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cultura

¿Oyen ese borboteo? El negocio del directo
está en ebullición. Entre otras tendencias, se
implanta la ley de que “el cliente elige el
repertorio”. Eso ocurre, naturalmente, en
los cada vez más frecuentes conciertos priva-
dos. Hasta se suele invitar a los fans para que
voten por el repertorio de una gira (pero no
se lo crean). La popularidad de los renacidos
grupos históricos se basa en un pacto implíci-
to: “ahora solo tocaremos los éxitos”. Una
variación para adictos es el show donde se
interpreta todo un álbum, como ha hecho
Lou Reed con Berlín.

Al otro extremo, están los artistas que en-
gordan su ego poniendo limitaciones. Van
Morrison tiene irritados a sus seguidores: lo
de prohibir fumar no es raro, pero sí que
vete los móviles. Otra cláusula contractual

exige que no se venda alcohol durante su
actuación o incluso antes (hubiera sido alec-
cionador contar con la opinión al respecto
de uno de sus maestros, John Lee Hooker). A
juzgar por lo ocurrido en Brighton el vier-
nes, su público no está feliz: piensan que una
entrada —costaban hasta 105 libras esterli-
nas [134 euros]— les daba derecho a beber lo
que quisieran, aunque no pudieran llevar
sus consumiciones al interior del Brighton
Dome.

Los promotores intentaron apaciguar a
los paganos: no se trata de que el artista in-
tente “imponer su estilo de vida”. Van Morri-
son, por lo visto, ahora va de abstemio, aun-
que eso choca con su fama de connoisseur de

vinos. En otros tiempos, Van abusaba del al-
cohol y era un mal borracho. Hoy quiere que
no haya despistes, que los asistentes a sus
recitales “se concentren en la experiencia
musical”.

Disculpen si se me escapa una risita. Mo-
rrison no cumple su parte del trato. Hace
tiempo que el León de Belfast es el paradig-

ma de la ley del mínimo esfuerzo. Olvidemos
aquellas bandas con pesos pesados como
Georgie Fame o Pee Wee Ellis: ahora lleva
músicos sufridos que aguantan sus desplan-
tes: no sabemos si Van ensaya metódicamen-
te, pero resulta evidente que no pierde mu-
cho tiempo probando sonido y luego pasa lo
que pasa.

Pasa que suele haber problemas en los
directos de Van y que el público asiste a bron-
cas audibles, miradas taladradoras y gestos
despectivos. Morrison quiere espontaneidad
y, mientras se extingue los aplausos, grita el
título del tema siguiente fuera de micro. El
agobio de los instrumentistas es palpable.

El ogro visita regularmente los escena-
rios españoles, así que atesoramos abundan-
tes muestras de su malhumor. Memorable
fue la parte final de una actuación en La
Riviera madrileña en la que interrumpió un
tema cuando, en medio de un pasaje tran-
quilo, se alzó una voz destemplada; cortó y
ni un adiós.

Van se beneficia de esa idea romántica
de que los creadores deben ser tempera-
mentales, imprevisibles, loquitos. Eso no
procede aquí: estamos ante un tirano altane-
ro, que apenas oculta su desprecio por sus
compañeros, por su público, por su música
finalmente. Le preocupa más terminar
pronto, volver a abordar su avión privado y
dormir en su casa.

DIEGO
MANRIQUE José Tomás, en la última corri-

da de su temporada, consiguió
otra vez llenar, de bote en bo-
te, los graderíos de la Monu-
mental de Barcelona. Con su
quietud y su buen toreo, entu-
siasmó en el segundo de la tar-
de. En el quinto, brindó a Vi-
cente Amigo, autor del pasodo-
ble dedicado a él y que se estre-
nó ayer.

La faena comenzó con una
soberana de toreo en redondo,
siguiendo al mismo nivel y pro-
vocando el máximo entusias-
mo del público, ante un braví-
simo ejemplar. La apoteosis
llegó, a petición unánime del
público, con el indulto de Idíli-
co, que no se cansó de embes-
tir y de ser bien toreado.

La Fura dels Baus es una facto-
ría con cuatro líneas de traba-
jo. El éxito de sus vertiginosos
espectáculos de los años ochen-
ta, donde tenía al público en
jaque, corriendo de un lado pa-
ra otro, ha llevado a sus inte-
grantes a montar óperas, actos
masivos al aire libre y teatro de
sala, a la italiana, como este Bo-
ris Godunov: el título se refiere
al drama de Pushkin, que se
está representando cuando un
comando de un país invadido
irrumpe en el teatro y toma co-
mo rehenes a los espectadores,
con el propósito de forzar una
negociación.

