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En portada

r I

Sófocles o Esquilo montaban sus

dioses, y después venía un señor llamado

Aristófanes que se dedicaba a cachondearse

de los dioses que habían montado los otros.

Las sociedades siempre han creado mitos,

banderas, constituciones, himnos... y los co

mediantes, con una actitud ecológica, se han

encargado de echarlos abajo paro demostrar

la relatividad de lo sagrado.
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TEXTO José Ribas FOTOS Albert Fortuny
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EN PORTADA

ALBERT BOADELLA

La sola espléndido del Teatro Municipal
de Gerona está sin público. En escena,

"l'exceís", un actor que en cuanto ges

ticula es Pujol, se está poniendo un supositorio

antes de meterse en la cama mientras pregun

ta a'Texcelsa", que está en el lavabo, si se toma

o no el tranxilium. A ello lo único que le preo

cupa es la tacañería de los cotalanes: hoy ha

hecho poca caja en su paradita de...

Parad. Luces: hay que bajar la doce. La voz

rotunda de Boadella resuena por toda la sala.

Trato de dar con él, pero no le veo. ¡Ah sí, allí es

tá, sentado entre un mar de butacas vacías! Este

hombre fundó Joglars en 1962 y ha tenido tiem

po suficiente de cometer todo tipo de estropicios,
simplezas o cosos que ahora abomino. Sea lo

que sea, es nuestro comediante más compro

metido con la terapia que es el teatro y mantie

ne, tras tantos años de profesión, un compro

miso social con la realidad. Su deseo de captar

lo que la sociedad necesita se ha mantenido

firme a lo largo de los años. El público tiene ne

cesidades, no de aquello que quiere, sino de lo

que realmente desea pero no sabe. Pora él, el

comediante es un ser que hoce uno donación

hacia el conjunto: Un comediante es un indivi

duo ecológico que tiene que provocar emociones

y cabreos. La catarsis, sobre la que se basa una
parte importante del teatro griego, es la expulsión
del cuerpo de sustancias nocivas. Es importan
tísimo que el espectador las vomite a través de

cuanto ocurre en escena. Y el comediante es el

brujo que oficia el ritual. Cuando no sobe captar
estas necesidades divaga en un mundo de me

tafísicas difusas, o en un cierto egocentrismo per

sonal.

En lo habitación de un miembro

de Joglars, Andreu Solsona, que comparte con

no de Comediqhts, Jordi Bulbeno, se produce
n debate qu§.va a enriquecer mi experiencia y

que rae-va o implicar de por vida. Son momen

tos mágicos porque esta naciendo AJOBLANCO

y más de uno nos cuestionamos cuanto hemos

¿os actuales Joglars son 18 miembros de

los cuales 10 son actores. La preparación más

trágica que cómica en pulsión con la catarata

creativa de Boadella, da como resultado en es

te caso, y tras seis meses de ensayo, una sátira

política.

18 AJOBLANCO
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LA CATARSÍS ES LA EXPULSION DEL CUERPO

DE SUSTANCIAS NOCIVAS Y EL COMEDIANTE

ES EL BRUJO QUE OFICIA EL RITUAL

vivido. Acabo de conocer a Toni Puig, que vive

en comunidad con Andreu y Jordi. Barcelona vi
ve momentos de euforia. Diferentes colectivos

con ilusión y vocación trabajan por devolver la

dignidad a la creatividad tros lo nada de la pos
guerra y el franquismo. Son momentos de en

cuentros que rompen tópicos caducos y como

en muchos otros lugares, dos Cataluños dife

rentes acaban de encontrarse: la universitaria crí

tico, que provine de lo burguesía y es castella-

noparlante, con la que construye el compromiso

con lo izquierda radical y el catalanismo. Els
Joglars están representando Cruel Urbis y pre
paran McryDous.

