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A
lbert Boadella (Barcelo-
na, 1943) tiene tres cum-
pleaños. Ayer, cuando hi-
cimos la entrevista, fue 
el día real de su naci-
miento. Hoy es la fecha 

«oficial», la que aparece en Wikipedia, 
y así sucede porque su padre («no sé 
por qué», dice el dramaturgo) apuntó 
el 30 de julio en el registro. Y luego otro 
cumple porque «La Vanguardia», en 
sus onomásticas, le situó en un 10 de 
julio. «Entonces, me llamaba la gente 

el 10 de julio. Y yo no lo contradigo. Es 
mejor dejarlo, esos errores no hay por 
qué corregirlos». El catalán también 
está de enhorabuena porque la sema-
na que viene reestrena, en los Teatros 
del Canal, su obra  «¿Y si nos enamo-
ramos de Scarpia?», una pieza coes-
crita junto a Martina Cabanas, en don-
de sus personajes cantan y debaten 
acaloradamente acerca de cómo valo-
rar a los personajes femeninos en la 
historia de la opera. ¿Machismo? ¿Re-
visionismo? ¿Cultura de la cancela-
ción? ABC ha charlado con el  funda-
dor de Els Joglars y firme polemista 
acerca de estos términos tan en boga. 

—Vuelven al teatro y se enfrentan a 
la pandemia. 
 —Los Teatros del Canal han hecho, es-
pecialmente estos últimos meses, una 
muy buena gestión. Han colocado un 
cierto ejemplo de empezar otra vez a 
levantar el ánimo, también de nues-
tro gremio, uno de los grandes perju-
dicados. Con esta obra, que ya se hizo 
y tuvo llenos constantes, han creído 
que era una forma, de nuevo, de atraer 
al público. Es para todo 
el mundo, de fácil com-
prensión, una música 
muy bella y un tema 
muy actual: esta espe-
cie de reyerta entre 
hombre y mujer. 
—En la obra se aborda 
«la controversia de va-
lorar, desde la óptica 
actual, el machismo de 

algunas piezas emblemáticas de la 
historia de la ópera». ¿Cómo se posi-
ciona? 
 —Mi posición es totalmente contraria, 
es ridículo. Juzgar tan solo el pasado 
de hace 50 años, por poner un ejem-
plo de cuando yo era joven, ya es com-
plicado. Las circunstancias cambian, 
el ánimo de las generaciones es dis-
tinto y, por tanto, tachar de machista 
a Verdi por la forma en que trata de-
terminados temas o a Puccini es una 
insensatez y un despropósito total. 
Pero esto viene sucediendo. Esta obra 
toca el problema con cierta ironía, por-
que hay posiciones extremadas que 
tienen un lado cómico o ridículo. Y 
también aborda otros temas que son 
sensatos. Por ejemplo, determinados 

hombres que están en lu-
gares de responsabilidad 
y pueden abusar de ello, 
pues esto es una realidad. 
—¿Diría que nuestra so-
ciedad ya ha conseguido 
la igualdad de género? 
 —Sin duda ha habido 
grandes avances. Creo que 
desde el punto de vista hu-
manístico, el hecho más 

«Emprenderla con el pasado 
es trágico, ridículo, da risa»
Su reflexión sobre el revisionismo en  
la ópera «¿Y si nos enamoramos de 
Scarpia?» regresa a los Teatros del Canal

Albert Boadella 

El dramaturgo 
reestrena una 
obra que, con 
la ópera como 
excusa, aborda 
las grandes 
polémicas 
actuales

MAYA BALANYÁ

ENTREVISTA

«Mi posición es 
contraria, me 

parece ridículo, 
valorar el arte del 
pasado desde la 
óptica actual»
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NATIVIDAD PULIDO 

MADRID 

Pese a que la propia Carmen Thyssen lo 
anunciaba en una entrevista con ABC 
(«Mata Mua se vería este verano en su 
museo de Andorra), y hasta llegó a en-
viarse a los medios el 25 de junio la con-
vocatoria de la presentación, que iba a 
celebrarse el día 30 de ese mes, sólo dos 
días después, el 27 de junio, llegaba otro 
comunicado (tan escueto como crípti-
co), en el que se anunciaba el aplaza-
miento de la rueda de prensa «por cau-
sas logísticas insalvables relacionadas 
con el movimiento de la obra “Mata Mua” 
de Paul Gauguin». Qué 
problema insalvable pue-
de haber para mover una 
obra de arte, teniendo en 
cuenta que viajó del Mu-
seo Thyssen hasta el bún-
ker que tiene la baronesa 
en Andorra. Eso sí, escol-
tada como una estrella. 

Hablamos, vía telefóni-
ca, con Guillermo Cerve-
ra, sobrino de la barone-
sa y director artístico del 
Museo Carmen Thyssen 
Andorra. En realidad, y 
pese a que se denomina 
así, no es un museo pro-
piamente dicho, como el 
de Málaga o el futuro de 
Sant Feliu de Guíxols, sino 
un espacio que ocupa la 
planta baja de un antiguo 
hotel donde se exhiben exposiciones de 
larga duración con obras de la Colec-
ción Carmen Thyssen.  

