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L
os irlandeses nunca han sabi-
do decir que no a un buen dra-
ma porque, sencillamente, lo
llevan en la sangre. Pero esta
vez el protagonista de la tragi-
comedia es el Abbey Theatre,

nacido en la era victoriana pero que se adap-
tó a los tiempos poscoloniales con la ambi-
güedad y camaleónica capacidad de adapta-
ción que es una de las mejores cualidades –y,
en ocasiones, también defectos– de los com-
patriotas de Samuel Johnson, Oscar Wilde,
Lord Byron, George Bernard Shaw, James
Joyce... El Abbey Theatre cumplió en di-
ciembre pasado cien años, un siglo en el que
pasó de juguete cultural de la
aristocracia anglófila a símbo-
lo de la revolución nacionalis-
ta. En sus escenarios se han re-
presentado obras de todos los
grandes dramaturgos de las
dos Irlandas, desde Patrick
Kavanagh hasta Brian Friel
–además de algún que otro
Chejov, Ibsen, Lope de Vega
y Tennessee Williams–, se
han alabado y criticado el vie-
jo régimen y el nuevo, se ha
observado y analizado el cam-
bio de súbdito imperial a
eufórico tigre celta, de empo-
rio del catolicismo más inte-
grista a uno de los países con
mayor renta per cápita y me-
nor índice de natalidad de la
Unión Europea, de exporta-
dor de emigrantes a Liver-
pool y Chicago a cerrajero
que cierra las puertas a los
emigrantes rumanos y nige-
rianos. A todos los efectos ha
sido y es el Teatro Nacional
de Irlanda, fuertemente sub-
vencionado por sucesivos go-
biernos –casi todos ellos del
Fianna Fail– y una de las
grandes instituciones del
país, como la debilitada Igle-
sia católica, la Federación de
Fútbol Gaélico, los Kennedy
y la policía de Boston.

Desde sus palcos y plateas
el país ha observado con un
catalejo la transición de los
conventos a las industrias de
software, los más de tres mil
muertos en los troubles del

Ulster, la prosperidad económica que ha lle-
gado de la mano de los fondos de convergen-
cia de la UE, el principio y el fin del IRA
como banda paramilitar. Pero ahora –y ahí
reside la trama central del argumento que se
desarrolla este verano– los irlandeses han
descubierto que semajante observatorio ha
tenido un precio muy caro, y no sólo las gene-
rosas subvenciones que han hecho florecer
el Abbey y lo han convertido en uno de los
grandes teatros del mundo, sino también el
del despilfarro, la mala gestión, las cuentas
poco claras y los dineros desaparecidos. El
Abbey Theatre, primer teatro nacional sub-
vencionado por el Estado en el mundo anglo-
sajón, ha acumulado no se sabe muy bien có-
mo deudas de cinco millones de euros, según
el resultado de una auditoría que ha hecho
temblar al Gobierno e irritado profunda-
mente a los contribuyentes, además de pro-
vocar la dimisión de todos los responsables
de la institución y dejarla huérfana. Eso sí,
las luces no se han apagado, funciona en pilo-
to automático y no ha tenido que suspender-
se ninguna representación de la recién estre-

nada La importancia de llamarse Ernesto,
de Oscar Wilde (el título original en inglés es
The importance of being Earnest, que en rea-
lidad quiere decir ‘la importancia de ser cui-
dadoso, serio, formal’, así que la paradoja no
se le escapa a nadie).

Es fácil arbitrar el partido al día siguiente,
con el vídeo delante y las jugadas a cámara
lenta. Pero la impresión generalizada es que
el venerable Abbey ha pagado las consecuen-
cias de un exceso de ambición, de pretender
ser al mismo tiempo clásico y moderno, com-
placer a una audiencia nacional e internacio-
nal, representar a los grandes dramaturgos
irlandeses y llevar las obras a Broadway y el
West End de Londres. Todo ello ha costado

mucho dinero, aunque parece que hasta aho-
ra nadie se había dado cuenta. La auditoría
no ha revelado indicios de robo, fraude o
apropiación indebida de fondos, y si los ha-
bía han sido convenientemente enterrados,
lo cual no resultaría sorprendente en un país
donde la corrupción a los más altos niveles
ha sido endémica, y el ex primer ministro
Charles Haughey llegó a ser formalmente
acusado de recibir quince millones de euros
en sobornos por parte de hombres de nego-
cios a los que benefició durante su mandato.
Durante mucho tiempo la cultura del tres
por ciento ha sido elemento integral de la Re-
pública, y hay quienes dicen que mal bicho
nunca muere del todo. El Abbey fue funda-
do por el poeta y premio Nobel irlandés WB
Yeats, con la colaboración de lady Isabella
Augusta Gregory, descendiente de protestan-
tes, mecenas de la literatura irlandesa y que
ya cumplidos los cincuenta años se descu-
brió a sí misma como escritora, llegando a
ser reconocida como uno de los grandes dra-
maturgos de su tiempo. “Vamos a demostrar
–dijeron en 1905, cuando el teatro alzó el te-

lón– que este país no se dedi-
ca sólo a la bufonería y el sen-
timentalismo, sino también a
la promoción y defensa de
ideales eternos”.

