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T
engo una hembra de
bogavante viva en la
nevera. No quiero
que sufra más de lo
necesario y por eso
dentro de unos minu-

tos pondré agua a hervir con sal gor-
da y la meteré dentro (con el agua
fría, sobre todo). Mañana será un
manjar delicioso para compartir
con mis seres queridos. Además, tie-
ne huevas, negras como el caviar,

que se colorearán hasta el rojo inten-
so. Un placer añadido. Esto mismo
no lo podría hacer en un escenario
de teatro. Más o menos es lo que le
ha ocurrido a Rodrigo García y al
Teatre Lliure, que han tenido que
suspender la performance del acre-
ditado director porque la Generali-
tat la ha prohibido al amparo de la
normativa sobre espectáculos con
animales. Ya hace unos días que el
director del Lliure, Àlex Rigola, me

había hablado del “posible proble-
ma con la langosta”. “Que es un bo-
gavante”, le dije. “Pues eso, con el
bogavante”. Habían recibido dos
cartas de entidades dedicadas a pro-
teger a los animales mostrando su
oposición al espectáculo.

Quedaba un resquicio legal, y no
se trataba de hacer el espectáculo en
la plaza de toros. Se trataba de saber
hasta dónde la ley es aplicable al bo-
gavante, al tratarse de un invertebra-
do. Ya en el opúsculo del ciclo Radi-
cals (patrocinado por el Departa-
ment de Cultura y el Institut Ra-
mon Llull) en el que se enmarcaba
esta performance, no aparecía infor-
mación sobre este espectáculo. Sólo
algunas fotos.

Este workshop, como lo llama Ro-
drigo, se ha visto en otros lugares.
De hecho se estrenó en Reus. No es
la primera vez que Rodrigo García
(recomiendo su obra Notas de coci-
na) cocina en directo. De hecho, es
algo que se puede hacer…, pero
siempre que no se mate en directo.
Ni la primera vez que tiene proble-
mas cuando denuncia la hipocresía.
Accidens, según resumen del Lliure,
“es una pieza que habla de los últi-
mos instantes de la vida y que bus-
ca, ni más ni menos, retratar la ago-
nía al natural. Este momento de ple-

nitud que llega cuando una vida sin-
gular está a punto de acabar. Tam-
bién es una obra que se relaciona
con ideas tan distantes como la tor-
tura y el lujo, la práctica perdida de
matar para comer y los accidentes
de tráfico”.

El Lliure remitió al principio a
los medios de comunicación un co-
municado sin aclarar las causas de
la suspensión. Y pasó página.

En Barcelona hay un antecedente
que podemos recordar porque
quien interpreta la ley no es la Ad-

ministración sino los tribunales. El
espectáculo Carmen, una ópera fla-
menca con lidia de toros de La Cua-
dra de Sevilla, que dirige Salvador
Távora, no pudo representarse en la
Monumental de Barcelona, una vez
hecha toda la promoción, por aplica-
ción de la misma ley que ahora se
esgrime para vetar la acción de Ro-
drigo García.

Távora, tenaz donde los haya y
obrero del teatro, recurrió. No sólo
porque la hubiera representado en
Tarragona, con alcalde de CiU, sino
porque el veto limitaba la libertad
de creación. Los tribunales le die-
ron la razón y hubo que pagarle los
costes previos generados para un es-
pectáculo de tanta envergadura.
¿Quién los pago? Los contribu-
yentes. Rodrigo, ¿qué te costaba
matar de un susto al bicho en el ca-
merino?c

“La Delegación Territorial del Govern de la Generalitat en Barce-
lona, Departament de Presidència, sección Jocs i Espectacles co-

munica a la Fundació Teatre Lliure que en virtud del artículo 6.3 de
la Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales, en que se
prohíbe de forma expresa ‘matar a los animales cuando se desarrolle
dentro de un espectáculo, la muerte del animal no se puede realizar
ante el público y que el hecho de exhibirlo una vez cocinado no está
prohibido’. Por tanto, la Generalitat resuelve ‘denegar la solicitud de
autorización (...) para matar un animal invertebrado en el espectácu-
lo teatral Accidens, que se quiere representar en el Teatre Lliure de
Barcelona, los días 11 y 12 de mayo del 2007”.

No lo hierva, cómaselo crudo
La Generalitat prohíbe una obra de Rodrigo García en el Lliure donde se cocinaba un bogavante vivo

EL BOGAVANTE. Imagen utilizada por la compañía de Rodrigo García para publicitar su
acción de media hora Accidens, prohibida por la Generalitat
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