,
Joan-Anton Benach, Gonzalo Pé-

rez de Olaguer, Francesc Massip,
Marcos Ordóñez, Juan Carlos Oli-
vares) a modo de introducción de
cada una de las etapas de su trayec-
toria escénica. Un proyecto inicia-
do en 1976 por “una colla de franc-
tiradors bojos que confonen el tea-
tre amb una aventura personal;
uns afeccionats que barregen la ges-
tió, la producció i fins i tot la posa-
da en escena i l'art amb l'amistad i
l'amor”, según las palabras de Fa-
bià Puigserver con las que se abre
el volumen. Todo sea dicho, el li-
bro se presenta ahora, si bien el tri-

gésimo aniversario se cumplió en
diciembre.

El Lliure cumple/cumplió trein-
ta años y ya en su nueva sede prepa-
ra la próxima temporada. Lo hace
con andamios en las torres del ves-
tíbulo principal y en una de las late-
rales del Palau de l'Agricultura:
cuestión de goteras o filtraciones,
que afectan al mismo despacho del
director Àlex Rigola. La sede ac-
tual del Lliure, en Montjuïc, fue in-
augurada en el mes de noviembre
del 2001, hace algo menos de seis
años.c
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