Cuantiosos seguros  
¿Cuáles son esos problemas logísticos? 
«No puedo hablar de eso, no tengo au-
torización, son temas internos. El mo-
vimiento de una obra es muy comple-
jo, hay muchos factores que entran en 
juego. Si falla uno, ya no puedes mover 
la obra». ¿No tiene que ver con que la 
seguridad del cuadro no estaba cien por 
cien garantizada o, sencillamente, es un 
problema con los seguros? Al salir del 
Museo Thyssen y abandonar España, el 
«Mata Mua», de Gauguin, dejó de estar 
asegurado en su mayor parte con la ga-
rantía del Estado (otra parte corría a 
cargo de la pinacoteca). Desde ese mo-
mento, la baronesa se hizo cargo del se-

guro de la obra, pero, si sale del búnker, 
y se expone en el museo de Andorra, las 
cosas cambian mucho. Guillermo Cer-
vera niega que ésas sean las causas. «El 
Museo de Andorra ya ha acogido obras 
muy relevantes. Hemos tenido “Idas y 
venidas, Martinica”, otro de los cuadros 
de Gauguin de la Colección Carmen 
Thyssen, que tiene la misma importan-
cia, si no más, que “Mata Mua”. Es una 
obra brutal, con un valor del seguro si-
milar y ha estado expuesta un año en 
Andorra. El nivel de seguridad de este 
museo es de los más altos de Europa».   

Una negociación pendiente 
¿Se ha aplazado o se ha cancelado la 
exhibición de «Mata Mua» en Andorra? 
«Se ha aplazado “sine die”. Estamos mi-
rando cuándo se podría hacer y cómo. 
La colección viaja muchísimo siempre. 
Las obras son propiedad de Carmen 
Thyssen, las puede sacar. Salen a expo-
siciones en otros museos del mundo y 

nunca ha habido nin-
gún problema». ¿Se 
verá «Mata Mua» en 
otro lugar antes que en 
Andorra, si es que lle-
ga a exponerse allí al-
gún día? «Dependerá, 
barajamos diferentes 
opciones. Hay grandes 
museos que también 
podrían tenerlo».  

De momento, pare-
ce descartado que se 
exponga este verano. 
«Es difícil que sea en 
verano, porque ya en-
tramos en agosto. Si po-
demos dejarlo todo 
bien ordenado, a lo me-
jor para la campaña de 
Navidad. Tenemos una 
negociación con Espa-

ña pendiente. Y eso también condicio-
nará que la obra viaje a un museo o a 
otro, o que vuelva a Madrid. Todo es po-
sible. No lo sé. Muchísimos museos que-
rrían tener el cuadro. Andorra es una 
opción que a mi tía le gustaba mucho, 
porque es un Museo Carmen Thyssen 
y, ya que es un cuadro suyo, que pueda 
estar en un museo que lleva su nombre. 
Pero es un museo muy pequeño. Y no 
puedo poner el cuadro de cualquier ma-
nera; tiene que haber un discurso artís-
tico, estar dialogando con las obras ex-
puestas. Un museo grande, con más es-
pacio, te permite más opciones. En un 
museo pequeño todo es más complejo». 

Parece que «Mata Mua» pasará este 
tórrido verano confinado en el búnker 
de la baronesa en Andorra. «No sé dón-
de está, pero donde está, está bien cui-
dado», advierte Guillermo Cervera.

«Mata Mua» pasa  
el tórrido verano 
confinado en el búnker 
de la baronesa Thyssen 
Siguen sin hacerse 
públicos los motivos  
del aplazamiento «sine 
die» de su exhibición en 
su museo de Andorra

—Como presidente de Tabar-
nia, ¿qué medidas tomó para 
enfrentarse al coronavirus?  
 —La única medida que tomé fue 
intentar salvar mi piel. Y poco 
me preocupé de la piel de los de-
más, porque yo estaba en este 
gueto especial que es el alto ries-
go. No me preocupé de nada 
más que de mí y de mi mujer. 
Hice mucho caso, no a lo que de-
cía la OMS, que parece que no 
hay que hacer mucho caso, sino 
a lo que decía el sentido común. 
Yo tengo un hijo que vivía en 
Shanghái que incluso me envió 
mascarillas cuando aquí costa-
ba tanto encontrarlas.  
—¿Cómo valora la gestión de 
la pandemia en España? 
 —No muy bien. El resultado en 
función de otros países no es 
muy optimista. Siempre puedo 
poner por delante el atenuante 
de la sorpresa, pero también se 
han producido situaciones de-
sastrosas. Por ejemplo, el pro-
pio presidente Sánchez cuando 
dijo el «virus está siendo con-
trolado». Son frases muy arries-
gadas. Desde el punto de vista 
didáctico, fatal. Y ahora toda-
vía peor. En el momento más 
crucial para intentar que el tu-
rismo no desertara pues apare-
cen brotes por todas partes. Y 
algunos de ellos muy previstos,  
como el de los temporeros. ¡Esto 
no era imprevisible! 

