
Sabe Albert Boadella, a sus 74
años, que ha empezado para él
la cuenta atrás artística. Y en esa
tesitura ya no puede perder
tiempo.Toca ir a la raízdesus in-
quietudesydesprendersede los
compromisos que le alejan de
esabúsqueda.Sienteque lamú-
sica es la principal carencia en su
currículum. Por eso ha consa-
grado este tiempo extra a sus
misterios y placeres (Amadeu, El
pimiento Verdi, Don Carlo). En
2018estrenarásuóperasobrePi-
casso, figura en la que se ha con-
centrado no para decir que es un
genio, claro. Lo suyo será más
bien una diatriba contra su pro-
duccióncompulsiva,origen, a su
juicio, de la disolución del cri-
terio en las artes. Pero antes, a
partir del próximo miércoles (8),
Boadella se subirá al púlpito del
Canal para pronunciar El sermón
del bufón, una incisiva ‘homilía’
en la que atiza a algunos tabús
de la modernidad al tiempo que
recorre los capítulos estelares de
su propia vida.

PPrreegguunnttaa..-- ‘Bufón’. ¿Es lade-
finición con la que más se iden-
tifica como hombre de escena?

RReessppuueessttaa..-- Bueno, es una
palabra que han utilizado mu-

cho para insultarme. Pero para
mí es un oficio muy digno. He
asumido de buen grado el mote.

PP..-- También le han llamado
mucho ‘titiritero’.

RR..-- Sí, es un insulto carpe-
tovetónico. Pero, junto al de bu-
fón, es un oficio enormemente
terapéutico para la sociedad,
más incluso que los psiquiatras.

PP..-- ¿El sermón del bufón son
unas ‘memorias escénicas’?

RR..-- En parte sí. Repaso mi
vida, que ha tenido cierta sin-
gularidad: he sido un come-
diante que ha ido a la cárcel, que
se ha fugado de ella, que ha
tenido que exiliarse, que ha sos-
tenido una posición muy trans-
gresora con Cataluña, que ha
fundado un partido y una com-
pañía que ha sufrido atentados...

PP..-- ¿Por qué era el momen-
to de hacer esta recapitulación?

RR..-- Porque todavía no he
perdido la memoria y mantengo
el equilibrio en escena (ríe). Es
coherente que un hombre de
teatro cuente su vida sobre las
tablas. El riesgo era caer en el
autohomenaje.Yo loconjurocon
el humor, a veces corrosivo, apli-
cado a mí mismo, y sacando a re-
lucir capítulos de mi conducta

muy alejados del buenismo,
como mis venganzas.

PP..-- Si viniera un marciano y
hubiera que explicarle rápido
quiénes fueron Boadella y sus
compinchesdeJoglars, ¿este se-
ría el espectáculo indicado?

RR..-- Sí, se podría hacer una
idea muy concreta. También de
mi gremio hoy, al que yo acuso
de falta de libertad, porque sus
componentes se han encade-
nado al pensamiento único: al-
rededor de un 90% de ellos
piensa absolutamente lo mismo
sobre cualquier detalle de la
vida: el hombre, la mujer, Pa-
lestina, todo, todo… Su pensa-
miento es como un molde.

PP..-- ¿Por qué califica el es-
pectáculo como ‘sermón’?

RR..-- Desde un escenario,
en el fondo, siempre se ha-
cen sermones. Siempre
hay un aspecto moraliza-
dor o didáctico. Yo lo
hago claramente: me
subo a veces a un púl-
pito y doy sermones
explícitos sobre labe-
lleza, la realidad, el
teatro...

PP..-- ¿Quién tie-
ne más peso en
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Parece que las entradas
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miércoles (8) han volado.
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este trabajo: Albert (el vejete

simpático) o Boadella (el veje-

te gruñón)?

R.- Los dos a la par. El Albert

es la parte del niño que queda

en mí, que es muy marcada en

todo artista, porque el artista se

hace sobre todo en la infancia.

Albert es más juguetón. El Boa-

della ya mira la vida con la dis-

tancia de los años, con mesura

pero siendo muy crítico consi-

go mismo y las cosas que le han

rodeado.

