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– Ya en «Ilusiones perdidas», de 
Balzac, se hablaba del periodismo 
popular contrapuesto al gusto 
por la novela. El libro ha sobrevi-
vido a los periódicos, la radio, el 
cine, la televisión, y sobrevivirá a 
internet. No se puede ir a leer a la 
playa con una pantalla.
–También presenta una colec-
ción de relatos, «Carolina Grau». 
¿Qué encierra este nombre?
–Es todas las mujeres, la idea ob-
sesiva de la mujer en la vida y la 

narración. He intentado recordar 
a quien he olvidado y conocer a 
quien no conozco bajo dos gran-
des temas, la idea de prisión y la 
de venganza.
–¿México es una prisión para us-
ted?
–Vivimos en un sistema demo-
crático en crisis. No podemos en-
frentarnos al narcotráfi co con el 
ejército, tenemos que iniciar una 
paulatina despenalización de la 
droga.

ASIGNATURA PENDIENTE 

«No he leído a Bolaño. 

Quiero esperar a que se 

apague el ruido que hay 

a su alrededor»

Cuando Joglars 
estaban jorobados
«El Nacional»

Autor y director: Albert Boadella. 
Decoración: Juan Sanz y M. Ángel Coso. 
Vestuario: Deborah Chambers. 
Reparto: Ramón Fontseré, Begoña 
Alberdi, Jesús Agelet, Enrique Sánchez-
Ramos, Pilar Sáenz, Minnie Marx, 
Dolors Tuneu, Xavi Sais, Lluís Olivé. 
Nuevo Teatro Alcalá. Madrid, 1-IX-2011.

Ante la adversidad, el artista da, a 
menudo, lo mejor de sí mismo. No 
es extraño que aquellos años en 
los que Els Joglars –el grupo cata-
lán se desprendió del artículo hace 
poco– se mofaba de sus némesis, 
la dictadura primero, el naciona-
lismo pujolista después, fueran los 
de su producción más aplaudida. 
Eran jóvenes, tenían ganas e ins-
tinto. Albert Boadella afi laba el 
colmillo y su humor no dejaba tí-
tere con cabeza. Los 80 –«Tele-
deum», «Virtuosos de Fontaine-
bleau»...– y los 90 –la trilogía de 
«Ubú President», «Dr. Floit & Mr. 
Pla» y «Daaalí»– los hicieron famo-
sos. En el nuevo siglo, han seguido 
entregando obras divertidas, con 
Boadella y sus actores en forma, 
aunque con altibajos (mejor «El 
retablo de las maravillas» que «La 
cena»). Ver reestrenada «El Nacio-
nal» con actualizaciones, como un 

correctivo con imperdibles a Mor-
tier o un trabucazo a un periodista 
de «El País», refuerza dos ideas: 
que el panorama cultural no ha 
variado mucho desde 1993 y que 
aquellos eran muy buenos tiem-
pos para Boadella y su troupe.  

Con las oportunas distancias –la 
visión del director de lo que debe ser 
la ópera parece constreñida y puris-
ta–, tiene gracia ver cómo Boadella 
se burla del «establishment» cultu-
ral, del pesebrismo, del sindicalis-
mo que atenaza a los teatros públi-
cos y de los clichés ideológicos del 

mundo del arte. Su defi nición de la 
profesión actoral es demoledora y 
arranca carcajadas del respetable, y 
el maestro de ceremonias de esta 
diatriba, quién sino el soberbio 
Ramón Fontseré, colecciona largos 
diálogos repletos de hallazgos.

El actor interpreta a un viejo aco-

modador con ínfulas de director 
que, en un coliseo abandonado (¿el 
Real ?) reúne a indigentes y margi-
nales para montar su particular 
«Rigoletto». Cómo no, un homena-
je al bufón y a lo bufo, con el que 
Boadella reivindica su idea del tea-
tro –se harta de criticar el realis-
mo– y repasa la gran obra verdiana, 
con soprano y barítono incluidos, 
Begoña Alberdi y Enrique Sánchez- Miguel AYANZ

Ramos, que se defi enden bien en el 
terreno cómico. Aunque el tributo 
se pasa de largo –sobran escenas y 
minutos– sigue siendo un espectá-
culo emocionante, con teatro de 
calidad entre sus polvorientos telo-
nes: el fi nal es antológico. Estaría 
bien ver más reestrenos de cuando 
los «juglares» estaban jorobados.

Ramón Fontseré, 
rodeado por 

varios intérpretes, 
en la obra

LA DEFINICIÓN DE 

Boadella de la 

profesión teatral es 

demoledora y arranca 

carcajadas

Joglars

Pandur llega al infi erno de Visconti
«La caída de los dioses»

Basado en «La caída degli dei», de N. 
Badalucco, E. Medioli y L. Visconti. 
Adaptación y dirección: T. Pandur. 
Reparto: B. Rueda, P. Rivero, M. de Blas, F. 
Cayo, A. Jiménez, S. Marín, F. Boira, N. 
Levi, E. Gavira. Pianista: R. Grau. Naves 
del Español-Matadero Madrid.

Es lógico que «La caída de los dio-
ses» sea un título de referencia del 
director esloveno Tomaz Pandur. 
El fi lme de Luchino Visconti sobre 
una poderosa familia alemana en 
los años treinta, que el director de 
«Barroco» y «100 minutos» ha lle-
vado a escena, contiene los ele-
mentos que confi guran su imagi-
nario:  brutalidad, hedonismo, y 
ambigüedad sexual. La pulsión 
eros-thanatos latente en la imagi-
nería de las SS o la memorable en-
carnación de Marlene Dietrich del 
travestido Martin von Essenbeck 
le vienen como anillo al dedo. En 
unas coordenadas tan propicias 
para dejarse llevar hasta el exceso, 
el director fi rma uno de sus mejo-
res  montajes. Más teatral que es-
tético, cuando habitualmente 
peca de lo contrario, Pandur sigue 

entregado al manierismo, pero en 
esta ocasión al servicio de la histo-
ria y no al revés.

El director hace entrar y salir por 
una cinta corredera a personajes y 
atrezzo, mientras un gran espejo 
cenital nos recuerda que los ricos y 
cainitas propietarios de las acerías 
Von Essenbeck, sin duda una saga 
condenada a cien años de ignomi-
nia, son sólo el refl ejo más vergon-
zoso de la Alemania que apoyó al 

nazismo. Infi el a la letra del fi lme   
–falta la impactante secuencia fi -
nal–, el montaje es en cambio res-
petuoso con el espíritu viscontiano, 
y hay un gran trabajo con un esme-
rado reparto, ejemplifi cado en tres 
nombres: Belén Rueda, una gran 
Sophie, Fernando Cayo, redondo 
en su brutal y controlador Von As-
chenbach, y un sorprendente Pablo 
Rivero, debutante en las tablas, que 
se entrega sin miedo al epicúreo 

heredero de las acerías. Sólidos 
trabajos a su alrededor, como el 
arribista Friedrich Bruckmann de 
Alberto Jiménez o el Konstantin de 
Manuel de Blas, complementan 
este crudo viaje a las cavernas de la 
familia y la sociedad, mucho más 
interesante e infernal que «Infi er-
no» u otros cuadros de Pandur con 
más pretensiones.

M. A.

Belén Rueda y Pablo 
Rivero, como Sophie 
von Essenbeck y su 
hijo Martin, en «La 
caída de los dioses»
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