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Joan Lluís Bozzo (travieso lobo de teatro): Si pudiera volver atrás lo haría
todo diferente

Sandra Camps

Joan Lluís Bozzo es un hombre inquieto de mirada serena y profunda que cada día se ríe más de sí
mismo y de los demás. Pero cuando toca ponerse serio, no hay quien le haga callar. Bozzo nos habla
de la vida desde el teatro. Su próximo espectáculo trata la exclusión social a partir de la expulsión de los
moriscos del reino de Valencia.

Eres una persona a la que le gusta reír o por lo menos le pone humor a la vida.
Es cierto. Hace años había temas que creía muy serios y me molestaba que se les aplicara el humor,
pero a medida que han ido pasando los años, he incorporado la mirada irónica y me ha dado muy buen
resultado. Incluso cuando tienes un problema y empiezas a reír o a ironizar sobre él, significa que se
está superando.

Ya dicen que reír alarga la vida.
No sé si alarga la vida, pero está comprobado que se liberan unas endorfinas que no sé si es como una
droga pero que te hacen sentir mejor. Me gusta reírme de todo y de todos, soy bastante autoirónico y
me gusta reírme de los demás, sobre todo de la petulancia de las personas que se consideran
importantes.

Ahora te noto ese ramalazo crítico que tienes y que demuestras cuando crees oportuno.
Soy una persona bastante independiente en este sentido, me cuesta callar incluso contra los propios
intereses, lo que es una estupidez. A veces me interesaría callarme pero si creo que a pesar de ello se
ha de decir, soy bastante imprudente.

Pero con los años también se aprende a callar.
Sí, es muy importante aprender a callar y no hablar más de la cuenta. Es un aprendizaje importante.
Nosotros, también por nuestro oficio, nos pasamos un porcentaje muy alto de nuestra existencia
hablando y le coges el vicio pero has de saber callar.

De hecho, los silencios a veces dicen mucho...
Más que e! silencio, que se ha escrito mucha poesía alrededor del silencio, lo importante es controlar
esta verborrea que tenemos porque en estos oficios hablamos mucho. Corremos el peligro de pensar en
voz alta y es un cacareo que no lleva a ningún sitio. Hay que aprender a administrar las palabras A mi
me cansa mucho y me cansan mucho las personas que no pueden escuchar a los demás y callar. La
verborrea es una enfermedad y hay que saber echar el freno y escuchar.

En el escenario te gusta dirigir y parece que no te cansas.
Ha sido el oficio de mi vida, hay un punto que me gusta y otro que es mi trabajo. Ahora ya estoy en un
momento en el que ya no sé qué es la afición, qué es la obligación y qué es la devoción. A veces,
también me gustaría sentarme en la fila de atrás y que otro moviera el "cotarro". Es como un profesor
que no puede bajar el ritmo por. que es imposible que los actores ensayen con intensidad y fiebre si tú
no lo estás haciendo.

¿Eres así también fuera de los escenarios, en tu vida familiar?
No de una forma consciente, pero seguramente que mi vida particular está contaminada de ello. No
tengo conciencia de dirigir mi vida familiar o personal.
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¿En casa quién lleva los pantalones?
A veces mi mujer, a veces yo, a veces ninguno de los dos o a veces los dos. Somos una pareja muy po-
co clásica en este sentido.

¿Te cogen rabietas cuando te llevan la contraria?
Depende de quien me lleve la contraria. Si me doy cuenta de que me llevan la contraria por un interés
personal, entonces sí que me da mucha rabia.

¿Cómo reaccionas entonces?
Intento convencer a los demás de mi postura pero a veces te das cuenta de que se trata de una lucha
de poder y te lo quieren imponer sólo porque tienen más poder que tú. Entonces es más complicado y
has de ver si eres el fuerte o el débil y si has de callar o no.

¿Te resignas fácilmente?
No, no soy nada resignado. Hay cosas que sí me dan mucha rabia, me dura mucho.

