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Siendo Misa de Difuntos, el Ré-
quiem de Mozart ha sido usado e
interpretado en la más variada
gamade posibilidades. Ha ilustra-
do el dolor de lamuerte, ha enca-
jado en tramas oscuras y miste-
riosas o ha sido generador de
exaltaciones místicas. Pero a la
coreógrafa y bailarina catalana
Marta Carrasco (Cardedeu, 1972)
lo que le gusta es que está carga-
do de odio y de rabia, de impoten-
cia y de ira.

Su pasaje más célebre, y aho-
ra también la novísima coreogra-
fía que ella ha creado en el teatro
L’Estruch, en Sabadell, se llama
Dies irae. Conserva, cómo no, el
tono litúrgico, pero la suya será
una misa grotesca y distorsiona-
da como una película de Fellini,
con un sacerdote guasón que es
portador de un anillo aniquila-

dor que mata a todo aquel que lo
besa, con una virgen insólita que
es plastificada en escena, con
una mujer deforme de pelo ina-
barcable que parece estar siendo
perennemente exorcizada y unos
feligreses de carne débil propen-
sos al sexo, entre los que se en-
cuentra un Mozart gordo y vul-
gar (el actor Alberto Velasco).

Danza, música, teatro y litur-
gia. Todo junto. “En principio sí,
soy católica. Me bautizaron, pri-
mera comunión, todo”, asevera
la creadora, que ultima detalles
para el estreno de Dies irae; en el
Réquiem deMozart en los festiva-
les que la producen, Temporada
Alta, de Girona, en octubre, y el
Festival de Otoño, de Madrid, en
noviembre. “No me propuse el
objetivo de que temblara la Igle-
sia, pero me indigna que se ha-
gan tantas aberraciones en nom-
bre de Dios. La Iglesia me parece
tal fraude, tal mentira… hamani-

pulado tanto y sigue haciéndolo,
que me siento libre de opinar al
respecto. Con Dios no me meto,
tampoco con la fe. Ahora bien,
con el instrumento, encuentro
motivos suficientes para reírme

y burlarme que es lo quemás me
gusta, el humor es fundamental.
Me pregunto si las señoras de
Madrid me van a insultar”, dice
con una sonrisa enorme cruzán-
dole la cara.

Si hay algo particular en este
montaje es que está siendo cons-
truido entre Madrid y Barcelona,
con intérpretes (no necesaria-

mente bailarines, como le gusta
a Carrasco) de una ciudad y de
otra. “Quería romper con ese de-
sencuentro continuo que hay en-
tre las dos ciudades, esa especie
de manía generada desde el fút-
bol y que se ha extendido”. La
sonrisa, pícara y enorme vuelve
a su cara cuando se le pregunta
si cree que la danza catalana se
ha estado mirando a sí misma.
“Hace ya tiempo que vivo al mar-
gen de la danza en general y de la
catalana en particular. No me
considero coreógrafa. Soy más
teatral ymás humana. La técnica
mepreocupa según qué cosas. Es-
te Mozart gordo que tengo en el
espectáculo no tiene técnica pe-
ro se mueve más que cualquier
bailarín y no lo cambio por nada.
Un bailarín con técnica está bien,
pero si no tiene corazón, no. No
me interesa. Para eso me voy a
buscar ente en un campeonato
de gimnasia”.

La grotesca misa de Marta Carrasco
La coreógrafa ultima su ‘Dies irae’, de Mozart, para los festivales de danza de otoño

El egoísmo, la desconfianza y la
tiranía del presente boicotean
cualquier esperanza de futuro.
Vivimos presos de un imperialis-
mo del tiempo que lo coloniza
todo. El futuro y sus enemigos.
Una defensa de la esperanza polí-
tica (Paidós) es el ensayo de Da-
niel Innerarity que alerta de esa
“dictadura” del presente que
nos impide recuperar la confian-
za en lo que está por llegar.

