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ALBERT BOADELLA I Director de teatro

"La gente desea que la engañen"

JACINTÓ ANTÓN, Barcelona 
AIbert Boadella vuelve al Lliure después de 23 años, ahora con EIs Joglars, para presentar El re-
tablo de las maravillas, de Cervantes, obra que el director actualiza para satirizar elementos de nuestra
sociedad como la política, la religión, el arte vanguardista o la cocina experimental. El espectáculo se
estrena esta noche en la Sala Fabia Puigserver y podrá verse hasta el 11 de abril.

Pregunta. Quién le iba a decir que estrenaría en el nuevo Lliure antes que Lluís Pasqual.
Respuesta. Sí, parece una ironía, nunca se me hubiera ocurrido, pensaba que sería su casa.
P. Tantos años sin trabajar en el Lliure...
R. El problema siempre fue estrictamente comercial. El teatro de Gracia no reunía condiciones para la
subsistencia de nuestra compañía. La verdad es que con Fabià nos moríamos de ganas de hacer algo
juntos.
P. ¿Cree que se conseguirá ordenar este panorama teatral con dos equipamientos como el nuevo Lliure
y el Teatre Nacional de Catalunya?
R. Ahora hay una ventaja, y es que esos dos grandes baluartes pertenecen a administraciones del
mismo color político. La cuestión estriba en no hacer pobre y rico, lograr un equilibrio y repartir papeles.
Que no sean un supermercado los dos. El Lliure tiene una cierta línea de relación con lo que hacía
antes. Lo que no puede hacer el TNC es repetir lo que hace el Lliure.
P. ¿Se integrará en el Lliure?
R. No de momento. El director, Àlex Rigola, tiene su línea y personalidad. Eso está bien. No tengo
mucho que decir en este punto. Rigola nos ha ofrecido el Lliure como nuestra casa. Le gusta lo que
hacemos.
P. Usted tiene fama de escéptico, pero seguro que estrenar en el teatro que concibió Puigserver y en
cuya creación usted estuvo involucrado le debe producir una especial emoción.
R. Sin duda. Recuerdo el día en que empezaron las obras y el mazazo que di, tan cerca de algún
político. Soy escéptico en muchas cosas, pero en otras, como en el teatro, en absoluto. Ahí tengo
puesto mucho sentimiento, este estreno es muy importante para mí.
P. "Podemos hacer culpables a los protagonistas de los engaños o, al contrario, responsabilizar a los
acomplejados que se dejan engañar y que por tanto contribuyen al éxito del estafador", escribe usted
con respecto a El retablo de las maravillas. ¿Pensaba en Carod?
R. He notado que hay un deseo en la gente de ser engañada. De no querer saber la verdad de las
cosas. Eso es lo que me interesó de esta obra de Cervantes.- Da la responsabilidad a los que se tragan
la mentira. Mi primera idea fue hacer un espectáculo en torno a Desde el jardín, la novela de Jerzy
Kosinski que dio origen a la película con Peter Sellers Bienvenido Mister Chanceo . Aquello de que un
débil mental llegara a presidente por casualidad -cosa por cierto. bastante premonitoria- me pareció que
era poco moral porque obviaba que la responsabilidad estaba en la gente, en la cretinación colectiva.
Así fui a parar al Retablo cervantino. Me gusta Cervantes, los tenía bien puestos, la obra es una sátira
sobre el tener sangre judía en un momento en que la pureza de sangre en España era un asunto de
poca broma y tocarlo te podía hacer acabar en las brasas. Bueno, contestando a lo de Carod, no, lo
escribí antes. Pero he hecho un Retablo político, en el que aparece la creación artificial de un candidato
y muestro que lo único que interesa a los políticos es el poder, obtenerlo e incrementarlo. Seguramente
si no hubiera tanta prisa por eso no se habría producido la crisis de Carod. En fin, quizá pensaba más
en el Fórum.
P. Vayamos a ello.
R. Estuve tentado de hacer mi propio Gran Espectáculo del Fòrum. Me parece un asunto sensacional,
que empezó por un error. Eso sí que es un Retablo de las maravillas. Los únicos que sabían en lo que
consistía eran los constructores. Nosotros, el público, aún no lo sabemos bien.
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P. ¿Se le propuso hacer un montaje?
R. Borja Sitjà me dijo que quería uno para estrenarlo durante el Fórum. Pero yo tenía que estrenarlo
antes, en enero, porque si no, ¿qué íbamos a hacer durante seis meses? Hubo una exigencia excesiva
para que estrenáramos en el Fòrum. Creo que en el fondo daba igual que no estuviéramos Els Joglars.
La verdad es que no me sentí valorado como dramaturgo catalán. Pero no quiero quedar como Flotats,
que se queja de que no le han dado entradas, ja, ja, ja.
P. El fin del pujolismo le habrá dado mucha satisfacción, por no hablar de la cancelación del contrato
con Hidroplant.
R. He disfrutado de verdad con la cara de malas pulgas que se les ha quedado a los convergentes; eso
no me lo quitará nadie. Y yo que pensaba que ya nunca más tendría una alegría política... ¡Oh, esa cara
de color verde...!
P. y ahora, ¿ Ubú Maragall? 
R. Ya le hice presidente un par de años antes de que lo fuera. Hoy los acontecimientos superan al
teatro. Mire lo del mensaje de ETA, esa ambientación de tienda de telas, tipo Ribas i Casals, con tanto
trapo: las capuchas, las banderas...

Albert Boadella, ayer, en el Tealre Lliure. CONSUELO BAUTISTA
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