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I PARTE 

 
ALBERT BOADELLA Y ELS JOGLARS EN LA ESCENA 

ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de esta investigación es el estudio del ámbito artístico y sociopolítico 

en el que fluctúan Albert Boadella y, consecuentemente, su compañía, Els Joglars, 

durante los primeros 35 años de su existencia. 

La investigación se centra en la persona de Albert Boadella, alma máter de Els 

Joglars. Su liderazgo, implicación e influencia en el grupo desde el nacimiento hasta 

su retirada a finales de 2012 es primordial. Asir la lógica que sigue este grupo teatral y 

su director precisa sumergirse en la particularidad de una realidad histórica empírica 

situada y fechada en un periodo extraordinariamente interesante de 50 años. Els 

Joglars, además de ser uno de los grupos más longevo, es representativo del 

movimiento de renovación teatral y cultural español. Las diferentes formas de 

actuación y expresión de la compañía y su director son de un valor artístico innegable. 

El director de Els Joglars ha atravesado distintas situaciones de interés, tanto 

social como artístico, lo que nos lleva a la afirmación de que existen varios 

«Boadellas». Nuestro objeto de estudio es el Albert Boadella de los 35 primeros años 

al frente de la compañía. Esta es la época de mayores cambios sociales y estéticos, de 

evolución desde una dramaturgia colectiva a otra individualizada, de mayor 

consideración crítica, de más implicación en la gestión y la estructura organizativa, y, 

por qué no decirlo, de mejor acceso a una documentación no siempre posible. Estas 

son las razones principales de seleccionar un tramo amplio y complejo de una de las 

personalidades más relevantes de la escena dramática española contemporánea. A 

partir de ahí, esta investigación se centra en la evolución estética y sociopolítica de 

nuestro director y su compañía durante más de tres décadas. 
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Albert Boadella ha sido noticia durante muchos años tanto por sus polémicas 

y sus implicaciones políticas e ideológicas, como por el uso de la técnica y estética 

de sus creaciones teatrales como director de Els Joglars. Las aportaciones formales 

en el arte escénico han sido en ocasiones trascendentes, innovadoras e 

implícitamente contestatarias, tanto en el contexto catalán y español como en el 

internacional. Albert Boadella adopta una serie de elecciones, disposiciones y 

posiciones atrevidas que quedan impresas en su manifestación artística. Este artista 

crea un juego inteligente de cuestionamiento tanto por el contenido como por la 

forma en que acomete las obras. 

Entendemos que su capacidad de reflexionar o desarrollar un juicio crítico ha 

traspasado las fronteras del arte. De este modo promueve una dialéctica entre 

creador y espectador, que nos lleva a razonar sobre la interpretación que tenemos 

del mundo. En ese sentido, consideramos que debemos incorporar al estudio de 

Albert Boadella no solo su dimensión artística, sino también la social. Els Joglars es 

una expresión artística que forma parte de la cultura de nuestra sociedad. 

El estudio de Albert Boadella nos lleva ineludiblemente a abordar cuestiones 

como el arte y la política, la Transición y la Democracia, el teatro independiente y el 

poder institucional. Els Joglars formó parte de la revolución estética y política que 

inició el teatro independiente en España al final de la dictadura franquista. El 

análisis de sus obras y de su participación social y política nos aboca, por tanto, a no 

restringir este estudio a valores exclusivamente artísticos. 

Centrarnos simplemente en la popularidad que Albert Boadella ha ido 

adquiriendo como provocador sería ignorar la gran valía y repercusión artística que 

él y Els Joglars tienen en la historia teatral contemporánea española. Els Joglars es 

mucho más que un grupo de teatro salpicado por escándalos, condenas, denuncias, 

exilios y fugas. Els Joglars es una compañía capaz de fabricar ironía, crítica y 

diversión, balanceándose cómodamente entre los aplausos y el exilio, la polémica y 

el reconocimiento, gracias a la prodigiosa habilidad para abrir debate sobre asuntos 

de interés social. 
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La producción escénica de Els Joglars tiene el sello personal de Albert Boadella 

durante cinco décadas, lo que hace posible acometer la trayectoria y la evolución de 

la compañía como una unidad específica, sólida y distintiva. El equipo técnico y 

artístico de Els Joglars va cambiando, pero Albert Boadella actúa como figura 

primordial desde sus inicios hasta 2012. Por esta razón, hemos focalizado el trabajo 

de esta tesis en la figura del director. La creación teatral de Els Joglars es amplia, 

peculiar y representativa. Y esta extensa producción puede proporcionarnos 

información relevante en el proceso de recepción, concepción y realización de los 

espectáculos. La regularidad en el estreno y presentación de sus obras ha sido otra 

ventaja que ha hecho que nos inclinásemos por este autor. 

Trabajar en el conocimiento de un artista como Albert Boadella es descubrir 

su propia lectura de la realidad y los instrumentos estéticos empleados para tal fin, 

además de la manera de concebirla. Para ello, hay que analizar todos los 

mecanismos de construcción de su obra artística. 

La primera cuestión que se nos plantea es cómo encarar esta investigación, cómo 

delimitarla y desde qué criterios proceder a la ordenación del objeto de estudio. 

La primera parte de la investigación consta de tres apartados. En el primero 

planteamos la relación entre arte y política, y se pone de relieve los mecanismos 

usados para generar distintos modelos de cultura, estrategias de direccionalización 

del arte, nivel de autonomía del artista, consecuencias, señas de identidad del 

teatro independiente, estatal, etc. El segundo apartado tiene como punto de 

arranque el propio Albert Boadella y su condición de sujeto activo en nuestra 

sociedad por su entidad como intelectual operacional.0F

1 Este escritor-autor-actor a 

través de su obra da respuestas a nuevas preguntas de largo alcance social, o las 

reformula. La obra artística supone no ya un reflejo del mundo, sino su 

descubrimiento y su conocimiento. Aquí exponemos los aspectos necesarios para 

considerar a nuestro protagonista un intelectual y, consecuentemente, tener en 

                                                                 
1 Para profundizar en este concepto, consúltense dos textos de Said, Edward W., El mundo, el 

texto y el crítico, Debate, Barcelona, 2004, y Representaciones del intelectual, Debate, Barcelona, 
2007, así como la entrevista a Michel Foucault-Gilles Deleuze, «Les intellectuels et le pouvoir», L'Arc, 
49, 1972, pp. 3-10. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
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cuenta su forma de ver, interpretar y actuar sobre el mundo. Las ideas sobre el arte 

(el objeto del arte, la motivación, los hándicaps, las leyes por las que se rige la 

creación de Albert Boadella, etc.) amplían la forma de percibir la función y la 

relación del artista con su obra y con la sociedad. Un tercer apartado se reserva a 

las herramientas conceptuales que aparecen en sus creaciones. En ese sentido 

exploramos los aspectos dominantes dentro de su concepción del teatro: juego, 

denuncia, ironía, desmitificación, etc., como forma de deconstruir el pensamiento 

único y crear otro punto de vista. 

En la segunda parte de nuestro trabajo analizamos el contexto sociopolítico y 

la evolución estética de las obras: el valor estético de la obra, los lenguajes 

escénicos empleados, la recepción del público y de la crítica o la temática. Este 

análisis se hace atendiendo a distintas dimensiones: 
 

 Histórica: Estructurar la trayectoria de Albert Boadella a través de Els Joglars 

en función del condicionamiento de la política contemporánea española. 

Comparar los distintos periodos históricos, como el tardofranquismo, la 

Transición y la democrática, y tener en cuenta que las circunstancias 

sociopolíticas han condicionado, a nuestro entender, la producción del 

grupo, forzando, inclinando o impulsando parcialmente la singularidad de su 

lenguaje dramático, su temática y su organización y gestión económica. 
 

 Temática: Hacer una selección de las producciones en función de la temática 

de mayor impacto social y político. 
 

 Crítica-creativa: Sistematizar la producción en función del interés 

experimental e innovador, tanto a nivel técnico como estético. Hacer una 

aproximación crítica y significativa de la práctica teatral. 
 

 Económica: analizar datos económicos como el número de ayudas, las 

cuantías, el ámbito, etc., para determinar el nivel de dependencia o 

independencia de la compañía respecto a las instituciones. 
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La hipótesis de esta investigación trata de averiguar si existe un vínculo entre 

ciertas determinaciones sociopolíticas y la posición del artista y su obra. Es decir, 

trataremos de comprobar si hay correspondencia entre la estructura del campo 

literario1F

2 (relación artista-sociedad-poder) y la estructura de las obras (géneros, 

estilos, formas, temas, estética). 

¿Podemos considerar que el teatro de Albert Boadella en el seno de Els 

Joglars es, en parte, fruto de condicionantes políticos y sociales? Si partimos de que 

la respuesta a nuestra pregunta es positiva optamos por una investigación en la que 

se establecen conclusiones en base a las estructuras literarias y socio-políticas. 

Nuestro método de conocimiento para afirmar o rechazar esta hipótesis exige 

dos grados de desarrollo: uno de carácter comprensivo, dirigido a evaluar la 

dimensión estética de la obra de Els Joglars; otro de carácter explicativo, en el que 

se muestra cómo se incardina la estructura de la obra y sus agentes con la visión del 

mundo de la que procede. 

El análisis de la producción teatral de Albert Boadella se aborda a partir de la 

grabación en vídeo de los espectáculos teatrales creados en el seno Els Joglars, lo 

que implica no trabajar directamente sobre el hecho teatral sino sobre una idea 

aproximada de lo que pudo ser. Hay que subrayar la dificultad metodológica 

inherente al análisis de las grabaciones en vídeo, como la focalización, la versión de 

la grabación, la desaparición del vínculo entre el espectáculo y la sala o de la 

impronta escénica.2F

3 Al mismo tiempo debemos recalcar que no hemos tenido mejor 

documentación que estas grabaciones y los recuerdos que nuestra memoria ha 

                                                                 
2 Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Anagrama, 

Barcelona, 1995. El punto de vista teórico de Bourdieu sobre el arte radica en el principio en que la 
comprensión o explicabilidad de la obra de arte está directamente vinculada con la sociología. Así se 
construye un sistema de relaciones inteligible capaz de dar razón de los datos sensibles del creador. El 
análisis científico de las condiciones sociales de la producción y de la recepción de la obra de arte 
reconstruyen el espacio en el que el autor se encuentra inmerso, basándose en el principio de 
interacción dinámica. 

3 Distintos teóricos han planteado la relación entre artes en vivo y tecnología. Desde una 
perspectiva humanista nos encontramos con los planteamientos de Peggy Phelan o de Patrice Pavis; 
para más información, véase Pavis, Patrice, Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología, 
Paidós Ibérica, Barcelona, 2002. 
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podido guardar de algunos de los espectáculos, todo lo cual nos proporciona un 

material aproximativo de lo que fueron los montajes en directo. 

Además, realizaremos un análisis sesgado, seleccionando las obras más 

representativas según su temática, repercusión social e innovación estética o 

deconstrucción.3F

4 El énfasis ideológico de las obras va, en ocasiones, en detrimento del 

análisis de los diversos componentes del montaje, como los conceptos escenográficos, 

espaciales, interpretativos o de puesta en escena. Esta elección es deliberada. 

Por otro lado, pretendemos dar cuenta de la evolución de la compañía, 

haciendo un esfuerzo de periodización que responden a periodos políticos. La obra 

de Albert Boadella en Els Joglars ha sido objeto de consumo, al menos en 

determinados periodos, de un tipo de público politizado y perteneciente a cierta 

ideología y a determinado nivel económico. De este modo, con la producción de Els 

Joglars trataremos de analizar las categorías de apreciación y percepción de la obra 

teatral y contrastarlas con el capital simbólico y cultural4F

5 que prevalece en cada 

momento en la sociedad. La relación de Albert Boadella con el capital cultural nos 

conduce al estudio de dos ejes: 
 

 El artista y la sociedad: La labor y el posicionamiento del intelectual ante la 

cultura: la censura, la prensa, la opinión pública, los signos sociales de 

consagración (honores, reconocimiento, premios y agradecimientos), el 

público. Cada tipo de espectador está condicionado por los hábitos de 

consumo; en muchos casos son signos de pertenencia a una clase social 

determinada. Ciertamente, esto puede conllevar una manera de usar los 

bienes culturales transmutándolos en signos a través de las modas. 
                                                                 

4 El concepto «deconstrucción» lo utiliza el filósofo francés Jacques Derrida en su análisis del 
pensamiento de Martin Heidegger. El término deconstrucción es la traducción del término alemán 
Destruktion que Heidegger emplea en su libro Ser y Tiempo. Para ampliar información, consúltense 
los textos de Jacques Derrida: L'écriture et la différence, Éditions du Seuil, París, 1967, y De la 
grammatologíe, Les Éditions de Minuit, París, 1967. 

5 Pierre Bourdieu diferencia dos conceptos: el capital simbólico y el cultural. El primero hace 
referencia a la reputación, la opinión, la representación y el honor; y el capital cultural es más fijo, 
menos transitorio y endeble; pues se crea con los hábitos y conductas permanentes de la persona. 
Esos hábitos, costumbres, percepciones, formas de ver el mundo, etc., son impuestos desde fuera y 
forman parte de la persona. 
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 El actor social y el poder: Relación con las instituciones, modificación de la 

política cultural o económica (circuitos de distribución, formas de 

financiación); incorporación a la política y cargos de responsabilidad. 
 

Por consiguiente, esta investigación busca desentrañar las polémicas, 

posiciones y actitudes de Albert Boadella y su compañía, que han pasado por 

experiencias humanas y teatrales singulares. Nuestra metodología sigue unas 

pautas que tratan de huir de los polos de análisis social: economicista reductor e 

idealista. Por un lado, trataremos de vislumbrar el camino recorrido por este 

director a través de su obra, con el análisis de aspectos más económicos (recepción 

del público, subvenciones…). Por otro lado, intentamos esclarecer las inclinaciones 

ideológicas y actitudes de márquetin de este intelectual en base a las estructuras 

mentales que predominan en la sociedad. 

 

Como se podrá comprobar a lo largo de la exposición, la bibliografía sobre Els 

Joglars aumenta por momentos ya que se trata de uno de los fenómenos escénicos 

más importante del último medio siglo. Nuestro estudio complementa los llevados a 

cabo hasta la fecha. Su enfoque busca la originalidad de un planteamiento crítico 

adicional, al que deseamos se sumen nuevos y distintos trabajos que expliquen la 

rica trayectoria teatral de Albert Boadella y Els Joglars. 
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CAPITULO I 
 

1. CUESTIONES ENTRE EL ARTISTA Y EL PODER 
 

Estudiar el teatro de Albert Boadella desde coordenadas históricas y escénicas 

nos hace desembocar en la sociología de la cultura5F

6 y más concretamente en la 

sociología de la literatura. La sociología de la literatura es un método, llamado 

trascendente, que analiza las obras en virtud de una clave interpretativa que está 

más allá de la configuración lingüística del texto, que aborda también todo el 

proceso de producción, distribución, reedición y recepción de las obras. 

Algunos críticos literarios defienden la teoría de que la literatura refleja la 

realidad y muestra ciertas actitudes políticas. Entre ellos se encuentran figuras 

como Lucien Golmann, Antonio Gramsci, Theodor Adorno, Louis Althusser, 

Raymond Williams, Pierre Macherey o Galvano Della Volpe que, a pesar de tener 

diferencias notables entre sí, comparten la idea fundamental de esta corriente de 

pensamiento: El juicio estético debe relacionarse con el mundo social e histórico 

que proporciona la matriz de las significaciones. El valor estético no puede ser 

aprehendido sino en relación con la dimensión social del texto. 

 

El análisis científico de las condiciones sociales de la producción y de la recepción de la 

obra de arte, lejos de destruirla o reducirla, intensifica la experiencia literaria: … Conocer 

como tal ese punto del espacio literario, que también es un punto a partir del cual se forma 

un punto de vista singular sobre este espacio, es estar en disposición de comprender y de 

sentir, a través de la identificación mental con una posición construida, la singularidad de esta 

posición y de quien la ocupa.6F

7 

 

                                                                 
6 La sociología de la cultura da sus primeros pasos a finales del siglo XVIII, momento en el que 

se propone trazar una historia de las relaciones entre literatura y sociedad. En 1800, se publica una 
de las obras de referencia De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, 
Charpentier Librerie-Éditeur, París, 1845, de Madame de Staël-Holstein (Anne Louise Germaine). 

7 Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, trad. Thomas 
Kauf, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, p. 14. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramsci
http://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Althusser
http://es.wikipedia.org/wiki/Williams
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macherey&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galvano_della_Volpe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_est%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Tanto a Albert Boadella como a su obra parece pertinente integrarlos en la 

lógica social, fruto de la evolución política y social. Por la especificidad e 

implicaciones de Els Joglars, consideramos oportuno este planteamiento teórico y el 

consiguiente enfoque: el valor estético debe ser entendido en su relación con la 

dimensión social de la obra de Albert Boadella. La interrelación de consideraciones 

filosóficas, políticas y artísticas en la obra de este autor nos ayuda a entender la 

compleja relación existente entre el arte teatral y el poder.7F

8 

Al mismo tiempo, la idea de Bertolt Brecht de que el teatro tiene la 

responsabilidad de describir un mundo transformable nos parece pertinente para 

nuestro planteamiento. Partimos de la idea de atribuir a Albert Boadella y a su obra 

la dimensión de lo posible, en tanto en cuanto su teatro es un agente 

transformador de lo real. 

Pascal, Hegel, Carlos Marx o Georg Lukács también se sitúan en esta misma 

línea de pensamiento; la particularidad del hombre con respecto al objeto es su 

capacidad de transformar el objeto. El objeto existe, se destruye y se transforma, 

pero no transforma, cosa que sí hace el hombre. El hombre es objeto y sujeto de las 

transformaciones. A nuestro entender, tanto Albert Boadella como su obra, 

responden a una doble transformación: 

 

 Sujeto transformador, a través de su actividad escénica. 

 Objeto de transformación, por encarnar los cambios políticos y sociales de 35 años. 

 

También la problemática de la sociedad moderna, según Lucien Goldmann, se 

funda en la relación entre lo real y lo posible, relación de índole dialéctica. Lo real funda 

lo posible, pero lo posible no se convierte en real hasta que supera y modifica lo real 

existente. Al tiempo que lo real no es más que el resultado de un posible precedente.8F

9 

                                                                 
8 Foucault, Michel, La microfísica del poder, Ediciones La Piqueta, Madrid, 1980. 
9 Para más información consúltese Goldmann, Lucien, Sociología de la creación literaria, Ed. 

Nueva Visión, Buenos Aires, 1971 y Garrido Gallardo, Miguel Ángel, Crítica literaria: la doctrina de 
Lucien Goldmann, Rialp, Madrid, 1996. 
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La cultura en general y la obra de arte en particular están estrechamente 

ligadas a la dimensión de lo posible: la obra de arte permite al hombre tomar 

conciencia de sí mismo. La posibilidad de plantear otra realidad, de cuestionar la 

realidad en que se vive es una de las virtudes del arte. La ficción que se presenta en 

escena nos permite soñar, imaginar, pensar... La búsqueda de la transformación, en 

parte, procede de hombres capaces de organizar la acción y el pensamiento en su 

creación artística. 

En este ámbito cultural también el planteamiento opuesto nos parece 

inversamente proporcional. Si en una sociedad la dimensión de lo posible es 

restringida o anulada, entonces la posibilidad de creación artística, cultural o 

filosófica se ve profundamente amenazada. Desgraciadamente, cierto tipo de 

sociedades tienen el riesgo de supresión de lo posible. 

Otra argumentación que nos ayuda a entender la interacción entre artista y 

sociedad es la concepción de Pierre Bourdieu. Es sabido que el sociólogo presenta la 

particularidad de estudiar una ciencia incómoda y molesta por tener por objeto 

campos de lucha. Según este autor la sociedad se transforma debido a la 

recolocación entre lo objetivo y lo subjetivo, entre las estructuras y las 

superestructuras, entre las explicaciones internas y externas. Por ejemplo la 

sociología trataría de desvelar la correlación entre el éxito escolar que se identifica 

con la «inteligencia» y el origen social o, para ser más exactos, el capital cultural 

heredado de la familia.9F

10 

Partiendo de este enfoque de la sociología de la cultura, el teatro por su 

dimensión humana y su sentido social es susceptible de influir o modificar la 

sensibilidad del espectador, la posición ideológica y la forma de contemplar el mundo. 

La dimensión espectacular de las representaciones escénicas, en donde se 

funden un conjunto variado de signos comunicativos y artísticos, conforma 

concepciones y significa visiones particulares de la realidad que determinan al 

espectador. El teatro constituye una de las manifestaciones más interesantes de la 

                                                                 
10 Véase Bourdieu, Pierre, Capital cultural, escuela y espacio social, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 

2005. 
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capacidad creativa del ser humano y de su poder transformador. Quien promueve 

el hecho escénico, quien se erige en su protagonista (poderes públicos, sociedad, 

élite de intelectuales, etc.) tiene en sus manos un gran potencial para deleitar, 

instruir o aleccionar a su público. En este fenómeno, intrínseco al hecho escénico, 

nos apoyamos para estudiar la trayectoria de Albert Boadella y su compañía. 

El derrumbe del inmovilismo, de lo establecido, es uno de los objetivos que ha 

perseguido Albert Boadella. La lucha contra el estatismo o el conformismo ha 

alimentado sus espectáculos. Este artista ha sabido explotar este desacuerdo a 

través del arte escénico. El deseo de deconstruir la realidad y cuestionar el 

pensamiento imperante toma forma con la práctica escénica. A este respecto 

Manuel Pérez Jiménez dice lo siguiente: «Els Joglars conserva esta línea propia 

basada en la demolición dramática de ciertas ideas y plantea una concepción 

eminentemente espectacular y panorámica del hecho teatral».10F

11 
 

Consideramos oportuno centrarnos en la sociología de la cultura de Pierre 

Bourdieu. Pierre Bourdieu, al igual que Gramsci, Lukács, e incluso, Weber11F

12 y la 

Escuela de Fráncfort profundizan en la realidad y analizan con un método no 

excluyente sino complementario, que supera la línea crítica de la corriente marxista. 

Pierre Bourdieu considera, junto a Marx, que el factor económico, aunque esencial, 

no es, sin embargo, suficiente para explicar la compleja madeja de las relaciones 

sociales. Por ello, Pierre Bourdieu investiga cómo se articula lo económico y lo 

cultural (capital simbólico y cultural), tal como hemos mencionado anteriormente, 

para exponer la manera en que se construyen las relaciones de poder. La sociedad 

se moldea conforme a todos estos condicionantes que son inseparables e 

indisolubles. Según este autor la cultura es una expresión de la visión del mundo 

                                                                 
11 Pérez Jiménez, Manuel, Recepción de las nuevas formas dramáticas en la Transición política 

española, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 1995, p. 15. 
12 Max Weber fue un persistente adversario de todo tipo de dogmatismo y mostró siempre un 

acentuado interés por profundizar más allá de los simples esquemas mecanicistas que presentan la 
realidad social sujeta a un determinismo histórico, económico o de cualquier tipo. Para profundizar 
en el tema, véase la obra de Weber, Max, Sobre la Teoría de las Ciencias Sociales, Península, 
Barcelona, 1974. 
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que tienen las clases dominantes. La cultura predominante trata de prevalecer y por 

lo tanto es una expresión de violencia simbólica, es decir que las relaciones 

culturales son también formas de poder.12F

13 La cultura hegemónica se define como 

tal por el reconocimiento arbitrario, social e histórico de su valor en el campo de lo 

simbólico. Por consiguiente, el capital cultural permite construir las diferencias de 

clase. En la medida en que existe una correlación entre clase y cultura, dos 

realidades de relativa autonomía, las relaciones de poder se confirman, se 

reproducen y renuevan. 

Además existen otros términos en la teoría y pautas de análisis de Pierre 

Bourdieu que nos parecen relevantes: teoría del campo literario y hábitus. 

La teoría del campo de Pierre Bourdieu no ignora la lógica interna de los 

objetos culturales y los grupos que los producen (juristas, intelectuales, artistas...). 

Se trata de «hacer una economía de los fenómenos simbólicos y estudiar la lógica 

específica de la producción y la circulación de los bienes específicos culturales».13F

14 

Con el concepto de «hábitus», Pierre Bourdieu explica el proceso por el cual lo 

social se interioriza en los individuos para dar cuenta de las concordancias entre lo 

subjetivo y las estructuras objetivas.14F

15 Tanto la estructura social como las acciones 

individuales intervienen en la transformación de la sociedad. Esta teoría considera 

al individuo y a la sociedad como vasos comunicantes donde no se privilegia 

ninguno de ellos. Esto permite sustituir la dicotomía entre individuo y sociedad en 

el presente trabajo. 

Teniendo presente a Pierre Bourdieu estudiaremos el mundo social y artístico 

que rodea a Albert Boadella, considerando que la construcción del espacio de la 

posición del hombre es una producción del propio individuo como agente social. Se 
                                                                 

13 Pierre Bourdieu reconoce un gran mérito a Max Weber por sus aportes y trabajos a la 
sociología de la religión, en los que se deduce que la sociología de la cultura es un capítulo más de la 
sociología del poder. Este pensador tiende a profundizar en aquello en lo que el marxismo ha dado 
un rango de menor importancia; tal es el caso del arte, de la cultura, de la educación y del consumo. 

14 Bourdieu, Pierre, Cuestiones de sociología, Istmo, Madrid, 2000, p. 62. 
15 Ambos tipos de teorías conducen a callejones sin salida. Las objetivistas, porque al reducir 

al sujeto a mero soporte de la estructura, no pueden explicar que sujetos en posiciones idénticas 
producen prácticas distintas. Las subjetivistas, porque no pueden dar cuenta de las regularidades 
sociales que se producen al margen de la voluntad y la consciencia de los individuos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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trata de atender al microcosmos en el que se producen los espectáculos de la 

compañía y estudiar las relaciones que sostiene Els Joglars con los agentes que lo 

rodean. Así, contemplamos que en la dinámica de producción de Els Joglars 

intervienen tanto el capital económico como el capital cultural, para llegar a 

decisiones y determinaciones de índole artística. 

Por otra parte, el director Albert Boadella y su grupo, como sujetos activos, 

pueden influir en el ámbito y las prácticas sociales siendo protagonistas de ciertas 

transformaciones. Así, estudiaremos la acción de Albert Boadella como individuo que 

adopta un papel activo y de cambio sobre el hábitus de algunos sectores de su público. 

 

1.1. El concepto de teatro social y político. 

 

El teatro es un arte social y lleva implícita una función de carácter social en 

cuanto que su práctica se proyecta de forma no selectiva a un público. George 

Gurvitch abre la investigación en el terreno de la investigación social; 

posteriormente antropólogos como Victor Turner o sociólogos como Erwing 

Goffman prestan atención a la manera en que los elementos de teatralización social 

y «performativa» individual marcan las pautas de conductas colectivas. Jean 

Duvignaud advierte de la ineficacia de una historia lineal del género, dado que las 

diferencias de sociedades o civilizaciones demuestran la inexistencia de un tiempo 

único en cuanto que cada sociedad engendra sus propias formas dramáticas.15F

16 

Además, el teatro es político en cuanto toma partido, consciente o 

inconscientemente, de unos intereses. César de Vicente (2013) estudia los 

fundamentos del teatro político en tanto que sistema de trabajo teatral que 

produce ideas, imágenes y representaciones sociales relativas a las estructuras y 

dinámicas de poder. Según este autor hasta el siglo XX el teatro no incorporó los 

elementos necesarios para la elaboración de un discurso teórico (concepto, 

                                                                 
16 Duvignaud, Jean, Sociología del teatro, Ensayo sobre las sombras colectivas, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1973. Esta obra resulta de enorme interés en cuanto que expone las 
premisas sociológicas bien fundamentadas de su investigación posterior. 
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problemática y metodología) para el teatro sobre lo político (los procesos 

antagonistas). Con el libro El teatro político (1929) de Piscator se produjo una 

revolución estética que vino acompañada de una transformación radical con los 

intentos de establecer, por parte de Brecht, una dramaturgia no aristotélica, 

dialéctica y crítica. Esta manera de entender y practicar el teatro se fue 

enriqueciendo con las aportaciones de Peter Weiss (el teatro documento), Augusto 

Boal (el teatro del oprimido), Antonin Artaud (la vuelta a una antropología 

materialista), Heiner Müller (la escena como laboratorio de la imaginación social) y 

de diversos colectivos (el teatro de agit-prop).16 F

17  

 

Por su parte, Francisco García Pavón se refiere al teatro político en estos 

términos: 

… aquellas obras y autores que centran su atención en la lucha de clases; en el drama 

humano surgido de unas estructuras sociales injustas; en el teatro, en suma que se limita a 

exponer estas injusticias de manera tácita o expresa y propugna unas fórmulas 

revolucionarias o evolucionistas para su corrección.17 F

18 

 

Esta definición implica que no solo se plasma la realidad sino que esta 

realidad se analiza como denuncia de la misma. 

 

Alfonso Sastre define el teatro social y el teatro político en su libro Drama y 

sociedad de la siguiente manera: «temas rigurosamente sociales son aquellos que 

tratan realidades dramáticas en que están interesados grandes grupos humanos».18F

19 

En su definición menciona dos características del teatro político: denuncia de horror 

y miseria, por un lado; esperanza en nuevas estructuras sociales, por otro. 

 

                                                                 
17 Para ampliar el tema consultar De Vicente Hernando, César, La escena constituyente. Teoría 

y práctica del teatro político, Centro de Documentación Crítica, Madrid, 2013 y Castellón, Antonio, 
EL teatro como instrumento político en España (1895-1914), Endymion, Madrid, 1994, p. 222. 

18 García, Pavón, Francisco, Teatro Social en España, Ed. Taurus, Madrid, 1962, p. 18. 
19 Sastre, Alfonso, Drama y sociedad, Taurus, Madrid, 1962, p. 126 
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Federico García Lorca en una charla sobre el teatro realizada en 1935 también 

defiende «un teatro orientado a cambiar la sensibilidad del pueblo», en tanto que 

actúa sobre las estructuras sociales y de poder. 
 

El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un 

país. […] Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto está moribundo; 

como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el 

color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrima, no tiene derecho a 

llamarse teatro. 19F

20 
 

Cerrando este apartado de definiciones y volviendo a Albert Boadella 

podemos decir que este artista con su compañía Els Joglars ha practicado, 

especialmente durante sus primeros años, un teatro social trasformador, que 

recoge el latido de la España de la Dictadura, la Transición y los primeros años de la 

Democracia. Els Joglars se entrecruza en los asuntos públicos y nos permite 

discernir las preocupaciones y temas de interés ciudadano mostrando una gran 

sensibilidad social. En su investigación Mario Roche apunta: 
 

Els Joglars influenciados en un principio por la obra de William Shakespeare, las ideas 

de Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Bertolt Brecht, y los paradigmas que constituyeron el 

Teatro Independiente, han aspirado a desarrollar proyectos con un profundo sentido de 

responsabilidad social. 20F

21 
 

El director de Els Joglars ha sido un instrumento artístico-ideológico, de 

manera deliberada o no, altamente influyente para ciertos sectores de la población. 

Esta compañía ha propuesto una visión particular de temas como: la familia, las 

relaciones sexuales, la religión, el Estado, la identidad cultural, la clase política, la 

ecología, etc. Albert Boadella y su compañía han contribuido a desmontar ciertas 

ideas, a ampliar la visión de la realidad, a deconstruir estructuras fijas a través del 

cuestionamiento, la crítica o la provocación. 

                                                                 
20 García Lorca, Federico, Conferencias, Charlas sobre el teatro, 

http://usuaris.tinet.cat/picl/libros/glorca/gl001201.htm 
21 Roche, Mario, La crítica periodística de la compañía teatral Els Joglars como reflejo de la 

evolución del género y la sociedad española, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2002, p. 
126. 
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Llegado este momento nos parece oportuno preguntarnos: ¿Cuáles son los 

distintos posicionamientos de un artista ante el poder imperante? Para establecer 

una conexión entre el papel del artista y el poder debemos primeramente definir 

conceptos como: cultura y poder, así como ampliar el concepto, anteriormente 

expuesto, de campo literario. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española poder viene 

del latín potere, y entre sus acepciones se encuentra: «Tener expedita la facultad o 

potencia de hacer algo».21F

22 

Si buscamos una definición abierta y no convencional del término cultura 

tenemos, por ejemplo, la siguiente debida a Carlos París: 
 

Una totalidad compleja que comprende desde las prácticas y materiales 

tecnoeconómicos hasta las representaciones del mundo, los códigos morales, y las 

realizaciones expresivas, pasando por los procesos de comunicación, las formas de 

organización y las pautas reproductoras.22F

23 
 

La cultura es un conjunto de hechos simbólicos presentes en la sociedad, 

entendiendo lo simbólico como el proceso de producción de signos, de formas de 

actuar, de formas de comunicarse, de formas de expresarse. Por tanto, la cultura 

pertenece al ámbito de las relaciones y del entendimiento entre los agentes sociales. 

Por lo tanto, la cultura viene a representar en la sociedad lo que es digno de 

ser solemnizado, lo que debe ser socialmente aprobado. La lucha por el poder tiene 

como elemento fundamental la existencia de una lucha por imponer los símbolos 

que permite a su vez imponer determinadas visiones del mundo, de la realidad. La 

cultura se afana en trasmitir, dar importancia, permanencia y reproducción a un 

determinado conjunto de hechos simbólicos. Los conceptos de capital cultural y 

                                                                 
22 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 22.ª edición, Espasa Calpe, 

Madrid, 2001 (Edición electrónica: http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-
de-la-real-academia-espanola#sthash.VDYH2PG4.dpuf). 

23 París, Carlos. El animal cultural: Biología y cultura en la realidad humana, Crítica, Barcelona, 
1994, p. 70. 
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habitus23F

24 de Pierre Bourdieu explican la transmisión de ideas que prevalecen en un 

colectivo y que perduran pasando de individuo en individuo por distintos canales. 

La cultura constituye el acervo social de conocimientos, símbolos e ideas. 

Como es en gran medida simbólica y subjetiva, la cultura tiene la capacidad de 

transmitirse con facilidad y rapidez de un sistema a otro. Esto le permite moverse 

de un sistema social a otro mediante la difusión y de un sistema de personalidad a 

otro a través del aprendizaje y la socialización. Sin embargo, el carácter simbólico y 

subjetivo de la cultura le proporciona otro rasgo a los ojos de Talcott Parsons: la 

capacidad de controlar los sistemas de la acción. Esta es una de las razones que 

explican que Talcott Parsons se calificase a sí mismo de determinista cultural.24F

25 Este 

autor definió el sistema cultural en términos de su relación con el resto de los 

sistemas de la acción. Así, la cultura es un sistema pautado y ordenado de símbolos 

que son objeto de la orientación de los actores, componentes internalizados del 

sistema de la personalidad y pautas institucionalizadas del sistema social. 

También Albert Boadella coincide con la opinión de Pierre Bourdieu y de 

Parsons al afirmar que: 
 

Lo que sucede es que la fuerza de los hábitos y los signos de índole cultural generan 

comportamientos que, con el tiempo, penetran en la mente y acaban formando parte de los 

impulsos espontáneos. 25F

26 
 

                                                                 
24 «El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles –estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes–, que integran todas las 
experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las 
apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o un acontecimiento, y que él 
contribuye a producir». El concepto «habitus» de Pierre Bourdieu sirve para superar la oposición entre 
«objetivismo» y «subjetivismo». Las teorías «objetivistas» explicarían las prácticas sociales como 
determinadas por la estructura social: los sujetos no tendrían aquí ningún papel: serían meros 
«soportes» de la estructura de relaciones en que se hallan. A su vez, las teorías «subjetivistas» 
tomarían el camino contrario: explicarían las acciones sociales como agregación de las acciones 
individuales. 

25 Ritzer, George, Teoría sociológica clásica, McGraw-Hill, Colombia, 2001, p. 548. 
26 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría y ellos hablan de sexo, drogas, España, 

corrupción, Planeta, Barcelona, 2010, p. 173. 
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Si el poder controla o manipula este proceso de trasmisión de la cultura 

podríamos entender que exista una inclinación a eliminar el multiculturalismo e 

implantar el pensamiento único o monocultura.26F

27 

Pierre Bourdieu señala que las sociedades modernas se organizan en campos, 

en espacios sociales de creación cultural, científica, jurídica, etc., que regulan 

agentes y objetos que puedan entrar en él. Los campos median entre la estructura y 

la superestructura, pero permiten cierta autonomía de estudio, pues presentan una 

lógica y una organización peculiares. 

Para Pierre Bourdieu es esencial atender al microcosmos en el que se 

producen las obras culturales y estudiar las relaciones que sostiene cada agente o 

institución con los demás. El campo vendría a ser el espacio en el que se enmarcan 

estas relaciones, y en este ámbito se engendran las estrategias de los productores, 

la forma de arte que preconizan, las alianzas que sellan, las escuelas que fundan. 

Los determinantes externos (cambio de régimen político o reajuste económico), en 

el campo de la literatura, permiten comprender los cambios en las relaciones entre 

escritores, partidarios de diferentes géneros, concepciones artísticas, etc. 

La razón por la que se producen cambios en la cultura reside en los conflictos 

que surgen de los campos de producción correspondientes. En este espacio de 

conflictos los contendientes luchan por conservar o transformar la relación de 

fuerzas instituida. Los agentes que forman el campo (clases, grupos, instituciones) 

pugnan dentro de él para mantenerlo o cambiarlo. Las tomas de posición de los 

agentes e instituciones dependen de la posición que ocupen en la estructura del 

campo, en la distribución de lo que él llama «capital simbólico específico». El 

resultado puede ser o adoptar una disposición que impulsa a conservar o a 

transformar el campo, pues son entidades que cambian, se desarticulan y vuelven a 

articularse de otra manera. 

  

                                                                 
27 Para profundizar en el tema, consúltese Bourdieu, Pierre, Le sens pratique, Les Éditions de 

Minuit, París, 1980 y Raisons pratiques, Éditions du Seuil, París, 1996. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Superestructura_(marxismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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1.2. Capacidad trasformadora del arte. 

 

Podemos considerar que la transformación de la sociedad puede venir dada 

tanto por medios y acciones propias de la política, como por medios y acciones que 

no son propias de esta. 
 

Gozan de una reputación no política todas las acciones que no obedecen a un plan 

previamente concebido por dirigentes, no imitadas o adaptadas a partir de un esquema 

preexistente. Por ejemplo, el motín, la huelga llamada «salvaje», todas las formas 

improvisadas o espontáneas de la irrupción en la cotidianeidad del orden y en la negación 

práctica de los valores recibidos.27F

28 
 

Por tanto, nos encontramos con un conjunto de medios estratégicos o no, 

legales o ilegales, violentos o pacíficos, que atañen a la organización de la sociedad, 

pero que están fuera de la política. Dichas acciones pueden incidir por un lado sobre 

la política (opinión, partidos, sindicatos, acción electoral y parlamentaria, etc.); por 

otro, sobre aspectos no específicamente políticos como la sexualidad, las 

costumbres, las modas, las tradiciones, los valores, los hábitos, etc. 

Las manifestaciones artísticas se encuentran en ese último subgrupo de 

acciones, según Revault d’Allonnes. La música, el teatro o la pintura son 

susceptibles de provocar indirectamente ligeras transformaciones. La repercusión 

tangencial del arte puede suponer una provocación cara a los políticos. El arte no 

invade el terreno propiamente de la política y consecuentemente no puede 

irrumpir de forma peligrosa en el orden establecido. Las consecuencias de los 

grupos, corrientes o movimientos en el arte por sí solos no tienen un carácter 

realmente desestabilizador sobre la política. 

Sin embargo, el carácter creativo del arte puede hacer imaginar una 

transformación total en otros ámbitos. Si los cambios estéticos ofrecen una 

renovación de los principios del arte, también una sociedad puede aspirar a un 

                                                                 
28 Revault, d’Allonnes, Olivier, et ál., Creación artística y promesas de libertad, Gustavo Gili, 

Barcelona, 1977, p. 264. 
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cambio profundo del sistema político imperante. Situándonos en la España de la 

Dictadura, cuando la colectividad es testigo de una renovación del arte, imaginamos 

que puede existir otra posibilidad, otro modelo nuevo, otra idea de sociedad. En el 

pensamiento colectivo se instala la esperanza o el sueño de una transformación a 

nivel sociopolítico. Y aunque Albert Boadella no comparte esta idea, nosotros 

consideramos que su teatro ha cuestionado y atacado el sistema ayudando, de 

alguna forma, a cambiar la sociedad. 

Como ya sabemos, el arte no permite abolir o cambiar profunda y 

radicalmente la sociedad; pero su forma de romper con los principios establecidos 

es tan contundente que conduce a crear nuevas formas totalmente originales. Al 

evitar las variantes y derivaciones logra un modelo novedoso que va más allá de la 

negación del anterior. La política, con un carácter menos creativo, desarrolla 

sistemas de organización a partir de simetrías.28F

29 Aplicar soluciones radicales, que 

sanen de raíz el problema, no es propio de la política; el arte por el contrario, puede 

proponer remedios más sustanciales, si no está a merced del poder establecido. 

La supresión de determinados acontecimientos ofensivos para las 

instituciones políticas o religiosas ha condicionado el trabajo artístico que pudiera 

resultar políticamente incorrecto para el orden establecido de las distintas 

sociedades.29F

30 Sin embargo, las consecuencias de la censura en este tipo de 

regímenes han alimentado manifestaciones revolucionarias, catárticas, subversivas, 

con efectos totalmente opuestos a los deseados por el poder. 

  

                                                                 
29 Empresas y gobiernos de la democracia disponen de un think tank, servicio de pensamiento. 

Los partidos en el gobierno crean una fundación ideológica; esta dirección pretende ser un 
laboratorio de ideas, que inevitablemente son de cierto corte político y atiende a poca variabilidad. 

30 César Oliva apunta que, cuando en 1962 Manuel Fraga fue nombrado ministro de 
Información y Turismo, una de las primeras acciones que promovió fue aplicar las normas de la 
censura cinematográfica al teatro. Véase la siguiente referencia: Oliva, César, Historia de la literatura 
española actual III. El teatro desde 1936, Alhambra, Madrid, 1989, p. 217. 
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1.3. Los mecanismos del poder. 

 

Jonathan Wolff nos ofrece un trabajo de excelente panorámica sobre los 

temas centrales del ejercicio de la política y consecuentemente del poder, que 

puede dar luz a este punto por su capacidad argumentativa y claridad expositiva 

respecto a aspectos tales como la Democracia participativa, representativa, el voto, 

el bien común, etc.30F

31 

En el ya citado Las reglas del arte de Pierre Bourdieu encontramos la idea de 

que la autonomía del arte está amenazada. Pierre Bourdieu analiza un largo proceso 

de autonomización en el arte o la ciencia que obedecen a leyes propias e 

independientes del mundo social que los rodea y, por tanto, no influenciadas por el 

dinero o el interés político. Sin embargo, este proceso se podía ver interrumpido 

por distintas razones. Desde los regímenes dictatoriales hasta políticas culturales 

intervencionistas en países democráticos, existe todo un abanico de posibilidades 

capaces de desposeer a los mundos artísticos de sus anteriores conquistas. Tanto 

las exigencias del mercado como las desigualdades y la arbitrariedad del modelo 

intervencionista ponen en riesgo los objetivos artísticos del arte escénico y que 

estos sean sustituidos por el éxito de taquilla, de público, la consecución de ayudas 

públicas, etc. 
 

Pero lo que ocurre hoy en el conjunto del mundo desarrollado, en los universos de 

producción artística, es algo totalmente nuevo, y realmente sin precedentes: en efecto, la 

independencia, difícilmente conquistada, de la producción y de la circulación cultural 

respecto a las necesidades de la economía se encuentra amenazada, en su mismo principio, 

por la instrucción de la lógica comercial en todos los estadios de la producción y de la 

circulación de los bienes culturales.31F

32 
 

                                                                 
31 Wolff, Jonathan, Filosofía política: una introducción, Ariel, Barcelona, 2009. 
32 Bourdieu, Pierre, Contrafuegos 2. Por un movimiento social europeo, Anagrama, Barcelona, 

2001, p. 82. 
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Según el planteamiento de Pierre Bourdieu32F

33 el discurso estatal alecciona a 

una mayoría de los ciudadanos con un pensamiento uniformado que se exhibe 

como certero e irrebatible. La clase dominante mediante el dominio cultural 

perpetúa ciertas ideas en beneficio de la maquinaria electoralista. Las políticas 

culturales no responden a criterios objetivos, neutrales, ni transparentes, sino a 

perjuicios ideológicos por lo que no se puede dar independencia del arte y la cultura 

desde una intervención directa de la política sobre el hecho teatral. 

Según Eduardo Galán, el protagonismo del hecho escénico puede recaer en la 

sociedad o en el político. A la idea de que el poder benefactor del Estado conduzca la 

producción teatral, Eduardo Galán pone reservas por concluir en una hegemonía cultural. 

Este autor nos explica que esta tradición en España procede, en parte, de la necesidad 

que muchos intelectuales de la Generación del 98 tenían de «conducir la cultura y el arte 

de España por los caminos que las élites consideran adecuados y convenientes».33F

34 

Autores como Lorca y Casona, y directores como Rivas Cherif, defendían que 

«los poderes públicos tienen la obligación de fomentar y favorecer la expresión del 

hecho dramático, tanto en su forma espectacular como en su expresión literaria»34F

35 

para garantizar el buen gusto y la dignidad escénica. Walter Benjamín a finales de 

1910, en el monólogo «Obsesiones», en Teatro de cabaret, va más allá haciendo 

unas polémicas propuestas sobre la política educativa teatral y su obligatoriedad. 

Por eso, lejos del clientelismo, el sectarismo, la improvisación, la recomendación 

o el provincianismo, si consideramos que el Estado debe velar para procurar valores 

culturales a sus ciudadanos, debemos buscar una política teatral que dé como 

                                                                 
33 Pierre Bourdieu y su colega Claude Passeron elaboraron toda una teoría respecto de la 

reproducción de las relaciones de clase existentes a partir de la reproducción del capital cultural, 
proceso en el cual la escuela, como institución social, tiene la tarea de definir lo que es legítimo 
aprender, de la misma forma arbitraria en que las clases dominantes imponen la cultura, es decir, la 
cultura legítima. 

34 Galán, Eduardo, «El protagonismo de la sociedad en el hecho escénico», República de las 
letras, 6, 1997, p. 88. En este artículo se recogen las actas del II Congreso Nacional de Autores de 
Teatro celebrado los días 16-19 de marzo de 1995 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Castilla y León, bajo el título 4 generaciones de autores españoles en activo. 

35 Ibíd., p. 87. 



LA OBRA DE ALBERT BOADELLA (1962-1997) 
 

32 

 

resultado un teatro de calidad, con objetivos neutrales y trasparentes. Habría que 

evitar la arbitrariedad y el teatro frívolo e insípido alejado de la esfera de la cultura. 

Esta tendencia presupone que los poderes públicos constituyen élites 

intelectuales dotadas de una especial sensibilidad artística que les faculta para 

intervenir directamente en la cultura del país. Sobre los cargos políticos recae la 

responsabilidad de orientar el teatro que se puede hacer. Ante una necesidad 

concreta, el poder político interviene de una forma directa, convirtiéndose así en 

protagonista del hecho teatral. 

El otro supuesto planteado es que el protagonismo recaiga en la sociedad. Es 

el caso del modelo de corte liberal, no intervencionista donde la sociedad decide 

qué tipo de teatro desea. La financiación propia a través de la taquilla es la forma 

para plasmar las inquietudes y gustos de los profesionales, aunque los altos costes 

de producción suelen hacer inviable este modelo. 

Una tercera vía consiste en un sistema mixto donde el Estado subvenciona a las 

compañías a través de la taquilla. En este caso, el propio Estado compra entradas. 

Evitar una cultura dirigida, donde el artista es parte de un engranaje mercantil, 

supone tener además de los irremediables móviles económicos y triunfalistas (dinero, 

taquilla, éxito, público) otros baremos que contabilicen, como el riesgo, la calidad, la 

novedad, la aventura, el desafío, la perfección, la creatividad, la innovación y la 

dignificación del arte teatral, para no caer en un teatro puramente comercial. 

Albert Boadella sostiene que los políticos deberían poner los medios pero no 

erigirse en protagonistas de la cultura, que es lo que hacen con fórmulas 

magistrales «a base de edificios, nombres mediáticos y dinero público».35F

36 Los 

macrocentros de cultura pública, a veces concebidos más para sacar una 

rentabilidad electoral, económica o urbanística, hacen que la cultura pierda 

importancia. De este modo, los actos faraónicos, grandes centros de teatro público, 

grandes ciudades de las artes, parques temáticos, etc., son proyectos que no 

siempre cuidan tanto el contenido como el continente. 

                                                                 
36 Herreras, Enrique, Los diez mandamientos de la ley de Els Joglars, Institut del Teatre de la 

Diputació de Barcelona, Barcelona, 2007, p. 115. 
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La política cultural no ha entrado en un debate sobre las necesidades de hacer 

un teatro público que nazca de la propia sociedad civil. 

Francia propuso en 1920 un modelo de teatro popular. La misión del Théâtre 

National Populaire (TNP) consistió en desarrollar una política de espectáculos de 

calidad accesibles a la mayor parte de la población. Trabajaba en estrecha 

colaboración con las asociaciones, los organismos, los comités de empresa y los 

sindicatos locales. Jean Vilar, al tomar la dirección del TNP,36F

37 centra su labor en la 

producción de espectáculos de calidad, accesibles a todos, y concibe el teatro como 

un servicio público más. Para atraer al público, aplica una política de acercamiento 

basada en la comunicación, en la que la revista Bref también tiene un peso singular. 

La cultura se liga a las clases dominantes cuando se conceden honores y 

prestigio a los intelectuales y se rechaza el vínculo con el pueblo, obviando sus 

exigencias e interpretando arbitrariamente sus necesidades culturales. Los artistas e 

intelectuales no ejercen en este caso como mediadores de cultura y de consenso 

hacia los grupos sociales. La clase política se hace valer de estos pensadores para 

imponer sus valores culturales a la sociedad. 

El objetivo de la Administración pública 37F

38 no debería ser la propia 

Administración ni su beneficio electoral, sino la sociedad civil. Es cierto que en una 

democracia la cultura debe ser un servicio público; pero según la postura de Albert 

Boadella la noción de lo público no debería reducirse solo a lo que organiza la 

Administración. A veces el interés público puede nacer de la iniciativa privada. Es 

aquí donde tiene cabida su forma de entender el teatro en general y su compañía 

en particular. 

                                                                 
37 Su labor como director comienza en 1951 y finaliza en 1963. Es sustituido por Georges 

Wilson, Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Robert Gilbert, Roger Planchon, etc., quienes mantienen su 
labor de difusión en su entorno geográfico y social. 

38 Los conceptos en el mundo actual de lo «público» y lo «privado», la «identidad» y el 
«individuo» se han modificado. En el arte ocurre lo mismo: teatro público o privado son dos 
categorías que han evolucionado durante estos últimos años. Para ampliar información sobre estos 
conceptos, véase Onetto Muñoz, Breno, «Espacio público y escritura en la obra de Vilém 
Flusser», GHREBH, 11, 2008 (Comunicação, Imagem e Técnica). Los vertiginosos cambios de nuestra 
sociedad plantean la confusión entre la noción de lo público y lo privado en el ámbito de la cultura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Vilar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Wilson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Wilson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Vitez
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrice_Ch%C3%A9reau
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Gilbert&action=edit&redlink=1
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Se busca, por consiguiente, rescatar la conciencia política, el espacio público, 

a toda costa. Incluso los proyectos urbanísticos pretenden esto: entregar mayores 

espacios públicos, lugares de esparcimiento, grandes sitios de encuentro. Pero el 

tema al parecer es otro: un compromiso con la libertad del hombre y la sociedad 

supone no reaccionar simplemente para mantener el espacio público abierto, sino 

más bien para defender la anexión dialógica de la transmisión de la información, 

para atender a la situación recíproca de acceso y producción de la misma. 

El fin de la Administración no es crear un teatro o un arte oficial, sino 

posibilitar que se desarrolle un teatro o un arte público, que algunas veces puede 

ser oficial.38F

39 A este respecto, Albert Boadella ha tenido algunos desencuentros con 

la Administración y su burocracia. La aplicación de la normativa sin sensibilidad 

artística se convierte en un obstáculo para el acto creativo que Albert Boadella no 

admite.39F

40 Estas son las palabras que recogemos sobre la actuación en el Théâtre 

Odéon: 
 

Cuando el regidor general del teatro me pide que diga a mis actores que se pongan el 

distintivo para entrar porque si no les dejará entrar, yo le pregunto: «¿Qué me está diciendo 

usted? ¿Si no deja entrar a los actores, quién hará la representación? Usted me puede 

aconsejar eso, pero no me diga que no los dejará entrar».40F

41 

 

Els Joglars, desde la libertad que da lo privado, auspicia un teatro público 

desde una creación contemporánea y, a la vez, ha avisado constantemente de la 

necesidad de evitar la pomposidad de las obras muertas, de mausoleo.41F

42 

  

                                                                 
39 Herreras, Enrique, op. cit., p. 95. 
40 La decisión de no montar El Nacional en El Théâtre Odéon-Théâtre de L’Europe de París, 

tiene que ver con el exceso de formalismos por los que se rigen los 200 funcionarios de este teatro. 
41 Ibíd., p. 116. 
42 Ibíd., p. 96. 
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1.4. ¿La anestesia del artista? 

 

Albert Boadella dice: «el intervencionismo de los Estados como nuevos 

mecenas de la cultura ha invadido los espacios escénicos con sofisticados 

mecanismos técnicos y suculentos presupuestos para la especulación de cualquier 

tema».42F

43 ¿Si se ejerce el intervencionismo del Gobierno sobre el arte en general y el 

teatro en particular es posible mantener la libertad del artista? ¿Hasta qué punto el 

mercado del arte puede anestesiar al artista? Según Albert Boadella, el modelo de 

financiación del teatro no debe crear dependencia ni mermar la calidad artística de 

los profesionales. 

Las subvenciones a las que se han acogido Els Joglars y otros muchos grupos 

teatrales a partir de la Transición, son una forma de intervencionismo indirecto 

sobre las iniciativas de producción teatral. Las compañías, grupos y productores 

analizan qué proyecto es susceptible de recibir subvenciones. Las compañías que no 

optan por la autoexclusión de las ayudas económicas tienen un fuerte 

condicionante para no herir la sensibilidad del político. Es por tanto necesario 

preguntarse, tal y como lo hace Albert Boadella, si es perjudicial que la cultura 

dependa de las ayudas públicas o sea merecedora de ellas. 

El director de Els Joglars considera que deben existir ciertos límites para que 

las subvenciones no sean un cebo político que condicione la creación, la producción 

y la exhibición de los espectáculos escénicos. Este sistema evitaría convertir a los 

artistas en mansos creadores. Sin embargo, el riesgo económico, el coste 

publicitario, el fracaso de público dan como resultado la asfixia económica de 

empresarios y compañías que trabajan a taquilla, sin la seguridad de caché.43F

44 

Ante este panorama, la autorrepresión o autocensura puede actuar como 

elemento de coerción. Ante el miedo a perder subvenciones y contrataciones de la 

                                                                 
43 Ibíd., p. 115. 
44 Debemos tener en cuenta que el fracaso de montajes alternativos no siempre viene 

acompañado de una baja calidad artística, e igualmente los espectáculos de los circuitos comerciales 
y públicos no siempre responden a la deseada eficacia escénica y cultural que el público desea. 
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Administración, el resultado puede ser un teatro menos politizado, con un 

condicionante económico más que ideológico. Gran parte de la acción artística de 

finales del siglo XX y principios del XXI está exenta de crítica. Los discursos no tienen 

profundidad ideológica y se ocupan de aspectos coyunturales y circunstanciales. El 

poder mediante el dominio cultural perpetúa ciertas ideas en beneficio de la 

maquinaria electoralista. De este modo, las obras ni incomodan ni perturban al 

poder, sino que, por el contrario, ayudan a revalorizarlo. El espíritu libre del teatro 

se ha perdido en detrimento de la seguridad económica. 

Las intervenciones de los estados pueden ser hechas de formas menos 

agresivas hacia los artistas. Hay que buscar fórmulas para que la Administración 

pública no tenga posibilidad ideológica ni estética sobre el reparto de los medios. El 

Estado tiene a su cargo la defensa del patrimonio, pero en otro orden de cosas es 

mejor que la sociedad civil se arregle por sí misma. 

Partiendo de la hipótesis de que Albert Boadella ha ejercicio una actividad 

intelectual y artística libre durante parte de su pertenencia a Els Joglars, nuestro 

objetivo es conocer de qué manera ha contribuido, si no a desmontar, sí a 

entorpecer la hegemonía de una política cultural y social dirigida que nace en la 

cuna del poder imperante. 

 

És a dir, que en el cas d’un canvi absolut de règim, encara que en l’altre poguéssim 

sentir-nos-hi millor, segurament la nostra posició seria la mateixa. Potser des del punt de vista 

ètic això és discutible, però jo ho crec necessari. Penso que és interessant per a un país que 

els seus artistes tinguin la constant de fotre maldecaps.44F

45 
 

De esta manera, la función provocadora, crítica, creativa, social, escéptica del 

teatro es una forma de reproche al poder. Esta función tiene por objeto 

desenmascarar las consignas y de hacer pensar a un público, a veces, 

extraordinariamente manso. La capacidad ecológica del teatro de Els Joglars se basa 

en su sentido de servicio público. El hecho teatral tiene la función, para esta 

                                                                 
45 Bartumeus, Antoni, Els autors de Teatre català: testimoni d’una marqinació, Curial, Barcelona, 

1976, p. 58. 
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compañía, de cuestionar las banderas, himnos y mitos que sistemáticamente se 

convierten en la sociedad en algo sagrado. Las ideas sistemáticas, significativas y 

colectivamente aceptadas por una gran mayoría sobre asuntos sociales, políticos o 

religiosos están en su recámara para ser parodiadas.45F

46 

La reflexión, provocación y crítica contra los dogmas políticos, morales e 

ideológicos, según el director de Els Joglars, es necesaria. Els Joglars y Albert 

Boadella nos plantean una revolución de ideas, de forma de vida, de visión del 

mundo, de gestión y organización de la empresa. En el siguiente punto tratamos de 

conocer su posicionamiento respecto a la política cultural. 

 

1.5. Estrategias de resistencia al tributo de vasallaje. 

 

Uno de los principios de Els Joglars es «no frecuentar la sopa boba».46F

47 

Siempre han existido mecenas pero la diferencia entre las consejerías, los 

ayuntamientos y los mecenas de antaño, como Lorenzo de Médici, es que en la 

actualidad los primeros han promovido un cambio sustancial: el «tributo de 

vasallaje». En las últimas décadas, las subvenciones inducen a algunos artistas a 

pagar con una cierta actitud sumisa, que se traduce en un teatro políticamente 

correcto, más amable, donde se pierde la transgresión, la reacción y lo que tenía de 

violento para «no morder la mano del que le da de comer».47F

48 
 

Els Joglars siempre han querido estar libres de las subvenciones. No reniegan de ellas; 

estas siempre son bien recibidas, pero sin que quiten el sueño a la compañía, porque su 

ímpetu tiene que ver con poder ganarse la vida sin depender de ellas. 48F

49 

 

                                                                 
46 Parece que la parodia precisa de un estudio más profundo y de una intención más vengativa que 

la caricatura. 
47 «Decálogo» de Els Joglars. 
http://www.elsjoglars.com/companyia/textos_boadella/teatro/Decalogo_sobre_el_teatro_2004.pdf 
48 Ibíd. 
49 Herreras, Enrique, op. cit., p. 77. 
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A finales de los años noventa, con 35 años de existencia de la compañía, sin 

poder disimular el orgullo, Albert Boadella dice: 

 

Tenemos una subvención del Ministerio de Cultura para realizar giras por España, 

mínima, que apenas cubre el siete por ciento de nuestro presupuesto anual. Y se acabó. El 

resto llega de la generosidad del público, y esto nos da una independencia total. 

 

Según las épocas, las cantidades subvencionadas varían. Tras el estreno de Los 

virtuosos de Fontainebleau el director de Els Joglars nos habla del diez por ciento de 

ayuda recibida, tal y como recoge Carmen Rigalt: 

 

Me subvencionan un diez por ciento, nada más. Realmente lo prefiero así. Si me 

subvencionaran un cincuenta por ciento, estaría pillado y tendría que hacerle caso al teléfono 

cada vez que sonara. La nueva censura viene impuesta por las relaciones económicas. De esta 

forma puedo permitirme el lujo de enviarles al carajo cuando me apetezca.49 F

50 
 

Nosotros hemos optado por intentar que la cantidad de dinero público sea la mínima 

para nunca estar sujetos a esta cuestión, y que sea el público quien sostuviera nuestras obras 

y nos pagase las fiestas. El público nos da mayor libertad que si fuera una institución la que 

nos paga la fiesta. Porque nos vemos obligados a tratar de seducir al público con lo que él 

siente y piensa. Aquí está el oficio para que las cosas interesen. Esta relación me parece más 

natural que si tuviera toda la fiesta pagada. 50F

51 
 

La compañía de Els Joglars ha evolucionado y ha cambiado su forma de 

producción, de contratación51F

52 y de administración así como la manera de enfocar la 

propaganda, las relaciones con la prensa o la distribución. Formas de trabajo hay 

muchas y Els Joglars, entre 1962 y 1997, modifica constantemente la estructura 
                                                                 

50 Entrevista realizada por Carmen Rigalt, «Boadella, un bufón de sí mismo», Cambio 16, el 16 de 
Febrero de 1986 

51 «Decálogo» de Els Joglars. 
http://www.elsjoglars.com/companyia/textos_boadella/teatro/Decalogo_sobre_el_teatro_2004.pdf 

52 Los convenios colectivos de trabajadores más recientes del sector de actores suscrito por parte 
de las salas, los empresarios y los sindicatos de los trabajadores se alejan sustancialmente de la forma 
organizativa de los primeros años de la compañía Els Joglars. Como podemos ver en el último convenio 
colectivo de trabajo del sector de los actores de teatro de Cataluña para los años 2006-2009, antes de que 
Albert Boadella dejara la compañía Els Joglars. 
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organizativa. Quizá, la originalidad de este grupo teatral resida en que la enemistad 

institucional está en el contenido de su obra y la amistad institucional está en la 

forma, habiendo adquirido ayudas importantes especialmente en la etapa 

democrática. Los datos económicos de la compañía serán objeto de estudio en el 

apartado dedicado a las subvenciones. 

Posicionarse en una actitud absolutamente independiente significa en la ley 

del comediante huir de cualquier tentación de buscar el favor del poder.52F

53 Esta 

ortodoxia artística no la comparte Albert Boadella pero sí podemos decir que su 

primera época fue marcadamente independiente. Nos parece oportuno abrir un 

espacio para definir y hablar de las señas de identidad del teatro independiente y 

observar las coincidencias con el teatro de Albert Boadella. 

 

1.6. El teatro independiente. 

 

Teatro independiente ha sido definido de diversas maneras. En la década de 

los setenta, Alfonso Sastre lo considera un concepto relativo, inservible o inviable, y 

defiende que se trataba de «un concepto estratégico y no teórico».53F

54 Las 

circunstancias del régimen franquista, en su opinión, hacían que el teatro 

independiente fuese más una aspiración, un deseo que una realidad; una necesidad 

social o petición ética más que un hecho, tendencia que confirma la encuesta 

realizada por Primer Acto sobre el Festival de Teatro Independiente de San 

Sebastián.54F

55 

A nivel práctico, a finales de la Dictadura los grupos independientes proliferan 

a pesar de tener un clima desfavorable. En 1977, Francisco Ruiz Ramón subraya que 

el teatro independiente se encuentra condicionado «por múltiples dependencias 

                                                                 
53 Herreras, Enrique, op. cit., p. 98. 
54 Recogido del Colectivo Artístico del antiguo T. C. de Zaragoza, Primer Acto, 123-124, p. 28. 
55 También años antes, Buero Vallejo apoya esta tesis explicando que las circunstancias de 

nuestra historia (censura sobre el repertorio, falta de apoyo económico, etc.), ponen en peligro la 
duración de las tentativas de algunos grupos teatrales con propósitos de experimentación y 
renovación. 
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que imposibilitan el normal desarrollo de los grupos teatrales, siendo, 

naturalmente, las más visibles las políticas y las económicas».55F

56 

José Monleón define el teatro independiente en contraposición con el teatro 

de cámara y ensayo diciendo56F

57 que el repertorio aspira a ser «expresión del grupo», 

por lo que se buscan dramaturgos afines. Se persigue la coherencia ideológica y 

estética para lo que se precisa de un grupo permanente. Se busca trabajar ante 

públicos populares y no se aceptan las normas del teatro comercial (espacios, 

horarios y precio). Tienen una organización suficiente para cubrir el presupuesto 

establecido, pues cuentan con escasas o nulas subvenciones. La aproximación a la 

puesta en escena a partir de textos dramáticos es insuficiente, por lo que dedican 

parte de los esfuerzos a la reflexión y la investigación escénica. 

El teórico y crítico Xavier Fàbregas definió en 1969 la gestión de los grupos de 

teatro independiente catalanes, en las que se encontraba Els Joglars, subrayando la 

importancia de su forma de financiación de la siguiente manera: 

 

El Teatre Independent no ignora els mecanismes econòmics que fan possible una 

temporada de teatre, ignorar-los seria suïcidar-se. Però, al mateix temps, no volen dependre 

d’ells, sotmetre’s als seus objectius. La companyia independent no té empresari individual: és 

empresa ella mateixa i els beneficis, en lloc de repartir-se entre els seus components, es 

dediquen a garantir la qualitat dels propers espectacles. 57F

58 

 

El teatro independiente opta por una forma de autogestión para llevar a cabo 

los proyectos sin depender de organismos estatales: nacionales, provinciales, 

municipales o comunales. Estos grupos promueven la fórmula de garantizar, 

defender, fundamentar y producir su propio proyecto. No depender ni ser exclusivo 

de algo o alguien permite, en principio, trabajar con una cuota de libertad mayor. 

Tratan de conservar tanto la autonomía económica como la ideológica, lo que se 
                                                                 

56 Ruíz Ramón, Francisco, Historia del Teatro Español Siglo XX, Cátedra, Madrid, 1977, p. 458. 
57 Monleón, José, «Del teatro de cámara al teatro independiente», Primer Acto, 123-124, 1970, 

pp. 8-14. Para ampliar información, vésase la revista Yorik, que dedicó en 1967 los números 25 y 26 al 
teatro independiente. 

58 Fàbregas, Xavier, «El teatre independent a catalunya», Serra d’ Or, 120, 1969, p. 21. 



CUESTIONES ENTRE EL ARTISTA Y EL PODER  
 

41 

 

traduce en una lucha contra la estructura política, el modo de hacer teatro al uso, 

las costumbres y tradición de la cultura teatral. Destacan por su capacidad de 

escándalo, repercusión e impacto sociológico como consecuencia de su aspecto 

novedoso, inhabitual y fuera de la norma. Albert Boadella con su compañía teatral 

no ha sido insensible a este tipo de teatro. «Sus representaciones se alejan de obras 

de estética conservadora y carácter marcadamente burgués».58F

59 

 

Dentro de un panorama de continua experimentación con nuevos códigos teatrales de 

carácter popular, de ruptura de las tradicionales fronteras escénicas, así como de superación 

de las jerarquizaciones impuestas por modelos heredados, se evolucionó hacia un nuevo tipo 

de dramaturgia polifónica, fragmentaria, que nacía desde la investigación sobre nuevas 

formas de narración teatral planteadas por la teoría brechtiana: una escena popular 

concebida como divertimento de grandes públicos al mismo tiempo que dialéctica, 

materialista y desalienante. 59F

60 
 

El teatro independiente, con carácter reivindicativo se apoya en los nuevos 

discursos filosóficos, sociológicos, antropológicos y psicológicos de principios de 

siglo XX para defender una nueva visión del mundo. Los hechos históricos se revisan 

con una visión crítica, generalmente, no coincidente con la versión oficial. Este 

nuevo teatro presenta una ruptura ideológica que se efectúa con la inmersión en 

una actividad escénica combativa. La dinámica ilegal de participación en protestas y 

huelgas, y su declarada oposición al régimen franquista, en el caso de España, son 

habituales aliados del teatro independiente. Els Joglars ha experimentado en su 

propia piel dicha oposición pagando con el exilio o la cárcel. 

La fórmula del grupo independiente como alternativa vital, cultural, política y 

profesional tiene entre sus funciones transmitir ideas al público con el fin de educar. 

En este sentido Eugenia Castaño dice: 
 

                                                                 
59 Roche, Mario, La crítica periodística…, op. cit., p. 133. 
60 Cornago, Óscar, La vanguardia teatral en España (1965-1975): del ritual al juego, Visor, Madrid, 

2000, p. 232 
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El hombre de teatro debe ser catalizador de las necesidades del espectador, aunque en 

la mayoría de los casos ni él sepa cuáles son. En las últimas décadas, el teatro ha olvidado 

esto, y se ha invertido el orden de preferencias. 
 

El auténtico oficio del hombre de teatro es, más que conocer la técnica de expresión 

directa, que se domina en relativo poco tiempo, tener la personalidad para captar las 

sensaciones que el espectador necesita. No lo que el espectador pide, cuidado, porque igual 

solo quiere reír [...]. 60F

61 
 

A medida que el personaje del pueblo y las nuevas voces históricas, 

tradicionalmente excluidas de la gran historia, fueron hallando una forma de 

expresión, el fenómeno teatral revisó la historia oficial creada desde el poder. El 

teatro más vanguardista se reveló como un medio privilegiado para la presentación 

de una lectura diferente de la historia. 

Albert Boadella es un artista comprometido socialmente y un intelectual y 

actor social con un peculiar equilibrio de contradicciones que ha marcado el 

discurrir de sus obras, y que en alguna ocasión, salvando las distancias, se le 

comparó con personalidades tan destacadas como Brecht: 
 

Como Brecht, Boadella es un hombre de teatro «completo»; lo «teatraliza todo»; 

envidiable promiscuidad. 

Els Joglars nunca ha abandonado una sana intelectualidad y un estado erecto. 61F

62 
 

Piscator, Brecht, Gramsci o Meyerhold entienden el teatro como una 

herramienta que puede cambiar y educar la sociedad. Para Albert Boadella, la 

escena no solo tiene únicamente un valor artístico, sino que tiene un objetivo 

terapéutico o, como él denomina, «higienista y ecológico». Se busca que el 

espectador no se instale en la pasividad ni en la indiferencia. 

Según explica Carlos Alba Peinado, esta dimensión crítica del teatro 

independiente en España no es solo el resultado de la oposición a un régimen. Las 
                                                                 

61 Castaño, Eugenia, «Albert Boadella o Els Joglars, La provocación cumple años», El Mundo, 29 
de junio de 2007 (Edición electrónica: www.elmundo.es/magazine/num117/textos/boa1.html [visto el 
25 - 10 - 2007]). 

62 Herreras, Enrique, op. cit., p. 56. 

http://www.elmundo.es/magazine/num117/textos/boa1.html
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ansias de renovación del teatro tanto en España, como en Europa y América, se 

alimentan de la necesidad que tiene el hombre moderno de ver reflejados sus 

problemas. 
 

...se enclava en un movimiento más amplio que debe su existencia al desarrollo 

comercial de la industria teatral y a la insatisfacción que esta produce en colectivos de 

ciudadanos que aspiran a una representación más ajustada o «artística» de sus valores 

contemporáneos. 62 F

63 

 

En este sentido el teatro independiente aspira a ser un reflejo de la realidad 

social. Para estos artistas, el teatro no es solo representación, sino vida. Es un modo 

de expresión viva que les permite dar opinión. Es una herramienta de poder que 

sirve para concienciar al espectador, modificar, convulsionar o ir contra el 

pensamiento de la masa. 

 

1.7. Señas de identidad del teatro independiente de Els 

Joglars 

En este apartado haremos un recorrido paralelo entre el teatro independiente 

y nuestro objeto de estudio: la compañía de Albert Boadella, Els Joglars. 

Entre las señas de identidad de este teatro destaca la pretensión de dar un 

sentido distinto al concepto de teatralidad promoviendo la ruptura formal y 

estética.63F

64 El distanciamiento de las técnicas actorales, especialmente del realismo 

psicológico, de una visión excesivamente comercial del producto, o de una 

supremacía del director respecto al grupo, son otros aspectos notorios. 

El método de trabajo de Els Joglars está basado en el rigor, la implicación e 

innovación, la búsqueda de nuevas propuestas formales y técnicas. Emplean 
                                                                 

63 Alba Peinado, Carlos, Ángel Facio y los Goliardos Teatro independiente en España (1964-
1974), Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2005, p. 22. 

64 Brozas Polo, Mª Paz, La expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX, Editorial 
Ñaque, Ciudad Real, 2003, p. 44. Para esta autora el teatro independiente aborda los proyectos, 
tanto los pedagógicos como los creativos, como un acto de laboratorio, con una permanente 
búsqueda de experimentación mediante talleres, escuelas y montajes con la convicción de salvar al 
teatro de una crisis generalizada y de legitimar sus propias intervenciones. 
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elementos novedosos que evitan reutilizan para caer en el amaneramiento y la 

acomodación. En sus creaciones desfilan distintos planteamientos escénicos que 

van desde una retransmisión televisiva hasta una conferencia. La idea de mitin, 

ritual, demostración, ensayo, celebración festiva, etc., da prueba de su interés por 

su afán de experimentación y constituye un laboratorio artístico especializado en 

«juegos de magia» especialmente activo en los años de la Transición e 

inmediatamente posteriores. 

 

La imaginació està al servei de la tècnica. Per nosaltres la tècnica és molt important, 

quant a possibilitats de canalitzar tot el que l’individu vol dir. Ara bé, davant de cada 

espectacle partim de tècniques diferents, perquè cada obra porta, en ella mateixa, unes 

necessitats distintes. Potser per això, una de les coses que la gent més agraeix als Joglars és 

que no saben mai com serà el proper espectacle ni per on sortiran. En cada espectacle s’han 

produït situacions completament diferents, fins al punt que podien haver estat companyies 

diferents les que els feien. 64F

65 
 

La segunda seña de identidad es la dramaturgia no textual. La denominación 

«dramaturgia no textual» hace referencia al teatro que realza las sensaciones no 

verbales, sin que por ello se excluya la palabra. La innovación y dramaturgia del 

movimiento produce un trabajo inacabado que se completa con la colaboración de 

otras áreas. Tanto la experimentación como la dramaturgia no textual aumentan las 

posibilidades de intervención del actor. 
 

En Els Joglars, los actores no solo actúan. Tienen un papel importante en la 

construcción de los personajes y de una parte de la estructura dramática. El intérprete es el 

protagonista absoluto del teatro; no lo es el director, ni el iluminador. Un actor solo, en un 

escenario desnudo, puede hacer teatro. 65F

66 
 

                                                                 
65 Bartomeus,  Antoni, Els autors de teatre català: testimoni d’una marginació, Curial,  

Barcelona, 1976, pp. 53 y 54. 
66 Subirana, Jordi, «Albert Boadella, director de Els Joglars y dramaturgo», Cuaderno del 

domingo. El periódico, 28 de marzo de 2004 (www.elsjoglars.com/cast/Actores/albert3.htm [visto el 17 
de abril de 2009]). 

http://www.elsjoglars.com/cast/Actores/albert3.htm
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El actor adquiere mayor implicación: las habilidades corporales del intérprete 

se revalorizan y toman protagonismo las improvisaciones, el texto se despoja de su 

posición prioritaria y deja paso a otros recursos visuales y sonoros. 
 

Voldríem remarcar com la valoració de l’expressió prelingüística, que va del silenci al 

crit passant per l’onomatopeia, estava present en els treballs de Peter Brook, Living Theatre o 

Els Joglars. La frase de Grotowski: El teatre comença on acaben les paraules, resum el 

sentiment d’ aquells anys. 66F

67 
 

Las tendencias más corporeístas del teatro independiente otorgan mayor 

valor al gesto y hacen una revisión crítica de la palabra. Estas corrientes reaccionan 

ante la palabra.67F

68 Varios acontecimientos influyeron en la mencionada revitalización 

de la noción de cuerpo escénico a lo largo del siglo XX.68F

69 

En la Transición y la década de los años ochenta muchas compañías 

independientes que nacieron en los últimos años de la Dictadura fueron 

reabsorbidas por las nuevas instituciones, se reconvirtieron en teatros estables o 

simplemente desaparecieron. Los grupos que se aventuraron a utilizar un lenguaje 

visual y corporal permanecieron más alejados de las nuevas instituciones y tuvieron 

mayor continuidad y eco en festivales internacionales. Els Joglars, Els Comediants, 

La Claca y La Cuadra, con fechas de origen, trayectorias y planteamientos muy 

diversos, compartían los mismos deseos de crear directamente sus espectáculos en 

escena y no sobre el papel. 

A pesar de que con el tiempo Els Joglars ha ido aumentando su volumen de 

dedicación al texto, las creaciones no han dejado de hacer un trabajo paralelo entre 
                                                                 

67 Saumell, Mercè, Teatre contemporani de dramatúrgia visual a catalunya (1960- 1992). 
Aportacions formals. Connexions amb el panorama internacional. Els Joglars, Els Comediants i La 
Fura dels Baus, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000-2001, p. 143. 

68 En el teatro del absurdo desaparece el argumento racional al que se estaba acostumbrado, 
junto con el onirismo dramático, y se aportan nuevas imágenes relativas a cuerpos fantasmagóricos, 
desmembrados, segmentados, etc., en oposición a los cuerpos realistas, propios de narraciones más 
lógicas. 

69 En danza, a partir de 1920 Marta Graham crea la danza mensaje, basada en la introspección, el 
simbolismo psicoanalítico y el análisis social. La Escuela Parisina de Arte Dramático de Vieux Colombier, en 
1924 empieza a utilizar el trabajo con máscara a fin de que el actor se libere del lenguaje verbal y se 
exprese con el cuerpo. La máscara, como nueva herramienta del teatro europeo trata de subrayar la 
dimensión irreal del personaje. 
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el autor y el actor. El actor amplía las posibilidades tanto creativas como 

interpretativas bajo la dirección de Albert Boadella. La dramaturgia de los 

espectáculos siempre ha respetado la improvisación del actor y los argumentos no 

son prefijados ni inamovibles, sino que se configuran conforme los ensayos 

progresan, a pesar de la previa claridad de ideas del director. Els Joglars en esos 35 

años hace un tipo de teatro en el que la acción es el elemento esencial que provoca 

la reacción del espectador, donde el texto es una necesidad funcional, sin 

protagonismo especial. La palabra parece improvisada, no suena artificial; así la 

acción es identificada como natural, auténtica y con una verdad profunda. El actor69F

70 

es la esencia del teatro, al que se le otorga un valor creativo fundamental para que 

no ejerza como mero copista, sino para que utilice las técnicas, las reglas y los 

procesos propios de la inventiva.70F

71 
 

Si tens un senyor sol en escena, despullat, amb un escenari despullat, i dos 

espectadors perquè facin la seva pròpia catarsi, aquí tens el teatre. Després poden sumar-se 

tots els altres especialistes, però el teatre és l’art de l’actor. 71F

72 
 

La tercera seña de identidad del teatro independiente es la utilización de 

espacios alternativos a la escena tradicional. Esta característica guarda la intención 

de hacer un teatro más cercano y popular que rompa con barreras tanto físicas 

como intelectuales. El teatro independiente se caracteriza por el uso de espacios 

que permiten una variedad de perspectivas y favorecen la interacción.72F

73 La 

comunicación con el público popular y la recuperación del espacio urbano, no es la 
                                                                 

70 El actor estrella de Els Joglars es Ramón Fontseré, Premio Nacional de Teatro. Boadella, 
haciendo referencia a la «Trilogía», dice a Paz Mediavilla que «Lo que hace Fontseré en el escenario 
es una complicada filigrana y hemos querido celebrar los 40 años de Els Joglars mostrándola de esta 
manera». 

71 Para profundizar en el tema, véase Gruber, H. E., Darwin sobre el hombre: un estudio 
psicológico de la creatividad, Alianza, Madrid, 1984. 

72 Gabancho, Patricia, La creació del món. Catorze directors catalans expliquen el seu teatre, 
Publicacions del Instituto de Teatre de la Diputación de Barcelona, Barcelona, 1988, p. 105. 

73 El teatro de calle fue otro signo claro de la recuperación del espacio público en los primeros 
años de la democracia. Los espectáculos que se presentaron en los festivales de calle eran muy 
diversos y, en general, se fraguaron siguiendo las tendencias de ámbito internacional de los años 
sesenta y setenta con actores formados en el mimo, las técnicas de clown y la acrobacia. Así, las 
creaciones se inspiraban en la línea popular iniciada por Els Comediants, en el teatro impulsado por 
Eugenio Barba, en compañías formadas en las técnicas de circo. 
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única razón para conquistar los espacios alternativos. También hay que pensar que 

algunos colectivos no tenían acceso a otro tipo de espacios, simplemente porque no 

existían debido a la precaria red cultural existente que con el tiempo se fue 

mejorando.73F

74 

Els Joglars, tanto en el espacio ficticio como en el real, persigue la interacción 

y la conexión rápida con la mayor parte del público. Excepto en raras ocasiones, 

como en el caso de Mary d’Ous (1972), los espectáculos no son elitistas y buscan 

llegar a un gran número de espectadores. Esta prioridad comunicativa trata de 

esquivar las trampas mortales del sensacionalismo. A este respecto, Albert Boadella 

confiesa cómo la espectacularidad del montaje Alias Serrallonga es un 

inconveniente, pues va en contra de la profundidad de la situación y en detrimento 

de la comunicación del espectador con el tema o con el individuo.74F

75 Sin duda, 

excepto en algunas obras, Els Joglars ha buscado durante estos primeros 35 años la 

fuerza comunicativa del teatro popular.75F

76 

 

El teatro independiente tiene como otra característica incidir en el presente. 

El presente se interpreta con relación a hechos históricos y con una fuerte dosis de 

utopía para el devenir. En este sentido, el uso de canciones e historias populares, 

leyendas, parábolas o elementos folclóricos son recursos que pretende despertar la 

memoria colectiva. El teatro independiente constituye una corriente teatral paralela 

a la vida del momento que aspira a desenmascarar lo que ellos consideran la 

realidad del presente. 

                                                                 
74 Este es el caso de La Tartana, dirigida por Carlos Marquerie y Juan Muñoz, o Lejanía, 

dirigida por Ricardo Iniesta en Madrid, o Bekereke, en Bilbao. 
75 Bartumeus, Antoni, op. cit., pág. 50. 
76 Alfonso Zurro dice en su artículo «Teatro de plaza y aldea: lo popular», publicado con motivo 

del II Congreso Nacional de autores de teatro de 1995 celebrado en el Palacio de Congresos y 
exposiciones de Castilla y León, en Salamanca: «Llamo teatro popular a aquel que se realiza para ser 
representado en pequeños pueblos, aldeas, cortijadas, zonas de colonización… Entonces desde la 
autoría, teatro popular es aquel que se escribe sabiendo que su destino son estos lugares, o sea, sus 
habitantes. También hay una característica fundamental que debe tener este teatro, y es que esté 
asentado sobre auténticas raíces de cultura popular. El autor basará su creación rebuscando entre ese 
batiburrillo de dichos, refranes, creencias, romances, fiestas, mitologías, celebraciones, fiestas, 
cachondeos, chanzas y desmadres que pueblan el universo de lo llamado popular» (p. 93). 
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El teatro de Albert Boadella de una manera u otra ha perseguido ser un reflejo 

y una crítica de la realidad social. De este modo, el teatro no es considerado solo 

representación, sino que el teatro es la vida misma. La siguiente cita son palabras 

de Antoni Bartumeus: 

 
 

A més, que la veritable eficàcia es troba quan tractes temes que coneixes a fons i no 

agafant Grotowski, perquè cadascú té la seva circumstància. [...] A mi, el que m’interessa és 

fer un teatre d’aquí; no per servir el país, sinó perquè és més senzill. Hi ha doncs un doble 

procés: personalització i simplificació. 76F

77 

 
 

Su teatro está bien anclado en la vida misma. Una de las formas en las que la 

compañía de Els Joglars trata temas del presente que atañen a la sociedad actual es 

a través de las vías de introspección de Albert Boadella como dramaturgo. Desde la 

dramaturgia polifónica y fragmentaria de las primeras creaciones, que nacían de la 

investigación sobre nuevas formas de narración teatral, hasta las dramaturgias más 

compactas crean divertimento al mismo tiempo que interrogantes y reflexión. El 

resultado es un teatro que no es ajeno a la problemática del momento. La 

confluencia en el acto creador de los sujetos activos y sus preocupaciones e ideas 

relativas al presente dan como resultado un teatro de la vida. Albert Boadella, 

implacable observador y retratista mordaz, parte de un material vivo y actual (Jordi 

Pujol, Dalí, Felipe González, Monseñor Escrivá de Balaguer, Josep Pla). Albert 

Boadella persigue un teatro que se construye con el aliento y el pulso de actores 

que viven unidos por un presente personal y colectivo. 

 

Lo que no he llevado nunca el primer día de ensayos es una obra en dos o tres actos y 

perfectamente terminada [...] No he llevado más de 15 folios, más o menos. 

Si he llevado fragmentos de diálogos, encuentros entre personajes, escenas que yo veo 

en relación al tema, caminos de improvisación para encontrar determinadas cosas... Eso sí.77F

78 
 

                                                                 
77 Bartumeus Antoni, op. cit., pp. 46 y 47. 
78 Boadella, Albert, Sesiones de trabajo con los dramaturgos de hoy, Editorial Ñaque, Ciudad Real, 

1999, pág. 31. 
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Que el actor germine la situación ayuda a dar vida escénica, crear 

autenticidad, contemporaneidad y mejorar la calidad en la interpretación. Construir 

directamente de la realidad más que heredar un argumento lejano o distante es una 

constante en esta compañía. Ceñirse a la obra de otro autor y no elaborar su propio 

texto puede implicar distanciarse de las propias necesidades o preocupaciones. 

 

El que passa és que fins ara l’actor ha estat una mica un titella del director, una mena 

de recitador, que és una cosa molt diferent. Però l’actor de la commedia dell’arte no era així: 

era un home que ho fotia tot. I si tiràvem enrere, a l’època dels trobadors, veuríem que eren 

gent que ho coneixien tot, que tenien un ofici extraordinari.78F

79 
 

Sin embargo las características del teatro independiente que inciden en la 

estética y la concepción creativa que acabamos de señalar van a sufrir múltiples 

modificaciones y matices. Estas modificaciones dependen de la evolución estética 

de los creadores, los receptores, la política cultural, y la influencia de otros países. 

Els Joglars de los 35 primeros años, alejado del dirigismo institucional y sin 

renunciar a las subvenciones, lo catalogamos como teatro independiente con 

particularidades propias.79F

80 

 

                                                                 
79 Gabancho, Patricia, op. cit., p. 103. 

80 Ragué-Arias, María José, El teatro de fin de milenio (de 1975 hasta hoy), Ariel, Barcelona, 1996, 
p. 146. 
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CAPÍTULO II 
 

2. PENSAMIENTO Y FILOSOFÍA ARTÍSTICA DE ALBERT 
BOADELLA 
 

2.1. El concepto de intelectual. 
 

Los intelectuales se encuentran inmersos en la sociedad. En su seno llevan a cabo 

una serie de funciones siendo la más destacada el trabajo tanto de distribución como 

de producción de conocimiento. Lo mismo operan en la sociedad civil, a través del 

conjunto de organismos privados, que en la sociedad política o el Estado. 

Según Edward W. Said,80F

81 hay dos tipos de intelectuales. El primer grupo es el 

que tiene como misión principal revestir de autoridad las iniciativas en las que 

participa, al tiempo que obtiene por ello importantes beneficios. Este tipo de 

intelectual moldea la opinión pública, la hace conformista, estimula a depositar toda 

la confianza en un pequeño grupo de personas que lo saben todo y tienen el poder. 

De este modo, el intelectual se encuentra inmerso en instituciones educativas, 

eclesiásticas, profesionales, etc., dando una coherencia general a un sistema global a 

cambio de dinero. «Los escribas empujan a todo el mundo y se hacen voceros de la 

fidelidad al Estado»,81F

82 señala Wilfred Owen. Por el contrario, el otro tipo de 

intelectuales no está al servicio de esas situaciones fácticas, e incluso se rebelan 

contra ellas. Este segundo grupo son personas que tienen como principal objetivo 

buscar una independencia relativa frente a los distintos órganos de poder. Son 

exiliados solitarios y marginales que se esfuerzan por decir las verdades incómodas al 

poder.82F

83 Este tipo de intelectuales actúa como un francotirador ideológico que a 

menudo desvela su impotencia ante el poderoso entramado de autoridades. 

                                                                 
81 En el libro Representaciones del intelectual encontramos dos tipologías de intelectual. 
82 Cita de Said, Edward W., Representaciones…, op. cit., p. 17. 
83 Los intelectuales con espíritu de oposición cuestionan temas como el nacionalismo 

patriótico, el pensamiento corporativo o el sentimiento de superioridad clasista, racial o sexual. 
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Julien Benda considera auténticos intelectuales a quienes se atienen a pautas 

de verdad y justicia eternas, los designa clérigos y considera que su actividad no 

está guiada por objetivos prácticos ni materiales.83F

84 Dedicados al arte, la ciencia o la 

especulación metafísica constituyen la conciencia de la humanidad. 

Por otro lado Antonio Gramsci considera a todos los hombres intelectuales, 

pues no hay actividad humana de la cual se pueda excluir toda intervención 

intelectual, no se puede separar al homo faber del homo sapiens, pero no todos 

tienen en la sociedad la función de intelectuales84F

85. Antonio Gramsci considera que 

los intelectuales que tienen una repercusión activa en la vida social se dividen en 

dos grupos: tradicionales y orgánicos. 

El grupo social emergente, que lucha por conquistar la hegemonía política, 

tiende a formar sus propios intelectuales orgánicos al tiempo que trata de 

conquistar la propia ideología del intelectual ajeno o tradicional. El intelectual 

tradicional puede ser absorbido por el poder. Los intelectuales funcionan como un 

«constructor, organizador, persuasor» que aunque en un principio no son dirigentes 

políticos pueden acabar siéndolo.85F

86 En este sentido la organicidad del intelectual se 

mide por la mayor o menor conexión que mantiene con el grupo de poder 

dominante. Los intelectuales que apuestan por el grupo dominante ejercen las 

funciones subalternas de la hegemonía social y política. 

 

En la sociología del conocimiento, Karl Mannheim desarrolla la teoría de la 

ideología; en este sentido habla de la «intelligentsia». Ritzer George dice así: 

                                                                 
84 Solo considera auténticos intelectuales a personajes como Sócrates, Jesús, Voltaire, Spinoza o 

Ernest Renan 
85 Esta idea aporta una novedad al pensamiento marxista al señalar a los intelectuales, y no a 

las clases sociales, como elementos centrales del funcionamiento laboral de la sociedad moderna. 
86 Como el Estado, en la sociedad política se tiende a unificar a los intelectuales tradicionales 

con aquellos orgánicos, así la sociedad civil y el partido político, elabora «los propios componentes, 
elementos de un grupo social nacido y desarrollado como económico, hasta convertirlos en 
intelectuales políticos calificados, dirigentes, organizadores de todas las actividades y las funciones 
inherentes al desarrollo orgánico de una sociedad integral, civil y política». Para Antonio Gramsci el 
partido político no solo debe ser una fuerza organizadora de la sociedad, sino una guía intelectual y 
moral, el promotor de una reforma moral que emerge de la dialéctica educativa entre intelectuales y 
gente sencilla. 
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La Fe de Mannheim en los intelectuales es, pues, una fe en los poderes del intelecto 

para superar las limitaciones de una u otra experiencia personal como fundamento del 

conocimiento, para expandir el yo implicándose en una comunicación auténtica con los 

demás, para aspirar a una idea más completa de nuestra común condición humana en virtud 

de la capacidad comunicativa para acceder a los contextos de pensamiento diferentes de 

aquel en el que nacemos. 86F

87 

 

En este sentido consideramos a Albert Boadella un artista que no adopta un 

rol de simple profesional sino que en cierta manera y en ciertos momentos ha 

ejercido un papel público, dotado de la capacidad de representar, encarnar y 

articular un mensaje, una actitud, una filosofía o una opinión en favor de un 

público. Los artistas representan un estilo de vida y un comportamiento social 

peculiar, exclusivo, que, en el caso de Albert Boadella, se asocia a las características 

del intelectual combativo, valiente y corrosivo. «Para lo que menos debería estar un 

intelectual es para contentar a su auditorio: lo realmente decisivo es suscitar 

perplejidad, mostrar su rechazo e incluso ser antipático».87F

88 

 

Este papel tiene una prioridad para él, no pudiendo desempeñarlo sin la sensación de 

ser alguien cuya misión es la de plantear públicamente cuestiones embarazosas, contrastar 

ortodoxia y dogma (más bien que producirlos), actuar como alguien a quien ni los gobiernos 

ni otras instituciones pueden domesticar fácilmente, y cuya raison d’être consiste en 

representar a todas esas personas y cuestiones que, por rutina, quedan en el olvido o se 

mantienen ocultas. 88F

89 
 

El grupo social que tiende a la hegemonía lucha por asimilar y conquistar 

ideológicamente a los intelectuales tradicionales de los que hablaba Antonio 

Gramsci. Por su parte, estos debaten y difunden las ideologías necesarias para 

contrarrestar las que surgen del grupo dominante. En este sentido, Albert Boadella 

ha demostrado en distintas ocasiones su afán por contradecir, con distinta 

                                                                 
87 Ritzer, George, op. cit., p. 433. 
88 Said, Edward W., Representaciones…, op. cit., p. 31. 
89 Ibíd., p. 30. 



LA OBRA DE ALBERT BOADELLA (1962-1997) 
 

54 

 

intensidad y estrategia, la voz dominante que se expresa en el Estado, en el 

conjunto de la masa o en la ideología mayoritaria. Acuñar a Albert Boadella como 

intelectual trae consigo múltiples consecuencias que nos remiten a su grado de 

dependencia o independencia con el poder. 

A nuestro modo de ver, el concepto de intelectual, tal y como lo expone el 

pensador palestino Edward W. Said o Antonio Gramsci, puede ser aplicado al 

director Albert Boadella, tanto en su faceta de intelectual como en la de creador. 

Bajo esta perspectiva de intelectual-artista vamos a estudiar a Albert Boadella para 

dibujar los límites y las correspondencias entre el arte teatral y el poder. La actitud 

de este director en la esfera pública ha estado marcada por una oposición al poder 

predominante establecido y su pertenencia al teatro independiente, especialmente 

en sus primeros años. Todo ello, ha forjado una imagen de contraposición al teatro 

oficial que más adelante analizaremos con más detenimiento. 

Por el contrario, la concepción de intelectual expuesta por Julien Benda, con 

una visión menos amplia y pragmática, no resulta apropiada para Albert Boadella. El 

director de Els Joglars es un hombre realista que sobrevive compaginando el arte y 

el comercio. Artista y empresario compatibiliza con ingenio sus oficios. Comerciante 

creativo, mezcla ámbitos aparentemente incompatibles para Julien Benda. Albert 

Boadella está en permanente contacto con la cruda realidad al ser un empresario-

administrador efectivo y pragmático. Esta condición le permite tener una 

resistencia hacia una quimérica existencia. Para él es absolutamente imprescindible 

ser realista y práctico en la producción, además de creativo en la puesta en escena. 

Estas particularidades como artista configuran un panorama específico en su forma 

de relacionarse con su público, con el poder y las instituciones. 

Albert Boadella, como creador y pensador libre, plasma sus críticas e ideas. 

Sin embargo, como artista que debe comercializar sus espectáculos está sujeto a los 

gustos, las corrientes o las tendencias del público. Los conceptos de libertad y 

creación, por un lado, y venta y mercado, por otro, parecen irreconciliables al 

estudiarlos en términos de la economía. Si las leyes de mercado interrelacionan 

oferta y demanda haciéndolas dependientes, debemos aplicar este mismo principio 
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a la actividad de Albert Boadella. Según este análisis económico de libre mercado, la 

venta de los espectáculos de Els Joglars condiciona en cierta manera su libertad 

creativa. Las creaciones de este director se encuentran supeditadas a la demanda 

del mercado. Creación y libertad en nuestra sociedad son conceptos 

inevitablemente sujetos a aspectos mercantiles. A pesar de ello, Albert Boadella 

trata ingeniosamente este binomio supervivencia-creación para procurarse el 

máximo de independencia. En este sentido, Albert Boadella combina perfectamente 

su preocupación por los aspectos lucrativos y mercantiles con el ejercicio del libre 

pensamiento. 

La mente audaz de Boadella supone un sentido afinado y agudo del 

diagnóstico social. Con este espíritu, el director revela a su público las dolencias que 

sufre, y de las cuales no es consciente. Esta consciencia supone el primer paso para 

afrontar la dolencia a través de un «teatro higienista y ecológico». 

 

2.2. Albert Boadella: intelectual operacional. 

 

Albert Boadella es un intelectual operacional, es decir, un intelectual que 

piensa y reacciona. Es un estratega; que no reacciona sin pensar y que no piensa sin 

que su pensamiento tenga una reacción. Es totalmente opuesto a los intelectuales 

declamatorios, que solo actúan sobre el pensamiento sin que tenga consecuencias 

más allá tal, como apunta a continuación: 
 

Busco poner en escena cosas que hay alrededor que considero injustas aunque no de 

forma suicida, no me busco querellas o inconvenientes, lo hago con un cierto ingenio. Me 

gusta llevar la profesión a fondo; esta es la base, sino no me dedicaría a esto. 89 F

90 
 

En el teatro de Albert Boadella perviven el anarquismo lúdico-creativo que 

proviene del bufón y una intelectualidad operacional basada en la claridad racional. La 

suma del anarquismo creativo y el teatro racional «se transforma en rito (irracional)».90F

91 

                                                                 
90 Entrevista a Albert Boadella Biblioteca Virtual de Cervantes, Unidad Audiovisual-Área de 

Comunicación, 2002. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmch41q2 
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Boadella ha mostrado rechazo a la seriedad académica y al sistema clásico de 

representación teatral, tanto en el proceso de creación como en la interpretación, 

dramaturgia o puesta en escena. Sin embargo, admite una cierta sistematicidad en 

los procesos de creación que choca con algunas formas de arte contemporáneo y que 

le otorgan rigor y particularidad a su forma de trabajar y entender el oficio. Albert 

Boadella es un artista que después de muchos años de trabajo empieza a recibir 

homenajes y reconocimientos oficiales de importancia91F

92 en España. Descubrir qué 

acontecimientos o motivaciones de orden político, cultural o intelectual, entre otros, 

contribuyeron a dar el empuje definitivo al reconocimiento institucional de Albert 

Boadella y Els Joglars es algo que podría ser objeto de otra investigación. 

El resultado es un teatro creado desde una óptica que, al tiempo que deforma 

la realidad, despliega un ingenioso intelecto al que le imprime claridad y orden. 

Albert Boadella no ha sido nunca ni un actor, ni un autor, ni un director cálido, 

sino más bien esperpéntico; nunca se le ha visto la fibra humana en escena, nunca 

nos ha hecho vibrar emotivamente. A excepción de su obra M-7 Catalònia donde 

existe, según afirma, una gran implicación, su vis cómica nos llega siempre a través 

del intelecto.92F

93 Su humor ha despertado ofensa casi siempre entre los sectores, 

clases o ámbitos criticados. Els Joglars ha puesto el acento en la fisura entre la 

corrección y lo que es justo construyendo un discurso menos emotivo y más 

mental,93F

94 con un resultado más o menos subversivo según la ocasión. En palabras 

de Albert Boadella: «En el teatro, más que una mirada, es una participación mental 

del espectador, puesto que causa emociones reales, como todo arte».94F

95 

                                                                 
91 Herreras, Enrique, op. cit., p. 101. 
92 Albert Boadella rechaza el Premio Nacional de Teatro en 1994. A ese respecto el director de 

Els Joglars dice: «No lo acepté porque me lo dieron demasiado tarde, era más vanidoso. Ahora 
seguramente lo aceptaría. Los últimos años del Gobierno Socialista, cuando ya no sabían a quien 
dársela nos la dieron a nosotros, nosotros fuimos las víctimas». 