De hecho, eres un luchador y defensor de aquello que crees.
Si, no soy nada de "lo que tenga que ser, será". Yo no soy nada así. y no me gustan demasiado las
personas que solucionan las cosas con argumentos como: "lo que tenga que ser será" y "todo está
escrito", porque es muy acomodaticio. Lo que tenga que ser tiene mucho que ver con lo que tú quieras
que sea.

¿La verdad absoluta existe o todo es relativo?
No existe la verdad absoluta. Hegel dice que para demostrar que algo no sirve, basta con coger un lápiz
y un papel en este mundo y escribir algo que es verdad, obvio, científico. Revísalo dentro de 12 horas y
verás que ya no es.

Después de tanta experiencia de vida, ¿van cambiando valores tan básicos como la felicidad?
Sí, con los años me voy haciendo más radical en muchas cosas, me cuesta más consensuar con el
tiempo. Voy haciendo de las mías y cuanto más mayor me hago menos concesiones hago porque creo
que no vale la pena. Cuanto más mayor, más radical de pensamiento.

El concepto del amor también habrá cambiado.
Sí, es muy diferente ahora, yo tengo dos críos y esto ya lo cambia todo. Nace otra relación y el amor
romántico de la pareja, de la novia y todo eso, ha cambiado. Tal vez se puede reeditar, pero el amor
que nos venden en los anuncios, esta especie de delirio orgiástico del momento a mi no me motiva
mucho. Son unas borracheras que están muy bien y que supongo que todos las hemos vivido, pero
ahora no estoy en ese momento. y eso no significa que dentro de un tiempo no me vaya a encontrar en
esa situación.

¿Qué buscas en una persona, en un amigo?
La verdad es que tengo pocos amigos. La amistad es una cosa que se ha de cuidar mucho y yo soy
muy descuidado. y a nuestras edades es normal que cada uno se cierre en su deriva particular y eso te
va cerrando y cerrando y hay que hacer un esfuerzo. Luego, cuando lo haces, estás muy a gusto, pero
sí que es un esfuerzo coger el teléfono y quedar. Aún cuando luego estás muy contento de haberlo
hecho. Pero la dejadez de llegar a casa y la pereza hace que vayas conservando las amistades
profesionales y las otras cueste más de mantener.
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¿Cambiarías alguna cosa de lo que ha sucedido en tu vida?
Todo. No cambiaría una cosa, lo cambiaría todo. Si pudiera volver atrás lo haría todo diferente, sobre
todo si puediera conservar las experiencias vividas. Me encantaría vivir otras vidas aunque no creo en la
reencarnación.

Te identificas con alguno de tus personajes teatrales?
Yo estaba muy identificado con un personaje que hacia en una serie de televisión. "La memoria deis
Cargols". Era un cura muy conservador, muy terrenal, pero que siempre defendía su parcela. Era un
personaje muy auténtico y yo le entendía mejor que nadie. Decías: "yo a este hombre le conozco" y no
era yo en absoluto. Pero al final acabas conociendo al personaje y sabes cómo va a reaccionar en cada
momento. Era un señor que no tenía nada que ver conmigo pero lo conocía tanto que era un ser
independiente. Y eso es muy bonito

¿Cómo te ves dentro de 20 años?
Cascado. Tendré 70 años pero a esa edad puedes seguir haciendo cosas. No me cuesta asumir la edad
de 70 años, me preocupan más los problemas de salud que pueda tener.

En el estudio con Joan Lluís Bozzo

Un sueño por realizar: 
Dar toda la vuelta alMediterráneo en coche durante dos o tres meses y pasar por los paises del Magreb,
Egipto, cruzar el Sinaí, Israel, Turquía, Grecia, pasar por Albania
Una virtud:
No soy entrometido. Dejo que cada uno haga lo suyo
Un defecto:
Soy un poco frío. Poca tendencia a dejar fluir los sentimientos
Qué detesto:
La capacidad de las personas para fastidiar a los más débiles. Algo tan extendido como la propia
humanidad, es repugnante.
Mi pasión:
Mis hijos son los que me proporcionan más pasión.

Una de las virtudes –o defectos- indiscutibles de Joan Lluís Bozzo es
su relajada sinceridad sin compromisos.
Knut Schwinzer
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