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MADRID. – Un fontanero caste-
llano y otro catalán, que encarnan
el espíritu de Quijote y Sancho, con-
siguen hacer temblar las certidum-
bres y convicciones de una moderní-
sima y muy vanguardista directora
de teatro que ensaya con su compa-
ñía En un lugar de Manhattan, una
adaptación libre de la novela de Cer-
vantes donde el personaje principal
es femenino. Así es el nuevo espectá-
culo de Els Joglars, un encargo de la
presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, para el IV
centenario del Quijote. La obra se es-
trena hoy en el teatro Albéniz y lle-
gará al Lliure el 12 de enero.

“Hemos perdido todas las refe-
rencias directas a la obra de Cervan-
tes, los quijotes y los valores de la
novela han desaparecido. ¿Dónde

han quedado la dignidad, el honor,
el amor platónico, el sentido del
bien y del mal?”, dijo Albert Boade-
lla, quien confesó que ante esta reali-
dad “ha sido muy difícil hacer una
obra viva”. Así, el espectáculo es,
justamente, este conflicto, el que se
establece entre “la ignorancia ilus-
trada de nuestra época y el mundo
arcaico que representan esos dos
personajes”.

Los personajes son de hoy, la si-
tuación se produce en una sala de
ensayos y la pareja protagonista son
dos operarios, pero Els Joglars ha in-
tentado “absorber la esencia del
Quijote. Hemos procurado recoger
lo que hay en la novela. Hay come-
dia, momentos delirantes, otros pa-
téticos, otros crueles, otros emocio-
nantes. Hemos trabajado con un
enorme respeto por Cervantes, por-
que se han hecho muchísimas san-
deces a costa del IV centenario y no-
sotros hemos venido a hacer teatro.
Nosotros somos el teatro”.

Boadella, que defendió la idea de
que el Quijote es un personaje mas-
culino porque es un ser obsesiona-
do, aseguró que este espectáculo no
deja ver nada de la situación políti-
ca actual. El que Sancho Panza, que
en realidad se llama Joan, sea cata-
lán, es producto de una reflexión so-
bre el personaje de Cervantes. “Es
una licencia, pero tenía cierto senti-
do, porque todos le vimos algunos
impulsos que aparecían en el retra-
to del tópico catalán. Quijote y San-
cho están condenados a entenderse
¡sólo faltaría!”. Ésta no es la prime-
ra aproximación de Els Joglars a
Cervantes, que anteriormente estre-
naron El retablo de las maravillas.c
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BARCELONA. – En 1955 abrió al
público la Biblioteca Alemana de
Barcelona, que con el tiempo se co-
vertiría en el Goethe Institut. Me-
dio siglo después, la presidenta del
instituto de cultura alemán, Jutta
Limbach, llegó ayer a Barcelona pa-
ra conmemorar en el Liceu el aniver-
sario de la institución en la capital
catalana. Y habló con La Vanguar-
dia de la política del Goethe y de la
situación de Alemania y el alemán.

La vida de Jutta Limbach (Ber-

lín, 1934) es algo menos agitada aho-
ra: desde 1994 hasta el 2002 presi-
dió el Tribunal Federal Constitucio-
nal alemán. Aceptó el cargo en el
Goethe –que tiene la sede en Mu-
nich–, “porque en la situación mun-
dial actual, y en vista de los conflic-
tos políticos y la posición de Europa
frente al Estado de bienestar, quería
ver qué se podía hacer en este ámbi-
to. Cultura y política constitucional
no están tan alejados, sólo hay que
ver el interés por la memoria históri-
ca en la cultura, el nacionalsocialis-
mo, el franquismo”.

Limbach reconoce que el alemán
ha sufrido el estancamiento econó-
mico de Alemania, “aunque Alema-
nia –remarca– pese a su imagen de
naufragio aporta el 80% de los recur-
sos comunitarios”. “Pero se ha nota-
do un descenso entre los estudian-
tes chinos y japoneses, que van más
a EE.UU. En cambio en Europa del
Este ha habido un aumento”.