93 Ayesa, Guillermo, Joglars. Una historia, La Gaya Ciencia, Barcelona, 1978, pp. 88 y 89. 
94 El autor dramático debe tomar distancia sobre lo cómico y lo trágico, sobre lo bueno o lo 

malo. Tiene que alejarse a una distancia suficiente como para no implicarse. Lucrèce: «suave mari 
magno turbantibus aeqipra vents e terra magnum alterius spectare laborem». 

95 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 250. 
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El director de Els Joglars confiesa que el entorno familiar en su niñez estuvo 

calado de actitudes insólitas en cuanto a la forma de gestionar el afecto. Cuenta la 

muerte de su tía Manela y la forma en que su tío y su padre reaccionaron. Evitando 

cualquier tipo de lamentación y consuelo. 
 

No se trataba de una falta de sentimientos, todo lo contrario, había otro sentimiento 

más fuerte, que era el pudor al sentimentalismo. La dignidad estaba por encima de la 

sensiblería y tengo que decir que ese envoltorio imperturbable y a veces escéptico, no era un 

hecho insólito en la sociedad catalana de la época. Creo que algo de todo aquello llevo 

incrustado en mi carácter, incluso en la forma humorística, tragicómica, de mi teatro.95F

96 

 

El antisentimentalismo, aprendido especialmente de su tío paterno y de su 

amigo y colega Jaume Sorribas,96F

97 es el punto de partida para hacer teatro. Albert 

Boadella desde la toma de conciencia de la realidad crea con una inquebrantable 

racionalidad sus espectáculos obviando la emoción que esta le proporciona. 
 

No obstante, con los años, admito que mi posición ante muchas cosas de la vida es 

algo más escéptica. Muchas veces me pregunto si no es un hábito relativamente corriente en 

el territorio donde nací; es muy posible que forme parte de las herencias inconscientes. Josep 

Pla a quien tanto admiro, cultivaba esa forma de distancia que él llamaba escepticismo 

positivo. Puedes contemplar las cosas que suceden alrededor, las puedes comentar y discutir, 

pero pocas veces crees que merezca la pena entrar al trapo e implicarte, y mucho menos, 

desmelenarte por ellas. 97 F

98 
 

Un perpetuo interés por cuestionar y razonar desde posiciones críticas 

diversas, por sacar de quicio a la razón y no asentarse en el pensamiento 

predominante o acomodado, caracteriza a Albert Boadella. Durante los primeros 35 

años, el pensamiento libre de Albert Boadella favorece que su creación artística sea 

sorprendente, seductora y original para el público. 
                                                                 

96 Ibíd., p. 253. 
97 Consideraba a Jaume Sorribas un maestro y experto en realidades objetivas que imprimía 

un estilo ofensivo y sarcástico a cualquier dificultad, por grande que fuera. Su forma de afrontar los 
problemas marcaría profundamente a la compañía. Jaume Sorribas muere el 23 enero de 2008 a los 
59 años. 

98 Ibíd., p. 251. 
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A su entender, la incapacidad para modificar el pensamiento, aceptar otros 

puntos de vista, tiene su raíz en una cosmovisión encasillada del mundo. «Hay una 

tendencia en este país a que cuando te gusta una cosa no puede gustarte otra del 

mismo género. En España no existe el diálogo; lo que sí abunda mucho es una 

exhibición de fanatismos distintos».98F

99 

Este actor, director y dramaturgo ha sorprendido por sus innovaciones creativas. 

Ha sido capaz de romper una monótona y previsible metodología en sus montajes que 

no ha dejado de dar resultados ricos y variados. Casi siempre ha ido a contracorriente, 

se ha despreocupado de su reputación, le ha sobrado o ha rechazado la aprobación de 

figuras con autoridad, se ha presentado como problematizador y desequilibrador del 

sistema con sus reflexiones. Boadella ha hecho del teatro su principal medio de 

expresión y opinión. Incluso cuando su propia compañía se oponía a sus 

comprometidas iniciativas, ha utilizado su carisma y su convicción para llevar a cabo 

sus ideas. Por encima de todo están las puestas en escena,99F

100 como arma ideológica. 

Albert Boadella opina que su impulso creativo viene motivado porque «vengar una 

causa ajena siempre me ha hecho superar mi cobardía».100F

101 
 

Según Albert Boadella al teatro actual le faltan agallas intelectuales para opinar en un 

mundo que sigue siendo igual de complejo que siempre, pero con el que ya no casan las 

elucubraciones simples, ni las grandes palabras como comunismo y capitalismo. 101F

102 
 

La primera época de Boadella podemos definirla como la de un intelectual 

preocupado por temas del aquí y de ahora; un filósofo de la escena que busca pensar 

los temas distanciándose de la apariencia de la realidad e indagando más allá para que 

la recepción comprenda la vacuidad, la hipocresía, las divagaciones de nuestro mundo. 
                                                                 

99 Ibíd., p. 205. 
100 La obra Operación Ubú (1981) fue realizada por un grupo de actores que en su mayor parte 

pertenecían al Teatre Lliure y ponían cierta resistencia a la forma de parodiar los personajes. Según 
Boadella estos actores «solo entendían el teatro como una belleza pacífica y por tanto solo como vehículo 
cultural». Al actor principal, Joaquín Cardoba, que encarnaba a Ubú-Pujol, lo convenció Boadella de que su 
personaje en el fondo era indulgente y bonachón; esto último, afirma el director, «era el embuste más 
descarado. El personaje de Pujol estaba retratado con tintes ridículos y además lo auguraba con grandes 
delirios de grandeza». Boadella dice que embaucó a los actores para evitar el posible riesgo de deserción. 

101 Herreras, Enrique, op. cit., p. 105. 
102 Ibíd., p. 74. 
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2.3. Arte y verdad. 

 

Durante estos 35 años Albert Boadella cultiva la figura de autor incómodo 

para la cultura oficial. ¿Hasta qué punto Albert Boadella muestra su afán, su deseo y 

su compromiso por buscar otras verdades? ¿Goza de suficiente valentía, astucia, 

inteligencia y autonomía? ¿Tiene una visión objetiva e imparcial de la realidad? 

¿Actúa como un artista-intelectual libre, no condicionado, para hacer sus críticas? 

Denunciar y condenar las preferencias, las jerarquías, las verdades hechas a medida, 

simplificadas o manipuladas es la fórmula que hace insobornable al intelectual 

independiente. Alejarse de la subjetividad autoindulgente, que beneficia a unos 

mediante evaluaciones fragmentadas o parciales, es una forma de intervención 

eficaz para lograr libertad. «No se debe olvidar que, incluso en el arte, lo más bello 

sigue siendo la verdad».102F

103 

La discusión sobre la existencia y la búsqueda de la verdad es compleja. 

Podemos considerar que hay verdad cuando se valoran los hechos con absoluta 

objetividad, rigor, exactitud y coherencia, con patrones de conducta basados en los 

conceptos de justicia y equidad. Decir las verdades al poder implica una visión 

neutral, no partidista de la realidad. 

Desde Esopo, a quien se le considera el primer bufón, hasta nuestros 

contemporáneos podemos dividir los profesionales de la risa en dos bloques 

fundamentales: los que tenían la obligación de hacer reír a su público y los que 

además usan sus chistes para decir verdades. Con el derecho que les otorga la 

impunidad de un escenario se confieren en «bocinas» de la verdad. «Bajo una 

forma burlesca o cínica, la verdad llegaba así a los oídos del amo y señor a quien de 

otra manera no hubiera llegado nunca».103F

104 

 

                                                                 
103 Boadella, Albert, Adiós Cataluña. Crónica de amor y de guerra, Espasa Calpe, Madrid, 2007, 

p. 53. 
104 Gazeau, M. A., Los bufones, Biblioteca de Maravillas, Barcelona, 1885, prólogo. 
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Aristófanes, brillante e inventivo, fue un satírico devastador al que le gustaban 

las comedias con un propósito profundamente serio. Le gustaba llamarse el poeta 

que arriesgó su vida por decirle a Atenas la verdad. Por su parte, Peter Brook asegura 

que la única diferencia entre el teatro y la vida es que el teatro siempre es verdad, 

que en definitiva, el arte es esa mentira que nos enseña la verdad. Bertolt Brecht 

escribe las dificultades para decir la verdad: tener el valor de escribir; la inteligencia 

para descubrirla; el arte de hacerla manejable como un arma; la intuición para saber a 

quién confiarla, y el discernimiento indispensable para difundirla. 

 

La verdad tiene un tono. Nuestro deber es encontrarlo. [...] La verdad es de naturaleza 

guerrera, y no solo es enemiga de la mentira, sino de los embusteros. Ignorar la verdad 

equivale a impedir el descubrimiento de cualquier otra verdad importante. 104F

105 
 

Aristóteles, según Robert Abirached, al preguntarse sobre la verdad dice: 

«Qu’est-ce que la vérité? La conformité de nos jugements avec les êtres».105F

106 

Si la verdad es la conformidad con la realidad y entendemos que en el arte 

hay ficción e ilusión, entonces podemos afirmar que la obra de arte puede conllevar 

disconformidad con la realidad. En el arte la constitución de lo contrario a la 

realidad, o de la falsedad, consciente de lo real, es algo voluntario y premeditado 

por parte del artista que el público desvela fácilmente.106F

107 El juego del teatro ejercita 

nuestra condición social para no caer en una sociedad autista, para evitar anclarse 

en las verdades absolutas y dibujar en la escena verdades plurales. La formulación 

que requiere pasar la realidad por el filtro del artista no permite presentar una 

verdad objetiva sino la verdad del propio artista. 

                                                                 
105 Brecht, Bertolt, Las cinco dificultades para decir la verdad, Berlín, 1934. Este texto en 

España aparece en noviembre de 1963 en el Boletín del Seminario de Derecho Político, de la 
Universidad de Salamanca, publicación dirigida por el profesor Enrique Tierno Galván. 

106 Abirached, Robert, La crise du personaje dans le théàtre moderne, Gallimard, París, 1994, 
p. 101. 

107 Ciertos procesos neuronales nos permiten identificarnos con el otro, asumir el 
pensamiento ajeno, sea afín o no. La incapacidad neuronal en el espectador que impide ponerse en 
la piel del otro y desarrollar la complicidad entre el espectador y el actor conduce al autismo social. 
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Albert Boadella, como artista, no puede ni quiere desvincularse de sus 

circunstancias. Tiene una visión lúcida que le permite no cegar su sentido crítico, ni 

reducirlo, para seguir planteando cuestiones sobre el poder mal entendido, el 

liderazgo desproporcionado o los programas deliberados de injusticia, corrupción y 

fanatismo. A través de los medios, la política o la escena, su medio de expresión por 

excelencia, trata de cuestionar la verdad oficial o de la masa adoctrinada. Para ello 

plantea otra verdad, escenifica lo que él considera como verdad. Cómo, a quién y 

dónde dice la verdad son cuestiones que delega fundamentalmente a sus personajes. 

 

En la actualidad existe un clima de consenso donde todo es relativo. Nosotros hemos 

tratado al margen del consenso, de lo correcto políticamente, incluso de lo que opinan las 

amistades, de plasmar lo que sentimos y plasmar lo que nos rodea. Hemos tratado de no 

ser imparciales, de no ser objetivos, el artista no es un magistrado, es alguien apasionado, 

es subjetivo porque sus pasiones, las cosas que ve a su alrededor, las muestra tal cual. No 

estamos obligados a la objetividad, ni a tener la razón, no somos portadores de ninguna 

verdad. Simplemente plasmamos una realidad que en principio, el conjunto de los 

ciudadanos la ve blanca y nosotros la plasmamos negra porque pensamos que también 

puede ser negra. 107F

108 
 

De esta forma nuestra sociedad se pone constantemente en duda. «La verdad 

no es permanente y lo contrario puede ser también cierto», dice Ángel 

Berenguer.108F

109 En esta época contemporánea, la sociedad es compleja y no todos sus 

componentes responden a los mismos esquemas, por lo que toda conclusión tiene 

un carácter inevitablemente provisional o relativo. Así, la verdad, lejos de ser una 

categoría, es algo cuestionable, matizable, revisable. Frente a la verdad doctrinaria, 

la verdad inestable, que así son las verdades que nos transmite nuestro mejor 

teatro. De ahí la prevención de algunos, su continua sospecha, cuando no su 

agresividad, ante lo mutable e inasible de la verdad dramática. 

                                                                 
108 «Decálogo» de Els Joglars, op. cit. 
109 Pajares Tosca, Susana, «El teatro del Siglo de Oro era comunicación de masas en su 

momento. Entrevista con Ángel Berenguer», Espéculo, 5, 1997  
(Edición electrónica: http://www.ucm.es/OTROS/especulo/numero5/a_bereng.htm). 

http://www.ucm.es/OTROS/especulo/numero5/a_bereng.htm
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Otros resaltan la necesidad y el aprecio por este juego indagador de quienes 

quieren entender y no imponer. En este sentido, un mejor teatro ¿es el que es 

capaz de defender tanto las posiciones protagónicas como antagónicas?109F

110 La 

capacidad de Albert Boadella de defender posiciones antagónicas hace más rica la 

visión del mundo. Su tenacidad y su fuerza le permiten estar casi en constante 

oposición al statu quo. Desafiar la rutina y los tópicos, defender valores contrarios a 

los establecidos, distintos a los que defiende la mayoría entraña correr ciertos 

peligros, de los que Boadella es plenamente consciente. 

 

No es la primera vez que me encuentro con que antes de hacer algo, ya piensas: «con 

esto qué voy a sacar, seguro que cabreo a fulano y a zutano, a los que aprecio mucho». Para 

hacer bien mi trabajo, sería muy práctico no tener afecto por nadie. 110F

111 
 

Los afectos sociales y la independencia no parecen compatibles para lograr la 

libertad artística y personal que reclama Albert Boadella. Autosuficiencia, verdad, 

humor, astucia y autonomía son el atractivo de un artista que manifiesta sin pudor 

su natural satisfacción consigo mismo. 

Es interesante ver cómo simultánea o paralelamente, tanto el pensamiento 

del autor como la concepción de su obra, van entrecruzándose. Por ello, 

consideramos que es el momento de sentar las bases para sintonizar al artista y su 

obra en este estudio. 

  

                                                                 
110 La obra de Els Joglars La controversia del toro y el torero es quizá la que más claramente 

atiende a este tipo de planteamiento escénico-filosófico, al mostrar un posicionamiento ni 
anecdótico ni categórico de las dos posturas encontradas: la protaurina y la antitaurina. 

111 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 309. 
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2.4. Sujeto y objeto en el arte. 

 

Albert Boadella, con su particular opinión y visión del mundo, es tan 

importante como su obra. El objeto está a la misma altura que el sujeto. 

Actualmente, los individuos que en el arte permanecen en la conciencia de la gente 

durante tantos años son el resultado de una combinatoria con componentes de alta 

eficacia: creen en lo que dicen y en lo que hacen, se entregan con riesgo, son 

audaces, vulnerables y delegan en grandes comerciales. Jaume Collell en 1985 ya 

indicaba: «L’Albert ha sabut separar la funció artística de la comercial, la qual està 

en les bones mans del nostre gerent, en Josafat Coromina».111F

112 

Lo que representa Albert Boadella como figura pública, artista o intelectual es 

un compendio de lo que opina, de sus valores, de sus creaciones, de lo que 

realmente cree a nivel privado y lo que proyecta al ámbito público. Tal y como 

apunta Gramsci, este artista es representativo, no ya de un movimiento social 

subterráneo o amplio, sino de un estilo de vida y un comportamiento social 

completamente peculiar, que le pertenece en exclusiva. 

 

Nuestra sociedad está supeditada a las leyes del mercado. No solo compramos y 

vendemos arte, sino que el artista también se llega a convertir en un producto que condiciona 

la venta de su arte. Algunos artistas venden su intimidad, su ideología, su formación, su 

exotismo, sus romances, y después de esta etapa de promoción, venden su obra. Esta fórmula 

no necesariamente tiene que coincidir con un artista de contenidos artísticos vacíos y 

simplistas. Es muy probable que los productos artísticos de calidad no presentados 

respetando estos criterios de venta pasen desapercibidos para una sociedad acostumbrada, 

en general, a comprar a partir del envoltorio que rodea el producto, y no del contenido real. 

Este proceder nos revelará que actualmente incluso los actores confieren mayor importancia 

a vivir la vida simulada que a simular la vida tal como se hacía en el antiguo arte de Talía. 112F

113 

 

                                                                 
112 Collell, Jaume, El via-crucis de «Teledeum», El llamp, Barcelona, 1985, p. 94. 
113 Boadella, Albert, El rapto de Talía, Plaza & Janés, Barcelona, 2000, p. 141. 
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Este fenómeno que el mismo Albert Boadella plantea se resume en la 

dificultad de disociar y delimitar arte y artista. Los individuos nos convertimos en 

actores tanto en nuestra vida privada como en la social. De hecho la metáfora 

teatral de representación también es usada en el campo de la sociología.113F

114 La 

representación sociológica se refiere a la idea de identidad: el representante es 

aquel en el cual se ve reflejado el representado. El representante reúne ciertas 

características con la que se siente identificado en un determinado grupo o 

colectivo social.114F

115 Los valores de la vida se invierten al dar más importancia a la 

representación de la vida que a la vida misma. Cuando “la vida es puro teatro” 

como dice el compositor Tite Curet Alonso, las fronteras entre ficción y realidad se 

borran y ambos espacios se confunden de manera intencionada para dejar paso al 

morbo y a la intriga. 

 

Entender la vida humana como representación, como disfraz, como espectáculo, es 

una concepción filosófica que plantea un montón de interrogantes: ¿Qué es la realidad? ¿Qué 

es la verdad y qué es la mentira? ¿Dónde empieza y dónde acaba la fantasía, la 

representación, el teatro, y comienza lo real, lo auténtico, lo esencial?, ¿o acaso lo esencial es 

solamente la representación, la actuación, la exhibición? ¿Es la apariencia más importante 

que la esencia, o es que el parecer equivale, finalmente, al ser?115F

116 
 

La competencia de la sociedad hacia el teatro, con esta forma de presentar a los 

profesionales del arte, arrastra todas las mediocridades y virtudes del artista respecto 

a su obra. La constante necesidad de interpretar provoca un contexto donde la 

representación es una ficción que produce realidad. Albert Boadella señala la 

teatralización que deben soportar las vidas de ciertos artistas para ser significantes 

ante su público. Esta exigencia comercial va en detrimento de la autenticidad del ser. 

«Cuando veo estos colegas que todo el día están con premios y más premios, y no 
                                                                 

114 Giovanni Sartori propone diferenciar tres perspectivas de la representación: una jurídica, 
otra sociológica y otra política. Para un mayor desarrollo del tema, véase Sartori, Giovanni  
Elementos de ciencia política, Ariel, Barcelona, 1986, pp. 257-271. 

115 Para ampliar información, véase Monedero, Juan Carlos, «Representación», en Román 
Reyes, Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Ed. Plaza y Valdés, Madrid, 2009. 

116 Boadella, Albert, El rapto de…, op. cit., pp. 15 y 16. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Representaci%C3%B3n_sociol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sartori
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cesan en sus relaciones sociales con los máximos iconos del poder político y 

económico, tengo enormes dudas sobre su libertad como artistas».116F

117 

 

Aquel dicho farisaico que rezaba algo así como: «No es suficiente con ser honrado, hay 

que parecerlo» actúa hoy como retrato fiel de nuestra actualidad, con la única diferencia de 

que el ser honrado es superfluo porque es mucho más importante parecerlo, el dominio 

técnico del «parecer» se ha impuesto como única moral de convivencia suplantando la 

espontaneidad del «ser». 117F

118 

 

Albert Boadella ha sido un extraordinario empresario creativo. Su visión 

comercial es reconocida en su dilatada carrera artística. Ha sido un gran hombre de 

negocios que ha perdurado en cartel en épocas de bonanza y de vacas flacas. Siempre 

ha sabido encontrar el apoyo económico necesario para arrancar o madurar 

proyectos creativos. Ha tenido visión de futuro y ha propuesto temas de interés para 

el público por su actualidad y controversia. Además, como personaje público 

consciente de las leyes del márquetin, ha vendido la imagen de contestatario, 

subversivo, crítico, bufón, mordaz e inteligente. Entrevistas, espectáculos, actos 

institucionales y publicaciones han contribuido a crear una imagen polémica y 

provocadora.118F

119 Un combate perpetuo contra los poderes establecidos y la actitud 

creativa y empresarial decidida y arriesgada, de la que ha sabido sacar provecho. «Es 

verdad que perpetrando la voladura constante de las normas, ritos y costumbres 

sociales, uno adquiere una patente especial de sujeto extravagante».119F

120 

 

Para que el mecanismo comercial funcione a la perfección hay que teatralizar todos 

sus ingredientes, empezando ya por el supuesto artista en cuestión. Ello condiciona 

lógicamente el acceso restringido a la estructura de mercado, pues solo los que saben simular 

                                                                 
117 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 309. 
118 Boadella, Albert, El rapto de…, op. cit., p. 47. 
119 «Después lo justifican diciendo que es el afán de protagonismo o el gusto por la 

provocación. Confieso que esta condescendencia me jode más que si me llamaran hijo de puta», 
Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 62. 

120 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 184 
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algo que merezca el calificativo «genial» por parte del experto serán capaces de sobrevivir 

entre el caos. 120F

121 
 

La astucia de este bufón es que ha sido capaz de presentarse como un 

empresario-artista absolutamente ingenioso. Su mente privilegiada y calculadora, el 

convencimiento de sus ideas y su actuación decidida han logrado que no solo parezca 

sino que lo consideremos como un ser auténtico y valiente, odiado por unos y 

envidiado por otros. Es difícil sobrevivir todos estos años si su obra no tuviese calidad 

y su persona no fuese objeto de reconocido prestigio. Este es uno de los 

componentes para que, a pesar de mofarse y burlarse de sus posibles aliados: los 

políticos y la prensa, su teatro haya gozado de buena salud durante cinco décadas. 

El rol que interpreta a la perfección durante años y la imagen promocional de 

su grupo teatral no es solo el resultado de la construcción artificiosa con fines 

comerciales, que responde a un juego mercantilista y publicitario, sino también el 

producto de su propia esencia.121F

122 La imagen pública de líder, combativo y táctico, 

que representa corresponde a un carácter insumiso, escéptico y comprometido. Su 

convicción derrocha credibilidad y en la imagen pública se vislumbran aspectos que 

forman parte de su personalidad, por lo que, podríamos afirmar que el «parecer» 

equivale al «ser» en el caso de Albert Boadella y de la compañía. De este modo, el 

sujeto y el objeto coinciden. Y quizá, su atractivo nos llegue porque lo que nos atrae 

en la vida y en el arte es lo que tiene olor a autenticidad. 

  

                                                                 
121 Ibíd., p. 73. 
122 Refiriéndose al posicionamiento político nacionalista y de izquierdas de todos los 

miembros de la compañía, durante los primeros 15 años, Albert Boadella señala que: «La aventura 
común en el pasado fue una historia sin duda peculiar que ha singularizado nuestra imagen externa, 
y que yo mismo he promovido también, porque en ella hay una parte incuestionable». 
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2.5. El arte como ordenación del caos. 

 

La sociedad tiende al pensamiento único que se va agudizando según avanza 

el siglo. Quizá parte de este fenómeno se debe a la monopolización del arte por 

parte de las instituciones públicas o la moderación de los promotores culturales 

independientes. En los años ochenta el discurso tiende a la hegemonía cultural que 

se presenta como neutral y realista. La cultura y el arte moderno parecen afectados 

por la revolución de la inmediatez, la unidireccionalidad y la masificación. En este 

sentido el artista se dirige al conjunto de la sociedad, sin especificar un sector 

concreto. Todo ello contribuye a fomentar una sociedad mezcla de chapuza y 

modernidad.122F

123 

 

Las multinacionales trabajan sobre la masificación de los gustos, sobre la imposición 

generalizada de un modelo compartido de bienestar. El resultado final de nuestra sociedad de 

bienestar, dados sus múltiples velos, conscientes o inconscientes, es la negación del 

pluralismo. 123F

124 

 

Por otra parte, podemos observar que existe un arte muy específico para una 

élite que reclama exclusividad y exquisitez. En este mercado minoritario el artista 

destina su obra a un público concreto que aprecia la excelencia y la distinción. ¿Por 

qué se piensa que un artista como Arrabal o Bob Wilson se está dirigiendo a toda la 

sociedad? Según Ángel Berenguer la idea del arte globalizante solo se da en una 

sociedad precontemporánea. 

La unidireccionalidad, la masificación y la inmediatez de la cultura tienen un 

coste. Las innovaciones del arte moderno caen, en ocasiones en falta de 

contraste, respuesta y reacción del público. Los frescos, vidrieras, tapices y 

pinturas de antaño difieren, entre otras cosas, porque su durabilidad es un valor 

preciado en oposición al arte actual de rápida creación y consumo fugaz. Los 

                                                                 
123 Para ampliar el tema, véase García Cortázar, F., Historia de España, Alianza Editorial, Madrid, 

1993. 
124 Herreras, Enrique, op. cit., p. 79. 
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hándicaps del posmodernismo parecen ser la vertiginosa velocidad con que 

suceden los acontecimientos. 

 

Antes, una moda necesitaba unos cien años para cambiar; ahora puede cambiar 

semanalmente. Esto resulta angustioso para los que vivimos de una actividad artística, pero 

es que, además, no cambian solo las modas externas sino que la gente se lanza a un consumo 

constante de costumbres y morales distintas. Encuentras a uno que hace dos días era 

comunista y hoy es legionario de Cristo Rey y vete a saber dónde estará mañana. 124F

125 

 

Otra de las críticas, al arte en general y al pictórico en particular, de Albert 

Boadella es la tendencia a la insignificancia, incomprensibilidad o banalidad de las 

obras. El arte sufre una crisis donde la significación y la comunicación están por 

detrás del impacto y el autor. La modernidad pretende pasar de un lenguaje propio 

y personal al del espectador sin codificarlo, ordenarlo y crear referencias entre el 

autor y el espectador. La causa de la incomunicación es la inexistencia de un 

lenguaje visual, literario, escénico o pictórico común. Destruir códigos sin construir 

otros, crear sin referencias, normas, ni reglas en el arte contemporáneo, es para el 

director de Els Joglars una progresía artística insensata, que llena de disparates las 

artes. Para Albert Boadella, después de los impresionistas entran «los bárbaros con 

la ofensiva iconoclasta» cuya única labor ha sido decorar los espacios oficiales. 

En opinión de otros, la dificultad para entender el arte contemporáneo se 

explica al plantear el siguiente dilema: En la antigüedad, el arte clásico acercaba al 

espectador a una versión idealizada de sí mismo, de lo que podría ser si fuera 

mejor. En un momento determinado el arte aceptó lo injusto, lo feo, lo deleznable. 

Volcó sobre la materia la realidad completa, sin censura. Esta ruptura con el pasado 

es ahora acusada por algunos. Entender o no entender es un límite difuso. Tal vez, 

la pretensión es la participación desde un lugar de apertura y vínculo con la obra 

que rescata lo bello en un sentido más amplio. 

La incomunicación es uno de los errores del artista contemporáneo según 

Albert Boadella. La incomprensión en el arte, a veces, es fruto de la función 
                                                                 

125 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 24. 
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terapéutica y catártica que tiene la obra para el propio autor, pero que le es ajena al 

espectador. Si se deja de lado las necesidades y expectativas de quien va a 

recepcionar la obra, existen muchas posibilidades de que no sea entendida. A este 

respecto, Boadella solo admite que: «la terapia que produce la obra de arte es para 

la sociedad y no para el propio artista».125F

126 El yo obsesivo es una tendencia muy 

usada en el arte contemporáneo. 

 

Yo prefiero más que mostrar mi yo interno, catalizar las «neuras» del espectador más 

que las mías propias. Me interesan más las cosas que el espectador pueda pensar o necesitar 

que las mías. Las mías son repetitivas, y se acaban pronto.126F

127 

 

En el arte, basarse en el yo, como materia, es un riesgo porque se agota 

pronto la fuente de inspiración. Por eso el artista debe contar desde su posición lo 

que ve o imagina, y dar una relativa importancia a su vida. El anonimato de los 

artistas en otras épocas remarca esta falta de protagonismo. 

La alta dosis de esnobismo en las cuestiones artísticas la rechaza Albert 

Boadella, pues solo satisface las exigencias obsesivas de los refinados expertos y se 

aleja de la percepción del gran público. En definitiva, termina siendo una 

compensación personal del artista que olvida a su receptor. Es imprescindible, a los 

ojos de Albert Boadella, respetar en las artes el principio «caos-ordenación-

caos».127F

128 Esto consiste en que el creador ajusta sus emociones abstractas a un 

código para que el público pueda percibir, a través de la composición de unas 

referencias normadas, los sentimientos que el artista quiere transmitir. Pasar de 

caos a caos es infructuoso. 

  

                                                                 
126 Herreras, Enrique, op. cit., p. 89. 
127 Quinto mandamiento del «Decálogo» de Els Joglars, op. cit. 
128 El sistema que utiliza Els Joglars es «caos-ordenación-caos». El artista tiene un contenido 

distorsionado de caos que luego debe ordenar para que el espectador puede recibir el caos 
emocional que inicialmente pretende el autor. Es obligada la ordenación del caos mediante un 
código de referencias para que no se simplifique, como sucede en muchos artistas contemporáneos, 
el sistema de creación basado en el paso de caos a caos. 
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2.6. Concepción artística y vital antidogmática. 

 

El artista Pablo Picasso dijo en el periodo final de su vida que creía más 

importante el movimiento de su pensamiento que su propio pensamiento. Esta 

movilidad reflexiva es la pieza angular que sustenta muchos de los 

comportamientos y pensamientos de un artista como Albert Boadella. No caer en 

hermetismos ideológicos le lleva, según algunos, a transitar por ideas 

aparentemente opuestas, incoherentes o contradictorias. Evitar que su 

pensamiento se construya en base a tópicos cómodos y paradigmas inmutables le 

da la libertad de no ser prisionero de ideas preestablecidas e inamovibles. Instalarse 

en un perpetuo inconformismo, experimentación y riesgo le garantiza una 

estructura de pensamiento flexible e independiente. Su visión del mundo refleja 

una concepción del arte y de la vida libre y sin dogmatismos. De acuerdo con el 

principio de antidogmatismo que guía sus acciones se regala una existencia basada 

en valores supremos de libertad de elección. Eliminar a «dioses» que siempre 

defraudan es esencial en la construcción del pensamiento de Albert Boadella, un 

pensamiento libre de estructuras fijas. 

 

No existen reglas que permitan a los intelectuales saber qué es lo que tienen que decir 

o hacer; para el auténtico intelectual laico tampoco existen dioses a los que servir y de los 

cuales se puedan obtener orientaciones infalibles. 128F

129 
 

Ver desde un único prisma ideológico la historia puede conducir a una visión 

reduccionista de la realidad. La amplitud de miras es, a nuestro entender, un 

antídoto para evitar caer en una visión parcial, fragmentaria, simplista y 

necesariamente inexacta de los acontecimientos. Albert Boadella ha cambiado sus 

ideas basándose en la premisa de que conocer no es adaptar el pensamiento al 

mundo, sino ser consciente de la nueva realidad. Las sociedades, como cualquier 

organismo vivo, cambian y se transforman. Los colectivos y los pueblos sufren 

                                                                 
129 Said, Edward W., Representaciones… op. cit., p. 16. 
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constantes modificaciones. Estos movimientos sociales dan lugar a nuevas 

realidades y a nuevas formas de ver y entender el mundo. Por tanto, la opinión 

sobre los acontecimientos, los hechos o las personas pueden variar en tanto en 

cuanto varíen las circunstancias que los envuelven. 

La capacidad creativa implica un riesgo al generar una experiencia nueva. En 

la historia de la España contemporánea la sociedad ha experimentado que los 

criterios con los que funciona el mundo no son siempre estables. 

D. Hume plantea una cuestión fundamental de filosofía política, que nos 

parece oportuna, al exponer un problema como el de la legitimidad: 

 

En efecto, el orden establecido no plantea ningún problema; excepto en las situaciones 

de crisis, la cuestión de la legitimidad del Estado, y del orden que instituye, no se plantea. El 

Estado no precisa necesariamente dar órdenes, y ejercer una coerción física para producir un 

mundo social ordenado: no mientras esté en disposición de producir unas estructuras 

cognitivas incorporadas que sean acordes con las estructuras objetivas, y de garantizar de 

este modo la creencia de la que hablaba Hume, la sumisión dóxica al orden establecido. 129F

130 
 

Quizá la inquietud por la legitimación de la que habla Hume, ha impulsado a 

Albert Boadella a la política en un momento concreto de su vida. A pesar de que él 

mismo anuncia que «El arte y la democracia son dos materias discordantes entre sí».130F

131 

Sobre el antidogmatismo político, Pierre-Joseph Proudhon, padre del 

pensamiento anarquista y de su primera tendencia económica, el mutualismo, 

escribió a Marx lo siguiente: 

 

Después de haber demolido todos los dogmas a priori, no caigamos, a nuestra vez, en 

la contradicción de vuestro compatriota Lutero; no pensemos también nosotros en adoctrinar 

al pueblo; mantengamos una buena y leal polémica. Demos al mundo el ejemplo de una sabia 

y previsora tolerancia, pero, dado que estamos a la cabeza del movimiento, no nos 

                                                                 
130 Citado en la obra Dominadores y dominados de Bourdieu, Pierre («Espíritus de estado. Génesis y 

estructura del campo burocrático», Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Angrama, 1997-2002. 
[Texto original: Hume, David, «On the Fine Principles of the Governmunt», Essays and Treatises on Several 
Sulsjects, 1758]). 

131 Boadella, Albert, Adiós Cataluña…, op. cit., p. 90. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquista
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lutero
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transformemos en jefes de una nueva intolerancia, no nos situemos como apóstoles de una 

nueva religión, aunque esta sea la religión de la lógica. 131 F

132 
 

La concepción vital y social antidogmática de Albert Boadella le ha llevado a 

una ruptura de los dogmas a través del teatro. Ingenio, insumisión y desparpajo son 

componentes que se dejan entrever en la obra y la personalidad. Inconformismo y 

escepticismo emancipador, características inherentes al pensamiento y filosofía de 

Albert Boadella, han sustentado su particular universo. La actitud rebelde de Albert 

Boadella en contra del pensamiento de la mayoría, el cuestionamiento de las 

tradiciones, del buen gusto, de la moda imperante y de los poderes fácticos, le 

hacen tomar una distancia ofensiva, voluntaria y permanente, que se manifiesta de 

formas diferentes, según las épocas. Ha usado el arte como arma para cuestionar 

automáticamente el pensamiento mayoritario, hacer tambalear las creencias 

imperantes, deconstruir las ideas de la masa y atacar la conciencia colectiva. 

Con una postura inconformista, desacomplejada y manifiestamente mutable, 

Albert Boadella ha sido considerado en algunas ocasiones como un disidente, 

juzgado tanto por sus creaciones como por sus actos extrateatrales. Tanto en 

épocas pasadas como presentes, sus ideas le han costado insultos y 

descalificaciones, reconocimientos y amenazas, premios y querellas, exilio y 

aplausos. También los miembros de su compañía han sido objeto de múltiples 

reconocimientos por un lado y de agresión, amenazas y protestas por otro.132F

133 

Sin olvidar que el espectador juzga, en gran parte, la importancia, el 

significado y los alcances de una obra, debemos considerar su influencia. Por ello, 

también subrayamos la importancia de los apriorismos y la predisposición del 

público, determinantes en el significado de los espectáculos de Els Joglars. Según 

Albert Boadella, estos pueden influir hasta el punto de colocar a la obra al margen 

de su significado objetivo. 

                                                                 
132 Discusiones entre Marx y Pierre Joseph Proudhon.  
http://revistareplicante.com/democracia-y-autoritarismo/ 
133 El actor Jaume Collell es apuñalado 17 veces en las piernas por unos desconocidos; el 

espectáculo Teledeum se debe suspender temporalmente. Teledeum fue una de las obras con mayor 
número de amenazas de bomba (Madrid, Málaga, Olot, Gijón). 
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CAPÍTULO III 
 

3. EL TEATRO COMO HERRAMIENTA CONCEPTUAL 
 

Con un lenguaje artístico y un estilo particulares, Albert Boadella busca y 

experimenta distintas formas y modos para desvelar la realidad. Si para este «en el 

teatro somos censores de la realidad»,133F

134 ¿cuáles son los recursos más relevantes 

para tal fin? ¿Qué maquinaria teatral pone en marcha Albert Boadella para plasmar 

y materializar su pensamiento? ¿Qué útiles emplea para desmontar la realidad y 

mostrar su propia verdad? ¿Qué «herramientas» conceptuales usa para la 

deconstrucción? ¿Cuál es su grado de eficacia escénica? En el teatro de Albert 

Boadella el juego, el escepticismo, la locura y la denuncia cooperan para hacer un 

arte crítico e inteligente. Humor, juego, ironía, crítica, son algunas de las estrategias 

utilizadas. De estos y otros aspectos hablaremos en este capítulo. 

 

3.1. Bufonería y libre pensamiento. 

 

La compañía Els Joglars, en castellano «los juglares», adopta este nombre con 

el ánimo de continuar el oficio propio de los juglares. Por su parte el director se 

autodefine como bufón. A continuación trataremos de hacer una revisión histórica 

de ambos términos. 

El juglar posee el carácter itinerante de la profesión, la capacidad para 

entretener al público poniendo de manifiesto lo denunciable de la sociedad, y la 

gran aceptación por parte de este. El juglar tiene como uno de los objetivos divulgar 

las historias de las que es testigo. El actor Jesús Agelet aclara en una entrevista la 

esencia de la compañía «Els Joglars». 

 

                                                                 
134 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., pp. 220-222. 
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Desde la fundación se hace referencia a los juglares medievales. Somos una compañía 

de gira, sin un teatro estable, y conservamos la idea antigua de crítica de los poderes fácticos 

y el espíritu de actuar para divertirnos. 134F

135 

 

En sus 35 primeros años de profesión, esta compañía no hace un teatro ni 

complaciente ni cómodo, sino que pone de manifiesto lo denunciable de la sociedad 

en la que vivimos. Haciendo una revisión histórica del juglar, Dario Fo dice: 

 

El juglar encontraba en ciertos textos de la Biblia las claves para sus parábolas de los 

comportamientos eternos del poder y de quien está sometido al poder. 135F

136 

 

A los términos juglar y bufón se les atribuye un oficio de bajeza moral desde la 

Edad Media, según el Diccionario crítico etimológico de Coromines y Pascual.136F

137 

Asociada a la palabra bufón aparece truhán,137F

138 loco, bribón, pendenciero, 

marginado, desvergonzado. Diferenciados de los artistas «sagrados» se les confiere 

un estatus social inferior y formas burdas de expresión. 

Por otro lado, el Tesoro de la lengua de Covarrubias en la definición de bufón 

identifica este término con la vacuidad, la persona sin juicio, bobo, que con todos 

tiene contienda y todos con él.138F

139 

Por último, la definición de Patrice Pavis139F

140 sobre el bufón hace hincapié en 

seres marginales que con sus gracias se ganan la vida, teniendo licencia para decir y 

                                                                 
135 Entrevista de Begoña Marco al actor Jesús Agelet en El Comercio Digital, 21 de julio de 

2004. http://www.elcomercio.es/hemeroteca/2004/07/21.  
136 Fo, Dario, Misterio Bufo, Siruela, Madrid, 1998, p. 10. 
137 Coromines, Joan y José Antonio Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico, Gredos, Madrid, 1980, vol. I, p. 689 y vol. V, pp. 678-680. 
138 Truhán se define como «El chocarrero burlón, hombre sin vergüença, sin honra…». En esta 

definición encontramos lo que podía ser un bufón: «burlesco, deshonrado y admitido en palacios 
con ciertas libertades que no le libra de ser maltratado a cambio de su sustento, e incluso capaz de 
amasar una generosa hacienda al final de su ejercicio» (Covarrubias, Sebastián, Tesoro de la lengua 
castellana o española, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1987, p. 981). 

139 Para ampliar información, véase ibíd., p. 243. 
140 Pavis, Patrice, Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología, Paidós Ibérica, 

Barcelona, 2002, pp. 58-59. 
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hacer lo que se les antoja. La posición marginal del loco 140F

141 le concede la posibilidad 

de actuar como «forma paródica del coro trágico y un poder reconstructor que 

atrae a los poderosos o a los sabios». 

 

Albert Boadella y su compañía eligen los roles de bufones y juglares con el 

matiz de marginalidad, provocación o locura, según el momento, logrando una alta 

dosis de autosatisfacción. 

 

... El bufón desentona en todas partes: plebeyo en la corte, obsceno entre biempensantes, 

cobarde entre los soldados, glotón entre los estetas, grosero entre los refinados, siempre sigue su 

camino. [...] nadie ha conseguido jamás que se sienta culpable de nada o convertido en cabeza de 

turco porque es el principio vital por excelencia, un animal que se niega a pagar los platos rotos 

de la colectividad y que nunca pretende hacerse pasar por otro [...].141F

142 
 

Albert Boadella y su compañía, han sido conscientes de toda esta carga 

semántica. La figura social que Albert Boadella juega con su conocido carácter 

bufonesco; a este respecto dice: «Yo siempre firmo autógrafos como Bufón General 

del Reino». Estamos pues ante el tradicional loco del rey que con licencia para 

burlarse puede decir todas las verdades. Nuestro protagonista encaja con ese 

carácter del bufón que se encuentra en permanente discrepancia y antítesis con su 

interlocutor. Es recurrente en Els Joglars los personajes que blasfeman y critican con 

suspicacia temerosa y corrosiva acompañados de una imagen sesgada, maltrecha, 

deforme y desfigurada. Este recurso conducido por una mente lúcida como la de 

Boadella y la exquisitez interpretativa de sus actores logra la consecución de 

objetivos tanto comerciales, estéticos como ideológicos. El bufón142F

143 tiene la 

                                                                 
141 El término lo utiliza Michel Foucault para definir la situación en la que se encuentran 

aquellos cuyo comportamiento era considerado asocial, entre ellos los afectados por la locura, con la 
creación de los primeros lugares de reclusión. Pero su significado es mucho más hondo y se refiere a 
la necesidad de recluir la locura dentro de unos muros que la separen profilácticamente del espacio 
de la razón (Foucault, Michel, Historia de la locura en la época clásica, Fondo de Cultura Económica, 
Madrid, 2002. [Texto original: Histoire de la folie à l´âge classique, Plon, París 1964]). 
142 Pavis, Patrice, Diccionario del teatro…, op. cit. p. 59 

143 M. A. Gazeau hace una clasificación histórica basada en el destinatario: los bufones 
domésticos o bufones de corte y bufones populares o bufones de corporaciones; Jacques Lecoq, por 
su parte, diferencia entre bufones del misterio, bufones fantásticos (científico) y grotescos. 
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capacidad para actuar como signo de una postura disidente, voz discrepante en un 

universo conformado monolíticamente. En este sentido ponen de manifiesto al 

espectador el carácter absurdo de la vida y en particular su aspecto social. Es 

habitual que funcionen sobre la base de la inversión de los poderes, por eso el más 

débil es el que lidera, para cuestionar el orden social.143F

144 Este último grupo es el más 

próximo a los personajes de Els Joglars, como lo prueba el diálogo extraído de El 

Nacional. Don Josep, con un cuchillo en la mano imitando la actitud de venganza del 

bufón de Rigoletto, dice esas palabras en la XV escena: 
 

… la furia del bufón caerá sobre vosotros! 
¡Venga¡ ¡Practiquemos un acto ecológico! ¡Que vayan pasando sobre el altar del 

sacrificio! ¡Asesores culturales! ¡Artistas, funcionarios! ¡Consejeros de cultura! ¡Toma bufón, ya 

tienes la herramienta caliente! ¡Continúa! ¡Mala leche, aquí! ¡Mala leche! Jurados de premios 

nacionales de teatro, críticos, directores de teatros nacionales, asesores teatrales, técnicos de 

cultura, representantes artísticos, artistas de vanguardia, periodistas mercenarios...144F

145 

 

Mantener la magnitud que alcanza la idea de libertad no es solo individual, el 

teatro de Els Joglars pretende no ser esclavo ni de las exigencias de la 

Administración ni de las del público.145F

146 Respecto a este tema, el director afirma: 

«He comenzado a emprenderla con algunas de las doctrinas laicas practicadas por 

un buen número de los espectadores que vienen».146F

147 

Quizás sea cierto, tal y como dice Valle-Inclán que «reservamos nuestras 

burlas para aquello que nos es semejante»147F

148 y, por tanto, lo que el hombre ha 

hecho desde el principio de los tiempos no es sino reírse de sí mismo. 

                                                                 
144 En El Nacional, los pretendidos actores de Don Josep son marginados; una clara metáfora 

que hace que la crítica social y teatral sea descarnada, cínica y grotesca. 
145 Boadella, Albert, La torna, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Barcelona, 2002, 

p. 571. 
146 Albert Boadella afirma lo siguiente: «Yo noto que el público me estira hacia lo que él ha 

venido a ver, porque espera lo mismo o algo parecido a lo que ha visto en otras representaciones. En 
el fondo solo le gusta mi libertad cuando coincide con su pensamiento y ataco a sus enemigos» 
(Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 272). 

147 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., pp. 274 y 275. 
148 En el diálogo entre D. Manolito y D. Estrafalario, D. Estrafalario dice: «Los sentimentales 

que en los toros se duelen de la agonía de los caballos, son incapaces para la emoción estética de la 
 



EL TEATRO COMO HERRAMIENTA CONCEPTUAL 
 

77 

 

3.2. Percepción lúdica de la cultura, el arte y la vida. 

 

Los juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están 

presentes en todas las culturas y civilizaciones. El juego es una actividad necesaria 

que tiene gran incidencia en la esfera social, puesto que permite ensayar conductas 

sociales, a menudo asociadas con la risa. La actividad lúdica abarca el conjunto de 

manifestaciones humanas y nos enseña a relacionarnos en el ámbito familiar, 

material, social y cultural. Johan Huizinga considera el juego como una 

manifestación social y demuestra que la cultura humana brota del juego: 

 

No se trata... del lugar que al juego corresponda entre las demás manifestaciones de la 

cultura, sino en qué grado la cultura misma ofrece un carácter de juego. Por lo tanto, el 

«Homo ludens» –el hombre que juega–, expresa una función también esencial y debe estar 

junto al «Homo faber».148F

149 
 

Respecto al arte, al fundar el principio de autonomía en la estética moderna y 

contemporánea, Kant se convierte en el primero en defender la autonomía de lo 

estético respecto a los fines prácticos. Estamos, pues, ante el placer desinteresado 

frente al placer interesado propio de lo útil y de la moral, según explica Kant en 

Crítica del juicio. En la teoría kantiana del arte, la funcionalidad no tienen cabida, y 

lo utilitario y empírico quedan al margen. El concepto de juego aparece unido a este 

principio de autonomía que acabamos de explicar. Kant defiende la vinculación 

estrecha y directa del juego con el arte. Para él, el juego constituye el núcleo de 

                                                                 
lidia. Su sensibilidad se revela pareja de la sensibilidad equina, y por caso de celebración 
inconsciente, llegan a suponer para ellos una suerte igual a la de los rocines destripados. Si no 
supieran que guardan treinta varas de morcillas en el arca del cenar, crea usted que no se 
conmovían. ¿Por ventura los ha visto usted llorar cuando un barreno destripa una cantera? […] Y 
paralelamente ocurre lo mismo con las cosas que nos regocijan: reservamos nuestras burlas para 
aquello que nos es semejante. […] Mi estética es una superación del dolor y de la risa, como deben 
ser las conversaciones de los muertos, al contarse las historias de vivos. […] Nuestro arte nace de 
saber que un día pasaremos. La estética del bufón también nos parece una superación del llanto y 
del gozo por medio del distanciamiento sensible» (Ramón del Valle-Inclán, Martes de Carnaval. El 
esperpento de los cuernos de D. Friolera, Espasa-Calpe, Madrid, 2003, pp. 125-126). 

149 Huizinga, Johan, Homo ludens, Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 8. 
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toda creación y todo lo imaginario, y, como el arte, no representa ningún concepto 

y el placer que provoca no es el resultado de ninguna finalidad. 

También Gadamer en La actualidad de lo bello, explica que el objeto portador 

de una función estética no tiene ningún interés práctico en lo representado. 

Schiller es el primer pensador que postula la relación directa entre juego y 

arte en la estética contemporánea. Sus ideas perduran en el arte moderno149F

150 y 

ocupan un lugar privilegiado en nuestra argumentación. 

Las teorías filosóficas del juego de Kant, Schiller, Marcuse y  Gadamer, coinciden 

en que el principio del juego ha sido una herencia de la estética contemporánea. 

Partiendo del postulado de que el juego y el arte comparten el placer de no tener 

ningún fin práctico, vamos a analizar la postura de Albert Boadella en sus creaciones. 

Por un lado, no podemos obviar que las obras de Els Joglars al exhibirse tienen 

una clara finalidad terapéutica, trasgresora o de impacto. Para lograr este objetivo 

son imprescindibles el respeto a ciertas reglas y la obligación de circunscribirse a los 

límites convenidos por el director. El juego teatral está delimitado por los códigos 

escénicos y depende de unas reglas narrativas, espacio-temporales, tanto de la 

dramaturgia como de la puesta en escena.150F

151 Sin embargo, en el proceso de creación 

parece que las condiciones de los ensayos ayudan a destacar el aspecto lúdico en la 

creación. La compañía Els Joglars entiende la metodología de trabajo como un juego 

libre de grandes facultades mentales. El arte teatral tal y como lo concibe Albert 

Boadella exige, además del conocimiento intelectual, una gran dosis de ingenio lúdico 

e imaginación. Los ensayos se convierten en un juego, en un acto para gozar, lúdico, 

de divertimento y esparcimiento. Consecuentemente en este proceso no existe la 

limitación de una regla de conocimiento determinada. No existen pautas ni normas 

que frustren las posibilidades que surgen espontáneamente. Su método implica, al 

menos en su primera fase, una gran dosis de ocio desordenado y a primera vista 
                                                                 

150 El punto de partida común a las estéticas contemporáneas de la llamada teoría crítica y 
también de la hermenéutica, es la consideración autónoma del arte en la modernidad, la concepción 
del arte moderno como una instancia autónoma, negativa, con respecto al carácter instrumental de 
la razón en la sociedad burguesa moderna, capitalista o poscapitalista. 

151 Las coreografías, movimiento escénico y acciones de la obra de Els Joglars son de un 
cálculo y precisión minuciosos. 

http://javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/marcuse.htm
http://javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/gadamer.htm
http://javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/estetica.htm
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infructuoso. El juego creativo de Els Joglars, sinónimo de recreo, diversión y 

esparcimiento tiene un componente didáctico similar al aprendizaje que el niño hace 

a través del juego, para conocerse y conocer el entorno. 

La filosofía de Els Joglars reivindica, al menos en sus conferencias y en la 

primera etapa creativa, que el arte está desligado de la praxis vital, de condicionantes 

económicos tales como las ayudas de las administraciones. El grupo de actores crea 

temporalmente un microcosmos en el proceso de trabajo que lo aleja del carácter 

instrumental y directivo. Una de sus constantes fundamentales en el ejercicio de su 

oficio ha sido no estar sujeto a que las creaciones se efectúen en uno o dos meses. La 

media de seis meses de preparación y ensayos entraña una creación no 

manufacturada sino artesanal donde «el trabajo se justifica por el placer».151F

152 El 

director de Els Joglars no concibe trabajar sin divertirse, su ocio es la vida. 

Sin caer en la ingenuidad, somos conscientes de que Els Joglars ha conservado 

una cierta autonomía respecto al tiempo empleado, al capital, al tratamiento de los 

temas y de su estética, que le ha excluido de estar sometido a ciertas reglas de 

mercado. Este aspecto se debe, en parte, a que la principal atadura en las creaciones 

ha sido el público y el juego. Permitirse ensayar durante seis meses, en este mundo 

teatral sometido a las leyes de lo económico, es un verdadero lujo. Tiempo poco 

habitual en la mayoría de las compañías teatrales españolas y europeas a excepción 

de compañías con filosofías similares, como la de Arienne Mnouchkine o Peter Brook. 

Polifacético y perfeccionista, Albert Boadella mantiene una insistente búsqueda en 

todos los ámbitos creativos que interviene o lidera. Sus montajes precisan una 

dedicación y condiciones adecuadas e inusuales que conlleve la satisfacción no solo 

en el resultado sino en el proceso. Albert Boadella afirma: «Els Joglars seguimos un 

método que está en desuso porque es caro. ... Contra quien más hemos luchado es 

contra el mercado, no contra la iglesia ni los militares». 

La obra de arte es una actividad placentera y no una obligada exigencia. El 

aspecto ameno que acompaña al proceso de creación y el placer de su exhibición es 

una característica de Els Joglars. No escatiman en conseguir invención gratuita, 
                                                                 

152 Herreras, Enrique, op. cit., p. 80. 
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creatividad aventurera y fluida autocomplacencia en el trabajo. Que el teatro sea un 

juego es una de las primeras necesidades de este colectivo.152F

153 

Los actores que han acompañado a las creaciones de Albert Boadella han 

subrayado el exquisito, divertido y lúdico trato que han recibido. Jordi Purtí, actor 

en Un tío en América, cuenta la anécdota de cómo, en una ocasión, durante los 

ensayos en la casa de Pruit, Albert Boadella llegó echando cubos de agua a los 

actores para despertarlos, riéndose a mandíbula batiente. 

En su última fase como director de los Teatros del Canal esta aptitud contagia a 

los trabajadores que lo rodean153F

154 independientemente del organismo al que 

pertenecen. A este respecto él también muestra su inicial miedo y posterior 

satisfacción por el ambiente logrado con el equipo de trabajo.154F

155 «Ya dije el otro día 

que era la primera vez que trabajaba en mi vida, eso también es cierto. Porque lo que 

me gusta es estar en la sala de ensayos pero a pesar de ello es una cosa agradable».155F

156 

Sintetizando, unas buenas condiciones en el ejercicio de la profesión son 

imprescindibles para lograr ese grado de satisfacción y placidez que contenta a la 

mayoría de los artistas que han pasado por Els Joglars y que parecen un requisito 

indispensable para Albert Boadella. 

Albert Boadella es un jugador hedonista, que goza tanto a nivel artístico, 

social y personal de esta fama, obteniendo en unas ocasiones beneficios y en otras, 

perjuicios. Els Joglars y su director han usado el juego con versatilidad, arrojo y 
                                                                 

153 Gilbert Boss subraya que: «el juego es indiferente a la producción de valores y que esta 
autonomía excluye toda sumisión a un imperativo externo al juego» (Boss, Gilbert, «Juego y 
filosofía», Ideas y Valores, 64-65, 1984, pp. 3-30). 

154 El testimonio de Alvaro Lavín y Chani Martín, actores que trabajaron en la inauguración de 
los Teatros del Canal, es sorprendentemente divertido, por el goce, implicación, despreocupación y 
derroche de fantasía de Albert Boadella. 

155 En la Fundación Joan March dice: «Hasta ahora ha sido un placer, de verdad. Hasta el 
momento yo he trabajado con una enorme libertad, no solo con una enorme libertad, que esto podía 
imaginármelo, porque de lo contrario no hubieran recurrido a mí, sino con una sensación 
enormemente agradable. No me he encontrado con compañeros que hayan entrado en procesos 
burocráticos, sino todo lo contrario; me he encontrado con una gente que tiene una enorme ilusión por 
las cosas que se hacen. Claro, hemos empezado de nuevo, no es una institución que tenga 30, 40 o 50 
años... y la gente tiene una enorme ilusión, es enorme contribución. Esto era lo que más temía yo». 

156 En la conferencia Poética y teatro: Albert Boadella en diálogo con César Oliva, Fundación 
Juan March, 27 de mayo de 2010, Madrid, el director de Els Joglars da su opinión respecto a su 
nuevo puesto en la dirección de los Teatros del Canal. 
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determinación, tanto en el teatro como en la vida. Albert Boadella es a veces 

prisionero de su propio juego y eso le lleva a situaciones contradictorias, efectos no 

deseados y discursos subversivos, ambiguos o incomprensibles. La incidencia que el 

aspecto lúdico y de juego tiene en las creaciones de Els Joglars y en la filosofía de 

vida de Albert Boadella es relevante. Por ello, nos parece oportuno incluir en este 

trabajo un apartado que recoja las distintas dimensiones del juego. 

Etimológicamente, los investigadores afirman que la palabra juego procede de 

dos vocablos latinos iocum y ludus-ludere, ambos hacen referencia a broma, 

diversión, chiste. Los antecedentes etimológicos del término juego usados en 

distintos idiomas (jeu, play, game, gioco, joc, juca) reafirman su condición 

polisémica y versátil (burla, broma, chanza, moverse, danzar, reír, ridiculizar). El 

Diccionario de la Real Academia contempla este término como un ejercicio 

recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Por su parte Johan 

Huizinga opina que: 

 

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento 

de tensión y alegría, y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. 156 F

157 

 

El concepto de juego es tan amplio y ambivalente que implica una difícil 

categorización.157F

158 Una de las iniciativas mejor logradas corresponde a Roger Caillois. 

Este filósofo y sociólogo francés no reduce su planteamiento a una simple 

taxonomía descriptiva, pues asocia el juego al principio de inteligibilidad de los 

rasgos esenciales de las sociedades históricamente existentes. Así las sociedades 

arcaicas se definen como sociedades de imitación y vértigo (mimicry-ilinx) mientras 

que las nuestras articulan comportamientos competitivos y de azar (agon-alea). 

Siguiendo esta línea argumental, el humor es el discurso de los pueblos menos 
                                                                 

157 Huizinga, Johan, op. cit., p. 26. 
158  Se considera desde una forma privilegiada de expresión infantil hasta una acción libre, 

desinteresada e intrascendente que se efectúa conforme a determinadas reglas y cuyo elemento 
fundamental es la tensión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
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evolucionados, de los niños; por el contrario la seriedad es el discurso de la 

civilización, de aquello que domina la escena oficial. 

Els Joglars ha utilizado distintas categorías del juego: desde el mimetismo 

mimicry (imitación, simulacro), en las primeras creaciones, época donde nuestra 

sociedad era un sistema dictatorial y, en este sentido, parca en valores 

democráticos, hasta el agon (competencia), el alea (azar) y el illinx (vértigo) en las 

etapas democráticas o prodemocrática donde las posibilidades de riesgo y 

provocación están más presentes. 

Para J. Huizinga el hombre es un animal que ha hecho de la cultura su juego. 

Es más, desde el pensamiento de la irresponsabilidad estructural, «el hombre es un 

animal que está agradablemente condenado a jugar». 
158F

159 

La seducción de aspectos propios o accidentales del juego –competencia, 

suerte, simulacro, vértigo, incertidumbre, misterio– han cautivado a este director, 

haciendo de su oficio y su vida un juego. Para Albert Boadella y Els Joglars, el juego 

es un aspecto esencial para entender la vida, la muerte e interpretar el arte. Valle-

Inclán, en esta misma línea, opina que «el arte es el supremo juego». 

Según Bertolt Brecht: «Todas las artes concurren en un solo arte: el más difícil 

de todos, el arte de vivir. Como una actividad capaz de crear un laboratorio de vida, 

y el teatro como firme propósito de perpetuar el juego como necesidad vital». 

El filósofo Gilbert Boss opina que «el juego es un modo de actividad en el que 

tal vez se revela el sentido de todo acto, el sentido del mundo». En definitiva, «la 

existencia del juego corrobora constantemente, y en el sentido más alto, el carácter 

supralógico de nuestra situación en el cosmos».159F

160 

 

Para el director de Els Joglars, el juego aplicado al arte y a la vida es un lugar 

de descubrimiento y conocimiento de la realidad. La excomponente del grupo 

Glòria Rognoni opina lo siguiente: 

 

                                                                 
159 Ibíd., p. 256. 
160 Boss, Gilbert, op. cit., p. 14. 
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Albert Boadella era y es un señor que no se casa con nada, y ello le genera muchas 

enemistades, muchos enemigos, pero él siempre juega y su juego supera siempre la realidad. 

En cierta manera, cumple sus propios mandamientos, porque muchas de sus declaraciones no 

son lo que piensa en el fondo, sino lo que le pida el juego que esté llevando.160F

161 
 

Albert Boadella pone en escena, de manera más o menos directa, el 

componente «juego». En ocasiones, la temática elegida lleva implícita este 

concepto, como en el caso de Daaalí, donde el gusto por el juego compulsivo forma 

parte del carácter del pintor: «hasta el final de su vida jugó al escondite con la 

muerte».161F

162 Para él, «la vida y el arte eran simplemente una ampliación del juego de 

la infancia», llega a decir con entusiasmo Albert Boadella.162F

163 

En La controversia del toro y el torero, el juego de la vida está altamente 

presente. Para Albert Boadella, los toros,163F

164 una de sus pasiones, exhiben un juego 

particular de la vida que danza y se divierte con la muerte. Vivir entraña 

inevitablemente la muerte y en el toreo este fenómeno se hace espectáculo. Sobre 

este tema el director dice: «Lo que en ellos se juega –la presencia de la muerte, 

entre otras cosas– es lo más opuesto a los valores fundamentales de la sociedad 

contemporánea que solo coloca la muerte escondida y maquillada».164F

165 

El caso de Olimpic Man Mouvement parte de un juego ideológico arriesgado, 

obtiene como resultado respuestas inesperadas y sorprendentes por parte de un 

público y una crítica desconcertada. También Teledeum pertenece a un tipo de 

puesta en escena de riesgo. El grupo sufrió amenazas de bomba, pintadas injuriosas 

e incluso fue objeto de debate en el Estado de la Nación. El difícil juego de 

equilibrios entre el principio constitucional de aconfesionalidad y la tradición 

                                                                 
161 Herreras, Enrique, op. cit., p. 113. 
162 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 17. 
163 Herreras, Enrique, op. cit., p. 75. 
164 En este sentido Albert Boadella nos dice: «Prefiero una corrida de toros a la mejor 

representación de Shakespeare». Esta afirmación provocadora la defiende diciendo que el ímpetu 
emocional del espectador ante una corrida taurina no se puede comparar con la de ningún 
espectáculo. 

165 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 197. 
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religiosa de nuestra sociedad parecía imposible. En el capítulo posterior 

desarrollamos el análisis correspondiente a estas obras de amplia repercusión social 

y artística y tendremos la oportunidad de extendernos en la reflexión. 

Este halo lúdico de riesgo, humor y divertimento queda impreso en todas las 

creaciones de Els Joglars. Personajes, situaciones, diálogos, temas, etc., son tratados 

con un carácter alejado del sentimentalismo y la tragedia. También el juego 

acompaña las apariciones de Albert Boadella revelándonos su mundo tal y como él 

lo desea mostrar. El director se despega de la realidad primigenia para enseñarnos a 

jugar con la vida, pues la vida, tal como es, no es verosímil. «Els Joglars no puede 

retratar exactamente la realidad porque nadie se la creería. Nos vemos obligados a 

mitigar lo real para que resulte veraz».165F

166 

Basadas en el mimetismo, la aventura, el riesgo o la rivalidad las obras de Els 

Joglars tienen una relación de juego con el espectador. Cruel Ubris, Mary d’Ous, Ubu 

President, etc., constituyen un elemento estético basado en la ironía, el esnobismo, 

la provocación, la ambigüedad, etc., motivados por el impulso de juego con el 

receptor. El juego es un medio que permite a Albert Boadella crear complicidad, 

vitalismo y alegría entre lo representado y el espectador. 

 

3.3. Juego, irracionalidad y humor. 

 

Otro de los elementos que define al juego es que es un jugar sin razón y que 

no ha de haber razón para jugar. «Jugar es razón suficiente; en él está el placer de la 

acción libre, sin trabas, con la dirección que el jugador puede darle, que tanto se 

parece al arte, al impulso creador».166F

167 

Si hacemos un esfuerzo de síntesis podemos recoger algunas características 

que pueden compartir el juego y el arte: libre, incierto, improductivo, reglamentado 

y ficticio. Así la fantasía desbordante, el vértigo del juego se fusionan con la 

                                                                 
166 Ibíd., p. 197. 
167 Definición de Lin Yutang basada en los componentes de naturaleza cualitativa del juego. 
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conciencia del fingimiento y el simulacro del teatro. El juego del teatro, para Albert 

Boadella, supone un mundo de improvisación, fantasía, inspiración, intuición e 

irracionalidad reglada y ordenada. 

Además, distintos pensadores analizan el aspecto de la irracionalidad como 

intrínseco al juego. Para J. Huizinga el juego entraña una dualidad que hace 

referencia a la paradoja sentido-irracional. Es irracional porque, según J. Huizinga, el 

juego abarca tanto al mundo animal como al humano y es racional porque somos 

seres de razón.167F

168 De todas estas consideraciones teóricas podemos decir que el 

arte y la vida para Els Joglars y Albert Boadella tienen un componente 

imprescindible de juego, así como de irracionalidad, que se utiliza, desde nuestro 

punto de vista, de manera consciente y premeditada, tanto en la vida como en la 

escena. Albert Boadella parece aplicar la frase de Dalí que decía: «La única 

diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco».168F

169 Entre Albert Boadella y Els 

Joglars hay un grueso nudo de unión creado por el placer lúdico del juego y la 

capacidad para desvelar una óptica alejada del discurso predominante. Encuentran 

placer en cuestionar lo incuestionable, en hacernos mirar la realidad desde su 

óptica, considerada descerebrada para algunos y acertada para otros. 

En la escena se representa un mundo aparte, alejado de la vida cotidiana. El 

juego teatral desarrolla una imagen ficticia, ideal, separada y limitada, que son 

características inmutables del juego. Así, Albert Boadella y su compañía, desde la 

paradójica razón del que está desposeído de la misma, muestran en la 

representación una realidad secundaria. A este juego de representación ficcional le 

separa la distancia que media entre la escena y la vida. Albert Boadella y sus 

creaciones parecen, a nuestro juicio, atrapados en zona de nadie, entre la frontera 

de la realidad y de la ficción.169F

170 La contradicción del teatro se basa en que es una 

                                                                 
168 Huizinga, Johan, op. cit., pp. 14 y 15. 
169 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 60. 
170 En palabras del etnólogo Jean Duvignaud, este fenómeno responde al «sentimiento de una 

realización posible o prometida, pero que nunca va más allá de la metáfora, del «como si». Juego y arte 
manifiestan una autonomía que les permite ser, y no solo en sentido figurado, un mundo dentro del 
mundo». 
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mentira verdadera y Albert Boadella asume este contrasentido como una verdad 

suprema. Entre la mentira de la vida y la mentira del teatro, Els Joglars reivindica la 

autenticidad y esencia de esta última. Según afirma el director de la compañía «en 

el teatro la vida es más vida que la vida y la muerte más muerte que la muerte». 

La aceptada resignación de Albert Boadella, le impulsa a inventar una verdad 

escénica, siempre discutible. Els Joglars recicla el escepticismo, la incertidumbre e 

incredulidad en el escenario mediante una realidad secundaria que dibuja su punto 

de vista e inclinaciones. Este teatro de juego, cuestionamiento, burla y sin razón, crea 

con cada puesta en escena una conciencia específica de realidad. Este juego de estar 

poseído en el teatro trastorna la percepción de la realidad a través del fingimiento, la 

máscara y el desdoblamiento. Así, Els Joglars maneja sus sueños y deseos aniquilando 

momentáneamente el mundo real y creando otra realidad posible.170F

171 La existencia de 

la que se desconfía y a la que se le adhiere una capa de incredulidad y descrédito, es 

desnudada y repensada en cada puesta en escena del grupo. 

En el diálogo de Albert Boadella con Sánchez Dragó, el director confiesa al 

escritor: «Lo que pasa es que yo luego utilizo toda esa materia, a la que tú llamas 

voyeurismo, para convertirla en realidad dentro de mis obras».171F

172 De este modo, se 

acepta la idea de que un cambio momentáneo en la humanidad es posible. Las 

reflexiones y soluciones de nuestra sociedad vienen a través de su mirada lúdica y 

ficticia de lo real. El alegre escepticismo de Els Joglars se satisface reinventando el 

mundo creativo, libre e impulsivamente. Sin embargo, la evasión ficcional y 

consciente a través del arte no elimina el compromiso. La forma de comprender el 

mundo y de interpretarlo se impregna de un alegre recelo y desconfianza. Desde el 

alma del juego y con el juego en el alma se busca la comprensión de nuestra 

sociedad. Con un envoltorio teatral divertido se llega con seriedad a un mensaje 

inconformista y crítico que nace de una profunda necesidad interior de entender 

nuestra sociedad. 

                                                                 
171 En el teatro se produce el desdoblamiento de la conciencia del actor entre su propia 

persona y el papel que representa. Fingir que se es otro enajena y transporta; llevar una máscara 
embriaga y libera. 

172 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 251. 



EL TEATRO COMO HERRAMIENTA CONCEPTUAL 
 

87 

 

La conocida actitud rebelde, extravagante, irracional y disparatada de Albert 

Boadella invade deliberadamente amplios aspectos de su vida y de su arte.172F

173 La 

sorpresa que acompaña tanto al juego como al humor es el recurso que 

desestabiliza la lógica y la forma lineal que tiene esta de operar. «El humor es un 

juego de contrasentidos, incongruencia, ideas descerebradas y sorpresas que 

genera placer a quien participa en esta interacción de hacer reír y saber reír, de 

pensar y hacer pensar».173F

174 Los efectos producidos por el humor como la base de la 

sorpresa suponen una transgresión de códigos. Parte del humor lo desencadena el 

efecto sorpresa que provocan en el destinatario al confundirse dos registros de 

sentido, códigos o niveles diferenciales. 

 

Por su parte, uno sospecha por sistema de todo aquel que sospecha de Boadella. Es verdad 

que, como Dalí, Boadella es un provocador y un histrión, pero hay que preguntarse si provocar y 

hacer reír no son dos de las pocas cosas decentes que todavía puede hacer un intelectual.174F

175 

 

Puede que aproximarnos al mundo de los descerebrados logre acercarnos a la 

esencia misma de aquello que nos hace reír de nosotros mismos, a través de la 

magia que nos procura la mimesis de infinidad de acciones que conocimos y 

reconocemos como propias. 

 

Le Fou et l´acteur son semblables. Ils concrétisent l´envie instinctive de rejouer en 

changeant les cartes, le mettre en scène la faille qui se forme entre ce qui est conforme et ce 

qui devient subversif. Ils interviennent là où va s´exercer le plaisir, moment fascinant de la 

tension qui attire et repousse en même temps. 175 F

176 

 

                                                                 
173 Juan José Cuesta Dueñas, actor en el rodaje de Buenaventura Durruti, anarquista (1997), 

nos cuenta una anécdota de Albert Boadella en la cúpula de Pruit. Uno de los ritos lúdicos del 
director después del rodaje consistía en dejar caer los pantalones hasta los tobillos para meterse la 
camisa por el interior. 

174 Torres Sánchez, Mª Ángeles, Estudio pragmático del humor verbal, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999. 

175 Cercas, Javier, «Apología del crustáceo», El País, 21 de septiembre de 1999. 
176 Martin, Serge, «Le fou. Roi des theatres», Bouffonneries, 13/14, 1985, pp. 19-20. Martin 

coincide con la idea foucaultiana del teatro como ilusión, que sería en un sentido preciso la materia 
de la que está hecha la locura (Ibíd., pp. 70-71). 
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El juego suele ser un elemento ausente de los sistemas filosóficos. La 

diversión, la locura, el desatino y el placer parecen ser incompatibles con los 

sistemas filosóficos y escuelas morales. «El delirio se presenta como el enemigo del 

filósofo que no pierde ninguna ocasión de conjurarlo mediante la razón, el orden, la 

simetría o el sistema».176F

177 

Otro de los elementos que identifica las creaciones de Albert Boadella es el 

humor. Abordamos este tema tanto a nivel psicológico y antropológico como escénico. 

Los espectáculos de Els Joglars, tras el artificio de construir una payasada,177F

178 

revelan una filosofía e ideología determinada. La filosofía de la duda, de la negación de 

la evidencia y de las verdades absolutas, de lo incierto en esta loca carrera de la vida. 

Los expertos que se han interrogado sobre la naturaleza del juego y de la 

risa 178F

179 han concluido que esta última separa la humanidad y la animalidad,179F

180 al 

afirmar que los animales carecen de sentido del humor. La risa es un 

comportamiento estrictamente humano, la risa forma parte de una de las 

respuestas fundamentales del hombre confrontado a la existencia. El hombre ha 

desarrollado la capacidad de reírse de las miserias de su existencia, de situaciones 

desagradables o dolorosas y así hacer más soportable la vida. Según Freud, «el 

humor es un juego psíquico necesario que se activa como defensa contra la 

                                                                 
177 Onfray, Michel, Cinismos. Retratos de los filósofos llamados perros, Paidós, México, 2002, p. 81. 
178 Un gag escatológico, aparentemente sin segundas intenciones, como La serenata nocturna 

de Mozart que se convierte en un concierto de pedos, recuerda al espectador que los actores son de 
carne y hueso. 

179 Según Georges Minois, desde la antigüedad existen dos tipos de risas: gëlân y katagélân. El 
primer término corresponde a una risa simple y sin mala intención, mientras que katagélân hace 
referencia a un reír agresivo y burlón. Los pensadores de la Edad Media retoman a Aristóteles para 
decir que la risa, risus, es una propiedad de la naturaleza humana. Esta misma tesis que apoya el 
pensamiento cristiano divide la risa en positiva y negativa; la positiva es alegre, simple, no tiene malas 
intenciones, se expresa silenciosa o moderadamente; la risa negativa se fundamenta en la burla, en la 
caricatura o parodia (Minois, Georges, L’histoire du rire et de la dérision, Fayard, París, 2000). 

180 Según recoge Ana Milena Valasquez Angel, «Les mythes grecs enracinent le rire dans les 
conduites obscures qui marquent le passage de l’animalité à l’humanité. Ils racontent comment le 
rire, venu des dieux, est apparu comme un moyen de contrôler les instincts de base de l’animalité 
(l’agressivité et la peur) et comme une réaction instinctive de protection face à la prise de conscience 
de notre condition mortelle et de la trivialité de notre dépendance à l’égard du corps (sexe, 
nourriture, excrétion)» (Valasquez Angel, Ana Milena, Chercher son propre clown, un voyage à 
l’envers, chez Jacques Lecoq, DEA Théâtre et Arts du Spectacle, París, 2005, p. 74). 
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desgracia transformando en placer la energía para hacer frente a un hecho 

fastidioso o amargo».180F

181 En este sentido, el humor aparece cuando el hombre toma 

conciencia de sí mismo, cuando toma distancia sobre sí mismo. Para algunos, 

también el juego tiene su raíz en la voluntad de diversión que, a su vez, surge del 

conocimiento de lo trágico o de la miseria humana. En este sentido el juego se 

entiende como tentación de olvidar lo peor. 

Volviendo a Els Joglars, el juego y el humor implican una complicidad entre la 

sala y la escena asentada en la comprensión y desdichas del hombre. La alegría, 

gozo, distracción y tono lúdico permiten acentuar la comunicación entre espectador 

y artista y funcionan como una vacuna contra la desesperación y fatalidad de un 

final trágico. El humor desbanca, mediante el distanciamiento, las fuerzas que 

someten al hombre. Se trata de no otorgar a los poderes fácticos y supranaturales 

el derecho de tomarlos en serio. El objetivo es luchar contra la trascendencia de la 

triste condición humana y desdramatizar la gran tragedia del hombre riéndose de 

ella. Refiriéndose a los jocosos contraataques del grupo con la obra Teledeum, Els 

Joglars dice: «La compañía en Teledeum jamás retrocedió ni perdió nunca el sentido 

del humor, virtud imprescindible para tener alta la moral en combate».181F

182 

Según la teoría de la incongruencia sobre el humor desarrollada por 

Schopenhauer182F

183 la causa de lo risible está en el descubrimiento de una realidad o 

un pensamiento que resulta incongruente con lo que se espera e imagina. Este 

recurso ha sido empleado sistemáticamente por Els Joglars, creando así una 

contradicción imprevista en las expectativas del espectador. Sobre este aspecto 

Joan Abellan señala que el teatro de Albert Boadella «tiene el punto de llegada de 

una impronta tragicómica que lo emparenta con los grandes humoristas».183F

184 En 

ocasiones, el cambio inesperado y repentino de un tratamiento serio a un 
                                                                 

181 Freud, Sigmund, Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, «Obras 
completas. Sigmund Freud», vol. 14, Amorrortu, Buenos Aires 1975, p. 325. 

182 Boadella, Albert, Adiós Cataluña…, op. cit., p. 127. 
183 Para profundizar en el tema del humor, véase Schopenhauer, Arthur, «Teoría de la risa», 

en íd., El mundo como voluntad y representación, Aguilar, Madrid, 1968, vol. 1, cap. VIII, pp. 95-102. 
184 Abellan, Joan, Els Joglars: Espais, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Barcelona, 

2002, p. 16. 
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tratamiento cómico crea un efecto tragicómico del que se suele desprender la risa, 

la sonrisa o la carcajada. «Fixa’t que generalment les situacions extremadament 

bèsties les resolc de forma humorística, trenco abans d’arribar a la tragèdia».184F

185 En 

este sentido podemos decir que es un teatro híbrido que busca romper con la 

tragedia creando tragicomedias.185F

186 El paso de lo cómico a lo trágico, o a la inversa, 

puede ser causado «por una obstinación del cuerpo, por un efecto de rigidez o de 

velocidad adquirida».186F

187 La tragedia implica asumir irremediablemente una visión 

pesimista de la existencia humana. La determinación de la existencia está 

condicionada por fuerzas que escapan a nuestro control, que se presentan como 

superiores o difíciles de dominar. La historia nos muestra distintos ejemplos donde 

la sociedad permitía la sátira del pueblo en situaciones que se consideraban 

destructoras de la fuerza vital.187F

188 La elección de la comedia supone en sí misma 

percibir el mundo de forma optimista. La comedia188F

189 brotó del reconocimiento de 

que la vida es para disfrutarla.189F

190 

El humor es un indicador importante de cómo va la salud mental de un país. 

Por otra parte, la compañía utiliza actitudes comunicativas que logran captar la 

atención del espectador local acercándose a su universo cultural. El grupo defiende 

que la catalanidad del humor es un rasgo diferencial, una herencia y especificidad 

del grupo debido a sus orígenes. Los temas elegidos, los enfoques dados, los 

matices, están influidos por su cultura e idiosincrasia dejando impresa en escena la 

                                                                 
185 Gabancho, Patricia, op. cit., p. 100. 
186 Tragedia y comedia poseen estructuras interpretativas y narrativas casi idénticas. Cambiar 

el sentido de una escena puede ser simplemente una cuestión rítmica. 
187 Bergson, Henry, La risa, Porrua, Ciudad de México, 2004, p. 66. 
188 Según Aristóteles el focos (la juerga) contenía canciones insultantes para personas 

impopulares, y este hecho estaba bien visto. 
189 El espíritu de la comedia nació en Roma. Etimológicamente viene del griego comus, «fiesta 

popular»; como todo drama, la fuente de la comedia está en el pueblo, en sus ritos, sus 
preocupaciones y su visión del mundo. Algunos defienden la idea de que la naturaleza de la tragedia 
ha cambiado, pero no la de la comedia. Quizá ya no lloramos por un rey destronado, pero seguimos 
riéndonos de un carnudo. 

190 La comedia ha admitido siempre lo obsceno y lo sagrado porque forma parte de la plenitud 
de la vida. 
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identidad propia de este rincón del mediterráneo. Sobre este asunto, Antoni 

Bartomeus opina de Els Joglars lo siguiente: 

 

··· i jo sostinc que la forma d’humor i de resoldre les situacions són totalment 

catalanes. És a dir, en l’esquelet de qualsevol obra catalana hi ha unes fórmules que imperen 

sempre. Hi ha una certa manera d’entendre l’humor, d’entendre el color, de giravoltar les 

coses o d’ironitzar-les, que només es fa a Catalunya. Un exemple molt concret és el final 

d’Alias Serallonga: és un final típicament català, encara que hi ha molts catalans que 

s’emprenyin. Ni els andalusos ni els castellans haurien acabat mai així. Ells haurien acabat 

amb Els segadors. Però aquell últim vol d’humor i el pudor de no deixar-se anar cap al 

sentimentalisme és una fórmula realment catalana. 190F

191 
 

La particularidad de Cataluña es, quizá, que abunda el humor que toma como 

referencia los estereotipos de los propios catalanes (sosos y agarrados), además de 

tener predilección por lo escatológico.191F

192 Albert Boadella irónicamente repite en 

numerosas ocasiones como el caganer es una particularidad de la cultura catalana y 

ha sido una de las grandes aportaciones a la cultura nacional. Aunque consideramos 

que el humor no está dividido por zonas geográficas, podemos decir que lo 

escatológico es consustancial al humor catalán, que reírse de los propios catalanes 

o hacer sátira nacionalista ha sido una característica de Els Joglars. En una 

entrevista el director dice lo siguiente: 
 

Yo no sé hacer una obra, incluso trágica sin sentido del humor. El conciudadano 

humorista Llanes se cogió las manos y dijo: «pásalo bien señor Llanes» y se murió. Es un desafío 

a los dioses. Me guste o no forma parte de una cierta naturaleza del humor del territorio donde 

nací. En el humor de Cataluña y de Valencia hay un poco este tipo de humor.192F

193 
 

                                                                 
191 Bartumeus, Antoni, op. cit., p. 47 y 48. 
192 Hay varias tradiciones catalanas emparentadas con la defecación. En Navidad se hace el 

cagá tió (Tió de Nadal), un tronco supuestamente mágico al que se le pega con una vara y caga 
regalos; el caganer también es una figura cercana al portal de Belén que consiste en un señor 
excretando. La seriedad de lo religioso contrasta con estas imágenes desacralizadoras. 

193 Entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Albert Boadella en Las noches blancas titulada 
«Albert Boadella habla de El Nacional», el 23 de septiembre de 2011. 



LA OBRA DE ALBERT BOADELLA (1962-1997) 
 

92 

 

Por añadidura, las tragedias convertidas en comedias, tienen una ventaja de la 

que Albert Boadella es consciente; además de mantener los momentos de emoción 

tienen la consecución de la distancia; mediante el humor el espectador puede verse 

con mayor aproximación. 

 

3.4. El teatro como denuncia y provocación del pensamiento. 

 

A Albert Boadella, como a muchos «locos del rey» que defienden la 

concepción vitalicia del juego, le interesa la fórmula del cuestionamiento social y la 

terapia colectiva (risa explosiva o silenciosa + reflexión). La intención que se 

esconde detrás del humor va más allá de la risa o la sonrisa. En este teatro de 

humor, la pretensión es hacer reflexionar y reaccionar al espectador. El teatro de 

Albert Boadella trata de provocar la reflexión, aunque esta pueda causar 

incomodidad, amargura y malestar. La gama de recursos cómicos ayudan a crear el 

efecto de distancimiento y a proyectar un sentido tragicómico de la vida. Su humor 

cargado de parodia, sátira, sarcasmo, ironía o cinismo es la antesala de una idea 

deformada que presenta al espectador con la esperanza de desvelar la realidad. 
 

Poco a poco la personalidad como autor de Boadella se va imponiendo sobre la de 

director de escena que ha desarrollado una amplia trayectoria. Sin embargo, nunca parecía 

terminar de salir de la fórmula: crítica + humor + belleza formal, que tanta aceptación recibía 

del público. 193F

194 

 

La denuncia social teñida de humor es el caldo de cultivo sobre el que Els 

Joglars siembra sus espectáculos. El teatro social y de protesta busca catalizar las 

inquietudes de una masa heterogénea. En épocas de crisis sociales, de opresión, en la 

clandestinidad o no, el efecto purificador y venturoso del poder de la escena resurge. 

El teatro de denuncia es un instrumento que se pone al servicio de la comunidad. En 

él se tratan temas públicos, con precios asequibles y espacios improvisados para 

llegar al mayor número posible de espectadores. Estos aspectos, claves en la 
                                                                 

194 Oliva, César, Teatro español del siglo XX, Síntesis, Madrid, 2002, p. 268. 
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identificación del teatro independiente, también lo comparte Els Joglars, 

especialmente, en sus primeros años. Albert Boadella responde como un resorte a los 

acontecimientos que surgen y que son denunciables o criminalizables, según su punto 

de vista, independientemente de quién es el autor del mismo, sin pautas fijas. Estos 

sucesos van, según las distintas posiciones ideológicas, desde el máximo compromiso 

y coherencia moral hasta señas de contradicción e incongruencia. 

El método de la creación colectiva, así como el rechazo del texto dramático 

como punto de partida y el trabajo sistemático con los lenguajes del teatro popular 

–payasos, juglares, comediantes de feria o personajes de la Commedia dell´Arte– 

son los ejes que propician la libertad y comunicación entre la escena y el público de 

Els Joglars y las compañías que responden a este principio. La técnica de creación a 

través de la improvisación conserva siempre el tono lúdico del juego194F

195 a través del 

cual se van construyendo personajes cómicos y grotescos. Els Joglars deforma, 

reelabora y reinventa los personajes caricaturizándolos y parodiándolos. Estos 

personajes presentan temas controvertidos y polémicos para la sociedad: la 

debilidad humana, el nacionalismo, el arte, el poder personal, la destrucción del 

planeta, etc.195F

196 Esta atracción hacia la transposición velada de límites morales ataca 

los valores tradicionales, las convenciones sociales y lo políticamente correcto, o lo 

que Pierre Bourdieu llama las «estructuras estructurantes». 

La estética de la burla, la parodia y la reivindicación han marcado la 

trayectoria de Els Joglars. La capacidad para ver las cosas desde un punto de vista 

divertido, comprometido, alterado e irónico es el método de Els Joglars para 

exponer su disconformidad con la sociedad. En su conjunto, la crítica está 

caracterizada por los contrastes entre concepciones antagonistas. Fusionando el 

principio lúdico y crítico, Els Joglars ha seguido una línea progresiva de éxito e 

incluso reconocimientos oficiales importantes. Els Joglars combina la crítica estética 

y la crítica ideológica. La investigación teatral, lejos de las convenciones, tiene una 
                                                                 

195 El juego se presenta como un medio de expresión privilegiado, que hace surgir una 
comunicación fluida entre la escena y la sala. 

196 Aliàs Serrallonga, Jordi Pujol, representantes de las distintas iglesias católicas, Don Quijote o 
Sancho Panza, entre otros vuelven a narrar, de forma distanciada, humorística y crítica, la historia oficial. 
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inmensa popularidad y aceptación social. Sus inicios, en general, se interpretan con 

un matiz más militante que estético. 

Las expectativas del espectador fiel y politizado hacen cuestionar el equilibrio 

entre artista libre y comerciante. La actitud artística de responder a las exigencias 

del público conlleva el riesgo de perder la propia libertad,196F

197 lo cual le merece la 

siguiente opinión: «Acabas teniendo la sensación de que te has convertido en una 

especie de fantoche justiciero con la obligación de fabricarle la catarsis a cualquier 

majadero que te exige el cultivo de su manía».197F

198 

Si partimos de la premisa que la libertad interior, pública, artística y política es 

uno de sus valores más preciados podemos interpretar que el director Albert 

Boadella busca manifestar su libertad de pensamiento a través de un teatro. Su 

arma es el teatro para dar a conocer, lo prohibido o intocable. Nuestro protagonista 

trata de permanecer a salvo de las ataduras mentales y tiene una visión altamente 

crítica de todo lo que nos rodea. Como director y autor aventurero pretende 

movilizar y convulsionar a un público adormecido, ávido de novedad o controversia. 

 

3.5. Ironía y desmitificación. 

 

La ironía es una figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se 

quiere dar a entender, insinuando la interpretación que debe hacerse. Dado que 

existe una contradicción entre lo dicho y lo que se pretende que se entienda, se 

necesita una gran complicidad entre el emisor y el receptor para que se interprete 

un enunciado como eco de otro enunciado distinto, según afirman Sperber y Wilson 

(1978). En el proceso de enunciación de la ironía, el locutor hace saber que no es el 

enunciador porque no se solidariza con el enunciado.198F

199 

                                                                 
197 Quizá viendo toda la trayectoria de Els Joglars observamos el peligro de convertirse en un vehículo 

que satisface las ansias de venganza, crítica, descalificación o desaprobación, pues como resumía Miguel de 
Unamuno «en España no se aplaude a favor de algo o de alguien si no en contra de alguien o de algo». 

198 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 275. 
199 Para ampliar el tema, véase Ballart, Pere, Eironeia. La figuración irónica en el discurso 

literario moderno, Sirmio-Quaderns Crema, Barcelona, 1994. 
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La ironía y el humor logran un efecto de distanciamiento; nos acercan a sus 

creaciones sin apasionamiento ni radicalizaciones, sin extremismos dominados por 

lo sentimental,. Sobre este tema, Albert Boadella dice las causas por las que han 

explotado ciertas figuras retóricas: 

 

El pudor per mostrar els sentiments, el sarcasme (sovint agre), i altres elements, molt 

mediterranis, com el cinisme y el gust per l’ escatología. També la sátira envers valors 

consagrats com la religió, la moral, la patria i, per altra banda, el distanciament vers el 

sentiment Amorós. 199F

200 
 

Según el director, la ironía y el humor pueden conducirnos al distanciamiento 

de la vulgaridad, de las sacralizaciones creadas por el poder o, simplemente, de 

aquello que creemos con firmeza. La práctica de esta higiene mental representa el 

mejor antídoto contra el fanatismo y la intolerancia. Humor, ironía200F

201 y denuncia 

son enemigos del fundamentalismo. Estas herramientas escénicas promueven la 

reflexión, incitan a ser consciente de la relatividad de las cosas y distinguen lo 

importante de lo anecdótico y lo anecdótico de lo importante. 

Los distintos grados de humor de la obra de Albert Boadella se aprecian en los 

diferentes usos que se hacen de la sátira,201F

202 el sarcasmo, la ironía 202F

203 o el cinismo.203F

204 

                                                                 
200 Bartomeus, Antoni, op. cit., p. 47. 
201 Según Joan Abellan, «Cruel Ubris tenía momentos de gran contundencia visual, cerca de lo 

que hoy denominamos teatro de imágenes, aunque la poética de aquellas imágenes buscaba 
siempre la potenciación en la ironía de la dimensión políticamente comprometida» (Abellan, Joan, 
Els Joglars: Espais, op. cit., p. 58). 

202 «La sátira es una forma de expresar indignación, cuyo propósito puede ser moralizar, 
burlarse o simplemente lúdico. Por lo general, usa recursos como el humor, la anécdota o el ingenio 
para ridiculizar los defectos, generando entonces una crítica social. Desde Aristófanes y Plauto, la 
sátira y la burla se encarnan escénicamente para ridiculizar, atacar o criticar personajes, ideas, 
costumbres, y, a veces, hasta a los mismos dioses. Reírse a costa de lo que sea será su máxima» 
(Alonso de Santos, José Luis. La escritura dramática, Castalia, Madrid, 1998, p. 467). 

203 Torres Sánchez, Mª Ángeles, Aproximación pragmática a la ironía verbal, Servicio de 
publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999. 

204 Cuando el objeto de risa es burlado de forma extremadamente sádica; en este caso, el 
efecto logrado por el gag en ocasiones es el opuesto a la risa. 
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Por su parte, los cínicos se animan a proponer una concepción lúdica de la ética204F

205. 

Los cínicos205F

206 aborrecen la indolencia y la apatía. 

Las puestas en escena de Els Joglars han transitado entre la exageración, la 

distorsión, la confusión o el contraste, dando lugar a la parodia206F

207 y la farsa.207F

208 Los 

temas trascendentes se combinan con giros ágiles que permiten desdramatizar y 

desmitificar las situaciones. Ironía y denuncia son ingredientes básicos en el teatro 

de Els Joglars, que aparecen de manera más incisiva o amable, según el momento. 

 

Sus preguntas, pocas, que no tienen por qué ser las de todos, suelen ser: ¿sobrevivir?, 

¿someterse? Y a la hora de las respuestas, estas casi siempre se salen por la tangente, que 

para eso es el maestro en la técnica de distorsionar la lógica a través del gag cómico.208F

209 
 

Una gama de recursos cómicos que pasan tanto por la comicidad verbal como 

situacional ayudan a Els Joglars a distanciarse de la tragedia y proyectar un sentido 

tragicómico de la vida. Para esta compañía reírse de una situación, reírse de uno 

mismo, reírse de la colectividad, es un juego serio que sirve para hacer más 

soportable la existencia. Reírse de todo y practicar la burla absoluta tiene como 

efecto provocar una catástrofe, desmontar el mundo y ponerlo patas arriba. El 

humor irónico es utilizado en muchos casos como instrumento de resistencia, con 

una función defensiva y en este sentido adquiere un carácter liberador. Detrás de 

un determinado gag el espectador puede descubrir que ríe de una broma que 

desvela una verdad incómoda. 

 

                                                                 
205 Onfray, Michel, op. cit., p. 81. 
206 «Para los cínicos, el prójimo no tiene un rol de actor, sino que basta como espectador. En 

la plaza pública, Diógenes considera a los demás como espectadores, auditorio destinado a un 
voyerismo pedagógico: ellos verán, oirán y tal vez comprenderán. La anécdota o la palabra ingeniosa 
apuntan a producir efectos éticos: una toma de conciencia» (Onfray, Michel, op. cit., p. 82). 

207 Alonso de Santos, José Luis. La escritura…, op. cit., p. 467: «La parodia se basa en la 
exageración y contraste con el modelo original, mezcla de elementos contrapuestos, degradante 
estilización». 

208 En el caso de la farsa el tema de burla son los defectos de los personajes que parodian, 
llegando a la caricatura y lo grotesco 

209 Abellan, Joan, Els Joglars: Espais, op. cit., pp. 15 y 16. 
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Els qui no sabem una altra manera d’explicar les tragèdies humanas que no sigui a 

través de l’humor, notem soviet damunt nostre la mirada paternalista i condescendent dels 

qui creuen portar sobre les espatlles el pes de la transcendència. Són els narradors de la vida 

a l’engròs, en estat pur i sensa distaciament. La seva actuació denota una absoluta falta de 

dignitat, en representar les adversitats humanes sense una prudent dosi de cinismo. 209 F

210 

 

En la ironía existe un distanciamiento o no compromiso del hablante con la 

veracidad del contenido proposicional. En función de este distanciamiento se halla la 

pertinencia de lo que realmente se desea comunicar. Según Manuela Catalá Pérez,210F

211 

el uso de la ironía supone la ruptura de las expectativas recepcionales mediante la 

sorpresa y el humor. Esta figura retórica basada en lo cognitivo parece buscar llamar 

la atención con la participación en el proceso comunicativo a través de la inferencia 

(antífrasis). La ironía forma parte de la cultura de una sociedad, al igual que sucede 

con el humor. Els Joglars rescata este tipo de discurso y lo utiliza como base 

comunicativa en sus creaciones con el fin de romper las expectativas y captar la 

atención del receptor. El teatro de Els Joglars exige un proceso de deducción de tipo 

cognitivo específico por parte del espectador. Peña-Marín señala que el ironista actúa 

estratégicamente al prever que el interlocutor-destinatario comprenderá que no 

quiere decir lo que dice: «la consecuencia más inmediata es aquella que busca la 

diferencia en lo opuesto [...] el destinatario buscará lo que se opone, sea a nivel 

semántico o pragmático, a lo que dice el locutor».211 F

212 El receptor tiene que implicarse 

mentalmente para conocer la verdadera intención del enunciado y eso exige un 

proceso intelectual para sustituir la palabra, entonación, situación o idea que 

trasmiten los personajes de Els Joglars por otra que resulte más apropiada. 

 

                                                                 
210 Abellan, Joan, Els Joglars: Espais, op. cit., p. 16. 
211 Catalá Pérez, Manuela, «Ironía, humor e inferencia: procesos cognitivos. Tendencias 

creativas en la publicidad actual», Acciones e investigaciones sociales, 12, 2001, pp. 129-142. 
212 Peña-Marín, Cristina, «L’ironie: la masque de l’autre», Actas del III Congreso de la A.I.S., 

Palermo, 1985. 
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Consecuentemente, el espectador debe modificar el enunciado para 

interpretarlo correctamente, de lo contrario existirá un desfase entre lo que el 

grupo teatral trata de decir y lo que el público interpreta. Por ello, podemos 

considerar el teatro de Albert Boadella como un teatro intelectual, que exige un 

público hábil en la resolución correcta de la veracidad del mensaje. La 

reconstrucción de la información permite un juego placentero que pone de relieve 

la complicidad entre actor y espectador. 

 

La ironía y el humor pueden considerarse dos actitudes comunicativas muy 

similares, que en ocasiones pueden combinarse y complementarse. Para Mª 

Ángeles Torres Sánchez tanto el lenguaje humorístico como la ironía son recursos 

que permiten al locutor decir implícitamente algo sin crearle la responsabilidad real 

de haberlo dicho de forma explícita. 

 

Según Edward W. Said, los intelectuales que no tienen prebendas que 

proteger ni territorio que consolidar o conservar, tienen en común la ironía. En Els 

Joglars la ironía y autoironía no deja paso a la pomposidad y los titubeos. La 

suspicacia en la ironía es, sin duda, una de las características de Albert Boadella. El 

bufón que llevaba dentro el director se expresa con una inteligencia magistral, 

tratando de manera mordaz y nada naíf el presente. El antídoto de la visión 

inocente de la realidad se lo proporciona su gran pragmatismo y 

antisentimentalismo. La toma de conciencia desde una inquebrantable racionalidad 

de la realidad es para el director Albert Boadella un punto de partida para hacer 

teatro sobredimensionado y desmitificador. La realidad objetiva le permite tener la 

lucidez de amar y combatir sin complejos desde una desconectada empatía. Este 

distanciamiento lúdico e irónico de ver el mundo influye tanto en sus creaciones 

como en sus acciones públicas y relaciones. A este respecto Pierre Bourdieu señala: 
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Marx sugería que, de cuando en cuando, algunos individuos conseguían liberarse tan 

completamente de las posiciones que les son asignadas en el espacio social que podían 

aprehender ese espacio como un todo y transmitir su visión a aquellos que todavía están 

prisioneros de la estructura.212F

213 
 

Albert Boadella se ha situado en una ventajosa marginalidad en sus primeros 

años. Aunque por una parte le ha perjudicado (cárcel, exilio, etc.) por otra, le ha 

reportado éxito, fama y reconocimiento. Mantenerse en la periferia del poder 

imperante también le ha proporcionado a Albert Boadella popularidad y 

notoriedad, todo ello a través de una ingeniosa maquinaria teatral y vital con la que 

desarrolla sus ideas y filosofía de la escena y de la existencia. 

 

                                                                 
213 Bourdieu, Pierre, Homo academicus, Siglo XXI de España, Madrid, 2008, p. 47. 
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II PARTE 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Albert Boadella y su compañía han sido testigos de los cambios acontecidos 

en nuestra cultura, al tiempo que han contribuido a alguno de ellos como sujetos 

activos. En esta doble retroalimentación situamos la obra del director. Albert 

Boadella nos ofrece un amplio y rico recorrido escénico, sin embargo nuestra 

investigación abarca un primer tramo de la obra, por distintas razones: 

 

 Albert Boadella está plenamente implicado tanto en las creaciones como en 

la gestión y administración del grupo, como director, protagonista, 

diseñador y director de la obra, su estructuración administrativa y financiera 

y de márquetin. A partir de 1997 no forma parte de los miembros de La 

Cúpula Teatre SCCL. 

