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MESEGUER

E nel próximocuarto de siglo el sis-
tema energético global afronta
tres grandes desafíos estratégi-
cos: el riesgo creciente de inte-

rrupciones en el suministro energético, la
amenazamedioambiental que supone el ca-
lentamiento global causado por el usomasi-
vo de hidrocarburos y la persistente pobre-
za energética de buena parte de la humani-
dad. Seguridad energética y sostenibilidad
ambiental han sido objetode frecuente aten-
ción por parte de estudiosos, medios de co-
municación y organismos internacionales.
Sin embargo, no sucede lomismoconel pro-
blema del subdesarrollo energético.
Hoy en día 1.600millones de personas en

elmundo, especialmente en el África subsa-
hariana y en el sur de Asia, carecen de elec-
tricidad en sushogares. Para ellos, el día ter-
mina mucho antes que en los países ricos
por falta de una iluminación adecuada que
impide la lectura y el estudio.
Otro síntoma claro de pobreza energética

es que actualmente 2.500millones deperso-
nas –el 40% de la población mundial– de-
ben cubrir sus necesidades energéticas me-
diante el uso de la biomasa tradicional, es
decir, de la leña y los residuos agrícolas y

ganaderos. Enmuchas zonas rurales deÁfri-
ca yAsia esta fuente energética llega a repre-
sentar el 90% de la energía consumida en
loshogares, esencialmente para calentarse y
cocinar. En principio, la biomasa es una
fuente renovable y su utilización no es en sí
mismaunproblema, pero, en la práctica, tie-
ne serias repercusiones negativas para la sa-
lud, el medio ambiente y el desarrollo so-
cioeconómico. La gente, especialmentemu-
jeres y niños, puede pasar muchas horas re-
cogiendo combustible y esto reduce de for-
ma significativa el tiempo que puede dedi-
car a actividades más productivas, como el
pastoreo, la agricultura y la educación. Por
otra parte, laOrganizaciónMundial de la Sa-
lud estima que 1.300 millones de personas
mueren cada año en los países en vías de de-
sarrollo como resultado de la inhalación del
humo emitido por la combustión de bioma-
sa en el interior de los hogares. Sólo la mal-
nutrición, el sida, la tuberculosis y otras en-
fermedades infecciosas, así como la falta de
higiene yde aguapotable, suponenuna ame-
naza mayor para la salud.

Y lo malo es que las previsiones para el
futurono sonnadahalagüeñas. Si continúan
las tendencias actuales, a pesar de la expan-
sión económica y del progreso tecnológico
del mundo en vías de desarrollo, la Agencia
Internacional de laEnergía calcula que en el

2030 todavía 1.400millones de personas se-
guirán sin electricidad. Básicamente porque
aunque 2.000 millones de almas accederán
a este servicio, los efectos del crecimiento
demográfico pesarán como una losa. Ade-
más, las proyecciones para el horizonte tem-
poral citado apuntana que el númerodeper-
sonas dependientes de la biomasa tradicio-
nal para cocinar y calentarse aumentará a

2.700 millones, lo que equivaldrá al 30% de
la población mundial.
Lo expuesto en el párrafo anterior no

constituye un destino inexorable para los
menos favorecidos. Se trata de un escenario
tendencial que ilustra adónde conduce la ru-
tina actual. Alterar tales proyecciones es po-
sible, aunquepara ello se necesitaunaurgen-
te acción política, encuadrada dentro de la
lucha para promover el desarrollo humano,
pero particularmente diseñada para acele-
rar el progreso energético de los países po-

bres. Satisfacer necesidades humanas bási-
cas, como la alimentación y el refugio, debe
ocupar el centro de cualquier estrategia pa-
ra aliviar la pobreza.
Sobre este último aspecto, baste recordar

que suministrar bombonasdepropano obu-
tano y cocinas a todas las personas que ac-
tualmente dependen casi exclusivamente
de la biomasa tradicional para cocinar tan
sólo supondría, de aquí al 2030, un aumento
de la demandamundial de petróleo del 1% y
un presupuesto anual de 18.000millones de
dólarespor año. ¿Mucho?Deningunamane-
ra. Consideren que esta cifra es inferior a los
beneficios que algunas de las mayores com-
pañías energéticas del mundo obtuvieron
en el 2006 y que con ella se salvaría la vida
de 1.300 millones de personas.

Sin duda, en el empeño de erradicar o, al
menos, mitigar significativamente la pobre-
za energética global, es indispensable involu-
crar a los gobiernos de los países más desfa-
vorecidos, exigiéndoles una firme voluntad
y un decidido compromiso político. Sin em-
bargo, los países industrializados también
tienen un importante papel que desempeñar
en el proceso. A fin de cuentas, el coste de
suministrar ayuda a los países pobres podría
resultar mucho menor que el resultante de
combatir la inestabilidad e inseguridadgene-
radas por la desesperación y la pobreza.c

Y osif el Terribleha regresado aBar-
celona y ellomerece una pausa. El
viejoKoba, también llamado elTe-
mible, hadecidido volver a la capi-

tal catalana, donde ya tuvo tiempo de expla-
yarse, pongamos en mayo de 1937, fecha re-
cordada por algunos con desconcertante
nostalgia. Bueno, evitemos lasmetá-
foras, no vayamos a ser acusados de
fomentar los malentendidos: no era
él en persona quien entonces pisó
las calles barcelonesas, claro. Fue-
ronsus agentes y sicarios los que ate-
rrizaron aquí conuna eficacia espec-
tacular. Los mismos que, por poner
un ejemplo, asesinaron al escritor y
político Andreu Nin y, luego, para
matar también su recuerdo, le difa-
maron acusándole de traidor y fas-
cista.

