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A sus 35 años y en escaso tiempo,
el autor, director y actor bonae-
rense Claudio Tolcachir se ha con-
vertido en el más claro represen-
tante de un nuevo teatro argenti-
no que, por primera vez, tiene
identidad propia y no recurre a
modelos europeos. Nunca había
presentado junta su trilogía escé-
nica puesta en pie con Timbre 4 y
sus excepcionales actores. Desde
el pasado 6 de abril, las Naves del
Matadero del Teatro Español, de
Madrid, acogen La omisión de la
familia Coleman, Tercer Cuerpo
(hasta el 15 de mayo) y El viento
en un violín (del 18 de mayo al 5
de junio).

¿Cómo se combina lo de estar
de moda en Europa, reclamado

por grandes teatros y festivales,
con ser autor y director de una
humilde compañía, cuyos traba-
jos se presentan en un sencillo pi-
so bonaerense?

Tolcachir se siente rico. Desde
hace unos meses tiene una nueva
sala conectada por un pasillo con
la anterior, para 50 personas. “Es
para 180 espectadores”, dice con
su filosofía de dejarse sorprender
por todo lo que sucede a su alrede-
dor: “Soy muy inconsciente de to-
do cuanto no teníamos”, señala al
hablar de cómo nació su hoy afa-
mado grupo. “Armamos Timbre 4
en 2001, época en que todos anda-
ban escapándose a donde pudie-
ran, por hambre y por desespe-
ranza; teníamos la sensación de
estar en un pozo del que no sal-
dríamos, a pesar de lo cual nos
pusimos a hacer teatro”.

Con los años se vieron empuja-
dos a buscar algo más. Encontra-
ron una nave, conectada por un
pasillo con la pequeña sala: “Esta-
ba destrozada, pero hicimos un
teatro, sin plata para comprarlo

ni arreglarlo; ha sido emocionan-
te verlo crecer y ver cómo los chi-
cos de la escuela defienden el es-
pacio como propio”, sostiene.

Pone caras raras, de asombro
e incredulidad, cuando se le dice

que está empezando a ser consi-
derado un gurú teatral: “No
creo, cuando montas algo todo
está lleno de fantasmas, al tea-
tro no le importa si eres conoci-
do o no, te pide las mismas co-
sas, no lee currículos”.

Tolcachir piensa que tuvo
mucha suerte de que las cosas le
costaran tanto: “Así entiendes
que el trabajo es lo único que
vale, lo demás es placer, o sufri-
miento si la cosa no va bien, pe-
ro lo único real y que te sostiene
es el trabajo de todos los días”,
señala este profesional que tie-
ne paralizada su carrera de ac-
tor. Al hablar de lo que ahora
presenta en Madrid pone en du-
da si es una trilogía: “Yo escribí
tres obras y no sé si escribiré la
cuarta. Es un misterio. Es cierto
que tienen cosas en común: el
tipo de personajes, perdedores
que viven en lugares incómo-
dos, tratando de integrarse, aun-
que diferentes por la actitud
frente a la vida”. Son textos con
estructuras distintas, con una lí-
nea común: la tragicómica: “Es
mi manera de vivir y mirar al
mundo”.

“La última [solo vista en el
Festival Temporada Alta de Giro-
na] es la más violenta y esperan-
zada. Me dije: ‘Abramos una ven-
tanita’, aunque uno después inte-
lectualiza el asunto y la caga”.

“Si intelectualizas,
la cagas”, afirma
Claudio Tolcachir
El hombre de moda del teatro
latinoamericano presenta su trilogía

No engañan a nadie. Eduard Fer-
nández y Pep Ramis son los her-
manos Caín y Caín. Abel, se dirán.
No, Caín y Caín. Mira que es raro
que dos hermanos se llamen
igual. Sí, es lo que comenta uno de
ellos. ¿Y qué pasa en Caín & Caín?
“Aquí no pasa una mierda”, dice el
otro. Claro que puede que se refie-
ra al desierto que les acoge, pero
qué más da. La cuestión era re-
unirlos a ambos en un escenario.
Ya habían colaborado juntos:
Eduard Fernández hizo de ayu-
dante de interpretación en L’ani-
mal a l’esquena, de Mal Pelo, la

formación de Ramis y María Mu-
ñoz, y después en Atrás los ojos y
An, el silenci. Tenían pendiente el
armar algo los dos. La excusa,
pues, para esta creación conjunta
es lo de menos. ¿Que nos dicen
que son Caín y Caín para desarro-
llar la idea de dualidad? Pues