Àlex Ollé, codirector de La
Fura, y David Plana, autor del
texto, se han inspirado en la
matanza del teatro Dubrovka,
de Moscú, donde, en 2002, un
comando checheno tomó cente-
nares de rehenes y las fuerzas
de operaciones especiales ru-
sas acabaron entrando al asal-
to. Su propósito es doble: ha-
blar de terrorismo, dando es-
pectáculo. Lo segundo lo consi-
guen, al principio, con una ac-
tuación rotunda y envolvente
de todo su elenco, a punta de
Kaláshnikov. Después, Plana y
Ollé dejan que todo se vaya des-
lizando hacia lo previsible: ha-
blan, con una dialéctica epidér-
mica, de manipulación infor-
mativa, de motivos personales
frente a razón de Estado y de
otros temas demasiado gran-
des para abordarlos de frente,
sin matices ni tiempo.

La escenografía, a base de
imágenes en blanco y negro
creadas por ordenador y pro-
yectadas, económica y eficaz-
mente, de última generación,
es novedosa, pero presenta el
mismo problema que las viejas
filmaciones de La Linterna Má-
gica de Praga: como los acto-
res no son transparentes, sus
siluetas se recortan sobre inte-
riores y paisajes. En este mon-
taje de Boris Godunov hay mu-
cho cine, quizá demasiado pa-
ra una función de teatro. Se tra-
ta de un recurso cómodo, y re-
dundante en algunas ocasio-
nes, como cuando la pantalla
amplifica, en primerísimo pla-
no, el estupendo monólogo de
Francesca Piñón: prefiero ba-
jar la mirada y ver su imagen
real, en tres dimensiones. Tam-
bién hacen un trabajo admira-
ble y resolutivo Pedro Gutié-
rrez, en el papel del enérgico
líder terrorista; Manel Sans,
Óscar Rabadán, Fina Rius y Sa-
ra Rosa Losilla, que encarna a
una joven tierna metida en ca-
misa de once varas.

Claro que Boris Godunov tie-
ne buena factura, como casi to-
do lo que La Fura dels Baus
firma, pero no pone el dedo en
la llaga ni coge el corazón en
un puño. Quizá no quepa pedir-
le tanto. Con lo que dan, Ollé y
compañía están arrastrando al
teatro a un público masivo,
que, en general, parece salir
complacido.

Apoteosis de
José Tomas
con indulto
de un toro

TEATRO

Pólvora mojada
BORIS GODUNOV
Dirección escénica y dramaturgia:
Àlex Ollé y David Plana. Con Pedro
Gutiérrez, Pep Miras, Juan Olivares,
Francesca Piñón, Albert Prat, Òscar
Rabadan, Fina Rius, Sara Rosa Losilla y
Manel Sans. Producción: La Fura dels
Baus. Teatro María Guerrero. Madrid.
Hasta el 19 de octubre.

Hace tiempo que el León
de Belfast se apunta a la
ley del mínimo esfuerzo

PAU NADAL, Barcelona
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ECONOMÍA

Las últimas medidas tomadas por la Adminis-
tración de Bush para salvar a las finanzas
determinarán la herencia económica que re-
cibirá el nuevo presidente de EE UU. El patri-
monio neocon (esa “categoría zombi”, como
recordaba en estas mismas páginas el filóso-
fo Jorge Urdánoz citando a Ulrich Beck) en
materia económica no puede ser más catas-
trófico para las cuentas públicas y ha cambia-
do las reglas del juego.

Pendientes de la letra pequeña de ese pa-
quete de auxilio —que costará “centenares de
miles de millones de dólares” según el secreta-
rio del Tesoro—, se puede elaborar un primer
balance de la intervención gubernamental en
el sector financiero, durante el último año.

Hasta ahora se han gastado más de
900.000 millones de dólares en ayudas con-
cedidas por la Administración para refinan-
ciar y dar garantías a las hipotecas con ries-
go de impago, en tomar el control de la asegu-
radora AIG y de las agencias Fannie Mae y
Freddie Mac, en liquidez a los bancos en for-
ma de préstamos, en el crédito a Morgan
Stanley para adquirir Bearn Stearn, etcétera.

La nueva agencia anticrisis que se queda-
rá con las hipotecas tóxicas limpiando el ba-
lance de los bancos, el fondo de estabiliza-
ción, etcétera, anunciados el pasado viernes,
costarán al menos otros 700.000 millones de
dólares. En definitiva, cerca de los 1,6 billo-
nes de dólares.