El dictador sanguinario ha vuelto.
Lo ha hecho gracias almagnífico ar-
te del actor y director Josep Maria
Flotats, quien nos ofrece el montaje
Stalin en el teatro Tívoli, a partir de
la novela Une exécution ordinaire,
deMarcDugan. Amíme gustó yme
emocionó el espectáculo de Flotats,
así que les recomiendo que hagan
un caso relativo de ciertas críticas
publicadas y acudan al teatro de la
calle Casp. Otras personas que asis-
tieron a la misma función que yo
desmintieron rotundamente que se
trate de un montaje aburrido, todo
lo contrario. Si a usted le interesa el
poder y cómo éste envenena la vida
al convertirse en poder absoluto, le
atrapará lo que ocurre y se dice en el
escenario. Además, Flotats compo-
ne un Stalin muy verosímil dentro
de la sutil caricatura que nos propo-
ne. Por otro lado, el resto de los in-
térpretes, conuna estupendaCarmeConesa
a la cabeza, completa perfectamente el cua-
dro sombrío que tiene al tirano como centro
indiscutible de la acción.

En el programa demano de Stalinme ex-
trañóno ver impreso el logotipo del llamado
Memorial Democràtic, organismo depen-

diente de la Generalitat de Catalunya. En
cambio, otras veces sí he visto este logotipo
como certificado de supuesta autenticidad
en algunos productos y actos, incluso en al-
gún cómic que ofrece un relato simplifica-
dor, burdo y maniqueo de la etapa de la Se-
gunda República y la Guerra Civil. En fin, el

conseller Saura no debe considerar que el
estrenomundial de una obra de teatro sobre
los crímenesdel estalinismomerezca el apo-
yo de su departamento. Y eso que su Conse-
lleria d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació cuenta con una dirección gene-
ral de la Memòria Democràtica que, en un

alarde artístico, ha convocado incluso un lla-
madoprimerpremio 14d'Abril de teatro, pa-
ra textos que aborden estos asuntos.
Diríase que loqueSaura y sus colaborado-

res entienden por memoria democrática es
algomuy reducido, sensible sólo a los críme-
nes de un tipo de dictaduras y no a los de

todos los totalitarismos,
sean negros o rojos, se
perpetren en nombre de
una patria, una raza o
una clase social. A lo me-
jor tenemos suerte y Sau-
ra empieza a corregirse
esta semana, si por casua-
lidad algún ponente del
primer coloquio interna-
cional sobre políticas pú-
blicasdememoria (térmi-
no en sí ya bastante in-
quietante por el dirigis-
mo que desprende) le ha-
ce ver que sólo una mira-
da amplia, plural y justa
puede guiar la recupera-
ción y conmemoración
del pasado. No obstante,
habida cuenta de que el
coloquio en cuestión está
organizado por su conse-
lleria, no abrigo muchas
esperanzas sobre la diver-
sidad de puntos de vista
en este encuentro.
No deja de ser curioso

que, cuando algunos tra-
tandehacerseunamemo-
ria histórica a su medida
(poscomunistas en Cata-
lunya o Zapatero, Llama-
zares yRajoy enMadrid),
irrumpa en nuestra esce-
na cultural una propues-

ta teatral que, extrañamente, va en contra
de la corriente local dominante. Si Flotats
fuera un oportunista y no un artista de pres-
tigio, podría haber ofrecidounmontaje simi-
lar a partir de las figuras deHitler o Franco.
Estoy seguro de que ello le hubiera regalado
unplus de aplausos. Al fin y al cabo, enCata-

lunya estamos acostumbrados adistinguir fi-
namente entre Castro y Pinochet, entre la
China de Mao y la Sudáfrica del apartheid.
Aunque no despierte el entusiasmo de

ciertos mandarines, la iniciativa de Flotats
conecta, en cambio, conotrasnovedades cul-
turales de gran calado. Es el caso de la tra-
ducción al castellano de la monumental Vi-
da y destino, de Vasili Grossman, o de la lle-
gada a nuestras librerías de un autor como
Mijail Kurayev que, en la novelaRonda noc-
turna, retrata el interior más sórdido del te-
rror estalinista. Son textos que se suman a
otros aparecidos anteriormente, como ese
sobrecogedor testimonio de los campos de
concentración soviéticos escrito por Lev E.
Razgon y titulado Sin inventar nada, o el im-
prescindible texto deMartin Amis sobre los
intelectuales de Occidente ante elMoscú de

las mentiras. Con todo, y a pesar del coraje
demostrado por Flotats al escoger la dicta-
dura de Stalin como asunto, su montaje no
se queda en una denuncia ideológica de par-
te y va mucho más allá.
Lo que vemos sobre el escenario es, sobre

todo, un viaje a los mecanismos concretos
de la tiranía y del terror que la sustenta, en
cualquier época y contexto, bajo el dictado
de cualquier doctrina destructiva. Lo rele-
vante no esmorir en el gulag o en un campo
de exterminio nazi, lo que reclama nuestra
atención son los infinitos métodos de cual-
quierpoder absolutopara aniquilar al indivi-
duomucho antes de que éste sea detenido y
ejecutado. Flotats nos ofrece una medita-
ción lúcida sobre la metástasis corrosiva de
unpoder insaciable.Unpoder que, en lame-
dida que exhibe su radical deshumaniza-
ción, se revela –paradójicamente– demasia-
do humano.c
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