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U
n negro afroamericano, una mujer y un hispa-
no. Barack Hussein Obama, Hillary Clinton y
Bill Richardson. Estos tres políticos, clasifica-
bles en distintos grupos atendiendo a su origen

racial o a su sexo, han anunciado su deseo de encabezar la
candidatura demócrata en las elecciones presidenciales
que Estados Unidos celebrará en el 2008.

A primera vista, estaríamos ante el asalto de ciertas mi-
norías a la Casa Blanca; esto es, a la cúspide del poder nor-
teamericano, tradicionalmente ocupada por hombres blan-
cos, vestidos siempre con trajes parecidos, peinados en la
misma peluquería, sonrientes y emisores de un discurso
homogéneo. A primera vista, no hay duda de que Obama
es negro, aunque clarito (podría incluso haber sido musul-
mán: hijo de un keniano y una norteamericana, pasó parte
de su infancia en Yakarta, y fue escolarizado en un colegio
donde los niños de dicho credo eran mayoría). Tampoco
hay dudas de que Hillary es mujer, puesto que en su día
Bill Clinton anduvo tras ella. Ni la hay de que Richardson
es de origen latino, pese a un aspecto y un apellido que no
lo proclaman.

Dicho esto, ¿es realista afirmar que ha llegado la hora de
que esas minorías, regularmente sometidas al hombre blan-
co, asuman el poder en EE.UU.? ¿Es acertado pensar que
alguno de los candidatos desarrollaría desde el despacho
Oval una política nueva? Por último, ¿es admisible relacio-
nar estas candidaturas de un negro, una mujer y un hispa-
no con esa cultura, hoy en boga, de lo cool, de lo refrescan-
te, que a la postre resulta ser más cosmética que esencial?

Para responder a la pregunta número uno, conviene re-
cordar que se da una creciente presencia de negros, muje-
res e hispanos en todos los estamentos estadounidenses,
incluyendo los políticos. En la Cámara de Representantes,
presidida por Nancy Pelosi, hay ya 40 negros, 70 mujeres y
23 hispanos, sobre un total de 435 asientos. (En el Senado,
la cosa decae un poco: un negro –el propio Obama–, 16
mujeres –Hillary, entre ellas– y tres hispanos, sobre un to-
tal de cien). Son cifras apreciables, aunque mejorables
cuando los negros suman un 12% de la población; las muje-
res, más del 50%, y los hispanos, alrededor del 15%.

Respecto a la segunda pregunta, hay quien tiene sus du-
das. Es cierto que la can-
didatura de Hillary no ha
sido mal recibida por las
feministas. La venerable
Gloria Steinem la ha salu-
dado con un plausible “se-
ría mil veces mejor presi-
dente que el actual”. Pero
es igual de cierto que a Hi-
llary se le reprocha su am-
bigüedad en cuestiones
que afectan a la mujer, su
tendencia a acaparar to-

dos los recursos económicos del Partido Demócrata, y una
dureza no inferior a la de Margaret Thatcher. Por su parte,
a Obama ya le han desaconsejado que se presente como el
candidato de los negros (si aspira a mejorar las marcas de
Jesse Jackson), le han afeado que se rodee de un equipo de
blancos, y le han recordado que sólo uno de cada tres ne-
gros demócratas –¿o deberíamos decir demócratas ne-
gros?– lo prefiere a Hillary. Y de Richardson, a falta de
otras maldades, se ha dicho que sus posibilidades de alcan-
zar la meta son mínimas.

