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Día histórico en Cádiz.
Las calles y escenarios
que acogieron uno de
los hechos más memo-
rables de la Historia de
España se preparan pa-
ra recibir hoy la visita
de los Reyes de España
como acto principal del
Bicentenario de la
Constitución de 1812.
Sus Majestades cele-
brarán el homenaje a
los diputados doceañis-
tas y a las Cortes de Cá-
diz en una ceremonia

que tendrá lugar en el
Oratorio de San Felipe
Neri, donde se celebra-
ron los debates consti-
tucionales. Junto a
ellos estarán Mariano
Rajoy y el Gobierno en
pleno, así como los pre-
sidentes del Congreso y
el Senado y represen-
tantes de todos los par-
tidos políticos.

Pero, desde primera
hora, los gaditanos co-
menzarán a celebrar
una fiesta cargada de
memoria y recreacio-

nes históricas. Será así
a partir de las 9.00 ho-
ras con una procesión
cívica por las calles del
centro.

A las 10.30 horas, la
Iglesia del Carmen –el
escenario que acogió el
‘Te Deum’ o misa de ac-
ción de gracias tras la
proclamación del texto
constitucional– acogerá
un concierto de La
Grande Chapelle.

Ya a las 13.00 horas
en la Plaza de España,
donde se encuentra el

monumento conmemo-
rativo de las Cortes de
Cádiz, habrá una ofren-
da floral.

El mismo Oratorio
de San Felipe Neri ser-
virá por la tarde para
un pleno conmemorati-
vo y muy simbólico or-
ganizado por el Tribu-
nal Constitucional.

Y a lo largo de todo
el día, las procesiones
de voluntarios y ciuda-
danos se encargarán de
hacer lecturas constitu-
cionales en los mismos
lugares en los que se
proclamó la Constitu-
ción aquel 19 de marzo.

Los Reyes, en un lugar histórico
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A lo lejos suenan cañones del ase-
dio francés sobre el Cádiz de 1812,
pero en la Plaza de España se alza
la figura majestuosa y simbólica de
la Constitución triunfadora en
aquellos días históricos de los que
ahora se celebra el Bicentenario. Els
Comediants reproduce la misma fi-
gura de La Pepa –inevitable defor-
mación popular de un grito que en
realidad nunca se dio– sobre una
grúa que habla a los gaditanos de
hoy. «Ciudadanas y ciudadanos de
toda condición...», dice la actriz que
interpreta a la figura de la Constitu-
ción, quizás sugestionada por el de-

bate actual sobre el sexismo en la
lengua. Y sigue: «Ciudadanos y ciu-
dadanas...», como en cualquiera de
los discursos de campaña electoral
que se reproducen estos días por la
geografía andaluza.

El espectáculo de Els Comediants

Viva la Pepa era uno de los platos
fuertes de los actos del Bicentenario
de la Constitución de 1812, pero de-
cepcionó. La gente buscaba la es-
pectacularidad del pasacalles, la
brillantez de la puesta en escena a
la que acostumbra Els Comediants
y, sobre todo, un discurso argumen-
tal coherente, pero la compañía ca-
talana se limitó a ofrecer un sainete
dieciochesco caótico y mal dirigido.
Quizás pesó demasiado la improvi-
sación, ya que Els Comediants tuvo
que sustituir a última hora a La Fu-
ra dels Baus que era la compañía
elegida para hacer este espectáculo.

Hubo, eso sí, algunos momentos
brillantes. La aparición del persona-
je que interpretaba La Pepa fue es-
pectacular, ese toque Comediants
que se esperaba, pero supo a poco.
También resultó efectiva la escena
realizada en las Murallas de San
Carlos, donde se reproducía el ase-
dio francés –con descarga de fusile-
ría incluida– mientras sobre el esce-
nario portátil se desarrollaba el de-
bate de las Cortes.

Lo demás fue un caos escénico
que, sin embargo, encontró la com-
plicidad de la gente ansiosa por ce-
lebrar los actos del 12.

El espectáculo se desarrollaba en
varios escenarios en los que se re-

presentaba el referido debate del
articulado constitucional, como el
fundamental de la libertad de pren-
sa; el juramento de los diputados
–célebre iconografía de Casado del
Alisal– o las tertulias de mujeres,
que se convertían en una especie de
Cortes Chicas y alternativas.

En el preámbulo, La Pepa y un
secretario de ceremonias pedían la
participación del público para que
escribiera sus deseos dirigidos al es-
píritu de la Constitución. El secreta-
rio leyó los deseos que escribía el
público: «Trabajo para todos». Gran
ovación en la ciudad con más paro
de España. «Pepa, ni un paso atrás,
solidaridad», lema de actualísima
pancarta callejera. Aplausos. Y co-
mo en Cádiz todo adquiere siempre
un tinte cómico, singular e inespe-
rado, otro deseo escrito en una im-
provisada servilleta decía: «Pepa,
que orientes al hombre de mi vida
que está perdido y no se entera».

Si se pudiera hablar de un éxito
fue el de la gente de Cádiz, volcada
con la celebración popular de la
Constitución de 1812 y participan-
do incluso con disfraces. Ya se sabe
que disfrazarse en Cádiz es una vo-

cación natural y, aunque hubo mu-
cho vestido de época con toque de
guardarropía, los ciudadanos se
volcaron con trajes en versión cas-
tiza-goyesca-piconera, pero con
cómplice intención. Si hubo un éxi-
to, ése fue el del público entregado.

El público entregado en la calle fue el verdadero protagonista del día. En la imagen, la gente presencia la obra ‘Viva la Pepa’ de Els Comediants, ayer, en la Plaza de España. / CATA ZAMBRANO

Els Comediants
escenifica en Cádiz
el espíritu de 1812
El grupo ofreció un espectáculo como
prólogo a la celebración de la Constitución

El secretario de ceremonias lee uno de los deseos del público. / C. ZAMBRANO

Lo mejor fue la
entrega de la ciudad,
deseosa de festejar
el Bicentenario

Los actores pidieron
al público que
escribiera deseos
dirigidos a La Pepa
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