 

 En este periodo de creación escénica, que va del teatro independiente al 

teatro comercial, está siempre presente el aspecto reivindicativo, bajo 

distintas formas o grados. 

 

El estudio de los primeros 35 años de la compañía teatral seleccionados para 

nuestra investigación nos adentra en importantes transformaciones políticas, 

filosóficas y artísticas. En este capítulo dedicamos la parte introductoria a las 

modificaciones y cambios generales del arte, y la política cultural que han podido 

influir o marcar la carrera de este director. Posteriormente entraremos a analizar la 

evolución estética de la compañía (recursos escénicos, experimentación e 

innovación, temática, recepción o crítica), de los distintos periodos políticos: 

Dictadura, Transición y Democracia. 
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Para empezar, hemos de tener en cuenta que tanto la temática, como parte de 

la estética, la forma de abordar los procesos creativos, la escritura dramática o de los 

espacios de actuación de Els Joglars son fruto de la brecha que sus antecesores 

teatrales del siglo XX han abierto respecto al hecho teatral. Estos movimientos y 

pensamientos son elementos claves para entender el teatro contemporáneo y los 

movimientos de vanguardia, y, por tanto, el teatro de Albert Boadella. Por este 

motivo nos detendremos brevemente en los acontecimientos más relevantes. 

Hasta finales del siglo XIX, las ciencias humanas disgregadas muestran un 

punto de vista parcial y reducido del individuo. Consecuentemente, predomina una 

visión unilateral y no globalizada del ser humano y su entorno. De igual forma las 

manifestaciones artísticas se presentan desconectadas entre sí. Posteriormente, va 

apareciendo en el ámbito educativo, artístico, ecológico, etc., una posición menos 

reduccionista del hombre que se consolida en un pensamiento más abierto y amplio 

sobre la condición humana. Los movimientos de vanguardia que surgen catalizan y 

solidifican esta visión del nuevo hombre. Las nuevas tendencias teatrales 

construyen el marco de una nueva estética capaz de responder ante la nueva 

realidad social. El teatro como una forma de rebelión, utiliza los discursos 

filosóficos213F

214 y sociológicos.214F

215 Las ciencias humanas ejercen una influencia sobre los 

métodos de interpretación escénica que también se manifiesta en la pedagogía y la 

enseñanza teatral. Según Patrice Pavis estas inciden de forma indirecta sobre 

técnicas y métodos de interpretación escénica, estilos o temas empleados. La 

pedagogía teatral, la escritura o estética dramática repercuten de forma importante 

en la escena contemporánea. Los métodos de improvisación donde el artista da 

rienda suelta a su imaginación proliferan. La creatividad toma fuerza y desplaza, en 

ciertas corrientes, a la idea de imitación y reproducción. Els Joglars es, sin duda, un 

                                                                 
214 En el ámbito filosófico el dios serio y castrador muere y se remplaza por el dios bailarín. Esta 

influencia filosófica vitalista, representada por el pensamiento de Nietzsche, pronto es asumida por el 
teatro. 

215 Alfred Jarry, Antonin Artaud, Adolf Appia, Grotowski, Meyerhold, etc., marcan las líneas 
maestras de un teatro que se aleja de la intriga tradicional y se aproxima a un teatro no realista y no 
psicológico. 
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fiel seguidor del principio de la creación colectiva.215F

216 Nuevas ideologías y teorías 

influyen en el hecho teatral y Els Joglars y Albert Boadella se hacen eco de ellas. 

En la segunda mitad de siglo XX el teatro moderno se caracterizada por la 

negación de las formas establecidas y por la búsqueda de un nuevo y original lenguaje 

escénico. En el teatro moderno tres pilares básicos se renuevan: la composición, la 

expresión y el fondo. Esta herencia literaria y teatral basada en el concepto de que la 

vida es inherentemente absurda va a influir en mayor o menor medida a Albert 

Boadella, tanto como dramaturgo como director: Credo quia absurdum. Albert Boadella 

pone de manifiesto los absurdos de nuestra sociedad con su particular escepticismo. 

Llegado este punto del apartado introductorio, tenemos por objeto 

adentrarnos en el pensamiento social y el hecho cultural español de finales del siglo 

XX. Podemos decir que Els Joglars de los primeros 35 años, inmerso en una sociedad 

que veía agonizar una etapa política y surgir otra, se muestra como agente activo 

del cambio artístico y político, tanto en la Dictadura como en la Transición y la 

Democracia. Los cambios destacables durante más de tres décadas del panorama 

político cultural respecto de la dependencia o independencia de la compañía Els 

Joglars se pueden resumir en: ayudas institucionales, gestión de sus recursos 

económicos o relaciones con el poder imperante (premios y reconocimientos). Estos 

datos pueden indicar, al mismo tiempo, cuáles son los encuentros y desencuentros 

que ha tenido Albert Boadella con dicho poder durante los distintos periodos 

sociopolíticos que recorreremos. 

El nacimiento de Els Joglars tiene lugar en la etapa de desarrollo (1959-1968) 

del franquismo. El grupo teatral surge en el año 1961. En este año la dictadura 

franquista contaba ya con 22 años de existencia y duraría 14 años más. Este ciclo 

político corresponde a una etapa de éxitos económicos, de un Gobierno de 

tendencia falangista. La aparición de ETA (1961), el estado de excepción dictado por 

Carrero Blanco (1967), las revueltas de mayo de 1968, la ejecución de presos 

                                                                 
216 En todas sus etapas creativas existe un alto valor creativo del intérprete. Sea cual sea la 

temática o estética de sus espectáculos el artista de teatro es una fuente inagotable de innovación, 
imaginación y creatividad. 
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políticos en consejo de guerra en Burgos (1971), el atentado contra Carrero Blanco 

(1973), la muerte de Franco o la coronación de Juan Carlos en 1975, son algunos de 

los acontecimientos destacados de los últimos años de la Dictadura. 

Algunos sectores de la sociedad española no podían reprimir la necesidad de 

expresar un cambio de régimen. Esta oposición se concentró en tres ejes: la 

oposición del catolicismo organizada en los Colegios Mayores de los círculos 

católicos, las huelgas sindicalistas surgidas en 1962 en Oviedo, y en la Universidad 

con el SEU216F

217 (Sindicato Español Universitario). Estos fenómenos generaron un 

caldo de cultivo basado en la libertad social entre los jóvenes artistas, profesionales 

y universitarios descontentos.217F

218 

La censura se pone en funcionamiento en 1939 y su desaparición legal tiene 

lugar en 1978. El objeto de la censura se fija especialmente en temas como los 

conflictos laborales, la vida militar, el comunismo, las carencias económicas de las 

clases humildes218F

219 o la sexualidad que no se atenía a los principios de la moral 

católica. La censura generó distintas posiciones en los dramaturgos de la época que 

afectó a los procesos de creación, la difusión de las obras, el ejercicio de la 

autocensura y la relación entre escenario y sociedad. Según la investigación de 

Berta Muñoz, Informes, criterios y normas de los censores, hubo compañías que 

solicitaron la guía de la censura y la corrección de libretos, y compañías que 

buscaron estrategias de evasión modificando las representaciones en función de la 

presencia o no de censores. En este sentido las implicaciones han sido variadas y de 

distinto calado según cada creador. Así se sopesa el producto artístico entre dos 

variables: la función social y la respuesta comercial. 
                                                                 

217 Según Ruiz Carnicer, en 1965 desapareció el SEU debido al enfrentamiento interno del 
Gobierno protagonizado por la Falange y el Opus Dei. 

218 De entre los grupos teatrales universitarios destacamos el Teatro Universitario de Murcia 
dirigido por César Oliva. Por su coherencia, calidad y vocación en 1968 dio lugar a la primera Cátedra de 
Historia y Estética del Teatro en España. Entre sus obras desde 1967 podemos citar Farsa y licencia de 
la reina castiza de Valle-Inclán, La difunta de Unamuno, La fiesta de los carros basada en pasos de Lope 
de Rueda, Timoneda, Cervantes y Quiñones de Benavente, Los muñecos de Luis Riaza, El testamento de 
López Mozo, Las galas del difunto de Valle-Inclán, La noticia de Lauro Olmo, El funeral de Luis Matilla, 
Final de partida de Beckett, El Mono peludo de O’Neill, y El Fernando, de varios autores. 

219 Es el caso de obras como La camisa de Lauro Olmo o Los quinquis, de Madrid de 
Rodríguez Méndez. 
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Sin duda uno de los mecanismos que obstaculizó el funcionamiento del teatro 

de corte más reivindicativo fue la implantación de la censura.219F

220 El teatro de 

carácter crítico abordaba temas políticos a través de un metalenguaje con el que 

satirizaba y criticaba el poder establecido: los estamentos militar y religioso, la 

figura del dictador, etc. Denunciar las condiciones laborables, la miseria, el atraso y 

el descontento en el que se vivía, era uno de los objetivos. Estas críticas se 

permitían por estar fuera del circuito comercial, realizar sus bolos en circuitos 

alternativos, no recibir apoyo institucional y contar con un público que les permitía 

participar en cierta manera de una conspiración contra el poder. 

En esta época surgen los primeros circuitos, grupos y festivales de teatro 

independiente. Uno de los impulsores fue el Primer Festival de Teatro 

Contemporáneo de Gijón que se celebró entre el 3 y 8 de septiembre de 1963, del 

que surge la Asociación Independiente de Teatros Experimentales (AITE). Otros 

acontecimientos destacables son: las Conversaciones de Córdoba,220F

221 el Congreso de 

Valladolid de 1966, el Festival de Sitges, iniciado en 1967, el Festival Cero de San 

Sebastián de 1970 o el Festival 2 de Madrid, que apostaron por unificar, cristalizar y 

federar el Teatro Independiente. 

Berta Muñoz221F

222 señala que la censura trató de adaptarse a la evolución de la 

propia cultura española y pasó de un concepto totalitario en sus primeros años a la 

adopción de una actitud «a la defensiva» en la última etapa. La evolución del teatro 

independiente que plantea Alberto Fernández Torres222F

223 durante el franquismo 

también está directamente influida por la política ideológica de apertura o 

                                                                 
220 Para ampliar información, véase: Muñoz Cáliz, Berta, El teatro crítico español durante el 

franquismo, visto por sus censores (tesis doctoral, 2005) y Los expedientes de la censura teatral 
franquista, Fundación Universitaria Española, (2 vols.), col. “Investigaciones bibliográficas sobre 
autores españoles”, Madrid, 2006. 

221 Fechadas en noviembre de 1965, se observa la necesidad de fusionar el Teatro 
Independiente con un Teatro Renovador, promover el carácter testimonial, buscar que el espectador 
sea un público popular y crear una infraestructura a nivel nacional con un sistema federativo. 

222 Para las distintas fases del franquismo se apoya en el esquema aportado por Ángel 
Berenguer y lo relaciona con su incidencia en la censura: autarquía (1939-1950), adaptación (1945-
1962), etapa de desarrollo de (1959-1973) y decadencia del régimen (1966-1975). 

223 Fernández Torres, Alberto, Documentos sobre el Teatro Independiente Español, Centro 
Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, Madrid, 1987. 
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represión del franquismo. A las etapas de mayor restricción y control estatal le 

corresponden un movimiento más tímido e irrelevante. Por el contrario, el 

desarrollo y aparición de los grupos independientes coincide con una decadencia 

del régimen, una menor represión por parte del aparato estatal y una mayor 

reivindicación de derechos de los artistas. 

 

Si entramos en el análisis de algunos acontecimientos en el ocaso del 

franquismo podemos destacar el inicio de las protestas del sector del espectáculo, 

el 4 de febrero de 1975. Este capítulo de reivindicaciones de los profesionales es 

significativo porque la implicación de tantos artistas no tiene precedente en España. 

A la petición de un día de descanso semanal223F

224 se le unen otras mejoras sindicales. 

Se solidariza el sector del espectáculo para modificar el Sindicato Vertical y una 

legislación que ampare las ocho funciones semanales. Durante nueve días del mes 

de febrero de 1975 se celebran asambleas y reuniones. Más de 500 profesionales se 

unen para cerrar todos los teatros de Madrid y Barcelona. Una onda expansiva hace 

que el asunto se politice y se adhieran más artistas a medida que pasan los días. El 

sexto día, con la radicalización del conflicto, detienen y llevan a prisión a varios 

actores.224F

225 La comisión225F

226 formada para entrevistarse con el ministro de Relaciones 

Sindicales no obtiene resultados. Un sector que parecía dócil, pasivo, fácil de 

contentar e incluso manejable, va a liderar una revuelta que supone el primer pulso 

político y demuestra la conciencia colectiva de los profesionales del sector. 

Por otro lado, una década antes, en 1961, tiene lugar la aparición de la 

compañía Els Joglars en Barcelona. Dentro del ámbito artístico, en los sesenta 

aparece en Cataluña un movimiento progresista socio-político denominado la Nova-

                                                                 
224 En 1972 Concha Velasco y Juan Diego reclaman un día de descanso semanal al empresario 

Conrado Blanco. 
225 Trasladan a prisión a Antonio Malonda, Yolanda Monreal, Tina Sáinz, José Carlos Plaza, 

Enriqueta Carballeira, Rocío Dúrcal, Flora María Álvaro y Pedro María Sánchez. 
226 La comisión formada entre otros por Germán Cobos, Concha Velasco, Ana Belén, Tina 

Sáinz, José María Escuer, José Vivó, Paco Valladares, Jesús Sastre y María José Alfonso para reunirse 
con el ministro de Relaciones Sindicales no logra ningún avance en las reivindicaciones. 
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Cançó.226F

227 A Els Joglars se le asociaba con este movimiento en el que tenían cabida 

artistas como Raimon, Salvador Espriu, Miguel Porter, Josep Maria Espinàs, 

Margarit, etc.227F

228 A estos autores y grupos artísticos la sociedad les otorga una 

dimensión especialmente política. Aliarse o solidarizarse con movimientos ales o 

teatrales de renovación podía ser un camino para eliminar las frustraciones de 

cierto público que se oponía al régimen franquista. 

 

Todo esto coincidía con la época de la Nova catalana y a menudo hacíamos 

actuaciones compartidas, media parte Els Joglars y media parte Nova-Cançó, Serrat, LLach, 

Espinàs, Raimon, Pi de la Serra, más tarde Maria del Mar Bonet…228F

229 
 

Por otra parte, los años sesenta traen consigo novedades que intentaban 

filtrarse discretamente desde el ámbito internacional. La llegada a España de 

espectáculos extranjeros, que se presentaban con carácter excepcional, así como las 

influencias de directores españoles que podían viajar229F

230 a otros países eran fuentes 

de inspiración para las compañías teatrales nacionales más alternativas e 

independientes.230F

231 Esta década revestida de deseos utópicos, de trabajo artístico 

asociativo y asambleario clandestino propulsó una segunda década teatral 

independiente que maduró y fortaleció el aspecto comunitario. La censura y 

                                                                 
227 Nuevo estilo musical catalán influido por cantantes franceses como Georges Brassens, 

Jacques Brel, Maxime Le Forestier, etc. 
228En uno de los programas de mano y artículos periodísticos del año 1964 sobre un Festival 

de Música Catalana, Els Joglars aparece junto a Els Setze Jutges, Pere Ladislau, Els Quatre Gats, etc. El 
Gran Festival de la Cançó Catalana responde a la organización de un grupo universitario de 
estudiantes de Químicas. 

229 Rognoni, Gloria, «Viaje iniciático a la utopía», El Público 29, 1987, p. 16. 
230 Profesionales españoles, con formación en el extranjero, como José Luis Alonso con La 

trilogía de Valle-Inclán (1967) o Tamayo, con Madre Coraje de Brecht (1969), tuvieron gran 
repercusión debido a las nuevas claves estéticas de la puesta en escena. 

231 Entre los directores y puestas en escenas destacables que llegaron a España en esta década, 
se encuentra Víctor García con Las Criadas (1969), Luca Ronconi con Orlando furioso (1970), Giorgio 
Strehler con Arlecchino servitore di due padrón (1967), o el Living Theater con Antígona de Brecht 
(1967). Además, son notables las influencias de las teorías de Artaud o Grotowski, estas últimas 
difundidas a partir del Festival Cero de San Sebastián (1970). La concepción de la vida de estas 
compañías cubierta de un halo de pensamiento de izquierdas, de libertad de expresión y acción, unidas 
a una concepción del teatro de desencorsetamiento estético era un atractivo, que en España se ponía 
ocasionalmente al alcance de algunos privilegiados. 
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represión hacen que el arte y, en nuestro caso, la creación teatral se convierta en una 

válvula de escape con ingeniosas tácticas de supervivencia. Es destacable la actividad 

de Els Joglars, así como de Los Goliardos, Tábano, Celtas Cortos, Teatro Estudio 

Lebrijano, etc., durante los años sesenta y setenta en España. El carácter comunitario 

y social de estos grupos teatrales hacía apasionante el trabajo de los miembros de las 

compañías y revitalizante los espectáculos para un público ávido de novedad. 

El sentido colectivo del grupo de Els Joglars es patente. En 1967 después de 

actuar en el Festival Internacional de Zúrich con un conjunto de 12 mimodramas, Els 

Joglars decide profesionalizarse de una forma cooperativista. Las primeras 

producciones que suceden a la profesionalización son El Diari (1968), El Joc (1970) y 

Cruel Ubris (1971). Durante los años posteriores a la profesionalización del grupo 

Albert Boadella pasa a ser más directivo y su opinión e intervención 

progresivamente adquiere más importancia en las creaciones colectivas. «La 

armonía dentro del equipo es esencial para la buena marcha de la obra. [...] 

Boadella necesita la colaboración y la fe ciega de los actores, no solo hacia él sino 

entre ellos mismos».231F

232 

En 1972 la compañía se traslada a una masía en Pruit donde convive durante el 

proceso de creación. La exigencia de la convivencia en la creación colectiva es grande. 

La forma de entender la vida estaba a la par o incluso por encima de las preocupaciones 

artísticas. El planteamiento creativo exige una dedicación permanente de los miembros 

de la compañía. La vida personal y profesional se fusiona y confunde. Albert Boadella 

afirma que si un actor crea problemas de convivencia puede ser expulsado de la 

compañía a pesar de que su calidad como actor sea irreprochable. Ante la buena 

armonía del grupo y un actor excelente, pero problemático, la elección del director 

claramente se decanta por la primera. «Jo marco una pauta i a partir d’aquí hi ha una 

certa fidelitat de la gent amb la qual treballo: es deixen de banda les postures 

individuals, fins i tot quan pensen el contrari».232F

233 

                                                                 
232 Els Joglars, La guerra de los 40 años, Espasa Calpe, Madrid, 2001, p. 80. 
233 Gabancho, Patricia, op. cit., p. 94. 
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La creación colectiva precisa de un abandono de las ideas individuales para 

defender una postura colectiva. Aunque por regla general todos los miembros se 

situaban en la misma órbita ideológica, pudieron existir procesos más difíciles para 

actores ideológicamente alejados de las ideas que se defendían.233F

234 

Respecto a los datos económicos, en el cuadro general de las subvenciones de 

Els Joglars, observamos que no existen datos de las ayudas recibidas durante la 

década de los sesenta, muy probablemente porque no existieron. Así mismo, para 

enmarcar esta etapa sintetizamos a nivel sociopolítico y teatral dicha década en el 

Anexo (p. 325).234F

235 

Pasando a la década de los setenta, y continuando con los datos económicos, 

en el año 1973, refiriéndose al censo de los grupos independientes y al recorrido de 

Els Joglars, Francisco Ruiz Ramón dice: 

 

La estructura económica es simple, dado que los beneficios o las pérdidas quedan 

repartidos a partes iguales. En el aspecto de sus estructura interna, cualquiera variación que 

no sea específicamente artística es discutida y, en todo caso, votada por mayoría. 

Hasta el presente el grupo no ha tenido ninguna clase de subvención o ayuda 

económica. Su forma de subsistencia es consecuencia de las representaciones públicas o bien 

de cursos y diversos trabajos periódicos en la pedagogía de su especialización artística.235F

236 
Los espectáculos montados por el grupo son, ante todo, pensados para giras, a cuyo fin 

tienen para los desplazamientos un pequeño ómnibus que elimina gran parte de los costes y 

problemas de transporte de personal y material. 236 F

237 
 

                                                                 
234 En la década de los ochenta, una actriz católica practicante trabajó en Teledeum 

pudiéndosele presentar ciertos conflictos o incongruencias internas. 
235 Basado en el cuadro que presenta la tesis de Saumell, Mercè, Teatre contemporani de 

dramatúrgia visual…, op. cit. 
236 Els Joglars organiza entre otros la I Semana de la Pantomima y crea el Centro de Estudios de 

Expresión que incluye Estudis Nous de Teatre, rama del Centre que dirigía Josep Montanyès. Este 
centro, creado en el otoño de 1969 cuenta con varios profesores: Josep-Maria Arrizabalaga, Albert 
Boadella, Maria-Aurèlia Capmany, Josep-Maria Segarra, Albert Vidal, Jaume Vidal Alcover, Montserrat 
Torres, Carmen Serrallonga. También colaboran Josep Anton Codina, Frederic Roda, Ricard Salvat, Favià 
Puigserver, Francesc Nel-lo y Feliu Formosa. 

237 Ruiz Ramón, Francisco, Historia del teatro español siglo XX, Cátedra, Madrid, 1977, p. 461. 
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En esta época, donde Els Joglars ha sobrepasado largamente las setecientas 

representaciones, podemos considerar que las características de decisión y reparto 

de responsabilidades responden a una fórmula de teatro independiente. De igual 

forma, el ámbito puramente económico corresponde a un grupo que tiende a la 

profesionalización, con problemas para sobrevivir, aunque el reconocimiento 

nacional e internacional de su nivel técnico empieza a dar frutos comerciales. 

El fin de la Dictadura da paso a la Transición, un momento político de 

extremada trascendencia. El paso de la Dictadura a la Monarquía Parlamentaria y 

Democrática 237F

238 se inicia en noviembre de 1975 con la coronación del rey Juan 

Carlos I.238F

239 Tres opciones se ven como posibles: 

1. la continuidad del régimen franquista modernizada, 

2. la ruptura total con las leyes del régimen, 

3. la reforma legal hasta alcanzar un régimen democrático. 
 

La recuperación plena de la soberanía popular es una demanda muy 

extendida, que provoca protestas radicales aunque no tan violentas como cabía 

esperar por algunos. La petición de amnistía para presos políticos, el descontento 

ciudadano o las huelgas obreras, inquietan e incomodan a los dirigentes. La 

movilización obrera tiene dos motivaciones fundamentales: la política y la 

económica. La lucha obrera incide en la lucha ciudadana. A las reivindicaciones 

salariales se unen las exigencias de un sindicato libre y las libertades para todos los 

pueblos del Estado español. 

Después de la muerte de Franco, el primer gran acto público de la oposición 

es la manifestación de un millar de personas en la cárcel de Carabanchel pidiendo 

libertad. El primer Gobierno 239F

240 firma un decreto de indulto que no logra apaciguar 

                                                                 
238 En el Anexo (p. 337): legislaturas presentamos una relación de los distintos periodos 

legislativos por los que ha pasado la España democrática. 
239 Lograr la legitimación popular del rey provoca el escepticismo internacional y de la 

oposición. La oposición, tanto clandestina como legal, ve una imposibilidad de consensuar a los 
continuista del régimen con los socialistas republicanos. 

240 Presidido por Arias Navarro durante dos años y medio, y que durará hasta julio de 1976, 
está compuesto por ministros con voluntad reformista e involucionistas. Arias Navarro dimite y 
Adolfo Suárez es nombrado presidente del Gobierno. 
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las exigencias de la oposición. Dos meses antes se habían firmado cinco condenas 

a muerte. Se inicia una nueva etapa donde el decreto de indulto conmuta 

automáticamente todas las posibles sentencias de muerte y aplica un sistema de 

reducción de penas que incluye a los procesos en curso. Según los cálculos, el 

indulto beneficia a unos 4000 presos comunes, pero las tres cuartas partes de los 

presos políticos van a seguir en la cárcel. 235 presos políticos salen a la calle. El 1 

de diciembre de 1975 el líder sindical, Marcelino Camacho, recupera la libertad. 

Según declaraciones del mismo, este indulto solo afecta al 25% de los presos 

políticos, los exiliados no podrán regresar y eso hace que el enfrentamiento siga 

intacto. Muchos socialistas, comunistas y anarquistas todavía están en la sombra 

de la clandestinidad. 

Con el segundo Gobierno de la Transición se aprueba por decreto de ley una 

amnistía para los delitos y faltas de intencionalidad política recogidos en las leyes 

penales franquistas, aún vigentes. El 30 de julio de 1976 el Consejo de Ministros 

aprueba una amnistía que afecta positivamente a los presos políticos, incluida la Unión 

Militar Democrática (UMD), pero que excluye taxativamente los delitos de terrorismo. 

Con el gobierno de Adolfo Suárez240F

241 se inicia una reforma política241F

242 en la que se 

suceden decretos y leyes para abolir el régimen franquista. El Gobierno declara que: 

 

La soberanía reside en el pueblo y proclama su propósito de trabajar colegiadamente 

en la instauración de un sistema político democrático basado en la garantía de los derechos y 

libertades cívicas, en la igualdad de oportunidades políticas para todos los grupos 

democráticos y en la aceptación del pluralismo real.242 F

243 

 

                                                                 
241 Además de presidente del Gobierno fue, entre 1969 y 1973, director general de RTVE y 

ministro en el Gobierno de Arias Navarro. 
242 El 16 de noviembre de 1976 las Cortes votan el Proyecto de Ley para la Reforma Política 

con lo que se instaura el sufragio universal, que permitirá a la ciudadanía elegir a sus representantes 
y consolidar la democracia. La participación popular en el referéndum de 15 de diciembre de 1976, 
es del 77%, de los cuales el 94% vota SÍ y el 2% vota NO. 

243 Declaración programática de Andrés Reguera, ministro de Información y Turismo en el 
Gobierno de Adolfo Suárez, 1976. 
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La apertura política supone una nueva relación del Gobierno con la oposición 

tanto de derecha como de izquierda. Se asiste al proceso de legitimación de las 

fuerzas políticas y al proceso de reforma política. En la Ley para la Reforma Política 

se establece el referéndum y el sufragio universal para elegir las cortes. Se trata de 

lograr un estado democrático y de derecho, con la ley como la expresión de la 

voluntad soberana del pueblo. El partido comunista empieza una progresiva 

integración en el proceso de transición conducido por Adolfo Suárez.243F

244 Se reconoce 

la libertad sindical y se legalizan entidades sindicales ilegales como UGT, CNT, 

CCOO, respaldadas por los partidos de izquierdas. 

En el ámbito autonómico, en la primera legislatura en Cataluña la izquierda 

gana las elecciones, mientras que en otras partes de España es UCD quien 

gobernaba. En cierta manera, para la izquierda catalana la democracia y el 

catalanismo eran símbolos de una misma cosa. Para un amplio sector de la 

ciudadanía la lucha por la autonomía significaba la lucha por la democracia, no 

siendo posible autonomía sin democracia; libertad de expresión, progresismo social, 

soberanía popular eran valores vinculados a la nueva etapa democrática. 

 

El panorama artístico, concretamente el teatral, se hace eco de la vida política 

española. Consecuencias importantes se evidencian con el fin de la censura: la 

apertura al exterior y un esfuerzo por borrar el pasado reciente. La UCD sustituye el 

Ministerio de Información y Turismo por el Ministerio de Cultura en 1978. El Teatro 

María Guerrero se convierte en Centro Dramático Nacional244F

245 cuya programación 

era variada y combinaba un repertorio de calidad de autores nacionales y 

extranjeros con dramaturgos clásicos y contemporáneos, además de incorporar 

                                                                 
244 Santiago Carrillo se predispone a colaborar dejando el levantamiento popular, la revolución, 

como método de acción. Entra en una época de prudencia donde los métodos de un partido clandestino 
se descartan. 

245 Tanto la dirección de Adolfo Marsillach (1978-1979), el triunvirato formado por Nuria 
Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-1980), como la de José Luis Alonso (1981-1983) se 
caracterizan por una programación plural. Esta misma línea se observa en los festivales de esa 
década: Festival de Sitges (1977) evoluación del anterior, Festival Internacional de Vitoria (1975) o 
Muestra Internacional de Valladolid (1979). 
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espectáculos visuales y corporales.245F

246 Adolfo Marsillach, el primer director del CDN, 

trata de dar un cambio al teatro público con propuestas renovadoras y saludables, a 

pesar de que la gestión seguía dependiendo del Organismo Autónomo de Teatros 

Nacionales y Festivales de España, que controlaba toda la práctica teatral y musical 

del Ministerio. 

La fuerza del teatro independiente se ve mermada al aumentar la 

permeabilidad con los grupos profesionales. Ciertos grupos de teatro 

independiente, al llegar la Transición, optan por reclamar ayudas y subvenciones 

estatales. También Els Joglars solicita sus primeras ayudas.246F

247 La Administración 

exigió a cambio la profesionalización de los grupos, el cumplimiento con las 

obligaciones económicas, tanto a nivel de contrataciones con la Seguridad Social 

como con Hacienda. Els Joglars, recordemos, se profesionaliza en 1967, 

adelantándose a muchos de los grupos que estaban en las mismas condiciones y 

que retrasaron ese trámite hasta bien entrada la década de los setenta, por 

exigencias de la nueva política cultural. Esta situación legal de la compañía Els 

Joglars no atenuó los principios del teatro reivindicativo y comprometido. 

A pesar de los cambios legales y administrativos, las compañías de teatro 

independiente, concretamente Els Joglars, disfrutaban de un gran ingenio y fuerza 

creativa. La excitación sociocultural, la reducción de la censura y la suavización de 

los obstáculos económicos producen resultados comerciales y creativos de calidad. 

Los proyectos a medio o largo plazo empezaban a suplantar un trabajo de 

inmediatez e improvisación a corto plazo. Las producciones, bien por el contenido 

bien por la estética, entrañan un discurso alternativo. La compañía Els Joglars 

apuesta por un lenguaje escénico innovador y la independencia ideológica. 

 

 
                                                                 

246 Es el caso de obras como Wielopole, Wielopole, de Tadeusz Kantor; El sueño de una noche 
de verano, en versión de Lindsay Kemp; Laetius de Els Joglars; Marcel Marceau, Evolución de las 
«pantomimas de estilo», o Juan sin miedo y Antología, de La Claca. 

247 Anexo (p. 351): Solicitud de ayuda para las actividades programadas en la temporada 76-
77 y en el que se reclama estar al corriente del pago de la Seguridad Social (Mutualidad Laboral de 
Artistas). Documento original escaneado del Ministerio de Información y Turismo. 
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Fue precisamente en los años críticos de la Transición cuando Els Joglars, Els 

Comediants y La Cuadra, con fechas de origen, trayectorias y planteamientos muy diversos, 

pero con una misma decisión de crear directamente sus espectáculos en escena y no sobre el 

papel, alcanzaron un momento de madurez creativa, con espectáculos como Laetius (1980), 

Sol Solet (1979) o Andalucía amarga (1979). 247 F

248 
 

Por tanto, según define José Antonio Sánchez, es una «época marcada por la 

voluntad de consenso y superación de los enfrentamientos civiles»,248F

249 donde muchos 

creadores hicieron un esfuerzo por olvidar el pasado y centrarse en la cotidianidad. 

Los nuevos grupos optaban, en general, por formas de creación no autorales. 

A continuación recogemos el análisis de Manuel Pérez Jiménez sobre el 

fenómeno teatral referido al comportamiento de las vanguardias en el teatro 

español de la Transición, por considerar que nos ayuda a entender dónde estaba 

inmerso Els Joglars en esa época. Como puntos destacables enumera cuatro: 

 Los compromisos internacionales, especialmente los referentes a 

festivales «ofrecen la posibilidad a los espectadores españoles de 

entrar en contacto con el verdadero lenguaje escénico vanguardista». 

 La influencia del lenguaje vanguardista internacional en los autores 

españoles deja de ser un fenómeno puramente textual y se convierte 

en una realidad escénica. 

 Existe una auténtica renovación formal en el teatro. 

 Se inicia el mecenazgo institucional. 

Por otro lado, la adaptación y acomodación de las compañías a una nueva 

normativa que el cambio político traía consigo se diversificó según las exigencias de 

los colectivos. Las diferencias a nivel profesional entre Madrid y Barcelona las marcó 

la negociación del convenio colectivo de la profesión en 1975 con resultados 

diferentes en ambas ciudades. Madrid integra con el tiempo parte de los actores 

independientes en televisión, cine o producciones teatrales convencionales. En 
                                                                 

248 Sánchez, José Antonio., «Las vanguardias escénicas en España: notas sobre el nuevo teatro 
y la nueva danza», en La estética de la transgresión. Revisiones críticas del teatro de vanguardia, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2000, p. 114. 

249 Vivandre de Sousa, Cécile y Ballesteros, Antonio, La estética de la transgresión…, op. cit. p. 144. 
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Barcelona se redactó el documento: Per una alternativa a la situació del Teatre a 

Catalunya, que trataba de consolidar la profesión, crear un teatro municipal en 

Barcelona y elaborar una ley de teatro autónoma. 
 

Pero la creación de la Asamblea de Trabajadores del Espectáculo, en la que debía 

integrarse la Asamblea de Actores y Directores, provocó primero la escisión y luego la 

desaparición de la segunda. De alguna manera, este episodio terminó por marcar un declive 

en el primitivo concepto de teatro independiente, pues los profesionales de la escena en 

Cataluña exigieron, a partir de entonces, una serie de medidas de estabilidad y garantías de 

producción distintas a las de años anteriores. 249F

250 

 

Barcelona en este sentido constituye una realidad independiente al teatro 

español contemporáneo que se hace en el resto del país. Se desmarca de la línea 

general que se sigue tanto en Madrid como en provincias. Por un lado, sus 

demandas políticas y sindicales promovieron un sistema de producción más sólido y 

estable. Por otro, la tradición del Institut del Teatre en constante renovación, las 

numerosas iniciativas, entre ellas las del Teatre Lliure y la aportación estética y 

creativa de corte europeísta, proporcionó una alternativa a la línea combativa de 

años precedentes. En el Centre Dramàtic de la Generalitat de Cataluña se 

programaron con cierta asiduidad a colectivos independientes,250F

251 además de 

favorecer la intervención de grupos que promocionan el teatro en lengua catalana. 

La compañía Els Joglars constata que es una prolífica década con espectáculos 

como: Mary d’Ous, Alias Serrallonga, La torna, M-7 Catalònia y la realización de 

giras251F

252 y participación en festivales señalados tanto nacionales como 

internacionales: Festival Cero de San Sebastián, Festival Internacional de Fráncfort 

(1970), Festival Internacional de Teatro de Wroclaw (1971), Festival Internacional 

de Berlín, Festival Sigma de Burdeos y de Spoleto (1973), Festivales de Teatro de las 

Naciones (Hamburgo) y Festival Internacional de Múnich y de Lille (1979). 
                                                                 

250 Oliva, César, La última escena. Teatro español de 1975 a nuestros días, Cátedra, Madrid, 2004, 
pp. 73 y 74. 

251 Este organismo, réplica autonómica del Centro Dramático Nacional, elige para su 
inauguración la obra Nit de Sant Joan, de Dagoll Dagom. 

252 Giras por Alemania, Holanda y Polonia en el 1970, gira por América del Sur en 1976. 
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La situación de exaltación y entusiasmo cívico y político propició resituar las 

instituciones públicas y los grupos independientes de forma confusa y miscelánea. 

La promiscuidad, permeabilidad y desconcierto se posa en la siguiente década 

dando lugar a una política menos eufórica que pretende una ordenación de la 

situación. La situación de la década de los setenta se plasma en el Anexo (p. 327),252F

253 

dedicado a los acontecimientos sociopolíticos y teatrales más relevantes. 

Las primeras dos décadas de democracia hay que observarlas como una 

conjunción de aspectos sociales, económicos y políticos, no únicamente desde un 

punto de vista político. Hay que evitar, advierte César Oliva, hacer una diferenciación 

simplista y reduccionista de dos categorías: el teatro comercial y el teatro que 

combatía a la Dictadura. Es más acertado hablar de «teatro de género o de inclinación 

comercial253F

254 y de innovación254F

255 o de vanguardia» que no de teatro de oportunismo 

comercial y teatro de liberalización y apertura artística y de pensamiento. 

 

Luchadores contra la política de Franco fueron muchos de los que vivían del teatro, e 

interesados por el negocio resultaron algunos de los que empezaron a escribir como 

vanguardistas. 255 F

256 

 

En los últimos años de la década de los setenta y en las dos décadas 

posteriores tienen lugar ciertos hechos que parecen influir en el tratamiento de las 

creaciones teatrales. Los primeros años de democracia, acontecimientos como el fin 

de la censura, la creciente confianza en las nuevas instituciones democráticas y el 

pensamiento posmoderno, proveniente del ámbito cultural internacional, marcan la 

diferencia respecto a la etapa anterior. 

                                                                 
253 Basado en el cuadro que presenta la tesis de Saumell, Mercè, Teatre contemporani de 

dramatúrgia visual…, op. cit. 
254 Oliva, César, en La última escena. Teatro español de 1975 a nuestros días, destaca a 

autores como Antonio Buero Vallejo, Antonio Gala, Ana Diosdado, o Jaime Salom. 
255 El teatro denominado de innovación, apunta César Oliva, «con aportaciones de más relieve 

en la teoría que en la práctica propiamente dicha» absorbe a los nuevos autores: Alberto Miralles, 
Jerónimo López Mozo, Mediero o Jesús Campos. 

256 Ibíd.., p. 54. 
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Tras el fracaso del intento de golpe de estado de 1981 del teniente coronel 

Tejero y el general Milán Del Bosch y el triunfo por mayoría absoluta del PSOE, los 

años ochenta son fructíferos. La creación del Centro Dramático Nacional en 1984, 

bajo la dirección de Lluís Pasqual hasta 1989, el Centro Nacional de Nuevas 

Tendencias Escénicas (1984), dirigido por Guillermo Heras, la Compañía Nacional de 

Teatro Clásico (1986) y el plan de rehabilitación de los teatros decimonónicos dan 

cuenta de la reactivación y reorganización de la política escénica estatal. Las 

distintas delegaciones autonómicas también introdujeron organismos homólogos, 

tales como el Centre Dramàtic de la Generalitat de Cataluña (1981), el Centro 

Dramático Galego (1984), el Centro Andaluz de Teatro (1987) o el Centre Dramàtic 

de la Generalitat valenciana (1988) que defendían en su programación la promoción 

de la lengua y a las compañías autonómicas estables con distintos programas. Esta 

estructuración permitió la especialización de las instituciones, siendo las 

producciones independientes y de nuevos autores absorbidos por el CNNTE, el 

Teatro del Siglo de Oro, la Compañía Nacional de Teatro Clásico o los festivales de 

Mérida y de Almagro. Una programación más general fue a cargo del Festival de 

Otoño de Madrid y Barcelona u otros de apoyo autonómico o municipal. La edición 

de la revista El público, con una cobertura informativa amplia y plural, corre a cargo 

del Centro de Documentación Teatral. El nacimiento del INAEM en 1985 y su 

fórmula de concertación beneficiaron a ciertas compañías. Los grupos, 

independientes o no, buscaron refugio en las subvenciones del Gobierno central o 

autonómico. Las comunidades autónomas empiezan a independizar sus 

presupuestos del Gobierno central. Se aumentan considerablemente los fondos 

para la escena. El cambio político, la seguridad financiera y las perspectivas 

artísticas aplacan, en cierta medida, las inquietudes sociales. 

En esta nueva situación administrativa y laboral, compañías independientes 

dejan de ser amateur y se configuran como profesionales. Grupos como Tricicle, 

Dagoll Dagom, Els Comediants, Vol-Ras, La Cuadra de Sevilla o La Zaranda de Jerez 

van evolucionando imparablemente hacia empresas teatrales que recogen la 

cosecha de un trabajo profesional novedoso y hecho a conciencia. Los órganos 
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administrativos de la incipiente democracia absorben a grupos y miembros del 

teatro independiente eliminándolos o reubicándolos.256F

257 Las formaciones que 

sobreviven se reestructuran o hacen cambios en sus planteamientos profesionales. 

El teatro de corte experimental tiende a situar sus obras teatrales en espacios 

limitados y de poco aforo. Se crea una relación más distante con el público que 

durante la Transición. El sentimiento individualista va menguando el fenómeno 

independentista a principios de los ochenta. Con este panorama sociopolítico, 

algunos estudiosos, como Mercè Saumell, en el año 1980, dan por finalizado el 

fenómeno del teatro independiente. 

Por otro lado, un intento de ponerse a la altura de los aspectos técnicos y 

formales europeos impulsó creaciones más sofisticadas.257F

258 La innovación estética y 

la perfección tecnológica van progresivamente desbancando los planteamientos 

políticos más utópicos. Se observa una progresiva orientación de los creadores 

hacia motivaciones de índole estética o a un tratamiento mucho más abstracto de la 

cuestión política. Este fenómeno de estetización, según José Antonio Sánchez, «que 

no tiene por qué ser sinónimo de pérdida de conciencia política de los creadores 

afectó tanto al teatro institucional como al independiente».258F

259 Podríamos decir que 

la politización artística tomó tres caminos: se trasvasó al ámbito de lo privado, se 

diluyó con la estética o se desvió hacia la interpretación y el uso de los medios, 

instrumentos y materiales empleados en las creaciones. 

José Antonio Sánchez señala ciertas diferencias entre Barcelona y Madrid, que 

siguen hoy día patente. «La presencia de Els Joglars y Els Comediants aseguró una 

cierta continuidad entre el teatro independiente de los setenta y las compañías 

profesionales […] de los ochenta, como Dagoll-Dagom, Zotal, o La Fura dels Baus.259F

260 

                                                                 
257 Esta recolocación fue más relevante, según apunta José Antonio Sánchez, en las compañías 

que trabajaban con dramaturgias verbales. El Teatre Lliure resultó un caso singular, con estructura 
de cooperativa y con vocación de servicio público. 

258 Els Joglars, Els Comediants, La Claca y La Cuadra, con planteamientos distintos y con el 
mismo impulso creador, alcanzaron un momento de madurez creativa, con espectáculos como 
Laetius (1980), Sol Solet (1979), Mori el merma (1978) o Andalucía amarga (1979) respectivamente. 

259 Vivandre de Sousa, Cécile y Ballesteros, Antonio, La estética de la transgresión…, op. cit. p. 114. 
260 Ibidem. 
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Por el contrario, Madrid, rechazó tanto los lenguajes utilizados por grupos como 

Tábano, Goliardos o T.E.I., como su orientación política y estética».260F

261 Esto favoreció 

que integrantes de grupos de teatro contemporáneo pasaran al teatro institucional 

o al teatro comercial. 

Este fue el marco en que iniciaron una nueva fase de producción Els Joglars, 

Els Comediants, La Cuadra, Albert Vidal y Carles Santos y comenzaron a trabajar La 

Fura dels Baus, La Cubana, Zotal, La Tartana, La Zaranda, Atalaya o Arena Teatro. 

Centrándonos en Els Joglars, la compañía busca en este periodo el equilibrio entre 

ayudas institucionales y éxito de taquilla, logrando salvaguardar su espíritu libre. La 

estabilidad económica del grupo aumenta a través de ayudas institucionales y un 

público interesado. Además de la Dirección de Música y Teatro,261F

262 la fuente más 

recurrente de ayuda institucional empieza a ser el INAEM. Con la fórmula de 

compañía concertada, Els Joglars recibe importantes subvenciones a partir de 1985, 

sin causar renuncia a su discurso crítico. Las ayudas públicas que los nuevos 

gestores culturales pusieron a disposición de Els Joglars no eliminó la esencia 

independentista de los primeros años. Esta compañía catalana, semi-independiente 

en la gestión, crea montajes arriesgados artísticamente, manteniendo una temática 

comprometida con las inquietudes sociales con piezas como: Laetius (1980), 

Operació Ubú (1981), Olympic Man Movement (1981), Teledeum (1984), Los 

virtuosos de Fontainebleau (1985) o Columbi Lapsus (1989). Todas ellas con un alto 

compromiso ideológico, una propuesta estética novedosa y un éxito de público. A 

propósito de la calidad del teatro en los años ochenta, Albert Boadella explica: 

 

Desde el franquismo, el mejor teatro ha sido el privado. Es el más transgresor e 

independiente, el que tiene más carga social y política, el más divertido. El teatro público lo 

                                                                 
261 Ibidem.  
262 En el año 1983 la Dirección General de Música y Teatro prevé subvencionar un gasto de 

3.491.745 pts. a don Josafat Caromina Pou, promotor y administrador de la compañía, para realizar 
el transporte de la escenografía al Festival Internacional de Caracas. 
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único que ha hecho ha sido una competencia desleal a la oferta privada. En los años ochenta, 

casi sin teatro público, había más excitación.262F

263 
 

Albert Boadella considera el teatro como un juego perfectamente organizado. 

Albert Boadella asume la dirección263F

264 casi desde el principio, pero la evidencia de 

que él es el alma máter y el líder se acentúa con el tiempo. Creadores de fuerte 

personalidad conservan a su alrededor grupos más o menos estables para crear sus 

espectáculos, muy personales y reconocibles, en los que la autoría debe ser 

entendida de modo no tradicional.264F

265 

Para clarificar el contexto en el que nos situamos añadimos a modo de 

resumen el panorama de la década de los ochenta con los momentos que hemos 

considerado más significativos sobre el teatro y la política.265F

266 La década de los 

noventa parecía esperanzadora, se inicia con la consolidación de algunas compañías 

surgidas a principios y mediados de los ochenta. La evolución estética y formal del 

teatro vanguardista, de innovación se nutre de las transformaciones operadas en 

los ochenta.266F

267 La organización de encuentros como los de Murcia, 267F

268 la 

                                                                 
263 Subirana, Jordi, Albert Boadella, Director de Els Joglars y dramaturgo, en Cuaderno del 

domingo. El periódico, 28 de marzo de 2004 (www.elsjoglars.com/cast/Actores/albert3.htm [visto el 19 
de abril de 2013]) 

264 Albert Boadella pretende evitar el caos creativo y financiero que puede surgir cuando no 
hay unanimidad. Se inicia una etapa donde los derechos y deberes son más precisos, las tareas y 
responsabilidades están más definidas dentro de la compañía. Este sistema de trabajo exige un 
elevado respeto en la puesta en común, la selección y la aceptación para no desembocar en un caos 
anarquista de creación. A pesar de ello no se ha podido impedir que surjan problemas, como la 
autoría de La torna, de la que hablaremos más adelante. 

265 Alonso de Santos, José Luis, «Principio y fin del teatro independiente», Campus, 31, 1989. 
(Edición electrónica: http://www.um.es/campusdigital/TalComoEra/alonsoSantos.htm [visto el 28 de abril 
de 2007]). 

266 Ver Anexo (p. 331), basado en el cuadro que presenta la tesis de Saumell, Mercè, Teatre 
contemporani de dramatúrgia visual…, op. cit. 

267 La búsqueda de nuevos lenguajes en los noventa corre a cargo de compañías como Teatro 
para un Instante, Legaleón Teatro, La Carnicería, Tamaska, Q-Teatro, Lucas Cranach, Sémola, 
Metadonas, Teatro de las Sonámbulas, Matarile, Atalaya, La Machina, etc. 

268 Zotal, Bekereke, Arena y La Tartana crean los Encuentros de Teatro Contemporáneo en 
Murcia con el fin de abrir nuevos mercados internacionales y reflexionar sobre la creación escénica. 
En ellos presentaron sus trabajos, además de los grupos promotores, Albert Vidal, Atalaya, 
Cambaleo, CNNTE, Danat Danza, Konik, John Jesurun, La Fura dels Baus, Mal Pelo, Mickery Theatre y 
Mudances, y más de cuarenta artistas y gestores intervinieron en los debates. 

http://www.elsjoglars.com/cast/Actores/albert3.htm
http://www.um.es/campusdigital/TalComoEra/alonsoSantos.htm
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participación en circuitos internacionales de compañías como Arena, La Fura o Zotal 

y la exhibición y producción de obras contemporáneas en el CNNTE, el Teatre Obert, 

El Mercat de les Flors, o El Teatro Central daban prueba de ello. La expansión del 

teatro y la danza contemporáneos268F

269 llegó hasta 1992, año de celebración de las 

Olimpiadas, la Exposición Internacional de Sevilla y la capitalidad cultural de Madrid. 

La Red Nacional de Teatros públicos se crea en 1992. Las subvenciones y los 

contratos públicos, tanto en la creación independiente269F

270 como institucional, fue 

afectada por el cambio. El desarrollo de las autonomías favoreció la 

descentralización y, en algunos casos, el aislamiento de la escena contemporánea. 

Los apoyos de la Generalitat fueron más generosos que en otras comunidades: la 

duplicidad de los apoyos de la Generalitat y el Ministerio de Cultura en Cataluña 

facilitó la creación. Además los teatros públicos en Barcelona no se cerraron a la 

creación contemporánea. Esto posibilitó que creadores con trayectorias 

consolidadas pudieran mantenerse con producciones de medio y gran formato. 

La llegada de la crisis en 1993 viene de la mano de una política cultural que 

reduce drásticamente el apoyo a la creación contemporánea y a sus plataformas de 

exhibición. Las esperanzas puestas en la actividad que emana del Teatro Central de 

la Expo de Sevilla, donde se presentan compañías españolas y extranjeras de 

prestigio, se desvanecen. Ni las infraestructuras de producción y exhibición, ni las 

vías de información, documentación y formación soportan el peso del abandono 

institucional. El teatro español pierde espectadores. Desde la creación del INAEM, el 

teatro pasa de tener 2272 millones en 1986 a 2369 en 1992, mientras que la música 

pasa de 4209 a 10.945 millones en el mismo periodo.270F

271 

Ello hizo posible que algunos creadores con trayectorias consolidadas 

pudieran mantener producciones de medio y gran formato, no solo los ya 

                                                                 
269 La gira de teatro y danza contemporánea por la Red Nacional de Teatros y Auditorios, en 

1993, falla por la inadecuación de las infraestructuras, quedando desatendida. La desubicación, la 
descontextualización y el desinterés hacia la producción escénica contemporánea con voluntad 
artística se acentuó con la desaparición del CNNTE en 1994, de la revista El público en 1993 y de los 
Festivales de Granada y Valladolid. 

270 Atalaya, La Tartana, Bekereke, Arena, Albert Vidal, etc. 
271 Cabal, Fermín, en ABC, 14 de mayo de 1993. 
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comerciales, Els Joglars (por la aceptación del público), Els Comediants o la Fura dels 

Baus (estos dos también por la renuncia al discurso), sino también creadores más 

radicales, como Carles Santos, Ángels Margarit, María Muñoz y Pep Ramis, que en 

los noventa produjeron sus espectáculos de mayor formato. 

Els Joglars sigue viviendo de su público y de las ayudas institucionales que 

recibe.271F

272 La reputación adquirida durante las tres décadas precedentes, la visión 

comercial de Albert Boadella, los planteamientos escénicos y las ayudas estatales y 

autonómicas hacen que sus producciones tengan el éxito asegurado. A mediados de 

esta década (1996) se constituye La Cúpula Teatre SCCL, nombre administrativo de 

la empresa de espectáculos,272F

273 momento hasta el que llega nuestra investigación. 

Su forma jurídica, a partir de esta época, es de sociedad cooperativa y cuenta con el 

mínimo de miembros, tres socios fundadores, para constituir la sociedad: don 

Ramon Fontserè Sidera, Don Josep Maria Fontserè Sidera y don Francisco Vila Olle. 

Resulta curioso que el alma máter del grupo no forme parte de la empresa.273F

274 

Así como Els Joglars reorganiza su estructura administrativa y de gestión 

también otras compañías buscan reducir gastos274F

275 y readaptarse a todos los niveles. 

La escasez de medios de la mayoría obliga a trabajar más austeramente adaptando 

sus estrategias de resistencia 275F

276 y lenguajes.276F

277 

                                                                 
272 El documento (n.º de expediente: 3/16-94) recoge la relación de ayudas recibidas por la 

compañía con motivo de una solicitud de subvención para El Nacional: 1985 INAEM Cía. Concertada: 
5.000.000 pts., 1987 INAEM Cía. Concertada: 10.000.000 pts., 1988 INAEM Cía. Concertada: 22.000.000 
pts., 1989 INAEM Cía. Concertada: 20.000.000 pts., 1990 INAEM Cía. Concertada: 20.000.000 pts., 1991 
INAEM Cía. Concertada: 20.000.000 pts., 1992 INAEM Cía. Concertada: 20.000.000 pts., 1993 INAEM 
Cía. Concertada: 20.000.000 pts. En años posteriores seguirán recibiendo subvenciones tales como: 
1994 INAEM Cía. Concertada: 20.000.000 pts. (El Nacional), 1995 INAEM ayuda del Planes bienales de 
producción: 20.000.000 pts. 

273 Al año siguiente (1997) la empresa ya cuenta con 10 empleados. Ni el director ni el grupo 
de actores más veteranos forman parte de la cooperativa, a excepción de Ramon Fontserè. Este 
hecho los aleja notablemente del espíritu colectivo y asociativo de la primera década de vida del 
grupo. 

274 Véase Anexo (p. 365): Escritura de Constitución de la Sociedad Cooperativa La Cúpula 
Teatre. 

275 Las cooperativas cuentan con ventajas fiscales a la hora de pagar impuestos que resultan 
sustanciales además de tener la obligación de destinar un fondo de reserva de los excedentes netos 
para la consolidación de la economía de la cooperativa. En el caso de La Cúpula se eleva a un 30%. 

276 Sánchez, José Antonio, Las vanguardias escénicas…op. cit., p. 122 y 123. 
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A pesar de este panorama general, Els Joglars pasa por uno de sus mejores 

momentos. Se le concede, entre otros, en 1999 la Medalla de Oro al Mérito en las 

Bellas Artes, en 1998 el Premio al Mejor Espectáculo por La increíble historia del Dr. 

Floit & Mr. Pla, Premio Max de las Artes Escénicas 1998 al mejor autor teatral a 

Albert Boadella por la creación de la obra Ubú President, Premio Miguel Mihura de 

Teatro a la mejor interpretación femenina de 1997 a Pilar Sáenz por su actuación en 

Ubú President, Premio de la Crítica Teatral 1996 de Barcelona a Ramon Fontserè por 

su interpretación en Ubú President, en 1994 Premio Nacional de Teatro por la 

creación de El Nacional.277F

278 

Para cerrar esta introducción adjuntamos el Anexo (p. 335) dedicado a una 

recopilación de datos de la historia y sociedad reciente de la década de los 

noventa.278F

279 

 

                                                                 
277 El texto hablado recupera protagonismo aun cuando la imagen sigue manteniendo una 

importante presencia y se rechaza un teatro basado en la mera intelectualidad. Según Borja Ortiz de 
Gondra en la nueva dramaturgia el texto puede ser el punto de partida del espectáculo, pero no es la 
norma vinculante del mismo; el autor colabora con su texto en la creación de un objeto escénico que es 
más que la suma de texto y puesta en escena. 

278 Ver Anexo (p. 423): Premios y reconocimientos. 
279 En el Anexo (p. 335): basado en la información expuesta en la tesis de Saumell, Mercè, 

Teatre contemporani de dramatúrgia visual…, Op. cit. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. LA CREACIÓN EN ELS JOGLARS DURANTE LA DICTADURA 

 

Buscando la interrelación entre la sociología y el arte hemos de tener en 

cuenta que durante los primeros 15 años Els Joglars está sumergido en un periodo 

de dictadura franquista con unas características políticas que van evolucionando. La 

sensibilidad hacia la problemática sociopolítica del último tercio del régimen 

franquista lo dirige hacia formas teatrales innovadoras y rompedoras. El arte es un 

método indirecto, de riesgo calculado, que puede proporcionar cierta libertad de 

expresión en un sistema totalitario. 

Por otro lado, la influencia de las nuevas tendencias psicológicas, 

antropológicas y lingüísticas del siglo XX, sobre las vanguardias europeas del arte, 

basadas en ciertos principios liberalizadores de las ciencias humanas, repercuten en 

Els Joglars. El desarrollo de la compañía durante la Dictadura está muy arraigado a 

estas consideraciones y otras que iremos exponiendo en los siguientes apartados. 

 

4.1. La censura: catarsis, compromiso ó innovación estética. 

 

 En este epígrafe intentaremos analizar en qué medida la política cultural ha 

podido condicionar el lenguaje escénico de Els Joglars. Las ansias de libertad de la 

España de los 60 y 70 promueven y fomentan la descompresión del descontento 

social. Algunos movimientos artísticos alternativos emergentes suavizan y hacen 

más soportable los efectos restrictivos e inhibitorios del sistema dictatorial.279F

280 Estas 

circunstancias ayudan al nacimiento de espacios escénicos politizados que acogen 

                                                                 
280 La catarsis es una forma de oposición válida para cualquier sistema, sea este represivo o 

no. El escenario democrático contemporáneo también tiene autores como Ramírez de Haro, cuya 
obra Me cago en Dios ha provocado malestar en la presidenta Esperanza Aguirre, o Leo Bassi con su 
obra La Revelación, que critica el oscurantismo, las sectas y los fundamentalismos, especialmente, a 
la Iglesia católica. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Revelaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
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un público comprometido. La heterogeneidad no era una característica en los años 

de la Dictadura.280F

281 Los movimientos artísticos clandestinos que lideraban una 

política contra el régimen brindan al espectador la posibilidad de limpiar la relación 

con los principios sagrados de nuestra sociedad (caudillo, religión, patria, poder, 

etc.). Como portadores de una voz y pensamiento antifranquista ofrecían una 

función catártica, puntualmente liberalizadora, creando la posibilidad de sentirse, 

por un momento, protagonista y dueño de su propia vida. 

Consideramos que las formas espectaculares, ciertas formas de arte y 

celebraciones populares canalizan la expresión natural del hombre. Por consiguiente, 

si anulamos la expresión natural del hombre impedimos la forma de sublimar 

nuestros instintos a través de actos simbólicos.281F

282 Mediante un personaje imaginario, 

a través de un símbolo, recuperamos la inmunidad de la que carecemos en la 

realidad. Recuperar la libertad y el poder aunque sea de forma ficticia, reequilibra y 

reconforta al individuo.282F

283 Nos liberamos de los dioses «cortándoles la cabeza» en la 

ficción. Este hecho nos alivia y nos reconcilia con el mundo. Así, los actos catárticos de 

carácter colectivo y liberalizador son manifestaciones que emergen, inevitablemente, 

como reacción a una represión en cualquier cultura o época. 

Llegado este punto la pregunta que surge es: ¿Qué papel juega la compañía Els 

Joglars durante la Dictadura? ¿Podemos considerarla comprometida, atribuirle una 

función social «catártica» o se trata de la aplicación de una estética innovadora? 

                                                                 
281 En esta línea, el público era más uniforme, procedía de los círculos universitarios e 

intelectuales, progresistas, de izquierdas. Posteriormente, el público ha dejado de ser tan 
homogéneo para nutrirse de diversos movimientos, clases y estatus. 

282 Las fiestas populares, los carnavales, acontecimientos populares multitudinarios, etc., 
según la antropología cultural tienen una función social de descompresión de la conflictividad, la 
tensión o la alienación latentes en el seno de toda sociedad organizada jerárquicamente. Es la forma 
de canalizar nuestro instinto guerrero. Desde los cultos dionisíacos hasta las fiestas populares son 
ritos paganos que nos reconcilian con nuestro entorno social. Suspender o incluso subvertir 
abiertamente las rígidas reglas y estructuras que nos gobiernan en un festejo o espectáculo es una 
venganza puntual e inofensiva. 

283 Para Aristóteles la función principal de la tragedia era lograr la catarsis del espectador. 
Mediante la contemplación de la representación ficcional de sucesos trágicos y de la identificación 
con sus protagonistas, el público logra sublimar instintos que, si se desataran de forma incontrolada 
en el ámbito de la realidad tendría consecuencias nefastas para el individuo. 
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En la España de la Dictadura, ciertos ámbitos artísticos actúan como una 

válvula de escape. Para los sectores opuestos al régimen, este tipo de arte 

«catártico» implica una fórmula que fusiona arte y vida. Con un sentido social, el 

arte activista de finales de la Dictadura se relaciona con los movimientos y formas 

sociales de protesta. Existe un militantismo tan latente en los últimos años de la 

Dictadura que enturbia las verdaderas motivaciones y objetivos de la compañía Els 

Joglars. Ciertos espectadores ven en el grupo más una búsqueda y un cambio 

estético que una labor activista. Otros, por el contrario, para encauzar sus 

frustraciones y deseos políticos lo ven únicamente desde la óptica ideológica. Jerry 

Rubin describe al militante como la persona que «lleva en su mente cierto número 

de representaciones ya hechas que parecen fijar de una vez para siempre lo que hay 

que hacer en cualquier circunstancia».283F

284 

Conocemos de Els Joglars su tendencia opuesta al régimen y su simpatía por 

los principios de Herbert Marcuse.284F

285 Esta herencia de pensamiento, en mayor o 

menor medida, influye en el director y los miembros de Els Joglars, especialmente 

en sus primeros años de existencia. La vida comunitaria liberal formó parte de su 

forma de entender el mundo.285F

286 Esta forma de vida implicaba toda una filosofía de 

pacifismo, ecologismo y utopía. 

Esta posición ideológica de Els Joglars, junto con un contexto político en el 

que la primera víctima de la censura era la verdad y el público estaba altamente 

politizado, nos inclina a hacer una lectura comprometida de la obra de Els Joglars. 

Sin embargo, la disconformidad y la denuncia de Els Joglars hacia el régimen se hace 

efectiva, según el grado de libertad de expresión, por la estética o directamente a 

través del contenido político de los espectáculos. 

                                                                 
284 Revault d’ Allonnes, O., op. cit., p. 265. 
285 Herbert Marcusse, norteamericano de origen alemán, influyó decisivamente en la nueva 

izquierda europea con su libro El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad 
industrial avanzada (1964). Alguien casi desconocido hasta entonces es escogido como líder de la 
revuelta de mayo del 68. 

286 En junio de 1972, de cara al montaje de Mary d’Ous, la compañía Els Joglars se instaló en 
una masía de Pruit, a 120 km de Barcelona, para vivir en comunidad en el campo. 
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A continuación, analizaremos cada una de las dos etapas por las que pasa la 

compañía durante el franquismo. 

La etapa amateur comprendida entre 1962 y 1967 cuenta con espectáculos 

que sorprenden por su novedad formal: L’art del mim (1964), Deixebles del silenci 

(1965), Pantomimes del Music-Hall (1965), Mimetismes (1966), Doble Programa 

infantil (1966), Calidoscopi (1967). El grupo presenta su primer espectáculo, L’art 

del mim, en un escenario comercial en Tarrassa.286F

287 

Los primeros espectáculos de la compañía, en lo que respecta a la temática, 

no pertenecen a ese tipo de arte catártico que canaliza los conflictos del ámbito 

social. La compañía en sus inicios aporta desde la práctica escénica una nueva 

forma de usar y reconducir los recursos expresivos del actor. Els Joglars ha 

desencadenado una catarsis artística287F

288 más que social o política. Els Joglars 

inicialmente es más víctima de una tendencia, que trata de politizarlo todo, que un 

grupo ideológicamente comprometido. 

En una labor gestual y silenciosa, de búsqueda de vías sugerentes y creativas, 

es donde realmente se sitúa el trabajo de los primeros años de Els Joglars. Estos 

montajes, que corresponden a la etapa previa a la profesionalización, que se inicia 

con El Diari, se fundan sobre los modelos contemporáneos franceses de mimo y 

pantomima. Se trata primero de copiar una técnica y un repertorio que daba cierta 

solidez para, una vez asimilados, poder crear. El lenguaje gestual y la imitación dan 

lugar a temas muy abstractos y abiertos, que no permitían llegar a la concreción de 

los asuntos que ocupaba a la España de los años sesenta. La poética y la lírica 

gestual desembocaron en una dispersión temática que dificultaba la relación con la 

problemática política y social franquista. La falta de precisión semántica del gesto 

con respecto a la palabra hace disminuir la crítica contextualizada. Esta 

                                                                 
287 Es a partir de este momento cuando una serie de mimodramas independientes se unen 

para formar un espectáculo coherente. Con anterioridad a esta fecha, se representaban dos 
mimodramas, de unos 15 minutos de duración cada uno, como máximo. 

288 La presencia física del actor y sus posibilidades comunicativas ponen de manifiesto los 
contrastes y contradicciones de la sociedad mediante una estética de impacto. Esta búsqueda de hacer 
teatro, de hacer otro teatro, es un principio de ruptura estética que para el espectador militante lleva 
implícito un posicionamiento político. 
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característica del lenguaje no verbal hace que las sensaciones y las impresiones 

tengan mayor presencia que un pensamiento lógico donde el aspecto conceptual 

toma más importancia. En este sentido Albert Boadella subraya lo siguiente: 

 

En la medida que precisas, cuando pones nombre y apellido a las cosas, cada vez te 

comprometes más. En el momento en que colocas la referencia exacta, como es el caso de los 

espectáculos de tribu, obtienes una serie de símbolos, de fetiches inequívocos. En cuanto 

pasas a cosas abstractas, pierdes estos elementos de fuerza. La provocación quizá será de tipo 

más genérico, pero ya no te acusa directamente y tienes más escapatoria. 288F

289 

 

A nuestro entender, el compromiso en Els Joglars se plasma en ideas 

concretas conforme se aleja del lenguaje abstracto. La precisión del lenguaje verbal 

puede dar como resultado una comunicación más exacta. La palabra respecto a un 

estímulo visual puede alcanzar un resultado descriptivo más analítico. Si 

encontramos una preferencia en Els Joglars en esta época, la prioridad se centra en 

la estimulación del sentido visual.289F

290 La transmisión oral directa de conceptos e 

ideas es para Els Joglars un procedimiento menos atractivo, aunque ambos sistemas 

pueden trasmitir una idea. A este respecto Albert Boadella dice: «El teatro te da 

unas ideas, pero te entran por el cerebro o por los sentidos y es muy difícil 

mantener las dos cosas al mismo tiempo. Si he de renunciar a un aspecto, siempre 

renuncio al analítico».290F

291 

Relativo a los miembros del grupo también encontramos una falta de objetivo 

claro que impide realizar una labor crítica comprometida. En lo que concierne a 

Albert Boadella concretamente, la influencia y formación recibida entre los once y 

quince años es francesa. Albert Boadella se traslada a París donde vive con su 

                                                                 
289 Posa, Elena, «Boadella, el instinto del bufón», en El Público, 29, 1987, p. 6. 
290 En el contenido de los espectáculos no existe una temática directamente comprometida 

hasta finales de los años sesenta. La palabra gana terreno en espectáculos como Alias Serrallonga 
(1974). Anteriormente, en la obra Cruel Ubris (1970), se emplean las onomatopeyas y la palabra 
existe únicamente como excusa. 

291 Posa, Elena, op. cit., p. 8. 
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hermano escultor durante la pubertad.291F

292 Esa lejanía, respecto al país de origen, le 

proyecta sobre una realidad distinta que lleva a afirmar lo siguiente: «Mi cultura, 

incluso mi teatro, han sido muy franceses desde entonces».292F

293 La variedad de 

intereses de los distintos miembros del grupo hacía de la compañía un grupo muy 

heterogéneo y aún poco concreto en sus objetivos. A este respecto nos describe 

Albert Boadella el grupo amateur de trece a dieciséis personas que llegaron a ser en 

sus inicios. 

 

Semblàvem una mena de coral, on la gent era molt diversa y cadascú amb la seva 

intenció. Hi havia qui feia teatre purament i exclusivament per allò que se’n deia un hobby, i 

hi havia qui li interesaba des del punt de vista professional, polític, estilístic, etc.293 F

294 
 

La segunda etapa creativa de Els Joglars durante el franquismo va desde el 

año 1967 hasta el final de la Dictadura. En este periodo la compañía va gradual y 

lentamente alejándose de las técnicas gestuales y corporales tradicionales. El mimo 

y la pantomima experimentan variaciones; a los números clásicos se les une la 

aportación de la creación propia. Esta etapa permite generar formas que se alejan 

del patrón arcaico del mimo clásico y se aproximan a las novedades y experiencias 

aportadas por los maestros franceses del momento. Asimismo, Albert Boadella 

afirma que políticamente se inicia una etapa más comprometida: El Diari (1967), El 

Joc (1969), Cruel Ubris (1970), Mary d’Ous (1972), Alias Serrallonga (1974). La 

astucia del director unida a la polisemia del lenguaje corporal permitía que las obras 

que contenían críticas pasasen fácilmente la censura: 

 

Pero nosotros la censura nos la toreábamos fantásticamente porque al no estar escrita 

la obra en un guión o en un libro nos permitía de alguna forma hacer un trucaje de los 

ensayos de censura. 294F

295 
 

                                                                 
292 Vive rodeado por un ambiente artístico que va desde la pintura (Paloma Picasso) y la 

música hasta el teatro. Sus primeras clases de teatro corren a cargo de Frau Freundlich. 
293 Sagarra, Joan De, Teatro Europeo de los 80, Laia/ Divergencias, Barcelona, 1984, p. 42. 
294 Bartomeus, Antoni, op. cit., p. 46. 
295 Sagarra, Joan de, op.cit., p. 47. 
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El lema que abanderaba la ideología de Mayo del 68: «Haz el amor y no la 

guerra», impregna estos años a la compañía.295F

296 Herbert Marcuse,296F

297 sin 

pretenderlo, se encuentra convertido en mito. Albert Boadella confiesa que le 

confundió el pensamiento progresista de la época, quizá por su juventud y por la 

turbulencia social de la época. En opinión de José María Rodríguez Méndez la 

influencia de Mayo del 68 en congresos como el de Valladolid fue negativa, donde 

«se arremetió contra el realismo y se apostó por una vanguardia ñoña, producto de 

lo que llamaron barricadas y no fueron más que juegos de adolescentes. Todo se 

redujo a derribar valores y destruir por destruir».297F

298 

Conforme ha pasado el tiempo, Albert Boadella ha considerado que el 

pacifismo, el antimaterialismo, la solidaridad298F

299 o la compasividad han sido valores 

muy manidos en su juventud que ha ido matizando a lo largo de su vida: 

 

Esta breve declaración de principios hace patente mi resistencia ante cualquier «viaje» 

que pueda alejarme de la cruda realidad, al mismo tiempo que sentía, y siento, una enorme 

fascinación por hacer el amor y la guerra en justa armonía. 299F

300 
 

Con la perspectiva de los años, el director300F

301 en el siglo XXI manifiesta haberse 

dejado influir por una tendencia que deja poco espacio a una visión libre y racional: 

                                                                 
296 La ideología de Mayo del 68 abogaba por una sociedad pacífica entre los hombres, con nuevas 

relaciones no expoliadoras con la naturaleza, afinidad a valores universalistas y posmaterialistas. Este tipo 
de movimientos contraculturales tenía entre los rasgos generales que les caracterizaron: La marginalidad 
al declararse al margen del sistema político y económico capitalista, el afán de libertad, tanto para el 
cuerpo como para la conciencia. 

297 Marcuse estudia la sociedad industrial avanzada, sus alienaciones, integraciones y 
conflictos. Pocos pensadores contemporáneos han influido tanto en las jóvenes generaciones de 
todo el mundo como él. Y así, ese palpitar, deseo, afán, ansia de expresarse, de vivir, de liberarse, de 
crear, catalizado por estos pensadores, se concreta y solidifica. 

298 Rodríguez Méndez, José María, «Después de la batalla», República de las letras, nº 6, diciembre, 
1997, p. 19. 

299 En su libro, Adiós Cataluña…, hace numerosas referencias a la solidaridad, desprendiendo 
simultáneamente un fuerte y contradictorio sentido de culpabilidad y satisfacción. 

300 Boadella, Albert, Adiós Cataluña…, op. cit., p. 19. 
301Albert Boadella, en los últimos años, se ha enfrentado frontalmente con quienes fueron 

parte integrante de su grupo artístico y con las ideas políticas que defendieron durante la Dictadura 
por considerar que fueron épocas colmadas de sentimentalismo, misticismo y patriotismo dañino. 

http://www.iesmurgi.org/filosofia/etica/Etica%20y%20Psicologia%20Conceptos.htm%23Conciencia


LA OBRA DE ALBERT BOADELLA (1962-1997) 
 

132 

 

«La inmersión en las pasiones legendarias de un territorio se transforma en una 

droga capaz de diluir cualquier atisbo de objetividad».301F

302 

Este artista en la medida que va cumpliendo años rechaza lo que él denomina 

«simulacros de valores» que considera artificiales e inútiles. Por eso, califica de 

«cursilada y monserga progresista» el lema: «haz el amor y no la guerra». A su 

entender, esta filosofía ha criminalizado toda inclinación conservadora y ha dejado 

de ser verdaderamente tolerante y democrática. Irónicamente, opina que solo 

quienes defienden un «Dios vanguardista, bisexual, pacifista, algo agnóstico y 

republicano de izquierdas» son aceptables. Considera que gran parte de la gente de 

izquierdas, que estaba interesada en la creatividad, el amor, los valores superiores, 

la autonomía, el crecimiento, la autorrealización, la gratificación de las necesidades 

humanas, etc., en el fondo pertenece a un movimiento singularmente categórico. 

En palabras de Albert Boadella: 
 

La nueva estirpe de buenos [...] te mira inquiriendo tu posición en el ranquin de la 

solidaridad y condenan cualquier escepticismo que ponga en duda sus dogmas. El Evangelio y 

los católicos castizos los llama «sepulcros blanqueados». En aquel tiempo, esos adalides de la 

exhibición altruista confieso que conseguían intimidarme, pues me tenía por un considerable 

pecador con veleidades burguesas. Hoy, los mando ipso facto a la mierda, sin más. Envejecer 

tiene algunas ventajas colaterales. 302F

303 
 

Los movimientos sociales de carácter emancipatorio, han tenido seguidores que 

con el transcurso de los años, la llegada de la democracia y el ascenso a un estatus 

superior, han acomodado la ideología a su forma de vida. El cambio social y la defensa 

de valores universalizables se han adaptado al estatus y nivel económico que han ido 

adquiriendo. Las contradicciones de esta nueva forma de vida más materialista han 

tratado de eliminarse reenfocando los valores iniciales. A Albert Boadella, como 

observamos en sus declaraciones, también podemos atribuirle una filosofía y 

pensamiento que se modifica con el paso de los años, de la política y de la sociedad. 

                                                                 
302 Boadella, Albert, Adiós Cataluña…, op. cit., p. 52. 
303 Ibíd., p. 88. 
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Cerrando este paréntesis, donde señalamos la evolución ideológica y de 

pensamiento de Albert Boadella, y regresando al primer periodo de Els Joglars, 

consideramos que su lucha ha sido más estética que temática. La compañía ha 

apostado más por una ruptura formal que por un trabajo ideológico comprometido. 

Su expresión sobre las ideas políticas ha quedado en segundo plano, eclipsada por 

la innovación estética en el campo de la comunicación no verbal. 

 

4.2. La dramaturgia de lo no verbal. 

 

El lenguaje no verbal está formado por los elementos que no intervienen en la 

comunicación verbal como gestos, actitudes, miradas, ropa, utensilio, complementos, 

etc. Este tipo de lenguaje toma cada vez mayor importancia tanto en la práctica 

escénica como en la escritura dramática. El cuerpo adquiere así la función de 

lenguaje. Se inicia la búsqueda de un vocabulario propio de movimientos, que 

organizados en una unidad significativa de forma-contenido permita transmitir ideas, 

emociones o sensaciones, con posibilidad de ser objetivadas. 

Entre las distintas señas de identidad del teatro de Els Joglars se encuentra el uso 

de la dramaturgia no verbal como uno de los aspectos a destacar durante los primeros 

años de la Dictadura. El director de Els Joglars tiene como objetivo el alejamiento de las 

formas teatrales más academicistas y conservadoras, y lo expresa así: 

 

Pero para mí, el mimo nunca fue un fin en sí mismo, sino que era una forma de 

escaparme de un teatro que no me gustaba, que tenía a mi alrededor y que era 

absolutamente nefasto. 303F

304 

 

Formal y estéticamente Els Joglars pertenece a un nuevo teatro. Este teatro 

alejado del tradicional tiene una característica fundamental que comparte con el teatro 

no convencional e independiente: sin excluir la palabra se realza la expresión del 

cuerpo y las sensaciones, los géneros de teatro-danza, circo y neo-ópera se renuevan. 

                                                                 
304 Posa, E., op. cit., p. 8. 
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Los nuevos lenguajes artísticos a través del cubismo, constructivismo, etc., 

tratan los miedos, los sueños, y las esperanzas del individuo que atraviesa tanto una 

crisis de identidad como comunicativa.304F

305 La crisis de incomunicación del individuo 

contemporáneo permite una revisión crítica de la comunicación verbal. 

Consecuentemente, se produce un distanciamiento, e incluso enfrentamiento, del 

gesto frente a la palabra.305F

306 Entre el lenguaje verbal y no verbal se cuestiona la 

conexión, los límites y las dificultades derivados de esta relación. 

Los estudios sobre la comunicación no verbal se intensifican en la segunda 

mitad del s. XX. El lenguaje del cuerpo se somete a estudios clínicos en donde se 

defiende que el gesto es revelador del subconsciente y de la personalidad. Así el 

cuerpo y sus manifestaciones se entienden como una ciencia. Aparece entonces la 

kinésica y la proxemia intentando codificar el lenguaje del cuerpo sobre el modelo 

de la teoría de la información. 
306F

307 

Las artes exploran nuevas formas de expresión para interpretar aspectos 

subjetivos y sensitivos que difícilmente se expresan a partir de las palabras. Los 

estudios sobre el cuerpo a partir de los años 50 coinciden con un momento de 

particular sensibilidad teatral ante las posibilidades del lenguaje humano. Entre 

1940 y 1980, la evolución del teatro francés se acompaña de la renovación de la 

crítica dramática como respuestas a las nuevas formas teatrales y a los progresos en 

sociología, antropología y semiología. Esta última, muestra como la comunicación 

teatral se basa tanto en los signos verbales como en los no verbales y visuales. 

Este interés en torno a la comunicación gestual es consecuencia de la 

corriente de arte modernista nacida a partir del desarrollo de la sociedad industrial. 

De los movimientos vanguardistas de principios de siglo XX, el expresionismo es el 

                                                                 
305 Según Carmen Boves, en la primera mitad del siglo XX, las influencias científicas de carácter 

lingüístico y psicológico recaen sobre la búsqueda comunicativa. 
306 Tomás Motos Teruel indica que el lenguaje de las palabras se realiza bajo el control de la 

conciencia y denota la inteligencia y la educación de la persona. El lenguaje de los gestos muestra la 
esencia de la personalidad y desenmascara al hombre mientras que la palabra no siempre revela la 
verdad. Para profundizar, véase su libro Iniciación a la expresión corporal, Humanitas, Barcelona, 1983. 

307 Para hacer una ampliación sobre el estudio sistemático de la estructuración del espacio, 
sentido expresivo y significación ver Hall, Sommer, Duker o Nowicki. 
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que más repercusión tiene en la danza y el teatro. En la segunda mitad del siglo, el 

teatro asumió corrientes de pensamiento como el existencialismo307F

308 o el marxismo. 

Respecto a la influencia filosófica vitalista, representada por Nietzsche, fue 

pronto asumida por el teatro. El bailarín, por la fuerza de sus gestos y sus movimientos, 

hace presente el mundo que está más allá de los fenómenos. El artista en la apariencia 

de sus gestos desvela lo profundo, y en lo profundo Dioniso se mueve como un dios 

danzarín, manifestando su fuerza vital creativa. La fuerza vital trae su mensaje a través 

de la danza,308F

309 lenguaje apropiado para transgredir, trascender, expresar y transformar 

la conciencia dionisíaca. Nietzsche quiere ejemplificar de esta forma las 

transformaciones y la superación del hombre, que se trasciende a sí mismo mediante 

los impulsos vitales. «Nietzsche se sirvió de la manifestación artística de la danza como 

un recurso estético para describir, en un primer momento, el espíritu dionisiaco, y 

posteriormente las connotaciones del espíritu de la ligereza».309 F

310 El filósofo alega que el 

bailarín es quien mejor conoce la embriaguez y el éxtasis, quien transfigura su fuerza y 

poder en gracia, quien mejor expresa la alegría y mejor festeja la vida. 

Volvemos a la idea de que la desconfianza en el lenguaje verbal se atribuye a 

la concepción psicoanalítica en la que las palabras pueden ocultar y falsear la 

comunicación humana. Freud contribuye a crear esa desconfianza sobre la 

veracidad y humanización del lenguaje. Se cuestionan las conexiones, límites, 

dificultades y traumas derivados de la relación entre lenguaje y cuerpo. El cuerpo 

fantasma, onírico e inconsciente sustituye al cuerpo anatómico, real y cotidiano, 

gracias a la influencia de Carl Gustav Jung y las revelaciones del psicoanálisis. 

Las tendencias teatrales más corporeistas otorgan mayor valor al gesto y 

hacen una revisión crítica de la palabra. La crisis comunicativa distancia y enfrenta 

                                                                 
308 Los diversos filósofos existencialistas sintieron un rechazo por el pensamiento lógico 

abstracto y por todo sistema racional que tratara de explicar el universo objetivamente. 
309 La danza moderna es la ruptura con el ballet clásico que, además de imponer movimientos 

contra natura sacrificaba todo en aras del esteticismo y el concepto de elegancia. Isadora Duncan es la 
primera en romper tanto con la narrativa como con el movimiento del cuerpo en el espacio volviendo 
la danza más natural y orgánica. 

310 Santiago Guervós, Luis Enrique de, Arte y poder. Aproximación a la estética de Nietzsche. 
Ed. Trotta, Madrid, 2004. 
http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1930. 

http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1930
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al gesto y la palabra. Distintos pedagogos teatrales de tendencia corporeísta como 

Etienne Decroux, Marcel Marceau o Jacques Lecoq entran en contacto con Albert 

Boadella y miembros de Els Joglars aportando una visión más amplia de las 

posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo del actor. La compañía Els 

Joglars se abre a las posibilidades que el lenguaje corporal les ofrece. 

Influidos por todo ello los actores, mimos y bailarines buscan como soporte 

comunicacional el cuerpo. La desconfianza teatral en el lenguaje que manifiestan y 

practican Beckett, Adamov, Ionesco, etc., se atribuye a esta concepción 

psicoanalítica expuesta.310F

311 El uso de la máscara por parte del dramaturgo trata de 

subrayar la dimensión irreal de su obra. El lenguaje grotesco y de distorsión 

corporal cuestiona el momento social y existencial. Los símbolos de 

despersonalización como la metamorfosis corporal invaden el teatro. Las formas 

abstractas se instalan en el cuerpo del actor y del personaje que se convierten en un 

interrogante de la existencia humana. La angustia, los sueños, las encarnaciones o la 

alienación están presentes en la dramaturgia y puesta en escena. 

En el teatro de Albert Boadella el movimiento corporal eleva el valor de la 

acción. En esta dinámica, el mimo se coloca en un lugar relevante en las artes 

del espectáculo, disciplina en la que la compañía Els Joglars pone el acento de 

sus primeras creaciones. Para esta compañía, la expresión corporal, 311F

312 la danza, 

el mimo y la pantomima reaccionan contra las inhibiciones, buscan liberar al 

cuerpo de los códigos culturales y de las inhibiciones sociales. El lenguaje 

corporal refleja el mundo interior del individuo. El cuerpo del actor no es un fin 

en sí mismo sino un medio para liberar, comunicar y expresar ideas, emociones y 

sentimientos ocultos, escondidos e inhibidos. 

                                                                 
311 Artaud defiende un teatro liberado de la dictadura del texto literario. Con Ionesco, 

Adamov o Beckett desaparece la racionalidad argumental y surge el onirismo dramático. 
312 Según Mª Paz Brozas Polo, la expresión del cuerpo se impone desde cuatro ideas básicas: 

«Desde la reclamación de la unidad existencial corporal, desde la valoración predilecta del principio 
del placer y desde la idealización de la infancia como periodo paradigmático de la vivencia corporal 
espontánea. Se produce además una defensa de la anticultura como forma de liberación corporal 
que subraya el poder subversivo de la manifestación del cuerpo» (Brozas Polo, Mª Paz, La expresión 
corporal en el teatro europeo del siglo XX, Editorial Ñaque, Ciudad Real, 2005, p. 37). 
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Estas técnicas fueron utilizadas en la experimentación y práctica teatral, al 

tiempo que se daban a conocer en los años 70 ciertas actividades alternativas como 

las técnicas californianas y orientales (bioenergética,312F

313 psicodrama,313F

314 etc.) que 

amplían el campo de un movimiento teórico-práctico denominado corporeísmo. 

 

4.3. El gesto como arma. 

 

Este apartado es una ocasión para analizar la evolución y la elección de ciertos 

elementos escénicos de Els Joglars en un periodo de escasa libertad de expresión. 

Recordemos que el cuerpo como signo de expresión resurge con más fuerza en los 

momentos de decadencia, marginalidad, abuso o tiranía. La incapacidad de 

comunicar verbal y libremente ideas pueden facilitar el resurgir de técnicas 

compensatorias de la palabra.314F

315 

El cuerpo en sus distintas concepciones expresivas, puede actuar como un 

elemento escénico más, como auxiliar o como un medio exclusivo. Els Joglars, a lo 

largo de estos quince años de recorrido, ha atribuido al cuerpo diferentes valores, 

tratamientos y usos. La compañía hace una elección particular del desarrollo y 

tratamiento del lenguaje corporal. Los espectáculos se caracterizan por ir desde el 

gesto ilustrador de la palabra hacia el gesto acompañado de texto. Por un lado, la 

censura impide expresarse libremente. Por otro, el cuerpo es una forma de 

comunicación y expresión tan válida como la palabra, e incluso más pertinente y 

acertada para evitar sanciones, amenazas o advertencias. A partir de este contexto 
                                                                 

313 La escuela de análisis bioenergético apunta a una revolución de las relaciones entre la 
naturaleza y la cultura, a un redescubrimiento de la naturaleza humana. La bioenergética no es solo 
una terapia, sino que es un proyecto de intervención social en el que la agresividad y los conflictos 
deben ser liberados realmente. 

314 En 1921, Moreno fundó un «teatro de improvisación» de cariz terapéutico de donde surge el 
psicodrama. Para Reich y Moreno, la expresión se asocia con lo vivo, el movimiento, la emoción, es 
indisociable de las funciones de la vida. La vida se expresa a través del movimiento. El movimiento es lo 
que diferencia muy claramente a todo organismo vivo de todo organismo muerto. Los conflictos se 
deben expresar, por consiguiente, a través de las sensaciones orgánicas y del movimiento. Moreno 
advierte de la capacidad curativa de las situaciones conflictivas tratadas a través de la acción. 

315 Las distintas etapas evolutivas o involutivas del mimo, a lo largo de la historia, han estado a 
merced del poder imperante, ya sea político, religioso o ideológico. 
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surgen tres líneas de concepción de la actuación teniendo al cuerpo como elemento 

básico de expresión: 

1. El cuerpo del actor como instrumento que entrenado, ejercitado y 

adiestrado puede manejarlo a su antojo y control. En este caso, la técnica 

corporal es un fin en sí mismo. Su objetivo es mostrar el virtuosismo y dominio 

corporal que es capaz de lograr el actor. 

2. La segunda línea de concepción se basa en el equilibrio psicofísico del 

actor: tanto la parte física como la parte psíquica, adquieren el mismo valor, se 

condicionan y retroalimentan, a la vez que mantiene una relación de 

dependencia mutua. 

3. La tercera considera tiene que ver con la característica de que el gesto 

tiene un gran poder revelador, en el sentido psicoanalítico del término. 

 

En un sistema represivo y sancionador, el uso de técnicas como el mimo o la 

pantomima resultan ser, no solo un recurso y capacidad escénica, sino un reflejo de 

posiciones y valoraciones ideológicas y sociales. El empleo que hace Els Joglars del 

lenguaje corporal supone elegir una forma de expresión que permite convivir con la 

censura del régimen franquista al tiempo que manifiesta su desacuerdo. El contexto 

coactivo que rodeaba a la compañía podía difuminarse ficcional y eventualmente a 

través de sus trabajos creativos. En parte, Els Joglars se entrega a este arte del 

movimiento para reivindicar libertad. La búsqueda de la autonomía, libertad y 

personalidad artística conduce a Els Joglars a entender el cuerpo y el gesto como 

uno de los principales medios de expresión. 

La reacción liberadora de finales de los sesenta por parte de ciertos grupos 

sociales se extiende a distintos ámbitos del arte. La danza reacciona contra la 

técnica, el teatro amplía su espacio de expresión e improvisación y añade la 

reorganización del espacio tradicional, el uso de espacios no convencionales, la 
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participación de bailarines no profesionales, la incorporación de los gestos y 

movimientos cotidianos, de objetos reales, nuevos materiales performativos.315F

316 

A nuestro entender, Els Joglars, consecuentemente, de forma consensuada o 

directiva, desarrolló estrategias de comunicación que tenían una clara reacción 

liberalizadora y que además les permitía sobrepasar el control de la censura. El uso 

del lenguaje no verbal en estos primeros años de la compañía pudo dar como 

resultado una comprensión del mensaje más amplia y extensa, menos exacta y 

precisa. Si consideramos que en esta fase, Els Joglars tiende más a crear una 

impresión o sentimiento, que a transmitir un mensaje realista y concreto, el mimo 

es una técnica idónea para ello. Además, el lenguaje no verbal de carácter universal, 

que responde a las necesidades básicas del individuo posibilita comunicarse 

independientemente del nivel educativo o cultural de la persona, ampliando así el 

número de espectadores. 

Según Delsarte,316F

317 el gesto es el agente del corazón. Es la manifestación 

propia del sentimiento, es el revelador del sentimiento, el comentarista de la 

palabra. Es la expresión elíptica del lenguaje hablado. En una palabra, el gesto es el 

espíritu, del cual la palabra no es más que la letra.317F

318 

El elemento principal en el que se basa el mimo y la pantomima es el gesto. 

Según la clasificación de Patrice Pavis el gesto puede ser original o imitativo. El 

gesto es un recurso expresivo que hábilmente empleado puede dar lugar a distintas 

interpretaciones. El gesto puede ser una fuente polisémica según se ejecute. 

Respecto al gesto original, Patrice Pavis nos dice: 

 

 
                                                                 

316 Desde mediados del siglo XX todas las escuelas y líneas de movimiento muestran claras 
influencias de las filosofías y movimientos orientales (Contact-Improvisación, Release y Anatomía 
Experiencial). La Nueva Danza que se nutre en buena parte del movimiento orgánico, presenta una 
perspectiva diferente respeto de la génesis y el desarrollos del movimiento, respetando los procesos 
evolutivos de gestación y las leyes primarias de condicionamiento físico (peso, caída y recuperación). 

317 Los principios sobre la estática, la semiótica y el dinamismo del movimiento de François 
Delsarte (1811-1871) influyen en las técnicas corporales que se propagaron por Estados Unidos a 
finales del siglo XIX. 

318 Baril, Jacques, La danza moderna en Europa, Paidós, Barcelona, 1987, p. 368. 
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Le geste peut, au contraire, refuser l’imitation, la répétition et la rationalisation 

discursive. Il se donne alors comme hiéroglyphe à déchiffrer : «L’acteur, dit Grotowski, ne doit 

plus utiliser son organisme pour illustrer un mouvement de l’âme ; il doit accomplir ce 

mouvement avec son organisme» (1971:91). Il s’agit de retrouver des idéogrammes corporels 

(chez Grotowski) ou, selon la formulation d’Artaud, «un nouveau langage physique à base de 

signes et non plus de mots». 318F

319 
 

El gesto es fácil de manipular y puede esquivar fácilmente represalias de la 

censura, pues permite transmitir un mensaje entre líneas. Las distintas intenciones 

que podía tener un mismo gesto, durante la Dictadura, dependía de la presencia o 

no de la censura en la sala. Así, Els Joglars se inició con una etapa muy particular en 

cuanto a las técnicas corporales utilizadas que con el tiempo irán evolucionando. 

Llegado este momento consideramos oportuno detenernos para hacer una 

precisión conceptual sobre el mimo y la pantomima y así poder entender cuándo la 

compañía hace uso de cada una de las técnicas en función de las circunstancias 

sociopolíticas y compromisos ideológicos. 

La acepción contemporánea de mimo hace referencia al actor-mimo que nos 

enseña lo invisible, el sentido oculto de la realidad palpable como creador original. 

El mimo exige una observación precisa, se trata de atrapar la vida aparente de la 

realidad para hacerla propia, reinterpretarla y presentar una visión propia de las 

cosas al público. Mimodrama, mimo puro, mimo corporal o mimo danzado narra los 

sentimientos, que se trasforman en formas en el espacio. El mimo debe exteriorizar 

corporalmente el pensamiento y el tema primordial que abarca es el ser humano. El 

mimo le permite a Els Joglars manifestar sus propias inquietudes, materializadas en 

una inquietud formal más que ideológica. Desde la realidad de un régimen opresor 

buscan una fórmula estética que liberar tensiones. A mediados de los años sesenta 

es cuando Els Joglars empieza a buscar su propia voz y su propia palabra. 

 

 

                                                                 
319 Pavis, Patrice, Diccionario del teatro…, op. cit., p. 151. 



LA DICTADURA 
 

141 

 

Según Patrice Pavis: 

 

Le mime est apprécié come créateur original et inspiré, tandis que la pantomime est 

une imitation d’une historie verbale qu’elle raconte avec des «gestes pour expliquer». 319F

320 

 

La pantomima, por el contrario, está más sujeta a la expresión de contenido 

figurativo, a la técnica de ilustración y por tanto al virtuosismo del artista. Los 

gestos escénicos funcionan como signos analógicos, semejantes al gesto de la 

realidad. La capacidad de expresión y manifestación de impulsos o sentimientos 

propios se reduce. La pantomima no se plantea límites en la imitación, pero esta 

puede quedar más sujeta a la realidad misma. Detrás de la historia gestual está una 

verbal, que ha sido traducida o explicada, en ocasiones de manera íntegra. 

 

La pantomima es nodreix de la imitació de tipus i situacions socials amb l’estilització evident 

que comporta la transposició d’una realitat silenciosa, mentre que el mim el definir-me com la 

pràctica de l’expressió corporal alliberada de tot contingut figuratiu que pot tendir a l’abstracció.320F

321 
 

La oposición entre mimo y pantomima se basa en una cuestión de estilización 

y de abstracción. Pantomima y mimo encierran, respectivamente, los principios de 

una concepción del teatro realista y no realista respectivamente. Entre estas dos 

técnicas corporales se mueven los primeros años de trabajo de Els Joglars. Marcel 

Marceau321F

322 y Etienne Decroux,322F

323 los más importantes exponentes de la pantomima 

contemporánea y el mimo corporal dramático, respectivamente, inspiran a los 

componentes de la compañía. Albert Boadella tuvo la oportunidad de contar con 

                                                                 
320 Pavis, Patrice, Diccionario del teatro…, op. cit., p. 206. 
321Abellan, Joan, Els Joglars: Espais, op. cit., p. 99. 
322 Marcel Marceau inició sus estudios en 1944 en la escuela de arte dramático de Charles 

Dullin, donde tuvo como maestro de pantomima a Etienne Decroux. En 1946 entró en la compañía de 
Jean Louis Barrault, aunque continuó trabajando hasta 1948 con Etienne Decroux. Marcel Marceau, en 
base a este sistema, funda una escuela subvencionada por el Ayuntamiento de París desde 1978. 

323 A partir de 1929 comienza a interesarse por el comportamiento y el estudio de la expresión 
corporal. Las ideas de Jacques Copeau, Dullin y Gordon Graig inspiraron y reforzaron su admiración por 
el teatro. Alumnos como Marcel Marceau y Jean Louis Barrault le permitieron transitar entre la 
experimentación y la teorización del movimiento. En 1962 funda una escuela en París donde se 
desarrolla como pedagogo teórico-práctico siguiendo, entre otras, las ideas de Gordon Graig. 
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sus enseñanzas y las de sus discípulos. Además, entra en contacto profesional con 

Jacques Lecoq. Las fuentes de las que ha podido beber han sido aunadas, 

contrastadas seleccionadas y finalmente integradas y apropiadas. 

Centrándonos en los dos maestros más influyentes para Els Joglars: Marcel 

Marceau y Etienne Decroux, destacamos las diferencias entre ellos para entender el 

camino que posteriormente tomará la compañía. La concepción estética que 

defiende Etienne Decroux se aleja profundamente de la de Marcel Marceau. Para 

Etienne Decroux, el arte del mimo es primero un estado, una fe absoluta en la 

expresión de un ideal artístico. El mimo es el arte de la representación del mundo 

de las ideas por oposición al mundo sensible y real. El teatro era el arte del actor, el 

actor en movimiento. El cuerpo representa los movimientos del alma por lo que el 

mimo es el arte del movimiento del alma del actor. Etienne Decroux persigue un 

mimo puro: el gesto no imita una situación, no busca el efecto del reconocimiento, 

es abstracto y desnudo. El cuerpo exterioriza el interior, pretende no ser fiel a una 

línea exclusivamente psicológica. En este sentido, Etienne Decroux trabajó 

incansablemente para crear una gramática del movimiento con el deseo de renovar 

el teatro. Etienne Decroux considera al actor como marioneta que busca un ideal 

estético relacionado con la estatua móvil donde se prioriza la actitud ante el 

movimiento. Para Els Joglars este tipo de ideario, de deseo de alcanzar objetivos 

propios, de manifestar y defender tan comprometidamente sus propias ideas, no 

solo era un modelo formal y artístico, sino una filosofía de vida. Esta visión libre y de 

opción personal era atractiva para un grupo de artistas ávidos de cambios 

profundos en una sociedad inamovible y opresora. 

La otra gran figura influyente para Els Joglars en sus orígenes es Marcel 

Marceau. Este creador toma su fuente de la mímesis, en el sentido que describe 

Aristóteles en La Poética. La imitación no se aplica a un mundo de las ideas, se trata 

de una imitación sujeta a la realidad, una imitación donde se reemplazan los gestos, 

se manipula y reconstruye la realidad guardando fidelidad a los acontecimientos. El 

grado de artificiosidad del gesto revela fácilmente los aspectos significativos que 

caracterizan el gesto original. El gesto estereotipado se hace inmediatamente 
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identificable gracias a la conservación de las características más destacadas, además 

esto lo hace parodiable y por tanto cómico. 

Els Joglars se sumerge en un adiestramiento y dominio técnico que le facilitará 

después tener un cuerpo entrenado, hábil y moldeable al servicio de las propuestas 

escénicas. El cuerpo se entiende como instrumento que ejercitado y adiestrado es 

manejado y puesto a disposición del actor para contar historias. La técnica corporal 

es un fin en sí mismo. Su objetivo es mostrar el virtuosismo y dominio corporal que 

es capaz de lograr el artista mimo a través del gesto poético y lírico. 

La elección de Albert Boadella y Els Joglars de utilizar una técnica corporal u 

otra, tiene su fundamento argumental, a nuestro entender, en que en sus inicios 

hay un uso formal de la pantomima blanca o tradicional. Mientras que 

posteriormente utiliza el mimo contemporáneo consciente de que Decroux trabaja 

para renovar un teatro momificado, excesivamente estilizado. Este artista «se 

indigna ante un arte que se ha convertido en excesivamente intelectualizado, 

cargado de literatura».323F

324 Los inicios de Els Joglars están más impregnados del 

aprendizaje mimético, directivo y repetitivo del repertorio de pantomima clásica. 

