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SERGI DORIA
BARCELONA. Lo asegura
Eduardo Mendoza. «El factor
humano» (Seix Barral/La
Campana), del periodista John
Carlin, «sería la mejor novela
del año si no fuera porque lo
que cuenta es verdad».

El escritor barcelonés opi-
na lo mismo que Morgan Free-
man y Clint Eatswood. Leye-
ron a Carlin, le compraron los
derechos y ya tienen listo el
guión para la película que pro-
tagonizará el propio Freeman
como Mandela y Matt Damon.
«El factor humano» nos habla
del personaje político más insó-
lito del s.XX. Después de pasar
23 años encarcelado y ser califi-
cado de terrorista por el régi-
men del apartheid, Mandela al-
canza el poder con dos tercios
del voto popular y, pese a todo,
tiende la mano al enemigo. Así
se titula la versión inglesa del
libro, «Playing the Enemy»: ju-
gar con el enemigo, no para de-
rrotarlo, sino para implicarlo
en el juego de la convivencia ci-
vil. El encuentro fue el 24 de ju-
nio de 1995: la final de la Copa
del Mundo de rugby. El Método
Mandela conjuga el respeto
por el otro con la astucia, el en-
canto y la integridad moral.
Aquel partido, que ganará un
equipo afrikaner vistiendo la

antaño odiada zamarra verde,
culmina la estrategia presiden-
cial: «Reconciliar a los blancos
y los negros y crear las condi-
ciones para una paz duradera
en un país que, sólo cinco años
antes, cuando él salió de la pri-
sión, contenía todos los elemen-
tos para una guerra civil», se-
ñala. Mendoza asiente. El astu-
to Mandela es para él «un Ma-
quiavelo al revés».

Carlin conoce al líder suda-
fricano desde hace veinte
años, cuando era corresponsal
del «Independent». Vivió el últi-
mo año de apartheid y aquel mí-
tico partido: «Desde la llegada
de los pioneros blancos en 1652
era la primera vez que la socie-
dad sudafricana compartía un
mismo objetivo». Mandela con-
venció primero a los suyos
—un complejo mosaico de
creencias ytribus— y luego se
ganó al enemigo: «Mi libro ana-
liza cómo lo hizo, cómo consi-
guió ganarse a personas que
habían aplaudido su encarcela-
miento, que habían querido
verle muerto, que habían pla-
neado declararle la guerra».
En este propósito unificador,
Obama sería un alumno aven-
tajado de Mandela: «Sospecho
que ha aprendido sus lecciones
y las aplicará con Irán y Orien-
te Medio», concluye.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. El vestuario de
«Las manos blancas no ofen-
den» es casi un personaje más.
Las telas que ha diseñado Lo-
renzo Caprile visten este mon-
taje que interperta un elenco
de quince actores y tres músi-
cos.

Calderón nos presenta aquí
la «comedia de los disfraza-
dos» más curiosa del Siglo de
Oro porque en ella veremos un
desfile contínuo de hombres
que se visten de mujeres y vice-
versa, según explica Eduardo
Vasco, director de la compañía
y de este espectáculo.

Vasco vuelve a traer a Bar-
celona uno de los dos grupos
principales de actores de los
cuatro que tiene la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, el
mismo que interpretó hace dos
años en el Teatro Nacional de
Cataluña «Don Gil de las cal-
zas verdes», de Tirso de Moli-
na. Esta pieza «va más allá de
Don Gil», comenta el director,
es una comedia de capa y espa-
da y la primera semilla de lo
que será la zarzuela cortesana
llena de trucos y recursos con
los que Calderón ya ensaya el
teatro dentro del teatro y el tra-
vestismo.

La compañía se fue entu-
siasmada de la Ciudad Condal
tras la buena acogida que tuvo
«Don Gil». «Sin duda, Barcelo-
na fue la mejor plaza de toda la
gira de “Don Gil”», coinciden
los actores que esperan volver
a recibir el calor del público ca-

talán. La apuesta es importan-
te porque actuarán en el Apolo
hasta el domingo 22 de marzo.

Su director comentó que tie-
ne contrato hasta 2012, y que de-
cidirá su continuidad cuando
se reabara el Teatro de la Come-
dia, sede de la compañía que lle-
va cerrado desde 2002.

John Carlin publica
«El factor humano»
que Clint Eastwood
convirtió en film

Una comedia palaciega de
Calderón recala en el Apolo
La Compañía de Teatro Clásico presenta
una historia ambientada en Italia, con
mucha música y un vestuario muy cuidado

«Las manos blancas no
ofenden»

Autor: Calderón de la Barca
Compañía Nacional de Teatro
Clásico. Versión y dirección:
Eduardo Vasco. Vestuario:
Lorenzo Caprile. Escenografía:
Carolina González
Intérpretes: Lisarda (Pepa
Pedroche), Patacón (Toni Misó) y
Nise (Elena Rayos/Eva Higueras)
Teatro Apolo. Hasta el domingo
22 de marzo.

ELENA CARRERAS

CHICHOUna escena de «Las manos blancas no ofenden» de Calderón de la Barca

El Palau Mercader recibe
tras tres años de obras

El Cercle de Sant Lluc

«La historia de las artes plásticas de Cataluña está escrita por el Cercle Artístic de Sant
Lluc que en sus 115 años de vida ha recibido a muchos artistas y entidades de éste ámbi-
to», subrayó Claret Serrahima, presidente de esta institución que acaba de estrenar nue-
va sede en el Palau Mercader. El cambio de recinto se acompaña de un cambio de espíritu
que incluye a escuelas de diseño y de arquitctura, y a la ciudadanía en general.


