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ROSANA TORRES, Madrid
Su Quijote escénico llega de los últi-
mos pero, como nos tiene acostum-
brados, armando más ruido y pro-
vocando más expectación que nin-
guno de los muchos que este año
se han visto por medio mundo. Al-
bert Boadella y su grupo Els Jo-
glars estrenan el día 4 de noviem-
bre En un lugar de Manhattan, en
el Teatro Salón Cervantes, de Alca-
lá de Henares, donde permanece-
rán hasta el día 8 y, tras visitar los
días 12 y 13 Móstoles, llegarán a
partir del 17 de noviembre al Tea-
tro Albéniz de Madrid. El espec-
táculo es su aportación al IV Cen-
tenario de la publicación de la
obra cervantina, con una propues-
ta que pretende rescatar el auténti-
co espíritu quijotesco.

Pregunta. Usted ha dicho que
su Quijote no es folclórico ni tie-
ne molinos de viento. ¿Cuál es su
propuesta?

Respuesta. Es el intento de ex-
traer las esencias básicas de la
novela y tratar de enfrentarlas a
los procedimientos frívolos, de
huidas hacia delante, que prota-
gonizan normalmente los mili-
tantes de la modernidad vanguar-
dista. Aunque al mismo tiempo
no deja de ser un enfrentamiento
generacional.

P. ¿Su implacable mirada se di-
rige ahora hacia sus colegas?

R.Yo diría que toca a esa huida
hacia delante que hace tiempo vie-
ne protagonizando el llamado ab-
surdamente arte contemporáneo,
porque yo no he hecho otra cosa
que arte contemporáneo, estoy vi-
vo. Se ha tendido a servirse de los
clásicos para triturarlos y hacer ca-
da uno su invento personal, y mu-
chas veces diría que terapéutico.
Empecé del brazo de Cervantes
con El retablo de las maravillas.
Creo que fui fiel al espíritu cervan-
tino, y sigo en la misma línea, pero
me he dado cuenta de que el IV
Centenario ha sido motivo para
que todos los aprovechados del
país hagan sus propias gansadas a
costa de Cervantes.

P. ¿Y a usted, que está hacien-
do un Quijote este año por encar-
go de Esperanza Aguirre y copro-
ducido con la Comunidad de Ma-
drid, qué le salva de ser uno de
los aprovechados?

R. Que yo simplemente he trata-
do de escuchar a Cervantes en si-
lencio y hacer lo que me ha pareci-
do que decía este autor; en ningún
momento he hablado en primera
persona, y la verdad es que tratán-
dose de Cervantes es muy agrada-
ble e incluso diría que es muy fácil,
si se tiene una cierta humildad.

P. Pero ha habido muchas mi-
radas sobre el Quijote...

R. Lo que es paradójico es
que los españoles seamos los que
hagamos los peores Quijotes,
cuando es un personaje tan tre-
mendamente español. Parece ser
que somos incapaces de encon-
trarle todas las cantidades de po-
sibilidades que ofrece.

P. Usted mantiene que a los clá-
sicos hay que destrozarlos, ultrajar-
los y violarlos para hacerlos más
contemporáneos de lo que ya son.

R. Hay que tener un espíritu
libre para no hacer arqueolo-
gía, que sería una traición al
clásico. Si haces un teatro ar-
queológico estás realizando un
acto de necrofilia. Hay que ha-
cer un clásico que siga teniendo
potencia a través de una mirada
actual. No puedo mirar como
una persona del siglo XVI, es
un acto imposible e inútil.

P. ¿Y con qué problemas se ha
encontrado para aportar su mira-
da y aplicar su teoría?

R. El mayor es que los referen-
tes han desaparecido completa-
mente. El mundo cervantino que
conocí de niño, de joven, ya no
está; nuestra generación y las pos-

teriores se han cargado los restos
y las ruinas del espíritu quijotes-
co que todavía imperaba en Espa-
ña. De hecho, a alguien que hoy
practicara esa moral le encerra-
rían en un frenopático.

P. ¿Qué elementos definen esa
moral quijotesca?

R. El sentido de la dignidad,
del honor, del espíritu caballeres-
co con las mujeres, perder el tiem-
po por causas inalcanzables, de-
terminar lo que es el bien o lo
que es el mal, el pudor... La gente
no da importancia a la dignidad,
y no digamos al honor. Ya no
existe la dignidad. ¿Quién tiene
hoy un amor platónico? Platató-
nico, quizá, pero no platónico.
Además, está ese sentido indivi-
dual, ese punto de individuali-
dad del mejor anarquismo.

P. ¿Pero perdidas esas referen-
cias no le es difícil construir un
teatro utilizando esa clase de per-
sonajes, sin hacer lo que usted
llama teatro arqueológico?

R. He jugado a los contrastes;
he puesto de relieve lo actual y lo
he enfrentado a unos personajes
poseedores de un sentido arcaico.

P. Que son los perdedores...
R. Sin duda alguna. Creo que

hemos logrado un espectáculo
profundo, con muchas capas y
una primera lectura que es com-
prensible incluso para los que ja-
más hayan leído el Quijote.

P. ¿Y con qué otros elemen-
tos?

R. Es cómico, delirante, diver-
tido, emotivo, patético, cruel y
triste.

P. ¿Dónde está hoy el espíritu
quijotesco?

R. No queda nada. La única
cosa quizá simpática del franquis-
mo y del falangismo, la única,
fue la revalorización del estilo
quijotesco. El problema es que
era falso porque detrás había un
aprovechado, un cobarde, un vil
funcionario. Aunque también un
intento de rememoración y, al
menos de fachada, todos se sen-
tían algo quijotescos; pero era
una falsedad de cartón piedra y
el espíritu quijotesco no se desa-
rrollaba, de lo contrario el fran-
quismo se hubiera ido al garete.

