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CULTURA

U
n bravo para la gente del Grec
2020 y su empeño en salvar el festi-
val. Entradas casi regaladas: a 15

euros. Bofetadas para pillarlas, claro, sobre
todo los primeros días. Un poco liada la
nueva información: es lo que tiene esqui-
var los programas de papel. Otro problema
puñetero pero necesario: el habitual aforo
de 2.000 butacas se ha visto reducido a
800. La doble inauguración del certamen
llegó en forma de collage. La primera, el 1
de julio, conunairede cabaret demadruga-
da, al que no le hacía juego el título de A
tocar!, lo único sosaino de la velada. Gran-
des personajes realísimos, de los que elijo
una decena: Camille Decourtye y Blaï Ma-

teu, los directores de Baró D'Evel. Tortell
Poltrona, un Krusty de humor ultra ácido.
O en sabias palabras de Jacinto Antón, “ha-
blando de lamuerte como solo un clown de
verdad podría hacerlo”. La pareja D'Evel
sirvióuna escena que se convertirá en clási-
co: el dúo enblanco y negro que se rompe a
trozos abrazándose. Hay que verlo, si no lo
vieron en Falaise. Hablando de bicolor: un
juego similar pero proyectado sobre elmu-
ro frontal, con el inconfundible estilo de
Frederic Amat. Más: Imma Colomer, dan-
do vida y emoción a un texto de Marina
Garcés recorriendo el recuerdodeuna eter-
na noche de verano. Y cuatro sorpresas: la
bailarina María Muñoz; la maravillosa fa-

dista Lina, acompañada por Refree al pia-
no y a la guitarra porNicolas Laforest. 4 de
julio, nueva sesión, No passa cada dia que
algú ens necessiti,dirigido porCarmePorta-
celi. Un texto demasiado largo con 18 intér-
pretes para un puzle bastante desnortado,
muchabuena voluntad pero, ay, que pierde
vuelo muy pronto. En realidad, una multi-
lectura dramática (no hubo, me dicen,
tiempo de memorizar), con referencias a
Camus, Beckett, Shakespeare y Koltès, en-
tremuchos otros.Me quedo conNaoAlbet,
revisitando la ingenuidad de su Vladimir
en Godot; la naturalidad poderosa de las
danzas de Sol Picó; o las canciones de The
Sey Sisters, reveladas en La tienda de los

horrores. Y también: Rosa Renom recitan-
do un fiero fragmento contra el racismo,
con texto de Angélica Liddell traducido al
catalán, y Eduardo Farelo evocando un es-
perado pasaje de La peste.

La gran función que he visto estas no-
ches ha sido Assedegats, de Wajdi
Mouawad y Benoît Vermeulen: una nueva
propuesta de Oriol Broggi, en el Teatre de
la Biblioteca de Catalunya. Los protagonis-
tas son tres espléndidos intérpretes muy
jóvenes, de nombres a retener: GuillemBa-
lart, Sergi Torrecilla y Carla Vilaró. La tra-
ducción del título es “sedientos”, por la
enorme sed de vida de ese trío, que nos
contagia. Teatro necesario, con una histo-
ria que tiene ecos de lo que está sucedien-
do. De momento, la obra estará en cartel
hasta el viernes 17. Probablemente seguirá
una breve gira por Cataluña, y un tiempo, a
la espera del retorno otoñal. Conviene no
perdérselo. Es de los espectáculos más pu-
ros e intensos que ha hecho Broggi.

En el origen de la corrupciónmo-
nárquica y también en el de los
turbios negocios de la política es-
pañola hay una mujer. Su nom-
bre es María Cristina de Borbón-
Dos Sicilias. Nació en Palermo,
pero como toda aspirante a al-
gún tipo de trono sabía lo que
iba a encontrarse cuando llegase
a España. Llegó para casarse
con Fernando VII. Lo hizo. Cuan-
do él murió, en 1833, ella accedió
al trono. María Cristina —la rei-
na de ese famoso verso de can-
ción “María Cristina me quiere
gobernar”— reinó durante siete
años como regente, entre los
tres y los diez de su hija, la verda-
dera heredera al trono, Isabel II,
y utilizó su posición para enri-
quecerse tanto como pudo.

