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Sevilla
A punto de cumplir 50 años al
frente del grupo de teatro Els Jo-
glars, Albert Boadella ha estrena-
do en Sevilla la obra 2036. Omena-
G, cuya historia sobre unos actores
ancianos (ellos, en la futura fecha
del título) es una síntesis del hu-
mor, el sarcasmo y la tragedia que
ha caracterizado la extensa trayec-
toria de la compañía catalana. El
actor, dramaturgo y director teatral
(también responsable de los Tea-
tros del Canal de la Comunidad de
Madrid) respondió ayer a los lecto-
res de elmundo.es en un encuentro
digital. Seleccionamos aquí la mi-
tad de las 32 a las que le dio tiem-
po a contestar.

1¿Con Franco se escribía
mejor?

Con Franco se escribía el teatro que
permitía la censura. Ello hacía que el
teatro estuviera privado de cierta li-
bertad de expresión, pero los escri-
tores o los poetas, si eran buenos,
saltaban por encima de la censura.

2¿Desde que dirige los Teatros
del Canal de Madrid, ¿no le ha

dado por dedicar una obra al
sainete Aguirre-Gallardón?
Ruiz Gallardón no me parece una fi-
gura especialmente parodiable, por-
que creo que no merece una obra, si-
no que con un sketch es más que su-
ficiente.

3¿De qué NO se ríe usted,
señor Boadella? ?

Yo sólo me río de los que entiendo

que tienen un cierto poder. No me
río del que sufre o está en condicio-
nes de inferioridad.

4¿Qué le parece Rodríguez
Zapatero como presidente y

como personaje?
Después de Fernando VII, creo que
el peor dirigente español ha sido Za-
patero. Ha sido una desgracia para
España que este hombre fuera capaz
de engatusar a unos billones de es-
pañoles. Las consecuencias de su
mandato no sólo afectarán los años
que él esté en el poder, sino que du-
rarán mucho tiempo más. Incluso
creo que lo pagarán nuestros nietos.
Como personaje, me parece una
mentalidad de hombre amoral, que
puede estar hoy en un bando y ma-
ñana en el contrario.

5¿Se darán cuenta los catala-
nes de cómo están destrozan-

do una tierra magnífica?
Las comunidades humanas, igual
que las personas, pueden enfermar.
Cataluña sufre una epidemia de pa-
ranoia contra España. Esto es una
patología muy difícil de eliminar en
las generaciones vigentes. Por lo tan-
to, a corto plazo, veo muy difícil que
los catalanes reaccionen ante el deli-
rio que están sufriendo.

6¿Se siente marginado? No
recuerdo que esté nominado

en los Max.
Cuando empezaron los premios
Max y, comprobando la forma como
se votaban estos premios, la compa-
ñía Joglars comunicó a la Sociedad

General de Autores, que son los or-
ganizadores, que no deseábamos
aparecer nunca como candidatos.
Desde entonces, han cumplido con
nuestra petición.

7Es un honor para Sevilla que
Els Joglars decida estrenar

aquí. ¿No lo puede hacer en
Cataluña? ¿No son bien recibidos?

En Cataluña, desde hace unos años,
debido a nuestra posición ante el na-
cionalismo, sufrimos un bajón de pú-
blico muy espectacular. Fue como un
boicot generalizado a nuestra acti-
tud. Paralelamente, las entidades
que siempre nos habían contratado
dejaron de contratarnos. Entonces,
no tuvimos más remedio que pensar
en ampliar otros mercados, ya que
nosotros no somos una compañía
subvencionada, somos una compa-
ñía privada que vive directamente de
los espectadores. Con este bajón de

espectadores en Cataluña, consi-
guieron lo que deseaban, que no
apareciéramos por allí.

8Una crítica a su última obra,
echo en falta qué menos que

una Glorieta de Ferrá Adriá.
Ferrán Adriá ya fue protagonista en
nuestra obra El Retablo de las Mara-
villas. Después, también tuvo sus re-
ferencias en La Cena. Ahora lo deja-
mos descansar, porque además creo
que el hecho de que cierre su restau-
rante durante dos años no es debido
a la investigación, sino a descansar
de nuestros ataques.

