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CULTURA

Fue un lunes, 24 de mayo de
1993. A Felipe González solo le
caneaban las sienes y Aznar aún
no se había sumergido en los be-
neficios del culturismo abdomi-
nal. Era el primer debate electo-
ral de la historia de España, en
Antena 3. Una semana después
hubo otro: entre los dos suma-
ron 10 millones de espectadores.

2008; 25 de febrero y 3 de
marzo. A los lados de la mesa,
José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy: 90 minutos para
cada uno, 50 condiciones y 13 y
12 millones de espectadores.

Rajoy repitió en 2011 frente a
Alfredo Pérez Rubalcaba un 7 de
noviembre. Les vieron 12 millo-
nes de espectadores.

El pasado 14 de diciembre,
Pedro Sánchez acusaba a Rajoy
de no ser decente y el presiden-

te pronunció aquellos tres adje-
tivos: “mezquino”, “ruiz” (en rea-
lidad, ruin) y “miserable”.

Seis debates en 12 elecciones
generales. Y todo en ellos era
mentira o, al menos, no era del
todo verdad, que viene a ser lo
mismo. Eso es lo que defiende
Debate, el primer montaje dra-
mático de Toni Cantó (y su se-
gunda dirección), que se estre-
na el próximo 3 de mayo en los
Teatros del Canal. Hace un bre-
ve resumen: “Es el retrato de la
negociación de uno de estos en-
cuentros en televisión”.

Modelo: lo fue. Actor: de tea-
tro, cine y televisión. Político:
también. Polémico: de vez en
cuando. Cantó (Valencia, 1965)
ha sido todo lo que ha querido
ser y lo sigue siendo, a la vez. No
parece desatinado que la prime-
ra vez que se sienta a escribir

un guion sea una metáfora so-
bre la política española, un falso
espacio libre donde todo está
mucho más hablado de lo que
parece. “En la legislatura ante-
rior [cuando era diputado por
UPyD, hoy lo es de Ciudadanos]
he podido ver cómo pactaban,
cómo se repartían la justicia…
una reforma exprés de la Consti-
tución, la forma de no llegar a
una ley de transparencia que
sea realmente útil, no acabar
con los indultos...” Asegura, con
voz grave, que en las cuestiones
esenciales no hay discusión, “to-
do está pactado”.

La siguiente pregunta resulta
casi obligada: ¿Qué es lo que ve y
lo que no ve el ciudadano, enton-
ces? Y la respuesta parece obvia:
solo se ve “la punta del iceberg”.
Supuestas discusiones que no
son tales, formatos aparentemen-

te libres encorsetados por letras
pequeñas firmadas un par de se-
manas antes… “El último cara a
cara, el de Sánchez y Rajoy, fue
más a lo bronco que al contenido
para visualizar un desacuerdo
que no lo era tanto”. Para el di-
rector, ahora llega como conse-
cuencia la responsabilidad de no
haber podido formar Gobierno:
“Las heridas fueron tan profun-
das que no han cicatrizado”.

El coste de la silla vacía
Quizás ahora que se acerca otra
larga campaña haya sitio para
un debate de verdad. Al otro lado
del teléfono, no queda muy claro
si Cantó ríe incrédulo o se ha que-
dado pensando: “Lo que sí es cier-
to es que nunca más serán solo
con los dos grandes partidos. Esa
realidad ya no existe en ese
país”. Añade que los debates con
múltiples sillas se devalúan cuan-
do el presidente del Gobierno no
quiere comparecer. “Pero la
próxima vez, el coste de no acu-
dir no sería fácilmente asumible.
En otros países, impensable”.

La obra presenta precisamen-
te esa crítica a lo impensable en
otras latitudes. Protagonizada
por Pepe Ocio, Marta Flich y Phi-
liph Rogers, Debate muestra las
tuberías, casi nunca desatasca-
das, que Cantó ha podido atisbar
desde su escaño y que ha termi-
nado de escudriñar con entrevis-
tas a los periodistas, políticos y
realizadores de televisión que
han formado parte de este espec-
táculo en las últimas décadas.

Comedia sí, trágica por mo-
mentos, también. Pero con la
conciencia de Cantó detrás: “De
que la gente es cada vez más
consciente de que los dos gran-
des partidos han querido mante-
ner el control de todo, un poder
que nunca ha ilusionado real-
mente a nadie y que nadie ha
adquirido. Solo lo ha perdido el
anterior”.

Debate son dos tahúres no fá-
cilmente reconocibles en cuanto
a bandos, capaces de apuña-
larse, de trampear, de mentir y
de acordar lo necesario para
mantenerse a flote. Lo demás es-
tá de más y no parece tan lejos
de la realidad.

En plena celebración de los
400 años de la muerte de la
pluma inglesamás importante
de todos los tiempos, el maes-
troWilliamShakespeare, el ca-
talán Marc Chornet dirige Ro-
meu i Julieta. Con un reparto
encabezado por Carlos Cuevas
yClàudia Benito, la representa-
ción se estrenará el 11 demayo
y podrá verse hasta el 12 de
junio en la Sala Joan Brossa de
LaSeca, enBarcelona. La pues-
ta en escena está centrada en
la escenificación de la guerra
entre las familias Capuleto y
Montesco con luchas coreogra-
fiadas y con un impactante es-
pacio sonoro. Una percusión
en directo que se complemen-
ta conmomentosmás líricos y
atmósferas vocales basadas en
las composiciones de JohnDo-
wland, músico inglés coetá-
neo de Shakespeare.