La contribución al idealis-
mo irlandés hizo que al
Abbey se le atribuyese un pa-
pel decisivo en la conquista
de la identidad nacional que
llevó al levantamiento de Pas-
cua de 1916, y eventualmen-
te a la independencia en los
años veinte. Tanto es que así
que el Estado Libre lo nacio-
nalizó y empezó a subvencio-
narlo como una institución
que había que mimar para
que “diese voz a un pueblo
durante demasiado tiempo
mudo y oprimido”. A lo largo
de cien años ha pasado por in-
numerables etapas artísticas,
a veces con énfasis en lo clási-
co y otras en la revoluciona-
rio, con polémicas produccio-
nes como The playboy of the
western world, de Synge, o Plo-
ugh and the stars de O'Casey.

El teatro nacional se halla
un poco bajo moral, también
porque el edificio que lo alber-
ga es incómodo y vetusto. El
actual Gobierno de Bertie
Ahern se ha comprometido a
sanear las finanzas del Abbey
y a encontrarle un nuevo ho-
gar. Porque como dijo hace
años The Irish Independent,
“cuando el Abbey cierre sus
puertas se romperá el espejo
de Irlanda”.c

Calixto Bieito, director del Romea, con Albert Boadella
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BARCELONA. – “Valorada aho-
ra, parece una experiencia intere-
santísima, pero hubiera preferido
ahorrármela, de haber sabido los
problemas posteriores y los dolores
personales y colectivos que iba a
causarnos”, dijo ayer Albert Boade-
lla al recordar la génesis de La tor-
na, la sátira antimilitarista que mon-
tó al frente de Els Joglars en los ini-
cios de la transición y que costó con-
sejo de guerra y prisión a los miem-
bros de la compañía. Precisamente
con la esperanza de que “nunca
vuelvan a repetirse aquellas circuns-
tancias”, ha montado ahora La tor-
na de la torna, revisitación de aque-
lla feroz crítica de la ejecución, por
el Estado franquista, de Heinz
Chez, un supuesto delincuente co-
mún de origen polaco, el mismo día

en que era ejecutado el anarquista
catalán Salvador Puig Antich. Una
revisión que ahora se complementa
con las consecuencias que en 1977
tuvo para Els Joglars.

El nuevo montaje inaugura el
viernes la temporada del Romea,
que cuenta con la dirección artísti-
ca de Calixto Bieito. Nació como
un taller del Institut del Teatre y
ahora ha sido convertido en espectá-
culo profesional por Boadella junto
a Lluís Elias. Siete de los nueve acto-
res que lo interpretan son alumnos
del centro. La obra –que se presentó
el 25 de junio en el teatro Bartrina
de Reus, el local que acogió su últi-
ma función en 1977, antes de que
fuera prohibida– es una producción
del Institut, la empresa Focus, la
Fundació Romea y Els Joglars.

“Uno de los motivos que me han
impulsado a retomar La torna son

las nuevas revelaciones sobre Chez
surgidas de la investigación del pe-
riodista Raúl M. Riebenbauer –se-
ñaló el director teatral–. Entonces
los militares ocultaron la auténtica
identidad de Chez, que no era pola-
co sino germano-oriental y que ha-
bía sufrido prisión por sus intentos
de pasar el muro de Berlín. Hoy re-
sulta evidente que su ejecución fue
un auténtico crimen de Estado”.

Boadella ha conservado las esce-
nas esenciales del espectáculo primi-
genio y las ha engarzado en una nue-
va estructura que incorpora la infor-
mación complementaria. Además,
a diferencia de La torna, realizada
por completo con máscaras, la obra
actual alterna el uso de éstas con per-
sonajes a cara descubierta “como
en la commedia dell'arte”. “Espero
que las nuevas generaciones se ha-
gan una idea de lo que era entonces

el ejército, de sus prerrogativas, de
cómo se aplicaba la justicia militar
a los civiles, de que aún estaba vi-
gente la pena de muerte y del méto-
do del garrote vil”, dijo Boadella. Se-
gún el director, ahora los espectado-
res “mirarán la obra con la distan-
cia del teatro y con un punto de vis-
ta histórico”, mientras que los de
1977 “lo hacían con sensación de

pánico aunque por fuera se rieran”.
El director rechazó opinar ayer so-

bre la reclamación de coautoría del
actual montaje formulada el pasado
julio por los actores que interpreta-
ron La torna original. “El caso tiene
una enorme gravedad, pero está al
margen del espectáculo. Diré todo
lo que tengo que decir en una próxi-
ma rueda de prensa”, zanjó.c

Llega al Romea ‘La torna de la torna’, que
revisa la sátira antimilitarista de Boadella

Abbey Theatre, un símbolo en crisis
Irlanda se apresta a sanear las maltrechas finanzas de su teatro nacional y a buscarle una nueva sede

La deuda de cinco millones

de euros que arrastra el

teatro ha propiciado la

dimisión de sus directivos
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