Sí, ahora me vienen a la cabezo dos secuen

cias de mi adolescencia. Una, en la plaza de San

Felipe Neri. Impacto total por la pleno compli
cidad con aquellos cómicos que desacralizon

mediante el mimo los diversos traumas del tor-

dofranquismo: payasos que hacen la guerra,
monjas, interrogatorios con paliza, policías dis

frazados de mofiosos. La otra secuencia viene

de aquella noche en que se estrenó Mory Dous
en el mítico teatro Copso. Imágenes, música y
pocas polabros: uno pareja de titiriteros vestidos

de primero comunión van rasgando sus vestidos

hasta que aparece El Super, que no es otro que
el general Franco, con sus tics, espasmos y ob
sesiones, que exige adulación. Así es como des

cubrí la perversidad que puede alcanzar el tea

tro cuando el bufón roza lo genialidad. Desde

entonces no me he perdido prácticamente nin

guna de las creaciones de Els Joglars. Al mimo

le debo lo mismo que un pintor ol dibujo. Es la

esencia del teatro. Escenario vacío, sin decora

do, en el que un actor desnudo de palabras y con
sólo gestos ha de construir una situación teatral.

El problema del mimo es que es una escuela crea

da por franceses amanerados, pero es fantásti
co para empezar.

Si cada una de las películas de Almódovar han

marcado el pulso de lo que cuece y respira Madrid
desde 1981, Joglars han reflejado las fobias y fu
rias de Barcelona, pero desde 1968. Aunque aña

do una consideración. Almódovar es obsesivo y
no conoce límites a su capacidad de trabajo,
mientras que Albert necesita un buen equipo que

le rete y le obligue a seleccionar su caudal de
creatividad para alterar su tendencia acomo

daticio, que le empuja a rebajar el rigor de sus

espectáculos. En la actualidad, además de su

equipo de actores, que ya no conforman una
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comuna como en los setenta, el reto noce del he

cho de que lo capítol de Cataluña se hoya con

vertido en una ciudad provinciana y que el ca
talán, por efectos del pujolismo, sea un ser

psíquicamente enfermo. El poder absoluto de

Pujol y el veto de TV3, uno de los medios de co
municación que el "Presi" utilizo para colmar la

vanidad de los pelotas, o para lanzar insidias so
bre aquellos que no cumplen sus dictados, pro
vocan al titiritero Boadello inseguridad, repug

nancia yfotiga. También esa dosis de provocación
que necesita paro inventar. Treinta años hacien
do teotro es mucho tiempo. Percibo un cierto can

sancio, hasta diría físico. Antes ensayaba hasta

ocho horas, pero ohora me quedo frito. A partir de
los cincuenta años lo suples mediante el ingenio.

Suena a tópico pero así es. Cuando paso revista
a estos años veo que casi lo he hecho todo. Para

no repetirme necesito sentir una necesidad muy
profunda porque si no, no hay la fuerza para lle
varlo o término. Hacer televisión me distrae. Voy

mareando la perdiz hasta que empiezo a sentir la
necesidad de hacer teatro, porque digo: esto de
la televisión es una mierda e inicio un nuevo asun

to dramático. A veces también siento la necesi

dad de cambiar de vida. De joven quería ser di
plomático. ¡Qué bien estaría ahora de agregado
cultural en Honolulú! Me lo pasaría bombo. Pero
estoy condenado a hacer teatro para mi desgra
cia y paro el bien de mis enemigos.
¿Dónde y cuándo nació esta vocación de

Boodella por el teatro? He buscado en los ar

chivos y charlado entre viejos amigos y conoci

dos. Otra de las obsesiones que me asaltan fren
te o este personaje es; ¿cómo puede ser tan

diferente a sus compañeros de generación? Es

tan libre y valiente: por ninguno de sus recove

cos se perciben esas huellas que dejó la pos
guerra y el franquismo a sus compoñeros de ge
neración.

Uno vez que el protagonista acaba de dar el
salto a su mujer con uno bandera de las cua

tro barros que ha surgido del pecho de la Caballé,
Boadello paraliza el ensayo de Ubú President.

Se levanta majestuoso de la butaca y me da un
abrazo mientras sentencia en mi oreja: El ar

tista no puede tener ningún límite a la libertad
de expresión. El arte siempre es íronsgresión.
O parodia, pienso yo. Tener un gobierno co
mo el de Jordi Pujol es para descojonarse de
risa. O de asco, pienso con pena, tras cuaren

ta años de franquismo para nada nos merecía
mos esto.

