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M
e gusta la filosofía”, dice
Madame de Therbouche
(Laura Conejero) diri-
giéndose a Denis Dide-
rot (Ramon Madaula).
“Lástima que no os gus-

ten los filósofos”, replica el literato. Madame
de Therbouche es una pintora que ha pedido,
y ha conseguido, en buena parte gracias a sus
encantos, que Diderot pose para ella. Pero no
quiere un retrato cualquiera. Para sacar toda
la verdad natural del filósofo lo quiere pintar
desnudo. “¿Me he de bajar los pantalones pa-
ra que se vea mi firmeza de espíritu?”, apunta
aquél ante las convincentes palabras de ella.
Diálogos picantes en un vodevil filosófico de
uno de los autores más populares del teatro
francés actual, Eric-Emmanuel Schmitt. Pro-
lífico cultivador de todos los géneros lite-
rarios y hasta director de cine (tiene en cartele-
ra Odette, una comedia sobre la felicidad),
Schmitt es catedrático de Filosofía y uno de
los mejores conocedores de la obra de su ante-

cesor Diderot (1713-1784), a quien debemos
buena parte de la famosa Encyclopédie.

Filosofía, sexo y vodevil son los heterogé-
neos materiales con los que Schmitt constru-
yó El llibertí, “mi comedia más divertida” –se-
ñala el autor–, que se verá en el teatro Poliora-
ma a partir del 7 de septiembre. “La gran vir-
tud de este texto”, señala el director del espec-
táculo, Joan-Lluís Bozzo, es “justamente in-
troducir un juego teatral con reflexiones filo-
sóficas de verdad en una carpintería clásica
de vodevil”. Diderot era un libertino en el sen-
tido no peyorativo de la palabra: amante de la
libertad sexual, librepensador y anticlerical,
pero, al cabo, un hombre de pensamiento.

“El humor –prosigue Bozzo– se produce jus-
tamente cuando las reflexiones de Diderot se
enfrentan a la realidad”. Así, el filósofo elogia
la concupiscencia y condena el matrimonio
que “mata los deseos con las cadenas de la fide-
lidad”, para más tarde decirle a su hija Angeli-
que (Paula Vives) que si una mujer tiene hijos
debe casarse porque éstos tienen que crecer en
el ámbito de un matrimonio indisoluble.

El llibertí transcurre en en el pabellón de
caza del barón Holbach, donde Diderot y su
familia han ido a pasar unos días. La obra se
desarrolla a lo largo de algo más de hora y me-
dia en tiempo real y en un único espacio, sa-
biamente desdoblado en un interior y exte-
rior por Montse Amenós. Jean-Jacques Rous-
seau ha declinado escribir la entrada sobre la
moral para la Encyclopédie y en esa tesitura
deberá hacerlo el mismo Diderot, mientras
flirtea con Madame de Therbouche, rebate
con filosofía las molestias cornamentales de
Madame Diderot (Marta Millà), se enfrenta a
los deseos liberales de su hija e incluso coque-
tea con la hija del barón Holbach (Nausicaa
Bonnín). Obviamente, la trama tiene sus sor-
presas y un final tan verídico como que se pue-

de encontrar en la misma Encyclopédie por-
que hasta para un filósofo hay conceptos e
ideas que no son tan fáciles de definir como
caracol o línea recta. Es una comedia con un
Diderot omnipresente, lidiando al sexo feme-
nino. A Madaula le gusta lo que se explica
–“¿qué es el bien?”– y cómo se explica: “Es
una obra que entretiene pero cuenta cosas”.
Es un teatro al que llama la tercera vía que
“logra el difícil equilibrio entre el teatro de ca-
lidad y la comedia”. Pero ¿cuál es el secreto
de la comedia? Para Bozzo, encontrar el tono.
“El humor está en el texto y por tanto no hay
que forzarlo, no hay que exagerar el equívoco
sexual”. Falta aún algo de vestuario y las lu-
ces. Faltan tres semanas para que comiencen
las funciones. La comedia suena muy bien.c
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UN VODEVIL FILOSÓFICO DE SCHMITT

DENIS DIDEROT.
Escribió narrativa,
ensayos y también
obras de teatro,
pero su nombre
quedó ante todo
unido al de una
magna obra que le
ocupó gran parte

de su vida y le costó cárcel y otras
penurias: la Encyclopédie, compendio
del saber humano y reflejo de una
cultura progresista y crítica.

ERIC-
EMMANUEL
SCHMITT.
Catedrático de
Filosofía y escritor
empedernido, este
francés (Lyon,
1960) estrena casi
una obra por año

con presencia en toda Europa. En el
mismo Poliorama se vio hace unas
temporadas El visitant, sobre el
encuentro de Dios con Freud.

JOAN-LLUÍS
BOZZO.
Un peso pesado del
teatro catalán y
director de la
compañía Dagoll
Dagom, Bozzo
apura los ensayos
de El llibertí para

ponerse con los de Into the woods, un
ácido musical de Stephen Sondheim, y
mira como su primera obra como
autor, Còmica vida, gira por Catalunya.

RAMON
MADAULA.
Actor de los
llamados mediáticos
por su presencia en
Ventdelplà,
Madaula es un
valor seguro con
éxitos como Adreça

desconeguda. Le gusta mover cosas: de
ahí un espléndido homenaje a Rusiñol
que se verá en la Muntaner, y que sea
coproductor de esta comedia.

Entrevista al
cantautor
Ben Harper

Diderot y sus mujeres
Joan-Lluís Bozzo dirige a Ramon Madaula y Laura Conejero en ‘El llibertí’

Los hombres y su obra
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