Tanto el mimo como la pantomima han aportado una base técnica desde la que se 

atreven a crear. Sin embargo, las dos técnicas, por sus características, tienen 

resultados distintos. La pantomima es un fin en sí mismo mientras que el mimo es 

un medio para expresar los deseos y frustraciones o romper ciertos bloqueos al 

tener más posibilidades de expresar el mundo interior del actor. 

El gesto utilizado en pantomima se basa en un procedimiento reproductivo. Es 

la transposición de los gestos socializados, altamente formalizados. El gesto 

convencional aparece según un vocabulario324F

325 identificable por el espectador. La 

pantomima se basa en códigos más rígidos y cerrados que el mimo, su resultado es 

una gestualidad fundada en tipos y clichés. Por el contrario, el mimo parte de un 

esquema más abierto donde se permite un lenguaje más espontáneo y propio. En el 
                                                                 

324 Sagarra, Joan de, op., cit. p. 45. 
325 Estamos refiriéndonos a la pantomima europea y, no incluimos aquí, las formas teatrales 

de oriente como: India, Bali, Japón, etc., donde el vocabulario es más rígido y su conocimiento por 
parte del espectador es necesario para la comprensión de la obra. 
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mimo, la comunicación no se preocupa tanto por la comprensión inmediata del 

significado. Descubrir el gesto para el espectador implica descodificar y reelaborar 

el mensaje gestual. 

 

El estilo del gesto en el mimo, consiste en «destilar» los gestos hacia uno solo, símbolo 

de todos los gestos, ese gesto único que se convierte poco a poco en un gesto inmóvil dentro 

del círculo que nos rodea. 325F

326 

 

El carácter connotativo326F

327 del mimo con respecto a la pantomima es un 

aliciente para Els Joglars en la época de la Dictadura. El mimo le permite 

experimentar y aportar una visión más elaborada de la realidad, conquistar la 

espontaneidad, despertar los procesos creativos y personalizar las técnicas para 

hacer un uso original y propio del hecho teatral. Así la manifestación de sus propias 

ideas a través de un estilo propio, una determinada intención estética y estilística 

permite crear su propio lenguaje. 

El gesto denotativo,327F

328 por el contrario, no parece, interesarle tanto, a partir de 

mediados de los sesenta. Albert Boadella y Els Joglars buscan un estadio de mayor 

creatividad y autonomía artística. En esta etapa su tendencia a centrarse en el mimo, 

no solo es una cuestión estética. Evocar o sugerir las connotaciones del gesto elegido 

y elaborado da posibilidades expresivas y comunicativas ricas y originales. La 

búsqueda del propio estilo de Els Joglars, llega tras una etapa de imitación. La 

asimilación técnica que requiere dedicación, disciplina y precisión unida a que Albert 

Boadella asume la dirección de Els Joglars, permite obtener un camino creativo más 

                                                                 
326 Mounin, Georges, Introducción a la semiología, Anagrama, Barcelona, 1972, p. 202. 
327 Según apunta Abraham Werner es un término utilizado en semántica y que no solo hace 

referencia al objeto tal cual se da en la realidad, sino que contiene elementos significativos 
adicionales –semánticos, estilísticos, emocionales, expresivos, valorativos– que están unidos al 
significado fundamental. Hace referencia al significado que, de manera subjetiva, se asocia o está 
ligado al sentido de un término. Diccionario de terminología lingüística actual, Gredos, Madrid, 1981, 
pp. 119 y 120. 

328 Según indica Abraham, Werner, Diccionario de terminología lingüística actual, Gredos, Madrid, 
1981, p. 144, lo denotativo hace referencia al objeto o fenómeno de la realidad extralingüística (el 
referente) independientemente de los matices adicionales del significado. Hace referencia al significado 
básico y objetivo de una palabra. 
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personal. De este modo, se intenta alcanzar una forma y un modo propio de hacer en 

el que la compañía dibuja su propia identidad artística e ideológica. 

En este sentido, mediante el uso del gesto original e imitativo Els Joglars, 

durante este último periodo, ha encontrado una forma particular y original de 

proyectar sus inquietudes, conflictos y vivencias. Con la conquista de la expresión a 

través del cuerpo se logra obtener una cierta y temporal sensación de pérdida de 

represión al liberar sentimientos, ideas y emociones. 

Concluyendo, de Els Joglars durante la Dictadura podemos destacar dos 

etapas directamente vinculadas a las dos técnicas descritas: pantomima clásica y 

mimo corporal. Así, la producción teatral de esta compañía que va desde 1962 

hasta 1967 la denominamos «silencio mudo». En junio de 1967, a la vuelta del 

Festival Internacional de Zúrich, Albert Boadella propone a la compañía su total 

profesionalización y es entonces cuando comienza otra etapa: el «silencio hablado». 

 

4.4. El silencio mudo. 

 

En este apartado nos centramos en la etapa no profesional de Els Joglars. En los 

primeros cinco años de la compañía subrayamos la importancia de una continua 

experimentación con la búsqueda de impacto estético, la superposición de elementos 

escénicos y la combinación de la crítica con la inmunidad política. Época marcada por 

la innovación temática, estilística y el particular lenguaje escénico de Els Joglars. 

En la génesis formal y estética de Els Joglars se observa una primera etapa de 

pantomima blanca muy influenciada por artistas extranjeros como Marcel Marceau, 

Samy Molcho328F

329 o Ladislav Fialka.329F

330 Els Joglars hace uso de la pantomima ilustrativa 

donde cada palabra tiene una correspondencia y traducción gestual y se inspira 

principalmente en las enseñanzas de Marcel Marceau. 

                                                                 
329 Nacido en 1936 en Tel Aviv, bailarín de danza moderna en Israel, crea su primer 

espectáculo de mimo en 1960. 
330 Actor, mimo, profesor, director y coreógrafo checoslovaco (1931-1991). 
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La primera representación pública agrupa a Albert Boadella, Carlota Soldevila 

e Italo Riccardi. Este último, chileno con gran carisma, discípulo de Etienne Decroux, 

precipita el interés inicial del grupo hacia el mimo. Pronto se constituye el núcleo 

Boadella-Font-Soldevila. Todos los componentes del núcleo de Els Joglars habían 

recibido clases de Italo Riccardi durante un curso impartido en 1961-1962. Después 

de dicho curso Albert Boadella experimenta el mimo con el grupo Arlequí, Font 

practica con alumnos de la Escuela Laietàna y Carlota Soldevila dirige a un grupo de 

actores mimos de la ADB. 

En su formación teatral, Albert Boadella muestra un especial interés hacia el 

mimo y la pantomima. Entre los maestros que influirán a Albert Boadella durante 

sus estancias en Francia, encontramos a Frau Freundlich330F

331 o Pierre Saragoussi,331F

332 

discípulo de Etienne Decroux y profesor en la Escuela de Arte Dramático de 

Estrasburgo. A los 16 años, un año después de regresar de París, en 1959, ingresa en 

el Institut del Teatro. Allí recibe clases de Díaz Plaja, Marta Grau, Berzebytky o Italo 

Riccardi. Lo que más atrae su atención son las clases de improvisaciones y práctica 

gestual, disciplinas consideradas arte menor. En 1961, con Italo Riccardi, descubre 

el gusto por un teatro menos racional, verbal y analítico y más intuitivo, subjetivo y 

sensitivo que proviene del gesto. La ponderación y la coherencia del teatro 

tradicional no le motivaban. Albert Boadella, después de un año trabajando con Els 

Joglars, regresa a Francia donde encuentra maestros que le dan distintas 

perspectivas, como es el caso de Marcel Marceau o Pierre Saragoussi. Joan de 

Sagarra recoge las palabras de Albert Boadella en la siguiente cita: 

 

A través del mimo empieza a interesarme el teatro porque veo una posibilidad creativa y 

una posibilidad de comunicación nueva con el público. Empiezo a prever una posible línea posterior, 

y es aquí donde durante unos años pongo, como dicen los futbolistas, la carne en el asador.332F

333 
 

                                                                 
331 La señora Freundlich daba clases de expresión a niños y jóvenes en París. Albert Boadella 

durante el Bachillerato acudió a sus clases demostrando tener unas habilidades especiales en la 
expresión corporal. 

332 Pierre Saragoussi mantuvo contacto con Albert Boadella en Francia durante cuatro meses. 
333 Sagarra, Joan de, op. cit., p. 44. 
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A los dieciocho años Albert Boadella impartía clases de mimo en el Cercle 

Artístic Sant Lluc tres días por semana. Al acabar el cursillo, que duró un año 

académico, se hizo un examen. Los tres alumnos que mejor nota obtuvieran podían 

entrar a formar parte de la compañía. Antón Font, Carlota Soldevila y Albert 

Boadella examinaban en el teatro del Instituto Francés a los alumnos. Los ejercicios 

técnicos basados en la pantomima ilusoria y el mimo contemporáneo iban desde 

andar por un terreno pantanoso o sobre un punto hasta representar el color blanco. 

Por último, se exigía la creación de un skecht de dos minutos en solitario. Esta 

última prueba de carácter práctico, basada en la creatividad, añadía al dominio 

técnico la adquisición de una capacidad creativa comunicativa del cuerpo 

imprescindible para los actores. 

Al núcleo Boadella-Font-Soldevila, los tres fundadores de Els Joglars, se le 

incorporan nuevos miembros333F

334 con ganas de crear e innovar. Este nuevo grupo de 

actores realiza el primer espectáculo, presentado en el Palacio de las Naciones de 

Montjuïc en octubre de 1962, dentro del Primer Salón de la Imagen que evoca las 

películas de cine mudo. 
 

El espectáculo se componía de dos mimodramas, de 30 minutos de duración, en los 

que se presentaban los personajes más característicos del cine de los años veinte: el seductor, 

el galán, la ingenua, la vampiresa y otros tipos secundarios. La representación se llevó a cabo 

sobre una tarima, a la altura de la pantalla, como si fuera realmente una proyección. Al estilo 

del cine mudo, un pianista (Joan Pineda) acompañaba la representación. 334F

335 
 

En 1963 Els Joglars colabora, puntualmente, con la Agrupació Dramàtica en la 

representación de L’Opera de tres rals, de Brecht.335F

336 Es la primera vez que se 

representaba Bertolt Brecht en Cataluña. Dos semanas después del estreno el 
                                                                 

334 Entre los primeros componentes que llegan a la compañía se encuentran Joan Bosc, Enric 
Roig, Santi Giró, Montserrat Torres, Glòria Rognoni, Enric Vidal, Marta Català y Griselda Barceló. 

335 Racionero, Lluís y Antoni Bartomeus, Mester de Juglaría. Els Joglars/25 años, Ed. Península 
/ Edicions 62 / Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1987, p. 51. 

336 Albert Boadella y los miembros de Els Joglars asumen los roles de los personajes 
deformados, aportando una composición corporal elaborada y extracotidiana. Nuevamente el 
proceso creativo del actor se activa para lograr originalidad, personalidad e individualidad en la 
construcción física de los personajes. 
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Gobierno Civil interrumpe las actividades en el Palau de la Música Catalana. La 

Agrupació Dramàtica de Barcelona se disuelve y desaparece en 1964 por orden 

gubernativa. Sobre este acontecimiento Albert Boadella explica lo siguiente: 
 

Mi conexión con la Agrupació Dramàtica es mínima. Justamente la Agrupació hacía ese 

tipo de teatro que tampoco me interesaba. Mi única relación con ella fue en L’Opera de tres 

rals, donde nosotros aportábamos una pequeña ilustración de pantomima: hacíamos todos 

los tullidos y los deformes. 336F

337 

 

El grupo de Els Joglars, tras esta representación pasó a formar parte del 

Círculo Artístico de Sant Lluc (CASLL), incorporándose a este colectivo obtuvieron la 

protección necesaria para seguir funcionando. La cesión del local por parte de 

CASLL les procuró un espacio de trabajo. Els Joglars actuó en lugares y 

acontecimientos inusitados: animadores en desfiles de moda, programas infantiles 

de los domingos en el Teatro Romea, fiestas de fin de carrera. Las actuaciones 

cubrían distintas motivaciones, el público era muy heterogéneo y la imaginación y la 

decisión eran el impulso para afrontar cualquier propuesta por extraña que fuera. El 

circuito se reducía fundamentalmente a Cataluña. 

Los miembros de Els Joglars se adiestran en el entrenamiento de la técnica, la 

cual les permite canalizar sus mensajes. Cada actor es más hábil y diestro en una 

técnica determinada, que lo hace más virtuoso, especializado e idóneo. Esta 

capacitación con el tiempo se va definiendo y haciendo visible. Luís Racionero y 

Antoni Bartomeus explican el proceso de aprendizaje de la forma siguiente: 
 

Hay algunas características que definen esta primera etapa, mientras se va haciendo 

trabajo de escuela. Una es el afán (y la necesidad) de copiar. Se trata de que el alumno copie y 

que el trabajo se parezca al original. Aquí el original era [...] Jacques Copeau, Etienne Decroux 

y sobre todo, Marcel Marceau, la gran figura. [...] el sistema es útil porque, mientras se va 

asimilando la técnica del otro, se acaba por encontrar el propio estilo. 337F

338 
 

                                                                 
337 Sagarra, Joan de, op. cit., p. 44. 
338 Racionero, Lluís, Bartomeus, Antoni, op. cit., p. 53. 
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En diciembre de 1963 se estrena L’art del mim, considerado como el primer 

programa de Els Joglars y que el grupo realiza en un escenario comercial. A partir de 

L’art del mim empieza una etapa creativa que durará hasta 1967 en la que se 

realizan alrededor de cincuenta mimodramas. 

La escuela de mimo francés tiene un método de entrenamiento corporal 

riguroso, un código gestual hermético y una pedagogía directiva. El conocimiento de 

las distintas corrientes del mimo durante un periodo corto proporcionó unos 

principios básicos, pero que no se perpetuaron en el arte del silencio, sino que 

fueron su plataforma de lanzamiento creativo. El año 1966 Robert Saladrigas se 

pregunta de dónde parte Els Joglars artísticamente: 
 

...de un maestro de la talla de Etienne Decroux, tomando un estilo como fundamento 

principal, y asimilando en algunos aspectos la perfección de Marcel Marceau. De ambos han 

aprendido y adoptado lo mejor hasta alcanzar, desde tales presupuestos, su propia 

personalidad. 338F

339 
 

Una formación académica corta favoreció un trabajo de búsqueda 

autodidacta que pudo librar a Els Joglars de un prolongado estancamiento en la fase 

de reproducción del modelo del maestro. En esta época, los skechts parten de la 

pantomima para ir hacia el mimo. Como apunta Antoni Bartomeus a partir de 1965 

«se intentó matar al padre-artístico» y en 1966 Els Joglars se declaran abiertamente 

anti-Marceau y anti-Decroux. 

Entre las características propias de la pantomima se encuentran la utilización de 

maillots, la austeridad escenográfica y la potenciación del cuerpo como único 

instrumento de expresión. Los signos no propios de la gestualidad del mimo, eran 

considerados como innecesarios para lograr una comunicación directa y eficaz con el 

espectador. 

Desde esta situación escénica se va despegando para lanzarse a una 

experimentación expresiva más arriesgada y amplia del lenguaje corporal. Se 

trataba de formarse partiendo de la más mínima expresión. El aprendizaje del oficio 

                                                                 
339 Racionero, Lluís, Bartomeus, Antoni, op. cit., p. 57. 
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es lento y desde la base. Se trata de ir sumando recursos expresivos 

progresivamente, encontrándolos realmente necesarios para la comunicación y 

expresión con el espectador. Albert Boadella lo describe así: «la primera etapa de 

Els Joglars sería partir del mínimo de elementos, nos desnudamos –no del todo, 

porque en la época estaba prohibido, pero vamos con mallas–, y desnudamos el 

escenario».339F

340 

Con el entrenamiento, los gustos personales y las capacidades para ser más 

habilidoso e idóneo en una técnica, se van conformando los skechts. La 

especialización se da progresivamente hasta obtener, cierta claridad en los 

primeros años. El núcleo Boadella-Font-Soldevila recibe la crítica de Josep Antonio 

Codina subrayando que destacan cualidades y estilos muy distintos entre los tres 

componentes. Antón Font,340F

341 por ejemplo, tiene una especial facilidad para el 

humor y una técnica muy depurada que le permiten explotar las actitudes grotescas 

o irónicas de los personajes; como mimodrama a resaltar está L’idol o Mec cirurgià. 

Mientras que Albert Boadella interpreta Les quatre estacions, L’amor i Els interessos 

o La caiguda, números con un alto contenido poético, de pensamientos 

trascendentes y gestos evocadores. Estos dos estilos influidos por Marcel Marceau y 

Etienne Decroux respectivamente marcan en mayor o menor medida las atmósferas 

iniciales de las creaciones. En El Noticiero Universal, (1965) Julio Manegat dice sobre 

Els Joglars: 
 

Es una pura delicia de armonía, de expresión, de plasticidad que, en algunos 

momentos, se funde íntimamente al ballet. ...encontramos la comedia, el drama, la tragedia, 

la sátira, la crítica social, la belleza poética, la pura pantomima y aun la intención que entra en 

los límites de la farsa grotesca.341F

342 

 

                                                                 
340 Posa, E., op. cit., p. 8. 
341 En el programa dirigido a niños en el Teatre Romea bajo el título de Cicles de Cavall Fort se 

seleccionaron una serie de mimodramas, uno de los más aplaudidos fue el creado por Anton Font, 
llamado Mec y que recordaba al Bip de Marcel Marceau. 

342 Racionero, Lluís y Antoni Bartomeus, op. cit., p. 55. 
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Durante la Dictadura el arte del silencio permitió que la crítica pasase más 

desapercibida e incluso inadvertida. La censura más preocupada por la crítica de la 

palabra desestabilizadora se despreocupó, en cierta manera, de grupos que no 

parecían amenazar los principios del régimen. Además, el hecho de que no se 

empleara la lengua catalana hacía del Els Joglars un grupo inicialmente menos 

vigilado por la censura. El signo de progresía y nacionalismo en Cataluña se 

manifestaba hablando catalán, no usar ninguna lengua ni estatal, ni autonómica, a 

priori, les procuraba menos control. 

 
I hem tingut sort, encara, perquè la censura no ens ha tocat mai res. Hem caigut bé a 

molta gent que podien haver-nos fet la guitza. No sé per quins set sous deien que érem «muy 

buenos profesionales y muy simpáticos». 342F

343 
 

En los primeros años la compañía está clasificada por la censura dentro del 

negociado de circo y variedades. La intencionalidad en la interpretación del gesto 

podía modificar el sentido de la acción, esto les procura una gran versatilidad 

interpretativa. La descripción del guión gestual, en ocasiones, nada tenía que ver con 

la interpretación del movimiento en escena. Esto suponía contar con un cierto margen 

de libertad a la hora de manejar el matiz del gesto. Con un cambio en el acento 

corporal, en la tensión muscular, en el ritmo del gesto o la calidad del movimiento 

podían obtenerse cambios de significado radicalmente opuestos. Los gestos índices y 

reparadores de la trasgresión verbal podían ser un recurso que se permitían manejar 

con cierta habilidad. La astucia en el empleo de la graduación y escala del gesto daba 

como resultado una coloración y tonalidad diferente según convenía. 

 
Para la Administración, Els Joglars pertenece al negociado de circo y variedades. A la 

censura, pues, es necesario que le preocupe la transparencia de los maillots y los largos de los 

vestidos de las actrices; estos eran los temas que los censores estaban acostumbrados a 

discutir. No se trataba de que se pudieran producir comunicaciones políticas molestas; no se 

originaban en este negociado. 343F

344 

 
                                                                 

343 Racionero, Lluís, Bartomeus, Antoni, op. cit., p. 59. 
344 Racionero, Lluís, Antoni Bartomeus, op. cit., pp. 55 y 56. 
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Cuando obtuvieron su primera buena racha comercial, el planteamiento de 

profesionalizarse se lo obstaculizaba la idea de seguir haciendo pantomima con la 

intención de compromiso. Así Els Joglars inicia una nueva etapa profesional 

rompiendo con una línea académica y tradicional representada por el arte de 

Marcel Marceau que pasamos a exponer en el siguiente punto. 

 

4.5. El silencio hablado 

 

Esta etapa que va desde 1967 hasta el término de la Dictadura se 

fundamenta en el mimo moderno o, como lo denominamos en este apartado, el 

«silencio hablado». 

En 1967 Els Joglars participa en el Festival Internacional de Zúrich junto con 

Lindsay Kemp, Gisella Tolle, Dimitri, Pierre Byland, Gérard Le Breton, Claude 

Dedieu y José Luís Gómez. Allí confirma que la tendencia general del mimo 

internacional se aleja de la pantomima clásica. Parte de los componentes 

abandonan la compañía, entre ellos Antón Font y Carlota Soldevilla, mientras que 

Albert Boadella asume la dirección del grupo. En esta nueva compañía profesional 

están Marta Català, Esperanza Fontà, Glòria Rognoni, Enric Roig, Jaume Sorribas, 

Montserrat Torres y Enric Vidal. 

Alejarse de la concepción del cuerpo mecanicista supone el acercamiento 

hacia un cuerpo expresivo y comunicativo con mayores posibilidades creativas, 

espontáneas y artísticas, nutrido de un gesto original y no imitativo. En esta 

búsqueda de la expresión propia a través de una nueva forma de transmisión de 

ideas, sentimientos y sensaciones se puede lograr liberar tensiones que eran 

palpables al final de la Dictadura. A continuación haremos un repaso breve de los 

espectáculos creados en esta irregular transición del mimo hacia la palabra, por el 

mencionado periodo, intentando situarnos social, política y artísticamente. 
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El Diari (1968) 

Estrenado el día 18 de enero de 1968 en el Teatro Principal de Zaragoza. Se 

representó hasta el 18 de julio de 1970. Como actores intervienen el propio director 

junto a Montserrat Torres, Glòria Rognoni, Esperança Fontà, Enric Vidal y Jordi 

Caralt. Robert Llimós y Montserrat Torres se ocupan del decorado y atrezzo, los 

efectos sonoros corren a cargo de Enric Roig y la responsable de la sonorización es 

Marta Català. 

Durante una hora y veinte minutos, se trabajaba a un ritmo trepidante. En 

opinión de Albert Boadella, es el espectáculo que más ritmo ha tenido de todos los 

realizados. Un periódico, fechado en el año 1969, toma vida. «El Diari denuncia la 

realidad de la España de aquel momento, interpretando las noticias de un 

periódico, tergiversadas con información tendenciosa de obligada publicación, que 

la redacción recibía de las agencias del régimen».344F

345 

En esta representación visual de las noticias de la prensa, el decorado se iba 

moviendo haciendo referencia al paso de las páginas del periódico. Otra novedad es 

el hecho de que el tratamiento de la obra solo fuese un tema, algo inusual hasta 

ahora. La tendencia a tratar varios temas, aunque más superficialmente, se debía a 

la elección de una estructura de skechts de duración breve. El Diari es un 

espectáculo puramente esquemático donde se ilustran noticias de ámbito político y 

deportivo y se incide tanto en las noticias que aparecen, como en las que no 

aparecen en la redacción de la época. Con una visión irónica se hace un repaso 

osado por la realidad social. El cinismo de la versión oficial, falseada y ridícula, 

estaba presente dentro de los límites que permitía la coyuntura política. Sobre este 

riesgo Antoni Bartomeus señala: «Desde el punt de vista comunicació-política era 

un espectacle salvatge, que la gent va considerar com la crítica més ferotge i 

bandarra que mai s’havia fet contra els estaments del país».345F

346 

                                                                 
345 Boadella, Albert, Memorias de un bufón, Espasa, Barcelona, 2001. 
346 Bartomeus, Antoni y Lluís Racionero, op. cit., p. 48. 
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El atrevimiento de hacer una crítica al régimen y un público ansioso de 

rebelarse contra él, hizo que la compañía viese la oportunidad de cubrir un mercado 

que demandaba cierto esnobismo y compromiso. Este inicio de éxito comercial, 

unido a la expresión de sus ideales y al momento histórico motivó a la compañía 

para continuar una línea que parecía tener ciertas expectativas. Nace con El Diari 

una concepción transgresora de la escena que marcará el estilo del grupo, logrando 

el aplauso del público y beneficio económico. 

La ruptura gradual con el mimo clásico duró varios años. La peculiar forma de 

expresión empleada en El Diari inicia una etapa en la que la gestualidad del mimo 

clásico se sustituye por un expresionismo esperpéntico, subrayado por un 

maquillaje del mismo estilo. Hasta El Diari, Els Joglars había sido fiel al uso de las 

mallas negras y de la cara pintada de blanco. Romper con la tradición arcaica del 

mimo consiste primero en cambiar el gesto, el vestuario y el maquillaje. El mimo 

clásico utiliza las caras pintadas, las mallas negras o los carteles para presentar los 

títulos de los skechts. En El Diari, la imagen general, la escenografía y el vestuario 

empiezan a sufrir una contaminación gradual. A nivel sonoro presenta la novedad 

de una grabación de una voz en off. Otro elemento que se incorpora con respecto a 

la etapa amateur es la música. 

Progresivamente se enriquecen las representaciones introduciendo 

elementos escenográficos más complejos. Este proceso se irá plasmando 

sucesivamente en las producciones: El Joc (1970), Cruel Ubris (1971), Mary d’Ous 

(1973), etc. 

 

El Joc (1970) 

Este espectáculo se estrena el 3 de enero de 1970 en Sabadell y en el Teatro 

Capsa de Barcelona el día 7 del mismo mes. El espectáculo se representa hasta el 23 

de abril de 1974, realizando en junio de 1973 una gira por Italia. Además se 

presenta en Holanda, Alemania y Polonia obteniendo una crítica muy favorable. En 

Europa la creatividad e innovación del grupo choca con el aislamiento político y 

artístico sufrido en España durante el franquismo. 
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La dirección de El Joc se le atribuye a Albert Boadella, el grupo de actores que 

intervienen son: Albert Boadella, Bienve Moya, Montserrat Torres, Lluïsa Hurtado, 

Ferran Rañé, Glòria Rognoni, Andreu Solsona y Jaume Sorribas, como técnico de 

sonido se cuenta con Joaquim Cueto. 

El Joc se presentó en el Festival de San Sebastián 346F

347 Els Joglars presentó una 

de las aportaciones más novedosas, profesionales y atrevidas del teatro 

independiente. Este festival no finalizó y, a pesar de que una gran mayoría de los 

asistentes consideró El Joc como el mejor espectáculo, se desconoció la decisión del 

jurado. La compañía Adrià Gual que tenía designada la clausura del festival con la 

representación de Kux, my lord de Josep Maria Muñoz i Pujol no pudo representar 

el espectáculo debido a que se prohibió por la censura horas antes del estreno. El 

público, y los componentes de los grupos, ocuparon el teatro. Un público muy 

politizado que antepuso sus reivindicaciones a la representación de los últimos 

espectáculos programdos, impidió el trascurso normalizado de los acontecimientos. 

El Joc se conforma representando palabras tomadas del diccionario al azar. El 

esquema volvía a retomar la sucesión inconexa de skechts, en este caso de seis sin 

título, de temas diversos y sin enlace. Los juegos llevaban un número y no tenían título 

para no condicionar al espectador, excepto el cuarto juego, dedicado a la historia del 

paraíso terrenal. Los números se presentan con un argumento muy elemental y se 

pretende más crear sensaciones en el espectador buscando que el público termine la 

narración a partir de las impresiones que percibe. En general, el uso de un argumento 

débil, que precisa la visión del espectador para completarse, hace que la percepción 

individual del espectador determine su significado y nivel de comunicación. 

El primer juego trascurre durante una cena que celebran dos hombres y dos 

mujeres. Con fórmulas y modales ejemplares terminan degenerando, hasta límites 

insospechados, ese comportamiento social modélico. Este fragmento tiene una 

lectura inversa al considerar los amaneramientos y hábitos urbanos artificiales y 

antinaturales por lo que el proceso se convierte en una regeneración al acercarse a 

                                                                 
347 Se aprecian dos claras tendencias en este festival: una más realista, tradicional y 

brechtiana, la del Teatro Español Universitario y otra más marginal representada por Roy Hart. 
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la auténtica naturaleza del hombre. El juego número dos se convierte en un skecht 

musical basado en el canon que trata de obtener una forma dramática rítmico-

musical. Concretamente, este número de El Joc fue la génesis sobre la que se 

trabajó el espectáculo de Mary d’Ous. Tres años después de El Joc, Mary d’Ous 

profundiza sobre el desarrollo del canon, siendo este el fundamento de una 

interesante y novedosa investigación del lenguaje corporal y musical. El tercer juego 

cuestiona el grado de libertad o condicionamiento social de todo hombre por el 

hecho de convivir con otros seres iguales y el fenómeno de sufrir la restricción de la 

libertad. El cuarto número está dedicado a la historia del paraíso terrenal, basada 

en la narrativa clásica. Aquí Dios, vestido de mimo clásico, se transforma en 

serpiente y en ángel al mismo tiempo y acaba suicidándose. Los sectores religiosos 

del país muestran sus primeras reacciones. El grupo en Madrid recibe ‘sugerencias’ 

para eliminar el final y no representar la muerte de Dios, petición a la que no 

acceden. El quinto juego muestra diversos accidentes laborales tratados de forma 

cómica en su interpretación pero patética en su resolución, pues las víctimas ríen 

cuando sufren los incidentes. Esta construcción basada en la contradicción provoca 

la reflexión a través de un impacto amargo, un avance de estilo al despegarse de la 

pantomima clásica y un juego de azar al elegir los temas de manera espontánea. 

El último skecht se ambienta con la marcha militar y la ejecución capital; 

hemos de recordar que el juicio de Burgos estaba próximo.347F

348 El patetismo, el juego, 

las imágenes cómicas, sádicas o naífs se entremezclan para crear confusión entre la 

realidad y el juego. Un tratamiento inteligente que despista a la censura y crea 

desconcierto entre los críticos apuntando a un sinfín de posibilidades. 

Cinco actores, prácticamente sin ningún objeto, son los protagonistas de esta 

obra, que Albert Boadella describe como «austera» que representa una ruptura con 

el mimo clásico. La diferencia estilística entre El Diari y El Joc reside 

fundamentalmente en respetar o parodiar la pantomima tradicional, 

respectivamente. El Diari aún vinculado al estilo de Marcel Marceau y a los 

                                                                 
348 El llamado Proceso de Burgos fue el juicio sumarísimo –consejo de guerra– que juzgó en 

1970 a dieciséis personas, las penas solicitadas fueron seis penas de muerte y 752 años de cárcel. 
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estereotipos usa este estilo, mientras que en El Joc se parodia. En El Diari, dice el 

director, «fuimos capaces de reunir y desechar todo lo inútil que habíamos ido 

acumulando durante ocho o nueve años, quedándonos con lo esencial».348F

349 

 

D’una gestualitat i estilitzada, a l’estil de Marcel Marceau, passem a una utilització de 

l’expressió corporal directament lligada a allò que convé al discurs, és a dir, involucrant fins i 

tot la gestualitat en el sentit del missatge que pretenen de transmetre a l’espectador a través 

de la tria d’un estil. 349F

350 

 

En El Joc el uso de la expresión corporal y el gesto más abstracto procuraba una 

enorme posibilidad de connotaciones. La experimentación fue intensa, no se 

escatimaba en la búsqueda de nuevas posibilidades expresivas, en algunos casos con 

proyección posterior concreta en otros espectáculos. Esta investigación tiene como 

objetivo concreto la búsqueda de una simplificación del lenguaje para lograr una 

comunicación entre el actor y el público. Se parte de un ejercicio vivo basado en 

imágenes, sonidos y ritmos que luego se somete a una rigurosa selección y ordenación. 

Después se inicia el proceso de sistematización de los ensayos siguiendo el sistema 

tradicional. Una obra no conceptual donde predomina la voz y el movimiento. 

 

Cruel Ubris (1971) 

Entre El Joc y Mary d’Ous se crea Cruel Ubris. Con este nuevo montaje se llegan 

a las 145 representaciones, y se estrena el 26 de diciembre de 1971 en Huesca, en el 

Teatro Saleciano. Su última representación tiene lugar el 19 de marzo de 1974 en 

Barcelona, en el Teatro Capsa. Los actores que intervienen son Albert Boadella, Marta 

Català, Ferran Rañé, Glòria Rognoni, Andreu Solsona, Montserrat Torres y Jaume 

Sorribas, que interpretan, respectivamente, a: fino estilista, original negra, magnífico 

ejemplar, exótica pelirroja, elegante badalonés, violento sallentino, agresiva 

hispánica. El equipo técnico es: Albert Boadella en la dirección, Montserrat Torres en 

escenografía, figurines y máscaras, y Josep M. Arrizabalaga como asesor musical. 
                                                                 

349 Els Joglars, La guerra de los 40 años, Espasa Calpe, Madrid, 2001, p. 150. 
350 Abellan, Joan, Els Joglars: Espais, op. cit., pp. 100-101. 
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La necesidad de contradecir las pautas formales mayoritarias y de buscar un 

estilo propio, aunque este fuera constantemente cambiante, los mantenía siempre en 

una perpetua búsqueda estética. El esquema de alternancia entre un trabajo sobrio y 

un trabajo de superposición de elementos dio como resultado un tipo de 

experimentación de carácter bipolar. Durante los primeros años de profesionalismo, 

esta radicalización y extremismo basculaba entre la desnudez del escenario y el uso de 

elementos novedosos, entre clasicismo pantomímico e innovación creativa. Visto 

desde la alternancia entre lo recargado y lo sobrio, Cruel Ubris es considerado «un 

espectáculo barroco». Consta de diez números, cada uno de ellos interpretado en 

diferentes estilos: pantomima melodramática, pantomima trágica, naturalista, 

absurda, parodia, etc. Consta de dos actos con incorporación de juegos de voz y canto. 

Se utilizan canciones populares que resultan conocidas por la mayoría del público.350F

351 

 

Es un espectáculo en el que se permite escenas más hechas por gusto y placer 

que por eficacia escénica. La espontaneidad y el juego actoral se priorizan frente a 

la estructuración meditada del espectáculo. La viveza, agilidad y placer por el juego 

de los actores junto con la burla y parodia facilita la complicidad del espectador. 

Albert Boadella asegura que «Els Joglars, de tant en tant, es deixen anar i de tant en 

tant es reprimiesen. Cruel Ubris, doncs, es un espectacle deixat anar, on caben les 

bromes més superrealistes, més bèsties i més matusseres».351F

352 

La cercanía de personajes como la mujer de la limpieza, que irrumpe en la 

escena para cambiar el decorado e interacciona con el público introduce un 

ambiente clownesco y popular. Los personajes y ambientes están bañados de una 

accesibilidad y proximidad lúdica, en ocasiones, cruel. Según Alfonso Zurro el teatro 

popular debe asentarse sobre auténticas raíces de cultura popular y basar la 

creación «rebuscando entre ese batiburrillo de dichos, refranes, creencias, 

                                                                 
351 Entre ellas podemos encontrar distintas piezas musicales: pasodoble, cabaret, flamenco o 

sardana. 
352 Bartumeus, Antonio y Lluís Racionero, op. cit., p. 49. 
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romances, fiestas, mitologías, celebraciones, cachondeos, chanzas y desmadres que 

pueblan el universo de lo llamado popular».352F

353 

Los números acrobáticos, circenses, el uso de máscaras, el travestismo de 

algunos personajes, los juegos pantomímicos de efecto óptico (bajar y subir, 

agrandar o empequeñecer personajes, amputaciones corporales, etc.), junto con el 

repertorio musical de los personajes responden al teatro popular. El uso de estos 

códigos y canciones es intencionado, pretende alejarse de una compañía elitista y 

trata de ampliar su público al máximo. En un programa de mano de la 

representación de Cruel Ubris advierte que Els Joglars, dedicado habitualmente a la 

investigación formal, a partir de este momento, ve la necesidad de ofrecerse a toda 

clase de público. La compañía considera fundamental conectar con un público 

amplio, obtener rentabilidad, placer interpretativo y libertad creativa. Para ello, se 

carga de vitalidad y organicidad en esta creación, dejando la innovación y 

perfección formal en un segundo plano. Los contratiempos, fallidos cánones y 

desafinamiento vocal y corporal dan paso al juego burlesco y clownesco.353F

354 En su 

programa de mano se define como: 

 

Espectáculo de plaza [...] abierto a todos los públicos, sin discriminación de cultura o 

de información teatral. [...] creado según el modelo de los antiguos espectáculos de feria, 

hechos para un público formado por personas muy diferentes. 354F

355 
 

Esta tendencia dramática que incluye todos los públicos, aunque se irá 

definiendo posteriormente, se fragua en Cruel Ubris donde se abandona el mimo 

puro de raíces nórdicas y se efectúa un acercamiento a las raíces populares, al 

esperpento, la commedia dell’arte o incluso las comedias aristofánicas, más acordes 

                                                                 
353 Zurro, Alfonso, «Teatro de plaza y aldea: lo popular», Asociación de escritores de España 

república de las letras, nº 6, 1997, p. 93, donde se recogen las actas del II Congreso Nacional de 
Autores de Teatro celebrado el día 16, 17, 18 y 19 de marzo de 1995 en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Castilla y León bajo el título 4 Generaciones de autores españoles en activo. 

354 La torpeza del clown se basa en la relación entre la acción física y el proceso mental de 
donde surgen los saltos temporales y espaciales, provocando la asincronía entre el pensamiento y el 
acto. 

355 Bartumeus, Antoni y Lluís Racionero, op. cit., p. 71. 
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con nuestras características latinas. En este montaje podemos intuir el anuncio de la 

obra L’Odissea que ocho años más tarde se montarán en el exilio. 

Cruel Ubris contrasta situaciones groseras, obscenas y con desparpajo con 

elementos más elaborados y sutiles. El método para criticar algo era desmitificarlo, 

hacerlo intranscendente, ridiculizarlo desde una óptica alborozada y frívola. En 

Cruel Ubris se ve el gusto por llevar al escenario el juego y la destrucción de lo 

sagrado haciendo referencias a Edipo Rey. Recordemos que «ubris» significa en 

griego la fatalidad del destino. El gesto y la palabra van en numerosas ocasiones 

descompasados de forma que se rompe la unidad lógica entre ambos. Los 

aspavientos, desmesura de los gestos y engoladas voces, al decir el texto, subraya la 

burla sobre las tragedias griegas, la transcendencia humana, el determinismo y la 

fatalidad del destino. La tortura, los dioses, las relaciones de pareja, la guerra, la 

prostitución, etc., son desprovistos de la profundidad dramática para ironizarlas y 

parodiarlas. Els Joglars se sitúa en la frontera entre lo permitido y lo prohibido, 

ejerciendo una camuflada crítica de las torturas que le permite responder a las 

expectativas ideológicas de un público politizado. La tortura sobre un individuo se 

presenta a través de un número de circo grotesco y cruel. 

 

Hay la lectura del «hecho político» prioritario en la época, con una fuerte carga en la 

escena de la tortura. El individuo disconforme con la sociedad en que vive ha de sufrir tortura 

por parte de la policía. Esta fue una de las denuncias más contundentes que se hicieron en un 

escenario durante la Dictadura. Se recuerda el tenso silencio con que se seguía esta escena en el 

País Vasco, se produjo lo que alguien ha señalado como comunicación entre los protagonistas 

de ficción y los protagonistas originales, que los inspiraban. Unión de tragedia e ironía.355 F

356 
 

Según Joan Abellan Cruel Ubris «tenía momentos de gran contundencia visual, 

cerca de lo que hoy denominamos teatro de imágenes, aunque la poética de 

aquellas imágenes buscaba siempre la potenciación en la ironía de la dimensión 

políticamente comprometida».356F

357 El vestuario llamativo y vistoso se conjuga con 

                                                                 
356 Bartomeus, Antoni y Lluís Racionero, Mester de juglaría…, op. cit., p. 72. 
357 Abellan, Joan, Els Joglars: Espais, op. cit., p. 58. 
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elementos que distorsionan y contradicen, bigotes con minifaldas y combinaciones, 

gabardinas y sombreros con tacones, un travestismo que crea una original estética 

ligada a un fuerte componente ideológico. 

Cruel Ubris también es un nuevo paso hacia la utilización del verbo, aunque el 

texto es mínimo se repite en todas las combinaciones posibles. La frase «la 

desdichada tierra del implacable Zeus. ¡Oh Ubris! ¡Oh Ubris¡» se emplea para todas 

las situaciones de la obra, más por su función expresiva y sonora que por su sentido 

lógico. En Cruel Ubris se innova y se desarrollan posibilidades y variables entre la 

palabra y el gesto, introduciendo de forma muy precaria el valor del concepto en la 

comunicación. En general los sonidos sugieren estados de ánimo y acompañan la 

acción que lleva el peso de la significación y de la narración. Se usan sonidos 

guturales, onomatopeyas y canciones. Las voces refuerzan la acción siendo el 

cuerpo el portador de la mayoría de la significación. Voces cantadas se solapan y 

crean ambientes que pasan por un dormitorio, una sala de tortura, un circo, una 

calle barcelonesa, un aparato de televisión, etc. Las relaciones de pareja se 

presentan a través de un concierto donde los cuerpos de los actores se transforman 

en instrumentos. 

Como en el El Joc, se trata de un teatro que exige la intervención del 

espectador para que saque sus propias conclusiones. Esta forma de proponer el 

espectáculo alienta sobremanera la libertad de recepción de un público que no 

estaba acostumbrado a la libertad artística ni de pensamiento. «Nos gustaría que el 

espectador se encontrara lo suficientemente libre para sentir lo que más le plazca, y 

estamos seguros de que lo que sienta, aunque en cada espectador sea una versión 

diferente, no dejará de ser cierto».357F

358 

  

                                                                 
358 Sacado del programa de mano de Cruel Ubris publicado en: 
 http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=cruelubris (visto el 13 de octubre de 2014). 



LA OBRA DE ALBERT BOADELLA (1962-1997) 
 

162 

 

Mary d’Ous (1972) 

El 2 de diciembre de 1972 se estrena en el Teatro de la Asociación Cultural de 

Granollers el espectáculo Mary d’Ous y se representa hasta el 3 de julio de 1974. El 

total de representaciones asciende a 200. Los ensayos del montaje realizado en Pruit se 

inician en junio de 1972 y acaban en Barcelona a finales de noviembre del mismo año. 

Los actores que intervienen son Marta Català, Lluïsa Hurtado, Víctor Martínez de 

la Hidalga, Ferran Rañé, Glòria Rognoni, Andreu Solsona y Jaume Sorribas. El Equipo 

técnico está compuesto por Albert Boadella en la dirección escénica, Iago Pericot en la 

dirección escenográfica, Albert Boadella y Lokin Cueto en la luminotecnia, la realización 

del vestuario es de Fabià Puigserver, la creación y el montaje se le atribuye a Els Joglars. 

El título del espectáculo, un nombre propio, surge de Mary, una mujer que 

batía huevos y tatareaba la melodía del programa radiofónico de Elena Francis. Esa 

primera escena bautizó la obra. La estructura musical es el punto de partida de esta 

creación escénica. Arnold Goddffy, un personaje de ficción, anuncia ciertos cambios 

de estilo, antes de dar comienzo la representación.358F

359 En este montaje se cuestiona 

la interrelación de poderes entre hombre y mujer y las repercusiones que el ámbito 

cívico tiene sobre el terreno privado. En las relaciones sexuales y conyugales existe 

una multitud de interacciones, reguladas por normas sociales, donde se ejerce el 

poder de forma voluntaria o involuntaria, explícita o implícita, habitual u ocasional. 

En La guerra de los 40 años, Albert Boadella dice que el montaje ha ido 

surgiendo de los estudios realizados por los actores a partir del tema propuesto, la 

estructura musical y el proceso dramático. Desde las primeras sesiones de ensayo se 

explotan las distintas posibilidades que nos ofrecen los elementos visuales. Se crea 

una estrechísima colaboración entre elementos plásticos y dramáticos. La intención 

formal de este espectáculo podría resumirse en intentar lograr, con un mínimo de 

elementos, tanto dramáticos como visuales, un máximo de eficacia escénica. 

                                                                 
359 Dicha presentación recogida por Antoni Bartomeus dice: «Estas diferencias de estilo son 

menos extremas de lo que pudieran parecer en principio, pues intuimos siempre en el fondo los 
mismos creadores, un grupo de gente que trata con humor (la mayoría de las veces satírico) los más 
latentes problemas de la sociedad que les envuelve. Todo ello sin caer en el tópico de la demagogia, 
sino a través de algo que va desapareciendo hoy de la escena: el oficio teatral». 
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Este montaje se ha tildado de ser un trabajo artificioso, algo esnob, brillante y 

oportunista. Destacan la contención y la medida formal que no dejan pie a la 

improvisación y tienen un gran poder sugestivo. Según Albert Boadella «Mary d’Ous 

era una obra de moda y eso le aterrorizó porque la moda pasa rápidamente y tiene 

una cierta corrección».359F

360 El gusto por la moda aparece y desaparece 

vertiginosamente y eso no garantiza la supervivencia de una compañía, hoy con más 

de 50 años de existencia. Mary d’Ous, sin embargo, logró maximizar el resultado 

teniendo el mínimo de material. 

Mary d'Ous parte de la quinta escena de El Joc. La relación entre música y 

teatro a Albert Boadella en particular y a la compañía siempre les ha interesado.360F

361 

El canon es en esta ocasión el motor de los ensayos. La repetición mecánica de una 

estructura gestual con cambios (progresiva ralentización o saltos de la movilidad a 

la inmovilidad), se pueden interpretar como el gradual deterioro de una relación 

sentimental en la obra. 

Mary d’Ous se fundamenta en la ordenación de estímulos enfocados a 

desvelar las relaciones de poder inmersas en los comportamientos sexuales y 

conyugales de una sociedad no igualitaria respecto al género. En esta línea, Enrique 

Herreras cita a Jaume Melendres quien opina sobre Mary d’Ous lo siguiente: 

 

Cualquier parodia es un uso y un rechazo de un reproche y de una seducción. Solo 

parodia quien conoce y aprecia, aquel que conoce los límites y el poder. El objetivo del artista 

que parodia no es nunca destruir el lenguaje que utiliza de base, sino resaltar el carácter 

social, con independencia de los contenidos concretos que intenta transmitir. 361F

362 
 

                                                                 
360 Conferencia en la fundación Juan March: Poética y teatro: Albert Boadella en diálogo con 

César Oliva, Fundación Juan March, 27 de mayo de 2010, Madrid. 
361 En alguna ocasión el director ha confesado su deseo de dedicarse a la música. Para él es un 

arte muy directo, instintivo y sensorial; «es un arte en estado puro que produce reacciones físicas 
muy potentes: es capaz de erizar el vello, elevar las pulsaciones, hacer llorar». En este mismo sentido 
reprocha la supremacía de la literatura en el teatro y su desvinculación de las raíces más primarias 
del individuo. 

362 Herreras, Enrique, op. cit., p. 101. 
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Mary d'Ous es el primer espectáculo que plantea problemas con la censura 

franquista, se les recomienda por vía indirecta la supresión de las palabras «ísmo» y 

«vice», que juegan un destacado papel en el espectáculo.362F

363 La petición de la 

censura franquista de suprimir estas palabras no tiene más repercusión legal. Els 

Joglars obedece sustituyendo «ísmo» y «vice» por «súper» y «semi» y todo se 

queda en una advertencia. 

 

Alias Serralonga (1974) 

La obra se estrenó en la clausura del III Cicle de Teatre de Granollers el 

catorce de diciembre de 1974. Dos meses más tarde, el 6 de febrero de 1975 llegó 

al Teatro Romea de Barcelona. El espectáculo, que no pasó por Madrid, representó 

a España en los Festivales de Caracas, Sâo Paulo y Venecia, donde tuvieron lugar en 

julio de 1976 las últimas representaciones, sumando un total de 150. 

A este espectáculo, Albert Boadella se reincorpora una vez más como actor 

después de su labor únicamente de dirección en Mary d´Ous. La obra significó su 

despedida como intérprete.363F

364 El primer equipo de actores lo completaron Marta 

Català, Elisa Crehuet, Víctor Martínez de la Hidalga, Fermín Reixach, Gabriel Renom, 

Glòria Rognoni, Jaume Sorribas. Posteriormente Marta Català y Glòria Rognoni 

fueron sustituidos por Anna Rosa Cisquella y Ferran Rañé. Fabià Puigserver se ocupó 

del vestuario y escenografía y Pau Casares trabajó en la música.364F

365 

Durante el verano de 1974 se realizaron los ensayos y la situación del dictador 

hacían prever un final inminente. El espectáculo surgía, según Albert Boadella dice 

en Memorias de un bufón: «como un grito de libertad contra las tiranías». 

                                                                 
363 Pérez de Olaguer, Gonzalo, «Crónica de una historia polémica», El Público, núm. 29, 1987, 

p. 28. 
364 Posteriormente tiene apariciones puntuales, una de las últimas es el espectáculo de 

apertura del Teatro del Canal donde se representaba asimismo como director. 
365 En la música se entremezcla dos estilos bien diferenciados: música barroca y popular 

catalana. En algunos momentos, se interpretaba en escena ya sea por medio de una tenora, un 
clarinete, dos flautas, un cuerno o un saxo. 
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Amparados en una historia del siglo XVII, se presentan las claves para una 

interpretación contemporánea de los hechos. Los personajes que intervienen son: 

Serrallonga, sus bandidos, Felipe IV de Austria,365F

366 su esposa, el conde-duque de 

Olivares, un cardenal, Velázquez, cortesanos, campesinos, soldados, turistas y 

obreros. Al inicio un narrador usa la pantomima ilusoria y carteles para explicar la 

vida del bandolero. En este espectáculo, tildado de teatro sincrético-total, 

intervienen en la misma proporción tanto la expresión gestual como oral, una 

importante novedad para el grupo. También el uso de la escenografía, vestuario y el 

espacio escénico es complejo y polifónico. 

Una vez más, los elogios a la realización del espectáculo, a la novedad de los 

lenguajes escénicos y a la propuesta dramatúrgica, fueron prácticamente unánimes 

por parte de toda la crítica. El público y los propios componentes del grupo constatan 

la madurez artística y crítica que se observa después de doce años de trabajo. 

 

T’adonaries de com El Diari juga amb uns tòpics imposats per l’idealisme i la bona fe, i 

Serrallonga es riu d’unes coses que havien estat molt certes per nosaltres mateixos. És la 

posició psicològica de la persona més gran que dóna relleu a unes coses que de més jove no 

considerava. I el fet es revela també en l’aspecte purament tècnic: com més va, Els Joglars 

més saben parar les escenes [...] i deixar passar un minut sense fer res. Res d’això no hi havia 

a El Diari, ni a El Joc, ni a Cruel Ubris, només a Mary d’Ous es comença a veure.366F

367 
 

En Alias Serrallonga se produce un cambio remarcable respecto a los 

espectáculos precedentes. Esta obra supone el contacto con un terreno 

dramatúrgico completamente nuevo para el grupo: «És la primera vegada que ens 

enfrontem amb un tema realment literari i l’agafem com un joc amb la literatura, és 

a dir, es tracta de veure fins on la necessitem».367F

368 En Alias Serrallonga el desarrollo 

del proceso creativo se aborda de forma distinta, exige informarse y estudiar los 

                                                                 
366 A quién también se le denomina el Rey Planeta le dan los títulos de Rey de España, 

Portugal, Nápoles, Países Bajos, Sicilia y Cerdeña, Duque de Milán y Conde de Borgoña. 
367 Bartomeus, Antoni y Lluís Racionero, Mester de juglaría…, op. cit., p. 56. 
368 Bartomeus, Antoni y Lluís Racionero, Mester de juglaría…, op. cit., p. 50. 
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hechos.368F

369 Hasta ese momento, las creaciones de Els Joglars no se adaptaban a la 

forma de presentación, nudo y desenlace propia del teatro argumental. 

 

La primera és una etapa d’informació. Informació tal com es fa amb espectacle normal: 

personatge, història, llegendes, paral·lelismes amb la història d’aquells moments. I, al mateix 

temps, una mica de mentalització per part de la companyia sobre els específicament catalans, 

de manera que tothom es va veure obligat a aprofundir en la història de Catalunya. Quan 

tothom coneix el personatge, quan s’han fet tots els estudis que calen, comença la segona 

etapa, que és la d’improvisació i creació. 369F

370 

 

En esta aproximación al lenguaje verbal, donde los personajes hablan y 

dialogan, la palabra sigue sin tener un valor literario. A veces a la palabra le da un 

valor estrictamente oral donde las faltas de sintaxis de los actores en las 

improvisaciones se conservan. Existe la preferencia de naturalidad y espontaneidad 

sobre el valor literario. La literatura es un elemento más del que se hace uso, los 

códigos verbales, los escasos diálogos no tienen una función informativa relevante 

sino una función más emocional que referencial. La narración no evoluciona a 

través de un texto literario sino a través de un texto espectacular construido por 

medio de acción escénica que hace avanzar la fábula. Se utilizan versos de Luis de 

Góngora y de Joan Maragall, los idiomas empleados son el catalán, el latín y el 

castellano. La falta de entendimiento entre ambos mundos se hacía palpable con el 

uso del castellano para la corte y catalán dialectal para los campesinos. 

                                                                 
369 Este tipo de teatro histórico narrativo, que no toma como base un texto dramático fijado a 

priori, comienza por documentarse sobre la época. A esto se le añade el privilegio de compartir la 
vivencia con el paisaje, la sensibilidad con el entorno, la inspiración de la misma tierra en la que vivió 
el famoso bandolero. Albert Boadella inicia el trabajo con el estudio de las actas del proceso sin 
centrarse en la precisión histórica. Els Joglars, en este sentido, introducen anacronismos con 
personajes actuales como obreros y turistas. También algunos grupos españoles optaron por un 
proceso de creación que partía de la documentación sobre un periodo histórico: El Fernando 
montado por el T.U. de Murcia, La setmana tràgica del grupo de L´escola de Teatre de l´Orfeó de 
Sants fueron algunos de los exponentes más relevantes de esta corriente de teatro narrativo 
popular. En la misma línea el Théâtre du Soleil creó en Francia: Les Clowns, (1969), La révolution doit 
s´arrêter à la perfection du bonheur (1793) y L´age d´or (1975). 

370 Bartomeus, Antoni y Lluís Racionero, Mester de juglaría…, op. cit., p. 50. 
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Pero sin duda una de las diferencias más significativas de este montaje 

respecto a los anteriores es el interés que demuestra sobre la renovación del teatro 

épico de los 70.370F

371 En el final de la Dictadura franquista, periodo de apreciado 

revisionismo histórico, el teatro más vanguardista se inclina por una lectura 

diferente de la historia. Este desafío con el que Meyerhold, Piscator o Brecht ya se 

habían enfrentado, lo repite la nueva vanguardia. 

Según la opinión de José Antonio Sánchez, a medida que el personaje del 

pueblo y las nuevas voces históricas, tradicionalmente excluidas de la historia, 

fueron hallando una forma óptima de expresión, el fenómeno teatral se fue 

mostrando como un foro social privilegiado para la revisión de la historia oficial 

creada desde el poder. 

El movimiento de teatro popular mostró su eficacia con el desarrollo de 

técnicas narrativas.371F

372 La narratividad en la escena buscaba nuevos modelos.372F

373 

Diversas Investigaciones de teatro narrativo en Europa se apoyaron en lenguajes 

escénicos populares. 

Con Alias Serrallonga la compañía crea un montaje marcado por la epicidad 

con ciertos códigos y estructuras propias de géneros populares. La naturaleza 

multiforme del espectáculo se caracteriza por el continuo contraste entre unos y 

otros modos de narrar en escena. Inmerso en este nuevo teatro narrativo Els Joglars 

presta su voz a distintas capas sociales. La acción dramática se enmarca gracias al 

                                                                 
371 Sobre este tema, José Antonio Sánchez opina: «salvando las distancias, esta situación con 

la que se enfrentaba el teatro occidental de los años setenta es comparable con la que debió 
afrontar Brecht en su andadura hacia el teatro épico después de haber atravesado como espectador 
y creador las vanguardias teatrales del Berlín de las primeras décadas de siglo XX. 

372 A principios de los años setenta el recurso a los modelos del cabaret, la farsa o el circo para 
la escenificación de una obra dramática de carácter narrativo fue muy utilizado. 

373 La narración se filtraba a través de uno o varios personajes, que a su vez se alternaba con la 
del propio narrador, añadiendo distintas perspectivas del mismo acontecimiento, y en cierta manera 
influenciada por el cine y la novela. La narrativización de los géneros literarios a lo largo del siglo XX es 
un proceso que fue analizado ya por Mikhail Mihajloviéc Bakhtin aludiendo a la condición dominante 
de la narrativa. Para centrarnos en el teatro, consúltese Ángel Abuín González, El narrador en el teatro: 
la mediación como procedimiento en el discurso teatral del siglo XX, Universidad de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela, 1997. 



LA OBRA DE ALBERT BOADELLA (1962-1997) 
 

168 

 

narrador.373F

374 Este permite que el público, conocedor de la trama desde el 

vestíbulo,374F

375 se ocupe de atender más a la expresión y crítica que a la fábula. 

Otra de las características que podemos ver en esta creación es la 

presentación de una realidad espacio-temporal fragmentada. Los medios escénicos 

idóneos para responder a la concepción de un espectáculo poliédrico son: la 

alternancia y la simultaneidad de diferentes voces, la abundante fragmentación de 

la estructura dramática o la compleja interrelación de planos espaciales y 

temporales. En este montaje los diversos planos y espacios se entrelazan de manera 

eficaz creando una narración caleidoscópica de la historia del bandolero. 

Deteniéndonos en el espacio escénico, el público es el centro del espectáculo, 

la concepción espacial muestra un nuevo modelo de construcción que engloba los 

anteriores.375F

376 El diseño espacial de Puigserver, con la ruptura del teatro a la italiana, 

es decisivo para crear una propuesta dramatúrgica polifónica. Dos universos 

polarizan la obra: «una aristocracia ajena a la realidad y un pueblo víctima de la 

peste y la injusticia».376F

377 

                                                                 
374 Albert Boadella, además de profesor de esgrima y de conde-duque de Olivares, interpreta 

el papel de narrador al inicio del espectáculo desde el pasillo. Vestido de arlequín con gestos bien 
dibujados, sintéticos y acompañado de música, mima la leyenda del bandido ayudado por 12 viñetas 
de un pliego de aleluyas 

375 El texto que aparece en cada viñeta explica lo siguiente: «Fue nacido en Viladrau labrador 
y espabilao. En Madrid Felipe reinaba, Olivares mangoneaba. En Cataluña nos llovía hambre y peste 
cada día. Harto de tantos jaleos, se va con los bandoleros. Tras diez años de atracar, le consiguen 
desmembrar. Cuando nadie le quiere, ya la Juana consuelo le da. La justicia no ha parado por fin los 
ha encarcelado. Le aplican un gran tormento para que sirva de escarmiento. Pero el hambre no ha 
acabado, los segadores se han rebelado». 

376 El escenario tradicional se convirtió en un teatrito a la italiana en el que se situó la corte de 
Felipe IV venida de Castilla, y frente a este, un dispositivo constructivista polifuncional en forma de torre 
de mecanotubo, situado a la derecha de la sala, señalaba el lugar del pueblo. Entre ambos, desplazado 
hacia la izquierda, se colocó un retablo desnudo. Estos tres espacios apuntaban a las experiencias 
escénicas desarrolladas por el grupo hasta este momento. Por un lado, se retomaba el teatrito de farsa y 
parodia de Cruel Ubris para caracterizar a la aristocracia. También se integró una estructura abstracta, 
funcional y polivalente de metal en la línea formal experimentada ya con el poliedro de Mary d´Ous. 
Finalmente una tarima elevada vacía nos remite al tipo de espacio escénico empleado por las últimas 
corrientes basadas en una austeridad material y un hiperrealismo descarnado. 

377 Bartomeus, Antoni y Lluís Racionero, Mester de juglaría, op. cit., p. 84. 



LA DICTADURA 
 

169 

 

Al público sumergido en la acción, invadido por los tres espacios de actuación 

se le proporciona una estimulación compleja, simultánea y plural de la realidad.377F

378 

Los personajes se relacionan y comunican entre los espacios, consecuentemente el 

lugar de emplazamiento del público es transitado por los actores formando parte 

del espacio escénico. El anquilosamiento de un espacio contrasta con la riqueza 

semántica del otro, relación semiótica que al mismo tiempo se proyecta sobre las 

diversas clases sociales que en ellos se encontraban. El resultado final era producto 

de un ensamblaje tectónico de planos dramáticos y plataformas escénicas, como si 

de una estructura arquitectónica se tratase, que llegaban a convertir al espectador 

en punto central. De esta suerte, el fenómeno de la representación alcanzaba a 

configurar una realidad dinámica compuesta de puntos de vista y voces diversas. 

 

Si analizamos los diferentes códigos interpretativos a través de los que se 

relata el suceso también observamos la multitud de perspectivas del 

acontecimiento histórico. El colectivo rural, los cortesanos y los bandoleros se 

encuentran representados con modos de expresión e interpretaciones propias de 

cada grupo social.378F

379 Referente a la interpretación del narrador destacamos la 

distanciación del lenguaje pantomímico. Esto nos señala su aséptica posición ante 

los hechos relatados, no mostrando implicación ni afectación, pero sí retórica y 

grandilocuencia. Una forma, quizá, de desacreditar los relatos. 

La interpretación de la corte se afronta desde la farsa, casi desde el guiñol, 

música barroca, gestos rígidos, voz crispada, engolada y rechinante. Al pueblo se le 

otorga una interpretación realista, orgánica, con gestos y movimientos flexibles, 

marcados por la espontaneidad y funcionalidad. Los campesinos con una 

                                                                 
378 La corte se sitúa en un ridículo teatrito de feria con un espacio mínimo que provocaba 

movimientos torpes y anquilosados, símbolo del estancamiento e inmovilismo del poder absoluto. La 
torre se presenta en continua transformación, haciendo las veces de casa, cama, cocina o senda que 
lleva al cementerio. 

379 Cada uno de los espacios y colectivos queda definido por una determinada interpretación, 
movimiento, vestuario, colores y música. El vestuario de la corte resulta inusual por sus aparatosos 
volúmenes y fuertes coloridos que contrasta con la sencillez y discreción de los campesinos. Las 
voces de los campesinos recrean distintos ambientes: desde el carácter festivo de la fiesta hasta el 
trágico de un entierro. 
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interpretación más interiorizada intensifican el realismo o la crueldad de las 

escenas. La diversidad formal y comunicación directa con el público hace que el 

cuerpo se utilice en una amplia gama de registros.379F

380 Según la opinión de José 

Antonio Sánchez, distintas fuentes de inspiración responden a los distintos 

estamentos: los personajes del teatrito en los retratos de corte de Velázquez (las 

meninas), la mafia para el conde-duque, el tricornio para los soldados o el tono 

discursivo de Franco para Felipe IV, eran elementos que remitían todos ellos a 

realidades cercanas al espectador. 

Desde nuestro análisis, Albert Boadella maneja los útiles de la escena en Alias 

Serrallonga: narratividad, fragmentación espacio temporal y multiperpectivismo, e 

interpretación para llevar al espectador a la desmitificación del héroe de la historia. 

La visión unilateral de la historia se desmonta y logra la aniquilación del mito. 

Els Joglars, que se había trasladado a la región catalana de Pruit un par de 

años antes, utiliza la leyenda de Joan Sala de la región de Collsacabra y de Les 

Guilleries, para deconstruir la fábula.380F

381 Els Joglars se separan del mito literario 

presentado por Verdaguer, Maragall o Víctor Balaguer donde el protagonista 

aparecía como un héroe que mostraba los contrastes entre el mundo rural y los 

cortesanos. Se ofrece una nueva lectura de la leyenda donde las diferencias sociales 

no son la única cuestión destacable del panorama. En esta sociedad compleja el 

bandolero político y justiciero aparece como cruel y sanguinario. Se señalar el rol de 

conexión que ejerce el protagonista conectando el mundo de los Austrias y el de los 

campesinos. La vida y acción de Alias Serrallonga pone el acento en la 

desestabilización social y la lucha por la supervivencia de los distintos estamentos. 

                                                                 
380 Los campesinos luchaban, acudían a un entierro, danzaban o amenazaban la corte de 

Felipe IV. La corte jugaba al ajedrez, daba un curso de esgrima o pronunciaba un discurso, al margen 
de la realidad. El bandido violaba, torturaba, protagonizaba un strip-tease o era ejecutado al tiempo 
que se descuartizaba la tráquea de una vaca. 

381 Joan Salas (1594) fue un campesino convertido en bandolero en la segunda mitad del siglo 
XVII, cuando el reino de Castilla y León con fuertes muestras de agotamiento económico exige a 
Cataluña y Portugal contribuir con sus arcas. Como respuesta al estado de crisis, el siete de junio de 
1640, tiene lugar la sublevación de segadores en Barcelona, que terminan con la muerte del propio 
Virrey Conde de Santa Coloma. Es el inicio de las tensiones entre las autoridades catalanas y la 
monarquía española, conflicto que ya se anunciaba largo y difícil de resolver. El legendario forajido 
en medio de este contexto fue ajusticiado en 1634. 
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Junto al intento de aniquilar el mito o leyenda, latía un deseo de seguir siendo 

fieles a una concepción burlesca, cáustica y primitiva del viejo arte de los juglares, 

nada elitista, alejada del refinamiento. El tono vital, arriesgado y lúdico381F

382 marcaron 

los episodios condicionados por la captura, juicio y ejecución del bandolero. Solo, 

en ciertos momentos, los conflictos de la historia relacionados con la supervivencia 

se tratan con cierta profundidad psicológica y trágica. El matiz popular y efecto 

distanciador del espectáculo se une a la crítica al poder absoluto, al sanguinario 

bandolero y a la indefensión de los campesinos alejándolo de lo que pudiera haber 

sido un canto revolucionario de Cataluña frente al poder central. El imaginario 

popular deformó la figura de Serrallonga y lo llenó de virtudes y compromisos, que 

distaban de la realidad, atribuyéndole la idea de que asaltaba carruajes con 

impuestos reales, que luego repartía a los pobres. Els Joglars desmitifica al 

protagonista y presenta un forajido que asalta y roba indiscriminadamente a nobles 

y campesinos, secuestra, viola y mata a sus víctimas sin compasión alguna. Así la 

simpatía o nostalgia, que algunos habían imprimido en este personaje, se 

desvanece destruyendo la fantasiosa leyenda.382F

383 

En síntesis, esta primera etapa podríamos denominar periodo de juventud del 

Els Joglars. Albert Boadella, concretamente, transita una edad que comprende de 

los diecinueve a los treinta y cuatro años. La actividad artística está marcada por 

una energía desbordante, cargada de vitalidad, que se fue puliendo en etapas 

posteriores con mayor serenidad y economía de movimiento.383F

384 Este último tercio 

de dictadura franquista Els Joglars da paso a la superposición de elementos 

escénicos, enriqueciendo la puesta en escena. El nuevo lenguaje corporal le permite 

una participación más activa y comprometida políticamente, agudizando la 

                                                                 
382 La utilización de la Patum, una especie de monstruo similar a un dragón que se exhibe en 

Berga durante las Fiestas del Corpus y que lanza fuego y petardos a los asistentes, o de gigantes, 
acababan de distorsionar todo el espectáculo en beneficio del tono festivo. 

383 El grupo, al final del espectáculo resucita al supuesto mártir para que haga un strip-tease a 
ritmo de saxo ante los turistas entusiastas, exhibiendo las barras del escudo de Cataluña en sus 
calzoncillos. 

384 Adjuntamos Anexo (p. 427): Resumen de las actividades realizadas por la compañía hasta 
1977. 
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imaginación y el ingenio. Politizar los temas, saltear la censura y abrirse a una visión 

más innovadora del cuerpo van estrechamente unidos. 

Los doce años precedentes a Alias Serrallonga la palabra tiene múltiples usos. 

En un primer momento, el gesto ha sido utilizado como un material único o 

prioritario de la representación teatral. Los gestos que Els Joglars ha utilizado 

inicialmente son autónomos e independientes de la palabra, predominan cuando el 

lenguaje corporal es la base de sus espectáculos. Posteriormente, en una segunda 

etapa, los gestos ayudan y acompañan al discurso verbal. Progresivamente, la 

gestualidad deja de ser un soporte exclusivo para dar paso a la palabra y convertirse 

en un recurso expresivo más. En la etapa de profesionalización y búsqueda creativa, 

se incorpora la voz en forma de onomatopeyas y gritos. De este modo, el cuerpo 

parece iniciar una nueva experiencia. Como consecuencia, el cuerpo penetra en la 

expansión de sus posibilidades expresivas y comunicativas. Por último, con Alias 

Serrallonga se inicia una fase donde los gestos apoyan mayoritariamente al 

discurso. En esta última etapa del franquismo la actitud gestual del actor puntualiza 

la palabra o bien desarrolla la palabra cuando se trata de una situación silenciosa. 

Estas tres fases, del silencio al discurso, son comparables con las etapas de 

aprendizaje del lenguaje verbal en el individuo como apunta el propio Albert 

Boadella.384F

385 Con la incorporación del texto, la capacidad para expresar las ideas y el 

compromiso social se hace más efectiva y arriesgada. La precisión y concreción de la 

expresión del ideario de Els Joglars se ve favorecida por el uso del lenguaje verbal. 

Els Joglars busca tanto en el teatro como en la vida un equilibrio entre lo 

espontáneo y prefijado, lo artificial y orgánico, lo permitido y censurable. Sus 

creaciones logran compaginar una expresión artística liberalizadora bien por la 

forma o bien por el contenido con los condicionantes estrictos de la época. De este 

modo, la canalización del pensamiento de la compañía en la Dictadura a través de la 

creación artística ofrece un acercamiento al juego, a la desinhibición, al placer, a la 

expresión libre y espontánea. 

                                                                 
385 La evolución del gesto al texto, siguen las etapas evolutivas del niño hasta llegar a la 

apropiación de la palabra. 
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Els Joglars se inclina por un teatro formal desestabilizador y turbador, que se 

distancia del teatro oficial, y se adentra en la exploración de las nuevas tendencias. 

La compañía se alimenta y sumerge en la corriente europea que se especializa en el 

desarrollo de las artes escénicas no convencionales.385F

386 Con una visión más integral 

del individuo incrementa la presencia consciente del cuerpo en el acto teatral y los 

recursos escénicos se diversifican y acrecientan. 

Els Joglars, guerrero de una cierta poesía teatral, lucha para rebelarse contra 

el sistema. Sus creaciones, combinación de abstracción, universalidad y distorsión 

del gesto, permiten experimentar y construir a partir de un material escénico 

novedoso y atractivo. Sin obtener consecuencias perjudiciales para el grupo a nivel 

legal ni jurídico logró evolucionar e ir perfilando los elementos estéticos 

fundamentales de su teatro. 

Partiendo de la filosofía de Jean Duvignaud, que sostiene que en «el arte cada 

creación es, al mismo tiempo, una destrucción». Els Joglars defiende el esfuerzo 

para encontrar formas escénicas inéditas que nos lleve a interrogarnos sobre las 

tradicionales. 

 

                                                                 
386 Jacques Copeau, Gordon Graig, Adolfo Appia, Jean Louis Barrault, Jacques Lecoq, Etienne 

Decroux o Marcel Marceau, renuevan el pensamiento y la práctica escénica. El carácter 
internacional, diverso y especializado de estas fuentes de inspiración tiene un denominador común: 
se trata en el fondo, de oponerse al teatro oficial y romper con el academicismo. 
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CAPÍTULO V 
 

5. LA CREACIÓN EN ELS JOGLARS DURANTE LA TRANSICIÓN 
(1975-1978) 

 

Este capítulo pretende, además de dar cuenta de la evolución temática, 

conceptual y estética de la obra de Els Joglars, establecer una interrelación entre 

dicho análisis y la historia política de la Transición. Las coordenadas históricas, 

literarias y escénicas se precisan más que nunca en esta etapa. 

Esta época de cambio político tan sustancial en España va desde la muerte de 

Franco en 1975 hasta la aprobación de la Constitución en 1978. A pesar de que la 

tolerancia gana día a día terreno en la vida social española el camino que la política 

española va a tomar es incierto. En España todavía hay residuos autocráticos, existe 

un clima contradictorio en materia de libertades.386F

387 Este momento histórico, poco 

caracterizado por la calma y el sosiego, fue amenazado en 1978 y 1981 con dos 

intentos de golpe militar. Las convulsas manifestaciones públicas de este periodo 

dinamizaron y transforman la vida de la colectividad. Las implicaciones sociológicas 

de la política en la Transición hacen inevitable que la actividad teatral no pueda 

sustraerse a fenómenos como la evolución de los grupos independientes, la actividad 

de la censura, las huelgas y movilizaciones de artistas, la apertura de nuevos teatros, 

las aportaciones económicas del dinero público en la producción teatral, etc. 
 

El campo del teatro experimenta con evidente intensidad los impulsos de un proceso de 

cambio que, activado y guiado por la actuación política, convierten a esta en modelo y fuerza 

motriz de un conjunto de transformaciones que acabarán afectando de manera integral a la 

sociedad española. La actividad política se convierte por tanto, y así lo atestigua la propia 

adjetivación de este periodo histórico, en punto de referencia de toda la vida social.387F

388 
 

                                                                 
387 Aunque hay una nueva ley de asociaciones y otra de reunión y asociación, el resto de la 

legislación continúa vigente. 
388 Berenguer, Ángel y Pérez, Manuel, Tendencias del Teatro Español durante la Transición 

Política (1975-1982), Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1998, p. 15. 
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El espinoso camino de la Transición fue la etapa en la que ciertos 

acontecimientos tuvieron una importante repercusión jurídica que marcó al grupo Els 

Joglars y a su director Albert Boadella. Esta segunda etapa en que hemos dividido la 

carrera de Albert Boadella y Els Joglars, está caracterizada por una época en que tiene 

lugar la cárcel, la clandestinidad y el exilio, este último llega hasta 1979. A Albert 

Boadella se le acusa de corrosivo, cruel e irreverente por atacar lo inatacable. 

Sería conveniente averiguar, después de la muerte de Franco, hasta qué 

punto Albert Boadella propone un teatro condicionado por las circunstancias 

sociopolíticas y cómo su singularidad artística repercute en la vida civil de los 

miembros de la compañía e incide en la visión que tiene su público sobre las 

libertades políticas y sociales. Más allá de la edificación de una leyenda personal 

sobre la detención y huída de Albert Boadella nos preguntamos: ¿qué nivel de 

libertad artística y civil real existe en este periodo?, ¿qué riesgos no fueron 

calculados en la creación de La torna?, ¿qué consecuencias tuvo la detención de los 

miembros de la compañía?, ¿qué tipo de recursos escénicos utiliza Albert Boadella? 

 

5.1 La Torna pone en duda «la ejemplar» Transición. 

 

De Alias Serrallonga, espectáculo basado en una leyenda, Els Joglars pasa a la 

investigación periodística con La torna.388F

389 Este espectáculo sube al escenario un 

relato de la sociedad contemporánea que provocó rápidamente gran 

trascendencia389F

390 y que algunos han tildado de teatro documento.390F

391 El germen está 

en la lectura de un acontecimiento sobre Puig Antich391F

392 y Heinz Chez,392F

393 activista 

                                                                 
389 El término torna en catalán se utiliza cuando una mercancía que se vende no llega 

exactamente al peso indicado, la torna es lo que se suma para que se complete dicho peso. 
390 Con el espectáculo de El Joc también se había recurrido a la prensa pero sin entrar de lleno 

en un acontecimiento de tanta envergadura moral. 
391 Para profundizar en el tema, véase Acosta Luis, El drama documental alemán, Ediciones de 

la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1982. 
392 Puig Antich era un joven nacido en el seno de una familia catalanoparlante. Su padre militó 

durante la República en un partido nacionalista moderado, se refugió en Argelers, a su regreso a 
Cataluña fue condenado a muerte e indultado en el último momento. 
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anarquista y delincuente común polaco, respectivamente, en El Caso.393F

394 En marzo 

de 1973 ambos son ejecutados. De Puig Antich se ha hablado mucho y aún se 

continúa hablando, dada su condición de político. Heinz Chez, en cambio, murió 

como delincuente común, arrastrado por una serie de implicaciones a una situación 

que no comprendía. Según la versión oficial, se trataba de un solitario que pasó por 

el garrote vil sin saberse casi nada de su persona y sus acciones.394F

395 Els Joglars 

considera que esta doble ejecución pretende confundir y desorientar a la opinión 

pública de los últimos coletazos de la Dictadura.395F

396 El espectáculo se crea como una 

versión libre sobre el tema, con la finalidad esencial de salvar del olvido lo que 

Albert Boadella y el grupo consideraban como una injusticia. 

Aunque la ejecución de Puig Antich y Heinz Chez, como hemos señalado, está 

fechada en 1973, el estreno de la obra La torna no tiene lugar hasta el 7 de 

septiembre de 1977 en el Teatro Argensola de Barbastro, se representa hasta el 30 

de noviembre de 1977. El elenco de actores que participa en la obra fueron: Elisa 

Crehuet, Míriam de Maetzu, Obdúlia Peredo, Ferran Rañé, Gabriel Renom, Andreu 

Solsona, Arnau Vilardebó. En el equipo técnico: Albert Boadella asume la dirección, 

Abdó Martí realiza las máscaras, Rosa Crehuet se ocupa del vestuario y la 

escenografía se le atribuye a Els Joglars. 

Albert Boadella trata con simplicidad y autenticidad narrativa algunas de las 

situaciones, a pesar de su tono esperpéntico. No obstante, no resulta una tragedia 

sino una comedia de máscaras. El hecho de afirmar que ciertas situaciones eran 

auténticas constituyó una pieza fundamental para definir la acusación del tribunal 

                                                                 
393 Cómico polaco ambulante, que había entrado a España con pasaporte falso, se le acusa de 

matar a un guardia civil en Tarragona. Se le ejecuta el 4 de marzo de 1974 junto a Salvador Puig Antich. 
394 Publicación muy popular sobre la crónica negra. 
395 Según algunos Heinz era un hombre enigmático. Él mismo narró, la muerte de sus padres 

durante la guerra, cuando tenía cinco años, el internado en un campo alemán de niños, su oficio de 
comediante de calle para ganarse la vida, el paso erradizo y solitario a través de diversos países, hasta 
el día en que disparó mortalmente sobre un guardia civil en un camping de la provincia de Tarragona. 

396 Hacer pasar a ambos condenados por presos comunes era una estrategia para no tener en 
contra a la ciudadanía que ansiaba un pronto proceso de liberalización respecto a cuestiones políticas tales 
como: nacimiento de las autonomías, el tratamiento del terrorismo de ETA o la legalización del partido 
comunista. Se aprueba en las Cortes el 9 de junio de 1976 el derecho de los partidos a constituirse. 
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militar. También el vestuario396F

397 y la escenografía397F

398 están caracterizados por su 

simplicidad. Entre los elementos escénicos empleados podemos destacar la 

máscara. Este objeto escénico es significativo por su capacidad para resaltar rasgos, 

actitudes y comportamientos extraordinarios. A este recurso se le puede atribuir la 

posibilidad de potenciar una fisonomía ficticia, de simbolizar la ocultación de la 

personalidad y de proyectar la imagen del personaje-máscara. Efectos todos ellos 

interesantes en un momento en el que hechos y opiniones concordantes con el 

inmovilismo del régimen eran enmascarados de aires libertarios. La expresión libre 

del pensamiento suponía un riesgo. El protagonista, sin máscara, puede representar 

la incomprensión de lo que ocurre y consecuentemente de la realidad que le rodea. 

La víctima está rodeada por el resto de personajes como en un gran baile de 

máscaras burlonas. El protagonista, a cara descubierta, ignora las ideas e 

intenciones de los personajes que le rodean, dos actrices y 3 actores, que utilizan 

una decena de máscaras de commedia dell’arte. La máscara grotesca procura una 

imagen distorsionada de los personajes que nadan en el anonimato formando parte 

de un sistema que funciona por inercia caóticamente. El caso de Heinz Chez en sí 

mismo lleva todo el peso. La sucesión de acciones irremediables provocan la muerte 

de un hombre sin derechos. 

En el momento del estreno, septiembre de 1977, se contaba con la 

declaración de un intento de democratizar el país por parte del Gobierno, sin 

embargo, la presentación del espectáculo era un riesgo. Durante la creación de la 

última escena,398F

399 Albert Boadella pregunta a la compañía si desean seguir adelante; 

todos aceptan el reto. A pesar de que la sociedad respiraba una cierta tolerancia, las 

represalias fueron más duras de las que imaginaban (multa, suspensión del 

                                                                 
397 Usando una gama de color claro que va del crema al blanco y que se fundamenta en la 

vestimenta de los primitivos zannis, según apunta Joan Abellan. 
398 La precariedad escénica comprendía elementos mínimos entre ellos unas tarimas que se 

potencian cambiando de formas consiguiendo un juego mágico con un bajo presupuesto. La multitud 
de usos que se le da es uno de los logros. 

399 Los militares que en el juicio de Heinz Chez se reúnen para deliberar, se emborrachan, 
comen a placer y cantan. Sin ninguna seriedad, sensatez y juicio firman la sentencia de muerte 
dejando constancia de la decisión arbitraria de los militares. 
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espectáculo, cierre de la compañía). Las problemáticas consecuencias de privación 

de libertad y exilio marcaran sobremanera al grupo.399F

400 

Els Joglars después de documentarse a través del abogado y de extraer 

conclusiones del estudio sumarial inicia los ensayos. Esta crónica es caricaturizada y 

puesta en escena como un gran esperpento de máscaras que desvela un hecho 

trágico. Los agentes sociales que intervienen tales como los militares, la ley o la 

justicia del momento están tratados desde la sátira. La torna es una caricatura 

despiadada protagonizada por estereotipos que provocan distanciamiento y 

rechazo en el espectador. El protagonista es el único personaje tratado como ser 

humano dentro de aquella farsa. Según Elisa Crehuet y sus colaboradores «La torna 

fue una metáfora de la España negra y los personajes conseguían transmitir 

patetismo a través del sarcasmo».400F

401 

El proceso y ejecución del caso Heinz Chez desvela un sistema judicial y militar 

severo e intransigente. La torna refleja un orden establecido incoherente y que 

precisa de importantes reajustes en los estamentos de poder para lograr derechos 

fundamentales tal como el derecho a la defensa jurídica. El espectáculo se convierte 

en un símbolo de libertad para agentes artísticos y sociales comprometidos. 

El público pudo ver el espectáculo hasta el momento en que la Capitanía 

General de la IV Región Militar lo prohibió.401F

402 A pesar de haber pasado la censura402F

403 

del Ministerio de Cultura, la obra es suspendida y los miembros de la compañía 
                                                                 

400 Anexo (p. 439): Nota de Capitanía General y Anexo (p. 441): sobre los acontecimientos que 
tienen lugar tras el estreno del espectáculo La torna. 

401 Crehuet, Elisa et. al., Joglars 77, del escenario al trullo. Libertad de expresión y creación 
colectiva 1968/1978, Icaria Editorial, Barcelona, 2008, p. 77. 

402 Existían dos vertientes ideológicas en el Ejército. La rama más dura que no aceptaba cambios y 
se resistía a perder el régimen que Franco había instaurado y una línea que admitía más variables con una 
discreta liberalización. 

403 El señor censor vino a ver el espectáculo y pidió que las actrices que hacían de camareras 
fueran más discretas vestidas y que se eliminaran las palabras malsonantes. Sobre las escenas más 
críticas no dijo nada, ni tan siquiera la última de los militares. La Dirección General de Espectáculos 
del Ministerio de Cultura calificación la obra como “autorizada para todos los públicos”. El trámite 
burocrático para la obtención del permiso de censura lo hizo Albert Boadella, se exigía un único 
responsable, no se podía registrar a nombre de Els Joglars, criterio este que compartían SGAE y 
Ministerio de Cultura. Las obras se solían registrar una vez iniciada la gira. En este caso con los 
problemas de la detención la obra no se registró en la SGAE, lo que provocó posteriormente un 
problema con la autoría de La torna de la torna. 
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encarcelados. Después de 40 representaciones de La torna, el Capitán General de la 

Cuarta Región, el General Coloma Gallegos, ordena la tramitación urgente de un 

expediente que instruye como juez el Coronel Enrique Nieto. El ejército utilizó las 

descripciones de la sinopsis que venían en las críticas periodísticas de Salvador 

Corberó (Hoja del Lunes) y De Sagarra (Mundo Diario) para realizar la acusación 

contra la compañía teatral.403F

404 Ante esta acusación, cada uno eligió a un abogado. 

Albert Boadella contrató los servicios de Federico Valenciano Tejerían,404F

405 María de 

la Mercedes de Maeztu y Manso De Zúñiga, Andreu Solsona Planas, Gabriel Renom 

Belso, Fernando Rañé Blasco y José Arnaldo Vilardebó Cladellas405F

406 contrataron a 

abogados que tenían una ideología más próxima y las estrategias fueron 

contrapuestas.406F

407 El 7 de diciembre de 1977 Albert Boadella declara por primera 

vez, 8 días después hace su segunda declara e inmediatamente lo llevan a la cárcel 

Modelo. La ley franquista de jurisdicciones seguía en vigor y, en caso de injurias a 

las fuerzas armadas, los civiles podían ser juzgados por el código militar. En octubre 

de 1977 se había hablado de la separación de las jurisdicciones civiles y militares, 

pero el hecho no se había hecho efectivo pues los Pactos de la Moncloa solo eran 

una declaración de intenciones, no una ley. 

El encarcelamiento de Albert Boadella y los miembros de Els Joglars impulsó 

movimientos populares en favor de la libertad de expresión.407F

408 Els Joglars habla con 

todos los partidos políticos de izquierdas, quienes redactan un comunicado y 

                                                                 
404 La torna de la torna (2004) se inicia con la escena donde los militares ya envejecidos leen 

el periódico, y consecuentemente se enteran del contenido de la obra. Los pormenores de La torna 
de la torna serán analizados en el correspondiente capítulo. 

405 Un penalista que había sido fiscal militar durante la posguerra, con gran experiencia en 
ejecuciones y ponente en la redacción del Código de Justicia Militar de 1945. 

406 Elisa Crehuet, también actriz, que había formado parte de la creación desde un principio era 
en ese momento sustituida por Obdulia Peredo por estar embarazada, ambas se salvaron de ir a juicio. 

407 Para Federico Valenciano las movilizaciones sociales, además de no evitar el consejo de 
guerra, perjudicarían a Albert Boadella. 

408 El día de la detención de Albert Boadella se convoca una reunión de urgencia en el Teatre 
Lliure. Se constituye la Asamblea del Espectáculo, donde se empieza a gestar la gran huelga del 
mundo del espectáculo del 22 de diciembre. Frederic Roda cede un piso donde se instala el despacho 
de coordinación. La huelga de profesionales del espectáculo lleva el símbolo de una máscara con una 
cinta roja en la boca, diseñada por Fabià Puigserver. 
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prometen intervenir en el caso, después no supieron, no pudieron o no quisieron, 

cumplir sus promesas.408F

409 Ferran Rañé nos explica la relación con los grupos políticos. 

 

Intentamos que ningún partido capitalizara nuestra lucha y creo que lo conseguimos. A 

veces nos decían: «Id con cuidado con este o con aquel, o con el PSUC, os están utilizando», 

pero no fue así. Fue un movimiento popular tan potente que los políticos no tuvieron más 

remedio que estar ahí. Para mí fue un aprendizaje político brutal. 409F

410 
 

Finalmente, la autoridad militar ordena primero la prisión y procesamiento de 

Albert Boadella y después de toda la compañía, se piden 4 años y 6 meses de 

reclusión por delito y ofensas al ejército para el director. Un día antes del consejo 

de guerra Albert Boadella escapa del hospital, donde había conseguido que le 

trasladasen alegando una falsa enfermedad. Tras su fuga del hospital, burlando 

cómicamente la vigilancia, Albert Boadella decide autoexiliarse a Francia. El exilio 

convierte a Albert Boadella en una especie de paria intocable social y moral para 

unos, y en un líder para otros. Durante el tiempo que reside fuera de España realiza 

fugaces entradas clandestinas y mantiene su activismo artístico desde Perpiñán, 

donde prepara y estrena M-7 Catalònia. En 1981 el proceso de Albert Boadella pasa 

finalmente a la jurisdicción ordinaria.410F

411 En febrero de ese año se le exculpa del 

supuesto delito de injurias al Ejército. 

En esta etapa de inestabilidad política y situación jurídica complicada Els 

Joglars pone de manifiesto su empeño y derecho a expresarse libremente, sin 

condicionamientos. Declaraciones como la siguiente cita y hechos como la prisión, 

revelan que estos principios eran inusuales y arriesgados en la España 

predemocrática. 

                                                                 
409 Adjuntamos el Anexo (p. 445): Por la libertad de expresión, documento suscrito por 

distintos partidos políticos respecto a la privación de libertad de Albert Boadella redactado por el 
Organ Central del Partit Socialista Unificat de Catalunya el 10 de febrero de 1978. 

410 Crehuet, Elisa et. al., op. cit., p. 100. 
411 La Transición pasa por momentos delicados. El intento de golpe de estado de Antonio 

Tejero del 23 de febrero de 1981 hace tambalear la pretendida libertad de los ciudadanos. La 
entrada en el Congreso de los militares supera la ficción de La torna. La actuación del teniente 
coronel nada tiene que envidiar a la esperpéntica interpretación de los militares de La torna. 
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No volem estar lligats a cap grup de pressió, ni tan sols al públic. [...] És a dir, Els Joglars 

han de tenir l’opció de construir demà l’espectacle més feixista que s’hagi fet mai; cosa que 

no vol dir que l’hagin de fer. Però la possibilitat, el risc, l’hem de tenir, perquè, altrament, ens 

tallen les ales pertot arreu i ja no som creadors lliures; d'un’ banda, ens condiciona 

l'administració, i de l’altra, el públic. Ningú no ens deixa la possibilitat de fer una gran 

catàstrofe, i a vegades una catàstrofe pot ser molt interessant. 411F

412 

 

La izquierda catalana ante la fuga de Albert Boadella del Hospital y los 

acontecimientos sucedidos tras la detención de los componentes de Els Joglars se 

desmarca del apoyo incondicional al director teatral. Considera que su actitud no 

solo no es valiente sino egoísta e insolidaria. También dentro del grupo de actores 

detenidos y condenados a 2 años de prisión por injurias hay diferencias de opinión. 

Sobre este particular Myriam de Maeztu dice: «Albert en París dice que él no quiere 

la amnistía. Yo sí. Yo quiero salir. Dice una pegatina de la CNT que nadie merece ser 

enterrado en vida, y es así. Nadie merece este horror, decidido por otros. La cárcel 

es la muerte».412F

413 

Este capítulo ha creado desavenencias entre Albert Boadella y el equipo de 

profesionales que participó en La torna. El director opinión que cada uno decidió lo 

que consideró más oportuno: él optó por fugarse y sus compañeros resolvieron 

presentarse al consejo de guerra que acabó por encarcelarlos. El director a este 

respecto dice: 

 

Los acontecimientos procesales y carcelarios que provocó la obra acabaron de 

corromper la situación de tal manera, que llegaron a difundir la calumnia de que los había 

dejado abandonados, cuando fue totalmente al revés, yo estaba en la cárcel y ellos en 

libertad provisional. 413F

414 
 

                                                                 
412 Bartumeus, Antoni, op. cit., p. 56. 
413 Maeztu, Myriam de, «La cárcel es la muerte», carta escrita desde la cárcel, publicada en La 

torna, Pipirijaina-textos, Madrid, 1978. 
414 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó Dios los cria…, op. cit., p. 258. 
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Esta diferencia de opinión proseguirá y se transformará en un tema 

polémico sobre la autoría de la obra en el año 2004 con la puesta en escena de La 

torna de la torna. 

Abrimos un pequeño paréntesis para hablar de la repercusión que la reposición 

de La torna tiene. La torna de la torna se estrena el 25 de junio de 2005 en Reus 

(Tarragona) y se representa hasta el 4 de junio de 2006 con un equipo de actores que 

vienen del medio académico.414F

415 A Albert Boadella se le atribuye la dramaturgia, la 

dirección y el espacio escénico, Lluís Elias es ayudante de dirección, el vestuario es de 

Els Joglars, la iluminación de Bernat Jansà y las máscaras de Anna Rottier. 

Las recientes investigaciones desvelan que el tratamiento de la información fue 

sesgado.415F

416 Con la perspectiva de los años Albert Boadella en este montaje incorpora 

ciertas variaciones aunque en su conjunto no hay modificaciones significativas. 

Cerrando el paréntesis referido a La torna de la torna y resumiendo este 

periodo, podemos añadir que satirizar los estamentos militares que ejecutaron a un 

hombre enmarca la sociedad española de 1977 demostrando que las ideas no afines 

a la ideología del régimen resultaron peligrosas para aquellos que ni las compartían 

ni ejercían el poder. Pero también hay que destacar que la capacidad para 

reivindicar la libertad de pensamiento estaba especialmente ligada a la sociedad, la 

política y el arte de la Transición. 

Albert Boadella es especialmente sensible y consciente del poder de la 

sociedad y del teatro como vehículo de cambio. Que exista la posibilidad de pensar 

de otra manera resulta provocativo para el pensamiento único. Esta actitud 

                                                                 
415 Raimon Àvila, Director del Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, en diciembre de 

2003 le propone a Albert Boadella la dirección de un taller de cuarto curso de la Escuela Superior de 
Arte Dramático que tiene como objetivo principal realizar una práctica escénica de carácter 
profesional, dirigida por un director en activo de la escena catalana o internacional. El Teatre Romea 
se interesó en el montaje y propuso al Institut del Teatre programar el trabajo en el Teatre Romea, 
así como promover una gira posterior de la obra. Esta propuesta, se materializó con la firma de un 
convenio de coproducción. El grupo de actores que intervienen es Elies Barberà, Marta López, Marta 
Fernández, Josuè Guash, Guillem Motos, Lluís Olivé, Pau Sastre, Jaume Bernet y Javier Villena. 

416 En la primera década del siglo XXI el periodista Raúl M. Riebenbauer afirma que el nombre Heinz 
Chez era falso, se llamaba Georg Welzel, y que otros datos fueron ocultados por el tribunal militar que lo 
condenó a muerte. Para ampliar detalles ver Riebenbauer Raúl, El silencio de Georg. La investigación 
periodística de un crimen de Estado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, 2013. 
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individualista que le permite estar por encima de las ideologías acarrea el 

descontento de quienes quieren convertirlo en mártir de un colectivo izquierdista. 

Su huída, entendida por algunos como egocéntrica, demuestra su desinterés por 

convertirse en un símbolo de libertad de expresión y satisfacer ante todo sus 

deseos. Para algunos, Albert Boadella da un giro ideológico que muchos interpretan 

como rebeldía, extravagancia y provocación hacia la izquierda, a la que se le 

consideraba adscrito, al manifestar su apoyo a Adolfo Suárez. «Boadella destacó, en 

este aspecto, al expresar obstinadamente sus simpatías por el Centro Democrático 

y Social, cuando Suárez ya era una ruina política».416F

417 Según Mario Roche «desde 

entonces [...] la izquierda no perdonó sus acciones independientes, al margen de las 

estrategias políticas que se cocinaban en la época».417F

418 

En opinión de Boadella la izquierda estaba «más interesada en convertirle en 

un producto de consumo ético que en lograr su libertad».418F

419. El símbolo en el que 

podía convertirse Albert Boadella se trunca con su huída y pasa a ser, para algunos, 

traidor, desleal y desertor de la causa. 

Por otro lado, Albert Boadella también recibe apoyos desde las instituciones 

estatales. Una reunión entre Núria Espert, José Luis Gómez, Tamayo, César Oliva y 

el ministro Ricardo de la Cierva, sensibilizados con la situación por la que pasaba Els 

Joglars a raíz de la presentación de La torna, manifiestan el interés por ayudar a Els 

Joglars, según explica César Oliva. 

Con La torna y las circunstancias que rodean a Albert Boadella, le director deja 

evidencia de que está antes que cualquier ideología, obligación o compromiso. En 

opinión de Xavier Fábregas, con la privación de libertad se desencadena el impulso 

y la actitud de preservar la libertad e independencia por encima de todo. Albert 

Boadella se muestra fiel a la idea de Ortega y Gasset sobre la cultura: «cultura es 

fidelidad consigo mismo, una actitud de religiosos hacia la propia y personal vida». 

                                                                 
417 Els Joglars, La guerra de los 40 años, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 2001, p. 59. 
418 Roche, Mario, La crítica periodística de la compañía teatral ElsJoglars como reflejo de la 

evolución del género y la sociedad española, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Ciencias de la información, Madrid, 2002, p. 198. 

419 Roche, Mario, La crítica periodística… op. cit. 
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Con este espectáculo se sobrepasan los límites del teatro y se rompe la tradición de 

la supuesta militancia de Albert Boadella. A partir de este momento Albert Boadella 

irá mostrando distintos posicionamientos artísticos e ideológicos que han dado 

lugar a múltiples reacciones; desde la aprobación a la enemistad, según los distintos 

grupos de poder. 

Esta es la primera obra en que Albert Boadella ejerce solo como director y 

dramaturgo, lo que supone tener mayor responsabilidad, competencia y gravamen 

en la dirección escénica y consecuentemente en el enfoque ideológico y artístico. 

Estar en el patio de butacas durante la representación podía considerarse un acto 

clandestino, a pesar de su inicial aprobación por parte de la censura. Llevar a escena 

esta obra podía entenderse como desafío o como compromiso. Els Joglars 

representa el complejo panorama que la Transición política supuso, haciendo de la 

realidad y la ficción una aventura peligrosa y arriesgada. Con La torna Albert 

Boadella pasa a ser uno de los directores-creadores más importantes de nuestro 

panorama nacional no solo por su obra sino por su repercusión social y política. 
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CAPÍTULO VI 
 

6. LA CREACIÓN EN ELS JOGLARS DURANTE LA  DEMOCRACIA 
 

Continuando con el desarrollo cronológico abordaremos el análisis de las 

obras agrupadas por décadas –años setenta, ochenta y noventa–, sin olvidarnos de 

la relación transversal entre los acontecimientos sociopolíticos y las características 

estéticas más relevantes de cada montaje. 

 

6.1. Primeros años de Democracia (1979-1980) 

 

En estos primeros años de Democracia, Albert Boadella se encuentra en el 

exilio. En su labor artística fuera de España la compañía desarrolla estéticas y 

temáticas bien diferenciadas con las dos creaciones, M-7 Catalònia419F

420 y L’Odissea, 

que analizaremos a continuación. 

 

6.1.1. M-7 Catalònia (1978) 
El título del espectáculo hace referencia al enclave en el que se sitúan los 

habitantes de Cataluña. M-7 Catalònia420F

421 es estrenada el 27 de septiembre de 1978 

en el Teatro Municipal de Perpiñán. Creada durante el exilio de Albert Boadella en 

el municipio rosellonés, donde se puso a disposición de la compañía un teatro. Las 

representaciones llegan hasta el 8 de mayo de 1981. 

Con alumnos procedentes de los primeros cursos del Institut del Teatre de 

Barcelona y otros actores del teatro independiente catalán se forma el elenco de 

intérpretes que se ponen en la piel de dos científicas futuristas: doctora Noguera 

                                                                 
420 Aunque el proceso de creación, e incluso el estreno, tiene lugar durante la Transición, lo incluimos 

en la etapa democrática porque el mayor volumen de representaciones pertenecen a este periodo. 
421 La obra M-7 Catalònia es adaptada en dos ocasiones: M-13 Casti-Leonia del grupo Trebejo 

de Salamanca, estrenada en enero del 1988, y Rapport Fallece Muller (M-8 Occitanica) del Centro 
Dramático Occitan estrenada en mayo de 1980, en Marsella. 
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Grau (XI 7781 B) y Plana River (BL 5432), y los últimos viejos que representan la 

cultura y formas de vida catalanas: Amparito, Cisco, Jaume y Martí. Anna Barderi, 

Carme Periano, Pitus Fernández, Rafael Orri, Ramón Teixidor y Antoni Vicent Valero 

son los actores encargados de encarnar estos personajes. En el equipo técnico se 

encuentran Albert Boadella en la dirección, la escenografía corre a cargo de Fabià 

Puigserver, Lluís Racionero figura como colaborador, mientras que Miquel Arisa y 

Dino Ibáñez se ocupan de la parte técnica. 