Los padres de Boadello eran anarquistas y co-
mecuras. No viví la represión porque tenía el apo
yo de mi casa. Cuando posobon el rosario de
la Aurora, en Viernes Santo, mi padre lanzaba
grandes óperas blasfemas y mi madre le hacía
callar por temor a que nos denunciaran los ve
cinos. Sin embargo Albert estudió en Lo Salle y
como sus padres no tenían un duro, la único po

sibilidad paro que lo admitieran era hacer de mo
naguillo. Durante los mañanas asistía a todo

tipo de de ceremonias. Bautizos, entierros, bo
das... Aque//o me dio una cierta lección sobre
la pompa y el ritual que me introdujo en lo que
era el teatro. Además, mi hermano mayor, que

cantaba zarzuela, me llevaba con él y me deja

ba en un rincón del escenario mientras conta

ba en lo que ahora es el Teatre Lliure, que era
uno cooperativa. Sin embargo, fueron las ca
rreras de misas lo que más apasionaba ol in

ventor de Joglars cuando tenía ocho años, ya

que conoció desde los tripas en qué consistían

los rituales. En la iglesia de Lo Salle había un al

tar central y dos laterales. Por ejemplo tenía

mos un funeral en el central y dos misos s/m-

p/es o los lados, y entre los dos altares menores,
normalmente se hacía una carrero. El cura me

decía: "¿Por dónde va el otro?". Pues están en el

Introito, o están en el Santus, y entonces acele

raba y rec/tóbomos mós rápido para ganar tiem
po. El primero que llegaba a la sacristía era el
que ganaba. Desde luego, lo que jamás pudo

imaginar en aquellos momentos es que el
Arzobispo de Barcelona, Monseñor Jubany, le
llegaría un día a dedicar una homilia en relación
a uno de su espectáculos, tal como aconteció

tras el estreno de Teledeum. A los diez años, el

hermano de Albert se lo llevó a París, donde es

tudió el bachillerato lejos, muy lejos del ambiente

de la Barcelona franquista y mojigata.

Itaria

EN PORTADA

Jprcelona vive la eclosión liber-
I de las.RorriljIas y Luis Racionero quiere ani

mar en imágeiSs uno de sus pinturas favori
tas: El jardín dé las delicias, de El Bosco. De modo
qu^^^^^menta sobre cuanto ocurría en la

ALBERT BOADELLA

EL ARTISTA NO PUEDE

TENER NINGÚN LÍMITE

A LA LIBERTAD DE

EXPRESIÓN. EL ARTE

SIEMPRE ES PARODIA

O TRASGRESIÓN.

TENER UN GOBIERNO

COMO EL DE JORDI

PUJOL ES PARA

DESCOJONARSE

DE RISA.
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EN PORTADA

ALBERT BOADELLA

Ef actor Ramón Foniseré, que físicamente no

se parece en nada al President, lo ha seguido

durarrte un año para exorcizarse en l'Excels. Una

vez Ytsia esta genial interpretación, una incons

ciente sonrisa bufa fluirá cada vez que veamos

al verdadero aparecer en la tele.

fiesto medieval del asno y descubre con entu

siasmo cómo se subvertían todos los papeles so

ciales. Las monjos se volvían putos, el loco o sub

normal era el Obispo que daba las órdenes a los

obedientes feligreses, y el Rey se transformaba

en vulgar vasallo de un mendigo. Racionero

contacta con Albert, que vive en comunidad con

el resto de Joglcrs en el pueblecito medieval de

Pruit, y el mediometraje La fiesta de los locos se

pone en morcha. Durante un fin de semana el

colectivo Ajoblanco en pleno se traslada o Pruit

y convive estrechamente con cámaras y con

Joglars. Luis y Albert coordinan el fenomenal

desmadre en el que o mí me toca el papel de

monja. Joglars acabo de posar uno de los peo

res momentos de su historia, tras las desgracias

que rodearon el espectáculo Alias Serroilonga.
En verdad se habían disuelto y vuelto a nacer,

y el nuevo equipo obligaba a moldear las ideas

de Albert para llegar a la esencia de su genia

lidad. Nuestras conversaciones no estuvieron

exentas de esa tensión que caracteriza los gran

des retos de la creación. Preparaban un mon

taje difícil que nunca llegó a realizarse, aun

que si a plasmarse años más tarde en Laetius,

ya que las carencias económicas les obligaron

o montar un espectáculo mas fácil: La Tomo.

