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Según el diccionario Teatro español [de la A a la Z], Fabià Puigserver
(1938–1991) “ha sido uno de los grandes artífices del gran impulso que la
escena catalana ha cobrado en las últimas décadas”1. Efectivamente, el protagonista de este artículo, pintor de formación, a lo largo de su carrera profesional se convirtió en un hombre de teatro global: escenógrafo y figurinista, director de escena y, sobre todo, “motor, impulsor y centro”2 de la gran
empresa colectiva del teatro catalán, el Teatre Lliure, fundado en 1976 en
Barcelona. Pasaron a la historia algunos de sus geniales montajes, como la
escenografía para Yerma, de Federico García Lorca, espectáculo dirigido por
Víctor García e interpretado por la compañía de Núria Espert en 1972. La
excepcionalidad de este artista, renovador de las artes escénicas de su tiempo,
se debe en gran parte a una peculiar experiencia personal, en la cual los críticos destacan elementos como un sustrato castellano no reñido con sus orígenes catalanes y una sólida formación cosmopolita, superior a la de muchos
compañeros de su generación, que se debe sobre todo a su compenetración
con la cultura de Polonia3.
Las referencias a las influencias polacas aparecen sistemáticamente en
las críticas dedicadas a la evolución del gran artista catalán, particularmente
en los análisis de sus trabajos escenógraficos. Sin embargo, una investigación
exhaustiva de este tema está todavía por hacer. El objetivo de este artículo es
llamar la atención sobre el caso más evidente de la influencia de la cultura
polaca sobre la catalana, que hasta ahora no ha sido estudiado a fondo en la
1

Teatro español [de la A a la Z], edición de J. Huerta Calvo et al., Madrid, 2005, p. 575.
J.A. Hormigón, “Teatro Lliure: Un modo distinto de hacer teatro”, en: G.-J. Graells,
J.A. Hormigón (eds.), Fabià Puigserver. Hombre de teatro, Madrid, 1993, p. 158. Traducción de
los textos catalanes: F. Doménech. Primera edición en: Triunfo, 26 V 1977.
3 G.-J. Graells, “Fabià: impulso permanente en un arte fugaz”, en: G.-J. Graells, J.A. Hormigón (eds.), op. cit., p. 170–171.
2

Estudios Hispánicos 15, 2007
© for this edition by CNS

158

Anna Sawicka

patria adoptiva de Fabià Puigserver4. En este lugar sólo mencionaremos dos
aspectos de esta apasionante página de la historia de relaciones culturales
catalano-polacas: primero, los recuerdos de Polonia que Puigserver transmite en sus entrevistas, y segundo, la evaluación del “sustrato polaco” en su
obra, hecha por la crítica catalana. Empecemos introduciendo un par de datos
biográficos pertinentes5.
En 1951, tras una estancia prolongada en Francia (1939–1951), la
familia de Enric Puigserver, exmilitante republicano, obtiene asilo político
en Polonia, donde Fabià Puigserver permanece hasta 1959, cuando para los
Puigserver termina su exilio político. Entonces la familia regresa a Barcelona,
ciudad que Fabià había abandonado en su temprana infancia. Los ocho años
pasados en Polonia corresponden en la vida de Fabià Puigserver a la época
de la formación: cuando abandona su patria adoptiva con 21 años, ya tiene
el bachillerato, conseguido en el Liceo de Artes Plásticas. Aprobó también
prácticas de escenografía, realizadas en Teatr Dramatyczny en Varsovia, al
lado de Andrzej Sadowski, como su ayudante en el espectáculo Dziennik
Anny Frank (1957), y unos estudios rápidos de Pintura en la Academia de
Bellas Artes, que empezó en 1958, matriculándose directamente en el segundo curso. También en Varsovia celebró su primera exposición de pintura, en
Klub Przyjaciół Kultury Iberyjskiej, en 1958.
Después de su regreso a Barcelona, Puigserver, siempre que pudo, hacía
valer su conocimiento de la lengua polaca. En 1965 se le presentó una oportunidad de colaboración artística con Polonia: la escenógrafa Xymena Zaniewska,
a la que conoció trabajando de intérprete en la Feria de Muestras, le invitó
a hacer unos trabajos para la televisión polaca. Animado por ella, realizó la
escenografía para tres espectáculos del teatro de televisión: Antygona (1966)
de Sófocles, Nauczyciel tańca (1967) de Lope de Vega y Żołnierz królowej
Madagaskaru (1967) de Julian Tuwim. Después de esta efeméride, no volvió
a colaborar más en las producciones polacas. Hasta aquí los datos. Ahora pasamos a la parte subjetiva, las impresiones y recuerdos del propio Puigserver,
y a su manera de evaluar el papel que la formación polaca desempeñó en su
carrera artística.
Por lo que se refiere a las condiciones de vida en la Polonia de posguerra,
Puigserver se limitaba a constatar que el país había recibido magníficamente
a los exiliados españoles, entre los cuales figuraba su familia6. Para él, lo
más importante en la etapa polaca era la posibilidad de conseguir una sólida formación profesional7, una formación que entonces no le podría ofrecer
4