P.- ¿Y qué reprocha Boadella

a Albert Boadella?

R.- Algunas mierdas que he

hecho, aunque al público le ha-

yan gustado. Y sobre todo no ha-

berme dado cuenta antes de

quiénes eran mis auténticos ad-

versarios. ‘Lo progre’ ha traído

mucha tontería y mucha impos-

tura. En otra época, me parecía

más inocente su mundo. Tardé

en darme cuenta de que es más

peligroso de lo que parecía, por-

que reduce los niveles de liber-

tad. Quien no

estáensusinto-

nía es un facha.

No hay mati-

ces.

P.- Los ene-

migos han sido

ungranestímu-

lo creativo para

usted. ¿Cuánto

les debe?

R.- Hay que buscarse ene-

migos relevantes. No vale el in-

sípido vecino del rellano. Yo he

topado con el ejército franquis-

ta, con el nacionalcatolicismo,

con mi propia tribu… Esto pue-

de parecer desagradable o an-

gustioso a la gente pero para un

artista es muy importante, por-

“CREÍA QUE ‘LO PROGRE’ ERA

UN MUNDO MÁS INOCENTE.

PERO ES MÁS PELIGROSO DE

LO QUE PENSABA, PORQUE

REDUCE LA LIBERTAD”
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que debe forjar convicciones ra-
dicales y sólidas. Un artista no es
unafiguradeconsenso, comoun
político. El enemigo ayuda mu-
chísimo. En vez de desarmar-
me, me estimula, porque per-
cibes que tu obra no genera
indiferencia, sino que provoca
reacciones adversas.

PP..-- Hablando de ‘reacciones
adversas’, ¿cómo están los ár-
boles de su finca en el Ampur-
dán, que acostumbran
a talar los independen-
tistas?

RR..-- Los he replanta-
do con un cartel en el
que pone ‘El fossar
dels xiprers’ [Cemen-
terio de los cipreses],
que remite al Fossar de
las moreres, que está en la pla-
za donde enterraron a los
caídos en Barcelona el 11 de
septiembre de 1714. Eso signi-
fica que mantengo mi posición
rebelde en Cataluña.

PP..-- ¿Hasta qué punto la de-
riva separatista es imparable y
está abocada a desencadenar un
conflicto (mayor)?

RR..-- Desde el resto de Espa-
ña no se capta bien lo que está
pasando aquí [habla al teléfono
de sus casa ampurdanesa]. Se
trata de una enfermedad colec-
tiva, en la cual la paranoia tiene
mucho que ver. Es decir, la cre-
ación de un enemigo ficticio,
que es España. Obviamente es
ficticio porque el resto de los es-
pañoles no miran a Cataluña
como enemiga. Pero ha colado y
lapatologíahahechoque lagen-
te pierda el sentido de la reali-
dad. Eso tiene pocas soluciones.
Como sucede con algunos en-
fermos mentales, a veces hay
que utilizar el electroshock.

PP..-- El sermón del bufón tam-
bién es de algún modo una des-
pedida del Canal. ¿Qué es lo
que echa de menos de su eta-

pa como director y qué no?
RR..-- Sobre todo echo de me-

nos el equipo, tan entrañable
como lo fue en su día Joglars. A
veces tengo síndrome de absti-
nencia. Pero el Canal suponía
una ocupación mental de la que
necesitabadesprenderme.Si tu-
viera 30 años menos, no habría
tenido problema, porque traba-
jas 15 horas al día sin problemas,
pero ahora debo concentrarme

en la cuenta atrás de mi vida ar-
tística, en la sustancia de mis
verdaderas inquietudes.

PP..-- ¿Cuál es su balance?
RR..-- Las cotas de público que

tuvimos y la cantidad de cosas
que hemos hecho en un teatro
de nueva planta ha sido una sor-
presa. En la segunda temporada
yateníamos llenos.Hasidoel te-
atro antisectario. Los
teatros públicos suelen
regirse por el gusto ex-
clusivo de su director
de turno. Yo he hecho
un teatro al gusto del
contribuyente, que es
quien lo paga. Y por
tanto hemos tenido
una programación muy diver-
sa. Me he comportado más
como un gestor que como un ar-
tista.