Que, sin embargo, provocó un consejo de gue

rra, el encarcelamiento de Albert, su fuga y la
disgregación del grupo, que por ética se soli

darizaron como coautores y fueron de bruces

o lo cárcel. He necesitado siempre a los demás

porque si no me hubiera sido difícil un trabajo in

dividual. Yo no hubiera podido ser pintor o es

critor. Necesito una especie de clima, que die

ciséis personas dependan de mí, ya que esto me

supone un importante estímulo. Mis actores son

muy creadores y necesito estar en contacto, en

contradicción con ellos a través del permanente

debate.

Albert era un hombre urbano pero un buen

día se enamoró de Dolors, y planteo al grupo la

idea de troslodarse al campo poro vivir en co

munidad y ahondar en la labor teatral. Elige un

20 ÁJOBLANCO
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pueblecito montañoso y muy frío, entre Vic y Olot,

una de las zonas mas inaccesibles de Cataluña.

¿Qué supuso para ti vivir en comunidad fue

ra de la ciudad? Yo hubiera sido un cretino de

esos con el telefonillo debajo del brazo, aparcando

encima de las aceras y teniendo 20 reuniones

al día. Contradecirme me obligaba a romper mi

propio ritmo. Un artista tiene que buscar siempre

dificultades que no lleguen a hundir para que

surgan cosos.

EL NACIONAL, el monta

je anterior a Ubp President, es una reflexión
sobre dónde puede acabar el teatro metido en

^s faldas dej§^administración. Es decir, fuera
d^n-con^to de pluralidad. La situación ac
tual del comediante es casi la del funcionario de

las administraciones públicas por obra y gra

cia de lo subvención, lo cual le impide deter

minadas cotas de libertad. Pero lo más impór

tente de este espectáculo es que Albert, a

muchos años ya de la destrucción de su equi

po por los sucesos que provocó Lo Torna, con

siguió confirmar un nuevo equipo, algo con

sustancial para su labor teatral.

Albert nunca calla. Siempre replica a cuantos

le critican sin razón. En 1987, dos días antes del

partido Barga-Real Madrid, publicó el artículo

Més que un club, en un diario madrileño, en el

que ridiculizaba a la Generalitat y o su presidente,

a los monjes de Montserrat y al Barga. Este ar

tículo, y uno intervención en la misma direc

ción en un programa de TVE con mucha au

diencia, provocaron una aireada reacción, incluso

un editorial en La Vanguardia del domingo 28
de febrero de 1988. Pero fue el embajador de
España, Trios de Bes, padre del actual dirigen
te del PP de Cataluña, el que dijo de Boadella

pocos dios después en un artículo en el diario

barcelonés, que era "un sacrilego soez, antica
talán y botifler a quien le gusta bañarse en las

turbias oguas de la deslealtad, la deserción y ta
infamia". Boadella utilizó el derecho de réplica

LÁ srruACION ÁcruAL del comediante es casi la

DEL FUNCIONARIO DE LAS ADMINISTRACIONES

ÚBUCAS POR OBRA Y GRACIA DE LAS SUBVENCIÓN
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EN PORTADA

para explicar que estaba probando una nueva
modalidad de psícodrama con determinados pa

cientes, gente de bueno posición que tenían que
superar determinados complejos en relación a
su posado franquista. Ero muy curioso porque él
me daba una lección de catalanismo y luego fir

maba como Embajador de España. Uno con

tradicción muy divertida. A partir de que no he
comulgado con los postulados nacionalistas en
vigencia, se ha intentado de todo contra mí y con
tra Els Joglars. Se ha llegado a decir esta frivoli
dad de colaboracionistas. Si mal no recuerdo, en

la époco en que todos estos señores comulga
ban tranquilamente con el régimen anterior, no
sotros, de una forma natural y sin forzar nado,
estábamos haciendo un teatro combativo, y en

catalán. ¡Vaya pandilla de arribistas! El 26 de
Agosto de 1995 escribe en El País; "El gran je
fe posee ideas muy correctas de cómo debe ser
la tribu, y todo aquel que no se ajusta al esque
ma sufre marginación, es decir, se convierte ma
temáticamente en enemigo de Cataluña. Así

de sencillo".

