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Esperanza Aguirre ofrece a Boadella la dirección de un complejo teatral

SANTIAGO FONDEVILA – 

Agradecido por el ofrecimiento, pero demasiado comprometido con su propia institución, Els Joglars. Así
cabe definir la reacción de Albert Boadella ante la oferta de la presidenta de la comunidad autónoma de
Madrid para que se encargue de dirigir los futuros Teatros del Canal, actualmente en construcción y que
está previsto inagurar en el año 2006. Boadella tiene otros planes. Por ejemplo, recuperar la ya histórica
obra La torna (1977), sobre la ejecución de Salvador Puig Antich, en una puesta en escena que tiene
previsto realizar en el marco de los talleres de fin de carrera del Institut del Teatre y, a continuación,
ponerla a girar. “De todas maneras, y aunque tenemos el vídeo, habrá que cambiar bastante el texto”,
señala Boadella, porque con lo que se sabe ahora “está claro que fue un asesinato de Estado”.

Ante todo, Boadella acoge con satisfacción el ofrecimiento que la presidenta hizo público ayer en una
comida coloquio en el hotel Ritz de Barcelona y en el que Esperanza Aguirre incluso le comentó a su
homónimo Pasqual Maragall: “No me toques el fichaje”. “Es la primera vez que me ofrecen algo así y
creo que es de agradecer”. Pero la cuestión no será tan sencilla: “Yo tengo desde hace muchos años
una institución a la que estoy dedicado a tiempo completo: Els Joglars. Puedo asegurar que durante los
últimos años de la compañía he tenido el privilegio de trabajar tan a gusto como ningún otro director en
Europa”, añade Boadella, quien, por otra parte, dejó de vivir en las grandes ciudades hace ya muchos
años.

El director de Els Joglars, que siguen de gira con su irónico Retablo de las maravillas, no cree tener “el
perfil” para una institución como la de los Teatros del Canal, que contará con un auditorio para mil
personas, una sala polivalente para seiscientas y un centro de danza. Para él, entrar en una mecánica
administrativa como la que comporta un cargo así es algo impensable. En cualquier caso, y dado que
Boadella tan sólo ha mantenido una conversación telefónica con Esperanza Aguirre, asegura que
“escuchará” la propuesta oficial que se le haga. Al director de Els Joglars le hizo mucha gracia que en el
comunicado remitido por el servicio de prensa de la comuniddad de Madrid se le tratara como
“intelectual”. “Eso es un insulto”, dijo. 

Albert Boadella
AGUSTÍ ENSESA
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