9 ¿Por qué no dedica una obra
a Esperanza Aguirre o a José

María Aznar?¿Teme morder a las
personas que le dan de comer
ahora?
Yo no necesito que nadie me dé de
comer, porque me he espabilado y
me espabilo en mi vida sin necesi-
dad de tener que acudir a nadie. Lo
he realizado simplemente con mi
propio oficio. La señora Aguirre, lo
que simplemente ha hecho, es con-
tratar a un especialista en teatro pa-
ra poner en marcha unos teatros
nuevos. Esto no significa ni una ce-
sión política ni un vasallaje, es un
puro contrato comercial, como el
que tiene cualquier director de un
teatro público. Sobre la posibilidad
de parodiar a Aznar o Esperanza
Aguirre, no lo descarto, pero tengo
otras muchas cosas que me intere-
san más. Los artistas somos libres al
margen de lo que nos pueda pedir el
público.

10¿Laporta está fuera o
dentro de la casta politica

catalana actual?
Laporta está llamado a ser el Berlus-
coni catalán. Está al margen de los
políticos catalanes, pero es un popu-
lista compulsivo, y eso allí le augura
un éxito total.

11Zapatero el peor ¿por qué?
¿Peor que Aznar?

Zapatero es el peor porque ha hecho
algo irreversible, como es poner en
riesgo la unidad territorial de Espa-
ña. Su cesión constante a los nacio-
nalismos y a los partidos indepen-
dentistas ha dado alas al secesionis-
mo. Unas alas que, hasta ahora,
nadie se atrevió a dar, incluido Aznar.

12¿En Andalucía tendría
futuro una compañía como

Els Joglars o moriría asfixiada por
el vacío del poder?
Els Joglars es una compañía que
siempre ha tratado de espabilarse so-
la a través de conseguir una buena
audiencia de público. Se da la casua-
lidad de que en Andalucía Joglars tie-
ne mucho predicamento. Por lo tan-
to, creo, sinceramente, que hubiéra-
mos salido mucho mejor parados
que de Cataluña. Andalucía es una
tierra respetuosa con sus artistas,
porque es una tierra de gran tradi-
ción artística. En este sentido, estoy
convencido de que hubiéramos se-
guido teniendo el éxito que tenemos.

13¿Qué le ha hecho Cataluña
para que la odie tanto?

¿Cómo ve el mundo del teatro
español?
Yo no odio a Cataluña. Porque sería
como odiarme a mí mismo, a mi fa-
milia o a muchos amigos. Simple-
mente, lo que ha ocurrido es como
aquel señor que se separa de una
mujer y al cabo de los años, no sien-
te nada por aquella mujer. Es lo que
ahora me ocurre a mí. Cuando me
hablan de Cataluña, es como si me
hablaran de Vietnam. El teatro espa-
ñol es un teatro que goza de buena
salud de público, porque los envolto-
rios son ahora mucho más brillantes
que en el pasado. Sólo tiene un pro-
blema de contenidos. En general, los
argumentos son poco seductores pa-
ra el público que busca, también en
el teatro, la transgresión y la sátira
de los poderes que tiene encima.

14¿Por qué a ningún artista
del ‘No a la Guerra’ se le ha

ocurrido hacer parodia del ‘burka’?
Los artistas adheridos al actual Go-
bierno no quieren tomar riesgos y
mucho menos enfrentarse ideológi-
camente a quienes les dan de comer.

15¿Cómo sería su vida si
hubiese sido vasco?

Creo que mi vida hubiera sido corta.
O un exilio ya en mi juventud.

16De ser una especie de
«demonio vivo» con el

‘Teledeum’, pasó a ser invitado
frecuente de la COPE.
No soy yo el que he cambiado. Hay
medios y empresas que habían sido
los paladines de la libertad, que se
han convertido en los más sectarios.
Es lógico que haya buscado otros
medios que a mí me parecen más
plurales, incluida la Cope. Por dos ra-
zones: la primera, porque no me gus-
ta el sectarismo de la progresía. Y la
segunda, porque este mismo secta-
rismo hace que no me llamen nunca.

Eldramaturgo Albert Boadella, en pose paródica de ‘fichado’, ayer en Sevilla antes de responder a las preguntas de los lectores de ‘elmundo.es’. / FERNANDO RUSO

Boadella: «Habríamos salido mejor
parados en Andalucía que en Cataluña»
El veterano director de Els Joglars, que estrena en Sevilla ‘2036. Omena-G’, dice
que al teatro actual le hace falta más sátira y transgresión hacia los poderes

«No descarto parodiar
a Aznar o a Aguirre,
pero tengo otras cosas
que me interesan más»

«Los artistas adheridos
al Gobierno no quieren
enfrentarse a quienes
les dan de comer»
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