
La venganza de Boadella
‘La torna’ vuelve al teatro de Reus donde se representó en 1977
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Representación de La torna de la torna, la noche del sábado en Reus
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Reus

E
n Reus, en noviembre
de 1977, el teatro Bar-
trina se llenó al com-
pleto. Los Joglars pre-
sentaban su polémi-
ca, transgresora y críti-

ca obra La torna. La sátira sobre có-
mo el Estado, tras la muerte del dic-
tador, decide ejecutar a un supuesto
delincuente común, Heinz Chez,
acusado de matar a un guardia ci-
vil, el mismo día en que en la Mode-

lo es ejecutado el anarquista catalán
Salvador Puig Antich, había desper-
tado gran expectación en la capital
del Baix Camp. Era la representa-
ción número 40 y la última que hi-
cieron Els Joglars en mucho tiem-
po. Después, Boadella y el resto de
los actores fueron perseguidos, dete-
nidos, procesados y condenados.

Este fin de semana, el Bartrina ha
vuelto a llenarse. La torna de la tor-
na no ha cambiado tanto. Ahora,
tres de los militares que decidieron
aquella rocambolesca ejecución son
ancianos y entre fantasmas y aluci-

naciones añaden a sus recuerdos la
condena a aquellos titiriteros que
osaron burlarse de ellos.

El pasado sábado por la noche, la
dirección del Bartrina no recibió
ninguna llamada amenazante. Pero
Ramon Llop, director del teatro ha-
ce 28 años, recordó, en la mesa re-
donda que se celebró antes de que
comenzara La torna de la torna, la
tarde de aquel estreno. Primero fue
una amenaza de bomba. Luego, la
llamada. “El teniente coronel Vidal
Aznares, auditor militar, telefoneó
diciendo que prohibía la obra”.

Llop, uno de los reusenses que en
1972 provocaron el primer juicio
en Catalunya contra la Guardia Ci-
vil por torturas, se mostró firme.
“Le dije que siguiera el procedi-
miento legal y que vía gubernativa
la suspendieran, pero no lo hicie-
ron”. Llop habló con dos miembros
de la compañía, aquel día Albert
Boadella no viajó a Reus. Expuso la
situación a Ferran Rañé y Albert
Solsona y decidieron que La torna
iba a representarse. En la platea se
sentó un inspector de la brigada po-
lítico-social, “que rió como el resto
del público”, recuerda Llop. Pero al
salir, estaba la Guardia Civil. La
obra quedó prohibida y un mes des-
pués comenzó el proceso contra Els
Joglars, con consejo de guerra inclui-
do. Los actores que, como Boadella,
no se fugaron o exiliaron, fueron
condenados a dos años de cárcel.

La torna de la torna incorpora las
consecuencias que para los actores
de Els Joglars tuvo aquella obra.
“Había escenas bastante subidas de
tono, pero creí que había democra-
cia; me equivoqué”, mantiene Boa-
della. El paso de los años y la minu-
ciosa investigación que desde 1995
llevó a cabo el periodista Raúl M.
Riebenbauer, publicada en el libro
El silencio de Georg, han conferido
a aquellas escenas más realidad, res-
tándole fantasía. Riebenbauer des-
cubrió que el supuesto apátrida po-
laco Heinz Chez era alemán, tenía
tres hijos y una madre que luchó du-
rante años para encontrarle. Y que
“seguramente mató al guardia civil,
pero era un fugitivo, un hombre tris-
te que buscaba la libertad”.

Descubrió también que los cinco
militares decidieron su destino co-
miendo una paella. “Había una de-
cisión clara de matar a Puig Antich
y era mejor que no le ejecutaran a él
solo; se escondió información sobre

él para evitar problemas con las dos
Alemanias”, explicó ayer Rieben-
bauer”. Albert Boadella dijo el sába-
do: “De farsa en farsa, de broma en
broma, la realidad ha demostrado
que muchas de las escenas basadas
en la información de que disponía-
mos no eran tan fantasiosas”.

El público reconoció la obra origi-
nal en La torna de la torna. Los guar-
dias civiles presentados como bui-
tres, la delirante ejecución con ga-
rrote vil de Heinz Chez; la surrealis-
ta investigación en las escena del cri-
men, y las más transgresora: la pae-
lla que se zamparon los militares re-
gada con Rioja sin límites para de-
cidir sobre el destino del detenido,
transportaron a la mayor parte del

público hacia el pasado reciente.
“La torna regresa para que las

nuevas generaciones sepan lo que
ocurrió, lo que fueron aquellos años
de chapuzas y barbarie y la pasivi-
dad con la que se vivió”, insistió Al-
bert Boadella, quien no tiene repa-
ros en reconocerse “un poco” venga-
tivo: “Quisieron acabar con noso-
tros, pero no tan sólo no pudieron,
sino que hemos vuelto con la obra
arreglada y renovada; siento una
emoción vengantiva”.

La torna de la torna, una copro-
ducción de Els Joglars, el Institut
del Teatre y el Romea, se estrenará
en septiembre en este teatro barcelo-
nés e iniciará luego una gira por Ca-
talunya y el resto de España.c

“La obra vuelve para

que las generaciones

de hoy sepan cómo

fueron aquellos años”,

afirma el director
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