Su contencioso con TV3 empieza en 1984.
Ángel Casos ha ingeniado su peculiar show te
levisivo y quiere a Boadella en su primer pro
grama, pero uno llamada de Marta Ferrusola, la
esposa de Pujol, al juez-periodista Alfons Quintó,
primer director del conal autonómico, a causo

de lo obra Teledeum que se representa en el
Romea, provoca el veto o lo presencia del di
rector teatral en el programo. Ángel Cosas está
dispuesto a dimitir, pero no lo hace. En 1985,
TV3 se había comprometido o coproducir Los vir
tuosos de Fontainebleou, pero por presiones ex-

troprofesionales no cumple lo pactado. En 1987
Joglars ruedan con Lo Trinca una sesión de trans
formismo en la que uno calavera llamaba con
vergente a un náufrago. Ciertas escenas rodadas
desaparecen como por arte de magia. En Marzo

de 1988, Boadella ha de participar en el Mog-
Magazine de la 'progre' María Gorges. La re
presalia desde Presidencia por el programa de

TVE Viaje con nosotros, de Javier Gurruchaga,
no se hace esperar. Boadella no puede salir en
el programo de la Gorgues de TV3. Y en 1989
estrena Columbi Lapsus, en el que una mitra pa

pal cubierta de moscas hacía pensar: esto hue
le. Y es que Juon Pablo I acaba de morir tras de
cir que le gustaría vivir en una parroquia y dejar
el Vaticano en monos de un organismo oficial.
¡El poder nunco puede esfar en monos de una
persono honrada y senc(7/a.', suspira Boadella an
tes de dar por finalizado el ensayo.

ALBERT BOADELLA

AMPURDAN Hace algunos
oños, cinco, el frío y el largo invierno en Pruit le
empujaron o buscar coso en el Ampurdán. La zo-
qa elegida está-lejos de la millo de oro, donde los
fines de-semana pernocta lo más florido de la
burguesía y de la divina intelectualidad barce
lonesa. Albert ya se ha convertido en un hom
bre rural, que comparte la socarronería de la
Cataluña viejo y cachonda. Los paseos o pie o
en bicicleta, el ocuparse del jardín, la lecturo en
silencio, aplacan su tendencia a la neurosis. En
Pruit mantiene la cosa y la cúpula, donde Els
Joglars inventan sus composiciones, pero cuan
do hace tele, o cuando piensa vive aquí, en ple
na comunión con los sanos payeses de esto zo

na, que si soben reírse de sí mismos y de su país.
Nos sentamos en su despacho, que ocupo

una amplia habitación abovedada en la parte
baja de la casa. Su hija no está estudiando en
el rincón que habilita y Albert desconecta el te
léfono. Un sinfín de periodistas le llaman cons
tantemente pues la expectación ante el estreno

del 25 de octubre en el Tívoli de Barcelona es

enorme. Era del todo imprevisible que Ubú

President coincidiera con la campaña electoral.

Albert sonríe, relajado yo de lo tensión de los en

sayos y hablo por los codos sin recato. Está em
peñado en desocralizor la mentira oficial que
se ha instalado en Cataluña. Es increíble, la otra

noche me llamó el gerente de nuestra compañía
para decirme que dos coches le siguieron des
de Vic hasta Barcelona. Piensan que formamos

parte de una conjura, que alguien nos paga.
Yo que sé. Eran po//c/os de la Generalitat.
—Hablemos del nuevo Ubú.

—Es una producción de Els Joglars que restau
ra la que coproducimos con el Lllure en 1981.
Los cimientos eran buenos y he respetado la es

tructura, pero me he encontrado con que todo

lo decoración ha cambiado. En estos últimos 15

años, Ubú ha aparecido un promedio de quin
ce veces al día en TV, o veinte en lo radio y otras

LÁ OTRA NOCHE ME LLAMO

EL GERENTE DE NUESTRA

COMPAÑÍA PARA DECIRME

QUE DOS COCHES LE

SEGUÍAN DESDE VIC HASTA

BARCELONA, PIENSAN QUE

FORMAMOS PARTE DE UNA

CONJURA ERAN POLICÍAS

DE LA GENERALITAT
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EN PORTADA

ALBERT BOADELLA

tantos en lo prenso escrito. Por tonto su política,
su familia, su persona se nos hon metido en co
so. Pujol es un miembro más de nuestra fomiíia

que hosto nos dice como tenemos que meor los
cotolones. Es uno constonte agresión o lo l¡-
bertod y por tonto el ciudodono necesito uno co-
torsis poro que tengo lo posibilidod de divertir
se o su costa. En Ubú President he combiado

el personaje, lo he reconstruido, no es una pa
rodio, es uno radiografío de cómo es, pero tom-
bién de lo que deseorío hacer, de sus sueños, de
sus reolidodes mentales que nosotros no vemos.
En este sentido es un espectáculo muy shokes-
peoriono. El personoje o través del psicodromo
del Ubú reolizo sus sueños, Así es como el es-

pectodor penetrará incluso en el erotismo del

subconsciente folklórico.