El espectáculo se fundamenta en el informe Wallace Müller,421F

422 creando 

rivalidad entre unos valores culturales y otros. A través de una conferencia-

demostración fechada en el año 2000 y un argumento futurista se crea una parodia. 

Las dos doctoras se encargan de diseccionar y recuperar una cultura casi extinguida, 

en desuso, con un alto grado de imperfección y gustos truculentos. El 

enfrentamiento entre los personajes muestra el choque entre la tradición y la 

modernidad, lo caduco y lo actual. Se hace una exposición sobre las raíces 

ancestrales y personales de cada de los cuatro personajes que representa al pueblo 

catalán durante la conferencia.422F

423 Cuando Amparito, Cisco, Jaume y Martí, los 

especímenes arcaicos, se rebelan contra su condición de «rata de laboratorio» dan 

rienda suelta a sus recuerdos, impulsos y forma de proceder habitual. En ese 

momento los científicos pierden el control de la situación, la conferencia se ve 

                                                                 
422 Lluís Racionero asesorará inicialmente a Albert Boadella para la elaboración del Informe 

Wallace Müller. Aunque dicho informe es inventado existe una base documental que permitió hacer 
una parodia atractiva. Alfred Russel Wallace (1823-1913) es un geógrafo y naturista inglés que llegó a la 
misma conclusión que Charles Darwin respecto a la teoría de la evolución y sobre la selección natural; 
el propio Darwin dijo: “si Wallace hubiera poseído el esbozo del manuscrito que redacté en 1842, no 
habría podido hacer él un resumen mejor y más corto”. 

423 A Jaume se le asocia con la «raza romana» por sus características de degeneración, 
inestabilidad proteínica y calórica así como baja estatura de la que se acompleja. Amparo con raíces 
fenicias; por su amplia región pélvica y de los glúteos, su desarrollo de las glándulas mamarias se 
deduce una exagerada función maternal, y rasgos faciales trágicos a causa de la ancestral sumisión. 
Lleva un bolso con monedero, colonia, espejo, abanico, rosario, pañuelo, etc… y parece ser 
extremadamente supersticiosa. 

Cisco es presentado con similitudes a la raza romana, concretamente al dios Baco por su cara 
satisfecha, viciosa y generosa. A pesar de tener una gran prominencia intestinoestomacal y una 
considerable abertura de piernas para mantener el centro de gravedad, posee armonía en su 
conjunto. Martí tiene raíces arabigomediterráneas, capacidad intelectual escasa y gran potencial 
fálico. 
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perturbada y las doctoras desbordadas. Amparito, Cisco, Jaume y Martí 

desobedecen las órdenes, se forman incidentes por no comprender las 

explicaciones de los científicos, los cuales utilizan todo tipo de métodos correctivos, 

punitivos y reformatorios, desvirtuando el fin y efecto de la conferencia. Las dos 

científicas sufren comportamientos desequilibrados y pierden los papeles: Plana 

River, delirio, y Noguera Grau, depresión. Cierta demencia y enajenación aparece en 

las investigadoras cuando el grupo exhibido reconstruye los comportamientos 

nórdicos del grupo exhibidor. El desarrollo del espectáculo nos revela la negación a 

la sumisión de los viejos y la resistencia al caos y descontrol de las científicas. 

En el programa de mano se explica el conflicto existente entre los valores de unas 

culturas y otras, representadas por el dúo norte-sur, Europa-España, Inglaterra-

Cataluña.423F

424 Siguiendo con una categorización caricaturesca el montaje expone como el 

Mediterráneo se ha convertido en un sanitario público, haciendo referencia a los 

turistas del norte. Asimismo, mientras el europeo es considerado competente 

intelectualmente y técnicamente, el español es tildado de folclórico e incompetente.424F

425 

Respecto a la luz y espacio escénico M-7 Catalònia proyecta la acción hacia el 

espectador, es el primer espectáculo en el que se rompe la cuarta pared. Modernidad y 

tradición, continente y contenido, realidad e ilusión, 425F

426 se reúnen en un escenario con 

más de 400 luces que envuelven los laterales y el techo del escenario. El espectador 

forma parte de la acción como asistente a la conferencia, a partir de este esquema 

dramatúrgico se busca jugar a representar. La necesidad de ser innovador, explícito y 

                                                                 
424 Uno de los aportes más importantes de la antropología fue la apología del relativismo 

cultural, que sostiene que todas las sociedades y grupos sociales poseen una cultura a partir de la 
cual se construye el sentido y la cohesión, lo que permitía entender su permanencia en el tiempo 
(véase Kahn, J. S., El concepto de cultura, Anagrama, Barcelona, 1975). Fue una tradición que 
legitimó el reconocimiento de la diversidad cultural entre los pueblos, pero que también pensó al 
binomio pueblo-cultura como un todo integrado y coherente. 

425 Albert Boadella afirma: «El Mediterráneo ha sido el núcleo de la cultura europea, de la 
cultura occidental, y a través del tecnicismo, del imperio del dinero, ha ido quedando arrinconado. 
Todos esos valores que el Mediterráneo había alumbrado han sido contrarrestados por los de la 
cultura anglosajona», Colell, Jaume, entrevista a Albert Boadella: «La gent seriosa em fa por», en el 
seminario L’Hora de Catalunya, nº 29 de septiembre de 1979, p. 28. 

426 El vestuario metálico y reflectante de las doctoras contrasta con los accesorios e 
indumentaria de los viejos ejemplares. 
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directo le lleva a un terreno formal no frecuentado hasta entonces por Els Joglars. Así 

nace esta fórmula escénica novedosa de la compañía que coloca el juego teatral en el 

tiempo real, fuera de la ficción y que se prolongará durante una década. 

La compañía se empeña en demostrar el saber hacer de una compañía 

repudiada. El salto cualitativo del diseño escenográfico426F

427 por lo que se refiere a su 

tecnología es evidente. El aprendizaje que Albert Boadella hace respecto a ciertas 

pautas escenográficas con Fabià Puigserver será aplicado en creaciones posteriores 

consiguiendo resultados de mayor calidad y brillantez escenográfica. 

Una síntesis iconográfica 427F

428 resume la esencia de la cultura mediterránea.428F

429 

Los seis actores destacan por su dominio en las construcciones físicas del personaje, 

la expresión corporal y la mímica. En este montaje hay mucha más riqueza gestual y 

elementos paraverbales que conceptuales, a pesar de estar concebida como una 

obra de texto; y, en efecto, el uso del componente verbal tiene menor peso que en 

La torna. Es un espectáculo de imagen realista que adquiere gran poesía. La suma 

de significaciones viene dada por las acciones de los cuatro últimos catalanes más 

que por los comentarios de las doctoras. Cada intervención de las 

pseudonarradoras lleva al espectador al mundo real. El tiempo de la escenificación 

se divide en presente y pasado, realidad y ficción, ilusión y desilusión. El espectador 

observa la realidad mediterránea desde la distancia.429F

430 

 
                                                                 

427 Fabià Puigserver después del estreno de La vida del rey Eduardo II de Inglaterra se va a 
trabajar con Albert Boadella. El espacio lumínico, aséptico y estático es importante por la belleza y 
sofisticación. Es de destacar la profesionalización y calidad de este espectáculo respecto a los 
anteriores con su elevado grado de concreción visual, tanto actoral como escenográfica. Ayudados 
por una puesta en escena novedosa y eficaz los seis actores exhiben una interpretación precisa y 
ajustada de los estereotipos que representan. 

428 La belleza del conjunto posee un interés estético que se concluye con la diapositiva final de 
una iconografía folclórica entrañable. Según Joan Abellan: “Cuando esa cotidianidad se lleva al 
paroxismo, el espectáculo adquiere un valor brutal que totaliza el costumbrismo de azulejo en 
imagen épica. Se simplifican los signos a través de la utilización de objetos como la paella, el bolso, la 
cadena, etc., con una utilización tópica y casi sainetesca de gestos y sonidos cotidianos”. 

429 El microcosmos de los ejemplares catalanes destaca y se rodea de un ambiente futurista. El 
diseño espacial y de iluminación pone de manifiesto un mobiliario y personajes que adquieren un tono 
alegórico y fosilizado. 

430 Esta misma técnica podemos encontrarla en las narraciones de Kafka o en El tragaluz de 
Antonio Buero Vallejo. 
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Recuperación y amnistía de la escena 

Con una herida abierta por las consecuencias del caso La torna, Els Joglars se 

embarca en el nuevo proyecto escénico. El estreno de M-7 Catalònia traspasa el 

terreno teatral, antiguos miembros de la compañía todavía sufren el exilio o la 

prisión. Es inevitable relacionar la redacción de la nueva Constitución,430F

431 las 

movilizaciones de artistas e intelectuales y los sucesos de La torna. 

Apenas tres meses después del estreno de M-7 Catalònia, la Constitución es 

sometida a referéndum, concretamente el 6 de diciembre de 1978431F

432 y ratificada 

con el 87% de los votos. Uno de los extractos del texto432F

433 de M-7 Catalònia recoge 

un guiño a la sociedad del bienestar que se disfrutaba en los países del norte de 

Europa por parte del grupo de exiliados y represaliados. En Francia, tienen lugar 

acontecimientos en apoyo de la compañía Els Joglars. El 3 de abril de 1978 en el 

Thêatre des Bouffes du Nord se celebra una conferencia de prensa organizada por 

Arianne Mnouchkine y Peter Brook en apoyo de Els Joglars. Además de Albert 

Boadella433F

434 están presentes Simone de Beauvoir, Jack Lang, Roger Blin y Jean-

Jacques de Felice, de la Liga de Derechos Humanos. 

Albert Boadella ante este panorama se plantea el desafío de crear un nuevo 

espectáculo. Este montaje puede entenderse, en cierta manera, como revancha tras 

la detención de La torna, como respuesta artística a un sistema político y cultural 

aun represor que presumía de democrático. Los aplausos del público en esta obra 
                                                                 

431 La aprobación de la ley para la reforma política suponía una notable alteración de las leyes 
fundamentales, sin introducir el sistema democrático-constitucional, pero haciendo posible la creación de 
este, reconociendo entre otros un sistema electoral inspirado en principios democráticos y de 
representación proporcional. 

432 La Constitución se publica en el BOE el 29 de diciembre. Este acontecimiento precipita una 
serie de acontecimientos políticos e históricos que transformarán el anterior régimen franquista en 
un estado social y democrático de derecho, bajo la forma política de la monarquía parlamentaria. 

433 Plana River, uno de los personajes, lee un documento perteneciente a la cultura catalana 
que dice: «Això arribava fins a tal punt que ells mateixos no es podien suportar. Curiosament hem 
trobat un escrit anònim de l’època, que denota una gran sensibilitat al problema. [Es treu un 
document de la butxaca.] Diu així [el llegeix des del lateral dret]: “Oh que cansat estic [...] d’aquesta 
vella, bruta, trista i dissortada pàtria, i com m’agradaria d’allunyar-me’n nord enllà, on diuen que la 
gent és rica, culta, lliure, neta, desvetllada i feliç”». 

434 La conferencia no tuvo incidentes y la veintena de hombres que protegían a Albert 
Boadella no tuvieron que intervenir. 
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caen sobre un escenario vacío de actores, en protesta por la situación irregular que 

sufren los miembros del grupo respecto a la jurisdicción militar. 

 

Yo tuve una única obsesión: rehacer lo que estaba deshecho. A mí me parece que la 

única respuesta válida, personal y pública, era decir: muy bien, señores ustedes nos han dado 

un fuerte golpe, nos lo han hecho pasar mal, pero no por esto dejaremos de hacer teatro ni 

Els Joglars dejarán de existir como compañía. 434F

435 
 

El nuevo espectáculo hace un giro respecto a la concepción y la temática. Esto 

reduce, a priori, los posibles obstáculos que pudieran aparecer por su condición, 

según ciertos sectores, de agitador y rebelde. Sin embargo, en ocasiones, como en el 

estreno del Teatro Fígaro de Madrid, se produce una amenaza de bomba, aduciendo 

que la obra es un «conciliábulo judeo-masónico-separatista». Ciertos críticos se 

enfocan en escenas que podían perturbar a los más ortodoxos y conservadores, 

buscando acentuar la fractura ideológica de la compañía respecto a posiciones socio-

religiosas más inmovilistas.435F

436 Manuel Pérez Jiménez dice al respecto: 

 

El nerviosismo de cierta crítica, molesta por «el elemento de provocación que se 

centra en la pantomima religiosa», es notorio en alguna barbaridad como la siguiente: La 

parodia de la misa será vista como sacrílega por no pocas gentes [...] Si la jurisdicción 

eclesiástica tuviera efectividad penal en el ordenamiento l, como la tiene la militar, el caso de 

La torna tendría segundo acto. 436F

437 
 

El clima de inestabilidad democrática y dificultad en la aceptación de las 

libertades se evidencia con la «arbitrariedad preconstitucional que el habitualmente 

desmemoriado gobierno de UCD mantuvo impertérrito, en constante y cínica burla, 

                                                                 
435 Racionero, Lluís y Antoni Bartomeus, Mester de Juglaría, op. cit., p. 102. 
436 En una de las escenas Jaume, Cisco y Martí dicen una lista interminable de juramentos que 

abarcan a santos, vírgenes y dioses mientras Amparito comenta el alivio y la necesidad que supone 
pronunciar estos improperios. 

437 Pérez Jiménez, Manuel, La recepción de las nuevas formas dramáticas en la Transición 
política española, Universidad de Alcalá, Madrid, 1995, p. 15. 
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hasta bien entrada la Constitución».437F

438 Este era el panorama político general, Josep 

Tarradellas438F

439 en Cataluña empezaba a obtener cierto reconocimiento 

autonómico.439F

440 Se da carta de naturaleza a las exigencias autonómicas de las 

nacionalidades históricas que integran el Estado español.440F

441 La democracia lleva 

paralelamente un proceso de descentralización que se hace más evidente conforme 

avanza este periodo. 
 

Y ello mientras en Cataluña se empezaban a vislumbrar sus reivindicaciones 

autonomistas por la vía rápida, la del 151, y la política general iba transformándose; también 

la cultura. El teatro, sin ir más lejos dio un paso muy especial: pasó de la subversión a la 

subvención. 441F

442 

 

A su manera Albert Boadella busca amnistía artística y lucha contra la 

indiferencia o el olvido. M-7 Catalònia es la manifestación de un hombre que 

deseaba estar presente en los escenarios que se le habían vetado. A este respecto 

Antoni de Senillosa442F

443 alabando el trabajo de Albert Boadella dice: «la libertad es 

siempre revolucionaria y el arte, subversivo, y el creador independiente, está 

siempre solo».443F

444 

Se habían creado muchas expectativas para ver el nuevo trabajo de Els Joglars 

que en esta ocasión rompía radicalmente con el teatro documento presentando 

una propuesta novedosa por su concepción en el lenguaje teatral. Sin embargo, el 

                                                                 
438 Abellan, Joan, «M-7 Catalònia, de Els Joglars. ¿Demoler un Belén?», Pipirijaina, 19, 1979, 

pp. 55-56. 
439 Josep Tarradellas (1899-1988) exiliado en Francia y México a causa de la victoria franquista, 

fue presidente de la Generalitat catalana en el exilio y durante el gobierno de Adolfo Suárez. 
440 El 11 de septiembre de 1976 se celebra, después de 40 años, La Diada. Esta celebración 

estaba rigurosamente prohibida en el franquismo por conmemorar la pérdida del régimen 
autonómico y de las instituciones políticas de Cataluña en el siglo XVIII. Se legaliza la manifestación de 
la reivindicación nacionalista en Cataluña con Suárez dando prueba de su voluntad democratizadora. 

441 Este es uno de los puntos que la oposición de izquierdas exige al gobierno de Suárez antes 
del referéndum para la Ley de la Reforma Política. 

442 Herreras, Enrique, op. cit., pp. 43 y 44. 
443 Pertenece a la aristocracia rural catalana (1928-1994). Político de la época, entre 1979 y 

1982 fue diputado de Coalición Democrática y luego pasó a UCD, con la que perdió el escaño. 
444 Adjuntamos en el Anexo (p. 447) su artículo periodístico: «En mi opinión», publicado en La 

Vanguardia el 4/10/1978. 
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condicionamiento y la politización del público hace que el punto de vista sea 

inamovible y consiguientemente convirtiéndose en enemigos o fieles admiradores. 

En el ámbito internacional444F

445 el espectáculo descontextualizado alberga una 

mirada nostálgica y melancólica hacia Cataluña, haciendo hincapié en el predominio 

de actitudes informales, torpes, pícaras de este pueblo. Pierre Bourdieu nos 

recuerda que las formas culturales tienen un componente poderoso, el capital 

simbólico, que al convertirse en rutinas, automatismos y hábitos termina por 

perpetuarse en el tiempo. Quizá estos sectores de público, que denominamos 

inamovibles, han sufrido fuertes influencias respecto al capital simbólico que se les 

impiden juzgar con objetividad. El poder es productivo porque moldea las actitudes, 

acciones y conductas de los ciudadanos sobre los que se sitúa en posición 

dominante. Esto explicaría que el público politizado es difícil que cambie su punto 

de vista sobre compañías que ya ha catalogado ideológicamente. 

Albert Boadella, como creador, incide en el orgullo catalán. En el texto de La 

guerra de los 40 años el director Albert Boadella dice: «era la expresión de mi 

estado de ánimo. Por primera vez me impliqué en los personajes,445F

446 la gente 

percibió mis sentimientos y se emocionó».446F

447 En este espectáculo existe, a nuestro 

entender, una participación distintiva del director, una implicación y una añoranza 

personal apoyada en la inspiración de algunos miembros de su propia familia. 

Por otro lado, Albert Boadella sabe que precisa conocer a fondo el código que 

debe parodiar. El virtuosismo y poder de observación de los actores le permite 

reproducir el gesto y la inflexión exacta. Albert Boadella muestra enfrentada y 

antagónica la cultura anglosajona y la catalana; a esta última se aproxima desde un 

contradictorio amor-odio. En el espectáculo, las réplicas de Cisco y Jaume revelan 

esta discrepancia. 

                                                                 
445 En el Festival de la Naciones en Hamburgo obtuvo el aplauso más duradero, quedando a la 

altura de la Ópera de Pekín o la Royal Shakespeare. 
446 Albert Boadella saca características de su entorno familiar. El personaje de Toni Valero 

(Martí) estaba inspirado en el tío Ignasi, «un loco anarquista que hacía gamberradas», y el carácter 
enfadado y gruñón de su padre había sido utilizado para otro personaje (Jaume). 

447 Els Joglars, La guerra de los 40 años, Espasa Calpe, Madrid, 2001, pp. 167-168. 
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Cisco, cantant amb fe: «Doolça Catalunya / pàtria del meu cor / quaan de tu 

s’allunya…». (Jaume agafa Cisco pel braç i és ell qui conclou l’estrofa.) 

Jaume: «…collons quina sort¡». 447F

448 
 

Algunos han resaltado el tono ácido que reviste el espectáculo, aunque esta 

no ha sido la finalidad del mismo, según explica Albert Boadella. Para el director su 

acercamiento y complicidad con el pueblo catalán, no se interpretó adecuadamente 

por un sector del público, entendiendo erróneamente sus intenciones y dejando de 

lado el espectáculo frente a otras propuestas escénicas que parecían más 

sintonizadas con la opinión pública como explica la siguiente cita: 
 

M-7 Catalònia se estrenó a la vez que Antaviana, que obtuvo, en cambio, un éxito 

arrollador. Parte de su éxito se debió a que el público teatral barcelonés quiso darnos una 

patada en el culo y dejar bien claro cuál era a partir de ahora el camino a seguir. Lo peor fue 

que tergiversaron el argumento, diciendo que era una crítica a Cataluña. Nos quedamos 

alucinados. ¡Era todo lo contrario¡ [...] 
Era puro amor a Cataluña. A un recuerdo de Cataluña, claro.448F

449 
 

Por un lado se dio la reacción de un público confundido que considera que el 

mensaje era ambiguo e incluso ofensivo para el nacionalista catalán. Esta lectura de 

un mensaje políticamente contaminado no trascendió a otras partes del Estado. 

Para el espectador no politizado el sentido sarcástico de la conferencia se diluye con 

el humor y los gags. El público politizado parece influir de forma importante en sus 

espectáculos, según Albert Boadella: «los nacionalistas te ponen a la picota y te 

condenan al destierro, esto te granjea espectadores en otras regiones de 

España».449F

450 Se puede afirmar que conforme el grupo toma una posición más 

cercana a la política, a los círculos del poder y se enemista abiertamente con el 

público catalán nacionalista, se modifica su crítica, no podemos afirmar que exista 

una relación directa aunque sí coincidente. 

                                                                 
448 Boadella, Albert, M-7 Catalònia, vol. I, Institut d’ Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona, 

2002, p. 216. 
449 Els Joglars, La guerra…, op. cit., p. 169. 
450 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 275. 
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¿Primacía de unas culturas sobre otras? 

Albert Boadella pone en escena la cultura mediterránea y la anglosajona como 

dos polos opuestos que entran en un conflicto irreconciliable. La supeditación de las 

científicas sobre los cuatro viejos provoca la sublevación e insubordinación de estos. 

Cuando los pueblos cimientan su grandeza sobre el sentimiento de 

superioridad de otro colectivo, la falta de aceptación y entendimiento es 

irremediablemente. Desconocimiento y superioridad sustentan actitudes de 

menosprecio y hostilidad hacia el otro, «els costums més tradicionals del nostre 

territori apareixien aïllats com a rareses irracionals, antihigièniques o perilloses».450F

451 

El prejuicio, las generalizaciones, los estereotipos están sujetos a valores 

considerados superiores. La puesta en escena de Albert Boadella cuestiona lo justo, 

lo conveniente y lo propicio de una civilización, supuestamente adecuada e idónea 

respecto a otra aparentemente incorrecta, incongruente, arcaica y senil. La 

tipología popular catalana, 451F

452 vinculada al concepto de lo exótico se presenta como 

subordinada, frágil, indefensa e incompetente. Los viejos de la cultura mediterránea 

se distinguen por la diferencia, desigualdad e individualidad frente a la simetría, 

paridad, masificación o uniformidad de los anglosajones. 

 

La caracterología de la gente tiene una tendencia natural que es completamente 

distinta. Cuando todo el arte, la arquitectura, los sistemas económicos y sociales nos vengan 

impuestos por ideologías anglosajonas, seremos automáticamente uno más de los cientos de 

países griegos que existen por todas partes. 452F

453 
 

Con un halo de humor cáustico los tipos mediterráneos reflejan su 

idiosincrasia recubierta de deterioro e inferioridad. «Las antropólogas muestran 

escandalizadas los usos y costumbres absurdas y decadentes de una de las antiguas 

                                                                 
451 Abellan, Joan, Els Joglars: Espais, op. cit., p. 90. 
452 El grupo de exhibidos se presenta más amplio y diferenciado que el de las doctoras, más 

homogéneo y consonante. 
453 Colell, Jaume, entrevista a Albert Boadella: «La gent seriosa em fa por», op. cit., p. 26. 
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culturas mediterráneas».453F

454 Las costumbres que muestran estos tipos, está llena de 

tópicos que desvirtúan la posible intención de mostrar lo típico y particular. 

También se subraya el aspecto escatológico, el embrutecimiento y lo bárbaro junto 

a ritos y costumbres entrañables donde el tiempo y el espacio se dilatan dando 

lugar a momentos agradables (charlas de sobremesa). 

El mestizaje de gags e ironía son dos de los condimentos fundamentales en el 

espectáculo. El resultado es un montaje pícaro, burlón y reivindicativo. La crítica se 

fundamenta en la consideración de que la diversidad cultural es estereotipada, 

jerarquizada, fragmentada y excluyente. Los habitantes del sector siete 

mediterráneo se dibujan con bajo nivel económico, sin posición, capital o 

patrimonio, mientras que a los personajes anglosajones se les presupone un estatus 

social y una renta per cápita elevada.454F

455 Estas culturas antagónicas e incompatibles 

muestran sus divergencias sujetas a procesos históricos, sociales, económicos y 

políticos distintos. José Monleón nos da su opinión al respecto: 

 

Conocer un pueblo o una cultura supone interesarse por su realidad social y política, 

acceder a sus creaciones artísticas, tener una noción de los trazos vigentes de su historia, y, 

sobre todo, asumir que en su seno existen tendencias y opciones divergentes, en lugar de 

buscar un esquema unívoco y simplista. 455F

456 
 

La superioridad de la cultura anglo-sajona aséptica, estilizada y pragmática 

sobre la mediterránea «de porrón, barretina y sardana» es una de las conclusiones 

antropológicas de la conferencia. Esta disciplina se definió a partir del estudio de la 

alteridad construida desde parámetros etnocéntricos, muchas veces al servicio del 

colonialismo, donde lo extraño y distinto se consideró como primitivo o tradicional. 

Según afirma Patricia Safa Barraza: «el relativismo cultural, también legitimó el 

establecimiento de relaciones asimétricas de asimilación y subordinación». Este 

                                                                 
454 Abellan, Joan, «M-7 Catalònia, de Els Joglars. ¿Demoler un Belén?», Pipirijaina, 19, 1979 p. 56. 
455 Pierre Bourdieu señala que la cultura importa como un asunto que no es ajeno a la 

economía y a la política. 
456 Monleón, José, «Conciencia histórica y pensamiento doctrinario», I Jornadas de teatro y 

diálogo entre culturas, Ayuntamiento de Murcia, Murcia, 17, 18 y 19 de mayo de 2006, p. 34. 
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discurso de superioridad a lo largo de la historia ha servido para legitimar la 

vocación intervencionista de unos pueblos sobre otros.456F

457 

Por otro lado, la puesta en escena nos lleva a la reflexión de que el progreso 

lleva consigo un proceso de perfeccionismo y deshumanización imparable.457F

458 

Amparito, Cisco, Jaume y Martí son personajes torpes (paso lento, artrosis), tiernos 

y entrañables.458F

459 Por otro lado, existe la mirada nostálgica y tierna hacia 

generaciones precedentes donde se exhibía más afecto, familiaridad y diversión que 

frialdad, distanciamiento y perfeccionismo. Albert Boadella hace una defensa de la 

sociedad artesanal donde los sentimientos, la amistad y la conversación aun son 

valores a tener en cuenta. 

 

El hombre mediterráneo es lo suficientemente amplio como para dar muchos tipos de 

hombres. Sería terrible que fuese de una sola forma, un monolito. Es más sentimental que 

cerebral, más pasional que racional, más instintivo que analítico, por consiguiente, más 

sensorial, está más integrado en el mundo de la naturaleza, pero no de una naturaleza 

salvaje, sino civilizada, como la de la Toscana.459F

460 
 

Las científicas con voz impersonal, gestos artificiales, regulares, precisos y 

antinaturales recuerdan a maniquís o modelos. Dejan claramente manifiesta su 

frialdad y autoridad sobre el resto de personajes. Ambas científicas, de formas 

reiteradas y simétricas, igualmente caracterizadas, tienen una actitud de cortesía 

oriental, seria y distante, caracterizada por la frialdad.460F

461 

                                                                 
457 Para ampliar información, véase Mary Louise Pratt, Arts of the Contact Zone, 

Profession 91, Nueva York, 1999. 
458 Un saludo puramente formal y frío envuelve a las doctoras. Con una fórmula que presenta 

ligeras variaciones se reiteran los saludos. Doctores: Cisco, Amparito, Martí, Jaume. «Bon dia, bona 
tarda. Com esteu? Esteu bé? Segur que esteu bé entre nosaltres? Molt bé¡». 

459 Ninguno de ellos corresponde a los cánones de belleza e inteligencia que esperan las 
científicas; todos ellos se alejan del ideal de hombre, preparado y competente. Según las doctoras lo 
que impera en la mente de los cuatro viejos es la falta de memoria, reacciones insospechadas y sin 
fundamento lógico. 

460 Colell, Jaume, entrevista a Albert Boadella: «La gent seriosa em fa por», op. cit., p. 28. 
461 Utilizan protectores trasparentes para los pies y la cabeza, espray fumigador para desinfectar y 

varillas correctoras. Tiran sus guantes a la papelera electrónica al entrar en contacto con alguno de los 
cuatro viejos. Modifican la intensidad de la varilla correctora para obtener distintos niveles de relajación 
cuando los viejos se sublevan. 
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Albert Boadella en M-7 Catalònia diseña el complejo y la subordinación de lo 

popular y rural frente a la élite, el progreso urbano y la técnica.461 F

462 Los aldeanos y 

viejos no tienen cabida en sociedades donde el emblema por excelencia es la ciencia 

y el triunfo del intelecto y la razón, excepto en espacios reducidos como museos o 

salas de exposición. Como una forma de diversión, los hábitos son trasladados a las 

áreas restringidas para el ocio y distracción social en la cultura del orden y la 

perfección. La programada sociedad necesita que sus ciudadanos jueguen en las 

áreas de esparcimiento social reproduciendo aquellas formas de vida.462F

463 Las ventajas 

que aportan la forma de vida anticuada y obsoleta, según el informe Wallace Müller, 

son entre otras, asumir la historia con la ventaja de vivirla en realidad. 

En el espectáculo, la perfección anglosajona parece reñida con los 

sentimientos como la compasión, amabilidad, comprensión o diversión. Los 

representantes de la cultura anglosajona se muestran incompatibles con 

costumbres que garantizan la distensión y el relax. 

Su empleo para fines experimentales, de laboratorio u ocio remarca la 

posición de invalidación y hostilidad. Las particularidades culturales del sector siete 

mediterráneo se alteran y desvirtúan al venderse como suvenires exóticos o 

tratamientos terapéuticos. La utilización de estas formas de vida con fines 

terapéuticos busca solucionar problemas psiquiátricos a través de formas de vida 

más tribales ubicadas en civilizaciones antiguas.463F

464 

La supeditación de unos sobre otros provoca la sublevación e insubordinación 

de los viejos. El poder del espíritu insurrecto de Albert Boadella se despierta cuando 

                                                                 
462 Francisco Giner de los Ríos, puso en práctica actividades pedagógicas que abogan por un 

organicismo social de transferencia de conocimientos entre los valores de campo y de la ciudad. Así el 
papel de las sociedades se articula en ambos sentidos creando una simetría. Las misiones pedagógicas 
(1931 y 1936) son solo un ejemplo del desarrollo de su pensamiento sociológico y pedagógico. Para 
ampliar información ver Antología pedagógica de Francisco Giner de los Ríos, Selección y estudio 
preliminar de F. J. Laporta, Santillana, Madrid, 1977. 

463 Como la ficción nunca supera la realidad podemos encontrar experiencias parecidas siglos 
antes. La reina María Antonieta construyó un pequeño pueblo en los jardines de Versalles. El 
objetivo era poder ‘jugar’ a campesinos con sus cortesanos. 

464 Según el informe las ventajas son la obtención de una amplia gama de sensaciones, el 
conocimiento por contraste o el tratamiento psiquiátrico naturista, tal y como lo denomina la Dra. River. 
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estas formas de vida tan opuestas entran en un conflicto irreconciliable. Según Joan 

Abellan el único conflicto: 

 

L’únic conflicte que l’acció circular reflecteix és el xoc cultural. Reiterant-lo i, 

lògicament, no resolent-lo, accentuant-lo més aviat, es transmet el que planteja la pròpia 

situació que enquadra tota l’acció. Tot, per descomptat, com diria Boadella, «con el 

consiguiente jolgorio».464F

465 
 

El exilio pone a Albert Boadella en un contacto intercultural que, como apunta 

Fulgencio Martínez Lax, «conlleva el encuentro con la otredad, lo diverso y en el que se 

pone de manifiesto un serie de elementos fundamentales que se dan en la emigración: 

el que marcha, el que queda, el que llega, el que recibe, los recuerdos y el viaje».465F

466 

El viaje forzado de Albert Boadella deja su huella personal en este montaje, 

quizá el más intimista de este periodo de 37 años, donde la incapacidad para reírse 

de lo propio y lo diferente no solo está en el teatro sino que se hace visible en la 

propia recepción de la obra. Parte del entramado de la crítica y el público muestran 

su dificultad para asumir el tono paródico de las realidades colectivas heterogéneas, 

dando lugar a un conjunto de preguntas y confrontaciones más allá del escenario. 

 

6.1.2. L’Odissea (1979) 

L’Odissea es creada al inicio de la etapa democrática, fue estrenada el 14 de 

septiembre de 1979466F

467 en el Auditorio de Palma de Mallorca y representada hasta el 

30 de marzo de 1980. En su creación colaboran la Dirección General de Teatro y 

Espectáculos del Ministerio de Cultura. L’Odissea, de todas las obras analizadas en 

esta investigación, tiene la particularidad de no haber sido dirigida íntegramente 

por Albert Boadella, mientras que la adaptación es de él, la dirección la comparte 

con Domènec Reixach. Debido al momento tan singular en el que se crea esta obra 
                                                                 

465 Abellan, Joan, «M-7 Catalònia, de Els Joglars. ¿Demoler un Belén?», op. cit., p. 56. 
466 Martínez Lax, Fulgencio, «Polinización cultural», I Jornadas de teatro y diálogo entre 

culturas, Ayuntamiento de Murcia, Murcia, 17, 18 y 19 de mayo de 2006, p. 27. 
467 Según el calendario presentado al Ministerio de Cultura el estreno estaba previsto para el 28 de 

julio de 1979. El número de representaciones previstas hasta el 31 de diciembre de dicho año era de 95. 
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hemos considerado necesario incluirla en nuestro estudio tanto por su valor 

sociológico como artístico. 

El equipo de trabajo, además de Albert Boadella y Domènec Reixach, lo 

componen ocho actores: Jesús Agelet, Manel Barceló, Anna Briansó, Jordi Cano, 

Joan Faneca, Blai Llopis, Pep Maulini, y Oscar Molina. En el equipo técnico están 

Dino Ibáñez en la iluminación, Ramón de la Torre como asesor musical, Juanjo 

Guillen dedicado a la decoración, el vestuario y escenografía, y Ricard Martínez 

encargado del montaje. 

El espectáculo tiene su origen en un trabajo televisivo emitido en diciembre de 

1976. Mercè Vilaret como realizadora prepara cuatro programas para la sección 

denominada La Comparsa, que formaba parte del programa Un globo, dos globos, 

tres globos. Los actores de Els Joglars con la colaboración de Putxinel-lis Claca reciben 

este encargo y representan para el público infantil fragmentos de La Odisea. Este 

trabajo busca rentabilizarse tres años más tarde llevándolo a la escena. L’Odissea es 

el espectáculo resultante, una versión desmitificadora, desenfadada, paródica y 

divertida de estos clásicos,467F

468 realizada por el grupo La Xalana.468F

469 Aunque La Xalana469F

470 

se había planteado con fines serios, la situación económica crítica por la que pasaba 

Els Joglars hizo que pronto desapareciera. El desdoblamiento de la compañía suponía 

un extra a nivel de infraestructura administrativa y económica que no la hacía 

rentable. Falló la previsión de que La Xalana sufragara los gastos y tuviese capacidad 

de amortización.470F

471 La nueva compañía se convirtió en una carga económica tan 

                                                                 
468 En el Caballo de Troya, los soldados se comportaban como en el metro. Los utensilios 

descontextualizados servían para ridiculizar a los personajes y sus acciones. 
469 Literalmente significa embarcación de río de fondo muy plano para cuatro o cinco 

personas. En el programa de mano del espectáculo aparece como un grupo que inicia sus primeros 
pasos del brazo de una experiencia de dieciocho años en la creación de espectáculos, transmitida de 
unos a otros por medio de esta pequeña célula teatral llamada Els Joglars. 

470 Esta compañía que en las solicitudes de ayuda al Ministerio de Cultura aparece proyectada 
con el nombre de L’Esqueix pretende desarrollar una nueva línea de trabajo centrada en los textos 
de teatro clásico. La compañía madre aspira a continuar creando espectáculos en la línea que venían 
dándose, mientras que La Xalana pretende especializarse centrándose en los temas fundamentales 
de la cultura mediterránea, inspirándose o adaptando dramas sustanciales. 

471 Se adjunta el Anexo (p. 451): Economía presupuesto 1979. Documentación extraída del 
Archivo General de Administraciones. En la redacción del texto la compañía plantean un tipo de 
explotación no deficitaria. 
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grande que decidieron disolverla en 1980. El total de representaciones realizadas 

fueron 108 con una suma de 64.500 espectadores. El número de actuaciones y 

espectadores descendió notablemente respecto a M-7 Catalònia que contó con 227 

representaciones durante 1979 y en total casi 100.000 espectadores más.471F

472 Las 

palabras de Els Joglars al Ministerio de Cultura en 1979 revelan una necesidad de 

seguir activos en la escena y de que la infraestructura teatral apoye a sectores 

artísticos más desfavorecidos buscando aplicar aspectos propios del derecho y la 

igualdad democrática. Una infraestructura cultural que normalice los sectores 

artísticos evitará caer en el riesgo de favorecer a unos gurpos y no a otros. 

El segundo encarcelamiento de Albert Boadella coincide con el primer ensayo 

de L’Odissea. Ante la incógnita de cómo se resolvería esta detención, y la premura 

de que los ingresos económicos de la compañía aumentasen, Domènec Reixach 

asume la codirección del espectáculo. La situación económica hacía temer por la 

subsistencia del grupo y no paralizar el proyecto iniciado supuso que el asistente de 

dirección pasase a asumir la dirección. Albert Boadella sigue dando indicaciones 

sobre la puesta en escena al nuevo director desde la prisión. En el punto de salida 

de la explotación de L’Odissea surgen dudas de hasta qué punto puede 

comprometer la continuidad de Els Joglars y, conscientes de ello, deciden parar las 

representaciones y disolver la segunda compañía. 
 

La aventura de La Xalana no siguió, tal vez porque la infraestructura de Els Joglars no 

estaba aún preparada, pero ya nunca faltó al grupo una amplia visión de los horizontes 

artísticos y comerciales que debían explorar. Dos elementos que se fueron convirtiendo en el 

sello intangible de Els Joglars.472F

473 
 

Para Domènec Reixach, L’Odissea pretende ser un canto al Mediterráneo a 

través de las aventuras de Ulises. Se incluyen capítulos de La Ilíada y La Odisea473F

474 

                                                                 
472 Se adjunta el Anexo (p. 459): Calendario L'Odissea y M-7 Catalònia. 
473 Herreras, Enrique, op. cit., p. 45. 
474 La Odisea junto a La Ilíada es uno de los primeros textos de la épica grecolatina. Esta 

primera obra narra la vuelta a casa de Ulises tras la guerra de Troya cuyo regreso dura 10 años, en 
sus andanzas muestra su mejor arma, la astucia. El espectáculo hace constantes referencias a la 
ausencia del héroe. 
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donde los hombres de la guerra se reúnen en la asamblea extraordinaria para tratar 

el rapto de la esposa de Menelao y declaran la guerra a Troya. Los protagonistas del 

enfrentamiento muestran un total desconocimiento de por qué y contra quién 

luchan.474F

475 Soldados ignorantes, descompasados, borrachos, torpes y cobardes, 

buscan camuflarse simulando esculturas griegas o simplemente salen corriendo. La 

instrucción arrítmica y descoordinada responde a momentos de total ausencia del 

sentido patriótico. La coreografía de lucha con momentos de enfrentamiento verbal 

pueril y acciones atípicas alude a la trivialidad. El enfrentamiento de los dos 

ejércitos banaliza la guerra y desdramatiza la muerte.475F

476 

 

Resiliencia y maniobras negociadoras 

Sobre el contexto político, el gobierno francés en los inicios de la etapa 

democrática rechaza aplicar a los españoles el estatuto de refugiado político 

acogiéndose a la progresiva evolución del país hacia la estabilidad democrática.476F

477 

Por otro lado, al Gobierno de Adolfo Suárez, en su intento democratizador, le 

parecía inoportuno reclamar el director teatral al país vecino. En esta situación de 

exiliado a Albert Boadella se le aconseja prudencia y discreción, los militares 

parecían ser los verdaderamente interesados en llevarlo a juicio. Con documentos 

falsos, Albert Boadella protagoniza varias entradas clandestinas a Cataluña, en una 

de ellas se cita en la Generalitat en una reunión secreta con Josep Tarradellas. 

Albert Boadella plantea un entendimiento entre el presidente catalán y el nuevo 

capitán general. El presidente le propone que se entregue a los militares para 

acallarlos y le promete ponerlo en libertad en breve, el director se niega 

                                                                 
475 Uno de los parlamentarios griegos después de acordar ir a la guerra de Troya repite intentando 

acordarse: A la guerra de… a la guerra de …(en voz baja alguien apunta): …a la guerra de Troya. 
476 El único superviviente de la batalla, al ver el desolado panorama decide morirse. Después de 

la batalla dos soldados dicen: Soldado troyano: «¿Cómo quedamos?». Soldado griego: «A la misma 
hora, ¿no?». En otra escena dos soldados de bandos contrarios bailan un vals y tratan de ligar. 

477 El Presidente Giscard D’Estaing fue el único mandatario europeo que hizo un gesto de 
aproximación a España inmediatamente después de la muerte de Franco. Este acercamiento y 
apuesta por el nuevo sistema político se tradujo en el acompañamiento del presidente francés al rey 
don Juan Carlos en un desayuno días después de su coronación. 
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rotundamente. Finalmente establecen que se instale en su casa de Pruit evitando 

decir o hacer algo que pueda incomodar al sector militar. Mientras tanto el Estado 

Mayor consideraba que Albert Boadella estaba en busca y captura. Una salida para 

tomar posesión de su plaza como profesor titular del Institut del Teatre hizo que se 

supiese oficialmente que se encontraba en España. La publicación del artículo 

periodístico «La audacia de Boadella» puso en alerta y manos a la obra al ejército. El 

23 de febrero de 1979 la casa de Pruit fue tomada al asalto a las 4 de la madrugada. 

Albert Boadella fue arrestado y llevado a la Modelo.477F

478 A finales de julio de 1979, 

después de 4 meses de prisión, Albert Boadella sale de la cárcel. Con la obligación 

de presentarse cada quince días ante la Guardia Civil de Pruit. 

Recordemos que el 29 de diciembre de 1978, un año y medio después de las 

primeras elecciones por sufragio universal y dos meses antes del asalto a la casa de 

Pruit, se adoptó la nueva Constitución. El sector más rígido de los militares, a pesar 

de las modificaciones legislativas, se resistía a delegar el poder y efectuaba acciones 

de fuerza como la mencionada. En realidad la aplicación de la Constitución de 

prohibir a los tribunales militares juzgar a civiles no fue hecha efectiva hasta 1981. 

En estos momentos tan críticos Albert Boadella tuvo que buscar salidas a una 

situación particularmente compleja. Su capacidad de resiliencia para asumir con 

flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse es evidente. Según Thomas 

Bernhard, tanto en prisión como fuera de ella, Albert Boadella contó con apoyos 

influyentes que le ayudaron. Pedro Baret le proporcionó una estancia más cómoda, 

con ciertos privilegios, como se narra en la biografía Lucio, el anarquista 

irreductible, y el Sr. Tarradellas se puso manos a la obra: 

 
El presidente Tarradellas removió cielo y tierra. Viajó a Madrid para intentar arreglar el 

asunto con Suárez en persona. El rey fue a comer un día a la Generalitat. Con ellos estaban el 

alcalde de Barcelona, un ministro y el capitán general. 
                                                                 

478 Ver Anexo (p. 469): «La prefectura libertaria», texto de Thomas Bernhard, Lucio, el 
anarquista irreductible. Thomas Bernhard escribe que durante la estancia de Albert Boadella en la 
cárcel un preso se puso firme al sonar el himno español en la televisión. Presos de la sala se violentaron 
y fueron contra él. El director salió en su defensa diciendo: «[…] fabricar una cárcel dentro de la cárcel 
agravaría su suerte todavía más. Yo no estoy de acuerdo con este señor –dijo–, pero me gusta lo que ha 
hecho. Hay que demostrar que aquí podemos crear más libertad que fuera». 
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—General, espero que se muestre comprensivo con Boadella —dijo Juan Carlos en 

mitad del almuerzo. 
—¡Ejecutaremos la pena! ¡Aplicaremos la ley! —tartamudeó el jefe militar, con 

magnífica demencia.478F

479 

 
El capitán general que se mostró implacable para reducir o anular la ley pronto 

fue jubilado y un juez más asequible dio la libertad a Albert Boadella el 20 de julio de 

1979. También desde distintos sectores de la cultura en Madrid se apoyaba a Albert 

Boadella. En una cena informal a la que asistieron César Oliva, José Luís Gómez, José 

Tamayo, Núria Espert, y Ricardo de la Cierva,479F

480 este último hizo explícita la intención 

de ayudar a Els Joglars. 

A este panorama personal crispado se le añaden los primeros movimientos del 

sector artístico de la democracia. Los avances sindicales del ámbito artístico van 

ganando terreno tímidamente. Logran reivindicaciones lentamente y, en general, son 

difíciles de aceptar por empresarios a pesar de estar respaldadas legalmente.480F

481Entre 

los derechos y posiciones más destacados del teatro durante los primeros años de 

democracia podemos apuntar el Real Decreto del Ministerio de Cultura sobre la 

libertad de representación de espectáculos teatrales. El 4 de marzo de 1978 los 

diarios anuncian la noticia de la publicación en el BOE de este triunfo: «Quedava 

abolida, doncs, la censura administrativa i, conseqüentment, l’ordenament penal 

vigent era l’únic límit per als espectacles artístics i teatrals».481F

482 Paralelamente a esta 

orden se crea una norma cuando por su temática o contenido el espectáculo se 

considera que puede herir la sensibilidad del espectador. En estos casos la Dirección 

General de Teatro y Espectáculos adjunta las advertencias que considera oportunas. 

 

                                                                 
479 Bernhard, Thomas, Lucio…, op. cit., p. 217. 
480 Fue senador en 1977, diputado en 1979 por UCD por la circunscripción de Murcia y 

ministro de cultura con el gobierno de Adolfo Suárez. 
481 Para ampliar este tema, consúltese Murcia Molina, Sonia, La seguridad social de los 

artistas profesionales en espectáculos públicos, Universidad de Murcia, Murcia, 2011. 
482 Pérez de Olaguer, Gonzalo, Els anys difícils del teatre català memoria crítica, Arola Editors, 

Tarragona, 2008, p. 244. 
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Lectura aristofánica de La Odisea: hacia una «rebeldía» 

estética 

La nueva línea de La Xalana proyecta trabajar sobre versiones libres de 

autores o personalidades como Verdaguer, Aristófanes, Maragall, Ramon Llull, 

Picasso, Plauto o Sagarra, etc., con el fin de recuperarlos y sacarlos del olvido. 

Recurriendo a esta tradicional y rica fuente de inspiración, el grupo apuesta por 

erradicar el aburrimiento del espectador, crear interés y curiosidad haciendo un 

tratamiento ameno y no erudito. Según Els Joglars, con Alias Serrallonga nace en los 

espectadores el interés por la historia de este personaje. Tomar conciencia de esta 

reacción impulsó a la compañía a buscar en el público resultados similares. Con 

L’Odissea la compañía se aproxima a la idiosincrasia Mediterránea, tratando de 

desarticular y desmontar con ocurrencia e ingeniosidad la cultura mitológica. Els 

Joglars aprovecha las raíces culturales de su público, así como la necesidad de 

alejarse de la afección y exceso de sensatez, para buscar el humor. Por su parte, en 

esta etapa, Albert Boadella no oculta su orgullo por pertenecer a esta cultura, 

sentimiento que se matizará con el tiempo: «Me siento plenamente mediterráneo y 

no solo siento, sino que vivo y pienso así».482F

483 

En L’Odissea los seres mitológicos son transportados a finales de los 70 con un 

ameno y deshilachado argumento del texto de Homero. En este intento de 

transposición y actualización de la génesis griega se constata la heterogeneidad y 

conjunción cultural que aúna el Mediterráneo con referencias a la cultura ibicenca, 

mallorquina, catalana o francesa. Albert Boadella y Domènec Reixach resaltan los 

aspectos mágicos, épicos e ingeniosos característicos de esta cultura. Fomentar la 

parodia, decantarse por un humor, en ocasiones, iconoclasta y dar una lectura 

aristofánica de los clásicos es el resultado. 

Este espectáculo híbrido, de doble paternidad, tuvo sus dificultades. La idea 

inicial de Boadella no concordó con el resultado final. Siendo la pretensión «una 

lectura irónica del argumento de una gran epopeya», la farsa concluyó invadiendo 

                                                                 
483 Colell, Jaume, L’Hora de Catalunya, op., cit., p. 27. 
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no solo parte de la acción sino el vestuario, la escenografía y, en general, la estética 

visual en su conjunto. Los gags fueron aumentando conforme avanzaban los 

ensayos creando una mezcolanza caótica con mucho dinamismo. El sarcasmo se 

tamizó al dispararse la épica divertida y precipitar en una farsa desbocada. 

A finales de julio de 1979 Albert Boadella retoma los ensayos al salir de 

prisión, donde tiene la obligación de presentarse cada quince días. Esto le permite 

codirigir el espectáculo en el mes de agosto y realizar algunos cambios. Albert 

Boadella, no totalmente satisfecho, modifica la primera escena, una de las más 

aplaudidas y recordadas por el público; el azar en el arte como en la vida posee, a 

veces, una condición sagrada. Albert Boadella le dio el giro conveniente para que 

resultara fértil.483F

484 Las modificaciones alcanzaron frutos inesperados y brillantes. 

Los diálogos del espectáculo están impregnados de un tono incisivo e irónico. 

En el texto se emplean expresiones coloquiales marcadas por tópicos populares, el 

lenguaje trivial de la calle salpica todo el espectáculo. Sintoniza con un público 

mayoritario y hace asequible el texto original transformándolo en una jerga 

campechana y tosca. Heredero de una tendencia artaudiana, Albert Boadella y 

Domènec Reixach intentan oponerse a lo que el autor del teatro de la crueldad 

llamaba «la dictadura del texto literario»484F

485 reaccionando contra el teatro-

literatura. No se utiliza el valor artístico de la palabra, quedando está reducida a un 

simple pretexto del espectáculo. El texto original se difumina en beneficio de una 

puesta en escena que busca lo espectacular, popular y escatológico. La elaboración 

dramatúrgica no pretende potenciar el mensaje, el texto está al servicio del 

                                                                 
484 El vestuario creado no era del agrado de Albert Boadella, a raíz de este descontento 

propone que los personajes entren en paños menores, poco después salen y regresan ridiculizando 
el nuevo vestuario; gestos de disconformidad, aceptación o desatino crean la escena clownesca. 

485 En el capítulo VII de Le théâtre et son double, titulado «Pour en finir avec les chef-d’œuvres», 
Gallimard, París, 1964, pp. 113-115, Antonin Artaud escribe: «Les chefs-d’œuvre du passé sont bons pour 
le passé; ils ne sont pas bons pour nous. […] Laissons aux pions les critiques de textes, aux esthètes les 
critiques de formes, et reconnaissons que ce qui a été dit n’est plus à dire; qu’une expression ne vaut pas 
deux fois, ne vit pas deux fois; que toute parole prononcée est morte et n’agit qu’au moment où elle est 
prononcée, qu’une forme employée ne sert plus et n’invite qu’à en rechercher une autre, et que le 
théâtre est le seul endroit au monde où un geste fait ne se recommence pas deux fois. Si la foule ne vient 
pas aux chefs-d’œuvre littéraires c’est que ces chefs-d’œuvre sont littéraires, c’est-à-dire fixés ; et fixés en 
des formes qui ne répondent plus aux besoins du temps». 
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lenguaje escénico y no a la inversa. A pesar de ello, se hace uso de la palabra, sin 

volver ya nunca más a sus inicios pantomímicos, el texto, en mayor o menor 

medida, con mayor o menor calidad está presente. El proyecto de L’Odissea supone 

un empobrecimiento, una desmitificación del texto literario deliberado, que deja de 

ser un componente sagrado e intocable del trabajo teatral, especialmente cuando 

se trata de las grandes obras del panteón clásico. A continuación extraemos un 

diálogo ejemplificador de la tercera escena en donde los dioses del Olimpo, Zeus, 

Febos y Hermes, impregnados de ataraxia acompañan su diálogo con cortes de 

manga, escupitajos y golpes para matar moscas. 

 

Hermes: (Se ríe) Aquí, aquí dentro, en el Olimpo, hay un follón… (Se ríe) ¡No hay Dios que se aclare! 
Febo: ¡Hermes!, ¡Hermes!, prepárame una tila que vengo hecha un manojo de nervios. 
Hermes: ¡Hombre! Yo soy Hermes, el mensajero de los Dioses, no un camarero; así que anda. 
Febos: ¡Ay, chico, cómo eres! Al fin y al cabo te lo pido como un favor, ¿no? ¡Oh, oh…, pero si nos 

están mirando! (Se ríe) ¡Mua! ¡No, si no pasa nada! Que he tenido unas rencillas con mi 

hermanita Atenea que el día que la coja por mi cuenta se va a enterar de lo que vale un peine, 

¡mira! ¡Qué puñetas, pero qué puñetas se les ha perdido por Troya! 
Zeus: ¡Hola, hijitos míos! 

Febo: ¡Hola, papa Zeus! 
Zeus: ¿Hermes, has repartido ya mi correspondencia? 
Hermes: No sé, poco a poco… 

Zeus: Pues date… ¡ah¡ 

Febo: ¿Qué pasa? 
Zeus: ¡Mira….!, una mosca… 
Hermes: (Se ríe) Una mosca ¡No se preocupe que mientras haya mierda siempre habrá moscas! (Se ríe). 
Zeus: ¿Aún estás ahí? Vete, Hermes. 

Febo: ¡Pero, papá…!, a quién se le ocurre, toda una guerra organizada y tú matando moscas. 
Zeus: ¡Y qué…! Nosotros en el centro, neutrales. 
Febo: Sí, sí, en el centro y neutrales… con el lío que hay ahí dentro. Mira, como las cosas 

continúen de esta manera, servidor presentará la dimisión de la mitología, ¡toma! 
Zeus: ¡Este Febos tiene un ramalazo¡485F

486 
 

                                                                 
486 Diálogo extraído del vídeo L’Odissea de Els Joglars. 
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Esta versión libre de la destrucción de Troya y de las aventuras de Ulises, ni 

museística, ni arqueológica, se desvincula totalmente de su densidad y retórica. Así 

el grupo asegura la libertad de creación del texto clásico desde una puesta en 

escena no ortodoxa y asincrónica. Este proceder no es aceptado por todos y las 

críticas sobre su descompostura textual fueron directas e implacables. 

 

E, indefectiblemente, esta tosquedad expresiva gravita sobre ciertas situaciones 

arrastrándolas alegremente hacia lo pueril. Una cosa es un espectáculo de acción e imágenes 

sin, o apenas sin, texto y otra, algo distinto, un montaje en el que la palabra interviene como 

si fuese «la más fea del baile». 486F

487 

 

La forma de aproximarse Albert Boadella y Domènec Reixach a La Odisea 

intenta romper con el contexto histórico, la tradición literaria y las formas 

interpretativas convencionales y cánones clásicos de la puesta en escena para 

acomodarse al proceder creativo de la compañía. La nueva compañía nació 

formalmente rebelde y formuló, tanto a nivel literario como plástico, una propuesta 

estética arriesgada. 

El resultado fue, más que hacer divertidos los clásicos, extraer de ellos un 

divertimento. L’Odissea no solo es un espectáculo eficaz a nivel comunicativo, fácil 

de comprender, sino que trata de poner en evidencia su rechazo hacia el 

refinamiento de la literatura clásica. En esta lectura mitológica no solo no interesan 

las formas clasicistas sino que se demuestra su desprecio.487F

488 Este trato también se 

observa en la forma de usar la danza clásica al presentarla como anticuada, 

superflua e inoperante. Con esta elección el espectáculo, sin caer en la trivialidad, 

ha conseguido momentos interesantes, tratados sin gravedad y desenvoltura. 

Haciendo referencia al conjunto de la obra Joan Manuel Gisbert dice: 

                                                                 
487 Gisbert, Joan Manuel, «L’Odissea. El vientre de Els Joglars fecundo sigue», Pipirijaina, 11, 

1979, p. 50. 
488 En el diálogo entre Ulises y Penélope respecto al atrezzo esta idea se manifiesta de 

forma irónica: 

Penélope: (Ulises muestra un palco a Penélope) ¡Somos tan clásicos…! 

Ulises: Pues sí. 
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Desenfado y escrupulosa ausencia de patetismos y tensiones trascendentales: la 

vindicación de la cultura mediterránea y de la personalidad sentimental, pasional, instintiva y 

sensorial de los pueblos que la componen. 488F

489 
 

Con sentido lúdico y desacralizado se busca trasponer la incompetencia de los 

parlamentarios, la sinrazón de la guerra, la ignorancia e inercia de los soldados o la 

ineficacia de las autoridades religiosas de nuestra realidad. Las actitudes de reyes, 

dioses, parlamentarios o magos se asimilan a rasgos y comportamientos humanos. 

Febo, Atenea, Deméter, Cupido o Poseidón lejos de ser venerados y respetados son 

ridiculizados. Zeus es un viejo caduco de voz aflautada y chillona que caza moscas 

con el rayo, Atenea superficial, simple y ceceante, Hermes incompetente, Febos 

homosexual y envidioso. Estas características se unen a voces, aspavientos, 

ademanes caricaturescos y grotescos. Sus augurios no solo no emanan certeza, 

seriedad y veracidad, sino que se formulan desde un clima guasón y burlón. Atacar a 

la mitología, desmontar las formas clásicas supone arremeter contra un sistema de 

pensamiento inválido y desfasado señalando que ni dioses ni héroes son tan 

perfectos. En este espectáculo se cuestiona sobre la grandilocuencia y artificiosidad 

que rodean las sociedades teocráticas, tal y como apunta Domènec Reixach: 
 

En las apariciones de las divinidades, a pesar de verlas con una óptica familiar y humanizada, 

pretendemos remarcar que antes y ahora, los hombres, obligados a luchar contra los hombres y 

contra los fenómenos naturales, sienten la necesidad de dirigirse a unos seres superiores y 

atribuirles el bien y el mal que experimentan, convirtiéndoles finalmente en divinidades.489F

490 
 

Nos parece oportuno en el pensamiento en general y en esta obra en 

particular de Albert Boadella traer a colación el concepto de Jacques Derrida sobre 

la deconstrucción:490F

491 «”La déconstruction est la justice” – partout où la 

                                                                 
489 Ibíd., p. 50. 
490 Programa de mano de L’Odissea, 
http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=odisea 
491 La deconstrucción es una práctica de análisis textual que se emplea para diseccionar el 

texto, para revelar sus lagunas y confusiones de significado, centrándose en la hipótesis implícita u 
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déconstruction est possible comme expérience de l'impossible, il y a la justice».491F

492 

El director considera en este espectáculo que los artistas tienen el derecho y la 

obligación de demostrar que no hay nada que sea sagrado del todo o que todo lo 

sagrado es algo humano. 

El espectáculo presenta al padre de los dioses, a la diosa de la guerra y de la 

sabiduría, al dios del sol o al mensajero de los dioses, sin encanto ni atractivo por su 

vejez, simpleza, ridiculez e ignorancia. Así este montaje trata de explicar que si la 

sociedad tiene tendencia a imponer mitos, los comediantes tienen la labor de 

demostrar que no hay nada que sea sagrado del todo. La idea de que la divinidad y la 

humanidad no son tan distantes. Incluso, para algunos, estos dos conceptos se 

fusionan al defender que en la más pura espiritualidad reside la más pura animalidad. 

La falta de autoridad, poder y glamur caracteriza y desacredita a los reyes de 

Ítaca que combinan ópera italiana con zarzuela y canciones populares catalanas. 

Ulises y Penélope hacen una parodia de la danza clásica mostrando los esfuerzos de 

los portés con paradas bruscas y movimientos secos o entrecortados. La falta de 

fluidez y ligereza se combina con giros interminables y poses ridículas. Pasos a dos, 

caídas y exhibiciones de la astucia y el aspecto físico de Ulises se fusionan con 

gorgoritos intencionados y voces desafinadas, creando una interpretación paródica 

de los héroes griegos. Combinaciones de canciones populares y ópera se mezclan 

repentinamente, voces histriónicas, desmedidas crean un juego de contraste, sin 

transiciones, que resulta sorpresivo y dinámico. 

En su conjunto el espectáculo presenta un ritmo agitado, con juegos 

desacompasados y un alto nivel energético. En las escenas de lucha se dispersa el 

movimiento al tiempo que se provoca una saturación del espacio escénico con 

multiplicidad de acciones poco precisas y definidas. Técnicas diferentes se 

combinan entre sí: la utilización de marionetas, zarzuela, ópera (La Traviata y La 
                                                                 
omisiones revelada por el propio texto. La deconstrucción es el cuestionamiento sobre el origen y los 
límites, en el que se desplaza todo el orden conceptual incluso sin obtener uno nuevo. En este 
sentido dice: «La déconstruction ne consiste pas à passer d'un concept à un autre, mais à renverser 
et déplacer un ordre conceptuel - qui peut s'articuler à un ordre non conceptuel», Jacques Derrida, 
Marges de la philosophie, Les Éditions de Minuit, París 1972, p. 393. 

492 Derrida, Jacques, Force de loi. Le fondement mystique de l'autorité, Ed. Galilée, París, 1994, p. 35. 

http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0508252020.html
http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0802280810.html
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Bohème), pantomima, comedia operística, coreografía de combates, escenas 

parodiando el ballet clásico o pasos de vals conforman un amalgama visual, 

animada y divertida. El resultado es un poti-poti, como lo denomina Albert Boadella, 

una mezcla desordenada, caótica e irregular al estilo de Cruel Ubris. 

Resumiendo, podríamos decir que ante un panorama personal y profesional 

complicado, Albert Boadella y Domènec Reixach eligen disminuir el riesgo y ampliar 

el mercado juntando conocimiento y ocio. Se dirigen a un tipo de público joven, 

quizá más interesado en disfrutar con el arte que en agudizar los conflictos políticos 

y la crítica social. Este montaje responde a características y condiciones particulares 

del teatro popular.492F

493 Nos encontramos ante un juego escénico ideológicamente 

colmado de prudencia y discreción y estética y dramatúrgicamente novedoso. Se 

reduce el nivel de polémica y provocación, al tiempo que se impulsa el desarrollo de 

la libertad creativa. La heterodoxia del trabajo, el inconformismo ante toda 

imposición canónica y la búsqueda incesante de claves comunicativas efectivas y sin 

concesiones es la apuesta del grupo. 

 

Si esto hace que seamos tratados a menudo de iconoclastas no será más que un nuevo 

estímulo para nosotros, gente de la farándula, de mal vivir, sin moral, histriónicos 

empedernidos, que ya hace muchos siglos vendimos nuestra alma por una sonrisa o un 

lágrima del público. 493F

494 

 

 

                                                                 
493 Una de las características técnicas que se especifican en este montaje es que se podrá 

actuar al aire libre, en pabellones deportivos o teatros a la italiana. L’Odissea nada tiene que ver con 
montajes como Mary d’Ous, donde el tipo de espectador que se buscaba era más elitista. 

494 Racionero, Lluís y Antoni Bartomeus, Mester de Juglaría…, op. cit., p. 110. 
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6.2. La Democracia en la década de los ochenta (1980-1989) 

 

6.2.1. Laetius (1980) 

El espectáculo fue estrenado en el cine Guridi de Baracaldo, el 16 de mayo de 

1980. A Barcelona llegó dentro de la temporada estival del Teatro Griego, después 

de una breve gira, la última representación tiene lugar el 20 de junio de 1981. Las 

representaciones contabilizadas son 216 con un total de 131.941 espectadores, lo 

que supone un promedio de 610 espectadores por representación. 

El grupo de Els Joglars, que participa en este montaje, se dividen las tareas 

artísticas de la forma siguiente: dirección y diseño escenográfico Albert Boadella, 

ayudante de dirección Glòria Rognoni, Josep María Ibáñez asume la realización 

escenográfica (Dino), la incorporación de este escenógrafo supone un cambio 

importante. Como técnicos de montaje están Jordi Cano y Jesús Agelet, Ricardo 

Martínez asume las labores de técnico de iluminación y Jordi Costa, las de técnico 

de sonorización. Anna Barderi, Carmen Periano, Pitus Fernández, Domènec Reixach 

y Antoni Vicent Valero son los cinco actores. 

Después de M-7 Catalònia y L’Odissea donde se plantea la dualidad de formas 

de vida tradicional-tecnificada y clásica-actual respectivamente, aparece el residuo 

de vida posnuclear, tal y como se especifica en el título completo de la obra Laetius: 

espectacle-reportatge sobre un residu de vida nuclear. Sin embargo, en la idea 

original el título previsto era Sodoma y Gomorra, tal y como aparece en la 

documentación presentada al Ministerio de Cultura.494F

495 Albert Boadella tenía la 

intención de llevar a cabo este proyecto años antes, pero la etapa por la que pasaba 

la compañía hizo que se fraguase posteriormente y con otro título. 

Por otro lado, Laetius reaparece en el 25 aniversario de la compañía reducido 

a 35 minutos, se retoma al final del montaje Bye, bye, Beethoven.495F

496 Este último 

                                                                 
495 En el calendario de las actuaciones M-7 Catalònia y L’Odissea especifica que están 

pendientes las programaciones de Sodoma y Gomorra, tal y como aparece en el Anexo (p. 459) 
496 El argumento de Bye, bye, Beethoven trata de un campo de experimentación soviético en 

el que se realizan pruebas sobre seres humanos con la intención de conocer cuáles serían las 
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espectáculo, estrenado el 8 de septiembre de 1987 en el Teatro Principal de Palma 

de Mallorca y se representó hasta el 23 de diciembre de 1988. Mercè Saumell 

recoge cómo el origen de este espectáculo fueron una serie de notas de Alfonso 

Sastre escritas para Els Joglars denominadas Prehistorias (Inferbaliana) basado en 

las teoría de las catástrofes en las que se planteaba un diagnóstico sobre el control 

del individuo por parte de la maquinaria del poder. 

Nuestro análisis se centra, sin embargo, en Laetius por considerar que el 

interés estético, temático e interpretativo es de mayor impacto artístico y social, 

además de premonitorio, con Laetius (1980) que con Bye, bye, Beethoven (1989). 

Laetius, en latín, significa «más que la vida, más que la muerte». Els Joglars es uno 

de los primeros en escenificar la destrucción del planeta y la catástrofe posnuclear, 

la compañía nos sorprende con sus previsiones. El director y el grupo Els Joglars 

actúan como visionarios que plantean un caso extremo que seis años después fue 

real. A mediados de los años ochenta, la central de Chernóbil protagonizó un escape 

de material radiactivo.496F

497 

En este montaje la crítica, no localista, hace referencia a la humanidad entera 

y al planeta. El espectáculo nos recuerda cómo podría culminar la demolición de la 

especie humana y de los seres que sucesivamente habiten el planeta. La explosión 

del planeta borra la humanidad y un ser insólito, inverosímil y desconocido, llamado 

Laetius, aparece. Laetius se desarrolla, evoluciona y finalmente se autodestruye. El 

espectáculo es una lectura destructiva de Laetius, réplica degradada del hombre, 

que sigue inexorablemente su camino. 

                                                                 
mutaciones sociales y biológicas que pueden ocurrir. Tras una serie de transformaciones aparece un 
virus llamado apocalíptico que enloquece a las personas y las lleva a la autodestrucción. Este virus 
está latente en todo ser humano, pero el aumento de la radiación atómica despierta su actividad 
además de ser acentuada por la música de Beethoven. Después de la explosión aparece una nueva 
criatura que los científicos llaman “Laetius", esta última parte del espectáculo es la parte que 
pertenece al montaje Laetius (1980). 

497 El 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil provocó una explosión del hidrógeno 
acumulado en el reactor 4. El material radiactivo liberado se estimó en 500 veces más que el 
liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Ha sido el accidente nuclear más 
grave de la historia, que alcanzó la categoría de nivel 7 en la escala INES. La Unión Soviética evacuó a 
135.000 personas. Los efectos sobre la salud pública son numerosos, miles de personas han sido 
afectadas por la contaminación y otras seguirán sufriendo las consecuencias. 
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En Laetius se declara abiertamente el peligro de la energía nuclear, se critica 

las ventajas que ofrece este tipo de energía y se descarta que se trate de una moda 

pasajera. Los avances a medio y largo plazo son analizados trágicamente. «Las 

catedrales del siglo XX», como se denominan en el espectáculo, se construyen para 

dar culto en nuestra sociedad al desarrollo tóxico y nocivo. 

La tierra está destinada a sufrir ciclos de vida y, a su vez, a ser devastada. La 

sucesión de conflictos de los nuevos habitantes del planeta van dando sentido al 

desarrollo dramático del espectáculo. La transformación escenográfica anda pareja 

con la evolución y desarrollo escénico de Laetius.497F

498 La historia dividida en tres 

actos progresa hacia un sistema de perversión inevitable. 

 

La adaptación al medio o mutación sociopolítica 

Este montaje puede interpretarse desde la insensibilidad del hombre con el 

medio. El hombre contemporáneo antepone sus intereses desarrollistas a los 

medioambientales. El afán desmedido tiñe de pesimismo una sociedad colmada de 

avances, pero incapaz de manejar su propio destino. La autodestrucción de la 

humanidad es inevitable debido a la ambición desmedida y el ansia de poder. El 

hombre es el mayor enemigo del hombre y en su existencia interpreta el rol suicida. 

Laetius, el infrahombre, es la imagen contrahecha de la humanidad actual. El 

espectáculo presenta una visión desesperanzada del hombre que entierra 

metafóricamente a la civilización precedente.498F

499 

Lo inquietante de la idea no es la incapacidad para perdurar como especie, 

sino la capacidad para autodestruirnos. Así, con un tono agrio e irónico la criatura 

                                                                 
498 El color de Laetius se hace más claro en una segunda etapa para acabar con un blanco 

luminoso y rococó. El elemento de la arena y la iluminación crea surcos por los que la luz se filtra 
conforme avanza el espectáculo. La vestimenta, más elaborada que en el caso de la malla clásica, 
posibilita cambios imprevisibles. La membrana protectora que ocupa la cara de Laetius borra los 
rasgos del rostro subrayando la expresión del resto del cuerpo. 

499 El reportero nombra los objetos que va desenterrando Laetius de civilizaciones anteriores: 
una muñeca, un clarinete, una botella de colonia, etc., objetos que el corresponsal dice 
burlonamente son «los adecuados y claves para la evolución de Laetius». En escenas posteriores se 
subraya la versatilidad y carácter imprescindible de los objetos. 
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mutante aparece como espeluznante y tremebunda.499F

500 La connotación catastrófica 

se acentúa en las primeras y últimas escenas donde el espectador es testimonio de 

la explosión nuclear. Los ciclos de autodestrucción son cada vez más cortos, entre 

uno y otro se reduce considerablemente el tiempo. Respecto a este tema José 

Sánchez y Joan Abellan recogen las palabras de Albert Boadella: 

 

No conozco ningún momento de la historia en el que alguien haya tenido un arma y no 

la haya usado. Laetius es una denuncia de las posibilidades de destrucción de la energía 

nuclear, pero sin recordárselo constantemente al espectador. 500F

501 

 

El espectáculo critica tangencialmente las políticas energéticas en que el 

beneficio está por encima del perjuicio y no se sensibilizan con la conservación y 

cuidado del medio natural. La larga vida de los residuos contaminantes, el difícil 

almacenaje en los cementerios nucleares y un sistema impulsivamente consumista 

nos avisa del coste biológico. Las consecuencias radiológicas del material radiactivo 

garantizan nuestra propia destrucción. La aparición de Laetius, que surge de la 

destrucción, cuestiona la preservación de las formas vivas en el planeta. 

Por otro lado, existe una idea más entusiasta: en tiempos difíciles no 

sobreviven las especies más grandes ni más inteligentes, solo las que son capaces 

de adaptarse al cambio. La aspiración enérgica a perdurar comporta la mutación. 

Con una creación brillante y novedosa para la época, Laetius se adapta con 

habilidad al medio.501F

502 Frente al suicidio, la capacidad de adaptación y el instinto de 

supervivencia procuran la alteración genética: modifican las extremidades 

superiores haciendo aun más estilizados los movimientos y termina comiendo sus 

propias heces. 

                                                                 
500 Se alimenta de sus propios excrementos, mata al macho después de copular, se deshace 

de sus hijos débiles y los fuertes la asesinan para sostener un territorio carbonizado por la explosión. 
501 Sánchez, José Antonio y Joan Abellan, Artes de la escena y de la acción en España 1978-

2002, Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 2006, p. 136. 
502 Durante el espectáculo el reportero explica al público: «Laetius no extrae de la tierra 

materias completas como carburantes o minerales porque ha llegado a la auténtica síntesis: extraer 
la esencia misma de la energía. Por eso él considera la tierra como un gran cuerpo al que le aplica la 
acupuntura». 
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En esta línea, la reflexión de Kant sobre nuestra especie nos sitúa en un 

contexto integral, natural y no egocéntrico, respecto al resto de las especies 

animales, cuando afirma: «l’homme n’est donc jamais qu’un membre dans la chaîne 

des fins naturelles».502F

503 Desde esta perspectiva Laetius protagoniza el montaje 

desmontando teatralmente el etnocentrismo del hombre. La capacidad de 

acomodación de las formas vivas nos demuestra que afortunadamente nada es 

inamovible y que el hombre puede ser una especie pasajera. La aclimatación al 

planeta nos garantiza una transformación permanente, no solo biológica sino 

también personal, social o política. El resurgir de las cenizas de Laetius muestra una 

visión optimista y alentadora que se hace extensible implícitamente a todo tipo de 

sujetos, entes u organismos sociales. El protagonista de este espectáculo está 

dotado prodigiosamente para sobrevivir en un medio totalmente contaminado y 

evolucionará al mismo ritmo que su entorno terrestre. El espectáculo nos recuerda 

y remite al mito del Ave Fénix.503F

504 Este mito alimentó varias doctrinas y 

concepciones religiosas sobre el más allá. El caos y la catástrofe son, en este 

sentido, necesarios para asumir el posterior renacimiento. En este sentido, la 

capacidad para sobrevivir es una de las grandes ventajas de los seres que pueblan la 

tierra. La renovación de formas de vida distintas nos advierte que el principio de 

transformación está presente en la esencia misma de la vida. Alterar un ecosistema 

y dejar que otro lo sustituya implica una variación positiva de estadios 

aparentemente inalterables. 

También Albert Boadella, su compañía, la vida social y la política de los ochenta 

sufren una transformación respecto a la década anterior, todo se puede renovar. Laetius 

es un planteamiento ecológico, metáfora de nuestro ecosistema político. La política da 

un cambio paulatino que exige una modificación más integral de los principios sobre los 

                                                                 
503 Kant, Immanuel, Critique de la faculté de juger, Flammarion, París, 1995, p. 428. 
504 El Ave Fénix se consumía por acción del fuego cada 500 años, y una nueva y joven surgía de 

sus cenizas. Este águila ha sido un símbolo del renacimiento físico y espiritual, del poder del fuego, 
de la purificación y la inmortalidad. Según el mito, poseía varios dones, como la virtud de que sus 
lágrimas fueran curativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1s_All%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Purificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
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que se apoya el país. Sobre este tema Mercè Saumell opina que el espectáculo es un 

reflejo de la inconclusa Transición, considerada aún precaria e insuficiente. 

 

Laetius, d’ Els Joglars, presentava, sota la forma d’un reportatge científic, els estadis 

d’evolució d’un nou ésser postnuclear. Tot l’espectacle era una prolepsis que disfressava un 

estat de pessimisme davant la transició política espanyola, en mostrar-nos un ésser mutant, un 

home-insecte, més pendent de les seves funcions digestives i reproductives que d’altra cosa.504F

505 
 

El deseo de una mutación sociopolítica profunda puede, desde nuestro punto 

de vista, verse en la obra. La catástrofe se convierte en una metáfora ligada al 

momento histórico por el que atraviesa España. A inicios de la década de los 80 se 

empieza a estabilizar el país, al menos en apariencia pues la fragilidad democrática 

se manifiesta con el golpe de estado del 23 de febrero de 1982. El holocausto 

nuclear devasta el planeta en Laetius mientras que los pilares de nuestro sistema 

democrático se tambalean. La normalidad democrática es una elección y un deseo 

para la ciudadanía y para la compañía. Un año antes del estreno de Laetius, el 1 de 

marzo de 1979, tienen lugar las segundas elecciones generales después de la 

muerte de franco.505F

506 En ese mismo año se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía 

para Cataluña, que recuperó sus instituciones de autogobierno. Así, el veinte de 

marzo de 1980 pudieron celebrarse elecciones al Parlamento catalán.506F

507 

Esta obra, de gran poesía plástica, ideológicamente sutil y artísticamente 

innovadora, se puede interpretar como un símbolo de la evolución sociopolítica 

española. En ella se adquiere un compromiso con el arte y con el momento histórico 

a través de la experimentación de nuevos lenguajes, nuevas fórmulas estéticas e 

interpretativas. En el siguiente apartado nos detendremos en este último aspecto por 

considerar que Albert Boadella hace un salto cualitativo en este sentido. 

                                                                 
505 Saumell, Mercè, Teatre contemporani de dramatúrgia visual…, op. cit., p. 165. 
506 Las segundas elecciones generales las gana Unión de Centro Democrático con 168 escaños; 

el PSOE consigue 121. 
507 Las elecciones dieron como ganador a Convergència i Unió con 43 escaños. Convergència 

i Unió con un 27,68 por ciento de los votos obtuvo diez escaños más que la segunda fuerza 
política, el Partit dels Socialistes de Catalunya. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_de_1979
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_i_Uni%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_i_Uni%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_i_Uni%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Partit_dels_Socialistes_de_Catalunya
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La fuerza orgánica en la interpretación 

El actor con la inteligencia orgánica despierta debe transitar de la acción a la 

consciencia y de la conciencia al pensamiento, creando una conexión consciente del 

cuerpo y la voz. La particularidad interpretativa del actor de Laetius es la integración 

hemisférica en el juego actoral. Existe un momento en la historia de la humanidad 

en la que el hombre debió perder esa conexión. Descartes dice: «Pienso luego 

existo». En la vida real el esquema habitual es: acción que implica movimiento hacia 

delante + duda o pensamiento que, en ocasiones, implica movimiento hacia atrás. 

En este esquema podemos estar atrapados en la vida. La intervención del 

pensamiento, el juicio, el raciocinio conlleva una parada de movimiento orgánico o 

incluso un retroceso. Esta afirmación de Descartes nos desmonta toda la teoría de 

la inteligencia orgánica despierta. Una de las claves para encontrar el eslabón 

perdido sería averiguar cuándo y por qué se produjo esta desconexión, según 

Matthieu Bellon. 

Los actores de Laetius reproducen la esencia de las acciones animales con una 

fuerte implicación de su fisicalidad. Estudian minuciosamente su postura corporal, 

su actitud y su comportamiento animal, haciendo uso de un tipo de interpretación 

orgánica. El espíritu perfeccionista de Albert Boadella le impulsa a una permanente 

e incansable búsqueda de la opción acertada también en el ámbito pedagógico.507F

508 

Las técnicas de entrenamiento escénico basadas en este tipo de 

interpretación utilizan los mismos dispositivos que se activan cuando el instinto 

animal se pone en marcha: preparan al actor para trabajar con el máximo estado de 

alerta, transforman el peso en velocidad, retienen el impulso cuando es necesario, 

                                                                 
508 Albert Boadella no solo utiliza toda la dedicación y tiempo necesario para dar con la escena 

clave que desencadena todo el juego en el conjunto de sus espectáculos sino que emplea la misma 
energía en la pedagogía: «Y la primera clase de dramaturgia, siempre es la misma, les pongo una 
película que está basada en fragmentos de películas que Chaplin no utilizó. Y se sigue perfectamente 
una escena de Luces de la ciudad, la historia de aquella película, donde Chaplin, para encontrar el 
núcleo esencial de aquella película, repite una escena cerca de 400 o 500 tomas», Boadella, Albert, 
Sesiones de trabajo con los dramaturgos de hoy, Editorial Ñaque, Ciudad Real, 1999, pp. 47 y 48. 
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acumulan o liberan energía en el momento preciso. Laetius conecta al espectador 

con una vertiginosa energía que nos recuerda los impulsos básicos de supervivencia 

animal mediante una forma estética más refinada. La expresión y movimiento 

corporal primigenio devuelve al actor su fuerza original en este espectáculo. El gran 

maestro es en esta ocasión el cuerpo. Esta es la fórmula para que las artes escénicas 

basadas en leyes biológicas mantengan la atención del espectador. En este sentido, 

Albert Boadella habla del efecto multiplicador que se da en la recepción: 

 

Los que pertenecemos al gremio escénico constatamos a menudo cómo puede incidir 

un efecto visual o sonoro en los mecanismos sensoriales del espectador, que obtiene así 

mayor lucidez a través de esos impulsos emotivos. Comprobamos constantemente cómo 

estos efectos se multiplican por el solo hecho de recibirlos en común (público), de tal manera 

que el poder de sugestión aumenta en relación con la participación colectiva del acto.508F

509 
 

Volviendo al proceso de aprendizaje actoral, ciertos métodos pedagógicos 

consideran que detrás del ímpetu de la cacería, la dinámica de la lucha o el 

equilibrio del juego animal existe una fuerte atracción porque estos gestos de la 

naturaleza nos sugieren una serie de significados que conciernen a nuestra propia 

expresión corporal. 

Por otro lado el público de Laetius se reconoce en la experimentación de 

rituales509F

510 que los actores suben al escenario basados en una fuerza instintiva que 

da lugar a comportamientos primarios ceremonia nupcial y apareamiento. Sir Julian 

Sorell Huxley,510F

511 entre otros estudiosos, ha confirmado la proximidad y similitud de 

los comportamientos entre animales y hombres.511F

512 El instinto de supervivencia de 

                                                                 
509 Boadella, Albert, El rapto de…, op. cit., p. 177. 
510 Disciplinas como las ciencias religiosas, la antropología, la etología, los performances o la 

sociología han introducido la noción de «ritual» en su vocabulario. Según Jean-Marie Pradier la 
calidad denotativa de un término es inversamente proporcional a la extensión de su uso. En su 
artículo «Los nuevos tiempos del rito», I Jornadas de Teatro y diálogo entre culturas, op. cit., p.119-
130, tenemos una amplia definición semántica dependiendo de la perspectiva. 

511 Biólogo, ensayista y filósofo londinense (1887-1975), hijo del zoólogo Thomas Henry 
Huxley, estudia la relación comportamental hombre-animal. 

512 Para más información, véase Huxley Julián Sorell, Le comportement rituel chez l’homme et 
l’animal, Editions Gallimard, París, 1971. 
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Laetius transporta al espectador a su propia capacidad de reproducirse, alimentarse 

o defender a las crías. La codificación de las escenas de apareamiento, de lucha por 

el territorio, de necesidades nutricionales nos conecta con nuestra propia 

animalidad. Los creadores de la danza y el teatro que han elaborado los lenguajes 

escénicos como un equivalente de la conducta animal hacen que los gestos del 

cuerpo del actor conecten con las pulsiones internas del espectador y estas a su vez 

activen la memoria biológica del mismo.512F

513 

Para interpretar Laetius, ese ser, mitad insecto mitad humano, la compañía 

trabaja sobre el visionado de documentales de animales y elaboran una serie de 35 

gestos con el fin de componer los personajes. Una codificación sistemática y precisa 

del lenguaje de Laetius nos hace reconocible los impulsos orgánicos de este 

personaje. El grupo de actores, que es el mismo que interpreta M-7 Catalònia,513F

514 

unen el estudio meticuloso del movimiento a la destreza física y la capacidad técnica. 

Por su parte, el director, como dice en sus memorias, se pasó muchas horas 

observando la vida de un gallinero para encontrar un nuevo sustituto del ser humano 

en la tierra. El resultado de la invención es la nueva criatura: Laetius. También en sus 

clases en el Institut del Teatre, Albert Boadella experimentaba corporalmente con el 

comportamiento animal que consistía en examinar formas primarias de animales que 

estuviesen a medio camino entre un primate y un insecto. 514F

515 

Los recursos escénicos durante siglos han perseguido las mismas habilidades 

sobre el cuerpo del actor que las que poseen y disfrutan los animales. En el mundo 

animal no hay acción inútil o gratuita. La fuerza y la destreza en la naturaleza están 

al servicio de la supervivencia. La naturaleza organiza su acción para alcanzar lo que 

se propone. Al personaje Laetius, el objetivo máximo lo impulsa a la supervivencia, 

                                                                 
513 Para ampliar información, véase el documental de Cardona, Patricia, La percepción del 

espectador, INBA/Cenidi-Danza, México 1993, sobre la etología y el teatro. 
514 Carmen Priano, Pitus Fernández, Domènec Reixach, Antoni Vicent Valero, Anna Barderi. 
515 Albert Boadella trabajaba la incursión en el mundo animal desde la larva pasando por toda 

su evolución de una manera no directiva donde se potenciaba especialmente la imaginación, 
proceso que tuve la oportunidad de experimentar en el Institut del Teatre a principios de los años 
noventa. En la actualidad, Ramon Fontserè imparte cursos de formación, Del actor al personaje, 
usando este mismo método. 



LA OBRA DE ALBERT BOADELLA (1962-1997) 
 

222 

 

le proporciona precisión, velocidad y decisión en la acción. El juego de la 

supervivencia en este espectáculo está alimentado por la urgencia de proteger a su 

cría, o defender el territorio, en este sentido Laetius seduce más que por su belleza 

por su eficacia y significado. Las imágenes y acciones, inquietantes o turbadoras, 

tienen gran poder discursivo. La eficacia viene dada por la precisión, nitidez, y 

sometimiento de todos los elementos a la idea comunicativa.  

En este sentido, Joan Abellan y José Antonio Sánchez subrayan la idea 

siguiente en estos términos: 
 

La eficacia comunicativa pasa por la relajación de la tensión estética o expresiva: el 

espectador no debe atender a la belleza de las imágenes o la expresividad de los actores, sino 

concentrarse en el discurso: los medios, incluido el cuerpo, deben resultar transparentes al 

discurso. 515F

516 
 

La acción es la característica por excelencia de los organismos vivos, sobre 

este tema Henri Laborit en 1979 indica la validez de la acción y el proceso evolutivo 

de seres más desarrollados hacia el pensamiento. 
 

Un système nerveux ne sert qu’à agir. Tout ce qu’il peut faire en plus n’est que 

d’améliorer cette finalité première, suivant les possibilités que lui offre le niveau qu’il a 

atteint dans l’échelle des espèces. Ce qu’il est convenu d’appeler la «pensée» n’est que le 

moyen le plus perfectionné, propre à l’Homme, de réaliser cette fin. 516F

517 
 

Laetius nos recuerda que existen otras formas para evolucionar que en el 

espectáculo se ponen de relieve. Y que lo que denominamos pensamiento no es más 

que uno de los medios empleados por el hombre, pero ni es el único, ni el mejor, 

respecto a otros seres vivos. El cerebro reptiliano y límbico tiene mecanismos 

altamente eficaces para sobrevivir al margen del uso del análisis que puede realizar el 

neocórtex. La escasa importancia del texto, la argumentación y el uso del raciocinio 

                                                                 
516 Sánchez, José Antonio y Joan Abellan, Artes de la escena y de la acción en España: 1978-

2002, Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 2006, p. 137. 
517 Laborit, Henri, «L’inhibition de l’action », en Azémar, G., y H. Ripoll (coords.), Élements de 

neurobiologia des comportements moteurs, INSEP, París, 1982. 
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está justificada por la naturaleza de Laetius, ser vivo que se rige por la inteligencia 

biológica, «subhumanidad agónica que vemos deambular por el escenario».517F

518 

Entre las especies existe confrontación y continuas tensiones, por la búsqueda 

del alimento y permanencia, estos fenómenos se denominan agresión ritualizada, 

acercamiento organizado.518F

519 Así uno de los juegos más repetidos de la naturaleza es la 

cacería con la inevitable agresión ritalizada. Este acercamiento organizado resolverá un 

conflicto que habrá de decidir la jerarquía entre dos contrincantes ya sea en defensa 

del territorio, de la hembra o de la presa. En la pelea de machos por el territorio, por la 

hembra o por la alimentación se percibe siempre decisión, cualidad indispensable en el 

actor cuando se enfrenta a la acción dramática. Por lo que podemos concluir con la idea 

de que el origen biológico de la conducta teatral está en la agresión ritualizada. El ser 

humano también repite el mismo esquema y crea tensión entre la vida y la muerte 

cuando se mueve impulsado por la conquista de su objetivo. 

 

Renacimiento de nuevas formas teatrales 

Este montaje tiene ciertas particularidades una de ellas es el juego entre la ficción 

y el presente. La fuerza de las acciones de supervivencia, la extraordinaria elipsis 

temporal, la metaforizada explosión sustrae al espectador de la ficción y le arroja a la 

más cruda realidad.519 F

520 La estructura del montaje alternaba la ficción con entrevistas al 

público, que realizan los actores en el patio de butacas. Esta forma de atravesar la 

cuarta pared permite situar radical y repentinamente al espectador en el presente. La 

ruptura del espacio y del tiempo se logra cuando los actores con una duplicidad de 

roles. En determinados momentos, los periodistas son fuertemente atraídos por la 

                                                                 
518 Fabregas, Xavier, «Laetius o el camino hacia el holocausto atómico», Pipirijaina, 16, 1980, p. 16. 
519 El término «agresión» del latín aggredi significa acercamiento, concepto que 

relacionaremos con el de agresión natural, fuerza motora que impulsa a la naturaleza hacia la 
conquista de su destino. 

520 Después de la escena donde se ridiculiza a los damnificados se le recuerda cínicamente al 
público que ellos no sobrevivirán: “No se hagan ilusiones ninguno de ustedes conocerá 
personalmente a Laetius, no sobrevivirán«. El espectador vuelve al presente convulsionado por la 
catastrófica predicción. 
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acción de Laetius y dejan un rol para tomar otro, manifestando explícitamente su deseo 

de «ser elegido como macho para copular o disfrutar del placer de los brums».520F

521 

 

 

Els actors s’estimen profundament el ser que han creat, senten per ell un autèntic 

respecte i veneració, que augmenta a mesura que el van coneixent més. Potser ens trobem 

de nou amb aquesta tendresa experimentada en altres casos per creadors de sers vius (Jekyll, 

i Hyde, Pygmalió, Frankenstein). 521F

522 
 

Los actores intercalan escenas del mundo contemporáneo teñidas de 

escepticismo.522 F

523 La fórmula para volver súbitamente al mundo de Laetius es, en este 

caso, a través de la irrupción de sonidos tales como campanas, trenes y marchas. Este 

método nos acerca irremediablemente a una visión crítica del hombre contemporáneo. 

La pregunta: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? se subraya e intensifica tanto en la 

ficción como en el momento de interrelación con el público. El hipnotismo del teatro 

deja desnudo al espectador cuando lo devuelve al aquí y el ahora. El público participa 

directamente en la subversión del orden inicial y en la creación de uno nuevo. La ilusión 

del personaje se construye en la realidad del espectador. Los mimos de Laetius son los 

únicos personajes que actúan sin ambigüedad en tiempo real. Las acotaciones y 

diálogos dan testimonio de la construcción de este tejido no teatral de los personajes. 

La determinación y claridad de los mimos al asumir el rol de Laetius garantiza la 

metateatralidad de la propuesta escénica. 

Por otro lado, existe otra aportación a nivel dramatúrgico.523F

524 Cada acción en 

Laetius es necesaria e indispensable para construir un tejido de imágenes, ritmos y 

pulsos que realiza el actor para dar sentido a sus reacciones. Los impulsos, 

                                                                 
521 El alimento de Laetius, de pequeño tamaño, áspero y ácido, ingerido por vía rectal que 

resulta excitante. 
522 Programa de mano del espectáculo Laetius. 
523 Dos ejecutivos repiten acciones y frases gestuales de forma simultánea y predeterminada. 

Sus hábitos, alrededor del mundo laboral y económico, son parodiados por su proceder sistémico, 
nocivo e irreflexivo. 

524 Fabregas, Xavier, «Laetius o el camino…», op. cit., p. 16. apunta que «sí, por lo que se 
refiere a la temática, Laetius se injiere de manera lógica y sin sorpresas dentro de la trayectoria de 
Els Joglars, desarrolla, en cambio, su propia dramaturgia». 
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intenciones y gestualidad del actor surgen de un lenguaje de sensaciones más allá de 

códigos preestablecidos. En último término, la gestualidad nace de la memoria 

biológica del actor. En este espectáculo abunda el lenguaje gestual y sonoro, los 

rostros enmascarados y los gruñidos inarticulados. Así, el foco recae en la expresión 

del tronco restando importancia a las muecas del rostro y movimiento de las manos. 

Este proceder da paso a una interpretación menos psicológica y de gestualidad 

menos ilustrativa. Xavier Fábregas nos lo describe en el párrafo siguiente: 

 

Del grado cero que suponen esas mutilaciones de los canales de comunicación del 

actor, surge una nueva expresividad, una expresividad peculiar, controlada en cada uno de 

sus ingredientes y que consigue una agresividad intensa y directa. 524F

525 
 

El trabajo, además de asimilar la técnica del movimiento, requiere procesar y 

mimetizar un modelo engendrado en la mente de los actores a través de la 

neuronas espejo. La labor actoral exige una síntesis a partir de una intensa 

implicación psicofísica. 

Del equipo de actores fueron surgiendo improvisaciones corporales, sin 

referencias sociales ni iconográficas concretas, que se apoyan en códigos expresivos 

primarios mezclados con la danza contemporánea. El lenguaje escénico está basado 

en una expresión corporal que se aproxima al ballet-pantomima. Llevar a escena 

este trabajo ya era un deseo años antes,525F

526 pero las circunstancias socio-políticas 

invitaban a la compañía a tratar otro tipo de asuntos. En el caso de La torna, como 

explica Joan Abellan «la consciencia de comprimís majoritària al grup va guanyar al 

caprici experimental que Boadella havia començat a covar mirant el galliner».526F

527 En 

esta obra el valor visual y la poesía plástica emprenden un lenguaje nuevo, más 

                                                                 
525 Fabregas, Xavier, «Laetius o el camino…», op. cit., p. 17. 
526 Recordemos que la primera escena de La torna se sitúa en un gallinero y se caracteriza a 

los militares como gallinas. 
527 Abellan, Joan, La dramatúrgia escrita de la companyia Els Joglars: Anàlisi dels textos 

produïts per als espectacles creats en el període 1970-2000 (d’El Joc a Daaalí), Universidad Autónoma 
de Barcelona, Barcelona, 2007, p. 73. 
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poético y renovador. «Un espectáculo simbólico del cambio de expectativas de un 

público que hasta ahora solo pedía manifestaciones teñidas de política».527F

528 

Al tiempo que el personaje Laetius es consecuencia de la transformación que 

sufren los seres que habitan el planeta, este espectáculo responde a la natural 

renovación del lenguaje teatral de Els Joglars como proceso evolutivo. El 

espectáculo surge en cierta manera de la destrucción del mimo clásico. Al igual que 

Laetius no dejaba de ser un resto humano, Laetius también constituía una 

reinterpretación del mimo y de los primeros espectáculos de Els Joglars. 

 

Cabe preguntarse si la elección lingüística de Joglars obedeció a una voluntad de vuelo 

limpio sin graves rasgaduras perceptibles, optando conscientemente por el arte de los mudos 

para dejar bien clara su poca vocación de martirologio o de masoquismo; o si, por el 

contrario, tales consideraciones no contaron a la hora de esta opción, y sí la de lograr honrada 

y decididamente un medio expresivo diferenciado que le permitiera realizar plenamente su 

compromiso con el arte. 528 F

529 

 

La sabiduría del movimiento orgánico y natural del personaje de Laetius 

permite crear el personaje absorbiendo los impulsos rítmicos y consecuentemente 

recobrar la libertad sometida a la tiranía de la repetición mecánica de creaciones 

tan medidas como Mary d’Ous. 

Por otro lado, para despertar la fantasía y reflexión en el espectador, Els 

Joglars ha utilizado los recursos escénicos que le han permitido proyectar la realidad 

hacia el futuro. La temática de Laetius se sitúa en un ámbito de amplia envergadura, 

que pasa por encima de la anécdota política de la medianamente instalada 

democracia. Con Laetius se efectúa un salto cualitativo dejando en segundo término 

los asuntos contextualizados de la política española y superando la inmediatez de 

los aspectos políticos de la Transición. En este sentido Enrique Herreras señala que 

la diferencia temática con otros espectáculos, a los que nos tenía acostumbrados 

radica en el empleo de una fórmula inversa a las anteriores: «Si en M-7 Catalònia se 
                                                                 

528 Herreras, Enrique, op. cit., p. 45. 
529 García Pintado, Ángel, «Laetius. Texto o no texto ¿Es esa la cuestión?», Pipirijaina, 16, 

1980, p. 21. 
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partía de lo local para hablar de lo universal, ahora era lo universal lo que nos hacía 

darnos cuenta de lo próximo».529F

530 

 

Els Joglars mezcla biología y filosofía y explica al espectador que el hombre no 

es más que un engranaje de la máquina de la naturaleza y de la máquina del poder. 

Laetius cuestiona la relación entre el cuerpo y la mente, la carne y el espíritu, lo 

simbólico y lo biológico, y se pregunta cuál es el sentido de nuestra existencia, para 

qué nacemos y para qué morimos. 

Con una puesta en escena directa, abierta, cínica y fría, que no deja a nadie 

indiferente, trata de explicar que un desarrollo evolutivo natural exige la renovación 

de cualquier sistema social y biológico. Una forma de hacer consciente al 

espectador de que nada es inamovible al tiempo, que las estructuras de las que 

Pierre Bourdieu habla sobre las distintas formas sociales son cíclicamente 

destruidas y reemplazadas. 

 

6.2.2. Olimpic Man Mouvement (1981) 

El espectáculo fue estrenado el 9 de diciembre de 1981 en el Aula de Cultura 

de Alicante. Se representó hasta el 30 de abril de 1983. Como actores intervienen: 

Jesús Agelet, Anna Barderi, Jordi Cano, Alicia Escurriola, Pitus Fernández, Jordi 

Martínez, Ingrid Riera. En el equipo técnico se encuentran: en la dirección, Albert 

Boadella; como ayudante de dirección, Glòria Rognoni; en el vestuario, Josep M. 

Turell; en la decoración, Dino Ibáñez; como compositor, Josep M. Arrizabalaga; en 

los arreglos musicales, Guillermo Ayesa; y en la luz y sonido, Francesc Burrull. 

Esta obra de corte político, se presenta a través de un mitin de un grupo 

totalitario.530F

531 Llena de seducción y girando alrededor de la ética y la estética del 

deporte, se defienden algunos ideales de moda de principios de los años 80. Las 

                                                                 
530 Herreras, Enrique, op. cit., p. 45. 
531 La idea de mitin propagandístico de un grupo ultra dio lugar a la redacción del manifiesto 

¿Qué es el «Olimpic Man Movement»?; véase Anexo (p. 479) en el que se recoge el programa de 
mano del espectáculo Olimpic Man Mouvement, 
http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=olympic. [Última consulta 11/4/15] 
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Olimpiadas de Barcelona 92 se estaban fraguando y, por otro lado, el golpe de 

estado de Antonio Tejero y Milán del Bosch tuvo lugar algunas semanas antes del 

estreno del espectáculo. Esta obra se presenta «cuando aún no se tenía claro el 

triunfo de una ideología única: la del neoliberalismo»531F

532 y España iniciaba con 

precaución las pasos hacia una nueva etapa. El espectáculo podía interpretarse 

como un movimiento alternativo al momento político por el que pasaba el país. 

