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Como un trueno
CRÍT ICA DE BLUES-ROCK

Cara a cara
virtual

E L C O M P A Ñ E R O

Joan Pera,
en la fila siete

T erminó la campaña electoral
italiana sin que hubiera oca-
sión para que se produjeran
nuevos cara a cara entre los

dos principales candidatos. Para suplir
esta ausencia, algunas cadenas decidie-
ron proponer un faccia a faccia virtuale,
un nuevo formato que tener en cuenta
para las futuras campañas. Se trata, co-
mo cabe imaginar, de entrevistar a cada
candidato por separado, incluso con pe-
riodistas diferentes, pero en un mismo
plató, con una batería de preguntas pare-
cidas. Y después, cuando ya se han ido,
hacer un trabajo de montaje creando la
ilusión de que los dos se van interpelan-
do y de algún modo respondiendo, crean-
do una nueva realidad que sólo surge de
la fuerza primigenia del lenguaje cine-
matográfico, es decir, del ensamblaje de
cosas que ocurren en tiempos distintos.

Vi uno de estos montajes italianos y
me pareció bastante equilibrado, porque
los dos candidatos llevaban al extremo
lo que ellos consideraban sus virtudes,
la flema de Veltroni contra la insolencia
de Berlusconi, con lo cual era muy fácil
mantener la estructura bipolar sin caer
en el sensacionalismo de quién la dice
más gorda. Evidentemente, el dispositi-
vo permite una libertad absoluta, rayan-
do en lo carnavalesco. Pero ahí está el
sentido de contención de un medio de
comunicación, aunque sea minoritario,
y su voluntad de no bromear demasiado
con un juguete de este tipo en sus ma-
nos. Se trata de proclamar que se hace
de la necesidad virtud, y que esta virtua-
lidad permite un dominio de lo dramáti-
co, o incluso un intercambio de ideas,
que probablemente no se produciría
igual de celebrarse el cara a cara genui-
no, es decir, en directo.

Y ahí está lo interesante. El compro-
bar cómo los mitos comunicativos que
nos hacen pensar que el encuentro físico
y en directo es una garantía mayor de
verdad y ecuanimidad se derrumban en
momentos como los vividos en los últi-
mos meses, donde hemos visto cómo en
un debate cara a cara se puede esconder
la verdad, decir lo contrario de lo que se
va a hacer, lanzar monólogos sin res-
puesta, jugar sólo en campo propio y
quedarse todos tan tranquilos y conten-
tos con el resultado final, sin que haya
trascendido ni una sola idea nueva. Me
imagino en cambio qué sucedería con
un cambio de dispositivo como el que
han ejercitado en Italia, y hacerlo no co-
mo un divertimento cómico, sino como
un acto fundador, con la intención de
crear algo nuevo en la sala de montaje.
Esta posibilidad encresparía los ánimos
de los servicios de comunicación de los
partidos, pero sería una respuesta activa
a una negativa previa de los contrincan-
tes, una forma de independencia real de
los medios televisivos, que deberían ga-
narse el respeto de todos por ello. Y si
sale bien, lo podríamos repetir a varias
voces, rompiendo el bipartidismo.

Ya veo al montador en un sitio secre-
to, haciendo su trabajo, libre de la pre-
sión de los partidos. Sería todo un gozo.

Paco Morán/Jorge Argan, junto a la cama de su compañero, el malherido juez Casas, en Enfermo imaginario
JORDI ROVIRALTA

The Fabulous Thunderbirds

Lugar y fecha: Festival de Guitarra,
Luz de Gas (14/IV/2008)

KARLES TORRA

Tras años de sequía, los Thunderbirds
alumbraron en el 2005 una obra ma-
yor: Painted on, comparable con lo me-

jor de su producción en los ochenta,
cuando el vocalista y armonicista Kim
Wilson copilotaba la nave con el guita-
rrista Jimmie Vaughan, y el grupo for-
jó su leyenda en la mejor tradición del
blues eléctrico blanco de Texas.