Para acabar, y respecto a la tercera pregunta, diría que la
respuesta es sí. Obama, Hillary y Richardson coinciden en
su liberalismo, están engranados en el sistema y quedan
lejos de cualquier radicalismo, por más que gusten de pre-
sentarse como negro, mujer o hispano. En cualquier caso,
bienvenidos sean a la carrera presidencial. Hace unos po-
cos años, su participación en ella hubiera sido inconce-
bible.c

Un fotograma de Mario Moreno encarnando a Cantinflas, el rey de la comedia
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C
antinflas reaparece co-
mo gran estrella. Des-
pués de casi treinta
años de no poder exhi-
birse, muchas de las pe-
lículas más conocidas

de Mario Moreno podrán volver a pro-
yectarse en cine y televisión. La prensa
mexicana celebra el fin del largo litigio
por la herencia y los derechos legales de
distribución del genial comediante que
mantenía su hijo adoptivo, Mario Mo-
reno Ivanova, con su primo Eduardo
Moreno.

Mario Moreno Ivanova dijo que los
magistrados resolvieron a su favor so-
bre el cuantioso material filmado que
dejó su padre como herencia, por lo
que es poseedor de todos los derechos
de 34 de las 50 películas en las que inter-
vino el actor y productor.

El conflicto familiar surgió tras la
muerte de Cantinflas, cuando Mario
Moreno Ivanova y su primo Eduardo
Moreno Laparade interpusieron una
querella legal por los derechos de 34 pe-
lículas. Los jueces han determinado
que aparte de la propiedad de las pelícu-
las, Moreno Ivanova recibirá “varios
millones de dólares” que están deposi-
tados en una cuenta en Estados Unidos
desde que en 1993 falleció el actor y
productor.

“Tenemos muchos planes para el re-
lanzamiento de Cantinflas. El Festival
de Cine Contemporáneo de Ciudad de
México ha programado una docena de
cintas. Vamos a reestrenar once pelícu-
las en los cines para que el público co-
nozca este legado cultural”, dijo More-
no Ivanova.

El hijo de Cantinflas manifestó que
toda una generación de mexicanos, lati-
noamericanos y españoles nunca ha po-
dido ver en televisión películas (ahora
de su propiedad) como El bolero de Ra-
quel, El profe, Su excelencia, Entrega in-

mediata, Un día con el diablo, El circo,
El barrendero, Los tres mosqueteros, Ni
sangre ni arena y El gendarme, entre
otras. La película Su excelencia se en-
cuentra bajo un proceso especial de
digitalización, que dará un nuevo to-
que a esta producción, que podría estar
terminado para finales de año.

Cantinflas, con su peculiar lenguaje,
su pantalón caído, su pequeño bigote y
su sombrero de medio lado, conquistó
a todo tipo de público, en México y fue-
ra de las fronteras del país, por su hu-

mor, picardía y nobleza, hasta el extre-
mo de que los diccionarios de español
han incorporado los términos cantin-
flesco y cantinflada.

Cantinflas filmó más de 50 películas
y fue guionista de seis: El ministro y yo,
El profe, Por mis pistolas, Su excelen-
cia, El bombero atómico y Si yo fuera
diputado. Hay películas que son propie-
dad de Felipe Mier, tales como Así es
mi tierra, Águila o Sol, y El vecino de la
muerte. Carlos Vasallo tiene el derecho
de No te engañes, corazón y Televisa es
dueña de Ahí está el detalle. Los filmes
producidos por multinacionales están
en poder de grandes estudios, tales co-
mo La vuelta al mundo en 80 días, bajo
la tutela de Warner Brothers, y Pepe,
que pertenece a Columbia Pictures.

Moreno Ivanova también anunció
que el personaje de Cantinflas será lle-
vado de nuevo al cine a través de una
caricatura computerizada. “Trabaja-
mos en un nuevo concepto (de Cantin-
flas), en una imagen en tres dimensio-
nes para las nuevas generaciones, si-
guiendo la esencia del personaje, pero
con la tecnología avanzada de la carica-
tura computerizada”, indicó Ivanova.