Ante esa realidad cierto público interpreta que está frente a un mitin de 

propaganda de un partido neofascista. 

Según Toby Clark, el factor ideológico común del fascismo 

 

... ha sido la reivindicación de la combinación de nacionalismo con socialismo. En la 

práctica, el ideal colectivista que expresa este socialismo suele implicar el modo de mantener 

unidas las diferentes clases sociales bajo un sentimiento compartido de vasallaje hacia los 

intereses comunes de nacionalidad y raza.532F

533 

 

Otra característica que admite el fascismo es la irracionalidad; describiendo el 

movimiento como un culto a la acción y a la pasión libre de reglas doctrinales.533F

534 Así 

la devoción es uno de los elementos fundamentales para reintegrar a los individuos 

en una masa colectiva y homogénea que conforma la nación. 

En este sentido este espectáculo de política-ficción de un grupo ideológico 

supuestamente emergente propone una sociedad para triunfadores a través de un 

acto de propaganda donde se eligen los juegos olímpicos como pretexto. 

Recordemos que los juegos olímpicos de Berlín de 1936 proporcionaron al régimen 

nazi la oportunidad de mostrar su concepción de masas del espectáculo político al 

                                                                 
532 Herreras, Enrique, op. cit., p. 112. 
533 Clark, Toby, Arte y propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de 

masa, Ediciones Akal, Madrid, 2000, p. 47. 
534 El fascista Robert Brasillach habla del fascismo no como una teoría, sino como una poesía 

de fe y emoción. Para conocer otra perspectiva sobre el fascismo consultar La banalidad del mal de 
Hannah Arendt. Este texto realiza un análisis descarnado de la naturaleza de los totalitarismos y una 
sutil y pertinente interpretación de la banalidad del mal. El ensayo de Hannah Arendt proporciona 
claves válidas para desentrañar algunos fenómenos humanos sobre la responsabilidad de ciertos 
actos que se cuestionan en el espectáculo. 
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ámbito internacional.534F

535 Por otro lado, el espíritu olímpico de la antigua Grecia 

magnificado por el ethos pseudohelénico es un vehículo ideal para insinuar un 

futuro heroico, de excelencia física. La disciplina deportiva rodea todo el 

espectáculo, las medallas y trofeos se ofrecen a los hombres y las mujeres que 

muestran una superioridad física tanto en la fuerza como en la belleza. Estas 

cualidades supuestamente son la prueba final de una supremacía natural con la que 

la historia ha justificado el exterminio, la exclusión o simplemente la superioridad 

de una cultura sobre otra. Olimpic Man Mouvement nos presenta su concepción 

sobre la cultura, la belleza, la política sanitaria, laboral, educativa, de planificación 

familiar y control social. 

Personajes ajenos al movimiento, desorientados, ineficaces, egoístas o 

insolidarios contrastan con otros privados de personalidad por un riguroso sistema 

de dominación y control. Predominan escenas sin conflicto que responden a un 

cuadro de buenas costumbres y del buen hacer ciudadano, exentos de resistencia y 

cuestionamiento de los personajes, a excepción de la última escena. 

 

L’estructura de l’obra és novament circular, en tant que parteix d’una situació de 

conflicte latent el qual no es desenvolupa en cap direcció: un grup de militants venen a un 

públic descregut un mon ideal convençuts de la seva superioritat ideològica amb exemples de 

didactisme totalitari. 535F

536 
 

Una actitud satisfactoria, entusiasta, anticrítica y aprobatoria de los miembros 

del sistema invade prácticamente todo el espectáculo. Conforme va 

desarrollándose el espectáculo, la acción toma un matiz cada vez más perverso. Del 

proselitismo se pasa a la amenaza, de la indiferencia a la exasperación, de la simple 

exposición, al uso de la fuerza y la tiranía. La incomodidad salpica al público que se 

ve en la obligación de confrontar las ideas expuestas y posicionarse ante 

concepciones sobre el trabajo, la libertad del hombre y la cultura. 
                                                                 

535 Leni Riefenstahl fue la encargada de filmar los Juegos y como resultado se obtuvieron dos 
películas: Festival de las naciones y Festival de la belleza, ambos subrayaron el culto a la belleza y al 
poder físico de la raza aria. 

536 Abellan, Joan, La dramatúrgia escrita…, op. cit., p. 173. 
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La propaganda del movimiento muestra su cara más dura en la última escena 

donde aparece la amenaza y el atentado. Una persona del público muestra su interés 

por hacerse del movimiento y tras subir al escenario y dejar un paquete este explota 

entre cajas en las manos de un miembro del movimiento, Xandall. La respuesta del 

movimiento no se hace esperar y cinco miembros con camisetas, cascos de rugby y 

distintos objetos deportivos (bate de beisbol, raqueta de tenis, guantes de boxeo, 

pelota de rugby o de futbol) se distribuyen por el espacio. Los objetos deportivos se 

convierten en distintas armas y objetos de agresión (espadas, bayonetas, pistolas, 

etc.) contra el público. La proclamada justicia social, la dignificación humana y la 

libertad individual se convierten en amenaza y represión cuando las estrategias de 

control y la captación resultan infructuosas con el espectador. 

 

¿Provocación, ambigüedad o libertad creadora? 

Esta obra es tan avalada como las anteriores, pero la crítica señala aspectos 

novedosos y que merecen alguna consideración. Por un lado, está la idea del 

perpetuo cuestionamiento y renovación, en palabras de Bertolt Brecht: 

 

Tú, que eres un dirigente, no olvides 

que lo eres porque has dudado de los dirigentes. 
Permite, por lo tanto, a los dirigidos 

dudar.536F

537 
 

Por otro lado, en la construcción del «hombre olímpico», Albert Boadella 

había recurrido a algunas ideas propias de los discursos progresistas, mezclando 

ideologías al poner en boca de fascistas consignas socialdemócratas o a la inversa. 

Sin embargo la propaganda del carácter totalitario del movimiento se le atribuye, 

en parte, a la transparencia de las imágenes y el optimismo que mana del 

espectáculo. A pesar de que este movimiento ficticio no hace referencia verbal a 

                                                                 
537 Bertolt, Brecht, Poemas, Loa de la duda. Cuaderno de poesía crítica, colección antológica de 

poesía social vol. 4, biblioteca virtual omegalfa. 
http://www.omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/cuaderno. 
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ningún movimiento conocido, la superposición de las siglas OMM (Olimpic Man 

Mouvement) nos remite a nuestra historia más reciente. El águila es el símbolo del 

movimiento del régimen franquista, según el escudo adoptado por el Decreto del 2 

de febrero de 1938.537F

538 En todas las variaciones del modelo del escudo538F

539 aparece el 

águila dibujada, símbolo que repite la propaganda del movimiento Olimpic Man 

Mouvement y crea un referente claro para el público local. La provocación pasa por 

presentar una organización dictatorial, férrea y jerarquizada, que exhibe su 

entusiasmo y pasión al aplicar los métodos de trabajo, las técnicas pedagógicas, 

sistemas de enseñanza, recompensas y castigos para lograr dignificar al hombre. 
539F

540 

La pretensión del movimiento, luchar para devolver la dignidad al hombre, es 

objetivo común y coincidente con distintos movimientos. El tema social es uno de 

los pilares sobre los que se levantan las ideologías y su deseo de perpetuarse en el 

poder; la dignificación del hombre es algo totalmente necesaria y esta pasa por el 

derecho al trabajo, al conocimiento etc. Todos estos aspectos son una constante 

que aparece en los proyectos políticos de cualquier partido, sea cual sea su corte 

ideológico y que también usa OMM. 

 

Entusiasmo y arrebato, porque ese ha sido el empeño de Els Joglars: llegar a 

pervertirse por el juego, por jugar incluso con su público, como cuando le lanzaron un mitin 

fascista en Olympic Man Mouvement y este no se inmutó, porque nunca pensó que iba en 

serio. Y lo iba. Bueno, a medias. Pero el caso es cambiar los esquemas de su auditorio. 540F

541 
 

En esta creación los códigos gestuales y visuales conllevan, en ocasiones, 

mensajes no explícitos que deben ser concluidos por la interpretación del público. 

                                                                 
538 La bandera, tal como la conocemos, fue adoptada con todos sus elementos actuales el 5 de 

octubre de 1981 al aprobarse la Ley que establece la última versión del escudo nacional. La bandera del 
águila comenzó a ser utilizada por ultras de extrema derecha como márquetin político después de la 
Constitución. 

539 La primera de ellas, el 11 de octubre de 1945; la segunda, el 11 de octubre de 1977. 
540 En España, en la etapa entre 1939 y 1941 se efectúa una ruptura total que sirva para 

transformar el Estado de manera radical. De 1941 a 1957 se aplica la ideología social falangista 
plasmada en las Leyes que serán la base del Estado en estos temas hasta 1978. El tema social es uno 
de los principales pilares sobre los que se levanta la ideología nacional sindicalista. 

541 Herreras, Enrique, op. cit., p. 76. 
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Esta equivocidad del mensaje va unida a la falta de texto en determinados 

momentos de la obra. 

El movimiento Olimpic Man Mouvement crea confusión al definirse;541F

542 no 

responde ni al modelo marxista ni al capitalista. Algunos críticos consideran que 

Albert Boadella salió gallardo al proponer un mitin fascista, paródico, divertido y sin 

solución moral. Por otro lado tenía a su favor, según Enrique Herreras, que «el 

espectador, sobre todo el exprogre, se sentía cada vez más desencantado y 

antimoral».542F

543 Todo ello provoca en los espectadores una gran duda sobre las 

intenciones del grupo y un desconcierto sin precedentes. Falsos conflictos quedan 

en la ambigüedad y desorientan al espectador dejándole sacar sus propias 

conclusiones. 

 

Los espectáculos de Els Joglars suelen jugar a una cierta ambigüedad, que no solo se da 

a nivel formal, como consecuencia de la representación dentro de la representación, sino 

también a nivel ideológico. El ejemplo más radical lo constituye Olympic Man Mouvement 

(1981). 543F

544 

 

Si consideramos que el teatro, como dice el dramaturgo Roberto Cossa, 

siempre hace política, lo que hemos de averiguar es por qué tipo de política se 

decanta Albert Boadella: ¿la que aboga por el hombre libre? 

En nuestra opinión Olimpic Man Mouvement trata de crear conciencia. La 

verdadera intención de la obra es hacer uso deliberado de su libertad. Es la obra 

más arriesgada, valiente y de mayor libertad ideológica que plantea Els Joglars. En 

ella se juega con la libertad artística y la provocación intelectual, en un espacio de 

independencia y estímulo hacia el pensamiento libre, tanto del artista como del 

espectador. Albert Boadella pone de manifiesto la necesidad vital del hombre de ser 

libre y ser consciente de las estructuras de poder que manipulan al individuo. Una 

                                                                 
542 En uno de los lemas aparece esta descripción: «No somos un movimiento deportivo 

exclusivamente y tampoco un partido político». 
543 Herreras, Enrique, op. cit., p. 46. 
544 Sánchez, José Antonio, Dramaturgias de la imagen, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1994, 

pp. 124-125. 
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entrevista que Giovanni Lista hace en 1983 al escritor y pintor francés Michel 

Seuphor, sobre la libertad o manipulación del arte dice así: 

 

Lorsque l’artiste peint un portrait de Staline en le représentant comme un grand père 

tendre et affectueux, qui caresse la tête de deux enfants qui regardent au loin, vers l’avenir 

radieux qu’il leur prépare, nous nous trouvons devant le mensonge d’art de persuasión qui 

nous prive de notre liberté. C’est cela l’art fascista, mais il faudrait peut-être, ajoute-t-il, dire 
que ce n’est même plus de l’art, puisque le but ultime de celui-ci est de rendre les être 

libres. 544F

545 
 

Albert Boadella se arriesga a perder a un público politizado anteponiendo la 

libertad creadora por encima de los gusto del espectador. Para ello elige el arte 

como medio para hacer libre al hombre, incluso haciendo un ejercicio de la 

aceptación de libertad que roza la perversión. Respecto a este enfoque del 

espectáculo, Joan Abellan y José Sánchez opinan lo siguiente: 

 

El aparente optimismo de Olympic Man Mouvement contribuía a suavizar lo 

monstruoso de los resultados, siempre exhibidos con ese filtro científico, casi aséptico, que 

obligaba al espectador a construir su propia posición ideológica.545F

546 

 

No satisfacer la línea ideológica esperada por el público implica cuestionar el 

proceso habitual que generalmente se realiza para identificarse con una ideología: 

primero la elegimos y luego nos preocupamos por argumentar en función de dicha 

ideología.546F

547 La mayoría de los ciudadanos no tendemos a hacer un discurso con 

una explicación reflexiva para llegar a la ideología, sino a la inversa,547F

548 asunto que 

seguimos sin solucionar en la actualidad. 

                                                                 
545 Lista, Giovanni, «L’homme nouveau et l’art fasciste», Ligeia, dossiers sur l’art, 85-86-87 y 88, 

2008, pp. 3-4. 
546 Sánchez, José Antonio y Joan Abellan, Artes de la escena…, op. cit., p. 140. 
547 La obra de Perelman, Chaïm, y Lucie, Olbrechts-Tyteca, Tratado de la argumentación: la 

nueva retórica, Gredos, Madrid, 2009 es un estudio pertinente sobre este tema, que está de plena 
actualidad. 

548 Sobre este particular Enrique Miret Magdalena, articulista de prensa, escribe un artículo 
titulado «¿Sabemos argumentar?» en El País, 08-01-1996, donde explica que la política de hoy, 
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Trabajo, educación y control social 

A continuación analizaremos distintas escenas de este movimiento en relación 

al trabajo, la educación o la sanidad. 

El trabajo en el espectáculo es considerado como una competición, «no existen 

diferencias entre el deporte y la fábrica», nos explica un miembro del movimiento. El 

cronómetro está presente en la pantalla548F

549 mientras la carrera hacia el éxito y la 

victoria se traducen en tiempo empleado y cantidad fabricada, la rentabilidad es la 

medida utilizada para dignificar al hombre.549F

550 En el desarrollo de la escena se muestra 

el desajuste entre los obreros que pertenecen al movimiento y los que no.550F

551 El 

fracaso social del individuo se traduce en la atonía de un cuerpo escuálido, desganado 

y portador de un ritmo lento frente a la ilusión, el triunfo y la motivación del hombre 

con cuerpo atlético, enérgico y tonificado. Ante este panorama el mensaje del 

movimiento es: «el hombre no puede parar nunca, el hombre que se para, no es un 

hombre es un vegetal, solo le queda la dignidad del suicidio». 

La adaptación y la acomodación al reglamento se hacen durante 

prácticamente todo el espectáculo. Los miembros acatan las normas gracias a la 

previa asimilación de estas durante la infancia. Los educadores ejercen una gran 

influencia en los niños para preservar el sistema. La escena donde los niños 

aprenden ciertas conductas se realiza con títeres para subrayar el manejo del futuro 

adulto. En ella se utilizan métodos pedagógicos que priorizan el entrenamiento del 

cuerpo a través de la gimnasia para luego dominar la mente. La fidelidad y 

continuidad del movimiento dependen de esta cantera que es educada con 
                                                                 
refiriéndose a las tertulias, «dogmatiza sobre lo divino y lo humano cuando creíamos que los 
dogmatismos estaban en vías de desaparecer». 

549 Se trata de asimilar el trabajo al entrenamiento mediante tres equipos de producción. El 
trabajo no es el castigo del hombre sino su propia dignificación. Recordemos que el director de la 
obra dice en su entrevista que él nunca ha trabajado hasta llegar a los teatros del canal. 

550 La prohibiciones de no fumar y no beber, así como los controles antidoping responden a la 
necesidad de evitar accidentes, uniformizar y controlar las conductas de los trabajadores y aumentar la 
productividad y competitividad. 

551 Un obrero en paro, que no está suscrito al movimiento, se presenta como desmotivado en 
las relaciones laborales y se pone el acento de la parodia en la indiferencia y la falta de iniciativa. 
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«dureza, aunque no con crueldad». Según el mitin, «la crueldad no existe si los 

objetivos son la fe y el seguimiento fiel del movimiento». La escena culmina con una 

competición matemática ritmada de un bebé androide que exhibe un dominio 

mental monstruosamente desproporcionado. 

Las técnicas de renovadores pedagógicos como Jean Piaget, Maria 

Montessori, Célestin Freinet, Freud, etc., se nombran en el espectáculo con ironía. 

Se cuestionan los sistemas de socialización que hacen hincapié en la educación 

infantil para dejar la herencia del pensamiento. El conocimiento social 

convencional, producto de un grupo social de poder, se deposita en los padres, 

maestros y amigos para que se perpetúe en las nuevas generaciones. 
551F

552 

El culto al cuerpo y el desprecio al intelecto aparecen en la escena de la 

Universidad. Un ciclo de conferencias es la excusa para que el colectivo universitario 

protagonice una situación en la que la libertad de pensamiento se ve bruscamente 

anulada. La defensa del sufragio universal y de las libertades en la conferencia 

«Democracia y libertad» del doctor Puig Martí declara que «el hombre no puede ser 

ni más ni menos que libertad», es boicoteada por el movimiento, justificando la 

corrupción mental de los invitados y la falta de valores. Tras suspenderse el acto, el 

resto de conferenciantes y los cargos de «Universita Iluminato Mea» inician una 

discusión, que se degrada conforme avanza la escena. Finalmente deben abandonar 

la sala y son acusados y maleados por soldados del movimiento quienes tratan de 

acabar «con la especulación de los pequeños intelectuales, los que siembran la 

confusión en la mente del hombre inocente; con los portavoces de libertades 

utópicas». En ese momento, la presión de los integrantes del movimiento, el 

descontento del público y las acusaciones de un componente hacen girar 

completamente la actitud y el comportamiento de los miembros de la mesa que 

pierden la lucidez y elegancia de su discurso inicial. La libertad, compasión, sentido 

                                                                 
552 Un gran número de intelectuales formadores despiertan el interés por la educación 

colocando a la pedagogía en el centro del interés social y político por su capacidad socializadora: 
Rousseau, durante el siglo XVIII, Jovellanos, Pestalozzi o Fröbel durant el s. XIX, Delcroy, Montessori, 
Giner de los Ríos, Freinet, a principios del siglo XX y más recientemente Piaget, Vygotsky, Ausubel, 
Freire, Schön o Chomsky. 
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colectivo y ennoblecimiento se desvanecen para caer en el interés propio y la bajeza 

del discurso. En este contexto Albert Boadella pone de relieve que las circunstancias 

extremas precipitan ciertas actitudes independientemente de la ideología y el 

pensamiento que se tenga. Y que para algunos, tal y como dice Nietzsche, el 

fanatismo es la única fuerza de la que son capaces los débiles. 

La asimilación de la normativa y el control social externo en la organización 

proporcionan la falta de oposición de los miembros hacia el sistema. Estimular la actitud 

de delatarse anulando el sentimiento de compasión evita la corrupción y logra la 

perpetuidad del sistema. El castigo a los individuos que no alcanzan el perfil psicofísico 

deseado, las prohibiciones en materia de pensamiento, las normas sobre las parejas, el 

amor y la disciplina, etc., no respetan los derechos humanos y de libertad individual. 

Otro aspecto que plantea el espectáculo es el conflicto ético que supone 

ejercer el control demográfico, de acuerdo a los principios de la bioética. La 

configuración genética de una población supone fomentar la reproducción selectiva 

y la esterilización. Estos programas selectivos se han dado a lo largo de la historia en 

numerosas ocasiones, entre las que podemos nombrar Alemania,552F

553 Rumania,553F

554 

etc. Las políticas de planificación familiar, restrictivas o de procreación obligatoria, 

se exponen con la crudeza del humor cáustico que caracteriza a Els Joglars. En esta 

misma línea tanto están los sistemas de esterilización como los de eliminación de 

las personas que no logran el nivel físico o psíquico impuesto por las exigencias del 

movimiento.554F

555 La idea de «mejorar» la raza ayudando a extinguir a los individuos 

«desviados» biológicamente se realiza mediante la aplicación del reglamento de 

                                                                 
553 Clark, Toby, Arte y propaganda…, op. cit., p. 67, dice: «La edad mínima para la esterilización 
voluntaria era diez años y la obligatoria, catorce. Desde 1933 a 1935 fueron esterilizados 110.000 
adultos y niños». 

554 El dictador Ceauscescu aplicaba en Rumania una política de procreación obligatoria que 
contabilizó al final de su régimen en 1989 la tasa de mortandad infantil más elevada de Europa. Los 
hijos del Decreto es uno de los documentales que habla de este suceso, refiriéndose a la aplicación del 
Decreto 770. 

555 En la escena de la consulta de la doctora Sinde, en clave de cine mudo, se ve a los 
protagonistas aceptar y aprobar el proceso de selección natural al que esta eminente científica somete 
a las familias. Después de recibir una condecoración de la organización en un acto de reconocimiento a 
su labor científica, vemos el proceso para eliminar a un deficiente y la esterilización de sus 
progenitores, todo ello encabezado por el lema: «Más vale morir derecho que vivir arrodillado». 
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esterilización a parejas con más de tres hijos, con defectos hereditarios o 

coeficiente mental inferior. 

Por otro lado, los sistemas de persuasión y el método de reclutamiento es el 

pretexto para una escena de trabajo en el campo bucólica, liviana, alegre, romántica 

y placentera. La propaganda para afiliarse al movimiento no sufre discriminación 

alguna, es dirigida a todos y en particular al medio rural bajo el lema «no nos 

importa ni tu físico, ni tu cultura, ni tu situación económica».555F

556 Dos visiones del 

mundo rural distantes se entrecruzan cuando las consignas de los miembros de 

Olimpic Man Mouvement se aproximan a los deseos de la payesa creando 

confusión.556F

557 La escena termina con un gag: una retahíla de intenciones, donde se 

suman las ideas del movimiento y de la campesina acompañadas de signos verbales 

y gestuales que nos remiten al ritual de las rogativas con un tono tragicómico y de 

confusión en el que el caos y la mezcolanza de consignas no permite que nos invada 

emocionalmente la situación. 

 

La estética de la tecnología 

Los materiales tecnológicos, la estética y la estructura del espectáculo desvelan 

los distintos mecanismos de control social que se pueden usar para influir en la masa 

y hacer efectiva la propaganda del movimiento. Una gran pantalla como soporte 

visual apoya la acción dramática del espectáculo dándole en numerosas ocasiones 

una dimensión cinematográfica y facilitando la persuasión y la manipulación de la 

masa. La universalidad del movimiento nos recuerda el éxito del método de 

alistamiento. El despliegue e insistencia de sistemas de captación de nuevos 

miembros está presente en panfletos, altavoces, eslóganes, etc. La escenografía de 

                                                                 
556 Los campesinos realizan una coreografía con movimientos deslizantes, acompañados de 

una música refinada, que da la sensación de fluidez y ausencia de esfuerzo. En la misma situación, 
una vieja payesa famélica se queja de la dureza del campo y añora poder vivir de la tierra. La 
respuesta del movimiento es: «No te quejes. La queja es propia de los esclavos, y la acción, de los 
hombres libres. ¡Alíate¡». 

557 Las mujeres del movimiento con una carga dramática dicen: «Luchamos para que la tierra sea 
de quien la trabaja, [...] para que los productos vuelvan a ser naturales, para que podamos vivir de la 
tierra, para que los productos sean naturales, para que el viento y la tierra sean energía benefactora». 
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Dino557F

558 no funciona como decoración sino que opera como convenciones del ámbito 

de la comunicación de masas. En opinión de Pérez Coterillo eslóganes, emblemas, 

sketchs satíricos, himnos, marchas, músicas inductoras, etc., se funden en una 

estructura de secuencias de ritmo casi cinematográfico. 

La estructura del mitin responde a la citación de gags, reglamentos o normas 

que se van explicando al público, generalmente acompañados de un lema que 

aparece en la pantalla. El programa del movimiento se lee en la pantalla electrónica 

en forma de texto, gráficos o emblemas. Como en toda estrategia de comunicación 

política los mensajes son cortos y están pensados para ser emitidos en la pantalla.558F

559 

Otra de las estrategias que se aplica a los mensajes es que son claros y desprenden un 

tono entusiasta, triunfal y su eficacia reside en cuestiones de orden psicológico o 

emocional más que lógico.559F

560 Entre otros aparecen los siguientes eslóganes: 

 

– Somos los Dioses del estadio. 
– No queremos la paz sino la victoria. 
– No estamos solos. 
– Nuestros mártires piden justicia, no compasión, porque la compasión es un sentimiento 

degradante para el hombre. Más vale morir derecho que vivir arrodillado. 
– L’Olimpyc man es una flama nascuda per arribar al cim i donar llum. 

– Aquel joven militante que dispara su arma en un deseo ingenuo de justicia nada más hace 

falta que desvíe su trazo para que ser uno de nuestros héroes. 

– Al que está cayendo, démosle el empujón definitivo. 

– No sean colaboracionistas, no dejéis que los estadios sean invadidos por el comercio y la 

corrupción, los estadios son las catedrales del futuro. 

 

                                                                 
558 El escenógrafo José María Ibáñez es conocido como «Dino»; en su trabajo busca la 

polivalencia interpretativa y la conjunción con el núcleo dramático. 
559 La eficacia de este tipo de información se puede constatar en la actualidad en nuestro país 

donde la libertad de información se ve mermada al impedir que la televisión entre en los mítines. La 
información se da hecha y «enlatada», con un control riguroso del tiempo. 

560 Véase el cuadro de argumentos y falacias que publican Santamaría Suarez, Luisa, y María 
Jesús Casals Carro, La opinión periodística, argumento y géneros para la persuasión, Ed. Fragua, 
Madrid, 2000, p. 171. 
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Otro elemento al servicio del movimiento en el espectáculo es la música: los 

himnos nacionales, el himno de la alegría, las marchas militares, etc., ejercen un 

papel importante en la exaltación del ánimo y la búsqueda irreflexiva, repetitiva y 

automática de movimiento. La falta de individualismo y particularidad en los 

miembros de la organización se pierde entre la fidelidad y falta de cuestionamiento, 

características que se fomentan, para lograr la docilidad de los miembros del 

movimiento. El ambiente sonoro y visual de los juegos olímpicos se alimenta con 

himnos que dan lugar a ritmos y movimientos bien definidos, como el 

levantamiento de la mano, y coreografías que respetan rigurosamente el equilibrio, 

la uniformidad y la simetría espacial. 

Olmpic Man Mouvement logra, tras esta estructura formal del teatro dentro 

del teatro, una simplicidad en la exposición teórica para satisfacer su tendencia 

pedagógica a explicar la necesidad de libertad personal, individual y social, al 

tiempo que las estructuras de poder delimitan, restringen o anulan dicha necesidad 

para perpetuarse. Por ello, uno de los lemas más prudentes lo recoge una máxima 

escolástica que dice: «Nunca niegues, raramente afirma, siempre distingue». 

 

6.2.3. Teledeum (1983) 

Después de Olympic Man Mouvement el grupo de Els Joglars solo conservaba 

tres o cuatro personas. Jesús Agelet era el único actor que quedaba del montaje 

precedente. A finales de mayo de 1983 se inicia un curso para seleccionar a los 

actores para el montaje de Teledeum. Se trabajó durante un mes y medio y se 

seleccionaron dos chicas y siete chicos con los que se crearía Teledeum. La obra se 

estrena el 5 de diciembre de 1983 en el Aula de Cultura de Alicante y se representa 

hasta el 16 de agosto de 1985. Fue un éxito de público con un total de 286.145 

espectadores que acudieron a 291 representaciones. 

Los actores Jesús Agelet, Pep Armengol, Gilbert Bosch, Jaume Collell, Clara del 

Ruste, Ramon Fontserè, Maribel Rocatti, Santi Ibáñez y Xevi Vilà interpretaban 

respectivamente un calvinista francés, un testigo de Jehová belga, un mormón 

alemán, un anglicano de Reino Unido, una católica disidente de EE. UU., un católico 
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integrista, del Vaticano, una monja católica valenciana, un evangelista de EE. UU. y 

un monje católico catalán. 

 

El equipo técnico estaba compuesto por Albert Boadella en la dirección; Glòria 

Rognoni, ayudante de dirección; Rafael Subirachs, compositor; Ramón de la Torre, 

técnico de luces; Jordi Costa, técnico de sonido; Dino Ibáñez realiza la concepción 

de la escenografía, mientras que los Tallers Pascualín colaboran en la construcción 

de la misma; el atrezzo y el vestuario corren a cargo de Josep M. Espada; como 

asesor litúrgico está Josep M. Arrizabalaga, y en las coreografías colabora Marelia 

Montandon. 

La situación planteada inicialmente a los actores estaba basada en un hecho 

real. Se trata de una reunión de dirigentes religiosos de distintas confesiones que 

discuten en un restaurante de Uppsala sobre la posibilidad de realizar una 

concelebración. También el avión que supuestamente los llevaba a Uppsala, lugar 

donde se encontraba el centro ecuménico internacional,560F

561 es un lugar de 

improvisación que, aunque después no aparece en la obra al igual que el 

restaurante, sirven para encontrar el carácter y los conflictos entre los distintos 

personajes. 

Una fuente de inspiración del espectáculo, especialmente estética, son los 

shows religiosos que Albert Boadella ve en la televisión en EE. UU. durante la gira de 

Olimpic Man Mouvement y en las que se inspiran el título que proviene del término 

«Tedeum» (canto de alabanza a Dios). 

Al inicio del espectáculo, con un aviso por los micrófonos, el realizador nos 

sitúa en el ensayo televisivo de una concelebración religiosa. Teledeum permite a 

los asistentes creerse espectadores excepcionales y entrar en el juego de tener un 

papel que da veracidad a la idea del directo. El público se integra en la acción, se le 

informa directamente situándolo en el aquí y ahora. 

                                                                 
561 Paiva Netto inaugura en 1989 un templo en Brasil símbolo del ecumenismo sin 

restricciones, que entiende la humanidad como una familia en la que prima el universalismo, la 
fraternidad y solidaridad mundial. 
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En el centro del argumento está el ecumenismo, la unidad de todos los 

cristianos en Dios, que destruye las pequeñas diferencias entre las iglesias.561F

562 Cinco 

representantes de distintas vertientes deciden darse un abrazo que simboliza la 

unidad entre las distintas confesiones. En el plató de televisión el ensayo general 

permite ciertas licencias para salir de la ceremonia y volver a ella. El público, en este ir 

y venir de la realidad a la ficción, asiste a una celebración fría y conflictiva donde cada 

confesión realiza una lectura diferente que se recrea en forma de pantomima. Los 

conflictos se van sumando entre interrupciones y descansos, el ensayo se concluye 

con la muerte un bombero que sale a escena al saltar la alarma de humo.562F

563 

 

Rémora en la libertad aconfesional 

Teledeum es una de las obras de mayor repercusión mediática. Por ello, en el 

estudio de esta obra, nos centraremos más en cuestiones sociológicas que de 

puesta en escena, y no profundizaremos tanto en la parte técnica, formal y estética 

del espectáculo. 

En 1978, con la aprobación de la nueva Constitución, se pasa a un Estado 

aconfesional, al menos en teoría, con libertad de conciencia promovida por el 

movimiento laico. Este acontecimiento sumado a la Ley de 1980 de Libertad 

Religiosa posibilitaría que las creencias no fuesen motivo de desigualdad. Sin 

embargo, más de treinta años después de esta reforma, la iglesia católica mantiene 

convenios con el Estado y sigue teniendo ciertos privilegios. 

Un año antes del estreno de Teledeum el papa Juan Pablo II visita España con 

motivo del IV Centenario de la muerte de Santa Teresa de Ávila. Además el papa 

había sufrido un atentado un año y medio antes de dicha visita, lo que intensificó el 

fervor de sus fieles. 
                                                                 

562 En el libro de Netto, Paiva, Reflexões da Alma, Editora Elevação, San Paulo, 2003, el autor 
nos muestra la trascendencia de la política, la ciencia de la religión, la economía, el arte y el espíritu 
en la sociedad y su contribución en la evolución de un mundo más solidario. 

563 Este final es un giro inesperado, un juego ilusionista que aporta sorpresa y magia. El 
bombero muere de un infarto mientras se dice: «Quizá… lo que le pasa son cosas del destino cruel». 
Nuevamente, Albert Boadella trata el tema del determinismo, del juego de los Dioses, al que ya ha 
recurrido, recordemos, en L’Odissea o en Cruel Ubris. 
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Por otra parte el estreno coincide con el periodo preelectoral en Cataluña. Este 

dato es importante si recordamos que la obra Teledeum se había anunciado como 

una coproducción del Centro Dramático de la Generalitat de Cataluña, acuerdo que a 

última hora se rompió. Según explica Jaume Collell: «Primer, havia promès de fer la 

coproducció de Teledeum, després, volia evitar que se sabés. Cap càrrec oficial del 

Govern de Catalunya no va assistir a l’estrena ni a cap de les representacions 

posteriors, tret del senyor Bonnin».563F

564 Joan de Sagarra también opina que Teledeum 

no era visto como políticamente correcto: «Un producto indigno de subir al escenario 

de la mano del Centre Dramàtic de la Generalitat de Cataluña».564F

565 Según Albert 

Boadella: «La polémica es una maniobra electoralista de Alianza Popular en Cataluña. 

Han criticado a Convergencia por subvencionar un espectáculo que ellos dicen que se 

carga a la religión, aunque ni siquiera lo habían visto porque no se había 

estrenado».565F

566 El presidente de la Generalitat dice: «Quiero que quede 

absolutamente claro que la Generalitat no tiene nada que ver con el contenido de 

esta obra».566F

567 En Alicante, sin embargo asistió Jordi Maluquer y Raimon Obiols, 

director general de Teatro y primer secretario del PSC-PSOE, respectivamente. 

Otro de los acontecimientos que sufrió Teledeum tuvo lugar durante la 

Cuaresma de 1984 con el Ayuntamiento de Figueres. El conflicto surge cuando se 

percatan de que la representación de Teledeum está fijada para el 13 de abril, 

viernes de dolor. AP amenaza con retirarse del equipo de gobierno si la obra se 

representa a cargo del Ayuntamiento.567F

568 Unos veinte grupos y entidades de la 

ciudad asumen la organización y pronuncian un manifiesto donde denuncian el 

«atemptat gravíssim a la llibertat d’expressió i una vulneració del principi 
                                                                 

564 Collell, Jaume, El via crucis de Teledeum, Ed. El llamp, Barcelona, 1985, p. 85. 
565 Sagarra, Joan de, «Las liturgias de las iglesias les vienen grandes a Els Joglars», El País, 6 de 

enero de 1984. 
566 Albert Boadella, entrevistado por E. Navarrete, en Diario 16, 5 de enero de 1984. 
567 Jordi Pujol añadiría que le dolía profundamente que la obra pueda resultar ofensiva a un sector 

de la sociedad catalana, sea cual fuere la población afectada. «Yo personalmente no siento ningún deseo 
de verla, en uso de mi libertad de expresión». Declaraciones sobre Teledeum recogidas en El noticiero 
universal, 20 de enero de 1984. 

568 En la composición del Ayuntamiento Alianza Popular, determinaba las votaciones, pues los 
grupos socialistas y Convergencia tenían poca diferencia representativa. 
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constitucional d’aconfessionalitat de l’Estat». Mientras que para algunos la 

manifestación es una provocación hacia los ritos y creencias mayoritarias del país 

para otros supone el respeto a la diferencia de opinión. Incluso en la actualidad 

parece algo no superado: Leo Bassi, ha levantado ampollas con la obra The best 

of, 568F

569 la obra ha sido cancelada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.569F

570 

Esta obra ha sido interpretada como provocadora, irreverente, soez o como 

falta de sensibilidad a la aconfesionalidad del Estado. Es sabido, que en política los 

asuntos que desprecian unos son bien acogidos por otros y nuestra forma de hacer 

política todavía muestra gran inmadurez. La frágil reconciliación de distintos 

sectores ideológicos era patente. La reconstrucción social de la incipiente 

democracia hace patente que la relación Iglesia-Estado sea un terreno resbaladizo, 

donde el electorado español aún tiene mucha incidencia. 

Con este panorama, Els Joglars abre heridas y obtiene repercusiones sociales 

más importantes de lo que a priori uno podría imaginar.570F

571 No sabemos si es una 

virtud que Els Joglars haya hecho hablar a los obispos de distintas diócesis, el hecho 

de que se debata su obra en el programa La Clave de TVE, de que existan querellas 

criminales contra Els Joglars en Burgos y en Valencia, se le cite en el debate sobre el 

Estado de la Nación, de que abra el curso parlamentario en el Congreso de los 

Diputados de Madrid… Ahora bien, lo que sí sabemos y podemos decir es que el 

teatro de Albert Boadella es un teatro vivo. 

La fuerza y la influencia que Teledeum tiene socialmente se ponen de 

manifiesto con la pasión de los espectadores defendiendo los dogmas religiosos o la 

libertad religiosa. Nuestro país, con unas estructuras eclesiásticas, sociales y 

                                                                 
569 El espectáculo recopila los más famosos y divertidos sketchs de Instintos ocultos, La 

revelación o La vendetta sobre las religiones, la banca, la derecha, el capitalismo… La polémica sigue 
abierta en Semana Santa de 2011, cuando la Delegación de Gobierno de Madrid prohíbe 
manifestarse a un grupo de ateos. Con las elecciones municipales a menos de un mes, 22 de mayo 
de 2011, tanto PP como PSOE toman posición ante esta convocatoria prevista para evitar levantar 
ampollas sobre su electorado. 

570 Aunque el consistorio gallego aduce problemas de agenda, el cómico lo atribuye a las 
presiones políticas y eclesiásticas que el Ayuntamiento ha recibido. Véase Juanatey, Héctor, «El 
alcalde al que le repugnan los bufones», Publico.es, 27 de marzo de 2012. 

571 Las repercusiones de Teledeum, ver Anexo (p. 481) 
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políticas muy condicionadas por su pasado, tiene respuestas apasionadas, cubiertas 

de fanatismo o de decepción. La mayoría de críticos teatrales recogen una crítica 

negativa de la obra y la tildan de una producción irrespetuosa hacia la fe.571F

572 

La gira de Teledeum llena de sobresaltos, sustos, incertidumbre y nervios 

produce reacciones relevantes. El 16 de agosto de 1985 se hace la última 

representación de Teledeum en Barcelona. Al final Albert Boadella vestido de 

monaguillo y con una pistola en cada mano mata a todos los actores uno por uno. 

Lo acompaña su hija vestida de ángel. 

Aunque la acreditación de Albert Boadella y Els Joglars como artistas es 

indiscutible, no hemos de obviar, que desde el anuncio de la producción de Teledeum 

hasta el estreno hay una etapa de interés mediático que ayudó a difundir y publicitar 

la obra. Ramón Fontsère dice al respecto: «Con Teledeum nos hicieron una 

propaganda gratuita enorme, que nos salió supergratis».572F

573 Los efectos publicitarios 

llenaron los teatros. Els Joglars no recurre a la polémica como efecto para lograr 

publicidad sino que es una consecuencia inevitable en su visión sobre este oficio. 

 

El teatro fue sagrado y lo sagrado fue teatro 

Refiriéndose a Columbi Lapsus y Teledeum, Mario Roche dice que estos trabajos 

responden a un bagaje fundacional donde existe una relación histórica estrecha entre 

teatro e iglesia. Concretamente Teledeum es una propuesta sobre el ritual donde se 

cuestiona su utilidad y se establece la relación ritual-símbolo o ritual-mito. 

Podemos decir que el teatro es una manifestación que tiene las características 

esenciales del rito: un grupo numeroso de participantes que sigue a los oficiantes que 

se encuentran en escena.573F

574 Abrimos un paréntesis para hablar del rito. Es necesario 

                                                                 
572 La crítica periodística de Columbi Lapsus distan mucho de la de Teledeum, existiendo 

mayor consenso favorable hacia la primera. 
573 Entrevista a Ramon Fontserè, actor de Els Joglars, «Hay curas que vienen a vernos», El 

Pueblo Vasco, 18 de marzo 1990, por G. Carrera. 
574 La antropología del teatro considera el teatro como un elemento que forma parte del 

rito. Varios autores nos ofrecen un estudio nacido en paralelo con los trabajos de la Escuela 
internacional de antropología teatral (ISTA) que nos permite entender de manera profunda el arte 
y la técnica de la interpretación. Para ampliar información, véase Barba, Eugenio, y Nicola 
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recordar que en el comienzo estaba el rito, el rito sagrado celebrado colectivamente y 

que como ya sabemos la práctica del rito ditirámbico dio lugar a la tragedia griega. En 

la relación histórica existente entre el teatro y el rito encontramos una 

realimentación con el fin de emitir un mensaje claro a los oyentes, buscando una 

comunicación eficiente a través de la impresión de los sentidos. En un principio la 

Iglesia se apropió de la forma dramática. Este fenómeno ayudó a difundir mejor los 

dogmas religiosos y alejar de los divertimentos paganos a sus fieles. Aunque durante 

el siglo XIII el papa Inocencio II decretó la salida del teatro de la Iglesia. 

Como forma cultural elaborada, el teatro, en su acepción europea, presenta 

numerosas similitudes con las prácticas rituales.574F

575 En este sentido, un cierto 

número de creaciones teatrales contemporáneas son consideradas como un ritual 

comunitario fundado sobre la relación individual actor-espectador y una dimensión 

ceremonial.575F

576 Es por ello pertinente preguntarse por la relación entre teatro y rito, 

por la vuelta a lo místico y a la dimensión sagrada de ciertas creaciones 

contemporáneas como las de Robert Wilson o Einar Schleef. 

Entre los objetivos de la obra estaba parodiar los ritos, al que las distintas 

confesiones habían llegado.576F

577 Si Teledeum, pretende cuestionar la importancia del 

rito en el contexto de los actos religiosos, subrayando que es un elemento 

fundamental del teatro, ¿en qué medida lo consigue? El público terminó por ver 

una puesta en escena de contenido claramente antirreligioso, que se basaba en un 

                                                                 
Savarese, El arte secreto del actor: Diccionario de antropología teatral, Editora Pórtico de la 
Ciudad de México, Ciudad de México, 1990. 

575 Para ampliar información, véase II Jornadas de reflexión y encuentro entre dramaturgos: 
Teatro ritual y misticismo, Ayuntamiento de Murcia, Murcia, 2007, dónde se pregunta por la relación 
teatro-rito y por la vuelta al misticismo y a la dimensión sagrada en las creaciones teatrales de los 
últimos decenios. 

576 Según apunta Rachid Mountasar: «Las teorías de Artaud han tenido una influencia 
considerable sobre el teatro de los años 1960. Estas están especialmente en el origen de nuevas 
tendencias teatrales (el Odin Teatret dirigido por Eugenio Barba, The Living Theatre de Julian Beck, el 
Bread and Puppet Theater, Grotowski o Peter Brook, a modo de devolver al teatro su función ritual y 
sagrada». 

577 Hay tres grupos principales de ritos, basados en esta transmisión inicial de la fe: el romano, 
el de Antioquia (Sirio) y el alejandrino (Egipto). Más adelante, el bizantino derivó en otro grupo de 
ritos. De estos cuatro derivan los más de 20 ritos litúrgicos presentes hoy en día en la Iglesia católica. 
Las distintas Iglesias, organizadas bajo un patriarca, celebrando los sacramentos según su tradición. 
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análisis superficial y caricaturesco. El presidente de la Diputación de Barcelona, 

Antoni Dalmau, dice: «no penetra ni toca lo que es esencial en la religión: las 

creencias».577F

578 

Albert Boadella estaba convencido de que cierto abandono del sentido teatral 

por parte de la Iglesia le había hecho perder muchos adeptos a esta.578F

579 Refiriéndose 

a Teledeum y Columbi Lapsus dice: 

 

En ambas obras, pero sobre todo en Teledeum, Boadella y Els Joglars demuestran que 

les preocupa el rito, no los contenidos que se celebran en la ceremonia religiosa. Para ellos lo 

importante no es el dogma, sino la liturgia, es decir el teatro.579F

580 
 

Para Albert Boadella sin el teatro la Iglesia perdía parte de su eficacia 

espiritual. El sentido escénico es en cierta manera la base del acto religioso, de 

manera que la forma se convierte en contenido. Teledeum subraya que la 

trivialización de ciertos sacramentos se ha producido al eliminar sus elementos 

escénicos y el resultado ha incidido negativamente en el fervor de los creyentes. 

«Los acontecimientos han demostrado que ha sido más grave para el catolicismo la 

falta de fe en el teatro que la falta de fe en Dios».580F

581 Según Mario Roche, Teledeum 

trata de «demostrar que el medio es el mensaje», haciendo referencia a que el 

mensaje está en el teatro, en el envoltorio del producto. La figura y visita de Juan 

Pablo II a España pudo impulsar a la compañía a subrayar la teatralidad de la Iglesia 

protagonizada, según Albert Boadella, por su líder espiritual: «El papa actual es un 

actor maravilloso, la sensación que despierta es teatro, el gran teatro».581F

582 

 

                                                                 
578 Después de ver el espectáculo en Torelló, Antoni Dalmau lo explica en El País (4 de enero 

de 1984). 
579 Boadella, Albert, Memorias de un bufón, Espasa Libros, Madrid, 2001, pp. 68-70 
580 Roche, Mario, La crítica periodística…, op. cit., pp. 261-262. 
581 Boadella, Albert, El Rapto…, op. cit., pp. 176-179. 
582 Boadella, Albert, «Els Joglars reaparece con otra obra polémica», El País, 3 de diciembre de 

1983, entrevistado por Joan de Sagarra 
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De cultura católica, Albert Boadella que ni niega la existencia de Dios, ni rechaza 

las deidades dice: «Muchos van a pensar que no somos creyentes, y, bueno, alguna 

creencia tenemos, digo yo».582F

583 A este respecto Albert Boadella nos explica ciertos 

hábitos y gustos que conserva como rezar el Padrenuestro583F

584 o deleitarse con las 

procesiones de Semana Santa. De ellas resalta que son «una maravillosa idolatría 

pagana» y que en ellas se produce una «maravillosa y emotiva herejía».584F

585 

 

A mí me da la impresión de que esto es la verdadera religión. Lo demás, incluida la 

teología, son especulaciones gélidas o intentos de racionalizar algo que pertenece a otra 

dimensión más cercana a los sentidos. En cambio, estos ritos inducen a la fe en estado puro. 

 

Y, sin embargo, el contenido de la obra era clarísimo. Yo estaba –y estoy– en contra de 

la voladura del ritual católico efectuado por el Concilio Vaticano II; la desaparición de todo 

aquel ceremonial poético a través del latín, el canto gregoriano, el inicienso…585 F

586 
 

La idea de la Iglesia de parecer moderna y progresista, al menos en sus 

formas, fue un error que impulsó la huida de sus fieles. Según el director de Els 

Joglars, el Concilio optó por una vía ignorante y errónea que desembocó en cambiar 

los órganos por las guitarras, convirtiendo las ceremoniosas celebraciones en actos 

insípidos.586F

587 Una de las escenas denominada Kétchup-Christ587F

588 resulta fantasiosas a 

pesar de que surge de una noticia real que apareció en Irlanda sobre la elaboración 

de unas hostias dietéticas. 

                                                                 
583 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 219. 
584 En el diálogo de Albert Boadella con Fernando Sánchez Dragó este le pregunta si reza el 

Padrenuestro en latín antes de dormir. Albert Boadella responde: «Desde que fui monaguillo he 
seguido con la costumbre; me aporta un cierto relajo, y como lo rezo por la noche, me induce el sueño. 
Puede que sea simplemente un acto estético: “Pater noster, qui es in caelis,…” porque es una oración 
muy bella». Citado en: Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 222. 

585 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., pp. 215-216. 
586 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 217. 
587 En una de las escenas surge el conflicto entre los sacerdotes y los acólitos por sustituir el 

Aleluya de los primeros por el de los segundos (más juvenil, vigoroso y moderno). Los primeros lo 
ven sin mensaje, frívolo, superficial, confuso; los segundos salen del plató ofendidos. 

588 El Kétchup-Christ, es una síntesis del pan y el vino de la eucaristía, propuesta por los 
anglosajones. 
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Albert Boadella defiende los elementos metafóricos de una ceremonia religiosa 

frente al realismo, inmediatez y cotidianidad de los actos religiosos que provocan 

impasibilidad. Los curas progresistas de la iglesia renovada se alejan diametralmente 

de la belleza y seducción de lo espiritual. El latín llevaba adherida una sugestión 

implícita en todas sus expresiones, la musicalidad del lenguaje traslada al oyente 

emocionalmente. El «Dominus vobiscum» que decía el sacerdote no sugiere lo mismo 

que «el Señor esté con vosotros». En este sentido, Jean Genet expresa: «La misa es la 

forma más elevada del teatro moderno». T. S. Eliot declara: «La única satisfacción 

dramática que encuentro ahora es en una misa solemne bien hecha».588F

589 «Tal como 

sucede en el teatro, lo importante no es comprender, sino sentir».589F

590 

 

¿Un planteamiento erróneo o una lectura errónea? 

Teledeum pretendía ser una sátira sobre una ceremonia ecuménica con la 

participación de distintas confesiones religiosas que abordaban la modernización 

del ritual. Su objeto era plantear cómo la modernización de los ritos ha 

desplazado la dignidad del ceremonial, la magia de la liturgia y la belleza de las 

formas rituales. A continuación trataremos de analizar qué aspectos de la obra 

pudieron ser desacertados para la consecución de dicho objetivo. Según Albert 

Boadella fue juzgada completamente al revés, como una profanación de lo 

sagrado y un escarnio de la fe. 

Como ya hemos anunciado anteriormente, una de las características del rito 

es precisamente respetar una estructura muy consolidada que apenas sufre 

variaciones. En este sentido, Albert Boadella dice: «interrumpir una estructura ritual 

es un acto de alto riesgo».590F

591 Y ese es precisamente el riesgo que asume Els Joglars: 

desmontar el rito de la eucaristía colocándola en un plató de televisión con 

concelebrantes que exhiben sus torpezas humanas. 

                                                                 
589 Eliot, Thomas Stearns, Selected Essays, Faber & Faber, Londres, 1932, p. 35. 
590 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 220. 
591 Ibíd., p. 247. 
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La problemática del diálogo interreligioso, las estrategias conjuntas para la 

búsqueda de consenso, el proceso de unificación de las distintas confesiones 

cristianas o la construcción del centro ecuménico…, quedan diluidos al tomar 

protagonismo las psicopatologías individuales de los personajes.591F

592 El rito se rompe 

en la medida en que se disuelve el grupo de ministros y acólitos. Conforme progresa 

la obra, los representantes de las iglesias desaparecen y se destapan los individuos 

que hay detrás de cada religioso. Albert Boadella dice de los actores de Teledeum 

que: «Han fet el que exactament haguessin fet els personatges reals, en aquella 

mateixa circumstància u ho han fet també en un temps que és el real».592F

593 Sobre 

este mismo asunto, Jaume Collell dice: 

 

Teledeum intenta desbrossar allò que no es essencial, intenta subratllar l’anècdota 

més vulgar i rutinària convertint-la en radiografia del personatge i el moment. Per això, 

continua, «es desestima qualsevol situació que tendeixi a crear simbologia o arquetips en el 

personatge, grans gestos, parlar per boca de la moral de l’autor, res d’això». 593F

594 
 

Inicialmente los clérigos lucen la imagen de corporativismo, creando un 

cuerpo ecuménico que contrasta visiones del mismo universo. Posteriormente, 

aparece el contracoro que se pronuncia con distintas versiones del dogma llegando 

pronto a la parodia. Finalmente, en opinión de Joan Abellan, la contramáscara de 

los personajes surge cuando avanza la acción y se impone la argumentación 

dogmática. Este hecho hace que la actitud mezquina de los personajes rompa todo 

el clima de rito que se precisa para la eucaristía. 

En el desarrollo de la obra se dan tres planos relacionales que podrían 

referirse a los planos de lo humano, el sacerdote y lo divino. Cada uno de estos 

niveles introduce conflictos conductuales, de pensamiento y fe. El juego con 

elementos incuestionables como dogmas y creencias alejados de la estética divina a 

                                                                 
592 Atenágoras justifica su no participación por las grandes diferencias que existen entre las 

distintas confesiones e imposibilidad de salvarlas. El líder honorario de los cristianos ortodoxos expresa 
su descontento con furia e insultos, mientras su intérprete trata de disimular en la traducción. 

593 Collell, Jaume, El via crucis de «Teledeum», Ed. El llamp, Barcelona, 1985, p. 76. 
594 Ibíd., p. 76. 
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la que la sociedad estaba acostumbrada escandaliza a parte del público y provoca 

actitudes de rechazo. 

Por otro lado, la alternancia de la liturgia con la voz en off del realizador 

provoca una ruptura entre la celebración solemne y ceremoniosa y las relaciones 

cotidianas, ordinarias y espontáneas de la grabación en el estudio. Esto invita al 

espectador a cambiar bruscamente de espacio y planos. Las reacciones son muchas: 

la risa, el espanto, el asombro…, pero nunca la indiferencia. La inquietud en el 

espectador se crea a partir de este juego de contrastes. Sin embargo el humor, 

basado en tópicos vulgares, no logra el mérito escénico que Els Joglars ha logrado 

en obras precedentes.594F595 

El evento mediático descubre la incoherencia entre la realidad y la apariencia 

de los personajes: egocentrismo, neurosis, ansia de notoriedad, o poder frente a 

vida contemplativa, mística y penitente. La desviación moral, el morbo, la 

vulgaridad y la frivolidad están presentes en distintos grados en cada personaje y 

situación. Los conflictos entre los clérigos son múltiples y variados: discusión por el 

orden de la intervención, crispación por la falta de guión, discrepancia por el trato 

recibido, susceptibilidades con los regalos, 595F

596 exhibición de la supremacía, captación 

de fieles o descalificación de los mensajes.596F

597 Uno de los fragmentos más densos del 

espectáculo es cuando los concelebrantes hacen una confesión pública donde se 

exponen sus patologías y debilidades.597F

598 

                                                                 
595 El bombero entra en escena, expulsa a los actores del estudio y en actitud desafiante, 

dirigiéndose hacia el techo hace el gesto de defecar en Dios. Inmediatamente recibe un castigo 
divino: empieza a tartamudear, sufre un infarto y muere. Volviendo a la ironía del determinismo 
se oye: «Quizá… lo que le pasa son cosas del destino cruel…». 

596 Iglesia romana regala al representante mormón un cáliz cincelado con alcohol, los 
mormones la piedra con la inscripción: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». 

597 En otra escena el testigo de Jehová relata su propio testimonio en forma de parábola: «El 
león convertido en cordero», la Iglesia católica apostólica romana y la anglicana manifiestan su 
descontento por un discurso inmaduro, maquiavélico, naíf y sin ningún tipo de sentido ecuménico. 

598 El evangelista confiesa que roba en las iglesias católicas, el testigo de Jehová admite que 
desvió 200.000 dólares del Vaticano, el monje de Montserrat manifiesta la pérdida de la fe, Von 
Müller y Pierre Lachaise, su perversión sexual… 
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Finalmente recurren al libro sagrado al considerar que «tu Dios no es mi 

Dios». Inician una lectura íntegra de la Biblia mientras aparecen los créditos. Albert 

Boadella utiliza este segundo final, referente al plano de la liturgia, y coloca la Biblia 

como único punto de encuentro en el proceso ecuménico. El libro sagrado actúa 

como nexo de unión aunque a la vez que confirma la imposibilidad de 

entendimiento. Mientras que se puede pensar que el texto bíblico es un 

instrumento infalibilidad para crear el consenso, en la realidad, esta fuente de 

doctrina cristiana ha sido objeto de grandes discusiones filosóficas, errores 

interpretativos y distanciamiento entre las distintos grupos religiosos.598F

599 Las 

torpezas naturales del hombre: intolerancia, exceso de ambición y poder, 

desbancan las buenas intenciones ecuménicas. 

Esta comedia, para algunos vacía y desafortunada, no logra el impacto 

conceptual ni la rentabilidad cómica deseada. El tono esperpéntico e irreverente del 

humor se suma a la carencia de rigor teológico o filosófico. El espectáculo sin un 

posicionamiento religioso de peso se considera intrascendente, sin rigor, poco 

elaborado y provocador. Los personajes de la obra están enfrentados, como declara 

Albert Boadella al periódico El País, «por razones no estrictamente teológicas, casi 

nunca se habla de teología en el espectáculo, sino más bien de cuestiones 

marginales, mediocres». 

Algunos sectores podían esperar que la Iglesia, portadora de una determinada 

forma de poder sobre la realidad social española, fuera cuestionada desde una 

postura más comprometida. La Iglesia, como poder fáctico, durante la Dictadura, la 

Transición y la Democracia ejerce un poder fuera de los cauces formales que es 

reconocido por todos. Por otro lado, ciertos sectores esperaban que Teledeum 

pusiera sobre el escenario los gestos apologéticos que la Iglesia suele desplegar en 

defensa propia y criticara la impunidad con la que, en ocasiones, podía actuar. 

 

                                                                 
599 Jason David BeDuhn, doctor en estudios comparados de religiones, afirma que todas las 

traducciones de la Biblia han sido hechas por intereses creados y que no representan un proyecto 
académico neutral. 
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La prepotencia y la impunidad con que la Iglesia se había movido en España durante 

los últimos cuarenta años provocaron un conflicto absurdo, que no hacía más que demostrar 

la epidemia de ignorancia que venía asolando al ejército eclesiástico en las últimas 

décadas.599F

600 
 

Parte de las voces progres, aun siendo imparciales frente a la Iglesia, critican 

la calidad y enfoque de la obra Teledeum. La izquierda, según Albert Boadella, 

trataba de ser perdonada por su oposición a esta institución y ganarse los favores 

del poder demostrando una actitud objetiva ante la religión.600F601 

Teledeum quizá ha sido el montaje donde más se evidencia que la apreciación 

y percepción de la obra teatral están intensamente condicionadas por el capital 

simbólico y cultural que prevalece en cada momento en la sociedad. Recordemos lo 

que dice Pierre Bourdieu: «Cada tipo de espectador está condicionado por los 

hábitos de consumo; en muchos casos son signos de pertenencia a una clase social 

determinada»601F

602 Ciertamente, esto puede conllevar una manera de usar los bienes 

culturales transmutándolos en signos a través de las modas. Por un lado Albert 

Boadella intenta modificar la relación con las instituciones eclesiásticas tratando de 

superar el teísmo, mientras que la historia de la religión y la madurez de la 

ciudadanía española condicionan la recepción de Teledeum más de lo que el 

director podía imaginar. 

 

                                                                 
600 Boadella, Albert, Adiós Cataluña…, op. cit., p. 121. 
601 Ibíd., p. 122. 
602 Bourdieu, Pierre, “El campo literario. Prerrequisitos críticos y principios del método”, en 

Criterios, nº 25-28, La Habana, enero 1989-diciembre 1990, pp. 20-42. 
http://www.criterios.es/pdf/bourdieucampo.pdf [Última consulta 23/4/15] 
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6.3. La Democracia en la década de los noventa (1990-1997) 

 

6.3.1. Yo tengo un tío en América (1991) 

Esta obra se estrena el 15 de noviembre de 1991 en el Teatro Municipal de 

Girona y se representa hasta el 17 de abril de 1993. La obra es un encargo de la 

Comisión Estatal para la Ejecución de Programas y Actuaciones del V Centenario del 

Descubrimiento de América. La puesta en escena, inserta dentro del marco 

histórico de los 500 años del Descubrimiento, imprime comicidad y reflexión a los 

aspectos políticos, culturales y sociales de dicho acontecimiento. 

La belleza formal, el riesgo estético y plástico del espectáculo es indiscutible. 

Con la madurez artística del grupo la compañía empieza a acostumbrarse al éxito en 

los años 90, consolidando su fama y comercialización. Yo tengo un tío en América 

triunfa en Sudamérica, Alemania y París con una unanimidad de crítica y público. 

Según Santiago Fondevila refiriéndose al conjunto de producciones del V Centenario 

dice: «Els Joglars ha cosechado tantos espectadores como el resto de producciones 

juntas, siendo además, aquella revisión del pasado colombino la que mejor 

aceptación ha logrado en el Nuevo Mundo».602F

603 La visión sobre la conquista de 

América logra la aceptación de la inmensa mayoría de espectadores. En la Expo 92 

la obra fue vetada603F

604 aunque finalmente se representa en el Teatro Lope de Vega de 

Sevilla, encubierta dentro de la programación de baile flamenco, entre septiembre y 

octubre de 1992.604F

605 

La interpretación corre a cargo de Jesús Agelet, Ramon Fontserè, Eduard 

Fernández, Pilar Sáenz, Josep M. Fontserè, Joan Serrats, Xevi Vila, tenora y saxo: 

                                                                 
603 Fondevila, Santiago, «Yo tengo un tío en América», La Vanguardia, domingo, 12 abril de 1992, 

p. 54. 
604 En el espectáculo se menciona a Alfonso Riera, director de la División de Actividades 

Culturales de la Expo 92, como venganza ante la imposibilidad de actuar en las infraestructuras 
escénicas valorada en 6.000 millones de pesetas –diecisiete edificaciones nuevas y cuatro teatros 
reacondicionados para la ocasión–. 

605 También se realizarán representaciones en Caracas, Bogotá, Bonn, Chiere, Edimburgo, 
Glasgow, Mánchester y Erlangen. Yo tengo un tío en América gana el Premio de la Crítica del Certamen 
del Festival Europeo de las Artes de Edimburgo, Premio Fundación HAMADA de Edimburgo. 
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Jordi Paulí y baile y coreografía: Helena Llauradó, Paulina Gálvez, Alberto Sierra, 

Montse Sánchez, Susana Trujillo, Esperanza de la Vega, Fernando Villalobos. En el 

equipo artístico están Albert Boadella en la dirección y el espacio escénico; como 

ayudante de dirección, Lluís Elias; a cargo del espacio escénico, Dino Ibáñez; 

asistente de escenografía, Michael Bantjes; dirección musical, Joan Albert Amargós; 

profesor de tambores, Xavier Joaquim; figurines y diseño, Antonio Belart; 

realización de figurines, Cristina Fortuny; sonido y montaje, Jordi Costa; Iluminación, 

Lluís Quintana. 

La obra trata de unos psiquiatras del frenopático de Pruit que aplican a sus 

pacientes una terapia de psicodrama. El tratamiento se desarrolla en el marco de un 

programa muy riguroso de cinco a seis meses. El programa diario tiene dos sesiones 

de psicodrama combinada con tiempo libre (descanso, lectura, paseo, juegos de 

mesa o televisión). La terapia consiste en representar la vida de una tribu americana 

antes del Descubrimiento. Los enfermos mentales reproducen de manera muy 

particular su especial concepción del mundo tribal, pero los más visionarios, 

erigiéndose en líderes, empezarán a confundir los médicos con los conquistadores 

españoles. A partir de aquí, el espectador recibe la visión de los locos; entonces 

aparecerán Hernán Cortés, Pizarro y otros conquistadores con la estética del 

flamenco. Pelearán, destruirán y colonizarán en un doble juego de dirigir y colonizar 

el cerebro de los pacientes. 

 

Ni victimismo ni culpabilidad 

Al basarse en un hecho histórico conocido por todo el público carece de 

sorpresa. La originalidad no recae en el argumento histórico que narra el 

descubrimiento y la colonización, sino en la mirada con que se observa este pasaje 

de la historia; la mirada de los enfermos de un frenopático de Pruit. La 

particularidad de este montaje está en el doble juego narrativo que se establece 

entre funcionarios-enfermos y españoles-indígenas. El espectáculo establece el 

juego entre colonizador-colonizado pero despojado del espíritu maniqueísta de la 

obra de los años 60 y 70. La clara distinción entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo 
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negro desaparece disminuyendo la radicalidad y la agresividad política e ideológica 

de las décadas precedentes. Yo tengo un tío en América no hace una descripción 

detallada de acontecimientos, heroicidades, genocidios, evangelizaciones y 

mestizaje, sino que presenta un conjunto desordenado de imágenes, próximas a la 

locura onírica. El proceso colonizador se reconstruye de manera poética y teatral, 

sin desechar el aspecto lúdico del tema, a excepción del final.605F

606 Albert Boadella 

como director y autor se despoja, en parte, de su ímpetu didáctico y misionario. 

El montaje además de comprometido, divertido y cómico está alejado del 

tono culpabilizador o victimista de otras puestas en escena creadas para la 

commemoración del V Centenario. No se presenta una interpretación escénica al 

uso, políticamente correcta, del Descubrimiento de América. La puesta en escena 

conserva el misterio de las razones que impulsaron a los colonizadores a realizar 

estos hechos. 

 

A partir de la década de 1990, bajo la influencia del derrumbamiento de los grandes 

sistemas religiosos e ideológicos y el hundimiento de las utopías políticas y sociales, tanto la 

novela como el drama histórico han cambiado evidentemente de estructura y de objetivo [...] 

En el teatro de los ochenta y noventa dominan dramas históricos que se basan igualmente en 

una concepción de la historia marcada por la contingencia y la falta de teleología y sentido 

histórico. 606F

607 

 

Yo tengo un tío en América es un ejemplo en el que Els Joglars no renunciando 

a la plasmación de los problemas políticos y sociales del pasado607F

608 entra en un 

diálogo directo con la teoría de la historia donde se reconoce que no es posible una 

                                                                 
606 En la última escena se explica que esta conquista no ha acabado y sigue en la actualidad 

arrebatando territorio a los autóctonos, aunque de forma más sofisticada: unos indios auténticos 
que corren aterrorizados perseguidos por unos individuos de habla inglesa que los van ametrallando, 
mientras otros ponen en marcha una motosierra. Los extranjeros simulan cortar la selva, las 80 
cuerdas caen de golpe sobre el escenario. 

607 AA. VV., Teatro contemporáneo español posfranquista II, Ed. Herbert Fritz y Klaus Pörtl, Berlín, 
2002, p. 58. 

608 En las obras de La trilogía americana (1992) de José Sanchis Sinisterra, en Yo, maldita 
india… (1992) de Jerónimo López Mozo, en El álbum familiar (1982) de José Luis Alonso de Santos o 
en ¡Ah, Carmela! (1987) podemos observar el mismo fenómeno. 
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reconstrucción objetiva y por tanto el discurso tiende a ser subjetivo, fragmentario, 

incoherente o provisional.608F

609 La década de los noventa se puede caracterizar por 

una cierta recuperación de la palabra [...] dejando paso a la recuperación del 

autor.609F

610 Así, Albert Boadella, en su rol de director y dramaturgo se reserva un 

espacio importante, y al mismo tiempo, implica al espectador activamente en la 

interpretación y análisis de lo que ve, exigiéndole colaboración.610F

611 

 

La conquista del cerebro: terapia o colonización 

La dirección de escena crea un estado de alternancia entre realidad e 

irrealidad. Esta tragicomedia goza de los tintes de un surrealismo «boadelliano». A 

pesar de esta construcción escénica donde los tiempos teatrales son casi 

surrealistas la puesta en escena cuenta con una construcción bien reglada en 

relación con la utilización de materiales, la articulación de los elementos escénicos y 

la interpretación de los actores.611F

612 La puesta en escena y el texto fueron 

constituidos a la vez, de modo que la narrativa escénica y la narrativa dramática 

están solapadas desde el inicio. 

El punto de vista planteado es poliédrico, alejándose del simple «buenismo» 

panfletario y desarrollando la idea de conquista del pensamiento. La dirección 

escénica de Yo tengo un tío en América promueve una lectura actual de los hechos 

históricos con absoluta unificación entre el presente y el pasado, transformando el 

espacio y el tiempo en una alternancia de momentos. El colectivo de locos se 

convierte en metáfora del grupo indígena y el conjunto de médicos en el de 
                                                                 

609 Ciertos autores se involucran en los ensayos para completar sus textos, la dramaturgia se 
concibe como un híbrido entre la palabra escrita y el escenario. Esta misma línea es la que mantiene, 
desarrolla y consolida Els Joglars. 

610 AA. VV., Teatro contemporáneo español posfranquista, Ed. Herbert Fritz y Klaus Pörtl, Berlín, 
2000, p. 22. 

611 En esta tendencia teatral las puestas en escena presentan historias inconclusas, versiones 
múltiples y contradictorias, finales abiertos, gran margen en la interpretación y posibilidades de 
reconstrucción. De este modo el público adopta el papel de cocreador en el espectáculo. 

612 Albert Boadella ha resuelto el espectáculo con grandiosidad, belleza e ingenio. Sus actores 
vibran con brillantez expresando y liberando pulsiones y deseos íntimos de forma envidiablemente 
saludable. 
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conquistadores, si entendemos que el cuerpo humano es también cuerpo social. La 

esencia es el juego lúdico entre dos grupos opuestos en un enfrentamiento de 

percepciones posibles del mundo dentro de un mismo espacio-tiempo que nos 

llevan a una reflexión sobre lo acontecido, la conquista de una cultura sobre otra, la 

imposición de unas creencias y pensamientos sobre otros. 

La terapia del psicodrama a la que están expuestos los pacientes va 

progresivamente situándonos en la conquista de América. Los internos no alternan 

sus características y los médicos funcionarios alternan y encarnan o bien a 

psiquiatras o bien a conquistadores. En determinados momentos los médicos 

recuperan la realidad y nos vuelve a ubicar en el gimnasio de la institución 

psiquiátrica. La realidad se desdibuja transformándose en el hecho histórico,612F

613 

teniendo el público que reorientar los tiempos entre lo «real» –el frenopático– y lo 

«imaginario» –los indígenas de América–. 

La confrontación y dualidad terapia-conquista genera una serie de 

asociaciones delirantes, concatenaciones de fantasías, de multiplicidad de 

sorpresas. El derroche de imaginación de los enfermos invade la escena, esto 

permite instalar digresiones a partir de la escena octava. Desde este instante los 

pacientes con sus miradas delirantes cambian a la Dra. De la Vega, el Dr. Cañizares, 

la Dra. Carrasco, la Dra. Iglesias, la Dra. Sánchez, el Dr. Navarro, un grupo de 

estudiantes, la hermana Soledad, el padre Linares o la directora general de Sanidad 

por un coro de conquistadores del siglo XV. Los dos monaguillos son vistos como 

diosas exóticas, que después se trasformarán en la Virgen de la Macarena y en la de 

Guadalupe, respectivamente. A la directora general de Sanidad, los pacientes la 

perciben como la reina Isabel la Católica.613F

614 En medio de este baile de confusión, 

Manolo, que dirige la distorsión entre lo real e imaginario y ofrece un discurso a la 

directora general de Sanidad lleno de lucidez: 

 
                                                                 

613 Los médicos son vistos como conquistadores (aparecen vestidos de época, bailando 
flamenco) el delirio de Manolo se materializa en escena y a partir de ahí los médicos dejan de exhibir 
sus batas blancas para utilizar vestuario y atrezzo de conquistadores. 

614 Caracterizada como Doña Sofía, Reina de España. 
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Por desgracia, los conquistadores del cerebro humano tenemos los cráneos 

colonizados, tenemos también la sangre mezclada. Yo mismo me inyecté la de todos ustedes 

en medio de los sesos y toda la mierda que teníamos en el cerebro nos la han bajado a donde 

tiene que estar. [...] En demostración de que todo esto que digo es verdad, le vamos a ofrece 

a usted, doña Isabel la Católica un concierto de música importante, es decir del compositor. 

Pa que vea que tenemos los cráneos colonizados y que somos dignos de vivir en su reino 

europeo. Majestad, la conquista ha sido un éxito. Descanse en paz… 

 

Seguidamente ofrecen la pieza de Henry Purcell Music for de Funeral of Queen 

Mary; 614F

615 su ejecución es el símbolo del mestizaje y el acceso a la civilización. 

La contextualización y descontextualización de la conquista está originada por 

un proceso de alternancia entre delirios, alucinaciones y cordura de los paquis que 

dirige Manolo. El personaje del Conde se muestra durante la mayor parte de la obra 

en la frontera entre ambos mundos: la locura y la cordura. El Conde opina, casi 

durante todo el espectáculo, que los conquistadores que ve Manolo no son otra 

cosa que el personal médico del centro. Solo al final entra totalmente en la 

convención. Esto crea un personaje que combina con maestría locura y cordura, que 

se desplaza de un mundo a otro con soltura, credibilidad y verdad escénica. En una 

de las escenas, el Conde empieza a entrar en la convención.615F

616 

 

Conde: Ha pasado lo que tenía que pasar. Quien con niños se acuesta, con niños se 

levanta, eh, eh; ya me habéis contagiado la locura, quiero ver al doctor Navarro o a Hernán 

Cortés, me da igual. 

Manolo: Te ha costado, eh, te ha costado ver las cosas claras, eh. 

 

                                                                 
615 La música culta en este caso se entiende como la de los conquistadores, en oposición a la 

indígena. 
616 Espasa saca una moto imaginaria y se pasea por la selva. Conde le reprocha su 

incongruencia y anacronismo. Espasa la pliega mímicamente y la mete en su bolsillo. El Conde 
expresa su resistencia al delirio: «Es que os gusta estar más enfermos de lo que sois». 
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El conjunto de locos ofrecen la lucidez que los cuerdos no poseen.616F

617 Mientras 

Manolo dirige el psicodrama con sus alucinaciones y hace avanzar los 

acontecimientos de la conquista de América, los médicos, la información de los 

altavoces o los comentarios del Conde nos remiten al gimnasio del centro 

psiquiátrico. Hay una relación obvia entre lo visto y lo oculto en esta puesta en 

escena. De hecho, en todo momento hay una voz en off que comanda las acciones 

disciplinares de los internos, dando órdenes principalmente relacionadas con el 

tiempo, el espacio617F

618 y la acción. Los internos y los médicos mantienen una relación 

de dominado y de dominante a través de la ingesta de pastillas o con sesiones de 

electrochoques, el paralelismo en el ámbito de la conquista son los 

enfrentamientos, matanzas y adoctrinamiento de los españoles hacia los indígenas. 

 

Articulación y significación de personajes, música y 

coreografía 

Como en casi todas las obras de Els Joglars, incluso en las de los últimos 

decenios donde el texto está más presente, sigue existiendo un gran número de 

acotaciones relativas a la acción non verbal.618 F

619 Aquí las acotaciones describen los 

gestos, las acciones y las intenciones de los personajes, inscribiendo en la escena una 

parte de su historia mediante la composición, el ritmo corporal, las coreografías y la 

actitud. 

                                                                 
617 En determinados momentos, los locos manifiestan estados de lucidez que crean sorpresa 

en el espectador al dar un giro brusco en la percepción que el público tiene sobre el personaje como 
cuando Manolo le dice a Paqui: ¿Por qué no te quitas la barriga que estás haciendo el ridículo? 

618 El espacio cambia en esa obra de acuerdo con las acciones de los personajes y en función 
de cómo ellos van construyendo los espacios reales y subliminales, entre el pabellón y el delirio. Ese 
espacio se construye a partir del delirio de los locos y de la interacción con los otros personajes. 
Cuando los internos asumen el juego entre el universo del frenopático y el universo de la selva, se 
recrean ambientes específicos que nos sitúan en la construcción de un aparcamiento, la destrucción 
de una urbanización privada, la conducción de una moto, los sonidos de la selva, etc. 

619 La obra empieza con una larga acotación, describiendo el espacio escénico, un gimnasio, y 
casi sin diálogo se pasa a otra escena donde se realiza una terapia con ritmo de percusión y 
coreografía para los enfermos. 
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La gestualidad, la caracterización, las coreografías y el comportamiento de los 

personajes delimita claramente los dos grupos: internos-indígenas y funcionarios-

conquistadores. Tanto en el rol de los funcionarios como el de los conquistadores se 

subraya el carácter espectacular de los personajes, se mantiene un puente estético 

entre un momento y otro, conservando una postura formal y una dinámica corporal 

en la que prevalece la espalda firme y el andar medido, asociada a la técnica de 

baile. El mundo de los profesionales de la institución psiquiátrica se muestra tenso, 

con un uso del espacio económico sin dispersión, con claridad en los 

desplazamientos, lo que corresponde a ideas precisas, objetivos concisos y, en 

definitiva, a claridad y a decisión en su proceder. 

Por otro lado, la locura se relaciona con los cuerpos al margen de la 

normalidad: monstruosos y fantasmagóricos. Pues si la belleza se asocia con 

estados positivos, la fealdad se asimila a manifestaciones de fealdad moral. El 

cuerpo grotesco revela la exclusión, la posición al margen de lo común, los 

comportamientos anormales y excéntricos.619F

620 Los cuerpos de los pacientes gritan, 

desatan las pulsiones y los deseos sin pudor,620F

621 sin freno, sin medida, con obsesión 

e imaginación exacerbadas. En el trabajo de las voces abunda la utilización de 

ritmos marcados,621F

622 contrastes,622F

623 y la falta de transiciones crea personajes con 

doble personalidad. 

Albert Boadella refuerza esta asociación entre la locura y lo grotesco en Yo 

tengo un tío en América. La relación entre cuerpo y mente está estrechamente 

elaborada y planificada por Albert Boadella.623F

624 Por un lado, los pacientes del 

                                                                 
620 Paqui pare a todos los individuos de su tribu: les enseña a andar en tacataca con las 

cuerdas del gimnasio y los amamanta con la tela de su delantal. 
621 Paqui muestra su vientre abultado símbolo de maternidad, prosperidad, plenitud, centro 

de placeres, y opuesto a la miseria y la enfermedad. 
622 El ritmo de las enunciaciones está muy elaborado y definido, incluso llegando a ser muy 

explicito en la forma del juego actoral como en el caso de Espasa. 
623 Dentro de los parámetros: rápido-despacio, alto-bajo, grave-agudo. 
624 Damián (psicosis maniaco-depresiva por lesión cerebral), Espasa (esquizofrenia paranoide 

crónica con delirios de grandeza), Flaco (trastorno cognitivo grave, fragilidad emocional), Paqui 
(psicosis histérica, ninfomanía), Manolo, que se cree Moctezuma II, sufre (trastorno de ideas delirantes 
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frenopático exhiben cuerpos deformados, hipertróficos, convulsos, agarrotados y 

delirantes que desvelan los trastornos mentales. La fusión íntima entre lo físico y lo 

mental se materializa en el equilibrio psicológico –cuerpos ideales, perfectos y 

magistrales– y el desequilibrio –deficiencia, cuerpos inacabados con pulsiones y 

vibraciones atípicas, grimas exageradas y tics repetitivos que salen de la gestualidad 

convencional–. 

Agnès Surbezy en su análisis de la obra Yo tengo un tío en América subraya 

que la locura escapa a las normas y reglas de la razón, dando una visión deformada 

de la realidad. Hace referencia a Mikhaïl Bakhtine, Wolfgang Kayser, Dominique Iehl 

o Philippe Wellnitz, quienes hablan de que, en efecto, la locura es una de las figuras 

por excelencia de lo grotesco.624F

625 

 

Selon Bakhtine, Le motif de la folie, par exemple, est très caractéristique de tout 

grotesque, puisqu’il permet de poser sur le monde un regard différent, non troublé par le 

point de vue «normal», c’est-à-dire par les idées et les appréciations communes. 625F

626 

 

El cuerpo grotesco 626F

627 de los locos: vulgar, grosero, deforme, mutilado, 

animalizado o monstruoso es la antítesis del cuerpo que exhiben los conquistadores 

y/o funcionarios: ideal, de semidioses, acabado, ceremonial, poderoso, heroico, 

magistral, intocable, no criticable. El cuerpo de baile es el contrapunto estético del 

mundo de los locos, totalmente opuesto a los cuerpos grotescos, inacabados y 

desmesurados de los enfermos. A pesar de esos cuerpos perfectos (artificiosos, 

                                                                 
persistentes, paranoia), Jordi (falta de respuesta emocional a los estímulos), Matías (retraso mental 
profundo, no controla los esfínteres). 

625 La folie échappe aux normes et aux règles de la raison, donne une vision déformant et 
déformée de la réalité, ce qui en fait une des figures majeures du grotesque: les critiques qui se sont 
penchés sur ce concept, de Mikhaïl Bakhtine à Wolfgang Kayser en passant par Dominique Iehl ou 
Philippe Wellnitz, sont d’accord sur ce point. 

626 Surbezy, A., «Le corps en folie: aliénation et grotesque dans “Yo tengo un tío en América” 
d’ Albert Boadella», en Ch. Vasserot, Le corps grotesque: théâtre espagnol et argentin, Lansman 
Editeur, Carnières-Morlanwelz, 2002, p. 68. 

627 Le corps grotesque est un corps en mouvement. Il n’est jamais prêt ni achevé: il est 
toujours en état de construction, de création et lui-même construit un autre corps; de plus ce corps 
absorbe le monde et est absorbé par ce dernier. Mikhaël Bakhtine, L’oeuvre de François Rabelais et 
la culture populaire au Moyen âge et à la Renaissance, Gallimard, París, 1978, p. 315. 
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formales, cerrados, e inamovibles a los ojos de la cordura) el director consigue que 

los locos se burlen de los conquistadores.627F

628 

En los delirios de Manolo el coro de conquistadores presenta cuerpos 

perfectos, preparados, vigorosos, que se muestran, no mezclados, hipertónicos, con 

un virtuosismo y un formalismo exagerados, que refuerzan el aspecto satírico. El 

formalismo de las coreografías de flamenco, presentes en todas sus intervenciones, 

resalta y extrapola aún más los cuerpos de los pacientes. Los paquis también hacen 

su propio desfile de exhibicionismo.628F

629 Albert Boadella ha encontrado la fórmula 

para que la composición de los locos esté dentro de la caricatura, pero sin faltarles 

coherencia dentro de la narrativa teatral. Albert Boadella no se sitúa al exterior de 

los personajes grotescos, sino que les da la palabra y hace una aproximación 

positiva que facilita que el público empatice. 

Pasamos ahora a analizar las coreografías del espectáculo. En la puesta en 

escena la visión de la conquista americana, expresada mediante coreografías, se 

divide en diversas intervenciones del cuerpo de baile: exhibición pacífica de los 

caballos de los conquistadores, desfile de los conquistadores, conquista, 

sublevación indígena, mestizaje,629F

630 etc. Estas coreografías no impiden ver la 

situación que se deriva de la relación entre pacientes y médicos, al tiempo que 

soporta la narración de los acontecimientos y evoca la supremacía y el poder de los 

conquistadores españoles sobre los indígenas americanos. 

                                                                 
628 En la escena de la llegada de los conquistadores, los paquis observan la entrada de cada uno 

de los componente del cuerpo de baile y los van calificando por su comportamiento físico, 
definiéndolos por los siguientes síntomas: epilepsia, exhibicionismo, complejo de inferioridad, neurosis 
obsesiva, masoquismo, paranoia, sífilis, inquisición, esquizofrenia, ninfomanía, viruela, puterío, 
facherío…; este es el único momento donde los conquistadores deforman o distorsionan la técnica de 
danza para mostrarse enfermizos a los ojos de los locos. 

629 A continuación extraemos el texto que hace referente a la exhibición: Damián (exhibiendo 
su propia locura de manera grotesca y sin avergonzarse): Yo…, yo tengo psicología. Mira…, mira. 

Paqui: Yo soy ninfómana. (Se levanta y señala el sexo) Estoy enferma de aquí..., del chichi. 

Manolo (refiriéndose a Matías): Este..., este sí que es una buena desgracia. Va to’l día cagao. Y 
el flaco... tiene parálisis cerebral. ¡Y todos tenemos mierda en el cerebro! (p. 446) 

630 La variación en que los locos bailan en conjunto con los conquistadores es relevante por su 
dinámica fuerte, belleza y significado. 
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La narración entre indígenas y conquistadores recae sobre las coreografías. El 

espectáculo, altamente coreografiado, tiene un desarrollo espacial muy dinámico, 

con muchos cambios de planos. Las trayectorias son muy marcadas y abarcan todo 

el escenario. Los movimientos están muy dibujados desde la técnica de la danza 

española y en ocasiones se distorsionan buscando una óptica semiótica inhabitual 

para esta técnica dancística. Esto logra que ciertas escenas se marquen más en la 

memoria del espectador debido a la fuerza de la danza del flamenco y su relación 

directa con la cultura española (el toreo, la doma española o el baile español). 

Las variaciones de danza española, la doma del caballo español, el toreo, el 

ritmo de marcha militar y el flamenco son los elementos que identifican a los 

conquistadores. El uso de contratiempos, desplantes, latiguillos,630F

631 figuras de 

caballo631F

632 en las coreografías están colmados de fuerza y autoridad. El uso de 

contratiempos, ritmos binarios en su mayoría, que alternan con el ritmo ternario,632F

633 

desvelan la idiosincrasia de este pueblo conquistador. 

Por otro lado, la música ayuda a crear el ritmo de baile e incide sobre la 

acción, en los momentos en que los bailarines danzan, al situar histórica y 

étnicamente la acción y al espectador. Como elementos fijos, al fondo del escenario 

están los tambores -nueve grandes timbales orquestales- que sirven para componer 

diferentes ritmos y ambientes en las acciones tribales y como acompañamiento en 

las escenografías de flamenco. Dentro de la metodología del psicodrama hay dos 

actividades que gozan de los beneficios de la percusión633F

634 (la habilidad manual) y 

del baile flamenco (el ritmo corporal). 

                                                                 
631 Este paso del flamenco originariamente viene del claqué y fue posteriormente incorporado 

a la técnica de la danza española. 
632 Usan el paso español con desplazamiento y sin él: el primero, denominado pass de cheval y 

ronde jambe, en la técnica de danza clásica, paso de caballo en la danza española, el segundo paso 
simula el piaf, movimiento de manos del caballo en la doma española. 

633 Por ejemplo, en el tema de Anda jaleo, jaleo... 
634 Una de las coreografías iniciales que corresponde a un ejercicio para desarrollar la 

habilidad manual (percusión) propuesta por los médicos desnuda los cuerpos atrofiados que tratan 
de seguir el ritmo musical y corporal con dificultad. El grupo de pacientes con sus particularidades y 
disfunciones trata de seguir el ritmo y la percusión corales, mostrando en la coreografía un caos 
organizado. 
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Según Jacques Attali la música constituye un objeto de estudio a través del 

cual podemos entender la forma de percibir el mundo de distintos grupos o 

pueblos. La música y el baile en Yo tengo un tío en América es un útil de 

conocimiento, pues cada código musical y dancístico hunde sus raíces en las 

ideologías, la historia y la idiosincrasia de los pueblos.634F

635 

Albert Boadella ha encontrado un bello equilibrio en la creación artística 

conjugando la composición de los personajes, los movimientos corales de los 

pacientes, las coreografías flamencas y los ritmos de timbales, a la vez que desarrolla 

una progresión de interés creciente. Las acciones de los médicos-conquistadores 

narran las imposiciones y los abusos de poder sobre los indígenas-enfermos. 

A modo de conclusión, conviene recordar que el sentido de la producción 

depende del hecho teatral y de la memoria del espectador sobre el propio hecho 

teatral. Por eso, la lectura no es unívoca, sino plural, cada espectador reacciona de 

acuerdo a su acervo cultural y su persona. 

Podemos interpretar que la elección de situar la acción en el psiquiátrico nos 

exime directamente de las responsabilidades, tanto de los desastres como de los 

aciertos de la conquista de América. 

La propuesta de situar la acción en un manicomio puede convertirse en 

caótica con cierta facilidad y, sin embargo, Els Joglars ha logrado una propuesta 

inusual, ingeniosa y de calidad. Desde esta perspectiva, la caja escénica la podemos 

interpretar como una estructura oscura que refleja el inconsciente colectivo del 

tema tratado. El espacio escénico cumple la función dramatúrgica de apoyar la idea 

de una división de espacios635F

636 y tiempos ficcionales dentro de la puesta en escena. 

                                                                 
635 Jacques Attali opina que la música antes de ser comercializada era un atributo del poder 

político y religioso que significaba el orden. Si resulta ilusorio pensar en una sucesión de relaciones 
económicas y políticas, es porque el tiempo atraviesa la música y la música da un sentido al tiempo. 
(p. 33). Véase Jacques Attali, Bruits, Essai sur l’économie politique de la musique, Presses 
Universitaires de France, París, 1977 [trad. cast.: Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la 
música, Siglo XXI Editores, México, 1995]. 

636 Por su parte, la escenografía ofrece una gran posibilidad de juego con una ágil 
modificación del espacio escénico que pasa de gimnasio a selva mediante 80 cuerdas que cuelgan a 6 
metros de altura. Este uso que la dirección extrae de las cuerdas en relación con los espacios es 
altamente eficaz y enriquecedor. 
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Las cuerdas reconstruyen el espacio y cambian el tiempo ficcional de la obra, 

alterando, así, su función simbólica dentro de la narrativa de la puesta en escena.636F

637 

En este sentido el uso del escenario es convencional pero está dotado de una gran 

flexibilidad, plasticidad y belleza.637F

638 

 

6.3.2. El Nacional (1993) 

Estrenado el 14 de octubre de 1993 en el Teatro Municipal de Girona, se 

representó hasta el 14 de noviembre de 1994. El reestreno de El Nacional se 

produce en septiembre de 2011, en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, y coincide 

con el 50º aniversario de la compañía y con la crisis económica por la que 

atraviesan, especialmente en Europa, países como España, Portugal, Grecia e Italia. 

El momento socioeconómico del reestreno es más duro que en 1993 y afecta a un 

mayor sector de la sociedad española. 

El equipo de la última versión de El Nacional se compone del director de 

escena Albert Boadella, los decoradores Juan Sanz y M. Ángel Coso y los intérpretes 

Ramon Fontserè, Begoña Alberdi, Jesús Agelet, Enrique Sánchez-Ramos, Pilar Sáenz, 

Minnie Marx, Dolors Tuneu, Xavi Sais y Lluís Olivé. La soprano Begoña Alberdi638F

639 y el 

barítono Enrique Sánchez Ramos639F

640 interpretan fragmentos de óperas como 

Rigoletto, La Bohéme o Madame Butterfly, y dan amplia muestra de su capacidad 

interpretativa en la escena teatral. 

El Nacional junto con Yo tengo un tío en América son dos de las obras más 

alegóricas de Els Joglars. Els Joglars nos presenta en El Nacional un coliseo 
                                                                 

637 En principio este conjunto simula el gimnasio del frenopático, pero posteriormente se 
convertirá, según la colocación de las cuerdas, en diferentes espacios –lianas, trapecios o árboles– a 
los que trepan los indígenas. 

638 El fondo del escenario sirve para pasajes de personajes y de contrafondo para la 
construcción del espacio. En el centro se construyen casi todas las escenas relativas al delirio de los 
internos, cuando representan a una tribu indígena de América. La parte frontal se destina a las 
discusiones entre los enfermos y donde hay una interacción entre médicos y pacientes, representa el 
pabellón del frenopático. 

639 Es reconocida como una de las mejores voces contemporáneas del bel canto. 
640 Ha desarrollado su carrera con un repertorio de ópera, zarzuela y oratorio que abarca 

desde el primer barroco hasta la música de nuestros días. 
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operístico vigilado por un viejo acomodador que pretende resucitar el arte teatral 

con unos indigentes que representarán el Rigoletto640F

641 de Verdi,641F

642 personaje que él 

considera como el símbolo del teatro. Para conseguir materializar sus fantasías Don 

Josep, el acomodador del coliseo en ruinas, se ocupa, a su manera, de los operarios 

encargados de demoler el edificio, de los periodistas; mata al crítico Joan de 

Sagarra, al arquitecto y al inspector de sanidad, haciendo un paralelismo con la 

trama de la ópera Rigoletto. El teatro, que contaba con 300 funcionarios, ahora a 

punto de desplomarse, es revisado por un inspector de sanidad que dará el acuerdo 

para derruirlo y construir una sucursal del Deutsche Bank. Las dificultades e 

interrupciones para llevar a cabo los ensayos con los indigentes son algunos de los 

conflictos que Don Josep afrontará a lo largo de la obra. Su resistencia a aceptar un 

mundo que no cuenta con el tipo de teatro que él quiere642F

643 lo aboca a reproducir el 

trágico final del Rigoletto de Verdi. 

La idea original había surgido mientras Els Joglars representaba, en 1992, Yo 

tengo un tío en América en el Teatro Odéon de París.643F

644 A los componentes de la 

compañía catalana les provocó la impresión de un teatro funcionarial esterilizado 

por la burocracia, contra la que había que reaccionar. Por entonces se estaba 

construyendo el Teatre Nacional de Catalunya sobre unas premisas similares, de 

modo que Albert Boadella propuso realizar una réplica contra esa costosa 

maquinaria escénica a través de una mordaz sátira que finalmente se titularía El 

Nacional. 

 

                                                                 
641 Rigoletto es una ópera en 3 actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco 

Maria Piave, basado en la obra teatral Le roi s'amuse, de Víctor Hugo. Fue estrenada el 11 de marzo 
de 1851 en el teatro La Fenice de Venecia. Se trata de un intenso drama de pasión, engaño, amor 
filial y venganza con una figura central, Rigoletto, el bufón jorobado de la corte del Ducado de 
Mantua. Esta ópera ofrece una combinación perfecta de riqueza melódica y fuerza dramática. 

642 Giuseppe Verdi estaba muy vinculado a la política, en su vertiente más social. 
643 Don Josep, sentimental crónico que no pueden soportar la realidad, conserva la idea 

romántica y ritual del teatro. El escenario es como el santuario, el altar, el lugar sagrado de la vida. 
Percepción opuesta a la del artista dependiente de la Administración, considerado por Don Josep como 
«un vulgar y mediocre funcionario». 

644 Zola lo definió como palacio de oro y mármol, y pozo sin fondo. 
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Paradójicamente, con esta obra Albert Boadella recibe el Premio Nacional de 

Teatro, que rechazó, como reconoce 18 años después, por exceso de soberbia, 

alegando que el premio llegaba demasiado tarde. 

En 1989 con la representación de Columbi Lapsus, ante la forma unilateral que 

el Gobierno Catalán y Josep Mª Flotats empiezan a crear lo que será el Teatro 

Nacional, Els Joglars registra el nombre de «Teatre Nacional de Catalunya» e invita a 

todas las compañías de teatro catalanas a formar parte de este. Apoyan rápidamente 

la acción Els Comediants, La Cubana, La Fura dels Baus, Dagoll-Dagom, Tricicle y otros, 

aunque nadie se atreve a imprimirlo en sus programas y carteles como lo hace la 

compañía. Con esta iniciativa se intenta evitar que sean los políticos quienes de forma 

unilateral marquen la línea artística que debe seguir el teatro en Cataluña. 

 

La política de las subvenciones 

Tanto en la primera como en la segunda versión de El Nacional (1994 y 2011), 

España vive crisis importantes en las que era difícil mantener los grandes edificios 

culturales. Con la Democracia España fortalece las autonomías y se crean diversas 

entidades culturales en este ámbito territorial, amparadas por la nueva articulación 

política. En el periodo de los años ochenta se reafirman las identidades culturales 

que anteriormente habían sido perseguidas. El fenómeno, según Jaume Melendres, 

tuvo su parte negativa al primar los criterios de efectividad económica de los 

montajes sobre la calidad e inquietud estética, y crear salas sin justificación.644F

645 La 

construcción de ciertos teatros y auditorios carentes de un estudio profundo sobre 

su uso, necesidad y mantenimiento nos muestra el fracaso de planificación y 

previsión de las políticas culturales. La primera versión de El Nacional (1994) ataca a 

los políticos que aprobaron la construcción del Teatre Nacional de Catalunya, la 

segunda versión estrenada en 1994 en Madrid pone el foco en el Teatro Real; “al 

retomarlo en Madrid pensamos en el Teatro Real, en las 600 personas que trabajan 

                                                                 
645 Melendres, Jaume, «El retorno de los Medicis», ADE teatro 83, 2000, pp. 230-232. 
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allí con gran cantidad de burocracia, técnica y medios.”645F

646 

Los años de la década de 1980, según Francesc Massip, empujaron a algunos 

grupos independientes a dejar un camino personal para no quedarse al margen de 

las directrices que marcaban las autoridades o el mercado; otros siguieron una línea 

de mayor experimentación y sentido crítico.646F

647 Els Joglars supo, revisando los 

apoyos recibidos,647F

648 no situarse al margen de las posibilidades económicas que 

ofrecían las ayudas estatales, y simultáneamente seguir usando los aspectos 

artísticos y de contenido que ha mantenido la compañía a lo largo de su trayectoria: 

sentido del humor y crítica, aspectos satíricos, poéticos, presencia de la música, 

teatralidad extrema y conexión con la realidad. Albert Boadella se enorgullece de 

haber logrado mayor libertad de la que hubiera tenido siendo una compañía estatal, 

y, al mismo tiempo, de haber aguantado cincuenta años sin ningún paréntesis. 

Haciendo referencia a la Compañía Nacional de Cataluña dice: «Si hubiera sido así, 

probablemente hoy no existiríamos». 

La gran complejidad burocrática y económica a la que se somete la cultura 

propicia la intervención proteccionista de los Estados. “El oficio de bufones y 

juglares, contrario a los actores intelectuales que se consideran pensadores y 

transmisores de cultura, se ha degenerado hasta convertirse en un arte de 

funcionarios. Muchas compañías agonizan entre consejerías y departamentos 

ministeriales. El teatro vive de las subvenciones en el momento que retira estos 

medios puede hundir a la compaña por eso aparecen nuevas formas de censura o 

autocensura. Quien vive de estas subvenciones está muy alerta de los 

condicionamientos y pondrá límites a su expresión. El teatro muy sujeto a la 

administración pública, con poca proporción de teatro privado ha sido víctima de 

este fenómeno: teatro metafísico, de musicales, ha eliminado lo que tiene de 

                                                                 
646 Entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Albert Boadella en Las noches blancas titulada 

«Albert Boadella habla de “El Nacional”», el 23 de septiembre de 2011. 
647 Massip, Francesc, «Los nuevos directores: de la catacumba a la poltrona» ADE teatro 83, 

2000, p. 175. 
648 Anexo (p. 483): Tablas y gráficos de la cuantía de subvención estatal. 



LA DEMOCRACIA (1990-1997) 
 

269 

 

crónica social, sin molestar al poder cercano.”648F

649 

El Nacional centra el problema en el dirigismo del teatro oficial y su 

consecuente censura creativa. La convivencia entre las subvenciones recibidas y el 

libre desarrollo de las ideas estéticas y políticas del grupo es un elemento a 

estudiar. Nuestra pregunta es si los apoyos estatales y autonómicos han impedido, 

entorpecido o influenciado de alguna manera el ideario del grupo, o si, por el 

contrario, el sentido ético del grupo ha sido astutamente combinado con la 

consecución de ventajas y apoyos económicos. 

La premisa ideológica de Els Joglars de una cultura sin vicios institucionales y 

el hecho de recibir diversas cuantías resulta llamativa. Que un grupo cuestionara el 

valor del teatro subvencionado mientras recibía ayudas por parte de las entidades 

públicas no ha pasado inadvertido en la crítica periodística. 