No es la primera vez que
Chornet está al frente de una
obra shakesperiana.Hace tem-
porada ymedia rigió con éxito
Hamlet en la Sala Atrium y
ahora vuelve a atreverse con
el dramaturgo. "Es importante

acercar Shakespeare al públi-
co, por lo que se trata de una
obra de pequeño y medio for-
mato", advierte Chornet. "Po-
co a pocomehe ido enamoran-
do de Shakespeare", afirma.
"Como director es mágico tra-
bajar con estos materiales de
gran calidad que proponen un
juego infinito y mucha liber-
tad creativa", añade. A pesar
de constituir una obramuy re-
presentada y mundialmente
conocida, para Chornet Ro-
meo y Julieta forma parte de
nuestro imaginario colectivo
pero pocos han visto el texto
entero puesto en escena. "Ten-
go que luchar contra la visión
de que es una obra ñoña, por-
que en realidad es una obra
cruda y salvaje que habla de la
sociedad, de las familias y del
entorno más íntimo. Es muy
humana y nosotros la mostra-
mos en esta dureza" insiste.

Chornet propone un espa-
cio prácticamente vacío, en el
que los actores manipulan los
objetos cotidianos que les en-
vuelven otorgándoles una infi-
nita polisemia. Así, una silla
puede transformarse en el ar-
ma que necesitan los persona-
jes para encarnar una san-
grienta batalla.

El campo de concentración de
Theresienstadt (Terezin) se con-
virtió en el principal arma de pro-
paganda del régimen nazi para
contrarrestar las crecientes de-
nuncias sobre el horror tras las
alambradas. Un campo-modelo
que se abría al escrutinio de las
cámaras de los aliados y las dele-
gaciones de la Cruz Roja para
mostrar al mundo lo infundado
de las acusaciones. Un gran tea-
tro con participación forzosa de

los presos. Entre ellos una am-
plia representación de artistas e
intelectuales judíos alemanes y
checos. Lo sorprendente es que
una vez que los objetivos se aleja-
ban tras el portón con sumentira
grabada y la miseria se apodera-
ba de nuevo del gueto, el campo
mantenía su vida cultural para
sobrevivir con humana dignidad.

Primero demanera clandesti-
na, luego consentida y finalmen-
te promovida —por su utilidad
propagandística—, el campo bu-
llía de recitales, conciertos, re-
presentaciones teatrales, de fun-
ciones de ópera y de cabaret.
Quedaba la memoria de lo que
cantaron en libertad e incorpora-
ron en su encierro un opus nue-
vo que de milagro se salvó en
parte, y sigue vivo en el reperto-

rio de artistas con sentido de la
historia como Ute Lemper. Una
manera de invocar a los fantas-
mas de los que en medio de la
más absoluta deshumanización
hallaron la manera de reírse del
infierno en el infierno o en sus
márgenes o en la carretera sin
mirada atrás de Lot.

El peso de la Historia
Quizá los tres fantasmas queMar-
tí Torras hace emerger de las
sombras enEnchanté! no proven-
gan del mismo Averno, pero acu-
den a la llamada con el mismo
aura de la resistencia ante los or-
cos. Unos fueron cenizas en Aus-
chwitz, otros escombros en Pa-
rís. Restos que nos recuerdan
que las canciones que sonaron
antes, durante y después de la
guerra tienen otro sentido si se
cantan desde la distancia de los
hechos consumados.

Ese sutil peso de la Historia
—Enchanté! no es una triste lec-
ción sino una sensual evoca-

ción— es lo que diferencia este
montaje de otros espectáculos ca-
bareteros. Una frivolidad con no-
tas a pie de página que nos re-
cuerda la honda tragedia que ali-
mentaba la subversión en las ca-
tacumbas de Berlín. Arte degene-
rado —decía el enemigo— que
con las Divinas (Carla Móra, Ire-
neRuiz yMartaMóra) se convier-
te en un manifiesto de la digni-
dad del género. Voces con swing,
coreografías que van más allá
que ofrecer al público una bella
silueta, ironía de corsé y medias
de rejilla y la dosis justa de amar-
gura con un brillante repertorio
que recoge lo mejor de los antros
internacionales. De Broadway a
Pigalle.

Con un ojo guiños a Mel Bro-
oks, Charles Chaplin, Samuel Bec-
kett y Sartre, y con el otro a la
canallería sin paliativos de los ga-
ritos en los que se celebraba —en
todos los sentidos— la vida. Co-
mo el título de uno de las funcio-
nes de cabaret de Terezin: Long
Live Life.

Un ‘Romeo y
Julieta’ muy
cercano en
La Seca

Imagen de Romeo i Julieta.

Cabaret
con fantasmas

Todo es mentira
La experiencia política del actor Toni Cantó se decanta en una
obra en torno a los debates y las campañas electorales

CLARA FERRER, Barcelona

El actor y director Toni Cantó, en los Teatros del Canal de Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

De Martí Torras y Divinas. Direc-
ción: Martí Torras. Intérpretes:
Carla Móra, Irene Ruiz y Marta
Móra. Clarinete: Juli Aymí / Cesc
Miralta. Piano: Federico Mazzanti /
Bernat Font / Marc Torres. Sala
Muntaner, Barcelona, 15 de abril.
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