«Solo me 
preocupé de mí 
y mi mujer»

importante del siglo XX, por encima 
de avances científicos, es la emergen-
cia de la mujer en cuanto a trabajo, 
igualdad y todo. Esto es una evolu-
ción esencial del género humano. Sin 
duda alguna, siempre habrá cosas 
que mejorar pero estamos en una si-
tuación que en muy pocos años liqui-
dará esta desigualdad en los planos 
laborales y de otro tipo. 
Otra cuestión es la de la 
violencia que un hom-
bre puede ejercer sobre 
una mujer. Esto ya es 
otra cuestión porque 
aunque las leyes lo po-
nen claro y en su sitio, 
hay todavía actitudes 
que hay que liquidar. Y 
eso cuesta más porque 
afecta a reacciones que 
tienen ver con una mentalidad muy 
introducida en el género masculino, 
entre ellas la patología más impor-
tante: la celotipia. Es decir, la posibi-
lidad de que una mujer te abandone 
por otro. Eso genera en el hombre un 
trauma potentísimo y su reacción, 
según el tipo de hombre que sea, pue-
de ser violenta. Solo hay una solu-

ción para eso que es la educación y 
ciertas medidas de coacción. Pero 
eso hay que colocarlo en otro ámbi-
to distinto del legal y de la igualdad 
de oportunidades hacia la mujer. Creo 
que en muy pocos años esto estará 
igualado e incluso, me atrevo a hacer 
futurismo, se habrá superado por par-
te de las mujeres y habrá que colocar 
la paridad a la inversa.   
—Últimamente, derivado del movi-
miento antirracista «Black Lives 
Matter», se han derribado o vanda-
lizado estatuas de Colón, Churchill, 
Cervantes… ¿Cómo lo analiza? 
 —Eso ha sucedido toda la vida. Cier-
tos monumentos han sido extingui-
dos por los políticos, reyes, tiranos… 
Incluso el ISIS destruía obras de ar-
tes preciosas porque consideraba que 
formaban parte de una cultura dege-
nerada. Eso no quiere decir que esté 
bien hecho, es un instinto maligno a 
mi entender. Es la no aceptación del 
pasado, de la historia, y es una ven-
ganza vil en efigie que moralmente es 
indigna. Hay que hacer cosas para que 
eso no suceda. Ahora hacemos todo 
lo posible para que no sucedan situa-
ciones de esclavitud, no naturalmen-
te como las había antes, sino de otro 
tipo. Pero emprenderla con el pasado 
está fuera de lugar. Depende de qué 
cosas es mejor quitarlas. Con el fran-
quismo se pusieron nombres de sus 
allegados por todas partes y a mí me 
pareció muy bien no tener esos nom-
bres siempre y cuando esos hombres 
no hubieran sido artistas o personas 
de interés. Ahora bien, la destrucción 
de una estatua que puede tener un 
cierto interés o belleza me parece una 
barbaridad. Se puede almacenar si 
hay demasiadas. Incluso es bueno que 
haya cosas que públicamente las vea-
mos. Recuerdo un viaje a Nüremberg, 
aquel espacio en el que hacía mítines 
el nazismo. A mí me impresionó y me 
hizo recordar las cosas. Creo que está 
bien conservarlo, igual que los cam-
pos de concentración. Lo de ahora da 
risa. Es una cosa trágica, ridícula, que 
da risa. 
—¿Secunda el manifiesto de los 150 
intelectuales en Estados Unidos, y 
su filial española, acerca de la «Cul-
tura de la cancelación»? 
 —Sin duda. Estamos en un momen-
to, y artísticamente es muy impor-

tante, en el que hay una 
presión de la sociedad, 
diríamos una muy pro-
gre, que va colocando 
ciertos tabúes y casi a 
un nivel religioso. Cues-
tiones del feminismo, 
el cambio climático... Y 
a la que te enfrentas, te 
criminalizan de una 
manera brutal, un jui-
cio público y paralelo 

en el cual te ponen como un enemi-
go de la sociedad. Eso produce auto-
censura.  Y en mi gremio las conse-
cuencias de esto son nefastas. Por-
que las obras de teatro funcionan 
todas bajo lo correctamente político, 
de tendencia progre izquierdista muy 
notable. No ser de izquierdas en mi 
gremio es un pecado mortal. 

«Hay una presión 
de la sociedad 
progre que va 
imponiendo 

tabúes casi a un 
nivel religioso»

√

«Mata Mua» 
Este Gauguin, de 

1892, es la estrella  
de la Colección 

Carmen Thyssen 
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