Innerarity (Bilbao, 1959) pre-
sentó ayer el libro junto al minis-
tro de Educación, Ángel Gabilon-
do, el ex presidente del Instituto
Nacional de Prospectiva, Jesús
Moneo, y el presidente de honor
del Club de Roma, Ricardo Díez
Hochleitner. “Éste es un texto

contra el miedo, contra los timo-
ratos, contra los que quieren to-
do seguro, contra los que tienen
ataques permanentes de realis-
mo, contra los que creen que no
hay nada que hacer”, señaló Ga-
bilondo para quien el libro ha-
bla de algo tan intangible como
necesario: el horizonte. “Aun-
que en el horizonte no podemos
quedar paramerendar y aunque
muchos se preguntan para qué
sirve, yo les digo que para algo
fundamental: caminar”.

Optimismo individual y un
pesimismo colectivo, ésas son
las señas de identidad de un
mundo debilitado en el que, se-
ñala Innerarity, el futuro “debe
ganar peso político y encontrar
su voz”. “Una de las cosas que ha
puesto de manifiesto la crisis
económica es que como socie-

dad somos bastante idiotas y
una de las consecuencias eviden-
tes de la tiranía del presente, es
decir, del corto plazo, del consu-
mo inmediato, es que el futuro
ha quedado totalmente desaten-
dido. Tenemos la obligación de
recuperar el porvenir”.

Para el filósofo vasco el futu-
ro es hoy quizá el mayor proble-
ma de la sociedad contempo-
ránea. “Vivimos en un mundo
sin épica o, al menos, en el que
los relatos épicos han perdido
su capacidad para movilizar”.
Para recuperar esa política he-
roica el escritor propone conver-
tir el futuro en una categoría “re-
flexiva” y asumirlo con todas sus
incertidumbres y con todas sus
incógnitas para así dejar de
convertirlo en el “basurero del
presente”.

Daniel Innerarity arremete contra
“la dictadura del presente”

Roza los límites del género
negro para acercarse a lo
más profundo del ser huma-
no, hablar de sentimientos y
dejar que los fantasmas pulu-
len por la novela. Luis Ma-
teo Díez (Villablino, León,
1942) utiliza a un comisario
en El animal piadoso (Ga-
laxia Gutenberg / Círculo de
Lectores) para narrar una
historia de vivos y de muer-
tos, de personajes que se
reencuentran al cabo de los
años y se enfrentan a su pa-
sado más doloroso.

Todo comienza, según el
autor, con el asesinato de un
matrimonio cometido 14
años antes del reencuentro
en un asilo del comisario Sa-
muel Mol y el anciano Elicio
Cedal. El policía fue incapaz
de resolver el crimen y a lo
más que llegó fue a tener sos-
pechas de que el culpable era
Cedal.

El autor deEl reino de Cela-
ma ha creado en El animal
piadoso “una fábula moral so-
bre la sospecha y lamisericor-
dia muy alejada de los cáno-
nes de la novela negra”, un
género que entusiasma al es-
critor como lector, pero con
matices. “Los clásicos son fan-
tásticos y lo que se publica
actualmente me aburre. La
novela policiaca moderna me
cansa, está llena de artificios
y cualquier cosa vale para
multiplicar lo poco que ofre-
ce al lector”, aseguró ayer el
escritor. El creador de Sa-
muel Mol reflexiona en su úl-
timo libro sobre la soledad, la
vejez y el sentimiento de cul-
pa y todo ello lo envuelve en
un universo de intriga en el
que el personaje trata de en-
contrar respuestas a los gran-
des dilemas de su existencia.
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límites del
género negro
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Ensayo del Dies irae del Réquiem de Mozart que Marta Carrasco estrenará en el Temporada Alta, de Girona, y en el Festival de Otoño, de Madrid.

“Me indigna que
se hagan tantas
aberraciones en
nombre de Dios”