—¿Una sátiro?

—Sátiro social y político, como Aristófones. ¿Qué
coño poso con lo sátiro política en este poís.^
Ha desoporecido como por orte de enconto-
miento. Las compoñíos hocen musicoles, tea
tro metafísico, humor blonco... Me huele que oi
go poso. Esto intervención de lo Administración

Público en el teotro porece que no es del todo
positivo.

—En tu dilatada trayectoria teatral ¿qué lu
gar ocupa este montaje?

—Es un espectáculo de conexión con mi tribu,
pues está dedicodo o lo tribu con lo que mon-
tengo lo convivencio más próximo. Es uno co
medio poro mí y uno tragedlo pora Convergencio.
Seguro que se les otrogontorá. Los actuóles
Joglors son actores trágicos, y con actores trá
gicos hago un cóctel fantástico. Es una forma
de trotar lo comedio que llevo o lo tragicomedia.
Siempre hoy un aspecto inquiétente. Un fondo
de transgresión con cierto dureza.

—¿Crees que la parte de subconsciente culpa
ble de Pujol ha convocado las elecciones en
noviembre paro que coincida con la represen
tación de tu espectáculo?

—Siempre tengo suerte. Cuando yo creía que los
elecciones seríon en marzo o osí, pues aporece
Pujol y las convoca en noviembre. Creo que de-
seobo compensorme con esto publicidad su-
píementorio.

Mediante elpsicodrama conoceremos la par
te más oculta del nacionalismo folklórico.

22 A JO 8 t A N C O
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UBÚ PRESIDENT ESUNÁ LüMEüfJ^SISníff

Y UNA TRAGEDIA PARA CONVERGENCIA.

—¿De qué obra guardas mejor recuerdo?
—M-7 Cotolonio, por los condiciones en que fue
montodo, en el exilio, tros escopor de lo cárcel.
También por la síntesis y lo formo de entender
mi propio país y lo reolidad de mi entorno.

Además, tuvo uno ocogido internocionol co
mo ninguna de mis obros. Su estructuro nodo

tenío que ver con la idea onecdótico o provin-
ciono. Ero uno estructura dromático con orque-
tipos. Ero lo lucho entre dos mundos, el de ios
pequeños cosos frente o lo gron invosión del
mundo norte-omericono. Lo lucho entre dos ge-
nerociones, lo de los vejetes de Cotolonio y lo
nuevo.

—Cuando te detuvieron tras el Consejo de
Guerra, ¿cómo escapaste del Clínico?
-Poro escopor representé uno obro de teatro.
Durante los dios que estuve ollí busqué lo fór
mula poro tener confiados o los policios. Medí
el tiempo que estabo en el lovabo tros lograr que
no entroron cuando cogobo o me ofeitobo.

Luego, conseguí el disfroz de médico, peluca,
bigote y gofas, poro poder solir por lo ventono.
—¿Cuál fue tu motivación en La Torno?

—Es curioso porque es uno motivación obstrocto.
Cuondo osesinoron o Puig Antich, recuerdo que
la revista El Coso soco dos fotos: lo de él y lo
de un polaco que tombién motaron. Me impre
sionó lo expresión de este último y pensé: leste
hombre ha muerto como un perro! El otro ol me
nos ho tenido gente que se ho preocupodo de
defenderle, pero éste ni sabio hoblor espoñol.
Me poreció uno historio oposiononte. Y ol co
bo de unos oños logré hoblor con su obogodo
y me posó el sumario. Nos metimos en lo his

toria sin darnos cuento de que lo democrocio
oún no hobío llegodo o España.
—¿Ha llegado?
—Lo democrocio empezoró el dio que en este
poís no existon privilegios. Lo justicio funciona
según tengos o no dinero. ¿Quién coge un abo-
godo de oficio?

—Hace tres años pediste la incorporadón al PSC.
¿Cómo fue posible?
—Bueno, yo dije en su momento que entrabo
en el PSC a pesor de bandidos y bondoleros. Y
todovío no existía el coso Roldán. Pero conocía
gente que me inspirobo confionzo. Hoblo del PSC
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en concreto, porque el PSOE yo es otro asunto.

