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Simulacros
enpantalla

F R A G M E N T O S

N o sé si responde a una moda
inocua o a una patología cró-
nica, pero últimamente proli-
fera en televisión un formato

realmente curioso. Como soy un poco
lento, y ya me disculparán porque segu-
ro llego tarde, confieso que nome he da-
do cuenta hasta hace bien poco. Y fue
casi accidentalmente, a raíz de un pro-
ducto realmente patético, cuando empe-
cé a pensar que la cosa iba en serio. Fue
mirando, apenas un rato, la ficción que
Antena 3 proyectó la semana pasada con
el título deUna bala para el Rey. De ma-
nera más bien chapucera (ya saben: po-
lis sexis y listos, ymalos idiotas de rema-
te), la cosa escenificaba el atentado frus-
trado contra el Rey que ETA planeó
hace unos años en Palma de Mallorca.
Unas semanas antes, TVE, con gran des-
pliegue, había orquestado un producto,
con fuerte implicación catalana, que, a
pesar de su flojera, tuvo un cierto éxito:
23F. El día más difícil del Rey.
No son los únicos casos, pero sí los

más recientes. En ambas ocasiones, la te-
levisión, con la (en principio) sana inten-
ción de informar, educar y entretener,
perpetraba algo que, amparándose en
las licencias de la ficción, suponía una
operación de cierto calado: banalizar la
historia en ficción, jugando con los acon-
tecimientos sin encontrar el tono, a me-
dio camino entre el vodevil y elmelodra-
ma. La cosa, en principio,mirada sin pre-
juicios, no plantea más problema, a no
ser porque, vistas como están las cosas,
empezamos a correr serios peligros de
que haya quien piense que algunas cosas
fueron así. Y ya se sabe: jugar con lo vero-
símil tiene siempre el riesgo de que sea
tomado como verdad. Sobre todo, si la
ficción no incluye estrategias suficiente-

mente explícitas de que el juego va a
plantearse en el terreno de lo verosímil
y del simulacro, pero no en el de la ver-
dad histórica, sea lo que sea eso que a
estas alturas entendamos por verdad.
Tal vez lo que esté sucediendo es que

la televisión, a través de varios formatos
de distinto pelaje, pretende ya, en mu-
chos frentes, sustituir la realidad por el
simulacro. No sólo con ficciones banales
de remota inspiración histórica como
las citadas, sino sobre todo con produc-
tos que, de formamenos descarada, ofre-
cen sin ningún tipo de vergüenza sustitu-
tos simulados que tienen más bien poco
que ver con realidades complejas de las
que apenas son una ridícula parodia. Y
pienso, sobre todo, en las mil y una ver-
siones de academias, profesores y escue-
las, sean de modelos, cantantes, bailari-
nes o candidatos a tonto del pueblo. For-
matos en los que una extraña caterva de
tipos a medio camino de la pedantería y
el cretinismo ofrecen una ridícula ver-
sión del maestro repelente que sancio-
na, orienta, juzga y alecciona a los su-
puestos aspirantes a cualquier cosa en
su, digamos, aprendizaje. Esta es la ima-
gen, me temo, que al cabo, o poco le fal-
ta, acabemos por tener de la educación
en este país. Y eso, lo confieso con te-
mor, da miedo. Del de verdad.

]“Los caminos del Señor son
inescrutables”, explicó Moe
Silverman. “Mira a Phil Pin-
chuck. El tipo cayó en redon-
do debido a un aneurisma, y
ahora es un hámster. Se pasa
el día corriendo en la estúpida
rueda. Durante años fue profe-
sor en Yale. Lo que quería
decir es que ha acabado to-
mándole gusto a la rueda. Pe-
dalea y pedalea, corriendo
hacia ningún lugar, pero él
sonríe. (...) Cuando supe que
estaba arruinado, me suicidé
saltando del tejado de nuestro
club de golf de Palm Beach
(que frecuentaban muchos de
los estafados). Tuve que espe-
rar media hora para saltar.
Era el número doce en la fila”.

MARC BASSETS
Nueva York. Corresponsal

Q ue Bernard Madoff, el res-
ponsable de la mayor estafa
de la historia, se convirtiese
en un personaje de ficción
era cuestión de tiempo. El

financiero Madoff hurtó casi 65.000
millones de dólares a miles de clientes
de todo el mundo con un fraude pira-
midal. En diciembre fue puesto bajo
arresto domiciliario. El 12 de marzo se
declaró culpable e ingresó en prisión.
La sorpresa es que el primer crea-

dor de calibre en atreverse con la figu-
ra de Madoff haya sido Woody Allen,
conocido sobre todo por su trabajo co-
mo cineasta, pero también un excelen-
te escritor humorístico. En el último
número de la revista The New Yorker,
su hogar literario desde los años sesen-
ta, Allen publica un cuento donde dos
estafados por el financiero se vengan
de él de la forma más inesperada.
“Hace dos semanas, Abe Mos-

