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’2.036. OMEGA-G‘

Creación: Els Joglars. / Dramaturgia, espacio
escénico y dirección: Albert Boadella. / Intér-
pretes: Ramón Fontseré, Jesús Agelet, Do-
lors Tuneu, Pilar Sáenz, Jordi Costa, Luis Oli-
vé, Xavi Sais, Minnie Mars. / Escenario: Tea-
tros del Canal / Fecha: 4 de marzo.
Calificación: ����

JAVIER VILLÁN / Madrid
Els Joglars bucea en su interior, se
autoanaliza y se mira en un espejo
que los reflejará dentro de 25 años.
Es una forma de encarar el futuro
echando la vista atrás; pero de ma-
nera crítica, sin miedo ni riesgo. Lo
que les empuja en 2036. Omega G.,
es la mirada crítica hacia uno mis-
mo. Y a la sociedad que los admiró
o temió. Joglars ha sido el anar-
quismo teatrero e intelectual más
higiénico y fecundo que ha dado
este país en los últimos 50 años. A
Albert Boadella, siempre en terri-
torio comanche, lo han querido
ejecutar y no sólo en efigie. Ahora
querrá quemarlo la progresía, lo
que algunos consideramos seu-

doizquierda, aunque no creo que
los tiros de Boadella vayan en esa
dirección. Hay nombres identifica-
bles y eso es lo más coyuntural y,
en algunos casos, cierto despiste
boadellesco.

Frustraciones y desengaños, an-
cianidad patética. Y un final con-
movedor y bellísimo, un auténtico
homenaje a la plasticidad del teatro,
un homenaje a la vida mediante la
muerte. Es acaso el momento de
mayor grandeza y emoción, uno de
esos momentos imborrables. En es-
ta función, con perspectiva futuris-
ta, Boadella la palma y Pilar Sáenz
dice que, antes de palmarla, el jefe
de Joglars quería ser diplomático.
En 2036. Omega G. vive y se mani-
fiesta el joglarismo puro, dorado
quizá por una luz crepuscular y un
poco de melancolía, insólito en el
lenguaje de Joglars; así se ven estos
cómicos dentro de 25 años. Apenas
se nota el paso del tiempo escénico,
salvo en la transformación ejemplar
de todo el elenco , salvo en ese ho-
menaje a sí mismos y a los viejos,
víctimas de una sociedad deshuma-

nizada en la que no hallan sitio. Los
cobertizos que comparten con cole-
gas de distinto signo en el Hogar
del Artista, son el símbolo de la de-
cadencia, de la crueldad: autoparo-
dia, autocrítica. Para equilibrar tan-
ta decadencia dos jóvenes monito-
res ponen el contrapunto de un
lenguaje degenerado, de una forma

de ver la vida en 2036 que nada tie-
ne que ver con el hoy. Espectacular
Dolors Tuneu, que además dobla
en enfermera y en Claudia Cardi-
nale; estupendo Xavi Sais. Y, por
parte de los demás, tanto si repre-
sentan su última función en el ge-
riátrico como si hacen de sí mis-
mos, la reafirmación de una forma

de interpretar prodigiosa. El magis-
terio incontestable de Ramón
Fontseré y Pilar Sáenz; y a su altu-
ra los demás. Cada cual haciendo
de cada cual, de sí mismos, que es
posiblemente la forma más difícil y
laberíntica de ser actor: represen-
tarse a uno mismo y sacar del fon-
do el yo más íntimo.
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Un mito dentro
de 25 años

Un momento del estreno de ‘2.036. Omega-G’, la obra de Els Joglars presentada ayer en Madrid. / JULIO MUÑOZ / EFE