Aunque son cantidades heterogéneas (y
en parte susceptibles de devolución), supo-
nen alrededor del 15% del PIB americano, lo
que tendrá enormes consecuencias en el défi-
cit y en la deuda pública del país. Para más
de una generación. El Congreso de EE UU,
que tiene que elevar la capacidad de endeu-
damiento de la Administración, se enfrenta a
un interesante dilema: aunque a corto plazo
esos auxilios tengan efectos positivos en el
sistema financiero privado, su contribución
negativa a los desequilibrios macroeconómi-
cos generales subordinará la política econó-
mica del sucesor de Bush.

Pero además de los grandes números, la

política neocon ha cambiado las reglas del
juego de la economía de mercado: su relato
económico neoliberal ha ido acompañado de
la mayor intervención pública conocida para
salvar al capitalismo, desde los tiempos de
Roosevelt y su new deal en los años treinta.

Todos los tópicos que denunciaban la hi-
pocresía del discurso neocon se han hecho
realidad al mismo tiempo: saneamiento pú-
blico de las pérdidas privadas; privatización
de beneficios y socialización de pérdidas… Y
todo ello, de modo al parecer irremediable:

“El riesgo de no actuar sería mucho mayor,
más presión sobre nuestros mercados finan-
cieros causaría pérdidas de empleo masivas,
devastaría las cuentas de ahorro de las pen-
siones, erosionaría más aún el valor de las
casas y secaría la fuente de los préstamos
para nuevas casas, coches y estudios. Son
riesgos que los americanos no pueden permi-
tirse” (Bush).

Cuentan los cronistas que la economía se
ha hecho la dueña de la campaña electoral.
En principio, parece que el infierno financie-
ro desgasta más a McCain por su vinculación
al mismo partido que el responsable final de
la situación, por su ignorancia confesada en
estos asuntos y porque su principal asesor
económico hasta que fue despedido, el sena-
dor Gramm, es el que dio nombre a una ley
de 1999 (la ley Gramm-Leach-Blieley) que
rompía las fronteras entre la banca de inver-
sión y la banca comercial, y daba alas a una
zona de sombra para la primera, que es la
que ha permitido el escándalo de las hipote-
cas subprime.

Obama aparece rodeado de un equipo de
asesores que es el mismo que protagonizó la
etapa más larga de prosperidad en la historia
económica del país, coincidente con las dos
legislaturas demócratas de Bill Clinton, y con-
diciona su apoyo al rescate a un plan de estí-
mulo general, que define con mucha inteli-
gencia: no socorrer sólo a Wall Street (las
finanzas), sino también a Main Street (la eco-
nomía del ciudadano de a pie).

Tres cuartos de siglo después de Roose-
velt, el Estado vuelve a la economía y, para-
dojas de la historia, la realidad reconoce
que Keynes tenía razón: para salvar a un
país de una gran crisis económica se requie-
re del dinero público y de la política fiscal.
Es decir, lo contrario de lo que han dicho
Reagan y sus sucesores desde principios de
los años ochenta. ¿Nos volverán a engañar?:
lo intentarán.

JOAQUÍN
ESTEFANÍA

Los viticultores españoles
han solicitado el arranque
voluntario para esta campa-
ña de más de 90.000 hectá-
reas, según los datos provi-
sionales manejados por las
comunidades autónomas. Es-
paña tiene en la actualidad
una superficie de viñedos de
1,1 millones de hectáreas
frente a los 1,4 millones de
hectáreas de hace una déca-
da, A pesar de ello, las pro-
ducciones han pasado de
una media de 35 a unos 42
millones de hectolitros.

La nueva Organización
Común de Mercado para el
vino que entró en vigor el pa-
sado 1 de agosto, contempla
el arranque voluntario de
hasta 175.000 hectáreas en
todos los países. Bruselas
concederá una ayuda por
hectárea, variable en fun-
ción de los rendimientos me-
dios declarados por el pro-
ductor en los años preceden-
tes. En el caso de España,
ello supone la posibilidad de
recibir una ayuda media en-
tre 4.500 y 5.000 euros por
hectárea en el primer año.

España perderá
más de 90.000
hectáreas
de viñedos

La herencia
económica

VIDAL MATÉ, Madrid

Ya se han gastado 900.000
millones de dólares para
dar garantías a hipotecas
con riesgo de impago

Los asesores de Obama
hablan de socorrer no sólo
a Wall Street, sino también
al ciudadano de a pie


