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cultura

Me tranquilicé al comprobar que ni nuestros royals ni le
couple présidentiel lucían mascarillas antigripales en el
posado de la Zarzuela: lo contrario hubiera causado una
impresión devastadora. Ya antes todo revelaba que las
relaciones entre los dos países habían recuperado una
cordialidad que no se conocía desde los Pactos de Fami-
lia. Claro que ahora los socios lo tienen más fácil: ya no
actúa la Inquisición (al menos, oficialmente), ni existe el
peligro de contagio de la Revolución (eso es todavía más
seguro), dos de los fantasmas que han alimentado los
recelos de una parte sustancial de las respectivas opinio-
nes públicas. Tampoco disputan ya en torno a sus ensue-
ños coloniales norteafricanos, quedan pocos afrancesa-
dos (bueno, quizásmi admirado Fernando Savater lo sea
todavía un poco, pero bien), y la población de bonnes
españolas en París está muy lejos de las 40.000 que allí
“servían” en el tardofranquismo. Han desaparecido Car-
los V y Francisco I, y también Bonaparte (que intervino
aquí) y Blum (que —ay— no lo hizo), y hace tiempo que

Fernando VII y Franco murieron en la cama y regresa-
ron los exiliados. No se publica Ruedo ibérico ni canta
Luis Mariano, Aznar y Chirac están (bastante) amortiza-
dos, y hasta el hispanismo francés se ha despojado de
sus rasgos más irritantes (nada que ver, desde luego,
con el maestro Bataillon), y ya no pretende descubrirnos
a nosotros mismos. En fin: que a este lado de la cordille-
ra, y desde que el hijo de un (pequeño) noble húngaro ha
convertido en affaire d’État la cooperación en la lucha
contra ETA, un 80% de los españolitos —frente a un 46%
en 1999— declara tener una buena imagen de Francia.

Si, a pesar de lo que afirmaba Sancho (Quijote, II,

XXXIII), nunca ha sido cierto que “tan buen pan hacen
aquí como en Francia” (basta desayunar una crujiente
tartine para comprobarlo), la verdad es que ellos se han
mostrado siempre más atentos a nuestra cultura (inclu-
so a la gastronómica) que nosotros a la suya. Y conste
que pertenezco a una generación que tenía el francés
como segunda lengua (obligatoire) y que a la altura de 5º
de bachillerato debía saberse, por ejemplo, el argumen-
to de la obra cumbre de François de Salignac de La

Mothe, más conocido como Fénelon. Pero lo cierto es
que jamás existió entre nosotros —vecinos acompleja-
dos y pobres desde el siglo XVIII— un flujo de interés
hacia lo francés comparable al del hispanismo galo por
nuestras cosas.

Un interesante libro colectivo (coordinado por Mercè
Boixareu y Robin Lefere), que acaba de publicar Castalia
con el título de La historia de Francia en la literatura
española, y el significativo subtítulo de Amenaza o mode-
lo, se ocupa precisamente de las representaciones de lo
francés en nuestra literatura, desde el Cid a Vila-Matas.
Y resulta curioso comparar esa visión histórico-literaria
de nuestros vecinos con su recíproca: losmismos coordi-
nadores publicaron hace algunos años La historia de
España en la literatura francesa, que subtitularon Una
fascinación. Naturalmente, ambas literaturas reflejan
los estereotipos sobre los que se han establecido nues-
tras relaciones, pero también su origen y los cambios
que han experimentado. Y también sus fracturas: la dere-
cha y la izquierda políticas de ambos países han nutrido
tópicos contradictorios, de lo que también han dado
cuenta sus creaciones. Ahora ya no resultamos exóticos
ni primitivos, y ellos no son el demonio volteriano que
agobiaba a un Floridablanca obsesionado por el conta-
gio revolucionario. Está claro que ni la ruda Piel de
Toro, ni el cartesiano Hexagone son ya lo que eran. Y lo
que hubo y hay entre nosotros puede calibrarse con
mucha más calma acudiendo simplemente a las libre-
rías francesas y españolas con una lista de nuestras
recíprocas carencias bibliográficas. Los dos libros cita-
dos nos ayudarán a rastrearlas.

MANUEL
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La ministra de Cultura, Ánge-
lesGonzález-Sinde, se compro-
metió ayer a que Internet bene-
ficie a todos, usuarios, creado-
res y servidores. “Tenemos
que hacer compatibles los dis-
tintos intereses y generar un
clima de confianza”, aseguró
laministra en su estrenoparla-
mentario, en el pleno del Sena-
do, en contestación a una pre-
gunta de JoséMaría Chiquillo,
del Partido Popular, sobre el
ordenamiento del espacio de
Internet. La primera respues-
ta deGonzález-Sinde fue escue-
ta: “No está en nuestra agenda
ordenar Internet, nuestras
prioridades son otras”.

Tras las duras acusaciones
del senador Chiquillo, que re-
cordóa laministra sus furibun-
dos ataques en el pasado a la
piratería y sus manifestacio-
nes en contra de la banda an-
cha, además de su petición de
medidas punitivas por las des-
cargas —“sea ministra y no
guionista”—, González-Sinde
aseguró que lo prioritario es
buscar el beneficio de todos.
“Me comprometo a aliviar el
miedo y la inquietud. Me com-
prometo a no imponer y escu-
char y construir juntos el futu-
ro. Soy una persona que confía
en el poderde la palabra y tam-
bién en su señoría y en su altu-
ra de miras”.

