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S i pongo en relación a los po-
líticos con un film musi-
cal de 1979, All that jazz,

se preguntarán qué tiene que
ver la distancia con el tocino. Y
es porque en esa obra maestra
yo descubrí en el celuloide lo
que se conoce como La Civiliza-
ción del Espectáculo.

Un coreógrafo, Roy Schei-
der, se enfrenta a una cirugía a
corazón abierto y repasa su vi-
da en una conversación con la
Muerte representada por Jes-
sica Lange. El delirio culmina
con la canción Bye, bye, life, pa-
rodiando el tema Bye, bye, lo-
ve, de Simon & Grafunkel. El
protagonista desayunaba an-
fetaminas, levantaba las pal-
mas y colilla en labio repetía
frente al espejo el título de la

película en español: Comien-
za el espectáculo.

Y es que todas las mañanas
de nuestras vidas cotidianas la
publicidad y los medios de co-
municación ponen en marcha
un circo que Jean Baudrillard
llama ‘el laberinto mediático’
en donde nuestras pequeñas
mentes se pierden sin poder
discernir cuánto hay de reali-
dad y cuánto de ficción.

Dice el sociólogo posmoder-
nista y estudioso de la cuestión
que, en esta parafernalia me-
diática destinada a mantener

el orden y domesticar a la hu-
manidad, «el mayor delito no
consiste en cuestionar los va-
lores morales, sino en atentar
contra el principio de la realidad».
O sea, decir que es mentira. Y
eso está sucediendo en Inter-
net en donde puedes escuchar
los comentarios del respetable.
Hay bastante perroflauta cues-
tionando a la autoridad, pero
por mucho que se esfuercen las
televisiones por absorberlo no-
ticiando twitts o haciéndose eco
de quienes tienen éxito, termi-
nará barriendo a la Civilización
del Espectáculo.

Estos días corre por la red
un vídeo compartido más de
tres millones de veces cuyo au-
tor es Gay, que no es un pluma
fina que pierde aceite, sino un
prestigioso profesor titular de
Economía Financiera y Conta-
bilidad de la Universidad de Bar-
celona quien sostiene una lata
de gasolina. José María Gay de
Liébana y Saludas, alias en Goo-
gle El economista indignado,
interviene durante la mesa de-
bate que tuvo lugar en Elche
(Alicante), a finales de septiem-
bre, como cierre de la celebra-
ción de las XIX Jornadas Tribu-
tarias de la Comunidad Valen-
ciana. Era didáctico y hablaba
de Paquita, una peluquera que
atendía a su abuela cuando se
le fue la pinza. De repente, de-
jó a un lado los papeles, se olvi-
dó del guión y, antes de cargar
de forma espontánea contra po-
líticos, bancos, sindicatos y or-
ganizaciones empresariales, di-
jo «este es un país de chorizos,
dicho con todo respeto».

Dice Don José María Gay que
los bancos –servicios públicos
como demuestra la Ley Con-
cursal– están haciendo credit-
crunch, y crowding-out, acapa-
rando los políticos el crédito
que reclaman para las familias,
y que se largará de este país don-
de se potencia el fraude fiscal

antes de ver a Paquita de nuevo
en casa tiñendo negro cuando se
quede en paro.

Me gustaría explicar cómo
esa asociación tácita de bancos
y políticos están ahogando a los
débiles a costa de los podero-
sos, pero en nuestro falso mun-
do noticias y opiniones se su-
ceden sin capacidad para ser
asimiladas y una larga reflexión
–tal como que una larga reflexión
es aburrida y te pierdes–, es abu-
rrida y te pierdes. Todo consis-

te en lanzar eslóganes acumu-
lables para que la realidad real
sea sustituida, siempre según
el mismo filósofo postestruc-
turalista francés, por una ver-
sión aparente y convenida.

El problema de esta instala-
ción, etiquetada ‘Información’,
en la que atractivos presenta-
dores, creativos, guionistas, co-
lumnistas y tertulianos crean
una fantasía mediática, ha sido
que se están invirtiendo los pa-
peles y los políticos sonríen co-

mo si todo fuera jazz. Cuando en
un debate los sorprenden mi-
crófono abierto te enteras de
que los feroces enemigos en la
representación se parecen más
entre ellos que ellos a cualquie-
ra de nosotros. Se ha produci-
do un efecto boomerang y mien-
tras en los hospitales se mani-
fiestan bailando en bata contra
los recortes como en la pelícu-
la, los gobernantes que no han
hecho nada para reducir su gas-
to salvo subir impuestos se mues-
tran indignados y presionan a
los bancos sacando cuentas pa-
ra que detengan los desahucios.