 

Huelga decir que, sin un duro, El Nacional hubiese pasado por el montaje de un 

envidioso que ataca –el dinero de las Instituciones– lo que se niega. No es este el caso de El 

Nacional, coproducido por los teatros institucionales de Gerona, Logroño, L’Hospitalet, 

Murcia, Huelva, el Festival El Nacional Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz y las 

consejerías de Educación y Cultura de comunidades como Castilla-La Mancha; el espectáculo 

de una compañía concertada con el Ministerio de Cultura (INAEM) que goza de un convenio 

(subvención) con la Generalitat de Cataluña. Con todo ese dinero, no puede ser sino el 

montaje de un hipócrita. Es decir, de un cómico, etimológicamente hablando, de un cómico 

de pura cepa. 649F

650 
 

Para evitar confusión al respecto recurrimos a los datos recogidos sobre la 

compañía respecto a la política de subvenciones.650F

651 El cuadro de las ayudas que 

hemos elaborado puede que no esté completo. El rastreo que hemos realizado por 

las distintas instituciones y fuentes documentales nos ha llevado a recopilar ciertos 

datos, aunque no podemos asegurar que existan otros que desconocemos. Las 

                                                                 
649 Entrevista a Albert Boadella Biblioteca Virtual de Cervantes, Unidad Audiovisual-Área de 

Comunicación, 2002. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmch41q2.  
650 Sagarra, Joan de, «Teatro jurásico», El País (edición de Cataluña), 16 de octubre de 1993, p. 29. 
651 Anexo (p. 483). Tablas y gráficos de subvenciones recibidas. 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmch41q2
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subvenciones recibidas por el grupo pueden ir entre el 6,87% (95000 euros) y el 

17,85% (126.212 euros) de la cuantía total destinada a la convocatoria durante el 

periodo de nuestra investigación. 

Estudiando los datos del Teatre Nacional de Catalunya,651F

652 con su costoso 

presupuesto público, y Els Joglars vemos las grandes diferencias. 

Según el BOE-B-1995-15610, núm. 270, de 11 de noviembre de 1995, páginas 

20076 a 20077, en la sección V de anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones 

el departamento de cultura licita el contrato siguiente: Objeto: obras de la 

escenografía de la sala grande del Teatro Nacional de Cataluña: cerrajería y 

carpintería escénica. Presupuesto máximo de licitación: 59.999.715 pesetas (IVA 

incluido), con la siguiente distribución por años: año 1995: 986.312 pesetas; año 

1996: 59.013.403 pesetas. Desglosados de la forma siguiente: año 1995: una 

semana, año 1996: siete meses. Concurso abierto.652F

653 

En la comparación podemos concluir que, a pesar de las subvenciones, Els 

Joglars, se sostiene, gracias al público, lo que le proporciona una cierta dosis de 

libertad, mientras que el 70% del presupuesto del Teatre Nacional de Catalunya 

es público. 

Retomando el análisis de El Nacional, observamos que un primer plano de la 

crítica, se centra en el derroche, fácilmente comprensible en producciones 

costosísimas. La denuncia de Els Joglars no es contra la ópera sino contra las 

                                                                 
652 Por situarnos en una época que no pertenecía a la fase inicial ni tampoco estaba afectada 

por la crisis nos fijamos en las cuentas anuales de 2004 donde el presupuesto de ingresos del Teatre 
Nacional de Catalunya era de 15.793.456,63 euros, dividido en: 

Aportaciones del Departament de Cultura: 11.064.619,00 euros; ingresos por prestaciones de 
servicios: 4.160.932,24 euros. El resto, perteneciente a ingresos financieros, alquileres, etc. Los gastos 
de ese mismo año ascienden a 16.772.213,84 euros divididos en: remuneración de personal: 
5.668.194,31, Béns corrents i de serveis: 6.933.310,70, gastos financieros: 207.892,63, amortizaciones e 
inversiones el resto del presupuesto. El personal de la plantilla del Teatre Nacional de Catalunya en 
2004 ascendía a 110 personas. El público tanto de producciones y coproducciones como de sus 
espectadores que acuden a las salas es de 313.787 espectadores. El número total de espectadores de 
las tres sales del Teatre es de 212.968 con una índice de ocupación media de 84,78%. 

653 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-1995-15610. Publicado en el BOE, núm. 
270, de 11 de noviembre de 1995, páginas 20076 a 20077 (2 pp.). Sección: V. Anuncios - A. Anuncios 
de licitaciones públicas y adjudicaciones. Departamento: Comunidad Autónoma de Cataluña. 
Referencia: BOE-B-1995-15610. 
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puestas en escena, que puede afectar tanto a la ópera como a cualquier 

espectáculo, donde el monumentalismo no tiene en cuenta los elevados costes 

económicos.653F

654 En sintonía con la idea de Émile Zola de enemistarse con los 

placeres caros, Albert Boadella, dice: «O todos Rigolettos o todos putas 

mantenidas».654F

655 Como ya hablamos en el capítulo «Estrategias de resistencia al 

tributo de vasallaje», Albert Boadella no está en contra de la cultura subvencionada, 

pero sí de una «cultura para funcionarios» tal y como nos explica. 

 

Fernando Sánchez Dragó: En un sistema democrático la dificultad de un reparto igualitario 

sigue vigente respecto a cuestiones tales como quién, cuánto y cuándo se reciben las ayudas. 

 

Albert Boadella: En cierta medida sí. Yo no estoy en contra de las subvenciones; es más 

interesante que se emplee en cultura que en otras cosas. Lo que sucede es que se hace de tal 

forma que el artista pierde libertad; este tiene que pagar el tributo de vasallaje. Morder la 

mano del que te da de comer... Y si eres educado todavía peor. 655F

656 
 

El director aprovecha la oportunidad de criticar el arte practicado, 

cuestionando unos sistemas de producción que propician un arte domesticado. Los 

programas de subvenciones, las estructures burocráticas con funcionamiento 

partidista, el dirigismo político en materia artística o el imperialismo cultural van en 

detrimento de una creación libre. La destrucción del teatro en manos del poder 

político se pasa por una mirada desmitificadora del oficio de artista teatral. 

                                                                 
654 Émile Zola en el panfleto Sobre las subvenciones dice refiriéndose a la ópera: «Nada menos 

viril para la salud intelectual de un pueblo», recogido después en El Naturalismo en el teatro. Émile 
Zola refiriéndose al Teatro Odéon dice con desesperación: «Se puede llegar a establecer que los 
cientos de miles de francos tirados en el pozo sin fondo de los teatros líricos, siguen sin ser 
suficientes y no han ocasionado más que la ruina. Cuando un teatro lírico fracasa, se las ingenian 
para abrir otro enseguida. [...] Singular arte que solo puede sostenerse con millones, placer tan caro 
que resulta imposible ofrecérselo a los parisinos, ¡incluso pagándolo con el dinero de todos los 
franceses! Por consiguiente, el razonamiento es simple: ¿por qué empeñarse?, ¿por qué primar la 
ruina? En la actual crisis podemos ver que la incapacidad de ciertos teatros públicos para cumplir con 
sus pagos y el consiguiente cierre. 

655 Boadella, Albert, El Nacional, Institut del Teatre de la Diputación de Barcelona, Barcelona, 
2002, p. 540. 

656 Entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Albert Boadella en Las noches blancas titulada 
«Albert Boadella habla de “El Nacional”», el 23 de septiembre de 2011. 
http://www.elsjoglars.com/multimedia.php. [Última visita 18/5/2015] 

http://www.elsjoglars.com/multimedia.php
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Tanto El Nacional como Los virtuosos de Fontainebleau656F

657 (1986) tratan el 

tema de la institucionalización de la cultura. Los virtuosos de Fontainebleau 

denuncia el paternalismo cultural bajo el marco de la incorporación de España a la 

Comunidad Europea y la entrada en la OTAN. Se trata de desmitificar la carga 

simbólica de estas medidas políticas. La fama de élite artística que ha tenido la 

cultura francesa se desmonta al satirizar situaciones del concierto de los pedantes 

músicos franceses. Al tiempo que se muestran contrario a la adhesión de España al 

Mercado Común Europeo, presenta los tópicos de la identidad española con una 

visión tercermundista, torpe y «farsesca» de nuestra cultura, una burla y una 

autocrítica que explota deliberadamente. 

 

Reafirmación de los principios de la compañía 

Pero las intenciones de Els Joglars van más allá de denunciar el despilfarro de 

la clase política, falta de criterios equitativos en las políticas de subvenciones y 

elitismo de los espectáculos.657F

658 Rafael Fuentes considera que en El Nacional, Albert 

Boadella se permite un ajuste de cuentas con su propio gremio. Els Joglars se 

reafirma en las señas de identidad que le han hecho tan perdurable y reivindica una 

serie de convicciones teatrales y declaraciones de principios éticos y estéticos. 

Hacer humor con la política es un indicador de compromiso y valentía que ya 

ha demostrado Els Joglars, pero hacerlo con uno mismo, con su oficio exige un plus 

de sentido crítico y osadía. Mario Roche en su tesis evoca las reflexiones de Steiner 

sobre la capacidad del arte para criticarse a sí mismo, para ser el mejor 

comentarista de su disciplina. 

Recordemos que el intelectual francés afirma que las lecturas, los juicios, las 

interpretaciones y las críticas de las distintas expresiones artísticas son de una 

«penetrante autoridad», raramente igualada por los ofrecidos por las críticas 

                                                                 
657 Los Virtuosos de Fontainebleau (1985), se estrena en Madrid en 1986 y acude a la 

representación Felipe González. 
658 En cierta manera en el El Nacional encontramos un homenaje al placer de la ópera a través 

de arias del repertorio italiano: Bellini, Verdi, Puccini. 
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periodísticas y académicas.658F

659 

En esta ocasión, Albert Boadella elige Rigoletto por la estructura del 

melodrama y la complejidad del protagonista y hace un cruce sarcástico con el texto 

de El Nacional. El teatro dentro del teatro y la realidad ficcional de la obra abonan 

un campo de la ficción que sirve para solapar el drama de Rigoletto con la del 

antiguo Teatro Nacional y su destrucción. El bufón Rigoletto es un personaje 

verdiano,659F

660 que se mueve entre el afecto por su hija y el odio por el Duque y los 

cortesanos, un paralelismo entre el amor al teatro y el odio al arte domesticado que 

no oculta Albert Boadella. Rigoletto representa el teatro oficio de bufones. Rigoletto 

nos muestra el aspecto trágico del bufón, bajo su máscara hay un afán de venganza 

contra los poderosos que ejerce, sin saberlo, sobre su hija. Don Josep, con su ironía 

y ácido sentido del humor tiene un discurso con alta densidad dramática y una 

verbalidad motivada más por expandir sus opiniones que no por las propias 

situaciones. Portavoz de florituras verbales en ocasiones delirantes, hace uso del 

discurso retórico y didáctico.660F

661 Don Josep con una incontenible verborrea juega 

con disquisiciones y digresiones que contienen una expresión verbal más literaria 

que en los montajes precedentes, aunque mantiene la espontaneidad interpretativa 

de Ramón Fontseré. Este personaje considera que hay que reconquistar el teatro y 

expone las bases que el artista debe tener en cuenta. Albert Boadella habla a través 

                                                                 
659 Roche, Mario, La crítica periodística…, op. cit., p. 249 
660 Giuseppe Verdi, inspirado en la obra de Víctor Hugo, El rey se divierte (1832), que fue 

duramente atacada por la censura, compuso su ópera Rigoletto (1851) donde Francisco I de Francia 
(1494-1547) es llamado duque de Mantua y su bufón, Triboulet, Rigoletto. Triboulet fue uno de los 
más célebres bufones que amenizó con sus gracias la corte de Francisco I de Francia y en cuyas 
supuestas desgracias se inspiró Víctor Hugo para hacerlo protagonista de su trágico drama El rey se 
divierte. 

661 También el escritor Josep Pla está detrás de la inspiración del personaje principal. Albert 
Boadella en el programa de mano de El Nacional nos dice: «No he buscado ningún paralelismo 
concreto entre el gran escritor y el personaje de Don Josep. [...] Pero, paradójicamente, a medida 
que componíamos el personaje de Don Josep, sarcástico, apasionado, pudoroso de sus sentimientos, 
feroz con la frivolidad del presente y nostálgico de un pasado mejor, surgían palabras, gestos y 
situaciones que me aproximaban al viejo escritor. En el fondo, estos recuerdos aparecían cuando 
necesitábamos al ardiente antagonista de la realidad mediocre. Por ello, he querido respetar esta 
sutil penetración del recuerdo, aunque solo lo justo, para que quede intacta la memoria de aquel 
anciano escritor tan apasionado en sus fobias como en el amor a su tierra. Me he permitido, solo, 
ponerle la única cosa que no le era personal: su nombre» 
http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=elnacional_2  
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de Don Josep y expresa sus ideas sobre el gremio teatral. Si recurrimos al decálogo 

del director que publica en 2004 observamos las coincidencias respecto a los 

recursos actorales e interpretativos manifestados por Don Josep: 

 

DECÁLOGO SOBRE EL TEATRO661F

662 
1. No dar espectáculo (Sobre el rito y la representación) 
2. Despreciar la fantasía (Sobre la realidad) 
3. Acabar con el monopolio de los poetas (Sobre la poesía) 
4. No servir ni un solo plato sin cocinar (Sobre el tiempo y el espacio) 
5. Practicar la avaricia compulsiva (Sobre la economía de medios) 
6. Desconfiar de la bondad oficial (Sobre la perversidad del poder) 
7. Huir de la modernidad (Sobre la modernidad) 
8. No exhibir intimidades (Sobre deformación profesional y endogamia) 
9. Fomentar los enemigos (Sobre la ética) 
10. Sembrar el caos (Sobre la ordenación del caos) 

 

Albert Boadella con El Nacional teatraliza las reflexiones sobre el sentido del 

arte escénico a finales del siglo XX y el personaje central662F

663 reacciona en 

consecuencia contra: No exhibir intimidades (Sobre la deformación profesional y la 

endogamia), Fomentar los enemigos (Sobre la ética), etc. Estos principios que 

explica Albert Boadella se ajustan a los de Don Josep. Haremos un recorrido rápido 

por los más presentes en la obra del Nacional y luego nos centraremos en el tercero 

de ellos: «Acabar con el monopolio de los poetas o reivindicar la poesía». 

Don Josep, que su apasionamiento hacia el teatro lo impulsa a asesinar, se 

venga de la destrucción del Teatro Nacional con una matanza multitudinaria y 

simbólica. Don Josep protagoniza la venganza contra: asesores culturales, artistas 

funcionarios, consejeros de cultura, críticos, jurados de teatro, asesores teatrales, 

técnicos de cultura, representantes artísticos, subsecretarios, catedráticos, 

                                                                 
662 Anexo (p. 489): Decálogo sobre el teatro, 

http://www.elsjoglars.com/companyia/textos_boadella/teatro/Decalogo_sobre_el_teatro_2004.pdf 
663 En El Nacional observamos un nuevo punto de inflexión en la construcción dramatúrgica 

del teatro de Els Joglars, con el único precedente de Gabinete Liberman, donde la acción se 
estructura a partir de un personaje protagonista. 
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programadores, fundaciones artísticas, traficantes de subvenciones, publicistas, 

urbanistas, público elitista, ministros de Cultura, etc. 

 

En el fondo, lo que nosotros somos es bufones, más o menos contrahechos, pero bufones. 

En el mundo contemporáneo los actores han querido ser intelectuales en lucha, superar este 

gueto y convertirse en conductores de la sociedad y eso significa un enorme ridículo. 

Tenemos que admitir lo que somos con alegría, con las posibilidades que nos da este oficio.663F

664 
 

Por eso el artista tiene que recuperar la dignidad y no alojarse en la 

comodidad del sector funcionarial. Quiere reconquistar el teatro; no quiere acabar 

como un vulgar y mediocre funcionario que hace una cultura aséptica y 

manufacturada. Don Josep conseguirá representar un austero Rigoletto con el 

grupo de indigentes que será tan trágico como jocoso. A continuación cogemos un 

extracto de la obra de El Nacional,664F

665 donde Don Josep hace un monólogo en el que 

condensa su visión del teatro: 

 

Jo vull un Rigoletto, no un Cuasimodo. 

[…] Això és una imitació de la realitat. Això…? Això és lo que la gent vulgar i esnob es 

pensa que és el teatre. És dir, res, de res, res de res de res. Una imitació de la puta vida. Aigua 

de castanyes. 

[…] L’art és fixar-se més enllà del que senten i viuen, home. 

[…] Mirin, matèria orgànica, sense vida mental… Ànima o energia. 

[…] apunten cap a la tragèdia grega. I aquest és un gènere que no toco. 

[…] em foten fotocòpies, fotocòpies, fotocòpies ¡Facin-me alguna cosa de la seva 

pròpia desgràcia, carallots! 

[…] Ja hi tornem amb el realisme? Que no ho saben vostès, encara que a mi el realisme 

em treu de polleguera?710F

i 

 

 

 

                                                                 
664 Entrevista de Fernando Sánchez Dragó a Albert Boadella en Las noches blancas titulada 

«Albert Boadella habla de “El Nacional”», el 23 de septiembre de 2011. 
665 Boadella, Albert, Albert Boadella La torna, M-7 Catalònia, Teledeum, Columbi Lapsus Yo 

tengo un tío en América, El nacional, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Barcelona, 2002, 
pp. 500-508 y 539. 
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Se indigna cuando los actores son invadidos por sus ansias de figurar y 

exhibirse. Las miserias humanas665F

666 permiten a Don Josep hacer una crítica a los 

actores que él define como: «puercos, incultos, ladrones, envidiosos, 

exhibicionistas, falsos, trepas, mercenarios, rojos».666F

667 «Don Josep: parin, parin, 

parin de fer el bufó ¡ que no ho veuen que són uns joglars de merda?».667F

668 El 

exhibicionismo, el divismo y la riña, presentes en los indigentes-actores, le brindan 

a Don Josep la oportunidad de hacer un paralelismo entre dichos recursos y los 

pecados capitales como: chupar plano (envidia), exhibicionismo (lujuria), hacer 

morcillas (gula), divismo (soberbia), doblaje (pereza), monólogos (avaricia). La 

competencia por colocarse en primer plano para recibir los aplausos de la radio 

impulsa al acomodador a reprocharles su actitud con estas palabras:  

 

Miserables hiperbólicos, traidores, histriónicos, fanáticos, pornográficos, fariseos, 

ególatras, mercaderes del templo, sacrílegos, idólatras… Bajo del Sinaí y los encuentro 

adorando unos ruidos, ante el becerro de oro. ¿Qué se creen que son? Si a caso, Rigolettos. 

Basta de reyes Midas y fantasmas.668F

669 
 

El personaje Don Josep incide en otro principio: el teatro no debe ser la 

imitación de la realidad. Don Josep recrimina al grupo de indigentes que tienen 

instinto de rebaño. No quiere fotocopiar la vida. Las calamidades y miserias 

humanas deben ser transformadas. El arte es fijarse más allá de lo que se sienten y 

se ven. Convertir una miseria humana en tragicomedia. Para Els Joglars, la vida y el 

                                                                 
666 Mercè quiere interpretar a Gilda y con una ambición desmedida protagoniza una escena 

fallida de seducción hacia el director. Carlos con una descarada apropiación de la joroba de Finito, 
mientras dormía, exhibe su incultura con un «automóvile la donna inmovile». Juan, jorobado, ladrón, 
canalla y quinqui mata a su amada en un acto de venganza torpe. La incultura, la ambición, la pillería, 
la falsedad, el exhibicionismo y la soberbia afectan a todo el gremio teatral, desde el director hasta 
los actores. Don Josep repite su desconocimiento sobre cultura musical y teatral confundiendo 
Wagner y Mozart o Verdi y Shakespeare. 

667 Boadella, Albert, El Nacional, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Barcelona, 2002, 
p. 510. 

668 Saumell, Mercè, Teatre contemporani de dramatúrgia visual…, op. cit., p. 529. 
669 Boadella, Albert, Albert Boadella La torna, M-7 Catalònia, Teledeum, Columbi Lapsus Yo 

tengo un tío en América, El nacional, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Barcelona, 
2002, p. 539. 
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teatro son dos mentiras distintas. Para construir la mentira teatral, los actores 

deben dominar el lenguaje de tal manera, que sin reproducir, logren sacar los 

efectos fundamentales de la realidad, mediante una hábil manipulación de la forma. 

La dificultad reside en saber separar lo accesorio de lo fundamental. 

Don Josep no soporta que le improvisen, el histrionismo infatuado, las fotocopias 

de la «puta vida», las imitaciones de la realidad, el amaneramiento o la contaminación 

de los actores, los pelotas, las veneraciones y las adoraciones al director. 

Según opina Albert Boadella, la inmediatez y la proximidad de la realidad 

convencional imposibilitan la lectura metafórica de los hechos, es preciso un 

tratamiento distanciado de ellos, para recobrar la sensación de veracidad. Esta 

manipulación de todos los ingredientes del hecho, es la base del oficio. 

 

Si alguien asesinara de forma real a un actor sobre la escena, posiblemente el público 

encontraría en esta falta de manipulación una interpretación muy poco convincente. Así, 

podemos afirmar que es más muerte la muerte interpretada y más vida la vida sobre la 

escena. 669F

670 

 

Poesía y economía de medios 

Este montaje, además de denunciar los fastuosos montajes y reclamar un 

teatro más sobrio, demanda la recuperación de la poesía en los escenarios. Entiendo 

que poesía es, con lo mínimo, lo máximo. Un principio imprescindible por el que una 

actividad humana puede ser, en unos casos, considerada arte. Si con la simplicidad de 

medios un actor te transporta por la fuerza de su expresión, nos encontramos ante 

un acto poético indiscutible. Y que es el arte sino un acto poético. 

El impulso poético en el hombre nace cuando hay capacidad de dar un sentido 

trascendente a sus gestos, según Albert Boadella. La metáfora nace cuando se 

puede ir más allá se los instintos funcionales, y ese es el camino de la poesía. Si un 

actor desnudo nos trasporta del presente al futuro o al pasado y nos hace viajar por 

espacios distintos, eso es un acto poético para el director de Els Joglars. 

                                                                 
670 Boadella, Albert, El rapto de…, op. cit., pp. 61 y 62. 
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Según Albert Boadella, lo que le hace falta es sugestión, insinuación, alusión 

para crear ilusión. Al igual que Mauricio Kartun,670F

671 Albert Boadella opina que 

cuando la imagen o la palabra aluden, y con esa alusión impulsan al espectador a 

completar la obra de arte, es una especie de asociación creativa. Paradójicamente 

cuanto más artificio existe en una puesta en escena, más disminuye la posibilidad 

de sugestión. El concepto de ilusión es un aspecto a manejar, y que ocupe los 

recursos que dan al espectador la magia y la distancia suficientes para permitirle 

decidir entrar en el juego de la representación. El objetivo es evidenciar el juego de 

la ilusión. Cualquier espectador puede entrar en este juego. La pretensión no es 

sustituir la magia por el efecto técnico –este último siempre estará presente–, sino 

poner de relieve la imaginación. Mauricio Kartun opina sobre qué objeto concreta lo 

que para el actor es imposible, y afirma, que la principal fortaleza de la materia-

objeto es la capacidad de sugerir. 

 

El milagro del teatro y, en particular, el del teatro de objetos, la garantía de su 

supervivencia, está en su capacidad de alusión a una acción, a una historia, que en realidad 

ocurre en la cabeza del espectador, obligándolo a la enormemente placentera actividad 

mental del imaginar. Como la pequeña parte de un iceberg. 
 

Así el material de elaboración poética puede ser un trozo de seda azul, como 

usan los orientales para simular el mar. En ese mismo sentido El Nacional recurre a 

esta poesía de la imagen con el cubo lleno de una gasa roja que simboliza el cuerpo 

del asesinado, en este caso, Gilda, la hija de Rigoletto, que tras escuchar al sicario 

que va a matar al Duque entra en la posada vestida de hombre, para salvarlo. Aquí 

una larga tela se desliza mientras canta La donna è mobile. 

Los dramas deben estimular la fantasía del público. Lo que se dice empleando 

el silencio conmociona más que lo expresado con palabras y razonamientos. Ver y 

sentir lo que no está ni existe es la magia prodigiosa del teatro que Els Joglars 

defiende. El teatro debe provocar la excitación de la capacidad imaginativo-

                                                                 
671 Dramaturgo y docente, es autor de variados ensayos y textos teóricos. Kartun, Mauricio, 

Escritos 1975-2001, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2001. 
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sensorial del espectador. Els Joglars con esta puesta en escena nos recuerdan la 

libertad del teatro para ser una cosa y la contraria.671F

672 La imaginación se materializa 

con la aportación de los actores a los que se les permite improvisar para después 

seleccionar y ordenar posteriormente el material. 
 

El Teatre Nacional de Catalunya presentó La Gaviota de Chejov, a través de un montaje 

en el que se exhibía sobre la escena un lago con cincuenta mil litros de agua y un bosque de 

abedules corpóreos de tamaño natural. Ante este prepotente despliegue de medios, uno no 

puede olvidar el teatro oriental donde, para evitar el realismo truculento del agua sobre la 

escena, han mantenido durante siglos la funcionalidad poética moviendo hábilmente unos 

metros de seda; paradójicamente esta simplicidad simbólica nos acerca con más veracidad a 

la inmensidad del océano Pacífico. 672F

673 

 

La desmesura de los efectos nos aleja del lenguaje metafórico. Para Albert 

Boadella la poesía tiene que ver con la visión mítica de una verdad escondida bajo la 

aparente realidad, que aflora a través de los más sencillos instrumentos del 

lenguaje, y donde la convención escénica se presenta como un espacio muy 

apropiado para facilitar su aparición. Es pues oportuno reivindicar más allá de un 

libro impreso el lenguaje poético que es susceptible de llegar a la escena. 

 

6.3.3. Ubú presidente (1995) 

Ubú president se estrena el 18 de octubre de 1995 en el Teatro Municipal de 

Girona y se representa hasta el 31 de mayo de 1997. Este montaje es una reposición 

y puesta al día de Operació Ubú, con lo que le aportan los catorce años pasados 

desde su creación, tanto por lo que al lenguaje teatral se refiere, como a los 

acontecimientos políticos. La obra gira en torno al personaje conocido como 

                                                                 
672 El personaje de Manuela es al mismo tiempo una limpiadora borracha y ruda, que se 

transfigura en diva operística cada vez que escucha los compases del aria Casta Diva de Bellini. Manuela 
utiliza como atrezzo útiles de limpieza que distan mucho del glamur que se le presupone a un arte tan 
selecto como la ópera. La escoba, el cubo de fregar, Mister Proper o Luzil tienen un uso semiótico, como 
ocurre con el abanico o la corona. Esta oposición de sentido se plasma cuando la mujer de la limpieza se 
transforma en una cantante de ópera y nos deleita con el aria Casta Diva. Los indigentes de El Nacional 
alcanzan lo sublime y, a su vez, lo sublime deja entrever su lado bribón y timador. 

673 Boadella, Albert, El rapto de…, op. cit., p. 62. 
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Excels,673F

674 inspirado en Jordi Pujol. En tres ocasiones el pujolismo es tratado por Els 

Joglars: Operación Ubú (1981), Ubú president (1995) y Ubú president o los últimos 

días de Pompeya (2001). Jordi Pujol i Soley, nace en 1930, funda Convergència 

Democràtica de Catalunya y es elegido presidente de la Generalitat de Cataluña 

(1980). De su mano, Convergència i Unió (CiU), gobernó Cataluña 

ininterrumpidamente desde 1980 hasta 2003, con 3 mayorías absolutas (1984, 1988 

y 1992) y 4 mayorías simples (1980, 1995, 1999 y 2003). 

En la actualidad se abre una etapa judicial densa en asuntos de presunta 

corrupción que atañe a la familia y obra política de Jordi Pujol. En cierta manera, 

Albert Boadella se anticipa a estas presuntas irregularidades, teatralizando el delirio 

de un individuo obsesionado por el poder.674F

675 En Ubú president se cuestiona el poder 

territorial o autonómico que ejerce Jordi Pujol en Cataluña. Els Joglars pone en 

escena la política nacionalista catalana con un sistema de representación que 

parece tener muchas deficiencias. Ubú President es una sátira política directa 

basada en el poder real, próximo y contemporáneo. Ubú-Excels penetra en la 

intimidad de cada uno de los ciudadanos amparado por su cargo de presidente, y 

desde ese puesto institucional maneja a todo su pueblo. El valor de Ubú president 

estriba en retratar con crudeza y perversidad la ilusión del hombre de poder, 

profesional al tiempo tan honorable o tan lesivo.675F

676 Ubú, President conserva los 

rasgos del padre Ubú de Alfred Jarry (1896). El público va descubriendo poco a poco 

los rasgos de su cacique más cercano, ambicioso e irreverente llegando a la 

conclusión de que la democracia viene con vocación de quedarse pero puede no 

quedarse. Su delirio de grandeza se desata cuando para curar sus manías, arrebatos 

de nervios y verbosidad incomprensible, recurre a sesiones de psicodrama 

metiéndose en la piel de Ubú. El fantoche de Alfred Jarry, mitad humano, mitad 

animal muestra la imagen de un cuerpo que absorbente hasta límites 

                                                                 
674 «Excels» (Excelso) hace referencia al honorable personaje que ya no pisa el suelo; lo 

sobrevuela, según el Diccioubunario creado por la compañía Els Joglars para este espectáculo. 
675 Entendiendo el poder como la capacidad de una persona para influir de la manera deseada 

en la conducta de otro, la capacidad de imponer a los demás la propia voluntad. 
676 Villan, Javier, El Mundo, 16 de febrero de 1996. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/2003


LA DEMOCRACIA (1990-1997) 
 

281 

 

insospechados y nos desvela sus deseos de poder alcanzando cotas inimaginables. 

Este es el momento en el que se revela su verdadero sueño: Papa, Gran Dictador 

y Padre Ubú con tendencias homicidas, mercantilismo absoluto, desdoblamiento de 

personalidad y ambiciones ilimitadas aflorará del Excels más profundo. 

 

Ubu a conservé le besoin de satisfaire sans délai ses instincts. C’est un ventre qui 

absorbe tout ce qui se trouve à sa portée au propre comme au figuré, l’or aussi bien que la 

merde, l’un étant le substitut de l’autre, comme l’enseigne Freud. 676F

677 
 

La revisión de Operación Ubú, 15 años después, se estrena en periodo 

electoral: muchos convergentes la tildaron de sucio oportunismo político, mientras 

que la oposición pensó que le favorecería a Pujol en las urnas. El día del estreno en 

Barcelona ningún político acudió a la cita, salvo Josep Borrell del PSC. 

La crisis de la política, la cultura y el teatro677F

678 a finales de siglo XX se inscribe 

en una crisis generalizada con causas multifactoriales. Dramaturgos y directores de 

la década de 1990 abordan temas como la inmigración, la globalización, la 

discriminación, la interculturalidad, los nacionalismos, la crisis política, etc. Albert 

Boadella en 37 años de trabajo ha debatido sobre un amplio espectro de 

pensamientos, teorías y prácticas políticas, que van desde Franco hasta Pujol. 

En el reparto contamos con los siguientes actores: Ramon Fontserè, Pilar 

Sáenz, Ramon Llimós, Minnie Marx, Josep M. Fontserè, Xevi Vilà, Jesús Agelet, 

Begoña Alberdi, Àssun Planas, Lluís Elias. En la dirección y el espacio escénico está 

Albert Boadella; como ayudante de dirección, Lluís Elias; en la escenografía 

realización y sonido, Jordi Costa; los figurines y máscaras son de Fabià Puigcerver; el 

atrezzo, de Josep Fernández; la iluminación, de Castells i Planas; el diseño de 

sonido, de Estudi OIDO; el montaje, de Dani Coromina; y la realización de la 

escenografía, de Tallers Pascualín. 

 

                                                                 
677 Behar, Henri, «La culture potachique à l’assaut du symbolisme», Europe, 623-624, 1981, p. 28. 
678 Para profundizar en este tema, véase Allen, John, Theatre in Europe, John Offord 

Publications, Eastbourne, 1981. 
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El espectáculo de la política 

Albert Boadella es consciente de que la acción teatral como un instrumento 

para hacer oposición o crear opinión pública es muy poco efectiva, y de que el 

teatro no tiene la fuerza de dar soluciones nuevas a viejos problemas que implican 

cambiar la forma de pensar y actuar. La auténtica política se hace desde la política a 

pesar del panorama deprimente que nos presentan nuestros políticos. Albert 

Boadella es consciente de que el teatro es un «arma de escaso alcance» pero al 

mismo tiempo abomina la abulia política de parte de la ciudadanía pues la política o 

la haces o te la hacen. 

Parece que en los años de la década de 1990 se reclama desde distintos 

estilos de pensamiento una nueva transición socioeconómica. El sistema político, 

económico y social está en crisis. El hartazgo de la ineficacia en la democracia 

española contemporánea se empieza a hacer palpable. Albert Boadella se revela 

contra este panorama y reivindica una política que mejore la vida cotidiana, y 

donde el pragmatismo desplace la demagogia. 

La forma de combatir de Albert Boadella no está próxima a los órganos de 

poder y decisión sino que ofrecen reflexión, provocación, crítica a la altura de los 

dogmas políticos, morales e ideológicos del nuevo siglo desde la escena. En este 

sentido, Albert Boadella afirma que «el arte y la democracia son dos materias 

discordantes entre sí».678F

679 Quien gana en política es quien es fiel, no el mejor, el más 

justo o arriesgado. En política el interés general y/o particular constituye el 

parámetro principal a partir del que deciden y actúan los actores políticos. Los 

gobiernos en defensa de sus intereses tienden a aplicar una lógica pragmática de 

Razón de Estado, que les garantice su continuidad. Sin embargo, desde la Antigua 

Grecia y a lo largo de la historia de la humanidad sabemos que los distintos sistemas 

políticos son mortales, se enferman y mueren. La confrontación de intereses 

divergentes altera el orden y la estabilidad, desequilibrando y desbancando el poder. 

 

                                                                 
679 Boadella, Albert, Adiós Cataluña…, op. cit., p. 90. 
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En el arte comprometido, por el contrario, se encuentran inmersas las 

cuestiones de orden ético, moral, político y jurídico, potenciándose 

posicionamientos no supeditados a las estructuras de poder. A nuestro entender, 

Albert Boadella es un hombre de realidades, no de doctrina, eso influye 

poderosamente en una idea pragmática de la política, en una praxis  de esta ciencia 

que parte de un conocimiento de la realidad. La política entendida como un arte de 

realidades choca con el papel tutelar del Estado, autonómico o no, en el que 

acostumbramos a observar que el interés nacional no coincide necesariamente con 

los intereses del ciudadano.679F

680 Albert Boadella en la actualidad afirma defender las 

«realidades racionales» por encima de las «realidades nacionales».680F

681 

Es evidente que Albert Boadella no entra en la clasificación política de 

derecha-izquierda, liberalismo-comunismo.681F

682 Su pensamiento no se ciñe a una 

argumentación enlatada por un grupo o partido. Más allá de los formalismos y 

encasillamientos ideológicos tiene su propio criterio para desmarcarse cuando lo 

necesita de la atadura que da una simple taxonomía política. Este proceder le ha 

proporcionado numerosas críticas por las distintas tendencias, que lo han 

considerado un traidor o un converso, según el caso. 

La política de CIU se corresponde con la visión de Pujol de la autonomía donde 

la defensa de la lengua y el territorio son dos de los grandes ejes de su estrategia 

política. La preocupación que deja al espectador Albert Boadella es que el delirio de 

                                                                 
680Ader-Egg plantea las diferencias entre la democratización cultural y la democracia cultural. 

La primera de ellas, democratización cultural, pretende difundir los beneficios de la cultura entre la 
población. La práctica de la democratización cultural consiste en proporcionar conocimientos 
culturales y hacer participar de los beneficios de la élite cultural, procura cerrar la brecha cultural 
que produce la desigual posesión de bienes culturales. La llamada democracia cultural pretende 
asegurar a cada uno (individuo, grupos, etc.) los instrumentos para que, con libertad, 
responsabilidad y autonomía, puedan desarrollar su vida cultural. Es también práctica de la 
democracia cultural, que consiste en promover procesos de participación cultural y de vida 
asociativa, el hecho de que cada uno pueda conducir su vida y su cultura, con un especial respeto a 
la propia identidad cultural. 

681 En esta afirmación se observa la influencia del pensamiento de Ramon Llull (1232-1315) donde 
el objeto y el método preconizado por Ramon Llull no es otro que el experimental: «estudiar la realitat 
amb la raó». 

682 Según afirma en el diálogo con Fernando Sánchez Dragó: «A mí, los comunistas 
españoles me parecían todos carne de seminario» (Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, 
Dios los cría…, op. cit., p. 322). 
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un dirigente político lo convierte en un individuo altamente peligroso para el 

conjunto de la sociedad. Para Albert Boadella la ambición de Jordi Pujol hace 

extensible a todo el territorio catalán lo que él considera que es bueno.682F

683 Extraemos 

una entrevista en la que se declara, con la ironía que le caracteriza, antinacionalista: 
 

Usted no se casa con nadie, vamos. 
Por decirlo de alguna manera, estoy con los anarquistas de derechas. Soy muy reacio a 

las actitudes nacionalistas, me revientan. Tampoco puedo negar mi origen, y en ese sentido, 

pues sí, me considero catalán, o sea, me considero un señor que habla una lengua más 

gutural que el castellano, que posee unas tradiciones folclóricas determinadas y que tiene 

unos tics concretos a la hora de resolver algunos asuntos. Pero el pasado de Cataluña, el once 

de septiembre y todas esas cosas, me importan un comino. Es más: recordarlo se me antoja 

un masoquismo peligroso. 683 F

684 
 

Els Joglars imprime una gran dosis de sarcasmo sobre las megalomanías del 

dirigente político. Además pone en relieve el peligroso juego de crear cierta 

paranoia sobre el sentimiento nacionalista.684F

685 Haciendo uso de su cinismo, Albert 

Boadella busca la relación entre catolicismo y nacionalismo en Cataluña: 
 

Los sentimientos de etnia perseguida son tomados con altas dosis de religiosidad laica, 

como si fuera una especie de sustituto de la religión desaparecida. Cataluña es uno de los 

territorios menos místicos que existen. Ya casi no hay curas. Por tanto, es posible que el 

nacionalismo aporte a su atávica materialidad las ansias utópicas de una tierra prometida.685F

686 
 

                                                                 
683 Algunas reflexiones políticas a nivel internacional que se realizan en estos años tienen que 

ver con aspectos de identidad que constituyen el centro de numerosos conflictos en la actualidad. 
Por un lado, Jean François Bayart, director del Centro de Investigaciones y Estudios Internacionales 
(CERI), hace referencia a la ilusión de la identidad y a las concepciones etnonacionalistas heredadas 
del siglo XIX y destaca la confusión de estos debates. Por ello, nuevas direcciones ideológicas surgen 
tanto dentro como fuera de las fuerzas políticas con un tinte más o menos rupturista, gradual o 
evolutivo. 

684 De la entrevista realizada por Rigalt, Carmen, «Boadella un bufón de sí mismo», Cambio 
16, el 16 de febrero de 1986. 

685 Albert Boadella hace diversas referencias al filósofo local Francesc Pujols (1882-1962). En 
su primera obra de carácter filosófico recoge con ironía el espíritu de esperanza en el destino de su 
tierra. Para ampliar información, véase Bladé Desumvila, A., «Francesc Pujols parla sobre el Concepte 
General de la Ciència Catalana», en íd., Francesc Pujols per ell mateix, Ed. Pòrtic, Barcelona, 1967. 

686 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 223. 
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Podemos entender que diferentes recursos –el mundo de los sueños, las 

máscaras y el efecto metateatro– buscan este efecto paranoico donde los 

personajes juegan con la libertad y la confusión que genera una doble personalidad 

o realidad paralela. La idea de delirio que provoca el poder nos remite a diversas 

escenas en las que el Dr. Oriol emplea el psicodrama con su paciente, Ubú rey 686F

687 de 

Alfred Jarry, y “El Excels” de Ubú president son una representación de lo grotesco y 

humanamente innoble del poder político. Al final de Ubú president, “el Excels”, en 

un balancín se pone la careta de Ubú y representa prácticamente la misma escena 

que Ubú cuando llama a los banqueros encadenados. “El Excels”, en su delirio, 

termina columpiándose sobre el punto más elevado, como si de Dios se tratase. 

Este ascenso a la posición divina nos recuerda la teoría del motor inmóvil de 

Aristóteles donde aparece el concepto de primer motor: Dios mueve todo lo demás 

al tiempo que él es inmóvil. 

Por otro lado, está la escena en la que “el Excels” juega con una esfera que 

representa el mundo, igual que lo hiciera Chaplin en su imitación de Hitler en El 

Gran Dictador (1940). El mundo pasa de mostrarse como un objeto de gran valor y 

peso a convertirse en liviano, para acabar explotando cuando es manejado por 

poderosos paranoicos. 

En la utilización de la escenografía destacamos que en su conjunto se trata de 

elementos pesados y fijos. Por un lado, está la estructura piramidal, de enormes 

dimensiones, que ocupa la mayor parte del escenario y crea diferentes planos y 

niveles de altura. Podemos entender que el motivo de la elección de esta 

escenografía es crear una estética del poder político basada en la sensación de un 

aparato institucional fuerte, de difícil movilidad, jerarquizado, desigual, deslucido e 

inútil. La escalinata de madera representa todo un sistema político jerarquizado; 

entre el suelo, sobre el que se abre una fosa, y el columpio, que se alza sobre la 

tarima, hay un sinfín de planos por los que transitan los personajes. Por su parte la 

                                                                 
687 Ubu rey de Alfred Jarry que marco un cambio en el teatro, que renovó e incorporo 

conceptos, como la iluminación, vestuario, utilización de máscaras, gestualidad actoral. 
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tarima multifuncional –cama, 687F

688 escritorio, mesa de conferencias–proporciona una 

narración dramatúrgica a la obra. 

 

El poder nunca es inocente 

Albert Boadella considera que la estructura política está llena de artificios y 

triquiñuelas perversas, que han ido convirtiendo el sistema en putrefacto, corrupto 

y engorroso. La ineficacia de la administración y la falta de honradez política exigen 

modificaciones en los procesos electorales. La clase política de nuestra sociedad 

actual, con su falta de voluntad o incompetencia, debe pasar por filtros donde los 

niveles intelectuales, el conocimiento y la capacidad, sean valorados en los criterios 

de selección de nuestros representantes políticos. Es preciso resaltar el valor de las 

facultades y competencias profesionales y dejar de lado los cargos de libre 

designación para este colectivo. No todos tenemos las mismas capacidades y estar 

en una posición de decisión y de poder debería exigir preparación, cultura y 

habilidades, además de una ideología o la simple afiliación a un partido. Sobre este 

particular Albert Boadella dice: 

 

Hay que optar por reformas que [...], deben encararse hacia cierta selectividad. Lo 

ideal sería que los votos no tuvieran todos el mismo valor, que la excelencia y la trayectoria 

profesional fueran relevantes para acceder a puestos dirigentes. 688F

689 

 

Esta idea puede ser arriesgada si no añadimos que el respeto al otro es 

una exigencia ética, pero que no debe confundirse con el respeto hacia sus 

ideas, pensamientos o ideales. En este sentido, el derecho al voto y la libertad 

de pensamiento y expresión no están sujetos a un plano de perfecta simetría 

                                                                 
688 La figura de Cristo se coloca sobre la escalinata en la escena en la que el matrimonio se 

mete a la cama. 
689 Boadella, Albert y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 121. 
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pues el relativismo ideológico puede ser la destrucción de la inteligencia y la 

moral de un pueblo. 689F

690 

Los partidos son la forma que hay en democracia para gestionar el poder y la 

gestión del poder nunca es inocente, la forma de legislar está en función de las 

prioridades marcadas. El resultado de esta sátira política directa sobre la megalomanía 

de Jordi Pujol causa el primer capítulo de desavenencias de Els Joglars con el poder 

autonómico.690F

691 Esta sátira basada en el poder real, próximo y contemporáneo catalán 

fue para el director un acto higiénico que trajo consecuencias. 

Los «Excelsos» que nos gobiernan están por todas partes pero, en muchos 

casos, la autoridad más cercana y específica es la más tirana y opresora. Para Alfred 

Jarry, creador del personaje en 1896, era su propio maestro. Para Albert Boadella y Els 

Joglars, las autoridades tomaron cartas en el asunto, y los efectos son notorios. Albert 

Boadella considera que sufrió una múltiple represalia de Convergència i Unió, los 

medios de comunicación e incluso ciertos profesionales del teatro que le imposibilitó 

trabajar con normalidad en Cataluña. Afirma que incluso la prensa nacionalista 

catalana, considerada el cuarto poder, ayudó a vetar su actividad escénica, 

especialmente en el ámbito municipal presentándolo como anticatalán y 

ultraderechista. «El problema no es tanto la política espectáculo como el espectáculo 

de la política aupado hoy hasta la saciedad a través de los medios de 

comunicación».691F

692 El director cree que la competencia desleal de parte de las 

compañías del gremio ayudó a que se le denegasen los medios públicos.692F

693 Albert 

                                                                 
690 Francesc Torralba, El arte de saber escuchar, Ed. Milenio, Lleida, 2007, p. 72 -73. Este autor 

afirma: “No todas opiniones o creencias valen lo mismo, son igualmente respetables ni protegen los 
derechos y libertades fundamentales, incluso los ponen en riesgo. Por ello aunque las ideas deben 
ser sometidas al tribunal de la razón del bien común, hay que evaluar su solidez intelectual y sus 
consecuencias”. 

691 El poder territorial o el ejercicio del poder por parte de las comunidades autónomas es 
considerado el sexto poder. Para entender el desarrollo de Els Joglars con CIU ver el capítulo 
“Pujol” en La guerra de los 40 años, p. 52-56. 

692 Boadella, Albert, El rapto de…, op. cit., p. 154. 
693 Sin embargo, las consecuencias nunca fueron catastróficas pues el éxito de público ha esto 

casi siempre asegurado, tal y como explica el propio Boadella: «Pero un fracaso del tipo de tener que 
cerrar una obra antes de tiempo por falta de público, un fracaso explícito y palpable, no se ha 
producido nunca en la compañía. Las obras han cumplido más o menos y han acabado sus giras. La 
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Boadella se acerca estratégicamente al PSC considerando que es la única forma de 

sobrevivir a una pretendida muerte civil por parte de las instituciones catalanas y dice: 

 

Mercenarios de la izquierda autóctona también colaboran en el acoso, para lograr los 

beneficios del nuevo partido presidido por Pujol, solo queda aliarse al PSC. Como 

compensación, tuve que hacer gestos complacientes hacia ellos, a pesar de que su escaso 

coraje me mostraba claramente que jamás podría esperar de los socialistas una defensa 

explícita de mi trayectoria.693F

694 

 

Albert Boadella ha pasado por distintas fases: «Lamentablemente, para 

trabajar en Catalunya como artista, me ha tocado siempre hacer política».694F

695 Su 

pensamiento ha pasado de coincidir con un conjunto de ideas encasilladas en un 

grupo progresista a desentonar mostrando diferenciarse respecto a este pack 

ideológico. De ese modo, quien permanece anclado en el mismo movimiento ha 

considerado que esos rasgos que le distinguen marcan una diferencia sustancial 

entre el primer Albert Boadella de hace 35 años y el de ahora. Su espíritu conserva 

siempre la idea de no tener credo ni dioses, de burlarse de todo lo sacralizado, 

utilizando más tacto o más dureza según convenga. Nos encontramos con el 

tradicional «bufón del rey» que lejos de estar loco, tiene cordura y licencia para 

burlarse de la sacralidad de la política, haciendo giros ideológicos arriesgados en sus 

creaciones como por ejemplo en Olimpic man mouvement. 

El director de Els Joglars opina que existe un uso erróneo del término 

«conservador» y que él se identifica con esta definición: 

 

Hay un equívoco con esta palabra. Ha sido usurpada por unos sinvergüenzas. Los que 

se llaman partidos conservadores, o sea, la derecha, han sido los más depredadores de todos 

en democracia. Es gente que carga contra todo, el territorio, la ecología, y practica un 

urbanismo salvaje. Soy conservador, pero jamás he sido una persona de derechas. En mi 

compañía he aplicado el socialismo como ninguna otra empresa. Quiero conservar las cosas 
                                                                 
única fue L’Odissea, pero fue solo por motivos económicos». Cita recogida en: Els Joglars, La guerra de 
los 40 años, Espasa Calpe, Madrid, 2001, p. 38. 

694 Boadella, Albert, Adiós Cataluña…, op. cit., p. 109. 
695 Boadella, Albert, Adiós Cataluña…, op. cit., p. 125. 
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formidables que la naturaleza nos ha puesto en las manos y respetar determinadas 

tradiciones. Tampoco me gusta el gesto de la izquierda de cortar con todo lo que tenga más 

de 10 años. La izquierda siempre quiere empezar de nuevo. Lo encuentro peligroso. 695 F

696 
 

Sobre el desesperanzado espectáculo de la política, Albert Boadella opina: 

 

Esta escenificación sórdida y deprimente llena la mayor parte del contenido en 

periódicos y telediarios, elevando a la categoría de realidad la anécdota intrascendente o 

puramente circunstancial, que nada tiene que ver con la auténtica historia del día a día 

humano. 696F

697 

 

 

Excels: el delirio y la ceguera del poder 

Gran parte del éxito de este montaje recae directamente sobre la historia y la 

interpretación actoral. Los personajes Excels y la señorita Eulàlia/Excelsa 697F

698 que 

interpretan Ramon Fontserè y Pilar Sáenz, respectivamente, alcanzan niveles de 

genialidad por la excelente fidelidad lograda tanto en su composición física como 

vocal.698F

699 El epicentro de la obra es Excels, personaje que reprende y aconseja, 

respaldándose en su cargo. El poder es una realidad jerarquizada, asimétrica y 

desigualmente repartida. Los actores políticos se guían fundamentalmente por una 

voluntad de conservar, o aumentar su propia cuota de poder.699F

700 

                                                                 
696 Subirana, Jordi, «Albert Boadella, director de Els Joglars y dramaturgo», Cuaderno del 

domingo. El periódico, 28 de marzo de 2004 (www.elsjoglars.com/cast/Actores/albert3.htm [visto el 19 
de abril de 2013]) 

697 Boadella, Albert, El rapto de…, op. cit., p. 155. 
698 En su círculo más íntimo se encuentra su familia (Excelsa y Excelsets) y en el ámbito laboral 

está Eulàlia, una mujer que se encarga de llevar los asuntos de Excels. 
699 Pilar Sáenz gana el Premio Miguel Mihura de Teatro, en 1997, a la mejor interpretación 

femenina y, por su parte, Ramon Fontserè gana el Premi Crítica de Barcelona, en 1996, por la mejor 
interpretación de la temporada. 

700 Los personajes secundarios se presentan en función de la proximidad al poder y por tanto 
de la obtención de su cuota de poder: Excelsa, secretaria Eulàlia, el psiquiatra el Doctor Oriol, el 
político Pasqual Maragall, la Reina de Inglaterra o Montserrat Caballé, delegados, chófer, 
guardaespaldas, señoras de la limpieza, periodistas, etc. 

http://www.elsjoglars.com/cast/Actores/albert3.htm
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En este apartado nos centraremos en el actor principal, Ramon Fontserè, 

quien con su excelente capacidad de observación, llega a captar muy 

acertadamente el lenguaje, 700F

701 los tonos fonéticos y las características esenciales de 

la dinámica corporal de Jordi Pujol. La interpretación es orgánica a la vez que 

cómica y grotesca. Ramon Fontserè extrae la esencia del personaje y lo parodia a 

través de la precisión del movimiento, la exploración en el comportamiento, la 

emoción y la reacción del hombre público. El resultado es una lograda imitación a la 

vez que una representación más cómica que en la realidad. Sin embargo, la elección 

del actor que representa a Jordi Pujol presentó ciertos problemas, según explica 

Albert Boadella: 

 

El problema era ver quién hacía de Pujol. Llegamos a hacerle pruebas a un exmiembro de 

Els Comediants, porque se le parecía, pero no habría aguantado el personaje durante dos horas.  

 

Finalmente, Lluís y Boadella se fijaron en Ramon Fontserè: 

 

Se hicieron unas pruebas y comprobamos con gran contento y preocupación que 

teníamos a Pujol en casa. De paso aprendimos una lección que ya teníamos que haber llevado 

aprendida: un personaje no es el físico sino el espíritu. Si le hubiéramos dado el papel a 

alguien por su parecido físico, habríamos tenido que aumentar la importancia de los 

personajes secundarios y restársela al personaje de Pujol. Pero con Ramón íbamos sobrados 

(Albert Boadella). 
 

Desde esta perspectiva vamos a estudiar qué aportan a la interpretación del 

Excels la dinámica de movimiento y la actitud postural. Las cicatrices que se fraguan 

en su cuerpo701F

702 y su rol nos permiten relacionar el morfotipo y el esquema mental 

acercándonos a la dinámica psicosomática del personaje. Para ello definiremos 

                                                                 
701 El texto y la manera de hablar de Pujol hacen que el actor deba llevar una caracterización 

físico/vocal compleja pues el texto está acompañado de abundantes murmullos, muletillas y una 
especie de espasmos onomatopéyicos. 

702 Descartamos patologías degenerativas de la columna tales como espondilitis u 
osteoporosis que acentúan las desviaciones y partimos de una fijación progresiva de la estructura 
corporal del personaje que tiene como resultado la actual composición psicofísica. 
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algunos conceptos tales como postura y actitud postural.702F

703 La postura es la 

posición del cuerpo con respecto al espacio que le rodea y como se relaciona el 

sujeto con él. Está influenciada por factores hereditarios, culturales, profesionales, 

psicológicos, físicos, por hábitos (pautas de comportamiento), modas. La actitud 

postural se define como la disposición física externa, que reproduce la disposición o 

actitud interna y la forma de relacionarse con el entorno. Es decir que la postura y la 

manera de moverse no constituye solamente un fenómeno anatómico y fisiológico 

del comportamiento humano sino que la afirmación corporal, mental y anímica del 

individuo se reflejan en la postura. 

No habiendo parecido físico entre el actor y Jordi Puyol la voz y la 

caracterización corporal hacen que el parecido sea asombroso. Este personaje tiene 

una voz muy particular, habla con constricción, con una verbosidad y articulación 

muchas veces incomprensible, usa juegos de palabras entre castellano y catalán 

reiterativos, habla de manera ensimismada, a veces se queda solo y absorto en su 

discurso hasta el punto de perder el hilo de la conversación. De la manera en cómo 

es tratado “el Excels” y de cómo trata a los demás e incluso a sí mismo se 

desprende su alto grado de ambición y codicia. Diversas situaciones exageradas e 

hilarantes, como las descritas anteriormente destacan el lado negativo de sus 

aspiraciones a acumular poder. 

Pero volviendo al estudio del morfotipo de “el Excels” destacamos que en la 

parte baja de la columna se percibe una antepulsión pélvica, con el consiguiente 

aplastamiento de las lumbares bajas. Los pies se encuentran en extraversión, el 

fémur sufre una rotación externa provocando un desplazamiento del centro de 

gravedad y la retroversión del sacro. La cabeza es el punto del cuerpo, con 

diferencia, donde menor movilidad existe de su cuerpo en relación a la capacidad 

articular de dicho miembro. Para que su cabeza pueda moverse es fundamental 

tener movilidad en la zona dorsal. El esternón del personaje no ofrece la rotación de 

30º, la desviación en el plano sagital de la caja torácica genera una cifosis con una 

                                                                 
703 Para ampliar información ver Herbert Frisch, Método de exploración del aparato locomotor 

y de la postura, Ed. Paidotribo, Barcelona, 2005. 
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altura del vértice de la curvatura APX muy pronunciada. Esta limitación vertebral no 

permite liberar las cervicales ni los hombros, que se encuentran exageradamente 

retraídos; consecuentemente su cuello está anteriorizado. 

Respecto a la dinámica del movimiento el Excels, contrariamente a lo 

esperado, presenta un uso expresivo elevado en brazos y manos así como en sus 

miembros inferiores, que disfrutan de gran fluidez y soltura. En ocasiones sufre de 

espasmos musculares en la pierna. Se mueve con impulsos de lateralidad y deja una 

sensación de gran bloqueo energético y articular en la cabeza. Este aspecto físico le 

condiciona ciertos hábitos de comportamiento como el de no poder o no querer 

mirar hacia arriba o hacia el frente, si lo hace debe ser a costa de modificar toda su 

columna, por lo que generalmente, el rostro y la mirada, difícilmente coinciden con 

el de su interlocutor. 

Una interpretación psicosomática nos lleva a apuntar que la ceguera por el 

poder de Excels le impide poder mirar, ver y por tanto empatizar y comprender a su 

interlocutor.  

A modo de conclusión de esta etapa (1990-1997), podemos decir que Albert 

Boadella ha hecho una rica combinación escénica y literaria que se desarrolla 

cómodamente a lo largo de este periodo. La faceta de director, intérprete y autor 

teatral ha recorrido distintas fases a lo largo de su carrera. Entre las tres se ha 

creado un terreno común que retroalimenta cada parcela de los espectáculos que 

dirige Albert Boadella, obteniendo extremada habilidad tanto en la escritura como 

en la dirección. El conocimiento del oficio desde distintos ángulos, ha servido para 

explotar al máximo las posibilidades que ofrecen los recursos expresivos teatrales y 

literarios.703F

704 Como dramaturgo, con el tiempo, ha aumentado el valor de la palabra, 

dándole más espacio e importancia. Albert Boadella pasa de director de textos 

anónimos, en sus inicios, a director de textos propios, incluso publicando en la 

                                                                 
704 El caso de Yolanda Pallín y Beth Escudé es similar, provienen de la interpretación y 

desembocan en la escritura dramática. Carles Alberola, Paco Zarzoso o Josep Pere Peyrò, sin 
embargo, son directores de escena que se han puesto a escribir. Una tercera posibilidad es la de 
Rodrigo García, Sergi Belbel o Alfonso Armada que alternan sin problemas las funciones de autor y 
director de sus propios textos. 
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prestigiosa colección Letras Hispánicas, de la editorial cátedra, textos suyos, 

firmados definitivamente por él, precedidos de estudios críticos académicos. 

Como director, una de las grandes preocupaciones ha sido hacer «digerible» 

el texto. En ese sentido, su teatro sigue conservando un apoyo táctico en las 

acciones físicas e imágenes que facilita la comprensión del texto. 

 

Ens hem d’allunyar de la literatura, que res no soni a pàgina escrita. Per això la part 

visual dels meus espectacles és importantissima. Però hi ha una trampa: el text té més pes del 

que sembla, tot i que doni la impresió que no n’hi ha. Resulta que quan comencem a passar-lo 

a màquina, ens surten cent seixanta pàgines, i no per les acotacions, sinó perquè realment la 

gent parla. El que passa és que tracto que no diguin grans coses, sinó que les demostrin, 

perquè en el moment que el text es complica una mica, vol una rapidesa mental que moltes 

vagades l’espectador és incapaç de donar. 
704F

705 

 

Sin embargo, las obras de esta década contienen un volumen de texto mayor 

que en épocas anteriores, llegando a la consecución de una polivalencia teatral y 

literaria de nuestro protagonista. Este aumento, que se da de manera gradual 

durante décadas precedentes, tiene su clímax en obras como Yo tengo un tío en 

América y Ubú president. En esta década, la expresión verbal embrionaria de los 

primeros años se potencia y el verbo aparece al mismo nivel que otros elementos 

sensoriales. La palabra y la propuesta icónica se usan sin que una predomine sobre la 

otra. Els Joglars ya no solo potencia la esencialidad dramática de los signos visuales y 

el papel protagonista de la materia escenográfica, sino que el poder trasmisor y 

comunicador de la palabra pasa a ser parte fundamental del hecho teatral. 

La temática de estos tres espectáculos analizados en la década de los años 

noventa puede resumirse en la ceguera del poder: Yo tengo un tío en Américia, El 

Nacional o Ubú president, centran la atención en el poder de una u otra forma: el 

poder de un pueblo sobre otro, de las instituciones sobre la ciudadanía o de los 

políticos sobre sus representados. 

 

                                                                 
705 Gabancho, Patricia, op. cit., p. 96. 
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7. CONCLUSIÓN 
 

Tal y cómo hemos indicado en las páginas anteriores queda claro que Albert 

Boadella es un importante hombre de teatro, por encima de circunstancias que, en 

un tiempo, han hecho de él el símbolo de la libertad de expresión y, en otras, el 

protagonista de escándalos políticos o religiosos. Albert Boadella ha demostrado 

tener un espíritu innovador y un gran dominio de los recursos teatrales y humanos. 

Su capacidad de trabajo, el carisma y el liderazgo le han permitido construir y 

reconstruir un equipo que, en general, se ha mostrado cómplice y permanecido 

cohesionado durante los primeros 35 años desde la creación de Els Joglars. 

Sin embargo, como hemos venido diciendo, el arte de Albert Boadella radica 

en el principio de comprensión o explicabilidad de la obra, vinculado a la sociología. 

Las condiciones sociales de la producción y de la recepción de su obra reconstruyen 

el espacio en el que el autor se encuentra inmerso, basándose en el principio de 

interacción dinámica.  

Este artista y su obra destacan por su vinculación con ciertas determinaciones 

sociopolíticas que sintetizamos desde la estructura del campo literario y desde la 

estructura de la obra. En el planteamiento de la hipótesis de esta investigación nos 

proponíamos averiguar si existe un vínculo entre ciertas determinaciones 

sociopolíticas y la posición del artista y su obra, lo que construye un sistema de 

relación inteligible capaz de ofrecernos datos sensibles del creador. El punto al que 

nos hace llegar el recorrido de nuestro estudio es afirmar que, efectivamente, sí 

existe una correspondencia entre la estructura del campo literario (relación artista-

sociedad-poder) y la estructura de la obra (géneros, estilos, formas, temas, estética) 

de este director.  

Atendiendo a la estructura del campo literario, o la relación entre el poder, la 

sociedad y el artista, consideramos que las estrategias de direccionalización de 

distintas formas de gobierno intervienen en el nivel de autonomía (modelos de 

gestión y organización) y en el tipo de recepción y apreciación de la obra (público y 

reconocimiento). Observamos cuatro aspectos que provocan estos 
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condicionamientos: la historia, la política cultural, el público y la evolución del 

propio artista. 

En lo que respecta a la historia, existe una cierta correlación entre la obra y la 

periodización política española. Observamos influencias en el ideario y filosofía de 

Albert Boadella como la astucia creativa en la Dictadura, la decepción ante la falta 

de libertad artística en la Transición, el escepticismo ante la llegada de la 

Democracia o el desencanto hacia la política nacionalista catalana. Su obra está 

vinculada a los mecanismos que generan los distintos modelos políticos. En cuanto 

al estilo hay estrategias ante la censura que conforman un teatro inusual y 

desestabilizador durante el franquismo. Su espíritu innovador y el ingenio en el uso 

del lenguaje escénico le permiten realizar una propuesta creativa y comprometida. 

Únicamente mediante el uso del gesto, en un primer momento, y una progresiva 

incorporación de la palabra, logra la expansión de las posibilidades expresivas y 

comunicativas. 

En una segunda etapa Albert Boadella, con consecuencias legales y jurídicas 

tales como la clandestinidad y la cárcel en la Transición, se convierte en uno de los 

directores-creadores más importantes de nuestro panorama nacional por la 

repercusión social y política de su obra. Tanto en la realidad como en la ficción, 

desde la construcción del pensamiento y la creación artística, destacan el 

hermanamiento entre teatro y sociedad. 

La última parte de nuestra investigación coincide con los primeros veinte años 

de democracia. La ampliación de la permisividad política respecto a la libertad social y 

de discurso favorece la aceptación, precisión y concreción de la expresión del ideario 

de Albert Boadella. En este sentido, el director mantiene su lucha contra el sistema 

desde la propia incorporación al mismo con un material escénico atractivo y refinado. 

Durante este periodo Albert Boadella universaliza al tiempo que diversifica la 

crítica del hombre político contemporáneo pero con una aproximación prudente de 

riesgos calculados en sus creaciones. En el lenguaje escénico, destacamos la 

esencialidad dramática de los signos visuales, la actualidad del tema, el uso de la 

ironía y la sátira o la aproximación al campo literario siendo la palabra otro 
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elemento escénico más. Con la incorporación del texto no solo el discurso y la 

capacidad para el compromiso social se hace más efectivo sino que también se 

ahonda en claves comunicativas. A partir de M-7 Catalònia se fragua un camino 

formal convincente que elimina la cuarta pared a través de la conferencia, el mitin, 

el concierto o el reportaje. Se crean montajes con un hilo discursivo más o menos 

argumental. Como es habitual, el grupo construye el texto a partir de la 

improvisación, lo que provoca una adecuación justa entre los elementos que van 

estableciendo los hilos narrativos del espectáculo.  

En cuanto a la política cultural y sus distintos modelos de gestión y organización 

subrayamos la determinación de la comisión de expertos de la Unesco en 1967 que 

especifica que las políticas culturales son el conjunto de prácticas sociales deliberadas 

que tienen por objetivo satisfacer ciertas necesidades culturales de la sociedad. En 

este sentido, los poderes públicos en España han establecido distintos mecanismos 

legales y económicos para que los ciudadanos puedan acceder a él, según han 

entendido que el teatro es o no un servicio cultural público. 

La política cultural y económica (administración, instituciones, circuitos de 

distribución, formas de financiación) que impera tiene, también, una 

correspondencia con las creaciones de este periodo. Los tipos de gestión económica 

de Els Joglars, desde el grupo amateur hasta la creación de la Sociedad Cooperativa 

de 1997, en cierto modo han sido fruto de este tipo de políticas y de estructura 

organizativa que inevitablemente ha determinado la producción artística en 

relación a su calidad y rentabilidad. 

La línea de evolución que presenta va desde el teatro marginal e 

independiente al teatro donde la participación económica del Estado adquiere un 

valor importante. Las estrategias comerciales de Els Joglars en relación a las 

instituciones crean relaciones de fuerzas en función de variables políticas, artísticas 

o de márquetin, que buscan pasar de la estética reducida y menos valorada por los 

órganos de poder y el público en general a la gran industria cultural, del ejercicio de 

gratuidad y futilidad creativa, a la creación pragmática, rentable y funcional. 
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La Dictadura impulsa el interés por conservar un patrimonio concreto, con un 

valor pedagógico, expresión viva y conservadora del régimen en donde Els Joglars 

no tiene cabida. En el paso de la Transición a la consolidación democrática destaca 

el tejido profesional y su tendencia asociativa. En la década de los ochenta hay un 

fuerte protagonismo de la intervención pública y un intento de normalización 

cultural traducido en recuperación de infraestructuras, valoración de las nuevas 

formas de expresión, reivindicación de las identidades y diversidades culturales y 

fomento del asociacionismo, aspectos que no son ajenos a la compañía. Por último 

en la década de los noventa se da una retroacción de la aportación económica de 

los estamentos públicos a la cultura, reducción de la capacidad crítica de las 

expresiones artísticas más comprometidas, disminución del debate cultural, 

aparición de complicidad entre el sector privado y público en acciones compartidas. 

El panorama general expuesto junto con el análisis económico de las ayudas 

(número, cuantía, ámbito) recibidas por Els Joglars nos ofrecen información sobre el 

nivel de dependencia o independencia de la compañía respecto a las instituciones 

estatales y autonómicas. En lo que a las subvenciones se refiere, constatamos un 

menor número de ayudas regionales, mientras que las estatales son más numerosas 

y constantes a lo largo del periodo estudiado. Las causas de estas diferencias son la 

fecha de transferencia de competencias en materia cultural a las autonomías y la 

diferencia de parámetros en las políticas de ayudas autonómicas según los datos 

facilitados por la Direcció General de Promoció Cultural de la Generalitat de 

Catalunya. Se aprecia el interés del Estado porque las creaciones de Boadella sean la 

expresión de un hispanismo exportable al extranjero, mientras que el estado 

autonómico observa los espectáculos como incómodos, anticomplancientes o 

amenazantes. 

En lo que se refiere a la clasificación de la compañía en términos de recepción 

de las subvenciones estatales, coloca a Els Joglars en una posición confortable. En la 

década de los noventa aparece entre la primera y quinta plaza, y obtiene entre el 

6’87 % y el 17’85 % del total de las subvenciones concedidas. 
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Este importante apoyo institucional que se inicia en los años ochenta es un 

aspecto clave de la rentabilidad y conquista del mercado, sin obviar que parte del 

éxito de las producciones también recae en sus acertadas propuestas creativas. Así 

observamos que del teatro independiente y la clandestinidad se da un salto hacia el 

reconocimiento institucional, el premio del público y la solvencia artística. El juego 

mercantil de Els Joglars ha pasado de momentos de boicot y supervivencia a otros 

de esplendor y liquidez económica. 

El tercer aspecto que destacamos es el público. Desde la sociología del teatro 

podemos observar que cuando una compañía es tan longeva, la recepción del 

espectador se renueva inevitablemente por la propia evolución de la sociedad. Por eso, 

la obra de Albert Boadella, de alguna manera, explica nuestra propia realidad, nuestra 

propia genealogía. Los distintos tipos de espectadores que cada etapa cultural 

proporciona también condicionan la obra de este autor conforme pasan los años.  
 

Albert Boadella: el maldito historial pesa como una losa y ya no puedes renunciar a 

tu público. Ese público se va sumando, pero también te va condicionando. Y la 

libertad se reduce en la misma proporción que aumenta el público. Es mucho más 

fácil en los inicios, cuando teníamos menos espectadores. 705F

706 
 

Consecuentemente, la obra de Albert Boadella ha sido objeto de consumo de 

un tipo de público generalmente politizado y de determinado nivel económico. 

Podemos observar diferencias notables entre el público de la dictadura y de finales 

de la década de los noventa. La relación entre la obra de este artista y la sociedad 

pasa de la clandestinidad al reconocimiento del público y de la administración. Así el 

espectador pasa de pertenecer a una clase social descontenta y al margen de la 

política a ser absorbidos por la cultural predominante que oscila entre los signos 

políticos del centro y la derecha. Por tanto podemos concluir diciendo que las 

categorías de apreciación del público de Els Joglars responden a los cambios en el 

capital simbólico y cultural de la sociedad. A pesar de ello el director ha intentado 

en algunas ocasiones forzar el cambio, aunque solo sea como ejercicio de libertad. 
                                                                 

706 Boadella, Albert, y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., pp. 271-272. 
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Durante los primeros años de Democracia, incluso manteniendo una cierta 

popularidad en los sectores progresistas, la compañía cuenta con un público crítico 

que se siente despistado e incluso traicionado con propuestas escénicas tales como 

Olimpic Man Mouvement o Teledeum.  
 

Yo noto cómo el público me estira hacia lo que él ha venido a ver, porque espera lo 

mismo o algo parecido a lo que ha visto en otras representaciones. En el fondo solo 

le gusta mi libertad cuando coincide con su pensamiento y ataco a sus enemigos. Eso 

de la catarsis es un coñazo solo para hacer literatura.  

Lo que es un auténtico suicidio para el escritor, o para los artistas, es querer cambiar 

de público. Claro que también debe de serlo para el comerciante.706F

707  
 

Con el paso de las décadas constatamos el cansancio artístico de Boadella. El 

agotamiento estético empieza a verse especialmente en el siglo XXI. Hasta entonces 

demostraba su ímpetu por la búsqueda de nuevas propuestas escénicas, de 

elementos interpretativos o, conceptualmente, para deconstruir el pensamiento 

único. Con el tiempo, el trabajo y la investigación artística se ve despojada de crítica 

y, consecuentemente, aparece cierta aceptación hacia los órganos de poder. La 

carga ideológica parece sacrificar el comportamiento más comprometido 

socialmente y la inclinación de permanente cuestionamiento hacia la autoridad. 

Sería interesante detectar hasta qué punto el espectador y los intereses comerciales 

han influido en la elección de la temática, escritura o puesta en escena.  

En último lugar, atendiendo a la evolución del propio artista, las distintas 

fases por las que ha pasado el alma mater de Els Joglars son determinantes para 

afrontar el estudio de su obra. Desde la psicología social existen distintos 

«Boadellas» atendiendo a la evolución de su producción. Este escritor-autor-actor a 

través de su obra da respuestas o reformula nuevas preguntas sobre su percepción 

y conocimiento del mundo según las etapas por las que discurre su propia 

concepción del mundo. La obra artística no supone un reflejo del mundo, sino un 

                                                                 
707 Boadella, Albert, y Fernando Sánchez Dragó, Dios los cría…, op. cit., p. 271. 
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descubrimiento y pensamiento siempre en movimiento. Por ello cabe preguntarse 

¿hasta qué punto la figura de Albert Boadella ha sido injustamente tratada? 

Su filosofía de vida va de una visión naíf a un alegre escepticismo sobre el 

hombre. En su juventud, influido por el pensamiento de Herbert Marcuse, domina 

el lema «Haz el amor y no la guerra». En la madurez, más consciente de la realidad 

de un sistema individualista, matiza los valores progresistas de lo que él considera 

una vanguardia en desuso que diluye la visión libre, racional y objetiva del mundo. 

La aceptación de que el mundo es un conjunto de imperfecciones aritméticamente 

compensadas, le hacen considerar que el amor y la guerra es preciso hacerlo en su 

justa medida. Por ello, este artista rechaza el simulacro y el exhibicionismo de 

valores altruistas y solidarios y se adecua al estatus y nivel económico que va 

adquiriendo, reenfocando estos valores universales iniciales. 

Su forma de ver, interpretar y accionar sobre el mundo se rige por una ley 

suprema que es la expresión libre y el juego. La improvisación es probablemente el 

acontecimiento teatral que más claramente sintetiza la idea de juego y libertad y 

alude, tal vez, a la naturaleza azarosa, desinhibida e imprevista de este artista. 

Vincular juego e improvisación en su método de trabajo pone de relieve la 

esencialidad de la independencia y lo lúdico en sus montajes. Su arte y su vida se 

impregnan de un sentido antidogmático, libre de posicionamientos que luchan 

mediante la desmitificación, la ironía y el humor escéptico contra los símbolos 

absolutos y la sacralización. 

Centrándonos en la estructura de las obras (géneros, estilos, formas, temas, 

estética) podemos afirmar que el teatro de Albert Boadella ha demostrado intuición 

social, coraje artístico, riesgo estético, compromiso profesional, controversia en los 

planteamientos y perspicacia en la elección de temas y personajes. Haciendo una 

aproximación no cronológica sino de carácter descriptivo y caracterizador, nos 

disponemos en esta última parte de la conclusión a realizar una clasificación de su 

obra. Por cuestiones metodológicas la categorización de la práctica teatral de 

Boadella es crítica y significativa, y contempla aspectos como la función del lenguaje 

dramático, el interés temático y la innovación y la experimentación formales. Esta 
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sistematización, que a continuación pasamos a exponer, se puede dividir en un 

teatro de circunstancias, de lectura comprometida con el patrimonio, de riesgo, de 

contradicciones, de negación, de distancia crítica y de interconectividad dinámica. 

Por un lado, Albert Boadella pone una mirada elaborada sobre la realidad de 

los hechos actuales elaborando un teatro que podríamos denominar de 

circunstancias. Plantea problemas que tienen una gran implicación en el 

pensamiento y en el tejido social del espectador. Busca cuestiones que incumben a 

la mayoría, aspira a dar con el denominador común que interesa al público. Dejando 

a un lado los sentimientos y la psicología individual, crea un teatro higiénico y 

ecológico que incide en la función social. 

 El hombre como epicentro de todas las sociedades se excede con sus ansias 

de poder, dominio y control sobre el medio y sus congéneres y acaba construyendo 

situaciones insostenibles. M-7 Catalònia (1978), L’Odissea (1979) y Laetius (1980) 

responden a una serie de espectáculos sobre la decadencia de la sociedad en donde 

se reiteran ideas como la destrucción de los valores, los fetichismos poderosos, el 

Holocausto, la deshumanización de las culturas modernas. El hombre como 

responsable del devenir de la sociedad y la impúdica inclinación a destruirla se 

presenta con una comicidad cáustica e impactante que no deja indiferente. 

Así mismo, Albert Boadella realiza en parte de su obra una lectura 

comprometida del patrimonio. Refuerza su vena revolucionaria y se implica 

ideológicamente en la evolución de una sociedad que considera preciso evaluar 

constantemente. Parte de la puesta en escena de Albert Boadella pone en discusión 

su estatuto de realidad aparente. En Yo tengo un tío en América, Alias Serrallonga o 

M-7 Catalònia se descubre una realidad deformada que nos hace evidenciar «la 

verdadera realidad», o lo que Albert Boadella considera como verdadera realidad. 

Estas obras sirven como revulsivo para despertar y movilizar al espectador con la 

idea de que somos responsables de lo que sucede. Las realidades sociales se 

entienden como un proceso generado a partir de un punto en que se originan. Los 

acontecimientos históricos, las causas y consecuencias de las situaciones, se ven como 

algo contingente y no como inevitable. Cuestiona o denuncia ciertos acontecimientos 
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y persigue la identificación y la reflexión del público. Este artista subraya la utilidad 

social del teatro y centra su obra en los sistemas de control y sus consecuencias 

sociales. Albert Boadella ha creado conciencia de las carencias puntuales que tienen 

los sistemas sociopolíticos en los que nos encontramos inmersos, sin caer en un tono 

trascendente. Denuncia el aprovechamiento y la manipulación del poder, mediante un 

teatro incómodo y anticomplaciente para el poder imperante, con un grado de sátira y 

sarcasmo que no invita a la pasividad del espectador. 

 

Espectáculos como El Joc, El Diari, Mary D’ous, Cruel Ubris o La Torna 

pertenecen a una clasificación de su obra que podríamos denominar teatro de 

riesgo estético e ideológico. La época de la Dictadura y la Transición está marcada 

por el uso de mecanismos de censura que impiden o determinan la creación de los 

grupos teatrales críticos con el régimen. Sin embargo, Albert Boadella participa de 

la revolución vanguardista de la creación dramática con aportaciones formales, 

técnicas y conceptuales novedosas y particulares, a pesar de la situación política 

excepcional. La normalización gradual del contexto sociopolítico promovió un auge 

del fenómeno experimental del teatro de Albert Boadella que desembocó en una 

estética que diversifica y acrecienta la presencia de los recursos escénicos. Durante 

la etapa democrática, este teatro de riesgo sumado a que las técnicas de publicidad 

basadas en el escándalo, discrepancia o contraste resultaron muy beneficiosas, nos 

encontramos en un periodo de respuestas insólitas por parte del público o los 

órganos de poder acompañadas de gran éxito comercial como en el caso de 

Olympic Man o Teledeum. 

También el riesgo en el planteamiento escénico del reportaje científico 

(Laetius), el mitin político (Olympic Man Mouvement) y la conferencia (M-7 

Catalònia) de la denominada trilogía futurista con la ruptura de la cuarta pared 

implica una comunicación directa entre el escenario y la sala, donde se eliminan las 

distancias y se equiparan actores y espectadores para situarse en una misma 

dimensión espacio-temporal que alienta el diálogo. 

Este creador tiene la libertad de pensar y llevar a cabo proyectos 

consecuentes con este principio. Pensar y actuar libremente es peligroso en ciertos 
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regímenes. Sin embargo, para Albert Boadella más peligroso es no expresar su 

pensamiento. El obstáculo, la dificultad, y la problemática son aliados del riesgo en 

su discurrir creativo y de vida. Pensar y actuar libremente son la gran recompensa 

para este artista. Nuestro protagonista, en mayor o menor medida, ha 

experimentado la sensación de ser libre en su laboratorio creativo. La inquietud 

personal le ha llevado a construir ficciones que gozan de motivación, autenticidad y 

personalidad. La búsqueda del desarrollo como individuo imprime a su teatro un 

sello de riesgo y libertad personal. 

Siguiendo con la ordenación de la obra de este hombre de la escena 

encontramos un teatro de contradicciones. La historia de Els Joglars y particularmente 

de su director es una serie de encuentros y desencuentros con el mundo empresarial y 

político. Este director ha sido simpatizante y enemigo de distintas ideologías, líderes y 

partidos políticos, con orientaciones muy diversas, lo que le ha proporcionado una 

imagen provocadora para unos y coherente y lógica para otros. 

La obra que tiene una cota más alta de contradicción es sin duda Olimpic Man 

Mouvement, donde se plasman ideas como la dominación y la jerarquía, la 

demagogia y la manipulación política, la primacía de la norma general frente a la 

norma minoritaria. Tanto sus creaciones como el actor social pasan por situaciones 

ambiguas, conflictivas o contradictorias durante estos 35 años. En este sentido, el 

mismo director apunta: «Mi padre cuando se daba cuenta de que la mayoría era de 

una opinión, se pasaba a la contraria».707F

708 

Albert Boadella había estado en contra del teatro convencional y en contra de 

determinadas actitudes del teatro no convencional, cuando llegó la Democracia y 

con ella una política proteccionista se apuntó a las ayudas aunque hizo crítica de 

quienes se refugiaron en un excesivo paternalismo estatal. Con la incorporación a 

Europa, la globalización, la sociedad espectacular o el consumo compulsivo, su 

posicionamiento se hace más conservador hacia lo que supone la modernización.  

Este artista consagra sus obras a pensar contra todos; desgrana las relaciones 

de dominación, las formas de ejercer el poder, valorando acontecimientos reales 
                                                                 

708 Herreras, Enrique, op. cit., p. 114. 
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que tienen consecuencias y repercusiones importantes en la opinión pública, como 

es el caso de Teledeum.  

También, desde el género, podemos describir el teatro de Albert Boadella 

como un híbrido ente tragedia y comedia. Esta alternancia y contradicción de estilos 

se logra deformando o alternando dinámicas propias de la tragedia y la comedia y, 

en cierta manera, se subraya que la vida es impredecible, las relaciones humanas, 

complejas y dinámicas, y la sociedad está en constante cambio. 

Por otro lado, apreciamos un teatro caracterizado por la negación sistemática. 

Albert Boadella se enfrenta a lo establecido, a lo presupuesto, a lo aparente, y 

reivindica su negación o, al menos, su cuestionamiento. Su teatro es de denuncia y 

rechazo al conformismo. Practica un arte no solo con un alto componente de 

sensibilidad estética sino también con una ética del antidogma conjugada con 

dialéctica e inteligencia. “Els Joglars ha hecho un teatro del «no» – un «no» 

cerebral, maduro, violento–, pero su vida es una constante afirmación”.708F

709 Este 

artista consciente de la responsabilidad crítica conjuga sin complejos ni prejuicios y 

con firmeza la inadaptación artística e ideológica. 

Las vicisitudes retroalimentan las iniciativas y el ingenio teatral de Albert 

Boadella y Els Joglars. Sus principios han cambiado conforme han añadido 

experiencia, bagaje y años. Sin pudor, ha seguido su autosatisfacción y beneficio 

repartiendo «amor y guerra en su justa medida». Aun habiendo demostrado una 

gran capacidad para personificar los traumas de la relación entre el individuo y el 

poder algunos lo han tildado de síntoma de arbitrariedad o rebeldía ideológica. 

Albert Boadella es conservador para la izquierda e izquierdista para los 

conservadores, y tal vez, no quepa mayor elogio para un autor que la autonomía de 

pensamiento o la incapacidad del sistema para metabolizarlo. Este director y su 

obra se han empeñado en una interminable tarea: escudriñar la dinámica de 

nuestra sociedad asumiendo la inevitable provisionalidad de toda conclusión; pues 

de algún modo cuestionar y cuestionarse es una de las formas específicamente 

humanas de estar vivo. 
                                                                 

709 Els Joglars, La guerra…, op. cit., p. 4. 
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Otra tipificación de los espectáculos de Albert Boadella subraya la distancia 

crítica de su teatro. Este artista no pone sus asuntos íntimos encima de un 

escenario; sino que se protege de la implicación personal. Es un artista que no se 

detiene en sus propias motivaciones y, en cierto modo, parece esconderse detrás 

de su teatro. Desnudarse personalmente a través del arte solo es privilegio de 

quienes tienen la osadía de conocerse y darse a conocer. Ello exige crear un vínculo 

entre lo privado y lo público, entre lo interior y lo exterior, que permita divulgar las 

experiencias, los pensamientos y los sentimientos, ampliando el círculo de la 

intimidad hasta el punto de compartirlos con el público. La intimidad pasa a ser así 

«extimidad», empleando el término creado por Jacques Lacan para definir la 

relación ambivalente de la identidad del sujeto entre el interior y el exterior. El 

artista comprometido personalmente se mira al espejo, escarba en su intimidad sin 

pudor y transforma su verdad en una forma estética. Este posicionamiento 

considera que el arte está al servicio de la conquista de uno mismo y la auténtica 

identidad pasa a ser el motor del mismo. A pesar de que lo que somos se define 

tanto desde nuestra subjetividad como desde lo que nos rodea, este artista ha 

querido crear una barrera crítica que no permite acceder a la esencia de su mundo 

interior. Quizá desconfiando y menospreciando la capacidad que el individuo tiene 

para cambiar el mundo o sobrevalorando la influencia que el mundo tiene para 

condicionar al hombre. Albert Boadella no ha logrado convertir lo personal en 

colectivo, lo propio en ajeno, y ha marcado muy claramente dónde acaba su yo y 

empieza el de los demás. 

Por último encontramos en la obra de este creador la estrecha conexión entre 

el teatro y el entorno, lo que da lugar a la categorización de un teatro de 

interconectividad dinámica. Bien por inspiración personal o bien empujado por las 

circunstancias de cada época histórica, Albert Boadella utiliza el teatro como espejo 

donde se reflejan las mutaciones sociales. Ese teatro a su vez se transforma y 

moldea al compás de los avatares políticos y la evolución social.  
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En sus primeros años, con el franquismo, el teatro de Albert Boadella se asocia 

a la izquierda manteniendo una estrecha complicidad con el espectador politizado. La 

última década del franquismo Els Joglars modifica las reglas del juego administrativo 

sin perder público. En la Transición su popularidad se extiende sin perder estatura 

beligerante. Con la Democracia todos ocupan la tribuna que les corresponde en un 

sistema de derechos; los actores crean un mitin en su teatro y los espectadores un 

debate. La suma de la voz de los actores y del ciudadano estrecha más el vínculo con 

el espectador politizado. En su teatro, parece estar muy presente un principio de 

interconectividad entre el fenómeno social, político y artístico.  

 

El teatro es una de las artes más próxima a la palpitante experiencia colectiva y es 

sensible a muchas de las convulsiones de la vida social. Así, el arte alcanza un grado 

que va más allá de la literatura escrita, y convierte la estética en acción social. 709F

710 

 

Esta nueva época que se atisba precisa una revolución de ideas, de forma de 

vida y de visión del mundo. Quizá, el teatro en general y el teatro de Albert Boadella 

de este periodo, es un ejemplo de práctica real socio-simbólica que sirve para 

trasponer nuestra sociedad. El teatro de Albert Boadella estriba en experimentar el 

destino impuesto no como una privación sino como una situación de 

descubrimiento y libertad. El teatro de Albert Boadella puede ser considerado como 

una muestra de nuestra sociedad moderna frente a su propia evolución y 

contradicciones ideológicas. 

Por supuesto, esta conclusión deja abierta una serie de interrogantes como: 

¿Qué tipo de teatro haría Boadella sin este nivel de compromiso y crítica en sus 

espectáculos? ¿Qué público, éxito comercial, reconocimiento y relación con la 

administración tendría? ¿Cómo serían sus mecanismos estéticos e ideológicos si la 

historia política de nuestro país hubiese sido distinta? 

 

                                                                 
710 Duvignon, Jean, Sociología del teatro: ensayo sobre las sombras colectivas, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1981. 
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— Yo tengo un tío en América, Reverside Studio Londres, 1991. 

— Olimpic Man Mouvement, Alfa video service S.A., 1981. 

— Teledeum, Alfa Video Service S.A., 1983. 

— Laetius, Archivo Els Joglars, 1980. 

— La Odissea, TVE, Teatro Victoria, 1979. 

— M/7 Catalonia, Archivo Els Joglars, 1978. 

— La Torna, Col-lectiu de Cinema de l’Assamblea Permanent de l’Espectacle, 1977. 

— Alias Serrallonga, RTVE, 1974. 

— Cruel Ubris, Archivo del CDT, 1972. 

http://revistareplicante.com/democracia-y-autoritarismo/
http://www.elsjoglars.com/multimedia.php
http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1930
http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1930
http://www.elsjoglars.com/produccions/Articulo_M7catalonia.pdf
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1. DATOS PARA UNA HISTORIA RECIENTE DEL TEATRO 
ESPAÑOL. 

POLÍTICA Y SOCIEDAD TEATRO DE LOS AÑOS 1960 

1960  

Descolonización de África. 

Los países petroleros fundan la OPEP. 

 

Lauro Olmo escribe La camisa; Carlos 
Muñiz, El tintero y Alfonso Sastre, En la 
red. 

1961  

Kennedy, presidente de EE. UU. 

Aparición de ETA. 

Sudáfrica proclama la República. 

 

José Martín Recuerda escribe Las 
salvajes del puente San Gil. 

1962  

Boda de Juan Carlos y doña Sofía.   

Primer intento fallido de que España 
ingrese en la Comunidad Económica 
Europea (Contubernio de Múnich). 

Comienza el Concilio Vaticano II. 

 

Juan Brossa escribe Accions; Alfonso 
Paso, Las que tienen que servir, Alfredo 
Mañas, Historia de los Tarantos.   

Nace Els Joglars (Barcelona). 

 

1963  

Asesinato del presidente 
norteamericano John Kennedy. 

Muere el papa Juan XXIII. 

Primer Plan de Desarrollo. 

 

Nace La Gàbia, en Vic. 

Primer Festival de Teatro 
Contemporáneo de Gijón. 

Se estrena Primera historia de Esther, de 
Salvador Espriu. 

Antonio Gala recibe el Premio Calderón 
de la Barca por la obra Los verdes 
campos del Edén. 

1964 

 Se cumplen 25 años de Franquismo.  

 

 

Nace Los Goliardos (Madrid).  

Miguel Mihura escribe Ninette y un 
señor de Murcia.  
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1965  

Clausura del Concilio Vaticano II. 

 

 

Nace Akelarre (Bilbao), Esperpento 
(Sevilla) y el TEM (Teatro Estudio de 
Madrid). 

Conversaciones del teatro 
independiente en Córdoba. 

1966 

 La ley Orgánica de Prensa. 

Revolución cultural china 

 

 

Nace la Claca (Barcelona), Ditirambo 
(Madrid), Teatro Estudio Lebrijano 
(Lebrija), Teatro Circo (La Coruña). 

Primer Congreso de Teatro 
Independiente en Valladolid. 

1967 

Carrero Blanco, jefe del Gobierno. 
Declarado el estado de excepción. 

 

 

Los Goliardos escriben 27 notas 
anárquicas a la caza de un concepto. 

Antonio Buero Vallejo estrena El 
Tragaluz. 

Se inaugura el Festival de Sitges. 

1968  

Disturbios de Mayo del 68. 

Martin Luther King es asesinado. 

 

 

Nace Bululú y Tábano, en Madrid; en 
San Sebastián, Orain. 

Se estrena El Diari de Els Joglars, Concert 
Irregular de Joan Brossa y Marat-Sade 
de Peter Weiss. 

Jaime Salom escribe La casa de las 
chivas; Alfonso Jiménez Romero, 
Oratorio; y Alberto Miralles, 
Cátarocolón. 

1969 

Manifestaciones universitarias por todo 
el Estado español.  

Se populariza el uso de receptores de 
televisión. 

 

Creación del Festival de Teatro de Sitges. 

Jerónimo López escribe Guernika, y Jordi 
Teixidor, El retaule del flautista.  
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POLÍTICA Y SOCIEDAD TEATRO DE LOS AÑOS 1970 

1970 

El Presidente Nixon visita España. 

Desaparecen dos ídolos del rock: Jimi 
Hendrix y Janis Joplin.  

 

Buero Vallejo escribe El sueño de la 
razón; J. Martín Recuerda Las arrecogías 
del beaterio de Santa María egipcíaca. 

Joseph Antón Codina estrena Preguntas i 
respostes sobre la vida i la mort de 
Francesc Layret, advocat dels obrers de 
Catalunya (Els Joglars: El joc) 

Actúa el Teatro Nacional de pantomima 
de Wroclaw 

1971 

Consejo de guerra en Burgos. Ejecución 
de presos políticos. 

Sangrientos disturbios en el Ulster. 

 

Los Goliardos estrenan La boda de los 
pequeños burgueses. 

Ramón Gil Novales escribe La Bogijanga. 

1972 

Éxito y controversia con El último tango 
en París de Bernardo Bertolucci. 

Francis Ford Coppola inicia la trilogía El 
Padrino. 

 

Els Joglars estrena Mary d’Ous; Els 
Comediants, Non plus plis; y La Cuadra 
de Sevilla, Quejío. 

José María Rodríguez Méndez escribe 
Flor de otoño; Francisco Nieva, El baile 
de los ardientes; y Miguel Romeo Esteo, 
Pasodoble. 

1973 

Carrero Blanco muere en atentado. 

Crisis mundial de petróleo. 

Golpe de Estado en Chile. 

 

Antonio Gala estrena Anillos para una 
dama; La Trinca y Terenci Moix, Mort de 
gana show. 

En Tarragona se celebra el III Congreso 
del Nuevo Teatro. 

Se funda Estudio de Teatro. 

Roy Hart presenta Bioddrame. 
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1974 

Ejecución de Puig Antich y de Chez. 

Revolución de los Claveles en Portugal.  

 

Nace Dagoll-Dagom. 

Se funda Pipirijaina. 

Els Joglars estrena Alias Serrallonga. 

Buero Vallejo escribe La Fundación. 

1975 

Muerte de Franco. Coronación de Juan 
Carlos I. Tiene lugar la Marcha Verde en 
el Sahara. 

 

 

Huelga de actores en Madrid. 
Negociación del convenio colectivo de la 
profesión. 

Tábano estrena La ópera del mendigo; y 
Lluís Pascual, La setmana Tràgica. 

La sala Villarroel propone la I Muestra de 
Teatro Independiente. 

1976 

Se aprueba la Ley para la Reforma 
Política. 

Golpe de Estado en Argentina. 

 

Nace el Teatre LLiure. 

Creación de la Asociación de Actores y 
Directores de Cataluña. Creación de la 
ATIP (Asociación de Teatro 
Independiente Profesional). 

Tábano presenta Cambio de tercio. 

1977 

Legalización de partidos políticos. UCD 
gana las elecciones. 

Encarcelamiento de Boadella. 

Manifestaciones populares por la 
libertad de expresión. 

Desaparición de la censura. 

 

Nace El Talleret de Salt ( Gerona), La 
Tartana Teatro ( Madrid), El Teatro 
Fronterizo (Barcelona). 

Els Joglars estrena La Torna; Dagoll-
Dagom No hablaré en clase; El Living 
Theater presenta Siete meditaciones 
sobre el sadomasoquismo político; y 
Lindsay Kemp Company, Flowers. 
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1978 

Constitución española. Abolición de la 
pena de muerte 

Estatuto nacional de Cataluña. 

 

Nace Gat (Grupo de Acción Teatral), 
Sèmola Teatre (Vic), La Zaranda (Jérez de 
la Frontera). 

Els Comediants estrena Sol, Solet; Els 
Joglars, M-7 Catalònia, en Perpiñán. 

Rueda de prensa de Peter Brook sobre la 
situación de Els Joglars. 

Primera edición del Festival 
Internacional de Valladolid, y del Festival 
Internacional de Mimo en Vilanova i la 
Geltrú. 

Creación del CDN. 

1979 

Triunfo de la revolución islámica en Irán. 

Tropas soviéticas invaden Afganistán. 

 

Nace el Tricicle (Barcelona), Teatro 
Guirigay (Madrid), La Fura dels Baus 
(Moya), Teatro Geroa (Durango), Teatro 
Ur (Rentería). 

José Sánchez Sinisterra escribe Terror y 
miserias del primer franquismo; La 
Cuadra estrena Andalucía amarga; y 
Teatro Fronterizo, Ñaque. 
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POLÍTICA Y SOCIEDAD TEATRO DE LOS AÑOS 1980 

1980 

Crisis de UCD. 

Convergència i Unió gana las elecciones 
autonómicas. 

Se inaugura el Tribunal Constitucional. 

 

 

Nacen La Cubana (Sitges), Circ Cric 
(Barcelona), Teatro Curial (Masnou), 
Bekereke (Vitoria). 

Fin del teatro independiente. 

Els Joglars estrena Laetius; Dario Fo, 
Misterio Buffo. 

Se crea la Fira de Teatre de Carrer de 
Tàrraga. 

1981 

Intento de golpe de estado. 

El Estado traspasa al gobierno de la 
Generalitat las competencias en materia 
de teatro. 

Octavio Paz gana el Premio Cervantes. 

 

Nace Vol-ras (Barcelona), Zotal 
(Granollers). 

Creación del Centro Dramático de la 
Generalitat (CDG), se presenta la 
primera producción La nit de Sant Joan. 

Els Joglars estrena Olympic Man 
Movement; José Luís Gómez, La velada 
de Benicarló. 

1982 

El PSOE gana las elecciones. 

Gabriel García Márquez recibe el Premio 
Nobel de Literatura. 

Primeras elecciones libres en Uruguay. 

 

Nace Tripijoc (Gerona), Trapo Zaharra 
(Rentaría). 

Primer Festival de Teatro 
Contemporáneo de Granada. 

Se estrena Flor de otoño, de José María 
Rodríguez Méndez; La estanquera de 
Vallecas, de José Luís Alonso de Santos; 
y Las bicicletas son para el verano, de 
Fernando Fernán Gómez. 
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1983 

Polémica visita del Papa a 
Centroamérica. 

Margaret Thatcher reelegida en Reino 
Unido. 

 

Nace Atalaya (Sevilla) y Xarxa Teatro. 

Luís Pascual dirige el CDN y estrena 
Eduardo II. 

Se crea el CNNTE (Centro Nacional de 
Nuevas Tendencias). 

Els Joglars estrena Teledeum. 

1984 

Reelecciones de Jordi Pujol. 

Muere Julio Cortázar. 

Ernesto Sábato da a conocer el informe 
sobre la dictadura Argentina. 

Nace Cambaleo Teatro ( Madrid) 

Desaparece Pipirijaina, el Ministerio de 
Cultura edita El público. 

Josep Maria Flotats dirige Una jornada 
particular; Mario Gas, La ópera de los 
tres reales; Lluís Pascual, Luces de 
Bohemia. 

1985 

España entra en la Unión Europea. 

Gorbachov sucede a Chernienko en la 
URSS. 

 

Nace Teatro del Norte (Gijón), Arena 
Teatro (Murcia), Los Rinos (Barcelona). 

Els Joglars estrena Los Virtuosos de 
Fontainebleu; Albert Boadella dirige 
Gabinete Liberman, en el CNNTE. 

Se estreban Cyrano de Bergerac, Bajarse 
al moro, Cinco horas con Mario y La 
taberna fantástica. 

Presentan sus espectáculos Pina Baush, 
Bob Wilson, Peter Brook e Ingmar 
Bergman. 

1986 

Referéndum OTAN. 

Ataque de Estados Unidos a Libia. 

Muere Jorge Luis Borges 

 

Nace Ur Teatro (Rentaría) y Legaleón 
Teatro ( Irún) 

Se crea el INAEM (Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música), lo 
dirige José Manuel Garrido. 

Llega El Théâtre du Soleil con La historia 
terrible pero inacabada de Norodom 
Sihanouk, rey de Camboya. 
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1987 

ETA hace estallar una bomba en un 
Hipercor de Barcelona. 

Oscar Arias, Presidente de Costa Rica, 
recibe el Premio Nobel de la Paz. 

 

 

Nace Teatro del Velador (Málaga), Circ 
Perillós (L’Hospitalet). 

Els Joglars estrena Bye, Bye, Beethoven. 

Estreno de Minimal Show, Lluís pascual. 

Paloma Pedrero escribe La llamada de 
Lauren. 

1988 

Reelección de Jorge Pujol. 

Huelga general del 14 de diciembre. 

La OLP proclama el Estado Palestino. 

Naguib Mahfuz recibe el Premio Nobel 
de Literatura. 

 

Nace Esteve & Ponce. 

Doménech Reixach, nuevo director del 
CDG. 