Una aproximación catalana al tema, pendiente de actualización, corre a cargo de J. M. de
Sagarra, “L’herencia polonesa de Fabià Puigserver”, Butlletí de l’Associació d’Espectadors del
Teatre Lliure, 13, 1993.
5 Véase G.-J. Graells, A. Bueso, Fabià Puigserver, Barcelona, 1996.
6 X. Febrés, Diàlegs a Barcelona. Fabià Puigserver. Manolo Núñez i Yanowsky, Barcelona,
1990, p. 18.
7 Ibidem, p. 18.
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su país de origen8. Es allí donde tomó la decisión de seguir su vocación
teatral y donde se estrenó como escenógrafo y como actor9. Cuando volvió
a Barcelona, se dio cuenta de que la formación teatral conseguida en su patria
adoptiva era mucho más moderna que la práctica teatral de la España franquista, sobre todo en lo referente a la escenografía. Puigserver resume sus
reflexiones sobre este tema en una entrevista, concedida a Montserrat Roig:
Yo venía de un país en que todos lo planteamientos teatrales eran nuevos. La escenografía
polaca estaba vinculada al surrealismo. Entonces acabábamos de descubrir a Dürrenmatt
y todo lo de aquí significaba una mentalidad extraña para mí. Me aburría, no veía ninguna
salida profesional. […] Mi evolución como escenógrafo es algo extraña. La evolución lógica
de este país ha sido la de pasar de una escenografía realista, italiana, a una escenografía
sintética, de estilización. Como yo en Polonia no pasé nunca por una escuela realista no he
conocido este período. […] Yo no he roto con un pasado realista, siempre he estado en esa
segunda fase.10

Con el tiempo, Puigserver llegó incluso a atribuir sus propios gustos estéticos a la influencia de la mentalidad polaca, y del genius loci polaco:
Jo crec que si alguna cosa es pot dir de mi és que sóc antibarroc, antiparafernàlia, perquè
m’he educat en un país escarit, com és Polònia. No tinc educació luterana, però quasi. Sóc
molt asceta: m’ho prenc com una cosa de punt personal.11

En Polonia Puigserver no sólo asimiló los planteamientos de la escuela
polaca de escenografía, sino también el mensaje particular algo heterodoxo
de su maestro, Andrzej Sadowski, quien le enseñó preponderar el componente humano del arte:
En la escuela de Polonia […] si algo me imbuyó mi tutor fue un principio muy elemental
que me ha influido hasta ahora y me durará toda la vida: que el arte es una reelaboración
personal respecto a la vida, a la realidad; muy poco respecto al arte. Si quieres, una tontería,
porque no es verdad —todos somos productos culturales—, pero cuando estoy haciendo algo
y el director me dice «lo quiero como aquel cuadro, o como aquel espacio de aquel montaje»
y raramente me dice «como aquel paisaje que vimos aquel día a tal hora», siendo que no
vamos bien.12