bien. ¿Que nos dicen que Jeckyll
& Hyde para hablar de lo mismo?
Pues también. Incluso el dúo de
Epi y Blas funcionaría estupenda-
mente como referente en un par
de momentos del montaje. La alu-
sión a la diferencia entre estar
dentro y fuera, tanto si hablan de

la tierra de Nod por la que el origi-
nal bíblico moró como del paraíso
del que sus progenitores fueron
expulsados, no deja de ser muy
Barrio Sésamo. Total, que les tene-
mos a los dos elegantemente vesti-
dos con sendos trajes claros sobre
un escenario que pronto se llena

de pequeñas dunas de arena, res-
guardados por una pantalla que
ofrece sutiles imágenes en blanco
y negro sobre aspectos de la duali-
dad que comparten. La señal so-
bre la frente de Yahvé se la hacen
el uno al otro. Y así, tiznados de
blanco, estructuran un espectácu-
lo a base de frases coreográficas
en las que Fernández no se queda
atrás y diálogos verbales en los
que Ramis se desenvuelve con sol-
tura y cuya gracia recae en la com-
plicidad entre ambos, más que en
lo que dicen o hacen.

Ese uno en dos que alimenta la
dramaturgia y que se escuda en
textos de Juan Muñoz o Victoria
Szpunberg cuenta, además, con
sus toques de humor. De hecho, la
propuesta parece encarar el desti-
no solitario del protagonista con
una resignación más bien optimis-
ta. “Es lo que hay, la poesía, si tiene
que venir, ya vendrá.” Y esta emer-
ge a ratos; por ejemplo, al son del
bolero Contigo aprendí, que ambos
interpretan unidos como si real-
mente fueran uno solo.

Dos cuerpos, los de Eduard Fer-
nández y Pep Ramis, en inque-
brantable complicidad. La expre-
sividad de cada uno destila un re-
gistro de emociones y sensacio-
nes infinitas. Son dos cuerpos dia-
logantes o dos cuerpos enfrenta-

dos en medio de la nada. Mal Pelo
y el bailarín y coreógrafo Andrés
Corchero han guiado los pasos de
Eduard y Pep en el movimiento
escénico. Un movimiento con el
sello de sus autores, pero que en
los cuerpos de los dos artistas to-
ma otras dimensiones. Es un pla-
cer para el espectador comprobar

que el mismo gesto se dibuja y se
entiende diferente según su ejecu-
tante. En Fernández el movimien-
to es familiar, cercano. Su gesto
está esculpido por la torpeza de
los sueños. En cambio, el de Ra-
mis expresa contundencia, protec-
ción y sensatez. Su visión de la
realidad le convierte en un ser
ágil. Han aprendido uno del otro,
¿en qué proporción? No se sabe.
En esta incógnita reside la geniali-
dad de este dúo inolvidable.

Dos cuerpos

TEATRO

Si nos dicen que Caín...
CAÍN & CAÍN
Eduard Fernández y Pep Ramis.
Teatre Lliure de Gràcia, Barcelona,
28 de abril.
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El actor y director argentino Claudio Tolcachir. / luis sevillano

20 EL PAÍS, sábado 30 de abril de 2011

ESPAÑA

Parecía que la campaña de las
elecciones generales de 2008
—en la que después de 15 años
sin debates cara a cara se pacta-
ron dos entre José Luis Rodrí-
guez Zapatero y Mariano Rajo-
y— iba a servir de ejemplo para
recuperar en la política españo-
la un formato habitual en las de-
mocracias avanzadas. No será
así. El 22 de mayo se celebran
comicios autonómicos y munici-
pales, y de nuevo hay proble-
mas. Y una vez más, mayoritaria-
mente pero con excepciones, las
pegas vienen del PP.

En 2004, Rajoy rechazó deba-
tir con Zapatero. Se sentía gana-
dor. Él mismo admitió después
que fue un error. Ahora, siete
años después, todos los presiden-
tes autonómicos del PP, que co-
mo Rajoy entonces también se
sienten ganadores, insisten en
rehuir el cara a cara con sus ad-
versarios.

La cultura del debate como
derecho de los ciudadanos y no
como prerrogativa de los políti-
cos no se ha instalado aún en
España. La campaña está conde-
nada pues a ser una sucesión de
monólogos y acusaciones cruza-
das, con respuestas a través de
la prensa.

Los presidentes autonómi-
cos populares Francisco Camps
(Comunidad Valenciana), Ra-
món Luis Valcárcel (Murcia),
Juan Vicente Herrera (Castilla y
León) y Pedro Sanz (La Rioja)
no parecen tener ninguna inten-
ción de debatir en campaña con
sus rivales.