PP..-- ¿Va a perdurar su legado
en teniendo en cuenta el perfil
tan dispar de sus sucesores?

RR..-- Tengo en muy alta con-
sideración a Rigola como hom-
bredeteatro.Peroestáclaroque
una parte de lo que he hecho
desaparecerá. Se hará algo dis-
tinto porque los jóvenes son los

jóvenes y quieren probar sus
méritos. Yo no tenía que probar
nada porque mi vida artística ya
estaba hecha. Es una diferen-
cia sutil pero fundamental. Si
consiguen mantener las mismas
cotas de público, bienvenidos
sean.

PP..-- ¿Seguirá viniendo por
Madrid con frecuencia?

RR..-- Yo vivo en un pueblo del
Ampurdán pero mi ciudad es

Madrid, no Barcelona.
Sigo yendo mucho. El
núcleo de mi trabajo se
desarrollará allí.

RR..-- ¿Pretende reto-
mar su papel como
‘ideólogo máximo’ de
Joglars?

RR..-- Mantengo una
relaciónde estrechaamistad con
Fontseréyunacierta relaciónar-
tística porque discutimos y co-
mentamos cosas, incluso algu-
nas veces me presento en sus
ensayos, pero mi vida ya no está
dentro de Joglars. He descu-
biertoque mi alejamientode Jo-
glars no se debe al Canal sino a
quenecesitaba trabajaren lama-

yor frustracióndemivida: lamú-
sica. El teatro, con música, se
eleva a la categoría de arte.
Cuando no la tiene, le cuesta
más: es más sociología, psicolo-
gía, divertimiento, relato mo-
ral…

PP..-- ¿Cómo lleva, por cierto,
su libreto para la ópera de Pi-
casso?

RR..-- Lo he terminado hace
dos meses. Lo tiene Juanjo Co-
lomer para componer la parti-

tura. Se estrenará en el Canal en
enero de 2018.

PP..-- ¿Qué visión de Picasso
da?

RR..-- Era un superdotado en la
pintura, tanto como Atila en las
artes militares, que por allí don-
depasónovolvióacrecer lahier-
ba. Por donde pasó Picasso no
volvió a crecer la pintura. Ini-
ció la industrialización y la co-
mercialización masiva, eso de
que un artista puede hacer
10.000 obras en su vida.

PP..-- De esa ansiedad comer-
cial también pecó Dalí, uno de
sus tótems.

RR..-- Es cierto que también
jugó con la comercialización
pero la obra pictórica de Dalí es
muy reducida, podía tirarse mu-
cho tiempo con un cuadro. Pi-
casso, en cambio, podía pintar
tres en un día tranquilamente.
En Dalí había todavía una nos-
talgia del renacimiento. Hoy do-
mina un arte con preservativo:
gusta lo indoloro, lo incoloro…
De ahí el rechazo a los toros.

PP..-- ¿Y de eso tiene alguna
culpa Picasso?

RR..-- No, no, pero el
conjunto de las artes
plásticas ha ayudado
mucho. Ha configura-
do el eje de la moder-
nidad. Yo soy feroz
contra lanovedadcom-
pulsiva, que diluye las
referencias y los crite-

rios. Y mi crítica, quede claro,
no es la de un casposo reaccio-
nario: mi obra, de hecho, ha es-
tado siempre conectada con su
tiempo. Simplemente aviso del
grancamelode loquehoysede-
nomina ‘las artes contemporá-
neas’. Sus marchantes han ino-
culado un gran complejo en la
gente, que no se atreve a disen-
tir por no pasar por incultos. El
sermón del bufón les incita a de-
cir su verdad. ALBERTO OJEDA
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“PICASSO ERA UN SUPERDOTADO EN LA

PINTURA, IGUAL QUE ATILA EN LAS

ARTES MILITARES. POR DONDE PASÓ

YA NO VOLVIÓ A CRECER LA PINTURA”

“EL CANAL HA SIDO EL TEATRO

ANTISECTARIO. LO HE HECHO AL GUSTO

DEL CONTRIBUYENTE, QUE ES QUIEN LO

PAGA. POR ESO HA SIDO TAN DIVERSO”
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