Vivir en Varsovia de los años cincuenta significaba para el exiliado catalán vivir en el centro de Europa, en un país abierto a la cultura occidental. El
ambiente artístico en que se movía Puigserver en Varsovia era cosmopolita,
8 “Però he de reconèixer que la formació que vaig poder adquirir a Polònia, entre el 1951
i el 1959, no l’hauria poguda mai adquirir aquí. M’ha estat molt profitós.” Véase X. Febrés, op. cit.,
p. 44.
9 J. Abellán, “1961–1983. Los años decisivos”, en: G.-J. Graells, J.A. Hormigón (eds.),
op. cit., p. 225.
10 M. Roig, “Fabià Puigserver: poeta de la escenografía. Entrevista”, en: ibidem, p. 266.
11 P. Garbancho, La creació del món. Quatorze directors catalans expliquen el seu teatre,
Barcelona, 1988, p. 318.
12 I. Bravo, “Fabià Puigserver, escenógrafo: alumno, agitador, artista y maestro”, en: G.-J. Graells, J.A. Hormigón (eds.), op. cit., p. 247.
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determinado por la cultura francesa. Entre sus amigos los escritos de Céline
y de Sartre eran una lectura obligatoria:
No és que llegís Sartre perquè sí, sinó perquè al meu ambient el devoràvem. […] Aquells
anys a Polònia es llegia el mateix que a París. Hi arribaven i s’hi podien comprar tots els
llibres francesos.13

Su doble condición de exiliado y artista le protegía contra la fuerza opresora del régimen comunista. Puigserver no sufrió las consecuencias de la
propaganda, pero no ignoraba este fenómeno de la vida social. Observó la
impermeabilidad de los polacos al discurso ideológico y, con mucha perspicacia, atribuía esta resistencia a las raíces católicas del pueblo:
La diferència entre els dos règims era més que cultural. Si a Polònia es podia llegir Céline, no
era perquè el règim fos menys comunista, sinó simplement perquè a Polònia no podien evitar
els fenòmens culturals tradicionals de sempre. El règim era comunista igual que el de la Unió
Soviètica, però no dic per casualitat que Polònia era l’últim bastió del catolicisme a l’Est.
Això marca una enorme diferència de cultura en relació amb la Unió Soviètica. El substrat
cultural de la religió marca una nació.14

Puigserver en ningún momento llega a criticar directamente su patria
adoptiva, pero su admiración no lo hace ciego. Es en Polonia donde pudo
observar algunas consecuencias negativas del mecenazgo estatal. Cuando en
1976 procede a fundar el Teatre Lliure, una empresa colectiva, critica indirectamente la inercia de los teatros estatales en la Europa del Este:
Que el Teatre Lliure se haya creado como una asociación privada, organizada como cooperativa, no es ni casual ni anacrónico, a pesar de su voluntad explícita de cumplir las funciones de un teatro público. Sobre todo en unos años en que los teatros públicos europeos,
especialmente en Europa central y del Este, comenzaban a revelarse inoperantes y burocratizados, y sus miembros se convertían en funcionarios, el Teatre Lliure quiso establecer
un criterio inequívoco respecto al lugar que ocupa el teatro en una sociedad contemporánea
y democrática.15

Hasta encontrar su propio camino artístico en Cataluña, Puigserver, acostumbrado a gozar del microclima intelectual acogedor y protector del pequeño cenáculo de sus amigos de Varsovia, vivió el regreso a la patria como un
hecho traumático. Se sintió como una planta exótica echada del invernadero
a la intemperie de la naturaleza salvaje. Él venía con una cultura europea
muy superior a la española16, y no encontraba espacio adecuado para valerse
de ella. Añoraba el ambiente de la Academia de Bellas Artes, y la agitación
intelectual de Varsovia. También sentía la esquizofrenia del emigrante, sus13