Me apunté porque necesitaba un compromiso.

En este país los artistas son fantásticos, todos

quieren quedar puros. No es de recibo firmar ma

nifiestos desde la aurora boreal. Además esta

ba harto de ir por libre, de estar aislado políti

camente. Ya sé que un partido es un berenjenal

de codazos y mierda, pero también hoy cosas

que están bien. Hay gente que aprecio por su hon

radez, por su inteligencia y por su dedicación.

—¿Cómo ves los tiempos que corren?

—Viene un cambio generacional. Mi generación

y la anterior han dominado el cotarro durante

mucho tiempo. Es una generación algo pardilla

que ha pecado de ingenuidad y a la que los co

lores de la burguesía la han pervertido.

—¿Hoy relevo en el mundo del teatro?
—Poco. Es difícil porque el Estado crea uno com

petencia desleal. Los compañías establecidas

tienen unos niveles altos y una gran complejidad

técnica, que es cara. Algunas de estas compa

ñías no tienen ningún riesgo porque viven com

pletamente subvencionadas. El Teatro Lliure,

Flotots, el Centre Dramátic de la Generalitat...

¿Cómo va a salir la gente que empiece ante una

competencia tan brutal? También a mí el Estado

me hace una competencia desleal. Las nuevas

generociones soportan una marginalidad ex

cesiva.

—¿Por qué rechazaste lo subvención de la
Generalitat, y no lo del Ministerio de Cultura?
—Porque hay una diferencio muy grande. La

del Ministerio de Cultura no es una subvención

para crear la obra, sino pora que tas entradas de

la red de teatros que han creado sean mas ba

ratas. En cambio, la Generalitat es una auténti

ca coña. A nosotros nos daban diez millones, que

tan sólo representaba un 5% de nuestro presu

puesto, cuando Mar i cel debió recibir ciento diez

millones. Y nos la doban pora que no pudiéra

mos decir que nos boicoteaban por todas partes.

En Cataluña existe un sectarismo terrible. Por es

to estoy al margen de los canales normales. El

país funciona a base de copillitas, tienes que

estar con esto y con este. Yo he dicho cosas muy

fuertes sobre el nacionalismo y he puesto en prác

tica ciertas transgresiones, que aquí son tabúes.

No es normal esta tendencia a sacrolizar sig

nos y convertirlos rápidamente en tabúes. Esto es

una contradicción muy grande con el sentido del

humor, que además crea una paranoia, una gue

rra constante frente a ese enemigo que intenta

joderhos. Hay censura y un clima de persecución
encubierta. Y es sano que haya desvergonza

dos que se chotean de todo esto.

—Pujol ¿seductor o emboucodor?
—Creo que Pujol es un seductor para sus pujo-

lets. Ha sabido jugar, pero no es un gran polí

tico porque un buen político necesita unas con

diciones objetivas que no tiene. Un buen

gobernante se demuestra cuando manda a los

militares, al CESID, a una policía; además, go

bernar sin cobrar impuestos, mañana mismo ya

puedo empezar yo, no tiene ninguna clase de

problema. Por otra parte el nacionalismo trata

de encontrar una serie de historiadores que ma

nipulen la historia y demuestren que unos ca

brones nos han jodido constantemente. Hay his

toriadores que siempre están dispuestos a hacerlo

porque son unos mercenarios. Nuestros rasgos

diferenciales son que somos un poco mejores

que los demás. Cataluña se construyó con un

fundamentalismo barato y Pujol ha sido un ca
talizador fantástico. Pujol me parece un fabu

loso personaje teatral, verlo jugar es ver o un pa

yaso extraordinario, lo digo en el sentido positivo

de la palabra. Pero en Cataluña existe una reo-

lidad lingüística y una pluralidad cultural dis
tinta de la que nos dan.

—¿Qué reacción oficial esperas cuando nazca

públicamente Ubú Presídent?

—Lo de siempre; silencio por su parte porque
él cree que lo mejor es no darme cancha paro

disolver la supuesta provocación. Pero habrá que

ver qué hacen los mercenarios. Si él los contro

la, callarán; pero si no los tiene controlados y

hay gente que le quiere hacer favores, empeza

rán a disparar. Los acontecimientos se precipi

tan y nunca sabes dónde termina el asunto. Eso

sí, se pondrá muy nervioso. Pero tengo dudas.

