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T
ras la trilogía de personajes,
Pujol, Pla y Dalí, Albert Boade-
lla ha mirado al teatro clásico
español y en concreto al “Reta-
blo de las maravillas” de Cer-
vantes para mostrar con la iro-

nía y causticidad que le caracteriza “la ascen-
sión de los menguados mentales a las altas es-
feras y jerarquías”, ayudados por unos me-
dios de comunicación “capaces de una creti-
nización colectiva sin precedentes”. A Boade-
lla le interesaba del clásico la necedad de quie-
nes ven en el escenario vacío aquello que los
comediantes les cuentan so pena de ser teni-
dos por poco honrados o judíos.

¿Cuáles serán los retablos maravillosos de
nuestro tiempo? Fiel a sus ideas y fijaciones,
y merced a una seta alucinógena, tras el reta-
blo histórico la trama salta hasta nuestros
días para reflejar la “burra” condición huma-
na en el mundo del arte vanguardista, de la
religión, de la gastronomía experimental y de
la política cotidiana. Asegura Boadella que
no utiliza en esta ocasión referentes concre-
tos. No hay nombres, aunque, admite, los per-

files que dibujan los ocho actores no admiten
confusión. “Al evitar los nombres propios evi-
to que los espectadores se queden con la anéc-
dota. Es posible que pierda comicidad, pero
gana en profundidad”, señala el director. Pa-
ra Boadella, el arte contemporáneo es el para-
digma de lo que Cervantes expone en su entre-
més. Se escriben ríos de tinta y hasta los esta-
dos pagan fortunas por obras que se dicen de
arte, asegura. “Algún artista de verdad habrá,
pero la mayoría son menguados.” La religión
es en sí misma un “retablo”, ya que hay que
creer en lo que no se ve. Y en la religión católi-
ca hay confesiones sectarias. ¿El Opus Dei?
Tal vez. El director insiste en no mostrar cier-
tas cartas, porque a buen entendedor pocas
palabras bastan, y los sustantivos no son siem-
pre imprescindibles para nombrar, que es de-
signar. Boadella es un “gourmet”, pero –lo ha
dicho siempre– es también un conservador;
de ahí que las espumas de zanahoria no le esti-
mulen el apetito. Ya en terreno político, el di-
rector admite que hay dos perfiles, el uno me-
nos actual que el otro, y que la descarga hiera
a la izquierda y a la derecha.

Sostiene Albert Boadellla que en la época
de Cervantes había menos imbéciles que aho-
ra. Los de hoy en día son “imbéciles ilustra-

dos y los hay a centenares. Los burros ya no
hacen cara de burro”, dice Boadella. Y un bur-
rro con chaqueta y corbata es la figura prota-
gonista del cartel de este espectáculo cuyos úl-
timos ensayos se llevan a cabo en el teatro
Principal de Olot. Boadella incluso califica de
“insensatez” el haber entrado en el texto de

Cervantes para cambiarlo. “Que me perdone
el genio mi atrevida ignorancia, pero no he
sabido hacerlo mejor.”

Obra más coral que las anteriores –los ocho
actores y actrices interpretan una cuarentena
de personajes–, tiene en Ramon Fontseré un
protagonista disimulado, en la medida que
no está siempre en escena, pero que interpre-
ta a los cuatro “menguados” tipo. Entre ellos
un pizzero llamado José María que visita el
chalet madrileño de Felipe Chanfállez e ins-
truye, con prepotencia y autocomplacencia, a
los reunidos sobre por qué las cajas de las piz-
zas son cuadradas si éstas son redondas. “Es
una obra más sutil –dice el director– que bus-
ca menos el gag.”

Sobre la carta que dirigió a Jordi Pujol ofre-
ciéndoles un lugar de “cover” en la compañía,
confirma que no ha tenido respuesta. Sobre
Maragall y el tripartito piensa que, “por mal
que lo haga, no será peor que los 23 años de
pujolismo. Estoy esperanzado, pero también
preocupado, porque no me gusta el conflicto
con el resto de España”. La primera carta que
la nueva consejera de Cultura Caterina Mie-
ras se encontró sobre la mesa fue de Els Jo-
glars . Le felicitaban y le recordaban la deuda
histórica de la Generalitat con la compañía.c

Un momento de los ensayos de la nueva obra de Els Joglars, una sátira inspirada en el “Retablo de las maravillas” de Miguel de Cervantes
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NUEVA OBRA DE ELS JOGLARS

JORDI BOVER

n El nuevo espectáculo de Els Joglars,
en castellano, se estrenará el próximo
día 9 en el teatro Lope de Vega de Sevi-
lla y llegará al Teatre Lliure de Barcelo-
na el 19 de febrero. Conserva el título
del entremés cervantino, su espíritu y
la acción, aunque Chanfalla y Chirinos
sean aquí aristócratas y el asunto trans-
curra en ambiente italiano y con perso-
najes de la Commedia dell'Arte como
Pantalone y Arbequino (versión Joglars
de Arlecchino).

El concierto
de Año Nuevo
evoca a Strauss

Boadella reinterpreta a Cervantes
La compañía ultima su sátira inspirada en el “Retablo de las maravillas”
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