La Fura dels Baus estrena Tier Mon; La 
Cuadra, Alhucema; Sémola Teatre, In 
concert; Jesús Puente, Los 80 son 
nuestros, de Ana Diosdado. 

Ignacio García May escribe Alesio. 

1989 

Caída del Muro de Berlín. 

Elecciones al Consejo Europeo. 

Cela recibe el Premio Nobel de 
Literatura. 

Muere Salvador Dalí. 

 

 

 

 

 

 

 

Nace La Carnicería (Madrid), Moma 
Teatre (Valencia). 

Els Joglars estrena Columbi Lapsus; La 
Cubana, Cómeme el coco, negro; La 
Zaranda, Vinagre de Jerez; Arena Teatro 
Extrarradios. 

Primeras Jornadas de Teatro Español 
Contemporáneo de Murcia. 

Lluís Pascual deja la dirección de CDN; 
Adolfo Marsillach, nuevo director del 
INAEM. 

Fabià Puigserver dirige Las bodas de 
fígaro; Guillermo Heras, La risa en los 
huesos; y Lluís Pascual, Comedia sin 
título. 
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POLÍTICA Y SOCIEDAD TEATRO DE LOS AÑOS 1990 

 
1990 
Irak invade Kuwait. 
Se proclama la reunificación de 
Alemania. 

 
Nace T de Teatre (Barcelona). 
Atalaya estrena Así que pasen cinco 
años; Teatre Lliure, Terra baixa. 
Joan Ollé dirige Vador de Joseph Mª 
Muñoz; Francisco Nieva, El baile de los 
ardientes. 

1991 
Conferencia de Paz árabe-israelí en 
Madrid. 
Nace Mercosur. 
Primera Guerra del Golfo. 
Crisis de los estados comunistas. 
 

 
Els Joglars estrena Yo tengo un tío en 
América; La Fura dels Baus, Noum. 
María Manuela Reina escribe El pasajero 
de la noche; Sergi Belbel estrena Tàlem. 
Llega a Barcelona el grupo Survival 
Research Laboratories com War; Royal 
de Luxe estrena La verdadera historia de 
Francia. 

1992 
Inauguración de la Exposición Universal 
de Sevilla y de las Olimpiadas de 
Barcelona. 
Madrid Capital Cultural Europea. 
 

 
La Fura dels Baus organiza la Ceremonia 
de Apertura de los JJ. OO. 
Sèmola Teatre estrena Hibrid; La Cubana, 
Cubana Maratón Dancing; Ur teatro, El 
sueño de una noche de verano. 
Creación de la Red Española de Teatro y 
Auditorios Públicos. 

1993 
Giulio Andreotti es acusado de 
corrupción. 
Muere el bailarín ruso Nureyev. 
De Klerk y Nelson Mandela reciben el 
Premio Nobel de la Paz. 

 
Muestra nacional de teatro 
contemporáneo. 
Yolanda Pallín escribe Los restos de la 
noche, premio María Teresa León. 
Luis Araujo lleva a escena Vanzetti. 
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1994 
Arde el Liceo de Barcelona. 
Mandela es elegido presidente de 
Sudáfrica. 
 

 
Cierre del Centro Nacional de Nuevas 
Tendencias. 
Teatro Para Un Instante presenta Tres 
disparos, dos leones, de Sara Molina; 
Legaleón Teatro estrena El silencio de las 
xigulas, de Oscar Gómez. 

1995 
Nace la Europa de los Quince. 
 

 
La Carnicería presenta Notas de cocina, 
de Rodrigo García; Teatro de las 
Sonámbulas, Almas y Jardines, de 
Margarita Borja y Sara Molina. 
Antonio Onetti estrena Salvia; Itziar 
Pascual, Fuga. José Ramón Fernández 
escribe Para quemar la memoria. 

1996 
El Partido Popular gana las elecciones 
generales. 
Kofi Annan, nuevo secretario general de 
la ONU. 

 
El Centro Andaluz de Teatro programa 
Los borrachos, de Antonio Álamo. 
Juan Mayorga escriba El sueño de 
Ginebra; Yolanda Pallín, Como la vida 
misma y D.N.I. 

1997 
Ampliación al Este de la OTAN. 
La socialdemocracia alcanza el poder en 
Reino Unido. 

 
Q Teatro presenta Nous, de Sara Molina; 
Legaleón Teatro, El carnicero español, de 
Óscar Gómez- Rodrigo; y La Compañía 
Lucas Cranach, El señor de los animales 
es idiota, de Carlos Marquerie. 

1998 
Acuerdo de paz en el Ulster 
Reducción de la jornada laboral a 35 
horas en Francia. 

 
Els Joglars estrena La increíble historia del 
Doctor Floit y Mister Pla; La Fura dels Baus, 
Ombra; y La Cuadra, Carmen, de Bizet. 

1999 
La unión monetaria europea. 
Guerras en Kosovo y Chechenia. 
 

 
Els Joglars estrena Daaalí; La Cuadra, 
Don Juan en los ruedos. 
Amestoy escribe Yo fui actor cuando 
Franco; Ana Diosdado, La última aventura. 
Marcel.lí Antúnez presenta Afasia. 
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2. LAS LEGISLATURAS DE GOBIERNOS ESPAÑOLES 
(1977 - 1997) 

 

 

 

LEGISLATURAS DURACIÓN PARTIDO 
PERIODO 
POLÍTICO 

Legislatura 
constituyente 

Del 13 de julio de 1977 al 22 
de marzo de 1979 

UCD Transición/ 
Democracia 

 

1º legislatura Del 23 de marzo de 1979 al 
17 de noviembre de 1982 

Mayoría simple de 
UCD 

Democracia 

 

2º  legislatura Del 18 de noviembre de 1982 
al 14 de julio de 1986 

Mayoría absoluta 
de PSOE 

Democracia 

 

3º  legislatura Del 15 de julio de 1986 al 20 
de noviembre de 1989 

Mayoría absoluta 
PSOE 

Democracia 

 

4º  legislatura Del 21 de noviembre de 1989 
al 28 de junio de 1993 

Mayoría absoluta 
PSOE 

Democracia 

 

5º  legislatura Del 29 de junio de 1993 al 26 
de marzo de 1996 

PSOE; sin mayoría 
absoluta 

Democracia 

 

6º  legislatura Del 27 de marzo de 1996 al 4 
de abril de 2000 

PP Democracia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico_(Espa%C3%B1a)
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3. DOCUMENTOS DE ELS JOGLARS  
 

3.1 Solicitud de subvención 
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3.2 Contratación Laetius 
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3.3 Solicitud de subvención temporada (1976-1977) 
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3.4 Aceptación de subvención 
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3.5 Premio y prensa  
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3.6 Documentación Requerida 
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5. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

1997 Ubú President  

• Premio Miguel Mihura de Teatro a la mejor interpretación femenina de 1997 
a Pilar Sáenz por la interpretación de sus personajes en Ubú President. 

• Premios Max de las Artes Escénicas de la Sociedad General de Autores de 
España (SGAE). Premio al mejor actor protagonista a Ramon Fontserè por su 
interpretación y al mejor autor teatral a Albert Boadella por la creación de la 
obra Ubú President. 

 

1996 Ubú President  

• Premios Max de las Artes Escénicas de la Sociedad General de Autores de 
España (SGAE). Premio al mejor actor protagonista a Ramon Fontserè por su 
interpretación y al mejor autor teatral a Albert Boadella por la creación de la 
obra Ubú President. 

• Premio Miguel Mihura de Teatro a la mejor interpretación femenina de 1997 
a Pilar Sáenz por la interpretación de sus personajes en Ubú President. 

• Premio de la crítica teatral de Barcelona a Ramon Fontserè por su 
nterpretación.  

• VI Premios Turia (Valencia). Premio al mejor montaje teatral no valenciano. 

 

1995 El Nacional  

• Premio Ercilla de Teatro (Bilbao), a la mejor creación dramática. Junto con El 
Teatre Lliure por Las bodas de Fígaro. 

 

1994 El Nacional  

• Premio Nacional de Teatro para la creación y producción de esta obra.  
(Els Joglars renuncian al premio porque consideran que el reconocimiento 
llega demasiado tarde.) 

 

1992 Yo tengo un tío en América  

• Premio Fundación HAMADA de Edimburgo.  

• Premio de la Crítica del Certamen del Festival Europeo de las Artes de 
Edimburgo. 
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1991 

• I Premios Turia (Valencia). Mención especial en teatro a Albert Boadella. 

• Premios Cambio 16 (revista). Premio de teatro a Albert Boadella.  

 

1989 Columbi Lapsus 

• Premi Crítica Serra d'Or 1991. 

 

1985 Gabinete Libermann 

• La Asociación Independiente de Teatro premia a Antonio Valero como mejor 
actor por su interpretación en esta obra. 

 

1984  

• Premio del Club de Vanguardia (Barcelona) al grupo Els Joglars que con su 
trayectoria profesional y sus montajes han demostrado que el espectáculo 
teatral sigue vivo y en plena evolución. 

• Título Bohemio de Honor en la categoría de Teatro Catalán a Els Joglars, 
concedido por la Bodega Bohemia, centro artístico fundado en Barcelona en 
1920. 

 

1983 Olympic Man Movement 

• Medalla de Oro de Valladolid por la mejor escenografía, otorgada por la 
Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento y Diputación Provincial de 
Valladolid. 

 

1982 Olympic Man Movement  

• Premi Crítica Serra d'Or. 

 

1981 Operació Ubú  

• Premi Ciutat de Barcelona, al actor Joaquim Cardona por su interpretación. 

 

1980 Laetius 

• Premi Ciutat de Barcelona a la mejor obra de creación en teatro, cine, radio 
y televisión producida en Barcelona. Premio compartido con Els Comediants 
por su espectáculu Sol Solet. 
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1979 M-7 Catalònia 

• Premio de la crítica del diario Abendzeitung del Festival Internacional de 
Teatro de Múnich. 

• Premio de la crítica del diario Dietz del Festival Internacional de Teatro de 
Múnich. 

• Premio de la Asociación Independiente de Teatro de Alicante. 

 

1978 La torna 

• Premi Crítica Serra d'Or. 

 

1977 

• Premi Josep M. de Sagarra a Els Joglars, concedido por la Diputació de 
Barcelona por su trabajo artístico.  

• Plato de Plata de TVE 

 

1976 Alias Serrallonga  

• III Festival Internacional de Teatro de Caracas, Círculo de Críticos de Teatro 
de Venezuela. Premio al mejor espectáculo extranjero. 

• Bienal de Venecia. Medalla de Plata del Festival. 

 

1975 Alias Serrallonga 

• Premi Crítica Serra d'Or. 

 

1973 Mary d'Ous 

• Fotogramas de Plata a la mejor interpretación teatral. Premi Crítica Serra 
d'Or.  

 

1970 El joc  

• Festival de Mimo de Fráncfort. Premio al mejor espectáculo del Festival.  

• I Festival de Teatro de San Sebastián. Premio Pastorales y Comerzana. 

 

1968 El diari 

Festival Internacional de Teatre de Arezzo (Italia). Medalla de Plata del Festival. 
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7. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA TORNA. 
 

7.1 Nota de Capitanía General 
 

Punto tercero de la nota publicada por la Oficina de Prensa de la Capitanía 

General de la IV Región Militar, 5-1-1978 

Que la presentación de la obra no se ajusta al libreto aprobado porque: 

a. Los programas, sin el preceptivo depósito legal y sin autorización, que se 

distribuían a los espectadores identificaban indudablemente la trama con 

hechos reales en relación con un proceso que en su día tuvo lugar y que fue 

fallado por el Consejo Supremo de Justicia Militar. 

b. Adoptaba vestidos y adornos (que no se señalaban en el libreto) que 

identificaban claramente a los actores así vestidos con componentes de las 

fuerzas armadas. 
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7.2 Acontecimientos derivados del espectáculo. 
 

1977 

Septiembre. Estreno en Barbastro 

En total se realizan 40 representaciones por España. 

Diciembre. Albert Boadella anuncia a los actores de La torna que una vez terminada 

la gira ya no contará con ellos para los próximos montajes 

La torna se representa en Cataluña. 

Cuarenta y ocho horas después de la representación de La torna en Reus, la policía 

se presenta en casa de Albert Boadella con la orden de prohibición de 

representación de la obra por la autoridad militar, y con una citación para acudir al 

juzgado militar. Después de la segunda declaración, es procesado, detenido y 

encarcelado en la prisión Modelo de Barcelona por un presunto delito de injurias a 

las Fuerzas Armadas. 

Se inicia una huelga de profesionales del espectáculo en toda España. Los demás 

miembros de la compañía son también procesados, pero quedan en libertad 

provisional. 

1978 

Enero. El Gobierno Civil de Barcelona prohíbe el Festival por la Libertad de 

Expresión organizado por un gran número de artistas e intelectuales. 

El juzgado militar desestima la libertad provisional para Albert Boadella. Se piden 4 

años y 6 meses de reclusión para Boadella y 3 años para los demás miembros de Els 

Joglars por un delito de ofensas por escrito y con publicidad al ejército. 

Febrero. El presidente Tarradellas entrega a Els Joglars el Premio Josep Mª de 

Sagarra que la Diputación de Barcelona les había concedido el año anterior por su 

trabajo artístico. 

Premio Crítica Serra d'Or 1978 por La torna. 

 

http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=latorna
http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=latorna
http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=latorna
http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=latorna
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Albert Boadella es internado en el Hospital Clínic de Barcelona simulando una 

enfermedad. La campaña de apoyo a Els Joglars se extiende internacionalmente. 

El día anterior al Consejo de Guerra, Albert Boadella se fuga del Hospital Clínic. 

Posteriormente se exilia en Francia. 

Debido a la ausencia de Boadella se suspende el consejo de guerra. Los cuatros 

actores que permanecen en España se presentan voluntariamente al juicio y son 

encarcelados. 

Marzo. Se celebra el consejo de guerra que dicta sentencia de 2 años para cada uno 

de los cuatro actores. 

Abril. Rueda de prensa de Albert Boadella y Ferran Rañé en el teatro de Peter Brook 

en París. Rueda de prensa de Albert Boadella en Bruselas y preparación de una 

representación sobre el caso con la compañía New Scene de Amberes. 

Debate en el pleno del Senado sobre el tema de Els Joglars. En el Congreso, la 

diputada Marta Mata realiza una interpelación al Gobierno. 

Mayo-septiembre. Albert Boadella acepta el ofrecimiento del Teatro Municipal de 

Perpiñán para ensayar una nueva obra. Mediante audiciones rehace la compañía 

con la selección de seis nuevos actores y trabaja con la estrecha colaboración de 

Fabià Puigserver en el proceso de elaboración del montaje. 

Septiembre. Régimen de prisión abierta para los actores encarcelados. 

Diciembre. El presidente Tarradellas pide entrevistarse con Boadella. Este, acude a 

la cita entrando clandestinamente en Cataluña. Tarradellas le transmite las 

condiciones de entrega bajo la contrapartida de generosidad por parte de los 

militares y Boadella no las acepta, por lo que sigue en Cataluña clandestinamente. 

1979 

Enero. Son indultados por el Rey los 4 actores encarcelados 

Julio. Concedida la libertad provisional a Albert Boadella. 

Proyección de La torna en las jornadas de la Setmana Catalana de Berlín. 
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1981 

Enero. El sumario de La torna pasa definitivamente a la jurisdicción ordinaria. 

Febrero. La Audiencia Territorial de Barcelona condena a un año a Albert Boadella 

por un delito de quebrantamiento de condena (fuga de la cárcel) que no cumple por 

la suma de tiempo pasado en reclusión. Se le exculpa del supuesto delito de injurias 

al Ejército, haciendo constar que este delito, de haber existido, ya habría prescrito 

1998 

El periodista y escritor Raúl M. Riebenbauer inicia las investigaciones que acabaran 

descubriendo la auténtica personalidad de Heinz Chez. Se trataba de Georg Welzel 

ciudadano alemán, que tenía mujer y tres hijos. El tribunal militar hizo todo lo 

posible por no hacerlo público. 

2000 

Mayo. El periodista Oriol Malló publica el libro El cas Boadella, desventures d'un 

joglar en temps de transició, sobre los hechos del caso La torna. 

2004 

Julio. Oriol Malló, autor del libro El cas Boadella, desventures d'un joglar en temps 

de transició, es condenado a pagar una multa de 100.000 pts. y una indemnización 

de 1.000.000 de pts. a Joan de Sagarra, testimonio del fiscal en 1978, por una falta 

de injurias al calificar en el libro al crítico de «meretriu, delator, covard i cotorra 

perdonavides» (prostituta, delator, cobarde y cotorra perdonavidas). 

2005 

Junio. Joan Dolç estrena el documental La muerte de nadie. El enigma Heinz Ches. 

Febrero. Raúl M. Riebenbauer publica el libro El silencio de Georg. La verdadera 

historia de Heinz Ches, ejecutado el mismo día que Salvador Puig 

Antich. Septiembre. Albert Boadella estrena en el Teatre Romea de Barcelona La 

torna de la torna, una versión actualizada de La torna con alumnos del Institut del 

Teatre de Barcelona. 

http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=latorna
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7.3 Por la libertad de expresión. 
 

Publicamos un resumen de un documento que, con motivo del caso Boadella, han 

subscrito Convergència Democràtica de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya, 

Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Socialista Unificat de Catalunya y la 

Federació Catalana del PSOE: 

 

I. La libertad de expresión es un derecho fundamental del individuo y deber ser 

plenamente garantizada en toda sociedad democrática, como se deduce de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de expresión no 

solo es imprescindible para la libre circulación de opiniones e informaciones, 

sino que es necesaria para la creación artística y para el pleno desarrollo de la 

cultura. Por este motivo, tanto los profesionales de la información como los 

artistas y los intelectuales, son particularmente sensibles al reconocimiento y 

a la protección de su ejercicio. Por otro lado, tratándose de un pueblo, 

interesa también a toda la colectividad. Ciertamente, la libertad de expresión 

tiene sus límites en el respeto del honor de las personas y en todo aquello que 

pueda perjudicar los derechos de los demás, pero en cualquier caso, solo los 

tribunales ordinarios pueden juzgar si ha habido o no infracción de la ley. 

 

II. Creemos que en estos momentos en que los pueblos del Estado español están 

forjando una Constitución democrática, donde se recoge la garantía de la 

libertad de expresión y se afirma la unidad de jurisdicción –aspectos 

explícitamente recogidos también en los acuerdos de la Moncloa–, es urgente 

que se institucionalice la salvaguarda de la libertad de expresión y de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. Conscientes, de la 

responsabilidad colectiva que nos debe hacer situar estos derechos en cada 

momento en el contexto cambiante del progresivo avance hacia la 

democracia, reiteramos nuestra exigencia para que se deroguen todas las 

normativas legales, herencia del pasado autoritario, que atentan contra los 

derechos humanos. 
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III. En este momento la situación de prisión provisional de Albert Boadella no 

parece tener ningún soporte de exigencia jurídica: ni ningún artículo la 

impone, ni la trayectoria personal y credibilidad de Albert Boadella la hacen 

necesaria. En este sentido expresamos nuestra solidaridad ante la situación 

personal de Albert Boadella sin prejuzgar si los actos de que se le acusa son o 

no constitutivos de delito, lo cual, en cualquier caso, deberían decidirlo los 

tribunales ordinarios, y denunciamos un problema político concreto: la 

contradicción que existe entre las actuaciones iniciadas por la autoridad 

militar y el contenido de los acuerdos políticos del Pacto de la Moncloa. El 

cumplimiento del Pacto de la Moncloa debe representar un paso más en la 

normalización democrática, a la cual aspira nuestro pueblo tal y como lo 

manifestó de forma contundente el pasado 15 de junio. 

 

Acaban invitando a un gran movimiento ciudadano por la libertad de expresión y 

por la liberación de Albert Boadella. 

(Treball, Organ Central del Partit Socialista Unificat de Catalunya, 10/02/1978) 
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7.4 En mi opinión. 
 

Antoni de Senillosa  

La Vanguardia, 4/10/1978 

 

Aunque el señor Fontán haya dicho que por primera vez en muchos años no 

hay en España exiliado político alguno, Albert Boadella lo es. Al menos yo le tengo por 

español y por exiliado político. Y pienso, con Ajuriaguerra, que todo exiliado es un 

grito. El miércoles día 27 del pasado mes de septiembre asistí al estreno mundial de 

M-7 Catalònia que se representó en el Teatro Municipal de Perpignan y llega hoy a 

Madrid. Sin pretender invadir el terreno de la crítica y con la excusa, cierta, de que el 

acontecimiento se escapa de la órbita teatral e incide en la política, me apresuraré a 

decir que me gustó mucho, que me pareció un espectáculo de gran categoría, tan 

bueno como el mejor que pueda representarse en cualquier parte de Europa. 

 

M-7 Catalònia irritará a otra gente y por otros motivos: siempre hay 

inquisiciones, hogueras y patíbulos. Acusarán a Boadella de corrosivo, de cruel, de 

irreverente –y los es–. No caerán en la cuenta de la ternura que se le escapa y de 

una difuminada y a ratos perceptible nostalgia –que también existe en su obra–. La 

disección de la cultura catalana que hace Boadella, es seguro que levantará 

ampollas. Los enanos mentales, los acaparadores de la "cultureta", ofendida su 

dignidad, protestarán por creer –también ellos–, que se ataca lo inatacable. La 

suciedad del censor está muchas veces en su cabeza o en su estructura, enferma y 

esclerosada. Le sucede a menudo lo mismo que aquellas personas que atribuyen el 

colesterol que padecen a los alimentos que toman, sin darse cuenta de que son 

ellos quienes convierten en colesterol lo que ingieren. 

 

La acción de M-7 Catalònia transcurre en una futura civilización (?) 

anglosajona. Dos antropólogas, producto ya de una rara aséptica, estilizada y 

pragmática, estudian las costumbres y la cultura de un país que está situado en el 
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enclave 7 del mapa, Catalònia, y experimentan con cuatro ancianos supervivientes 

de aquel lugar del Mediterráneo que tantos amamos con locura. "Qué le voy a 

hacer si nací en el Mediterráneo", ha cantado Serrat. Y lo suscribo también pues yo 

vengo del ciprés y del olivo, del pinar, del almendro y de la encina. Y me horroriza 

que los individuos se conviertan en números, que la técnica y las escuchas 

telefónicas se introduzcan en la vida privada de los hombres atemorizados, 

destruyéndolos. Boadella, otro mediterráneo, nos demuestra una vez más ser un 

autor de una comicidad caústica irresistible y ser, también, un formidable director 

de actores. El esfuerzo de todos para conseguir este espectáculo de gran calidad, 

habrá sido enorme. La representación, pese a la dificultad de ensayar fuera de 

España por la penosa situación penal de Boadella, no tuvo un solo bache, ni la más 

mínima vacilación. El talento es insustituible. 

 

Ayudados por un montaje escenográfico acertado y eficaz, los seis actores 

dieron una exacta y ajustada interpretación con el acostumbrado dominio de la 

expresión corporal que ha caracterizado a Els Joglars. Particularmente me 

impresionaron los dos "doctores", Anna Barderi y Carmen Periano, hablando siempre 

con voz impersonal, con el diafragma en la garganta, cosa difícil de conseguir y más 

durante toda una ininterrumpida representación en la que, como todos los demás 

actores, están siempre en escena. A mí me pareció que lo hacían tan bien no solo por 

su aplicación y trabajo sino, además, porque creían en aquello que hacían. Yo les 

aplicaría sin vacilar aquella hermosa frase de Dantón: "Siempre que me han pagado 

ha sido por hacer algo que igualmente hubiera hecho sin ser pagado". 

 

Sí. Todo exiliado es un grito, una protesta. Muy a menudo nuestros defectos 

nos salvan y nuestras virtudes nos pierden. El sentido del honor, la fidelidad, la 

dignidad, la verdadera lealtad que no es más que la que se tiene consigo mismo, 

han enviado a más de uno al pelotón de ejecución. En cambio, la mentira, la 

adulación, la bajeza, la traición, han encaramado a los puestos más altos a 

personajes mediocres que, sin esas tareas, a nada habrían llegado. No importa. 
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Albert Boadella atravesará el Ponto a nado, como César, llevando en la boca sus 

papeles. La travesía será larga y difícil si pretende comprobar –como nos pedía 

hermosamente Cocteau que hiciéramos–, hasta donde se puede llegar demasiado 

lejos. La libertad es siempre revolucionaria y el arte, subversivo, y el creador 

independiente, está siempre solo. 

 

La irregular situación de Boadella y Els Joglars se acabará al aprobarse la 

Constitución. Sería horrible que el país pensara que la Constitución, el Gobierno o 

los partidos políticos les han rescatado de las garras militares. Es preciso evitar que 

alguien crea, equivocadamente, que el ejército es el enemigo de la libertad de 

expresión, papel de malo en la película que alguno querrá asignarle. Hay que decir 

claramente que no es así y algo práctico hay que hacer, pues a las Fuerzas Armadas 

les preocupa y les ofende otras cosas más importantes. Bien se me alcanza que es 

difícil, que la ley actual dice, redice, afirma, autoriza, prohíbe, ordena, atribuye. Me 

es igual. Sobran en España leguleyos de tres al cuarto, juristas de la estupidez y 

aburridos tecnócratas, y faltan, en cambio, gentes creadoras e imaginativas. Gentes 

para las que pensar no es un peligroso hábito o una funesta manía. Al fin y al cabo, 

tenía razón el Raisuni cuando escribía a Fernández Silvestre: "Tú y yo somos la 

tempestad. Tú eres el viento que sopla más fuerte. Yo soy el mar. Pero el viento 

pasa y el mar queda donde está". Espero también que Madrid comprenderá a 

Albert Boadella y Els Joglars. Que los comprenderá del todo, quiero decir, no solo el 

catalán bastante cerrado de su obra. Intuyo que alguien deberá tener una gran 

dosis de paciencia para soportar su triunfo, que doy por descontado. Porque estoy 

seguro de que Boadella no tendrá que parodiar a otro provocador inteligente, Oscar 

Wilde, quien respondió cuando le preguntaban por el estreno de una de sus 

mejores obras teatrales que acababa de ser pateada con estrépito y que hoy todo el 

mundo admira: "La obra fue un éxito; el público un fracaso." 
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11. PROGRAMA DE MANO DE OLIMPIC MAN MOUVEMENT 
 

¿Qué es el Olympic Man Movement? 

¿Cuáles son sus fundamentos, sus actividades, sus fines? 

El estado de decadencia y degradación social, moral y estética a la que se ha 

llegado, ha impulsado a un grupo de hombres de todas las partes del mundo, sanos 

de cuerpo y de espíritu, dignos de llevar el nombre de hombres, alejados de turbios 

intereses políticos, sin otro objetivo que reconducir al hombre a sus más altos 

destinos, a decir: ¡Basta! 

Queremos acabar: 

Con la especulación de los pequeños intelectuales, los que siembran la confusión en 

la mente del hombre inocente. Con los que tratan de demostrar que sus vómitos 

son obras de arte. Con los portavoces de libertades utópicas. Queremos quemar 

todo lo que está podrido. Queremos cortar las hierbas que impiden el crecimiento 

de los hombres puros.  Queremos anunciar que la juventud no es un problema de 

tener el cabello negro o canoso, largo o corto. La juventud está en el corazón y 

nosotros tenemos el corazón joven. Tenemos el valor de decir lo que realmente 

sentimos y de llevar a término lo que la necesidad histórica nos impone. 

El ideal del OLYMPIC MAN MOVEMENT no ha sido ni un invento ni el fruto de una 

frívola especulación intelectual, es la manifestación natural de un sentimiento 

albergado en el alma de mucha gente. 

El hombre deportivo no se ha vendido, no ha cambiado sus principios ni por 

intereses materiales, modas o épocas; se mantiene fiel a sus principios iniciales, 

sigue fiel al más alto de los objetivos: EL HOMBRE. 

No habrá fronteras entre el estadio y la fábrica. 

No vamos a someternos ni a la mansedumbre de los corderos ni a las filosofías de 

los falsos profetas; pondremos nuestro empeño en evitar que el hombre se 

expanda en el mismo nivel y dirigiremos esta expansión hacia arriba. 

Al que está cayendo, démosle el empujón definitivo. 
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Nosotros, que hasta la fecha hemos sido despreciados por los «cerebros de oro» de 

nuestra civilización, que nos han considerado como máquinas de carne y hueso, 

como mozos de cuerda sin cerebro, de nuevo decimos: ¡Basta!; somos los dioses del 

estadio. 

Nos habéis difamado porque no nos hemos dejado seducir por vuestras degradadas 

doctrinas, porque hemos permanecido incorruptibles a vuestros paraísos de papel. 

Ahora no tendremos compasión, porque la compasión es un sentimiento 

degradante para el hombre. 

No queremos la paz, sino la victoria. 

La época de nuestras catacumbas de clarividencia ha terminado; por fin ha llegado 

nuestra era. 

Nuestro movimiento conducirá con firme voluntad al hombre nuevo a través del 

camino iluminado de su destino. 

Será un ejemplo para todos los hombres que esperan que alguien les tienda una 

mano para atreverse a dar el primer paso en este inigualable viaje por la vida 

GOD SAVE THE OLYMPIC MAN! 
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12. LAS REPERCUSIONES DE TELEDEUM 
 

Enero de 1984:  Glosa dominical en La Vanguardia del cardenal arzobispo de 

Barcelona Narcís Jubany criticando el espectáculo, aunque sin mencionarlo. 

Abril-diciembre de 1994: Se escriben notas en los periódicos con quejas o pidiendo 

a los ayuntamientos que se retire el espectáculo: representantes de los arzobispos 

de Segovia, Oviedo, Burgos, Salamanca, Logroño, Lleida, Palencia, Valladolid, 

Santiago de Compostela y Badajoz, junto con el Ayuntamiento de Jaén y los grupos 

municipales de AP de Logroño, Santiago de Compostela y Segovia. 

La fachada del Teatro Olimpia de Madrid aparece llena de pintadas. 

Rescinden el contrato: el Ayuntamiento de Figueres, el Teatro Cine Avenida de 

Burgos y el Teatro Alameda de Málaga. 

La concejala de Cultura de Segovia dimite y cesan al director general de Promoción 

Cultural de la Junta de Castilla y León. 

Se reciben amenazas de bomba en Madrid, Málaga y Olot, y en Gijón se lanzan 

cócteles molotov, que no llegan a explotar. 

Se realizan actos y misas de desagravio en Burgos, Castellón, Cáceres, Ulldecona, 

Tortosa, Santurce, Vizcaya y Santander. En Zaragoza se decide aplazar las 

representaciones por la visita del Papa a la ciudad.  

El abogado Juan Riu Izquierdo de Burgos presenta una querella criminal contra Els 

Joglars y Albert Boadella. Pagan 300.000 pts. de fianza cada uno de ellos por la 

libertad provisional. 

En el debate del Estado de la Nación, la financiación de Teledeum es motivo de 

polémica. El jefe de la oposición Manuel Fraga increpa a Felipe González por las 

representaciones. 

El actor Jaume Collell, saliendo de una estación metro de Madrid, es apuñalado por 

desconocidos 17 veces en las piernas, hecho que obliga a suspender 

temporalmente Teledeum en Madrid. 
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1985: Múltiples cartas de protesta en los periódicos de las ciudades donde se 

representa Teledeum. 

Notas públicas del arzobispo de Valencia, de la Delegación Diocesana del 

Apostolado Seglar en Jerez, y desagravio en Centelles. 

Pintadas injuriosas en el camión de la compañía.  

Tiros en el Teatro de Valencia reivindicados por el Comando Autónomo Nacional 

Sindicalista. 

Querella del abogado valenciano Carles Verdú, vinculado a la extrema derecha, 

alegando delitos contra la libertad de conciencia y acusando a la obra de 

profanación, escarnio y blasfemia. Posteriormente se sobresee la causa. 

La representación de Teledeum en la prisión Modelo de Barcelona es vetada por el 

inspector general de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación de la Generalitat, 

alegando que la obra es polémica, y que Els Joglars son un grupo polémico. 
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13. TABLAS Y GRAFICOS DE SUBVENCIONES RECIBIDAS POR ELS JOGLARS. 
 

Año 

concesión 
Ámbito Organismo Institución Modalidad Submodalidad Cuantía Moneda Cuantía (€) Nº ayudas 

% de la 
ayuda 

recibida por 
Els Joglars 

Posición de 
Els Joglars 

(de  mayor a 
menor) 

Total 
convocatoria 

(€) 
Fuente 

1998 Autonómico Generalitat de 
Catalunya    10.000.000 Pts. 60.101,21     DOGC 

24/7/1998 

1998 Estatal Ministerio de Asuntos 
Exteriores  

Gira por el 
extranjero Bonn 1.200.000 Pts. 7.212,15 9 19,08% 1 37.798,89 BOE 

23/4/1998 

1998 Estatal Ministerio de Cultura 
 

Planes bienales de 
producción y gira  

14.000.000 Pts. 84.141,69 12 
 

1 
 

- 

1997 Estatal Ministerio de 
Educación y Cultura  

Concertación bienal 
de producción y 

gira teatral  
14.000.000 Pts. 84.141,69 12 9,72% 4 865.488,64 BOE 

21/8/1997 

1996 Estatal Ministerio de Cultura INAEM Planes bienales de 
producción  

20.000.000 Pts. 120.202,42 16 11,36% 1 1.057.819,44 BOE 8/2/1996 

1995 Estatal Ministerio de Cultura 
 

Concertación de 
compañías teatrales  

20.000.000 Pts. 120.202,42 13 6,87% 2 1.750.811,39 BOE 
31/1/1995 

1995 Estatal Ministerio de Cultura 
 

Gira por el 
extranjero  

1.875.286 Pts. 11.270,70 20 7,29% 5 154.645,99 BOE 
31/1/1995 

1994 Estatal Ministerio de Cultura 
 

Premio Nacional de 
Teatro    

0,00 
    

BOE 
31/12/1994 
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Año 

concesión 
Ámbito Organismo Institución Modalidad Submodalidad Cuantía Moneda Cuantía (€) Nº ayudas 

% de la 
ayuda 

recibida por 
Els Joglars 

Posición de 
Els Joglars 

(de  mayor a 
menor) 

Total 
convocatoria 

(€) 
Fuente 

1993 Estatal 
  

Gira por el 
extranjero 
(Londres) 

Londres 2.000.000 Pts. 12.020,24 10 17,85% 2 67.357,85 BOE 2/4/1993 

1992 Estatal Ministerio de Cultura INAEM 

Convenio de 
colaboración para 

la difusión del 
hecho teatral 

 
20.000.000 Pts. 120.202,42 

    

Ayuda que se 
ajusta al BOE 

21/2/1992 

1992 Estatal 
  

Actuaciones en el 
extranjero 

(17 teatro 
Riverside Studios 
de Londres - Yo 
tengo un tío en 

América) 

5.000.000 Pts. 30.050,61 
    

Normas 
reguladoras 
de la ayuda 

1983 Estatal 
    

3.491.745 Pts. 20.985,81 
    

Orden 
ministerial del 

20/5/1983 

1983 Estatal 
  

Giras por el 
extranjero  

1.633.420 Pts. 9.817,05 
    

28/7/1983 
expediente nº 

305/0034 
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Año 

concesión 
Ámbito Organismo Institución Modalidad Submodalidad Cuantía Moneda Cuantía (€) Nº ayudas 

% de la 
ayuda 

recibida por 
Els Joglars 

Posición de 
Els Joglars 

(de  mayor a 
menor) 

Total 
convocatoria 

(€) 
Fuente 

1981 Estatal 
 

Conjunto 
hispano-

norteameric
ano para 
asuntos 

educativos y 
culturales 

  
50.000 Dólares 

 
16 

 
3 

 

BOE de 6 de 
julio de 1981 

1980 Estatal Ministerio de Cultura 
Subdirección 

de Teatro 

Gira por EE. UU. 
para promocionar 
la cultura española 

contratación de 
20 días de cachet 

de Laetius 1.800.000 Pts. 10.818,22 

    

Expediente 
de 

19/09/1980 

1979 Estatal Ministerio de Cultura 

Dirección 
General de 

Teatro y 
Espectáculos 

 

Montaje y gira 
de  la trilogía:  

M-7 Catalònia, 
L'Odissea ,  
Sodoma y 
Gomorra 7.000.000 Pts. 42.070,85 

    

Expediente 
de 21/6/1979 

1976 Estatal 
Ministerio de 

Información y Turismo 

  

Realización de 
actividades en 

temporada 1976-
1977 150.000 Pts. 901,52 

    

Expediente 
sección 41-76 

fecha 
noviembre/7

6 
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Notas: 

• Por defecto se contempla en el apartado de la cuantía de las subvenciones la 

cantidad de la subvención en el año de concesión. Se contabiliza, además, la 

cantidad global, que incluye subvenciones anuales, bienales o plurianuales. 

• Las subvenciones anuales no son regulares. No podemos calcular la tasa de 

crecimiento anual de las subvenciones porque las cifras anuales están, en 

algunos casos, contempladas como anuales y en otros casos se refiere a ayudas 

bienales. Hemos optado por hacer una comparativa en función de las décadas. 

• Aun queriendo comparar la evolución de las subvenciones recibidas por el 

Estado y por parte del Gobierno Autonómico catalán, no hemos podido 

proceder a este cálculo en términos de evolución por desconocer si existen 

datos, especialmente regionales, de los que no tenemos constancia. 
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Conclusiones: 

Respecto a la comparación entre las subvenciones estatales y regionales. Hemos 

realizado apreciaciones generales en donde constatamos una cierta irregularidad 

entre las subvenciones estatales y las regionales; al tiempo que observamos menor 

número de ayudas regionales, mientras que las estatales son más numerosas y 

constantes a lo largo del periodo estudiado.Si tuviéramos que explicar las causas de 

estas irregularidades entre las cantidades recibidas por el estado y por la región 

podríamos apuntar varios factores influyentes:  

• La fecha de transferencia de competencia en materia cultural a las autonomías. 

• La diferencia de parámetros en las políticas de ayudas: Cataluña ha destinado 

para las actividades escénicas un presupuesto que hemos dividido en tres: 

ayudas a la producción, ayudas a las compañías y ayudas por convenios. Con los 

datos facilitados por la Dirección General de Promoció Cultural de la 

Generalitat de Catalunya y por el ICIC, L'Institut Català de les Indústries 

Culturals, no podemos saber el total de la subvención destinada en la 

convocatoria. Además, las ayudas se destinan según los años, a danza y teatro o 

a circo y teatro, sin diferenciar  la cuantía  destinada a cada uno de dos sectores 

de las artes escénicas. Por ello, no podemos compara estos datos anualmente, 

ni extraer el porcentaje del total de la convocatoria que recibe Els Joglars. 

• La política de Jordi Pujol hacia Els Joglars 

 

Por último, en cuanto a la posición de la compañía en relación a otras compañías 

cabe destacar que la clasificación de la compañía en términos de recepción de las 

subvenciones coloca en una posición confortable a Els Joglars. En los años 90 

aparece entre la primera y quinta plaza.  

La conclusión a la que hemos llegado es que el éxito, las subvenciones y la 

rentabilidad de este periodo creativo de Els Joglars van de la mano. 
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14. DECÁLOGO SOBRE EL TEATRO, POR ALBERT BOADELLA 
 

 

 

 

 

DECÁLOGO SOBRE EL TEATRO 

 

1. No dar espectáculo (Sobre el rito y la representación) 

2. Despreciar la fantasía (Sobre la realidad) 

3. Acabar con el monopolio de los poetas (Sobre la poesía) 

4. No servir ni un solo plato sin cocinar (Sobre el tiempo y el espacio) 

5. Practicar la avaricia compulsiva (Sobre la economía de medios) 

6. Desconfiar de la bondad oficial (Sobre la perversidad del poder) 

7. Huir de la modernidad (Sobre la modernidad) 

8. No exhibir intimidades (Sobre deformación profesional y endogamia) 

9. Fomentar los enemigos (Sobre la ética) 

10. Sembrar el caos (Sobre la ordenación del caos) 
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1) Sobre el rito y la representación 
 

Para todos los que nos movemos dentro de los ámbitos de las artes, los primeros impactos 

emocionales de la infancia adquieren un valor fundamental y resultan determinantes en la mayoría 

de nuestras obras. Está comprobado que el impulso inductor del ser humano hacia las expresiones 

artísticas tiene  casi siempre su germen en imágenes e impresiones ancladas en la propia niñez. 

La acumulación de ciertos hechos, pasados por la mente infantil, componen en gran 

proporción la mirada posterior. Los niños poseen una percepción de la realidad muy poco influida 

aún por los códigos literarios y los sobreentendidos culturales. Ello hace que no se distraigan en el 

protocolo superficial y puedan captar con mayor facilidad los matices que se esconden tras lo 

aparente. La naturalidad con que penetran en los lenguajes plásticos y musicales constituye una 

prueba patente de esta facilidad, la cual es debida en gran parte, a unos sentidos poco mediatizados. 

Si acudimos a un tópico popular como el caso de Mozart, dejando al margen la singular 

superdotación que pueda significar, el hecho demuestra ante todo, la naturalidad con que un niño 

aprende el lenguaje musical antes que la escritura literaria. Bajo esta óptica, sería lógico deducir que 

la amnesia total sobre la propia infancia, provocaría consecuencias irreversibles para la 

estructuración de un lenguaje artístico. Como también es razonable pensar que el número de 

artistas sería infinitamente mayor sin la forzada adaptación a la realidad convencional que preside la 

adolescencia. 

Por lo tanto, retrocediendo a esas épocas de mi propia prehistoria, hace de ello unos 54 

años, cuando yo pesaba más o menos diez quilos, mi tío Ignacio me tenía siempre sentado en su 

brazo, en la plaza de toros de Barcelona. Desde este privilegiado palco, quedaba totalmente 

subyugado por las cosas que pasaban ante mis ojos. Aquello era la vida auténtica, o por lo menos, lo 

que yo pensaba que tenía que ser la vida: emociones fuertes, valor, miedo, muerte, triunfo, música y 

clamor humano. Lo que estaba fuera de la plaza me resultaba absurdo e incomprensible, pero allí 

dentro parecía todo tan natural, que al domingo siguiente, mi corazón latía emocionado sólo a la 

vista de la arena. Entre los destellos de la memoria recuerdo con cierta precisión como el publico 

coreaba los pases con un ¡Olé! Y ello, parecía animar al torero de tal forma, que su arrojo aumentaba 

en la proporción del clamor general. A mí me parecía tan natural que cualquier persona apoyada por 

un griterío semejante, se viera capacitada para las mayores heroicidades y me identificaba 

plenamente con aquel ser mitológico. 

Naturalmente, como tantos miles de niños españoles, las toallas o los trapos de cocina se 

transformaban después en capa de torero y el patinete era un peligroso animal con cuernos. Mis 

primeros dibujos infantiles fueron monotemáticos: toros de cuernos inacabables, picadores por los 

suelos, y toreros impartiendo justicia con la espada. Cuándo los adultos me planteaban la tópica 

cuestión “¿Niño qué te gustaría ser de mayor?” Yo no dudaba un solo instante y durante muchos 
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años respondí exactamente lo mismo: “¡Quiero ser torero!”. Y en cierta medida he cumplido, lo que 

ocurre es que ahora juego con un toro de cartón sobre el escenario y las muertes son simplemente 

simuladas tal como exige el arte dramático. 

Sin embargo, con el tiempo mi afición a los toros no ha disminuido, todo lo contrario, de 

mayor descubrí que no se trataba de un simple espectáculo sino de un rito en estado puro, donde el 

fervor de los espectadores modifica y eleva la acción del torero, convertido por ello, en un sacerdote 

que canaliza la participación del publico. Se trata del rito de la muerte más auténtico que existe aún 

en el mundo occidental, donde hoy domina una sociedad puritana que precisamente aleja la muerte 

de su alrededor y solo la puede admitir plastificada o manipulada en el audiovisual. 

En las corridas de toros (que algunos tildan de sádicas) hay más crudeza que crueldad ya 

que en la plaza asistimos a la estricta realidad alcanzando niveles simbólicos y sugestiones 

alegóricas, sin enmascarar nunca su fiereza desasosegante y cruda. Esa realidad que se nos muestra, 

es la realidad misma de la muerte, cuya anticipación irreversible constituye el elemento esencial que 

rige nuestra conciencia humana. Hay rito, porque allí el acto real alcanza una dimensión metafórica y 

catártica para los participantes, aunque la representación simbólica no sea más que un aspecto  

secundario de la autenticidad que preside una corrida. 

¿Fueron estos hechos de mi niñez determinantes para una concepción futura del teatro? En 

todo caso, por la vigencia que tienen aún hoy para mí, estuvieron por lo menos colocados 

estratégicamente para ejercer una notable influencia en mis inclinaciones. 

Siguiendo pues esta búsqueda sobre la propia antropología, encuentro unos años más 

tarde, indicios muy parecidos en este mismo sentido ritual, aunque en otro espacio completamente 

distinto y bajo una concepción expresiva totalmente opuesta. En este caso, la representación 

prevalecía por encima de cualquier realidad palpable, o sea, se buscaba revivir la verdad a través del 

lenguaje simbólico. 

A los ocho años entré de monaguillo en la parroquia del barrio. Mi cometido era ayudar en 

la celebración de todos los rituales, ya fueran misas, bautizos, bodas, funerales, etc. Mediante esta 

primera experiencia profesional tuve la oportunidad de observar ciertos hechos que siempre me 

tuvieron especialmente intrigado. Uno de ellos, era la misa que oficiaba Mosén Torner, un cura de la 

parroquia dotado de gran personalidad y una obsesión especial por cualquier detalle que tuviera que 

ver con las celebraciones. Ayudarlo en la misa, significaba prestar la máxima atención a sus oraciones 

a fin de dar las respuestas en el tempo adecuado. También debía moverme en la cadencia a la que él 

nos inducía, de lo contrario, una vez finalizada la ceremonia, los monaguillos teníamos la bronca 

asegurada y algún que otro cachete. No obstante, el resultado era siempre brillante. 

Sus misas tenían la máxima audiencia de la parroquia y durante la celebración se creaba en 

el templo un insólito estado de éxtasis. Incluso, mi escepticismo profesional era vencido por esta 
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indiscutible irradiación mística, y durante el acto, me sentía elevado a la categoría angelical. Aunque 

para mí, lo que entonces resultaba más misterioso, es que a pesar de utilizar los mismos textos e 

idénticos desplazamientos que los demás curas, el resultado fuera tan distinto. Sin percibirlo todavía, 

a través de mi asombro, estaba empezando a cuestionarme  la  importancia  trascendental  que  

adquiere  la  forma  sobre  el contenido. O dicho de otro modo: En un rito, la forma es el contenido. 

Unos años más tarde, la transgresión de este principio elemental supuso para la iglesia 

Católica una paulatina decadencia que se materializó con el Concilio Vaticano  II  donde  

precisamente  se  empezaron  a  desmantelar  de  los  ritos litúrgicos,  aquello  que  se  consideraba  

accesorio.  Este  proceso  de  vaciado, significó  además  de  la  supresión  del  latín,  cambios  

fundamentales  en  la estructura ritual de la misa, tales como poner el altar de cara al público, como 

si de un aperitivo entre colegas se tratara. A partir de éstas y otras desacralizaciones, cada 

maestrillo tenía su librillo, y en las iglesias, cualquier nuevo invento podía aparecer de un día para 

otro ante el asombro de los fieles. Desde luego, Mosén Torner hubiera tenido poco predicamento 

entre las nuevas corrientes modernizadoras. Sin embargo, no se trataba de ningún meapilas, fuera 

de sus funciones rituales, parecía otra persona distinta. Fumaba compulsivamente, reía con 

vehemencia, le gustaba jugar a las cartas, y tenía la costumbre de tomar el pelo al primero que se le 

ponía por delante. En definitiva, no parecía un cura (ni yo mucho menos un monaguillo) pero a mí 

me parecía natural que todo se transformara,   cuando disfrazados los dos con los ornamentos, 

atravesábamos la puerta de la sacristía y nos dirigíamos al altar. A partir de aquel preciso instante, 

un simple movimiento tomaba una dimensión trascendente, pues nos hallábamos bajo los efectos 

de la re-presentación. 

Con el rector de la parroquia sucedía todo lo contrario, el hombre parecía la perfecta 

encarnación de un santo en la vida civil pero la gente huía de sus misas como sí del mismo demonio 

se tratara. Naturalmente, la ceremonia era idéntica, pero se convertía en algo soporífero, por lo que 

la audiencia de sus misas bajaba en picado y los monaguillos nos escondíamos para no participar en 

semejante fracaso. Paradójicamente, ello ocurría con el mismo guión que para Mosén Torner 

resultaba un éxito, o sea, los mismos textos y movimientos codificados, producían efectos 

totalmente opuestos. Desde entonces, hay ciertas consideraciones personales sobre la 

interpretación que posiblemente sean fruto de estas vivencias pasadas. 

Es evidente, que el teatro mantiene paralelismos con éstas y otras formas de expresión 

pública. En épocas anteriores, los puntos de partida eran los mismos y los objetivos muy parecidos. 

Nadie podrá negar que la tragedia griega constituyó un gran rito, en el que lo literario, era 

simplemente la pauta de orden y la ordenación argumental. En tiempos más recientes, el teatro se 

ha convertido paulatinamente en una ilustración de la literatura. Si no hay texto, no hay teatro. Esta 

visión de la escena resulta a todas luces limitada y parcial, porque se podría afirmar, que así como la 

música es lo que no está en la partitura, el teatro empieza cuando no se representa el texto. 
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Precisamente, la primacía de los conceptos literarios reduce el ámbito sensorial, y por 

consecuencia, los valores rituales son minimizados en función de exaltar un realismo centrado en el 

detalle de la cotidianidad. El asunto puede revestir cierto interés psicológico o sociológico, pero ello 

será siempre en detrimento de las emociones más escondidas y profundas. 

Para acercarse a la intensidad de las formas rituales que puede irradiar una representación, 

no hay que desconectarse en exceso de los impulsos primarios que mueven a los humanos. Cuando 

por encima de estos impulsos, los manierismos expresivos toman un excesivo relieve, la fuerza del 

acto escénico acaba neutralizada por el propio envoltorio. La música de Beethoven, por ejemplo, a 

pesar de las elaboradísimas formas armónicas, hace vibrar nuestro cuerpo porque mantiene siempre 

latente una sutil presencia de lo que se podría denominar como tam-tam primario. Los compases 

iniciales de la quinta sinfonía son una prueba indiscutible de este hecho, lo cual justifica también su 

enorme popularidad. 

En  definitiva,  un  rito  puede  ser  espectacular  pero  no  es  exactamente  un espectáculo. 

Sus intenciones son participativas para el público, y por consecuencia, mentalmente terapéuticas. La 

sorpresa y la novedad, tampoco son aportaciones imprescindibles, e incluso en muchos casos, 

acaban frivolizando los objetivos esenciales. 

 
2) Sobre la realidad 

 

Un acto real con toda su complejidad es materialmente irreproducible. Aunque se consiga la 

máxima aproximación en el detalle, siempre será distinto. Incluso, intentar su imitación, mediante 

todos los elementos materiales, como si de la reconstrucción del crimen se tratara, es un empeño 

inútil porque la sola intención hiperrealista lo aleja aún más de la autenticidad. La única posibilidad 

de hacerlo revivir es dominar el lenguaje de tal manera, que a pesar de no reproducir 

meticulosamente lo mismo, consigamos extraer los efectos fundamentales de aquella realidad, 

mediante una hábil manipulación de la forma. 

La dificultad consiste en saber escoger simplemente lo esencial y no desviarse en lo 

accesorio. Para intentar resolver el problema, el único aliado es el tiempo y la certeza de que a pesar 

del aparente vacío, todo se halla a nuestro alrededor. No parece pues especialmente necesaria la 

fantasía sino sólo una cierta capacidad de observación para detectar la enorme complejidad de un 

hecho, camuflada detrás de la realidad superficial o inmediata. Me refiero a la necesidad de penetrar 

con una óptica poliédrica de la realidad a fin de captar toda la infinidad de matices indescifrables a 

primera vista y que una vez extraídos a la luz, nos acercan a la verdad. Se trata de una verdad que 

contiene siempre mayores dimensiones emocionales que la pura ficción. 
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Para intentar la penetración en procesos semejantes, hay quien utiliza términos tales, como 

investigar, experimentar o crear. Quizá desde un punto de vista comercial resulten títulos más 

efectistas, pero personalmente, prefiero el término “desvelar”, lo que quiere decir devolver a la luz 

lo ocultado. 

En definitiva, debemos conseguir que aparezca como una simple verdad, aquello que no 

percibíamos previamente y que acaba plasmándose en la obra con la luminosidad de lo evidente. 

Mejor dejar el protagonismo de la creación a quien siempre lo tuvo: Dios. Y conformémonos con ser 

simples especialistas en iluminar algunas sombras del entorno. 

Como ejemplo de ello, utilizaré el arte de la pintura. Unas manzanas y unos cacharros están 

sobre la mesa, se trata en principio de algo que consideramos real, pero la savia artesanía de Paul 

Cézanne los transforma en pintura. Su utilidad o su función comestible dejan de ser relevantes, 

porque un nuevo valor oculto de las frutas, los objetos y el lugar, emerge a la luz. ¿Pero se puede 

afirmar que no existía antes esa nueva “realidad” superior que se nos presenta en el cuadro de 

forma indiscutible? 

Estas formas de reproducir la realidad llamadas arte, llevan consigo una mayor aproximación a la 

verdad de lo que nos rodea, e incluso, nos permiten en ciertos casos, penetrar a través de su óptica, 

en el universo de lo intangible. 

A lo largo de mi trayectoria teatral, cualquiera de las situaciones escénicas que haya podido 

“desvelar”, no tengo la menor duda de que existieron; puede que en épocas recientes o en la más 

remota antigüedad. Quizá fragmentadas, desordenadas, cambiadas de contexto, pero en definitiva, 

formaron parte de una realidad. Si su existencia no fuera factible, el público tampoco reconocería lo 

que le presentamos ante sus ojos. 

Con todo ello, trato de precisar, que para un artista, los términos descubrimiento o creación 

son algo desmesurados, y resulta más sensato conectar el acto a un simple proceso de iluminación 

de lo oculto. El hecho de que no existiera su presencia hasta el momento de ejecución de la obra, es 

irrelevante, puede ser a causa de los tabúes, el olvido, la dificultad técnica o el simple azar, pero la 

verdad se halla siempre presente y su contemplación sólo depende de que aparezca alguien, o algo, 

que la materialice. Puede ser a través de una formula química en el caso de la ciencia, o en los 

ámbitos del arte, con la simple utilización de un lenguaje que permita una nueva interpretación de la 

realidad convencional. Desde hace pocos siglos se viene plasmando la visión de lo que llamamos 

perspectiva, pero eso no significa que antes no existiera. El científico Severo Ochoa, aseguraba que 

desde la entrada en contacto del plutonio y el neutrón, el hombre fue un hecho irreversible. 

La vida corriente induce al lenguaje de la coherencia según un orden social y moral 

preestablecido, eso es lógico en función de la convivencia, pero impide que  se  materialicen otros 

lenguajes que  forman parte  de la mente  de los individuos. Por motivos prácticos y de orden, las 
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sociedades establecen una determinada convención de realidad, lo que no quiere decir que tenga 

que ver con la autenticidad. Por ejemplo, el lenguaje del subconsciente puede revelarse más cercano 

a lo verdadero que el supuesto protocolo que utilizamos sobre lo inmediato y tangible. El miedo que 

causa a la gente la verdad, facilita la versión convencional de los acontecimientos, y promueve la 

imposición de un código preestablecido para mantener el orden colectivo. 

Esta situación, hace que hoy una de las funciones esenciales de las artes sea la de restituir la 

verdad escondida. Por ello, la realidad que nosotros presentamos sobre la escena, tiene 

posibilidades de causar mayor impresión que la misma realidad  vivida  desde  la  vida  cotidiana.  

Algunas  situaciones  acontecidas directamente sobre el escenario pueden servir para ilustrar estas 

afirmaciones. En  el  año  1975  representábamos  la  obra  Alias  Serrallonga  que  recreaba  la 

historia de un famoso bandolero catalán del siglo XVII, y en ella, utilizábamos pedreñales cargados 

con pólvora para simular los combates. En una de las escenas que representaba la ejecución de un 

traidor por parte de sus cofrades de la banda, la pólvora que utilizábamos para disparar los 

pedreñales a tan poca distancia se taponaba con polvo de amianto en vez de papel comprimido 

como cuando se disparaba al aire para conseguir mayores detonaciones. Durante una de las 

representaciones en Valencia, hubo un error en el reparto de las armas y el actor al que se simulaba 

ejecutar, fue gravemente herido por una bola de papel que le penetró en los pulmones. En aquel 

preciso momento yo estaba situado en otro escenario entre el público interpretando el personaje 

del Conde-Duque de Olivares, y al observar la escena me quedé sorprendido de lo mal que había 

interpretado el actor su ejecución, ya que siempre simulaba una muerte trágica y espectacular ante 

sus ejecutores. 

Con ello, quiero precisar que para los espectadores, el hecho de que el actor estuviera a 

punto de morir de verdad, no sólo les era indiferente, sino que su sensación fue menor que si le 

hubieran herido con una pistola de balines. Pero el tema tiene una segunda parte, pues al 

percatarnos de su gravedad, se intentó cortar la actuación y tuve que dirigirme al público por si 

había un médico en la sala. En el primer momento, la gente se lo tomó a guasa, y no me hicieron el 

menor caso hasta después de insistir varias veces. Es muy probable que de haber simulado la 

situación de emergencia, me hubieran creído a la primera. Una correcta manipulación del lenguaje 

teatral hubiera hecho mucho mayor efecto real. 

Se podría afirmar pues, que la vida es más vida si está representada, así como la muerte es 

más muerte sobre la escena. De la misma forma que una fotografía, aún siendo más precisa en 

detalles, es menos compleja y por consecuencia menos real y emotiva que una pintura sobre 

idéntico tema. 

La inmediatez y la proximidad de la realidad convencional  imposibilitan la lectura 

metafórica de los hechos, se hace pues necesario un tratamiento distanciado ante ellos, a fin de que 
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recobren la sensación de veracidad. Esta manipulación de todos los ingredientes que conforman un 

hecho, es la base fundamental de nuestro oficio. 

Paradójicamente, en las últimas décadas se ha ido imponiendo un estilo de expresión muy 

influenciado por lo que podríamos definir como realismo cinematográfico, lo cual consiste en 

reproducir la realidad bajo una concepción “fotográfica” de la vida. Esta fórmula, reduce el teatro a 

una tribuna pública de debate puramente sociológico o psicológico, alejándolo de una realidad más 

esencial o mitológica. Curiosamente, la escena, al contrario de la pantalla, es refractaria a esta clase 

de comunicación “fotográfica” y los resultados no van más allá de una cierta “animación” del texto. 

Las convenciones gestuales, auditivas, de tiempo, espacio y materia, imponen en el teatro una 

tesitura de expresión distinta. El mismo escenario ya es una convención, se trataría pues de hacer 

partícipe al espectador, a través del lenguaje de lo sugerido, una visión sobre la realidad menos 

literaria y con más palpitación en el terreno de los sentidos. 

En los últimos tiempos, los actores que no hablan con la monotonía de una conversación 

casera, nos parecen exagerados y ridículos. En cambio, se acepta que en la ópera una señora con 

problemas de obesidad, simule una tísica que agoniza cantando a voz en grito. Pero lo más 

extraordinario, es que a pesar de tales limitaciones realistas, consigue emocionar. 

En este sentido, durante mi época de monaguillo, recuerdo muy especialmente, el impacto 

que me causaba descubrir en las procesiones las imágenes religiosas transportadas a hombros de 

unos costaleros. La sensación de vida que con el movimiento animaba la escultura, inducía a la 

penitencia o la oración. Todos sabíamos que no era más que una escultura de madera policromada, 

pero lo más sorprendente, es que te dirigías a ella, no como representación sino como realidad. La 

pura imagen era transgredida, y allí estaba caminando la Virgen o Jesucristo en persona. Igualmente 

como en el teatro, se conseguía una realidad superior, y por tanto, mucho más creíble e 

impresionante. 

Sin embargo, hoy al teatro se le relega cada vez más como un hábil ejercicio de imitación 

hiperrealista de lo cotidiano. La confusión induce a considerarlo una versión menor del cine, y eso es 

una aberración. Nada tienen que ver. Son dos formas opuestas de enfrentarse a la realidad. En el 

caso del teatro mediante la obra de arte en vivo, en el caso del cine mediante la copia y la  

reproducción mecánica. 

No obstante, la realidad externa, por lo menos debería ser siempre el modelo de referencia 

del dramaturgo y el actor. En la medida que el tiempo, el color, la textura y el olor de esta realidad se 

consigan sugerir sobre la escena, se obtendrá una mayor aproximación a la verdad. Me refiero, que 

si ello  es posible, el modelo debe ser de primera mano. Copiar de las copias, empobrece 

paulatinamente la expresión. Los actores copian hoy el estilo de otros actores, que a su vez, han 

copiado también de otros. El resultado es un deje de irrealidad a la actuación que le infunde a la 
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escena este olor a naftalina tan propio del teatro. Las fuentes de inspiración son en la actualidad casi 

siempre las literarias, y lo que aún es peor, a menudo son derivaciones de copias audiovisuales. 

La prepotencia actual de los medios de comunicación, provoca que la mayoría de 

ciudadanos sientan sus emociones sólo a través formas virtuales asépticas que les protejan de las 

aristas y los escozores de lo auténtico. La escena actual, como una de sus funciones básicas, debería 

contrarrestar esta necesidad de mentira agradable y proporcionar al espectador la conmoción de lo 

auténtico. 

 

3) Sobre la poesía 
 

La opinión general sobre la poesía es que se trata de algo cercano a la especulación de las 

palabras. Hay una asociación directa con unos escritos que ocupan la parte central de un libro, 

dejando amplios márgenes en los laterales. Asistimos pues, a una usurpación del término por parte 

del autor literario porque está claro que el impulso poético en el hombre es anterior a la 

alfabetización y de ninguna manera puede reducirse exclusivamente a la palabra. A partir del 

momento en que los humanos fueron capaces de dar un sentido trascendente a sus gestos, más allá 

de los instintos funcionales, la metáfora empezó a existir, y como consecuencia, el camino que 

conduce a la poesía. Por ello, muy a menudo, el procedimiento de elaboración del arte, ya contiene 

en sí mismo una  forma  poética. Cuando Velázquez con sólo unos pigmentos mezclados en aceite y 

unos pelos de marta adosados a un palillo, nos plasma Las Meninas sobre una superficie plana, sin 

duda, nos hallamos ante un inmenso acto poético. Lo es también, porque consigue que durante 

siglos seamos capaces de revivir la atmósfera de un instante en la corte de Felipe lV de una forma 

mucho más emocionalmente intensa, que si lo hubiéramos presenciado en el momento real. Cuando 

un hombre frota, con unos pelos de la cola del caballo retenidos en un arco, unas cuerdas de tripa 

sostenidas en una caja de madera llamada violín, y consigue que los sonidos producidos por tal 

acción, puedan ser capaces de emocionarnos hasta hacernos saltar las lágrimas, está transformando 

esta sencilla acción en poesía. 

Cuando un actor desnudo, sobre un escenario desnudo, nos transporta de un desierto a un 

bosque, de una cueva a un palacio, y nos hace revivir emociones del pasado, del presente y del 

futuro en sólo unos instantes, también es ante todo un acto poético. Visto así, parece que dos 

principios fundamentales son los que propician esta transformación. De un lado, la simplicidad de los 

elementos, y del otro, la habilidad para elaborar con ellos una metáfora. Lo que viene a ser, una 

representación más rica de la realidad que permanecía escondida ante nuestros ojos. 

Contrariamente a dichos conceptos, nos encontramos la paradoja de que cuanto más 

artificio se invierte en la consecución de estas alteraciones del espíritu, más se rebajan 



ANEXO 
 

498 

 

proporcionalmente las posibilidades de sugestión. Ello ocurre, porque el exhibicionismo de medios 

se convierte en un fin en sí mismo. De la misma forma, que cuando el teatro cae en la desmesura de 

los efectos reales, más se acerca a la estéril sordidez del parque temático, alejándose así de 

cualquier aproximación al lenguaje metafórico, obtenido siempre en proporción a la simplicidad de 

los ingredientes. 

Hace  unos  años,  el  Teatre  Nacional  de  Catalunya  presentó  La  Gaviota  de Chejov, a 

través de un montaje en el que se exhibía sobre la escena un lago con cincuenta mil litros de agua y 

un bosque de abedules corpóreos de tamaño natural. Ante semejante y prepotente despliegue de 

medios, uno no puede olvidar el teatro oriental donde, para evitar el realismo truculento del agua 

sobre la escena, se utilizan unos metros de seda, que animados con simples movimientos, simulan 

perfectamente el agua. Y esta fórmula, se ha venido manteniendo durante siglos, porque 

paradójicamente, la simplicidad simbólica de la tela nos acerca con mucha más veracidad a la 

inmensidad del océano Pacífico. Sin duda, la manera oriental contiene mayor grado poético que el 

intento de imitación realista del Teatre Nacional, el cual se aproxima a una concepción del parque 

temático, y por lo tanto, se aleja de toda sugestión. 

En resumen, si aceptamos que la poesía tiene que ver con la visión mítica de una verdad 

escondida bajo la aparente realidad, y que aflora a través de los más sencillos instrumentos de 

lenguaje, la convención escénica se presenta como un espacio muy apropiado para facilitar su 

aparición. Sin embargo, mejor es no analizar en exceso algo tan impreciso como lo que llamamos 

poesía porque el solo hecho de hacerle la autopsia, puede ya significar una forma de destrucción. En 

este caso concreto, sólo se trataba de poner en tela de juicio la persistencia de un monopolio, y 

subrayar que la escena puede contener tanto o más lenguaje poético que las letras impresas en un 

libro. 

 
4) Sobre el tiempo y el espacio 

 

Este capítulo está ligado directamente con el anterior. La manipulación del espacio y el 

tiempo es la acción imprescindible para establecer un lenguaje teatral con capacidad de 

transformación, sin tener que recurrir a las materias y los tiempos reales. Sin embargo, hay algo que 

puede resultar desorientador: El arte teatral es la forma artística que aparentemente más se parece 

a la vida real. La gente puede pensar que sólo colocando una embocadura de escenario delante de 

cualquier situación auténtica, e incluso singular, aparece el teatro. En cierto sentido se llevarían una 

sorpresa negativa, porque el acto, sólo tendría una parte de teatralidad en lo que se refiere a la 

disposición del público ante la acción enmarcada. En cambio, la supuesta escena real no conseguiría 

un especial relieve dramático porque los ingredientes estarían sin cocinar. 
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Si consideramos la escena como un altar ritual donde se ofician ceremonias sobre las 

relaciones de los hombres y su entorno, no tendremos ningún problema en descubrir sus límites y 

convenciones. Contrariamente, cuando el espacio escénico es tomado por un lugar de imitación del 

mundo exterior, entonces la escena siempre nos resultara demasiado reducida, y 

consiguientemente, necesitaremos además toda clase de ingenios para embutir en ella la supuesta 

vida real. 

Los  teatros  de  estado,  acostumbran  a  ser  la  demostración  palpable  de  este principio 

primario. Se impone la idea política de que, como más medios materiales se invierten, mayores 

resultados escénicos. Los inventores de dicha deducción, no se paran en pensar que buena parte del 

mejor teatro de la historia se realizó con una docena de velas y el público sin butacas. 

Hace años, durante un curso para actores, propuse un tema de improvisación basado 

exclusivamente en especular sobre el espacio y el tiempo. La propuesta era aparentemente muy 

simple: Un emigrado magrebí, tiene un accidente mientras trabaja sobre un andamio a gran altura. 

El andamio se abre, y el hombre cae al vacío, pero en los escasos instantes de su descenso, antes de 

perecer sobre el asfalto, pasan por su mente las imágenes más trascendentales de su vida. Después 

de infructuosas demostraciones de vuelo y otras ingenuas fantasías, uno de los alumnos encontró la 

formula más adecuada de enfrentarse al problema. Hizo un sencillo ruido con la boca imitando la 

ruptura del andamio e inclinó el cuerpo hacia delante, al mismo tiempo que con sus brazos simulaba 

los barrotes de la estructura metálica que pasaban a gran velocidad por ambos lados de su cabeza. 

Mientras sonorizaba el gesto de los barrotes imitando la rapidez de la caída, alternaba esta acción, 

contando recuerdos de su infancia, de su madre, del pueblo, etc. El joven se pasó unos minutos con 

este juego, hasta que, emitiendo un último grito, giró en seco y se estampó con los brazos en cruz 

contra la pared que tenía a sus espaldas. La demostración era casi perfecta con relación a como 

había especulado el tiempo y el espacio mediante un realismo creíble, pues todos seguimos con 

interés la magnitud del drama, y pudimos observar al final, la imagen de un cuerpo aplastado 

mediante el cambio de plano sobre la pared.  Las  personas  que han  sufrido  experiencias  parecidas  

y  han conseguido sobrevivir, recuerdan la gran cantidad de imágenes que pasan por su mente en 

pocos instantes, o sea, no se trataba de ninguna fantasía. Naturalmente,  un  andamio  auténtico  no  

hubiera  servido  de  nada,  todo  lo contrario, dejando a parte el engorro del aparato, hubiera 

impedido contar la verdad profunda de la historia. 

La sensación de facilidad y de ingenio que emana de una acción semejante, nos introduce a 

un lenguaje que sólo resulta factible en la escena, por lo tanto, es puro teatro porque consigue crear 

una nueva dimensión del tiempo y el espacio, que aún hoy, sólo es posible obtenerla a través del 

arte dramático. 
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El sentido del tiempo, es de las pocas cualidades imprescindibles que debe poseer un actor. 

No se trata de ser un experto en seguimientos rítmicos sino tener un dominio sobre elementos tan 

sutiles como el silencio y el sonido, y también, sobre el movimiento y la interrupción. Se podrían 

definir estas características, como una sutil forma de armonía, capaz de conectar el discurso actoral 

con el auditorio. Es evidente, que existe un buen número de personas inarmónicas, capaces de 

aparecer siempre en el momento inoportuno y provocar accidentes e incidentes, debido a su falta de 

conexión con el entorno. Estos   ciudadanos,   cuando   lamentablemente   se   dedican   al   teatro,   

hacen insufribles incluso las mejores partituras literarias, porque para su desgracia y la nuestra, en 

arte la forma se convierte en substancia. 

En este sentido, la música muestra con toda transparencia la primacía absoluta del tiempo, 

una mínima alteración del ritmo, cambia radicalmente el contenido de la obra. Imaginemos por un 

momento, si nos planteáramos modificar el ritmo del pam-pam-paaam con que se inicia la Vª 

sinfonía de Beethoven. Con las mismas notas, el resultado sería algo radicalmente distinto y sin duda 

mucho menos emotivo. Estoy convencido, que si en la formación de un hombre de teatro, el 

conocimiento de la música ocupara la mitad del tiempo, su captación de la estructura que sustenta 

el lenguaje dramático, facilitaría en gran medida la comunicación con el público. También es muy 

previsible, que los resultados estuvieran más cercanos a lo que debe ser un arte. Hoy sobre la 

escena, tenemos poco arte y demasiadas fintas intelectuales. 

Por último, con relación al lugar donde se produce el teatro, existe ahora una opinión muy 

extendida por parte de la gente del gremio escénico, según la cual, en cualquier espacio se puede 

hacer teatro. Fábricas en desuso y naves industriales, albergan en la actualidad representaciones 

cuyo objetivo subliminal es desmarcarse de los locales "burgueses” del pasado. Idéntico criterio 

aplicaban hace un tiempo los curas para celebrar sus ceremonias. Como, según ellos, el contenido de 

la acción era la verdad absoluta, no importaba el entorno. No obstante, hemos podido comprobar 

como recientemente se han ido utilizando de nuevo las iglesias en sus formas convencionales, y si la 

misa se hace bajo una arquitectura románica, queda claro que el auditorio se siente bastante más 

estimulado en su fe. 

Es ingenuo pensar que cualquier lugar, sin una muy notable transformación, facilite al 

público el estado emocional adecuado para apreciar plenamente un rito. Hay espacios más 

sugerentes que otros, y en ellos, los resultados artísticos pueden variar substancialmente, a pesar de 

que se represente la misma obra con el mismo reparto. No es una cuestión de lujo o medios 

materiales, sino del clima y la inducción que irradie el lugar, el cual, obviamente, debe contar a priori 

con inmejorables   condiciones   visuales   y   acústicas.   Lamentablemente,   estos elementos 

esenciales se consideran muy a menudo secundarios, en función de otros valores marginales a la 

representación del drama. 
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Conseguir una creíble especulación del tiempo y el espacio, es algo que no se produce en 

cualquier parte, necesita de un lugar apropiado que estimule el clima necesario, de lo contrario todo 

acabará convirtiéndose en una lucha contra los elementos. Sin duda, todo ello parece una obviedad, 

pero aún así, demasiadas veces asistimos a la tragicomedia de unos actores preocupados sólo en 

sobrevivir ante un espacio pensado para su total naufragio. No debemos olvidar, que el apoyo del 

arte arquitectónico ha sido tradicionalmente un estimulo para la acción escénica (véase los teatros 

griegos) hay ciertos lugares, en los que sólo al penetrar, el espectador ya se siente predispuesto. 

En definitiva, actualmente no se puede hacer teatro en cualquier parte, incluidos también 

muchos teatros. 

 
5) Sobre la economía de medios 

 

Poesía, espacio, tiempo y contención en los medios, siguen estrechamente relacionadas una 

cosa con la otra. Se halla muy extendida en nuestra época la creencia simplista de que el arte, como 

más medios posea en sí mismo, mayor significación obtendrá. Para cumplimentar esta ingenuidad, a 

la pintura se le añaden videos, a las esculturas mecanismos de movimiento, a la música imágenes, al 

teatro escenarios giratorios, al cine grandes pantallas efectistas, etc. El despliegue luminotécnico y el 

volumen del sonido pretenden por la fuerza de sus megavatios convertirse en protagonistas. En 

resumen, se confunde arte con espectáculo, lo cual muy a menudo son términos absolutamente 

dispares, y generalmente contrapuestos. Tal como decía Dalí frente a los móviles de Calder: “Lo 

mínimo que se le puede pedir a una escultura es que se esté quieta”. 

El arte puede aparecer a través de una técnica de síntesis y contención en el ejecutante, casi 

nunca por expansión incontrolada de su exhibicionismo. Para ello, la funcionalidad en los medios 

empleados, será siempre la mejor solución a cualquier problema expresivo. De hecho, la naturaleza 

misma del arte, se halla estrechamente relacionada con este concepto de funcionalidad, pues las 

artes nacieron de un acto vital, y no como decoración o simple divertimento, tal como cree ahora la 

sociedad de consumo. Sin duda, la necesidad de explicación ante los fenómenos incomprensibles 

provocó el impulso que animó a los primitivos para la realización de sus obras y ceremonias. 

En mi oficio, existe una norma esencial de contención: Lo que puede expresar un gesto, no 

debe hacerse con un movimiento, lo que ya indica una actitud no añadirle un gesto. Lo que puede 

expresar un silencio, no ponerle una palabra. Naturalmente, hay muchos directores o dramaturgos 

que ante el primer problema de comunicación que presenta una obra, la solución siempre tiene que 

ver con hacer saltar el presupuesto por los aires. Si el problema es un amanecer, los fabricantes de 

sofisticados aparatos luminotécnicos harán su agosto. Si se trata de una referencia al pasado, el 

escenario se llenará de proyectores y pantallas para el supuesto flashback. Cuando la acción 
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transcurre en un palacio barroco, entonces podemos estar seguros que será imprescindible un 

voluminoso trailer para emprender la gira. 

El único problema expresivo y esencial sobre un escenario debería ser el actor. La 

iluminación sólo estará a su servicio, los objetos o indicaciones de lugar, serán exclusivamente 

aquellas que aporten algo tan imprescindible que los actores no puedan sugerirlo suficientemente. 

Los conceptos estéticos deben ser resueltos a través del movimiento de actores en el espacio 

escénico. Nada puede constituir un inconveniente que pueda mermar su expresividad. Ni decorados, 

ni vestuario, ni luces deben convertirse en impedimentos. La mayor belleza se encuentra en la 

naturalidad y en la máxima funcionalidad expresiva. Todo debe aparecer, con tal facilidad y armonía, 

que el público pueda estar convencido en que no podía ser de otra manera. 

Alguien dijo un día que el teatro era una síntesis de las artes. Esta majadería ha obtenido 

gran predicamento en el gremio, y consiguientemente, muchos se han llegado a creer que el 

escenario es un escaparate para que aparezcan pinturas en “vivo”, esculturas en movimiento y 

literatura recitada con acompañamiento musical. Quizá, el único aspecto positivo que provoca 

semejante confusión, es un aumento substancial en puestos de trabajo, pero desde el punto de vista 

artístico, rebaja la fuerza del rito a la condición de espectáculo entretenido. 

El actor es el único imprescindible en la fiesta. En última instancia puede no invitar al 

director, al escritor, al decorador, al diseñador de vestuario o luces, y el teatro seguirá existiendo con 

el actor solo, desnudo y en un escenario desnudo. Este concepto, no debería relegarse nunca, y hay 

que tenerlo presente, aunque se utilicen los demás colaboradores para reforzar la expresividad 

general. Es evidente, que las artes escénicas adquieren una mayor potencia como expresión 

colectiva, y en la medida que se domine la fuerza del equipo, los objetivos alcanzaran cotas 

superiores. Pero ello no quiere decir que cada uno tenga que imponer su huella personal. Todo lo 

contrario, es aconsejable filtrar las intervenciones de los colaboradores, porque su interés funciona 

muy a menudo en dirección contraria. Debemos tener en cuenta que con la mejor de las intenciones 

exhibicionistas, lo que en principio deberían considerarse aportaciones de refuerzo al actor, pueden 

acabar falseando un objetivo esencial que puede definirse en una sola frase: En teatro el mínimo es 

el máximo. 

 
 
 
 
6) Sobre la perversidad del poder 
 

Al margen de los contenidos, a priori tan loables como se quiera, sin una buena dosis de 

malicia en la construcción e interpretación de una obra, existe el riesgo de aburrimiento cósmico 

para el espectador. Apunto esta opinión que puede parecer muy simplista, porque las actuales 
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generaciones del teatro se caracterizan por una mística en la que siempre debe fluir externamente la 

bondad y el pacifismo. No entro en dilucidar la proporción de fariseismo que pueda subyacer en el 

asunto, solo constato que entre nuestro gremio persiste ahora la costumbre de que la bondad de sus 

intenciones debe ser objeto exhibición y manifestación publica. Debido a ello, y como en el teatro 

estamos siempre oficialmente del lado de la razón, nadie se preocupa en dotar los procedimientos 

escénicos de una cierta malicia (llámese también oficio) encaminada ante todo hacia la credibilidad. 

Dentro y fuera del escenario abundan los grandes  conceptos de amor, solidaridad y paz que 

constituyen machaconamente una obviedad que no merecería ser subrayada.  

Por su lado, el gran mercado, utiliza las formas de comunicación más sofisticadas para 

obtener precisamente sus objetivos. Unos objetivos que consigue con enorme facilidad ante un 

colectivo enquistado en demostrar su militancia por los grandes sentimientos, y ante lo cual, no 

tiene ninguna necesidad de utilizar ingeniosamente su discurso. ¿Por qué ponerle ingenio si somos 

portadores de la verdad? Es como si el espectador no contara para nada. A caballo de tan grandes 

conceptos, no hay que esforzarse en conmover al público, porque el contenido ya parece suficiente. 

Como máximo, se intenta sorprenderlo o distraerlo a través de los medios técnicos utilizados. 

La realidad es bien distinta. Nosotros sólo disponemos de dos o tres horas para conseguir 

corromper al espectador. En primer lugar, debemos hacerle comulgar con una mentira patente. Allí 

delante, no matamos al actor de verdad, ni se llora ni se ama de veras en escena. Eso parece una 

perogrullada, pero debería ser suficientemente obvio para que una enorme malicia presidiera la 

comunicación con el público. Resulta evidente que necesitamos realizar un auténtico juego de 

perversidad, a fin de conseguir la transformación de la ficción en algo más aún profundo que si el 

hecho aconteciera de veras y en aquel preciso momento ante nuestros ojos. 

Paradójicamente, los dotados con estas áureas de sentimientos sublimes hacia la 

humanidad entera, tienen por lo general, enormes dificultades para que sus acciones teatrales 

resulten mínimamente creíbles. Más bien las propuestas acostumbran a ser primarias, porque la 

substancia altruista, en general, no está cocinada y consiguientemente, nos induce a la pesadez ante 

la sensación de irrealidad que presenta. 

El  nuestro,  no  es  un  oficio  de  misioneros  sino  de  ingeniosos  perversos.  El objetivo no 

es sólo narrar los grandes sentimientos, sino desbaratar muy a menudo el seductor mensaje de los 

poderosos. Representa un pulso para dominar el auditorio. El poder tiene la máxima audiencia, por 

eso es poder. Pero en parte, la tiene también, porque nosotros hemos renunciado a ella desde hace 

tiempo, substituyéndola por una minoría influyente que en teoría debe contaminar la mayoría. Eso 

ha sido así durante los últimos siglos, pero no parece que el panorama actual facilite esta 

circunstancia. Hoy, una parte de los practicantes del teatro sólo lo utilizan como terapia para sus 

complejos de personalidad, y la otra, intenta colocar sus frustraciones intelectuales a cualquier 
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precio. Aunque íntimamente, todos viven obsesionados esperando el momento en que un productor 

de cine o televisión los descubra. En suma, se hallan en la máxima disposición para trabajar por el 

enemigo. 

Así, difícilmente seduciremos a nadie porque los primeros que no creen en el teatro son los propios 

protagonistas, los cuales lo utilizan como plataforma personal en vez de una generosa e ingeniosa 

entrega al auditorio. La gran paradoja es que este público, se encuentra hoy saturado de medios 

mecanizados, y espera con deleite, un auténtico ritual de la inteligencia en directo. Un ritual, al que 

nosotros hemos renunciado, soñando con el poder del “glamour” y mientras no llegue, con el 

consuelo de sentirse élite. 

 
7) Sobre el complejo de modernidad 

 

Perderíamos  el  sentido  de  nuestro  oficio  si  por  sistema  buscáramos  en  el público la 

complicidad de nuestra acción escénica. No se trata de torturarlo, ni insultarlo,  pero  también  es  

necesario  utilizar  la  malicia  para  tenderle  una incomoda provocación, a fin de que coloque en tela 

de juicio sus preconcebidos o aquello que de antemano considera inamovible. Aquí, el problema que 

se nos plantea, es que generalmente, el público que acude hoy a una representación teatral tiene 

opiniones muy parecidas a los constructores de la obra. En general, lo que se les muestra sobre la 

escena es simplemente la visualización de su propio criterio. Entonces el drama, en vez de actuar 

como un higiénico estímulo del pensamiento, corre el riesgo de convertirse en una agradable velada 

de afirmación  de  principios.  Sin  lugar  a  dudas,  no  es  bajo  esta  circunstancia cuando el teatro 

consigue, con mayor facilidad, sus más altas cotas como arte. Podemos pensar que desde el punto 

de vista político, existen en el público europeo de teatro una mínimas diferencias, dentro de una 

decantación más bien izquierdista. Pero donde existe una total unanimidad, es en su militancia por la 

modernidad  y  la  vanguardia.  Sobre  ello,  no  hay  discusión.  Pueden  hacer demostraciones de 

tolerancia celebrando cualquier desmitificación en el ámbito de las ideas sociales o políticas, pero 

desengañémonos, conservan inamovibles una serie de tabúes enquistados alrededor de la 

modernidad. Después de asistir a la descomposición de todos sus principios ideológicos, los 

conceptos de la vanguardia, de la modernidad y de lo contemporáneo, representan el salvavidas al 

que se agarran desesperadamente como su última utopía. Estamos pues, ante la posibilidad de un 

talón de Aquiles del espectador que puede resultar muy eficaz por sus valores dramáticos y por el 

debate que puede generar. 

Gracias a esta élite, los nuevos genios de las artes encubren hoy la decadencia y ausencia de 

dioses mitológicos, y son ellos los que reinan ahora en el apartado del ocio y la cultura con carácter 

indiscutible. El mismo público exquisito que se desternilla de risa ante una parodia de la vida de 

Jesucristo, reacciona ofendido cuando la sátira alcanza algún genio de la modernidad. 
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En la obra Daaalí, había una escena donde el artista, disfrazado de payaso sabio, impartía una lección 

de pintura a unos payasos “tontos” cuyos nombres eran: Kandinski, PolloK, Mondrian y Tapies. La 

lección consistía en pintar un desnudo realista de Gala. Naturalmente, los pintores citados no sólo no 

lo conseguían sino que les salían sus garabatos personales. Ante la espectacular demostración de 

sensatez Dalíniana, el escarnio era sin duda patente. Pues bien, esta escena, cuya provocante 

hilaridad era obvia, sorprendentemente se convirtió en la más polémica de la obra. Incluso en París, 

sede de la crema más elitista en esos temas, la escena provocaba numerosas deserciones en la sala. 

Algo que me llenaba de enorme satisfacción, porque en este caso, era evidente que el dardo había 

conseguido el centro de la diana. 

El  mayor  problema  de  esta  situación  no  radica  en  el  público,  se  halla esencialmente 

entre los practicantes del teatro actual, que no sólo no se enfrentan a esos tabúes, sino que aún los 

sacralizan más. Nuestro gremio es víctima de un complejo de élite, lo que le conduce a intentar 

vender “moderno” en cualquier aspecto del lenguaje escénico. En cierto modo es natural, pues la 

modernidad es hoy uno de los grandes reclamos comerciales. Sin embargo, el teatro, al inclinarse 

hacia esta dirección, se sitúa de nuevo entre las inducciones culturales del poder.  

 
8) Sobre la endogamia y la deformación profesional 

 

El nihilismo y la extroversión sin remilgos del propio yo, fueron las características más 

relevantes del arte del siglo XX. Este hecho, significó un cambio substancial con relación a las formas 

anteriores, en las que los artistas se escondían bajo la temática de la obra. Incluso, durante muchos 

periodos de la historia, no firmaron sus realizaciones. 

En la actualidad, el artista se erige como centro absoluto de la obra y se esfuerza en 

demostrar que todo empieza y acaba con él. Este impulso generalizado, ha provocado un intento de 

descodificación del arte, lo cual en algunas disciplinas como las artes plásticas se ha conseguido 

plenamente. Como consecuencia de dicha actitud, no tiene sentido el juicio objetivo sobre una obra 

porque también ha desaparecido toda referencia concreta. Tenemos la sensación que el arte se 

reinventa en cada obra y no forma parte de ninguna tradición. Esta manera egocéntrica de proceder 

se justifica bajo el principio indiscutible de una libertad sin límites, pero la consecuencia directa es 

que el arte reduce sus ámbitos a una simple demostración de incontinencia y extroversión de las 

cloacas emocionales del autor. En vez de actuar como catalizadores de las “neuras” públicas, se 

aprovecha el publico para un placentero vomito de las propias nimiedades, algo que acostumbra a 

producir una monótona repetición de lugares comunes. Siempre parece que asistimos a la misma 

obra. Lo que un día pudo significar un sorprendente exabrupto ante los excesos académicos, es hoy 

una demostración de impotencia y estupidez humana. 
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Esta concepción del arte es la que actualmente domina el mercado. Para vender, se necesita el culto 

a la imagen personal, pero como esta tiene una caducidad limitada debido a su efecto epidérmico, el 

mercado debe utilizar constantemente gran cantidad de productos que satisfagan la histérica 

demanda de novedad. Lo novedoso constituye el objetivo máximo. Bajo esta óptica, la elaboración 

minuciosa y lenta de una obra resulta un procedimiento enfrentado radicalmente a las necesidades 

actuales del mercado. 

En la escena, sólo construyendo las cosas con lentitud, uno puede llegar a desprenderse del 

automatismo de la repetición y de la aplicación de la fórmula, la cual, conduce inexorablemente al 

tópico irreal. Para que una acción escénica recupere el clima de frescura y espontaneidad, tal como 

si el acto se improvisara en aquel preciso momento, se hace imprescindible una larga distancia entre 

el primero y el último ensayo. De lo contrario, los intérpretes no consiguen traspasar el ámbito de la 

artificialidad, ya que sólo tienen tiempo de aplicar sus pequeños trucos personales a fin de salvar el 

físico. 

Bajo los procedimientos convencionales del mercado el producto queda limitado de 

antemano, y al final, todo parece salido de la misma factoría con envoltorios distintos. Hoy, con el 

reinado del llamado diseño, se demuestra descarnadamente como el contenido actual es el simple 

envoltorio. Por razones de rentabilidad, vivimos en una sociedad decorativista en la forma y en el 

fondo. El artista teatral debe ser consciente que en arte el proceso condiciona radicalmente el 

resultado. Incluso el propio proceso profesional puede tener un efecto determinante en su obra. En 

este sentido, ninguno de los pasos que pueda dar resultan impunes. Muchas veces vemos a los 

actores como tratan de contrarrestar la enorme tensión que supone encararse al auditorio, 

apoyándose en recursos que creen seguros. Generalmente, la mayoría de estos recursos 

acostumbran a ser simples tics personales que han quedado grabados en sus impulsos espontáneos 

y que quizá en alguna ocasión le dieron resultado. Pero la sola repetición de dichos automatismos 

expresivos ya supone una forma de amaneramiento. En general, son tics y vicios estilísticos 

adquiridos en realizaciones poco rigurosas, aunque debemos ser conscientes que su eliminación 

siempre resulta una tarea mucho más lenta que la propia adquisición. No se debería olvidar que la 

tendencia natural de las cosas es la degradación, con lo cual la recomposición puede resultar un 

esfuerzo monumental, si lo comparamos a la facilidad con que se degeneró. 

A fin de contrarrestar esta situación, es aconsejable que los practicantes del teatro consigan 

obtener una visión algo distanciada de  sí mismos. No acostumbra a ser una tarea fácil, porque 

nuestro gremio es endogámico y vive en un clima de autosuficiencia, alimentado bajo la ingenua 

sensación, de que por el hecho de representar una obra, se adquieren los conocimientos y la 

substancia de la misma. La mirada sobre nuestro oficio desde otras concepciones artísticas ayuda a 

conseguir una cierta distancia higiénica, y al mismo tiempo, nos acerca a una idea analógica del arte 

mucho más real que la tendencia a encerrarse en la especialización. Como ocurrió en el 
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Renacimiento, sería más exacto pensar en un solo arte con distintas interpretaciones, y en esta 

misma línea, los practicantes del teatro deberían poseer también una parte de músicos, de 

escultores, de pintores, de poetas, de arquitectos, etc. 

Bajo este prisma, es posible que la escena se acercara un poco más a la tan cacareada idea 

del teatro como síntesis de las artes. Tampoco se trata de tomarlo al pie de la letra y bailar, poner 

pinturas sobre la escena, utilizar música de fondo y recitar poesías. En la medida de lo posible, la 

síntesis debería realizarse como vengo insistiendo: Con la desnudez de los actores sobre el espacio 

desnudo. 

9) Sobre la ética 
 

Los beneficios mentales que para el espectador se derivan de un acto teatral, hacen que la 

responsabilidad pública de quienes manejan la acción escénica supere los límites del simple 

divertimento. La disposición casi hipnótica de los asistentes sobre el escenario y su entrega 

emocional, nos obligan a mantener un cierto código deontológico a fin de no malgastar nuestro 

transitorio estado de superioridad en nimiedades. En cierta forma, nos hallamos a medio camino 

entre la medicina y el arte, pues tampoco hay que olvidar que entre nuestros antepasados  gremiales  

figuran  los  brujos  de  la  tribu.  Esta  disposición  del auditorio,  la  compartimos  sólo  con  el  

concierto  musical,  pero  la  diferencia fundamental que nos separa, es que la acción teatral no es 

totalmente sensorial y abstracta, sino que requiere una precisión realista en la forma y el contenido. 

Ello  tampoco  significa  eliminar  de  nuestro  oficio  el  objetivo  de  la  simple distracción  del  

espectador.  La  risa  es  una  extraordinaria  forma  de  higiene mental, y desde la remota 

antigüedad, el teatro ha venido desencadenando las mayores carcajadas públicas a costa de los 

prepotentes. Sin duda, el espectador prefiere reír que llorar, pero en última instancia, lo que no 

soporta es aburrirse. El aburrimiento rompe la convención higiénica del teatro, y demuestra ante 

todo, una falta de responsabilidad ética de quien lo provoca, al convertir en ánimo negativo, la 

buena disposición del público. 

El rigor profesional sería pues la primera responsabilidad ética que afectaría nuestro 

gremio, y lo haría de manera más determinante que en otras disciplinas artísticas. Pero hay más, la 

participación emotiva del público, nos sitúa en este sentido, en otro ámbito de mayor complejidad. 

Aunque resulte paradójico, por medio de una evidente mentira estamos obligados a contar la 

verdad. Una verdad que se esconde, o esconden, los interesados en que prevalezca la mentira. No 

estamos pues simplemente en un juego entre buenos y malos, ni en determinar la moral a seguir, se 

trata de iluminar la falsedad de manera tan evidente, que el propio espectador descubra otra 

realidad insospechada. 
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Para la gente del gremio, ello significa utilizar una buena dosis de libertad de pensamiento, 

pero sobretodo, de valor personal para ponerla en práctica. Sin embargo, en los últimos tiempos, las 

cosas han funcionado en sentido contrario. Los ámbitos de la verdad en el teatro han quedado 

reducidos a ciertas piruetas metafísicas sobre la escena, pero evitando cualquier situación que 

pudiera afectar a un poder próximo, preciso e inequívoco. 

Podemos constatar que nunca a lo largo de la historia, tal cantidad de comediantes habían 

vivido tan bien como ahora. Nunca habían gozado de la consideración moral y social como en la 

actualidad. Pero las contrapartidas de esta buena situación han hecho sentir sus efectos tamizantes 

sobre la escena. Sin apenas percibirlo, el mundo del teatro se ha ido alineando entre los objetivos de 

los poderosos que marcan hoy los límites “culturales” sobre los que deben moverse los titiriteros. Se 

han construido grandes complejos dramáticos, cuya función teórica es proteger las artes escénicas, 

pero que en la práctica albergan un importante número de funcionarios destinados a organizar el 

arte del teatro. Naturalmente que es posible estar al margen de ello, pero significa también 

colocarse al margen del reparto de medios, y eso, en una sociedad totalmente mediática donde la 

publicidad es la única fe de existencia, resulta un camino ciertamente espinoso. Cualquier opción 

realmente transgresora que pueda socavar la convención social preestablecida, se intenta colocarla 

en el terreno de la muerte civil, porque en las sociedades occidentales, el poder ha dejado de ser 

algo tan físico como el clásico tirano. El poder reside hoy en una especie de sociedad anónima. Se 

trata de unos sutiles tentáculos en los que es difícil no encontrarse implicado. En este contexto, la 

función crítica y satírica del teatro requiere un ejercicio de lucidez, pero al mismo tiempo, de algo 

tan heroico como renunciar a la parte del pastel a la que democráticamente se tiene derecho. 

La realidad actual de las expresiones escénicas con relieve mediático y oficial, muestra 

claramente el triunfo de los objetivos programados desde los poderes fácticos. 

 
10) Sobre la ordenación del caos 

 

Todo lo expresado anteriormente queda condicionado por el proceso que va desde la 

necesidad de plasmar las sensaciones intangibles, hasta la obra materializada. Personalmente, 

cuando llego ante la posibilidad futura de realizar un montaje teatral, dejo que inicialmente se 

apodere de mí una especie de caos de imágenes, de palabras, de sensaciones y emociones 

imprecisas que de manera natural van configurando algunas precisiones que acabaran 

desembocando en el tema a escoger. Actuar sin prisas ayuda a sedimentar estas precisiones. 

En los ensayos, intento ordenar el delirio caótico con un enorme esfuerzo de concreción. 

Debo distribuir minuciosamente el tiempo y el espacio, para establecer posibles referencias en 

relación con el público, y tengo que ordenar mis impresiones inconexas en un conjunto de signos 
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cercanos a la cultura vivencial del espectador, pero ante todo, también debo adaptarme a los límites 

materiales de los que dispongo si quiero acabar contando más o menos lo que deseo. 

Una vez terminada la obra, y ya durante su representación, por muy bien que se haya 

clasificado y explicado todo, el público la recibirá volviendo a la forma primitiva, o sea, al caos. Pero 

para que le llegue en toda su intensidad esta convulsión desordenada, es imprescindible que durante 

los ensayos hayamos conseguido dominar los materiales de transmisión, me refiero a una forma 

dramática perfectamente comprensible, ordenada y armónica. De lo contrario el caos que recibirá el 

espectador, en vez de estimular una gran complejidad de sensaciones, lo desconectará del acto, 

sumiéndolo además al más  absoluto tedio. No debemos olvidar que nuestra función como artistas 

consiste también en hacer sencillas las cosas más complejas y no al revés. 

Quizá contado desde el terreno de la música el proceso resulte más diáfano. Cuando 

escuchamos por ejemplo, la IVª Sinfonía de Brahms, lo que nos llega, no es la partitura codificada y 

ordenada, sino directamente las caóticas emociones del compositor durante la construcción de la 

obra. Aunque obviamente, sin partitura no se habría transmitido nada de aquello, ni el mismo 

compositor hubiera conseguido expresar tan detalladamente su universo mental en el momento de 

la construcción. Para conseguirlo necesitaba imprescindiblemente del conocimiento de un lenguaje 

codificado, el cual le permitió ordenar su caos emocional. 

De aquí se pueden deducir dos conceptos contradictorios. El primero es que sin las distintas 

aportaciones de lenguaje, la complejidad mental del hombre, expresada sobretodo a través de las 

artes, se hallaría hoy en un estadio muy primario. 

El segundo, es una paradoja sobre esta misma cuestión: ¿Por qué las artes se manifiestan 

ahora en un estadio tan absolutamente primitivo de la comunicación humana, cuando precisamente 

el artista actual tiene a su alcance el mayor conocimiento de lenguajes de la historia? 

Es muy posible que se haya producido este intento de regresión por el mismo impulso que 

un día, la eficaz simplicidad comunicativa del Cuatrocento Italiano, acabó degenerando en el caos 

barroco. En el caso actual, se busca vanamente una relación directa entre el caos emocional del 

supuesto artista y su receptor, con la pretensión de pasar directamente de caos a caos, ahorrándose 

la contaminación de referencias culturales, de tradiciones, de síntesis y de codificación semántica 

apta para la comprensión de los demás. 

En definitiva, el obsesivo “yo” de los artistas contemporáneos se impone de tal forma, que 

el mismo autor, endiosado ante su enorme “derrame expresivo” le parece inútil utilizar ninguna 

ordenación que pudiera poner en peligro la originalidad de su obra. De esta forma, cada artista 

pretende inventarse un código, y así, el nuevo orden de la incomunicación está servido. Entre la 

barbarie del barroco había por lo menos signos reconocibles y una dialéctica mística, en este nuevo 

neo-barroco todo es ya pura decoración estéril. 
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En el teatro, la presencia del espectador en directo ha mitigado los excesos en este ámbito. 

Cuando alguien pretende inclinarse por caminos semejantes, el público le ha castigado con la 

minoría snob. Quizá, porque sobre la escena, no sólo son imprescindibles las más sutiles formas de 

código común, sino que una eficaz comunicación dependerá del conocimiento que tengan los 

constructores de la obra sobre lo que se podría llamar “la fisiología del publico” Incluso, se puede 

afirmar que la previsión sobre las reacciones del espectador representa la forma más clara y eficaz 

de conocimiento del oficio teatral. 

En resumen, buenas ideas corren muchas, y de grandes conceptos tenemos a montones, el 

problema consiste en saber contárselo al público sin que se note. 

 

Albert Boadella 
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