Por eso, cuenta, el Goethe va a in-
cidir mucho en la enseñanza por in-
ternet, y desarrollan cursos que bus-
can las ganas de juego de los jóve-
nes. “Creo que vamos a superar la
bajada. En EE.UU. y Holanda el ale-
mán está de moda y en ámbitos co-
mo la filosofía es aún muy impor-
tante. Y estamos aumentando nues-
tra cooperación cultural con Asia”.

El Goethe, que recibió reciente-
mente junto a otros cinco institutos
de cultura el premio Príncipe de As-
turias de Comunicación y Humani-
dades, “tiene ahora un gran debate

sobre su política cultural exterior”,
explica Limbach. Una política que,
cree, debe orientarse a la coopera-
ción cultural más que a ser una em-
bajada. “Queremos informar sobre
la realidad alemana, pero buscamos
el intercambio cultural recíproco,
estar en la cultura de nuestros paí-
ses anfitriones, un diálogo”. Y el diá-
logo intercultural con el islam es
una de sus líneas prioritarias.

Los esfuerzos del Goethe no se di-
rigen sólo al exterior, porque en su
país ayudan a los que tienen que pa-
sar el examen de alemán para tener
la nacionalidad. “Y hoy en Alema-
nia todo el mundo se pregunta si
puede suceder lo que pasa ahora en
Francia. Parece que la integración
es mejor, pero los alumnos de la co-
munidad turca tienen más dificulta-
des en la escuela. En Berlín hemos
creado actividades para conseguir
que los niños aprendan alemán, pa-
sando el tiempo con jubilados”.c

DAVE DOUGLAS KEYSTONE
SEXTET
Lugar y fecha: Teatre Lliure
(14/XI/2005)
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El reputado trompetista Dave
Douglas ha estrenado en el Festival
de Jazz su homenaje al cómico Ros-
coe Fatty Arbuckle, estrella del cine
mudo, en la compañía Keystone,
donde se daría a conocer Charlot.

Y para que los oyentes de su pro-
yecto Keystone puedan hacerse una
idea de cómo era el arte de Arbuc-
kle, Dave Douglas ha incluido en el
disco un DVD con la película Fatty
& Mabel Adrift (1916) ilustrada con
una banda sonora que, como se pu-
do comprobar en directo, es una glo-
sa libre del arte de este personaje.

Tal como afirma el trompetista,
lo importante no es tanto la historia
en sí como los detalles creativos que
atesora la narración. Así, la música
del sexteto se vuelve abstracta y ex-
perimental para enfatizar la entra-
da en acción de unos malos muy ma-
los. Es un efecto dramático que si-
gue cuando la casa de la pareja pro-
tagonista empieza a hacer aguas,
ayudados por la disonancia del te-
clado y del arco rascando las cuer-
das del contrabajo. Cuando el ter-
cer protagonista, el perro Luke, va
en busca de socorro, es un swing
marciano el que invade la platea.

Pusieron música a otra filmación
en la que el papel estelar era para el
perro Luke, convertido de nuevo en
el héroe que rescata a la chica. La
chica en cuestión es la actriz Mabel
Normand para la que Douglas ha es-
crito un tema, un slowly con precio-
sos solos de órgano, saxo y trompeta
con sordina. En agudo contraste,
también interpretaron material lle-
no de groove, con un ritmo colosal
marcado por la batería de Gene
Lake –hijo de Oliver Lake– y el con-
trabajo de Brad Jones. Otro solista
fundamental es DJ Olive, que pro-
porciona con el pitch y sus creativos
scratchs una ambientación futuris-
ta que se convierte en elemento de-
terminante del sonido, junto al muy
carnoso Fender Rhodes que toca
con maestría Adam Benjamin, lo-
grando unos efectos de bajo que ni
el mismísimo Bernie Worrell cuan-
do militaba en Funkadelic.c
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