La única excepción —relati-

va— es, como resulta ya habi-
tual, Esperanza Aguirre. La pre-
sidenta madrileña ofreció ayer a
través de su responsable de cam-
paña, Francisco Granados, una
fórmula particular de debate a
tres (con PSOE e IU). Pero los

socialistas desean celebrar un
cara a cara clásico.

Rajoy no ha dado ninguna ins-
trucción a sus dirigentes territo-
riales para que acepten los deba-
tes. Al contrario, les ha dado li-
bertad total. Cada uno que haga

lo que quiera. El PP no conside-
ra pues una obligación la de de-
batir en campaña.

Casi todos los gobernantes so-
cialistas, siguiendo la línea marca-
da por la dirección de su partido,
han decidido proponer debates.

El presidente extremeño, Gui-
llermo Fernández-Vara, ha recha-
zado sin embargo un cara a cara
clásico con el candidato popular,
Carlos Monago. Fernández-Vara
ha explicado que se niega “a un
debate prefabricado con turnos

de tres minutos cada uno, con
todo pactado, y con monólo-
gos sucesivos”. “Yo he pro-
puesto debates cara a cara, pe-
ro con participación ciudada-
na, para que los colectivos
que lo deseen nos pregunten a
los dos”, explicó el presidente
extremeño a este periódico.

Monago, que aceptó en
principio ese formato, lo re-
chazó tras el primer encuen-
tro. Cree que le perjudica y
prefiere un modelo similar al
último cara a cara manteni-
do entre Zapatero y Rajoy (to-
do pactado y sin público). Es-
te es el esquema que se ha
impuesto en toda España. Pe-
ro Fernández-Vara lo recha-
za, así que muy probablemen-
te allí tampoco habrá debate.

En Castilla-La Mancha, el
presidente socialista, José
María Barreda, ofreció un de-

bate en la televisión autonó-
mica a su adversaria popular,
Dolores de Cospedal, que es-
ta rechazó al considerar que
esa cadena no es imparcial y
nunca la tiene en cuenta. Aho-
ra, el PSOE propone un deba-
te en la Federación de Asocia-
ciones de la Prensa de Casti-
lla-La Mancha. Aún no ha re-
cibido respuesta.

El rechazo de los Gobier-
nos populares a los debates
televisivos llega en plena po-
lémica por la información
electoral. El PP ha recrudeci-
do su ofensiva contra RTVE
y, además, ha anunciado que
no reclamará el cumplimien-
to de una ley —que ellos mis-
mos elaboraron junto al
PSOE— para exigir a las tele-
visiones privadas que duran-
te la campaña mantengan los
principios de pluralidad de
forma similar a como lo ha-
cen las cadenas públicas.

Lo hace además solo unas
semanas después de que el
PP valenciano, presidido por
Francisco Camps, enviara
una reclamación a la Junta
Electoral para que las televi-
siones no pudieran utilizar en
campaña términos como el
de “corrupción”. Camps aca-
bó retirando su petición tras
las protestas generalizadas.

El PP ha centrado su estrategia
de oposición en desgastar a Al-
fredo Pérez Rubalcaba y, según
el Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS), puede haber
conseguido su objetivo. Los po-
pulares ven al vicepresidente
primero como el más probable
cabeza de lista en las elecciones
generales de 2012 y como el ene-
migo a batir y hacia él dirigen
sus dardos, intentando relacio-
narle con asuntos desagrada-
bles.

Según el barómetro conocido
ayer, Rubalcaba sigue siendo el
miembro del Gobierno mejor va-
lorado, pero baja seis centési-
mas, pierde el aprobado y se que-
da en 4,72 puntos de nota. No le
favorece compatibilizar la doble
condición de número dos y voz
de un Gobierno desgastado y la
de presunto aspirante en las pri-
marias para liderar el PSOE en
las próximas generales.

En contraposición, Carme
Chacón, el otro nombre baraja-
do para esas hipotéticas prima-
rias, resiste el tsunami que asola
al Gobierno y prácticamente
mantiene su nota en 4,55. A res-
guardo de las polémicas políti-
cas y de la acción del PP, la mi-
nistra de Defensa mejora sus op-
ciones. Los dos están muy por
encima de la nota de líderes polí-
ticos, incluida la de Mariano Ra-
joy, su hipotético rival en las ur-
nas y, desde luego, de la de José
Luis Rodríguez Zapatero.

La encuesta fue realizada
días después de que el jefe del
Ejecutivo anunciara que no vol-
verá a encabezar la lista del
PSOE en las elecciones genera-
les. El efecto del anuncio ha sido
un descenso de su valoración,
hasta el 3,41, la peor de un jefe
del Ejecutivo. Por eso, aunque
Rajoy está en un raquítico 3,46,
el líder de la oposición se sitúa
por primera vez por encima de
Zapatero.