cowitz murió de un ata-
que al corazón y
se reencarnó en
langosta”, empieza
este relato kafkia-
no, cuyo título, Tails
of Manhattan, es un
juego de palabras.
Tail, en inglés, signifi-
ca cola, pero suena co-
mo tale, cuento.
El talMoscowitz aca-

ba en la pecera de una
marisquería del Upper
East Side de Manhattan,
y allí se encuentra con
Moe Silverman, un viejo
conocido.Ambos fueron es-
tafados por Bernie Madoff
y murieron como conse-
cuencia de la estafa. Ambos
se reencarnaron en langosta.
“Al principio me decía que

no tenía espacio para un nue-
vo inversor. Pero cuanto más
me rechazaba, más quería yo
entrar”, dice Silverman, que se
suicidó al descubrirse víctima
del fraude. “El día que supe que
él podía gestionarmis cuentasme

emocioné tanto que recorté la cabeza
de mi esposa de la foto de nuestra bo-
da y puse la suya en su lugar”.
El caso es que un día Madoff burla

el arresto domiciliario y aparece en el
restaurante donde las langostas se pa-
san las horas filosofando. Es más, pide
langosta y las elige a ellas. “¡Me timó
hasta que me quedé sin los ahorros de
toda una vida y ahora se me tragará
con salsa de mantequilla! ¿Qué clase
de universo es este?”, lloraMoscowitz.

El desenlace es rocambolesco y pue-
de servir para resarcir, aunque sea en
la ficción, a las víctimas de Madoff, un
prohombre de la comunidad judía que

durante años engañó a casi
todo elmundo–inclui-
das víctimas del holo-
causto– sin que su ima-
gen se resquebrajase.
Quizá no sea tan sor-

prendente que Woody
Allen haya sido uno de
los primeros en atreverse
conMadoff, que se movía
por los escenarios de sus
películas y vivía en su ba-
rrio. Incluso recuerda a al-
gún personaje suyo como el
oftalmólogo de Delitos y fal-
tas, que contrata a unosmato-
nes para asesinar a su amante
y sigue con su vida de ciudada-
no honorable.
Trufado de palabras yiddish

como mensch y heimlich, Tails
of Manhattan regresa al micro-
cosmos de las mejores películas
de Woody Allen: el Nueva York
judío, el Upper East y el Upper
West Side. Y recuerda, aunque sea
con un divertimento, por qué está
considerado una gran voz de la fic-
ción judía neoyorquina, en la estir-
pe de Isaac Bashevis Singer.c

Un momento de la representación de El gran macabro
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Bernard Madoff
y Woody Allen

LaFuraseríede lamuerte
en laÓperadeBruselas

El relato, protagonizado
por dos langostas, tiene
ecos kafkianos y retrata
el mundo judío de Allen

Tal vez la televisión
pretende ya, en muchos
frentes, sustituir
la realidad por el simulacro

BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

La Fura dels Baus recuperó anoche en
Bruselas todo el humor, sexo e ironía
de la óperaEl granmacabro, del húnga-
ro György Ligeti
(1923-2006), basada en una
pieza teatral del belga Mi-
chel de Ghelderode sobre el
miedo a la muerte, en su es-
treno en La Monnaie.
Desde que fue nombrado

director artístico deLaMon-
naie, Peter deCaluwe busca-
ba una obra apropiada para
traer al grupo catalán a la
Ópera deBruselas. En el uni-
verso grotesco y surrealista
de la obra de Ligeti encon-
tró lo que buscaba. El flecha-
zo con la obra –coproducida
por La Monnaie, el Liceu, la
English National Opera y el

Teatro dell'Opera di Roma– fue instan-
táneo. Para la codirectora del montaje,
ValentinaCarrasco, la dramaturgia “to-
talmente clásica” de la obra y el ritmo
que impone su música hacían muy in-
teresante la puesta en escena. “Estoy

seguro de que a Ligeti esta versión sí le
gustaría”, comentaba Àlex Ollé, codi-
rector de La Fura antes del estreno.
Ayer, al público belga le gustó y se lo

demostró con un largo aplauso que su-
peró incluso al del director de la or-
questa, el británico Leo Hussain. Para
algunos amigos de La Monnaie, más
arriesgado que el montaje furero es el
hecho de programar la provocadora
obra. La Fura del Baus, con el decora-
dor Alfons Flores, ha fundido el paisa-
je imaginario deBreughelland y elmie-

do a la muerte quemueve El
gran macabro en un gigan-
tesco cuerpo de mujer.
Por sus orificios entran y

salen los caracteres soñados
por Ligeti y de Ghelderode:
Amanda y Amando, Nekrot-
zar anunciando el fin del
mundo, Piet el borrachín...
“En tiempos de crisis como
los que vivimos, el mensaje
de la obra es muy apropia-
do”, asegura Ollé. A saber,
“¡vivamos la vida, porque la
muerte va a venir de todas
formas!”. Tras pasar por
Londres y Roma, la obra lle-
gará al Liceu en el 2011.c

El cineasta se venga en un relato cómico del famoso estafador deWall Street
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