“Queremos revivir las películas y co-
menzamos con Su excelencia (1967),
que era una de las cintas favoritas de
mi papá, un filme que tiene mucho
mensaje y cuya temática ni ha pasado
ni pasará de moda”, declaró Mario Mo-
reno Ivanova.c
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BARCELONA. – El Espai Escènic
Joan Brossa se suma al año Rusiñol
(los 75 años de la muerte del autor
modernista) con el estreno de El jar-
dí abandonat, en una propuesta de
Francesc Nel·lo que cuenta con nue-
vos valores como Nausica Bonnín e
Iván Morales y con las tablas escéni-
cas de Teresa Cunillé. Una propues-
ta que pasa por conservar el texto
con la estética y la palabra origina-
les de 1900 en lugar de traerlo al
2000. “Algo nada habitual hoy en
día”, según Nel·lo, “pero apasionan-
te, sobre todo con estas criaturas (re-
firiéndose a los jóvenes actores),
que han contado con una nodriza

fantástica (Cunillé)”. La obra se es-
trenó en 1928, tres años antes de la
muerte de Rusiñol, en el teatro Ro-
mea, y pasó sin pena ni gloria, tal
vez porque “se trata de un texto
muy lírico que mezcla la música y el
canto y que es difícil de llevar al es-
cenario”, en palabras de la comisa-
ria, Margarida Casacuberta. Un li-
rismo al que contribuyen la esceno-
grafía de Sebastià Brosa y la ilumi-
nación de Tomàs Pladevall.

Con todo, el director cree que El
jardí abandonat llegará al público,
ya que se trata de “entender el proce-
so creativo de Rusiñol” gracias al
personaje del artista, interpretado
por Iván Morales, que se encarga de
guiar a los espectadores por el entre-

sijo de las tramoyas y la mente crea-
tiva del autor. Tanto Nel·lo como
Casacuberta coinciden en que “hay
muchos Rusiñol”: el que vive cerca
de la Pedrera y es el hereu de la fábri-
ca de su familia y el bohemio que
vive a caballo entre Sitges y París.
“Hablamos del Rusiñol de 1900 –re-
cuerda Casacuberta–, el que aban-
dona la vida burguesa para explorar
los abismos del alma en un viaje in-
terior al que en gran medida se llega
con la droga”. Así, el dramaturgo y
poeta, después de vivir la bohemia
negra de París y “de ver cómo la gen-
te se moría”, decide abandonar ese
“jardín de la morfina y elige vivir
aunque eso suponga la aceptación
de la supervivencia en detrimento
del arte”. Éstos son los caminos, dis-
tintos a la postre, que recorren Rusi-
ñol y su protagonista, Aurora (que
como en muchas obras de Ibsen es
femenina, para mayor escándalo),
aunque él logra salir del jardín y ella
no, ella permanece.c

Cantinflas resucita
Tras un largo litigio, volverán a exhibirse 34 de los 50 filmes que el actor protagonizó

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – El teatro estatal
Molodezhni de San Petersburgo or-
ganiza esta semana un inusual festi-
val con seis montajes diferentes de
una misma obra, procedentes de
otros tantos países. Un certamen
con el que se conmemoran los vein-
ticinco años del estreno en la actual
Rusia de Apreciada Helena Sergue-
yevna (prohibida entre 1983 y
1986), de una de las voces más pode-
rosas de la dramaturgia rusa, Liud-
mila Razumovskaya (1946), y en el
que participa el montaje catalán di-
rigido por Boris Rotenstein e inter-
pretado por Mercè Managuerra,
Aleix Rengel Meca, Jordi Sánchez,

Anna Ros y Guillem Gefall que se
estrenó en el Versus Teatre en no-
viembre del 2005.

En el certamen participan monta-
jes de Brasil, Corea y Finlandia, y,
además, se recupera el primero de
esta obra con los mismos actores
que la estrenaron. La pieza, que se
ha representado en más de 40 paí-
ses, plantea un debate moral y ético
que enfrenta a unos estudiantes con
su profesora de matemáticas. Los jó-
venes acuden a verla porque necesi-
tan mejorar su notas para evitar ser
reclutados para el ejército.

Curiosamente, la versión de Ro-
tenstein se estrenó dos años des-
pués de la que en el mismo teatro
había dirigido Ever Blanchet.c
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