Hija de historiadora y apasio-
nada de la Historia, Paula Ci-
fuentes (Madrid, 35 años) estu-
dió Derecho pero la literatura
tenía otros planes para ella. Pu-
blicó su primera novela históri-
ca, La ruta de las tormentas, a

los 21. Estaba narrada por el hi-
jo ilegítimo de Cristóbal Colón.
En la segunda, Tiempo de bastar-
dos, la protagonista era Beatriz
de Portugal, y el complicado si-
glo XIV. Y, aunque por lo trepi-
dante de su lectura podría pen-
sarse que María Cristina. Reina
gobernadora (Ariel) tiene algo
de novelesca, no es así. “Es un
ensayo”, dice Cifuentes, y hasta
él llegó por su fascinación por lo
que llama “los personajes latera-
les, los oscuros”.

María Cristina es uno de
ellos. ¿Por qué? Porque ha sido
la reina más ambiciosa que ha
tenido España. Conspiró, robó,
fue al exilio dos veces y no hubo
negocio lucrativo que no intenta-
ra controlar. “Cuando veo lo que
ocurre hoy en España, me digo:
‘Mira, María Cristina’. Todo lo
que pasa es culpa suya. Ella lo
inició”, dice la escritora. Por
ejemplo, cuando lee sobre las co-
misiones de la construcción del
tren de alta velocidad a la Meca,
recuerda que María Cristina

compró negocios relacionados
con el material que iba a necesi-
tar el ferrocarril justo antes de
dar luz verde a su construcción
en España. “Los bancos de hoy
se fundaron en su época, con em-

presarios llegados de las colo-
nias a los que benefició”, dice.

Por eso, entre los apellidos
de empresarios cuyos negocios
cotizan hoy en el Ibex 35 hay
aún alguno de los que trafica-

ban con esclavos y azúcar, en
Cuba, y que llegaron aquí dema-
no de la reina regente. “Casi to-
dos los marquesados son de esa
clase nueva, que ella inventó, y
de la que sacó provecho”, cuen-
ta Cifuentes. “Como gobernado-
ra fue nefasta, pero como perso-
na es interesantísima”, dice.
Dos facetas de ella le intrigaban
especialmente. La de madre, y
la de personaje público. “Que-
ría tener una vida burguesa, plá-
cida y feliz, y amó con locura a
su segundo marido, algo poco
común entonces”, cuenta.

Espejo de una época
“Me fascinaba la manera en que
parecía no sentir nada por sus
hijos legítimos y sentirlo todo
por sus hijas ilegítimas. Es co-
mo si los primeros formaran
parte de esemundo impuesto, el
del poder. Con las ilegítimas, en
cambio, podía limitarse a ser
madre”, relata Cifuentes, que
también ve en el espejo de esa
época la división de partidos po-
líticos que tenemos hoy en día y
la necesidad de la reina, enton-
ces, de mantenerse al margen.
“Si la monarquía quiere persis-
tir, no debe dar ningún titular”,
dice, aunque tiene claro que “es
una institución anacrónica” y
que “en el siglo XXI ni losmonár-
quicos pueden defenderla como
moderna”.

¿Y qué hay de su aproxima-
ción a la figura, en un libro tipo
novela de no ficción? “No quería
un ensayo académico, sino un
texto ilustrativo, que acercase la
época, ese siglo XIX en el que tan-
tas cosas pasaron y tan rápido, a
este”, contesta.

Entre los momentos clave
del libro está la gestación del
famoso verso antes menciona-
do, —ese “María Cristina te quie-
re gobernar”— que, cuenta Ci-
fuentes, ocurrió conMaría Anto-
nieta. “Fue creado por sus ene-
migos políticos, a modo de eslo-
gan, para denigrarla”. ¿El moti-
vo? “En España siempre se han
preferido las reinas piadosas y
sumisas, y ella defraudó al pue-
blo cuando echó a volar sola”.
María Cristina fue expulsada fi-
nalmente de España en 1854 y
se le retiró la pensión vitalicia.
“El pueblo estaba harto de su
corrupción, porque no había
proyecto industrial en España
en el que no tuviera intereses”,
añade Cifuentes. Así fue, dice,
cómo empezó todo.
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Noches de verano

PAULA CIFUENTES Escritora

“La monarquía no debe dar titulares”

Retrato de María Cristina, de Luis de la Cruz y Ríos. / MUSEO DEL PRADO

LAURA FERNÁNDEZ, Barcelona

Paula Cifuentes, en Barcelona, el pasado 18 de junio. / CRISTÓBAL CASTRO
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