
Que Messi se afeite el pubis, en

una sociedad evolucionada, se-

ría una cuestión íntima que nos

traería al fresco. Pero este tipo

de trivialidades han adquirido

rango de noticia de un tiempo

a esta parte. Joglars, compañía

con el bisturí crítico siempre

bien afilado, lleva al extremo

esta deriva hacia la banalidad de

ciertoperiodismoenZenit, suúl-

tima obra, que presentan el pró-

ximo miércoles, 22, en el Teatro

María Guerrero. Es el tercer tra-

bajo de la compañía catalana

con Ramón Fontseré como di-

rector, que tomó sus riendas tras

la marcha de Albert Boadella

al Canal. El coloquio de los pe-

rros y VIP fueron los dos pre-

cedentes de la nueva etapa de

una formación que acaba de

cumplir 55 años y que, a pesar

de la marcha de su histórico ti-

monel, se mantiene fiel a sus

principios fundacionales: la sá-

tira, la irreverencia y la concep-

ción lúdica de la escena. Todos

ellos salen a relucir en esta nue-

va entrega.

“El periodismo se ha con-

vertido en gran medida en un

negocio del entretenimiento,

más centrado en alcanzar cuotas

de mercado que en la descrip-

ción objetivade loshechos”,ex-

plica Fontseré a El Cultural.

“En este periodismo no impor-
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Joglars contra el
periodismo (banal)
Con 55 años recién cumplidos, la compañía catalana sigue cultivando su vocación satí-

rica. Ahora arremeten contra algunas derivas del periodismo en Zenit: la floración de

‘opinólogos’, su degeneración en entretenimiento, su connivencia con dudosas causas

políticas... La obra la presentan el próximo miércoles, 22, en el Teatro María Guerrero.

R A M Ó N F O N T S E R É ( D C H A . )
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ta ni la moral ni la ética, la fi-
nalidad es calmar la avidez y la
glotonería de la masa de infor-
mación fresca y renovada cons-
tante”. El cabecilla de Joglars
excusaenpartede la involución
del oficio a sus profesionales, ti-
ranizados por la apremiante ne-
cesidad de alcanzar audiencias
amplias. “El negocio es el ne-
gocioy lo clicks son los clicks,más
ahora que todos llevamos en
el bolsillo esos aparatitos desde
los que se nos bombardea con

todo tipo de informaciones.
Uno puede entender eso pero
creo que los medios de comu-
nicación deberían alcanzar un
equilibrio entre lo frívolo y lo ri-
guroso”.

Esa compleja armonía es la
que pretende alcanzar el ficti-
cio periódico Zenit, donde un
reportero de la vieja guardia en-
carnado por el propio Fontse-
ré se bate con su directora, ob-
sesionada por las ventas y los
ingresos publicitarios. Para
componer a supersonaje habu-
ceado en la obra periodística de
su amado Pla, que en su día se
curtió en las secciones de su-
cesos, y figurones como Gaziel,
Cambra, Chaves Nogales…
“También admiro mucho a Ka-
puscinski y sus frescos impre-
sionistasde laconvulsa realidad
africana”, añadeFontseré.Pero
esos arquetipos no son tan níti-
doscomoaparentanporque,por
ejemplo, suquijotescoplumilla,
que ejerce como Pepito Grillo
en la redacción, “no es el del
todotrigo limpio”.Elcódigode-
ontólogico no es para él un ca-
tecismo precisamente.

EnZenit también ledancera
a otros fenómenos periodísti-
cos, como la figura de los todó-
logos, opinadores compulsivos
que pontifican en platós televi-
sivos, estudios radiofónicos, co-
lumnasdeperiódicos... “Esque
saben de todo”, apunta iróni-
co Fontseré. O el alineamien-
to de las corporaciones mediá-
ticas con determinadas causas
políticas. “Sucede en todas par-
tes pero en Cataluña es espe-
cialmente obvio. Aquí la pren-
sa ha apoyado mucho todos
esos jolgorios del 11 de sep-
tiembre [día en que se celebra
La Diada]”. O la omnipresen-
cia del deporte en los espacios
informativos. “Ahora es más
importante que se haga un es-

guince cualquier figura futbo-
lística que los pormenores de
las relaciones entre Trump y
Putin, por ejemplo”. O la pro-
pensión a considerar lo negati-
vo más noticioso que lo positi-
vo: “Es algo que denunciaba
el otro día Arcadi Espada al hilo
de la noticia de que en Holan-
da están cerrando cárceles por-
que la población reclusa está
descendiendo. Tuvo poco eco y
por eso decía que al periodismo
le encanta ser el aguafiestas de
la civilización”.

LA ZARZA DE MOISÉS

Los componentes de Joglars
deambulan por una escenogra-
fíaminimalistay funcional, con-
sistente en una estructura de
tres pisos que emula una re-
dacción con sus diferentes sec-
ciones, incluida la rotativa en
la planta bajo. Muchas escenas
están pautadas por las partitu-
ras de Chaikovski y Purcell.
“La música es más eficaz para
penetrar en las emociones y la
entiende todo el mundo: un
ruso, un inglés, un francés…”,
señala Fontseré. Por eso cada
vez tiene más presencia en sus
espectáculos, que siguen ar-
mando en la cúpula de Pruit.

Allí secoló ladirectora Aran-
cha Aguirre para seguir el pro-
ceso creativo de la compañía,
que ha sintetizado en el docu-
mental La zarza de Moisés. El
Centro Dramático Nacional lo
proyectará el próximo 27 de
marzoenelMaríaGuerrero.La
inmersióneneluniversoJoglars
abarcadesdelatormentadeide-
as inicial hasta el estreno en el
Lope Vega. O sea, el itinerario
completo de una obra que ati-
za fuerte al periodismo, sí, pero
al mismo tiempo reconoce un
axiomacasi incuestionable:“sin
sus investigaciones no hay de-
mocracia que valga”. A. OJEDA

“El periodismo se ha

convertido en gran

medida en un negocio del

entretenimiento. No

importa ni la moral ni la

ética, la finalidad es

saciar la glotonería de la

masa”, señala Fontseré
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