Significativamente, Rubalca-
ba, al ser preguntado ayer en la
conferencia de prensa posterior

al Consejo de Ministros por su
nota y la de Chacón, invitó a bus-
car en “las tripas de la encuesta”
para comprobar que si baja es
porque desciende su apoyo en-
tre los votantes del PP, no entre
los del PSOE. Lo hizo después de
decir que sigue su valoración
“sin intensidad”, pero demos-
trando luego que ha buscado
hasta los datos que no se hacen
públicos en la web del CIS, como
la valoración de cada ministro
por partidos. Y que los que le

importan de verdad son los refe-
ridos a los votantes socialistas,
ya que los militantes son los que
votan en las primarias.

Según el CIS, el anuncio de
Zapatero no ha tenido efecto en
las expectativas de voto de los
dos principales partidos, porque
el PP consolida su ventaja electo-
ral, ahora de 10,4 puntos.

Los dos bajan, pero el PSOE
seis décimas y el PP, tres. A los
socialistas no les ha servido de
revulsivo, siempre según esta en-

cuesta oficial, la renuncia de Za-
patero.

Los populares tienen una esti-
mación de voto del 43,8%, frente
al 33,4% de los socialistas.

El sondeo arroja otros datos
significativos que demuestran
que, pese a estar en condiciones
de ganar las elecciones, el parti-
do de Rajoy no despierta entu-
siasmo ciudadano. Por ejemplo,
los electores señalan que el PP
está implicado en más casos de
corrupción que el PSOE (el

28,1% frente al 15,3%), aunque
los socialistas sean percibidos
como más divididos (28,1% fren-
te al 23,7%).

Izquierda Unida también ba-
ja medio punto, mientras que
CiU pierde cuatro décimas. El
que más sube es UPyD, que con
un 3,5% mejora en seis décimas,
y ERC, que suma cinco décimas.

La lista de líderes políticos la
encabeza el portavoz de CiU, Jo-
sep Antoni Duran Lleida, con
una calificación de 4,17.

Los Gobiernos del PP rehuyen los
debates cara a cara en campaña
Rajoy no ha dado instrucciones a sus dirigentes sobre lo que deben hacer

Ligero desgaste de Rubalcaba mientras
Chacón se mantiene, según el CIS
El PP consolida su ventaja tras anunciar Zapatero que no se presentará

Lo prometió en TVE el pasado
14 de octubre, en una entrevista
con Ana Pastor. “No le quepa du-
da de que haremos un debate
[en esta cadena]”, afirmó la pre-
sidenta madrileña, Esperanza
Aguirre (PP). “Acepto su ofreci-
miento”, dijo a la periodista:
“Buscaremos fecha”.

Pero seis meses después que-
da claro que no habrá debate en
la televisión pública nacional.
No ha habido acuerdo entre los
partidos con representación par-
lamentaria. Finalmente se cele-
brará un encuentro electoral en-
tre los candidatos al Gobierno
regional —además de Aguirre,
Tomás Gómez (PSM) y Gregorio
Gordo (IU)—. Pero no en TVE
sino en Telemadrid. Será el 6 de
mayo, el primer día de campa-
ña, a las 21.30. Y será así por
imposición del PP, que se niega
además a celebrar un segundo
encuentro, como proponía la
oposición.

Por si fuera poco, y como en
la campaña de 2007, Aguirre ha
impuesto un singular formato
de todos contra todos: los candi-
datos participarán en debates
por parejas, que durarán 20 mi-
nutos. El que enfrente a la presi-
denta regional y a Gómez será
algo más largo.“Es el peor día
posible, a la peor hora posible”,
afirma el socialista José Cepeda.
“Le hemos dicho que no y segui-
mos negociando”, añade. La se-
cretaria de Comunicación de
IU, Lidia Fernández, apuesta
por el consenso y considera un
error no aceptar también la pro-
puesta de TVE.

Pero el secretario general del
PP, Francisco Granados, lo tiene
claro: será así o no será. Sin la
presidenta el debate pierde gran
parte de su sentido, de forma
que el PP sabe que tiene la últi-
ma palabra. La agenda política de los parti-

dos y de los medios la marca en
las últimas semanas la lucha
contra el terrorismo y los inten-
tos de la izquierda abertzale pa-
ra estar en las elecciones muni-
cipales y forales del 22 de mayo.
Sin embargo, para los ciudada-
nos este asunto tiene cada vez
menos interés y desaparece en-
tre la lista de principales preo-
cupaciones, a medida que se
percibe el final de ETA.