El senador popular Juan
Van-Hallen la acusó de haber
recibido 10 millones de euros
de subvenciones durante sus
años como cineasta y recordó
las cifras de asistencia a las sa-
las en 2008. Laministra defen-
dió las medidas de fomento al
cine y recordó que la ley de
cine fue aprobada por unani-
midad de todos los grupos par-
lamentarios, incluido el PP.

La ministra
tranquiliza en
el Senado a
los internautas

R. G., Madrid

Lluís Pasqual ya tiene lista La ca-
sa de Bernarda Alba. Se le ve tran-
quilo, relajado. En la terraza del
bar junto al Teatro Nacional de
Cataluña (TNC), en Barcelona,
donde estrenará esta noche su
montaje, encabezado por Núria
Espert y Rosa Maria Sardà, pide
una coca-cola con mucho hielo y
se arrebuja en su elegante tres
cuartos gris de Armani (“de out-
let, eh”). Con su cuaderno de di-
rección lleva Anatomía de un ins-
tante, de Javier Cercas.

“¿Por qué volver a Lorca?
Quiero ir montando todas sus
obras. Excepto Yerma, que no me
atreveré nunca a hacerla, porque
ya la hicieron Víctor García, Nú-
ria Espert y Fabià Puigserver. La
Bernarda, así llamamos a la pie-
za, no sabía cómo explicarla y de
repente se juntaron muchas co-
sas que me permitieron afrontar-
la, dos decisivas: tener el reparto
que necesitaba, y esa idea de la
memoria histórica, de la que ha-
blamos desde hace años. Bernar-
da se nos aparece como un docu-
mento vivo, igual que se abre una
fosa o un archivo. Porque Lorca,
lo dice él mismo al principio, tras
el título y los personajes —‘el poe-
ta advierte que estos tres actos
tienen la intención de un docu-
mental fotográfico’— tiene inte-
rés en recalcar ese aspecto. Ber-
narda es un documento que gra-
cias al teatro puede revivir”.

Para Pasqual, ese documento
que es la obra de Lorca muestra
“el segundo antes del Big Bang,
esemomento tan tenso queprece-
de a la explosión de la Guerra Ci-
vil y que pillará al propio Lorca
de los primeros”. El director con-

sidera La casa de Bernarda Alba
“sin duda lamás universal” de las
obras de Lorca. “Lo que queda de
ella es el retrato, con los trazos
negros del Gernika, de nuestra
manera, española, de ser de dere-
chas. La defensa a ultranza de
una fachada, de una nuez vacía,
de una actitud basada en unos
principios eternos. Ésa es la ac-
tualidadde la obra, ese eco genéti-
co”.

Pero, matiza Pasqual, la pieza
no es sólo documento. “Al igual
que una foto no es la realidad,
sino reflejo de la realidad,Bernar-
da junto a esa parte que discurre
de manera realista, naturalista,
incluye también un río negro,
subterráneo, una poética que
acompaña a lo otro, a la foto, co-
mo su negativo; es imprescindi-
ble dar los dos planos”.

Es una obra desesperanzada.

“No hay posibilidad de cambio. A
Bernarda se le ha roto la matriz.
Se le ha colgado la hija. Termina-
rá proclamando: ‘¡Mi hija ha
muerto virgen!’, envolviendo a to-
dos en un mar de luto y ordenan-
do silencio. Detrás de eso no hay
nada, ni siquiera una idea religio-
sa. Nada más que el principio de
autoridad, del poder”.

Pasqual sostiene que La casa
de Bernarda Alba “no es una obra
tan andaluza; es más castellana,
más seca, más árida. No hay en
ella ni un gramo de senequismo,

de contención, de serenidad”. El
director cuenta con Espert (Ber-
narda) y Sardà (Poncia). “Hay
una química magnífica entre
ellas. Se respetan y se quieren.Ha-
cen falta dos enormes actrices pa-
ra esta pieza, para conseguir su
temperatura trágica. Núria está
en la plenitud absoluta de su ca-
rrera; las dos están sabias”. El es-
pectáculo, coproducción del TNC
con el Español se verá en Madrid
(Matadero) a partir del 10 de sep-
tiembre.

Del proyecto de excavar la

tumba de Lorca, no es partidario;
“a los muertos hay que dejarlos
en paz, y lo digo como sobrino de
un caído en la Batalla del Ebro
cuyo cadáver nunca se recuperó.
Lo de Lorca todo el mundo sabe
cómo fue. No es necesario abrir
la fosa”. Del caso de otro poeta
que es noticia, por la película, Jai-
me Gil de Biedma, al que conoció
bien, Pasqual señala que el libro
en que está basado el filme no le
gustó. “Lo extraordinario de Jai-
me es su poesía, a mí no me im-
porta con quién follaba Jaime”.

Los españoles ya no resultamos
exóticos ni primitivos, y los
franceses no son el demonio
que agobiaba a un Floridablanca

LLUÍS PASQUAL Director de teatro

“La casa de Bernarda
Alba’ es como una
fosa o un archivo”
JACINTO ANTÓN
Barcelona

Lluís Pasqual, en el exterior del Teatro Nacional de Cataluña. / carles ribas

ÍDOLOS DE LA CUEVA

Pirineos de papel

“Hay una química
magnífica entre
Núria Espert y Rosa
Maria Sardà”