Cuando el anterior Ubú, los jóvenes convergen

tes hicieron pintadas que ponían: "VIVA FRAN

CO, VIVA BOADELLA, MUERA PUJOL", creo que
es así como funciona el fascismo. El siempre

piensa que existe una especie de complot, y lo

que hay es una pandilla de cómicos, titiriteros,

que necesitan oxigenarse y que creen que los de

más también lo necesitan. Por eso nos jugamos

nuestro dinero. Para divertirnos. ̂

EN PORTADA

ALBERT BOADELLA BJj

EL ESTADO CREA UNA

COMPETENCIA DESLEAL.

LAS COMPAÑÍAS

ESTABLECIDAS NO TIENEN

NINGÚN RIESGO PORQUE

ESTÁN SUBVENCIONADAS.

i.-J
¿COMO VA A SALIR GENTE

; í nueva ante una

COMPETENCIATAN BRUTAL?
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Opinión

A PROPOSITO

DE LA CONFERENCIA

DEL MEDITERRÁNEO

ENTRE

No todo el mundo es tan sacrificado como el po

lítico, que despierta temprano a pesar de acostarse tarde,

con la jornada repleta de juntas y gestiones -unos en extre

mo soporíferas y otras potencialmente peligrosos-, muy aler

ta siempre a testigos, cámaras y micrófonos para no ver pues

to en duda su llamamiento a la filantropía, lo ley y el orden,

su desinterés por el aguijón carnal, su idealj^smo juvenil tem
plado por un juicio profundamente realista, su inevitable lu

cha contra rivales que quieren mal al pueblo pero pretenden

lo contrario, cargando con secretos terribles pero ordenados

al bien común, pensando en los demás a toda hora.

Y CUMBRE
r"
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Antonio Escohotado

Hay modos de alcanzar prosperidad, no
toriedad o influencia sin comprometerse

con un papel tan exigente, desprovisto casi por
completo de descansos entre acto y acto. El éxi
to de otros muchos profesionales lo prueba de
sobra, y si el político se aferró a su durísimo ofi

cio es, a fin de cuentas, porque no sobresale
en otros. Condenado a la humildad en menes

teres distintos, su aspiración a un puesto más al
to acepta la espartana disciplina del militar o
el clérigo, renunciando a espontaneidad, fran
queza e incluso o aquello voz de lo conciencia
que rezo el crimen, pues ciertos crímenes -los

ligados a seguridad y financiación, por ej'emplo-
le son imprescindibles.

Tras una larga férula de príncipes, prelados
y magnates, las bendiciones democráticas alum

braron una clase social inédita, que no llego al
gobierno por tener sangre ozul, custodiar vido
eterna o hollarse en posesión de efectivo, sino
porque gobernar es un modus vivendi abierto a

legiones de parados, o semiporados, en lo que
respecta a dinero, fama o poder. Y ahora, cuan
do empieza a cundir la desconfianzo hacia ese

nuevo ejército -por demasiado numeroso, de
masiado rapaz y demosiado metido o vivir de

lo política pora poner en marcha políticas dis
tintas de su propio engrandecimiento-, se nos
olvido que también merece lástima. Al combi

narse con horizontes de poro o semiparo en otro
caso, las responsabilidades gubernativas crean
una adicción al control del prójimo, que no co
noce curo ni lenitivo. Eso pasión, conocido téc
nicamente como mandobediencia, condena o
una amalgama de aislomiento y falta de inti
midad, con situaciones de estrés recurrente sal

picadas por síndromes de agudo desorientación,
hasta el extremo de que entre adictos a otras co
sas, lunáticos y reclusos, será difícil hallar aspi
rantes más cualificados o terapia.
Algunos estamos convencidos de que cabría

ensayar algunas sesiones semanales de psico-
drama donde las víctimas de mandobediencia

tengan oportunidad poro representor grupol-
mente momentos álgidos de su transtorno (ser
desplazado o no de un alto cargo, controlar nue
vas parcelas, etc.). Pero creemos que esos se
siones serán inútiles sin una subvención en me

tálico. Dado el coste que para la sociedad tiene
su adicción a trepar hasta el cénit del poder
cooctivo, barato saldrá establecer subvenciones

altas o muy altas durante varios años, condi-
ciónando su percepción a que esas personas
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