Para los españoles, el terro-
rismo es el sexto problema, des-
pués del paro, la crisis, la clase

política, la inmigración y la inse-
guridad ciudadana.

En contra del PSOE sigue es-
tando también el dato de que
los españoles no perciben el fi-
nal de la crisis y siguen pensan-
do que el paro es el principal
problema de España.

La preocupación por el de-
sempleo cumple ya cuatro me-
ses por encima del 80%. Y el
78,4% califica la situación de la
economía como mala o muy ma-
la y es minoritario el porcentaje
de españoles que ven cerca el
final de la crisis.

La clase política sigue siendo
el tercer problema, en paralelo

con los datos que muestran un
descenso de las expectativas de
voto de los principales partidos.
También en proporción al des-
censo en la valoración de los lí-
deres políticos, casi sin excep-
ción. Nunca habían coincidido
en valoraciones tan negativas
un presidente del Gobierno y
un líder de la oposición, y nin-
gún dirigente político alcanza
el aprobado.

Zapatero y Rajoy empatan
en desconfianza, ya que al
80,9% le generan “poca” o “nin-
guna” confianza tanto el jefe
del Ejecutivo como el líder del
PP.

Aguirre impone
un encuentro en
parejas de todos
contra todos

Los ciudadanos, lejos de la clase política

Aunque la ausencia de debates se-
rá la norma, hay algunas excep-
ciones y dudas que tendrán de
despejarse durante la campaña.

» Aragón (PSOE). Es una de las
excepciones: habrá dos debates.
La candidata socialista, Eva Almu-
nia, le propuso un cara a cara a su
adversaria popular, Luisa Fernán-
dez Rudi, que ha aceptado. Habrá

otro debate con todas las fuerzas
políticas.

» Asturias (PSOE). No hay pre-
visión (ni propuestas) de debates.

» Baleares (PSOE). El presiden-
te, Francesc Antich, ofreció un ca-
ra a cara a su adversario popular,
José Ramón Bauzá, que aceptó.
También ha propuesto otros deba-
tes con todas las fuerzas políticas,
según informa Andreu Manresa.

» Castilla - La Mancha (PSOE).
El presidente, José María Barre-
da, insiste a la candidata del PP,
María Dolores de Cospedal, para
que acepte un debate. Esta puso
objeciones a la televisión pública
regional, así que los socialistas le
propusieron que lo organizara la
Federación de Asociaciones de la
Prensa. Aún no tienen respuesta.

» Extremadura (PSOE). El pre-
sidente, Guillermo Fernández-Va-

ra, pactó seis debates con el candi-
dato popular, José Antonio Mona-
go, en distintos foros sociales y
profesionales y con participación
de los ciudadanos que podrían in-
terpelar a ambos. Tras la celebra-
ción del primero, el candidato po-
pular rechazó mantener el forma-
to y propuso un cara a cara clási-
co. Fernández Vara se niega, al
considerarlo un sistema encorse-
tado y cerrado a la sociedad, y el
PP denuncia ese rechazo.

» Comunidad Valenciana (PP).
El presidente, Francisco Camps,
no debatirá con el candidato so-
cialista, Jorge Alarte. Sí ha acce-
dido a un encuentro en la televi-
sión pública valenciana el 6 de
mayo a cuatro bandas: PP, PSPV,
Esquerra Unida y Compromís.
Por el contrario, la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá (PP), no
ha puesto la menor objeción a
debatir con el socialista Joan Ca-
labuig en la Cadena Ser.

» Castilla y León (PP). El presi-
dente, Juan Vicente Herrera, no
ha respondido a las tres cartas
en las que que el socialista Os-
car López le ha solicitado de-
batir.

» Murcia (PP). El presiden-
te, Ramón Luis Valcárcel, no
acepta debatir con la aspiran-
te socialista, Begoña García
Retegui.

» La Rioja (PP). El presiden-
te autonómico, Pedro Sanz,
no ha respondido a los reque-
rimientos del candidato socia-
lista, Juan Francisco Martí-
nez-Aldama, para mantener
un debate en la Casa de la
Prensa.

» Navarra (UPN). El socia-
lista Roberto Jiménez pro-
pondrá hoy al resto de for-
maciones la celebración de
debates.

Cospedal (en primer término), con Rajoy y Aguirre al fondo, en Madrid. / samuel sánchez

Solo los presidentes socialistas de Aragón
y Baleares consiguen el sí de los populares
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El vicepresidente
destaca que los
votantes del PSOE
siguen apoyándole

Los populares han
recrudecido en los
últimos días sus
ataques a RTVE