Entre potentes pelotazos de blues-
rock, deliciosas dosis de rockabilly
tex-mex, fuertes lengüetazos de soul
sureño y algún que otro escenario de
funk, el itinerario sonoro que nos pro-

ponen en su último trabajo es muy ri-
co, fruto de la inmejorable entente en-
tre su líder Wilson y el brillante guita-
rrista Nick Curran. Sin este, la presen-
tación de Painted on en el Festival de
Guitarra se convirtió sobre todo en un
recital de armónica de un inconmensu-
rable Wilson. Aunando un exhaustivo
conocimiento de las fuentes con una
desbordante imaginación en los solos,
el pelado blues-rocker alcanzó enor-
mes cotas creativas, flanqueado por
dos eficaces guitarristas y una solven-
te sección rítmica. En el repertorio no
faltó algún clásico como Pretty baby.c

Jordi
Balló

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Q ué explicación tiene
esto? ¿Es tal vez la lógi-
ca de un sueño? Sea co-
mo sea, espero no des-
pertarme nunca... Us-
tedes sigan ahí que yo
seguiré aquí arriba, en
el hospital”, dijo Paco

Morán momentos antes del final de En-
fermo imaginario. El actor rompió la
cuarta pared y se dirigió al público,
que le aplaudió, para certificar, no ya
su regreso a los escenarios tras dos
años de ausencia por motivos de salud,
sino su inequívoca voluntad de seguir
actuando mientras el cuerpo aguante.
Tanto es así que hasta piensa en el futu-
ro a medio plazo. Piensa en volver jun-
to a Joan Pera cuando este “acabe con
las maletas [se refería a la comedia Òs-
car, que está de gira] y yo con esto, y
nos escriban una obra para los dos”.
Genio y figura hasta la sepultura.

El estreno de Enfermo imaginario, el
lunes por la noche en el teatro Condal,
siguió el guión previsible. Se apagaron
las luces de sala. Corrió el telón y apa-
reció Paco Morán/Jorge Argan en una
cama, gesticulando como si saliera de
una pesadilla. El público lo recibió con
un fuerte aplauso. Con un pijama rojo
de raso, las iniciales bordadas en el bol-
sillo, Paco Morán regresaba al escena-
rio con este Enfermo imaginario cuyo
título suena a Molière, pero que nada

tiene que ver con el dramaturgo fran-
cés. Se trata de una peripecia escénica
que nace de su reciente biografía, su
paso por el hospital, aunque tratada
teatralmente por Marc Rosich y Pau
Miró, autores vinculados a un teatro
moderno muy diferente de las come-
dias en las que el popular actor ha tra-
bajado en los últimos años. Autores
que han inventado una trama con gol-
pes ingeniosos y un personaje sin des-
perdicio –¡cómo se reía con él Boris
Ruiz, en su butaca!–: el juez Casas (En-
ric Boixadera), mudo en la cama veci-
na de la de Morán/Argan y vendado
hasta la mandíbula tras una paliza por
una sentencia desafortunada.

Paco Morán/Jorge Argan es el pro-
tagonista, pero los autores han imagi-
nado un hermano, Cosme (Norbert
Íbero), cuyo regreso desde la muerte
como fantasma invisible para los de-
más facilita algunos magníficos gags, y
cuya relación con el enfermo constitu-
ye el eje de la trama. No vayan a pen-
sar en una nueva extraña pareja. No.
Cosme/Íbero es el hermano muerto
que viene con permiso de 24 horas
–así puede explicarse, porque aparece
a los pocos minutos de iniciada la fun-
ción– para pedirle algo a Jorge. Un per-
sonaje elegante y simpático, pero que
no se hace el gracioso. Eso se lo deja a
Morán. Y a buen seguro que, confor-
me pasen las funciones, el actor intro-
ducirá frases propias y profundizará
en las situaciones con gags divertidos.

Paco Morán estuvo a punto de mo-
rir por una infección intestinal y vio
esa luz blanca que, dicen, nos lleva a
mejor vida. Los autores han aprovecha-
do esa realidad de la que el mismo ac-
tor hablaba hace unos días en estas pá-
ginas. De ahí, también, esas palabras
con las que se inicia este artículo. Mo-
rán no atravesará la puerta por bien
que se viva en el otro mundo. Tal vez
los muchos incondicionales del actor
echarán en falta mayor protagonismo,
pero disfrutarán igual de un intérprete
para el que el teatro es vida.

El último aplauso no fue para los ar-
tistas, sino, a solicitud del actor, para
los tres médicos (los citó uno a uno)
“que me salvaron la vida”.c

En el debate cara a cara
real se puede esconder la
verdad, decir lo contrario
de lo que se va a hacer

]Sentado en la fila siete,
asiento once, Joan Pera asis-
tió al estreno. Ese mismo día,
el compañero del alma de Pa-
co Morán durante años había
comenzado el rodaje de su
primera película, Forasters, la
adaptación de Ventura Pons
de la obra homónima de Sergi
Belbel. “Le veo muy bien. Ade-
más, irá a más”, dijo. Y se fue
al camerino a felicitarle.

Paco Morán regresa a los escenarios con ‘Enfermo imaginario’

‘‘Sigan ahí y yo seguiré aquí”