P. ¿Sigue pensando que para
recuperar y hacer visibles ciertos
rasgos del auténtico Quijote, se
enfrenta en desigual batalla a
una obsesión timadora que carac-
teriza al momento artístico?

R. El arte del siglo XX, y en
consecuencia el del XXI, se ha
caracterizado por una absoluta
endogamia, por mirarse a sí mis-
mo y exponer las propias tripas
ante el público. Un clásico co-
mo Cervantes exige todo lo con-
trario: olvidarte de ti y ponerte
en la piel del otro. Pero los artis-
tas actuales no miran, sólo se
escuchan a sí mismos. Mis es-
pectadores tienen la prueba evi-
dente de que me he limitado a
mirar y escuchar a mi alrede-
dor. Es lo que también hicieron
muchos clásicos. Cervantes no
era escritor de manos finas, si-
no de manos grandes y callo-
sas; había conocido la vida pro-
fundamente.

P. ¿Se ha encontrado con si-
tuaciones quijotescas?

R. Sin ir más lejos, la posición
que aguanto hoy en día en Cata-
luña. Era quijotesca en época de
Franco y cuando ha llegado la
democracia también se ha vuelto
muy quijotesca. Simplemente
porque voy a contracorriente, me
amenazan seriamente y me bus-
can tanta mierda como pueden,
porque ahora resulta que no soy
ni autor de mis propias obras [en

referencia a que los actores que
hicieron con él La Torna en 1977
le han reclamado los derechos de
autor en la actual reposición de
esta obra por la que entonces
unos actores fueron encarcela-
dos y otros huyeron a Francia].

P. ¿Ir siempre a contracorrien-
te no supone un desgaste a veces
innecesario?

R. Es el remedio de la eterna
juventud, el día que vaya a favor
de la corriente búsqueme un car-
go en la Administración.

P. ¿El proceso seguido para
poner en pie la obra ha sido el
habitual en usted?

R. Llevamos un año preparan-
do el espectáculo. Seis meses de
montajes y 32 ensayos generales
en los que he apuntado 1.500 ob-
servaciones, de las que más de la
mitad las hemos probado para
ver si funcionaban. Trabajamos
con una enorme minuciosidad
para vaciar el escenario y que
aparezca el mundo de la suges-
tión, no el del realismo.

P. ¿Un sistema de trabajo al
que sólo acceden los privilegia-
dos y que pasa por tener una
compañía en la que autor, direc-
tor y actores trabajan juntos ha-
ce varias décadas, al estilo de la
que tenía Molière?

R. Nosotros no hemos tenido
a Luis XIV, pero sí a Esperanza
Aguirre, aunque por sistema no
nos gusta coproducir con ningu-
na Administración. Sobrevivi-
mos gracias a nuestra indepen-
dencia económica.

R. ¿Qué metáfora encierra
Manhattan?

P. Manhattan es el núcleo cen-
tral de todas las chorradas del
mundo occidental, es el centro
del esnobismo internacional.

P. Se habla de que Els Joglars
tienen un decálogo. ¿Cuáles son
sus 10 mandamientos?

R. Por ejemplo nuestra rurali-
dad, ya que somos agropecua-
rios, fomentamos enemigos a los
que cuidamos mucho, desprecia-
mos la fantasía, huimos del tea-
tro, somos antidogmáticos y tene-
mos claro que el único creador es
Dios, y no cualquier tío que hace
una tortilla azul y se autodefine
creador.

P. ¿Cuál es su mejor cualidad?
R. Una facilidad pasmosa

para tocar las narices a mis ad-
versarios y ponerlos histéricos.
Me pasa desde niño. Pero de-
trás de todo ha existido un cui-
dado minucioso del oficio, y lo
que más me sacude es encon-
trarme ante un reto e intentar
artísticamente un más difícil to-
davía, que siempre acaba con
una cierta frustración. Y gra-
cias a esa frustración vuelvo a
intentar la próxima.

P. Si se analizan sus espectácu-
los, usted está rondando al quijo-
tismo hace años.

R. Daaalí acababa con el epi-
tafio del Quijote, en la obra que
hice sobre Pla, en Yo tengo un tío
en América, en El Nacional...
aquel portero era un quijote. Lle-
vo años rondando al personaje,
en una espiral, pero ahora he da-
do en todo el epicentro.

P. ¿Tiene usted algo de qui-
jote?

R. Creo que he encarnado la
utopía quijotesca. He logrado ha-
cer realidad una utopía con mi
compañía y mi vida profesional
y privada.

P. No le molestará que no le
pregunte por el Estatuto.

R. ¡Qué alivio! Lo que se lla-
maba hace años el problema cata-
lán estuvo a punto de resolverse
en la transición; pero a muchos
les convenía que no se resolviera
porque viven y medran con ese
problema. Y no se ha querido
resolver por parte de gente de
dentro y fuera de Cataluña.

“He tratado de escuchar
a Cervantes en silencio”

“El día que vaya a favor
de la corriente, búsqueme un cargo
en la Administración”

“El IV Centenario ha sido motivo
para que todos los aprovechados
del país hagan sus propias gansadas”
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