X. Febrés, op. cit., p. 44.
Ibidem, p. 41–42.
15 F. Puigserver, “Una experiencia entre la utopía y la realidad (1986)”, en: G.-J. Graells,
J.A. Hormigón (eds.), op. cit., p. 159.
16 “Venia amb una informació cultural superior, fins i tot de coses noves. Vaig arribar amb
una cultura europea”. Véase X. Febrés, op. cit., p. 44.
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pendido entre dos mundos y dos culturas. No es de extrañar que en estos
tiempos de difícil readaptación a su patria de origen varias veces sintiera la
tentación de volver a su patria adoptiva:
En canvi, jo em sentia polonès i molta gent em deia «el polac». Durant els primers mesos de
vida a Barcelona, la meva dèria era fer el servei militar i tornar a Polònia, on havia deixat els
amics, la carrera, la llengua. Jo parlava més bé polonès que no el castellà, evidentment. Deia
en castellà unes barbaritats tremendes. La meva llengua de casa era el català, però la llengua
de cultura amb que havia fet tosts els estudis era el polonès. Federico García Lorca, per posar
un cas, l’havia llegit primer en polonès, ben abans de llegir-lo en castellà.17

Cuando estableció finalmente firmes relaciones con la gente de teatro,
como Maria Aurèlia Capmany y Ricard Salvat, profesores de la Escuela de
Arte Dramático Adrià Gual, cuando emprendió con ellos la reforma del teatro
catalán, encontró su lugar y su misión. A las experiencias polacas se añadieron después otras influencias, otras perspectivas. La etapa de la formación
había terminado. Fabià Puigserver creó su propio estilo, y excede nuestros
propósitos, puramente informativos, debatir en este lugar hasta qué punto
el “sustrato polaco” era determinante en la producción artística de Puigserver18.
Pero el recorrido por las referencias polacas en los recuerdos del artista
catalán quedaría incompleto sin mencionar un papel más, que Puigserver
asumía sólo ocasionalmente, pero que, aun con estas restricciones, tuvo una
importancia considerable para la divulgación de la cultura polaca en Cataluña.
Me refiero a la actividad informativa, cuyo mejor ejemplo es un artículo sobre
el teatro de Grotowski, aparecido en la revista Serra d’Or en 1962, artículo
que parece ser, según afirma Josep Maria Benet i Jornet, la primera crítica
de la obra del gran creador polaco en Cataluña: “La noticia nos llegaba en
seguida y por una fuente directa”19, constata el dramaturgo. Citemos un fragmento de este texto, en que Puigserver destaca las cualidades innovadoras del
método propuesto por Grotowski en sus espectáculos-rituales laicos, orientados a “producir un deshielo, una grieta en el mecanismo de defensa anímica
del espectador”. Lo explica así:
El director concibe simultáneamente la dirección de ambos conjuntos: público y actores.
Los espectadores tienen que sentirse incorporados conscientemente al espectáculo-ritual. Es
precisamente en estos sentimientos donde radica la diferencia entre el teatro y el cine. El
porvenir del teatro está ligado a ese contacto que permite la realización del acto colectivo de
autoanálisis.20
17

Ibidem, p. 21.
Puede servir como introducción al estudio de este tema el artículo de Isidre Bravo, “Fabià
Puigserver, escenógrafo: alumno, agitador, artista y maestro”, en: G.-J. Graells, J.A. Hormigón
(eds.), op. cit., sobre todo páginas 227–232.
19 J.M. Benet i Jornet, “Fabià Puigserver, el oficio de escenógrafo”, en: ibidem, p. 264.
20 F. Puigserver, “Los escenarios de fuera. Un teatro laboratorio en Opole (Polonia)”, en:
ibidem, p. 138. Primera edición: Serra d‘Or, octubre de 1962.
18
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Puigserver no era periodista ni crítico, por eso la divulgación de la cultura
polaca no era su principal objetivo. Le dolía y le parecía injusto el desconocimiento de esta cultura en España. En el artículo citado antes leemos:
Nuestro siglo se vanagloria de haber acortado las distancias, facilitado los contactos, enriquecido las culturas regionales con museos, discotecas y filmotecas. Pero en realidad, es fácil
darse cuenta de una involuntaria discriminación cultural hacia los países de lenguas poco
conocidas. Pienso en la poesía lituana y escandinava, probablemente las mejores de Europa,
o en esa Polonia cuyo mito han difundido las películas y los carteles, pero que, en el fondo,
se continúa ignorando.21

