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Experimento fallido

Belén Ginart

CABARET I 'A catalogue of city life'

Uno de los principales elementos con los que cuenta un monologuista para comunicarse con el público
es la palabra. Si el intérprete habla una lengua desconocida para la inmensa mayoría de sus
espectadores, lo más probable es que haya graves dificultades para la comunicación entre uno y otros.
Y esto fue justamente lo que ocurrió el pasado lunes con la actuación en Barcelona del actor japonés
Issey Ogata, acompañado por la cantante Meret Becker y los músicos Buddy Sacher y Peter Willmanns.

El potencial humorístico de Ogata, muy apreciado por sus congéneres nipones, quedó diluido en un
espectáculo que inauguró el ciclo de cabaret en La Paloma programado por el Fórum, y que en la
práctica resultó un experimento fallido porque para intentar que Ogata y el público barcelonés se
entendieran se recurrió a un emplasto tan incómodo como inútil; un traductor sin ningunas aspiraciones
interpretativas, que mordía más que leía el texto del protagonista, El chiste, el juego de palabras, el
doble sentido, morían en boca del doblador. y, por si todo eso fuera poco, el ruido de sus intervenciones
impedía concentrarse en la gestualidad del intérprete, en el repertorio de sus expresiones faciales, en
su habilidad para caracterizarse, con un puñado de cambios de vestuario realizados a la vista de todos,
encima del escenario.

Meret Becker abrió el fuego cumpliendo el papel que le asignaba el programa; presentar a Ogata, a
quien comparó con Gila. Bastó esa breve introducción para poner de manifiesto su carisma, su poderío
escénico, que se remata con su peculiar voz de cantante y su habilidad con los instrumentos musicales,
algunos poco convencionales. Becker ya había presentado sus credenciales en La Paloma hace
algunos meses, con gran éxito. Pero lo cierto es que en esta ocasión, ella y sus músicos eran meros
acompañantes (un bálsamo y un regalo los escasos momentos en que la música fue protagonista) y
pocos espectadores lo sabían de antemano.
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