Que esta sociedad está mo-
ribunda y padece una profun-
da esquizofrenia se nota espe-
cialmente cuando marchas y te
das cuenta al regresar que hu-
biera sido mejor no haberse ido.
Está tumbada porque, como
también dice José María Gay,
«todos los políticos desde el
primero y segundo hasta el úl-
timo en la jerarquía son unos
ineptos y la inmensa mayoría
unos corruptos, y si este pue-
blo tiene dignidad y le queda al-
go de espíritu revolucionario,
ha de decir ¡basta!».

En la ficción, de camino al
quirófano, a un lado del coreó-
grafo va su mujer y madre de su
hija y al otro su amante; a la pri-
mera le pide perdón si muere
por todo el daño que le ha he-
cho y a la segunda por todo el
que le hará si sobrevive. Pero en
la realidad la camilla la dirigen
unos celadores y a la vista de có-
mo están dejando la sanidad,
‘bye bye felicidad, hello tristeza,
I think que vamos a morir’. La
gente necesita a personas que
hablen claro como Gay. Qué tío
más chévere, hasta lo ha entre-
vistado Ana Rosa Quintana. De-
bajo de su imagen en TV un titu-
lar: España es un país de chori-
zos, precedido de una inquietante
tarjeta de presentación: El eco-
nomista sincero.
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‘Y a no hay locos amigos, ya
no hay locos...», diu Max
Estrella en un moment

de Luces de bohemia. I d’això ens
hauríem de queixar, de la falta
d’aquest esperit lliure del boig...
Max Estrella enyora els bohemis,
els que fan volar coloms per da-
munt dels que s’aferren a allò ma-
terial, els que de tant en tant pu-
genalsnúvols,elsquefanalguncrit

de rebel·lia... Valle Inclán ho di-
buixa com un déu a Luces de bohe-
mia, on fa un repàs de l’Espanya
oficial del seu temps i la crítica.
Utilitzalasàtiraperdescriuredos
mons que sempre ens volen fer
creure que conviuen plegats, pe-
rò que resulta una falàcia: el món
de la classe política i la realitat so-
cial. És per això que Luces de bo-
hemia sempre serà vigent, perquè
el polític –per norma general–
s’arrepapa en la seva poltrona i
veu la societat –la real– des de
lluny. Valle Inclán denuncia els

excessos de poder d’una manera
lúcida,grotescafinsal’esperpent.

Oriol Broggi és el director
d’aquestaobraques’hapogutveu-
re a Barcelona tota aquesta tar-
dor a la Biblioteca de Catalunya,
un espai increïble, un teatre que
no és teatre, vull dir, un espai no
convencional per fer teatre: una
sala allargassada amb volta de pe-
dra. Preciosa. Allí, Broggi ens ha
regalat el bo i millor que s’ha vist
alacartellerabarceloninaaquests
últims anys: Cirano, Hamlet, Antí-
gona, El misantrop, Natale in casa

Cupiello... Amb els mínims ele-
mentsipotenciantlesparetsdela
sala, Broggi canvia les escenes i et
fa passar d’un menjador d’una ca-
saauncafèdema-
lamort,almigd’un
carrer gelat, o la
presó...Elsespec-
tadorspassend’un
lloc a l’altre sense
adonar-se’n, com
si veiessin una
pel·lícula, amb
canvisdedecorats
–que realment no
existeixen sinó que són simples
elements i un canvi de llums– pe-
rò que els vivim com a tals. Amb
vuit actors –Lluís Soler, Manel

Dueso,MarissaJosaArmengol...–
que fan una vintena de personat-
ges només canviant part del ves-
tuari. Fantàstic.

Darrere d’aquest
muntatge hi ha el
treball d’una com-
panyia i productora
que dirigeix Broggi:
La Perla 29, un nom
quecalrecordar,com
la d’Oriol Broggi,
com l’espai Biblio-
teca de Catalunya:
Pels amants del bon

teatre. Teatre amb majúscules.
És qüestió de vigilar la cartelle-
ra i fer una escapada cap a aquest
gran somni.
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