Sin dedicarse personalmente a la actividad de divulgación (con alguna
excepción, como en el caso arriba citado), Puigserver contribuyó indirectamente al mejor conocimiento de la cultura polaca en su patria, por lo menos
en lo que se refiere al teatro. Era suficiente que se sintiera orgulloso de su
formación polaca y que la evocara en cada ocasión. En consecuencia, en la
mayoría de las críticas profesionales que comentan la evolución del artista,
encontramos referencias más o menos extensas sobre su formación, y en este
contexto, sobre Polonia. Guillem-Jordi Graells menciona la “obertura a las
tendencias occidentales”22, que diferenciaba la Polonia de postguerra no
sólo de la vecina Rusia, sino también del Estado español, que vivía en estos
momentos “una crisis irreversible de la realidad teatral”. El crítico enumera
en su estudio varios centros culturales de Polonia, haciendo gala de su conocimiento geográfico del lejano país eslavo:
En Varsovia —pero también en Cracovia y en Wroclaw, en Gdansk y en Poznan, en Lodz y en
Katowice, y en ciudades y pueblos muy lejanos de éstos grandes centros— existía el teatro
como realidad normal, o sea una tradición, un consumo y una práctica sin connotaciones excepcionales o elitistas, como una faceta más de la vida cultural y social de la colectividad.23

Josep Maria Benet i Jornet, dramaturgo ya citado, y profesor del Institut
del Teatre, al valorar la aportación polaca en la formación de Puigserver, hace
hincapié en el sistema de estudios teatrales practicado en Polonia, mucho
mejor, por más flexible, que el sistema español:
Por la tarde frecuentaba la Escuela [de Bellas Artes], por la mañana iba a hacer prácticas [de
escenógrafo], asignado a un teatro profesional. Era lo establecido, lo normal. (Aturde pensar
que en algún lugar la enseñanza de las materias teatrales se desarrolla dentro de este marco
de posibilidades. Es únicamente desde esta perspectiva, la de una seriedad profesional, de una
tradición de enseñanza, como podemos entender los hallazgos, los experimentos expresivos
de polacos como Grotowski.24

Al final hay que llamar la atención particular sobre el ensayo de Isidre
Bravo, Fabià Puigserver, escenógrafo: alumno, agitador, artista y maes21
22
23
24

Ibidem, p. 137.
G.-J. Graells, op. cit., p. 172.
Ibidem, p. 172.
J.M. Benet i Jornet, op. cit., p. 261.

Estudios Hispánicos 15, 2007
© for this edition by CNS

Fabià Puigserver: de Varsovia a Barcelona

163

tro, cuyo autor dedica una particular atención a los años de su formación
en Polonia. Basándose en el catálogo de Agnieszka Koecher-Hensel25, elaborado con motivo de la Cuatrienal escenográfica de Praga en el año 1991,
Isidre Bravo reconstruye ante los ojos del lector hispánico la historia de la
escenografía moderna en Polonia, desde Stanisław Wyspiański hasta Józef
Szajna y Jerzy Grotowski.
Esperemos que esta pequeña selección de datos sea suficiente para demostrar que Fabià Puigserver no sólo era un excepcional hombre de teatro,
sino también un leal amigo de Polonia. Los datos aportados en este lugar son
sólo la punta de iceberg. Esperemos que no falten en Polonia exploradores
que se adentren en el tema y sigan con éxito la investigación de la obra y la
vida de Fabià Puigserver – polonófilo. Se lo debemos.
Key words: Fabià Puigserver — Catalan and Polish theatre — stage design — postwar
period — republican exile.

Fabià Puigserver: from Warsaw to Barcelona
Abstract
Being a part of comparative studies, the article discusses the reception of the Polish theatre
and Polish culture in Catalonia. The paper explores the traces of the Polish experience in Fabià
Puigserver’s life and work, at the biographical level as well as at the creative level, particularly
the stage design.
25

I. Bravo, op. cit., p. 227.
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