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En1615, un año antes de la muerte de Cervantes, vieron la luz en un volumen “Ocho comedias y ocho
entremeses nunca representados”. Entre estos últimos destacaba “El retablo de las maravillas”, acerada
crítica sobre la estupidez asociada a la picaresca e inoculada en mentes menguadas. En el mbral del
cuarto centenario del Quijote, Boadella salpimenta la pieza cervantina con variaciones «marca de la
casa». El objetivo: demostrar que por la tontería no pasan los años; que el advenimiento del Progreso,
lejos de sofocar la estulticia, la alimenta con los charlatanes de siempre, eso sí, pertrechados de
artefactos más sofisticados.

El discurso del director de Els J oglars viene de lejos. Un repaso a su trayectoria revelaría su inquina
hacia el papanatismo en montajes lejanos como «Virtuosos de Fontainebleu» y más cercanos: la trilogía
Ubú-Pla-Dalí. La religión y sus beatificaciones, el arte contemporáneo engaña bobos, la gastronomía del
bluff o la hipocresía de la «gauche caviar» autóctona componen el “Retablo de las maravillas” de ahora
mismo. Boadella marida la sal gorda ibérica, con el dinamismo gestual de la commedia dell arte
goldoniana y la guina high tech: una pantalla de alta definición que le costó cincuenta kilos y debía
amortizar.

Ramon Fontseré como el “menguado don José” y Xavier Boada, usufructruario perpetuo del cretinismo
ajeno, brillan cual condes de Saint Germain en tránsito por los siglos, mientras el pícaro Arbequino (Pep
Sais) lo contempla todo mordisqueando un hongo alucinógeno. Inscrito en la más recia tradición de la
crítica de costumbres, Boadella lanza dardos -previsibles- contra la obnubilación religiosa; retorna su
burla hacia los cornudos del viejo arte moderno sacándose de la manga al autista Daganzo, con su
verbo anoréxico de futbolista avant match. El retablo se enriquece con la parodia de la cocina del aire
de zanahoria que bendijo el «New York Times» y el socialismo felipista que relanza sus menguadas
fuerzas electorales con el icono aznarista de un vendedor de pizzas al que se le dota de un discurso de
izquierdas.

Una vez más, Boadella aprovecha la coyuntura para ilustrar la estupidez humana por la que no pasan
los siglos. y lo hace a pocas fechas del Forum, otro «Retablo de las maravillas» con multitudes ansiosas
por saber cuánto cotiza el kilo de aire barcelonés.
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