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M. Z.
BARCELONA. Uno de los di-
rectores más reputados de la
escena internacional, Christo-
ph Marthaler, regresa al Festi-
val Temporada Alta de Giro-
na para estrenar en España su
última ironía teatral: «Platz
Mangel». Como de costum-
bre, el dramaturgo belga acer-
ca un montaje repleto de mú-
sica y sátira que esta vez se en-
saña con la seguridad social
europea, según él, un sistema
que cada vez cubre menos ser-
vicios y que obliga a los ciuda-
danos a contratar pólizas pri-
vadas.

Traducido como «Falta de
espacio», esta pieza a medio
camino entre el teatro de tex-
to y el musical plantea un de-
bate, que sin saberlo, ha deve-
nido de total actualidad
—protagonizada por Oba-
ma—: el de la «conversión de
la sanidad en un negocio pri-
vado».

En palabras del propio di-
rector, «vivimos con la creen-
cia de que no debemos tener
miedoanada, como si tuviéra-
mos las mejores pólizas y hos-
pitales, sin embargo, me en-
cuentro pagando cada vez
más por la supuesta mejor efi-

cacia de los nuevos medica-
mentos».

Para reflejar el desamparo
de muchos ante la privatiza-
ción sanitaria, Marthaler si-
túa su historia en un sanato-
rio sin lugar ni fecha, donde
el temor a la manipulación
médica y al abandono acaba-
rá por invadir a todos los pa-
cientes y tornar la situación
en verdadero terror. Sobre el
escenario,nueve actores-can-
tantes dan rienda suelta a sus
chorros devoz con un reperto-
rio consensudado entre el dra-
maturgo belga y el director
musical Christoph Homber-
ger, destacado tenor que esta
vez se ayuda de obras de Schu-
bert, Mahler, Bach e incluso
Modern Talking para firmar
la última perla de uno de los
grandes del panorama teatral
europeo.

DAVID MORÁN
BARCELONA. El escritor no
nace, sino que se hace. Poco a
poco, picoteando de aquí y de
allá y reinterpretando cons-
tantemente la cultura propia
y las que le rodean. Sobre to-
do las que le rodean. «Hubo
una época en la que todo el
mundo me preguntaba “a qué
viene ese interés tuyo por el
mundo árabe, cuando lo co-
rrecto sería preguntarse a qué
viene esa falta de interés ha-
cia un país que está tan cerca
de España», explica un Juan
Goytisolo (Barcelona, 1931)
a quien le sigue sorprendien-
do el hermetismo de la cultu-
ra española. O de una parte
de la cultura española.

Asegura el autor de «Señas
de identidad» que existen en
la actualidad un buen puña-

do de autores que le interesan
—de José Vicente Mora a Ja-
vier Pastor, pasando por Juan
Franciso Ferrer y Robert-
Juan Cantavella—, pero reco-
noce que a muchos escritores
actuales les falta leer «poe-
sía». Y tener más curiosidad.
Sobre todo tener más curiosi-
dad. «Falta curiosidad de la
cultura española hacia las
otras culturas», apunta Goyti-
solo aprovechando la presen-
tación del sexto volumen de

sus «Obras completas» (Ga-
laxia Guttenberg / Círculo de
Lectores), dedicado en esta
ocasión a los ensayos litera-
rios que escribió entre 1967 y
1999. Falta curiosidad, sí, pe-
ro no solo hacia otras cultu-
ras. También hacia la propia.
«Se aprende más sobre litera-
tura española en algunas uni-
versidades americanas que
en España —asegura—. La
transición cultural no se ha
producido. El canon sigue im-
perando».

El Premio Nacional de las
Letras recuerda que, por ejem-
plo, «La lozana andaluza» se
estudia en Nueva York, pero
no en España. O que antes de
la llegada de José Ángel Va-
lente, todos los grandes ensa-
yos sobre San Juan de la Cruz
estaban firmados por autores
ingleses o franceses. «En lu-
gar de ser sujetos de contem-
plación, hemos sido objetos
de contemplación», añade.

En el extremo opuesto, el
de la necesidad de redescu-
brir constantemente su pro-
pia cultura, se encuentran sus
ensayos literarios. «Todo lo
que he hecho desde “Don Ju-
lián” sería imposible sin estos
ensayos», asegura Goytisolo
sobre un libro que se anuncia
como su «biografía intelec-
tual». Así, ensayo a ensayo,
asistimosa «la creación del es-
critor Goytisolo» a partir de
su inmersión en la obra y el
pensamiento de Larra, Blan-
co-White, Cernuda, Américo
Castro y Alí Bey, entre mu-
chos otros.
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10 años de fraude
al ahorro-inversión
en España:
AVA, Gescartera, Terra-Telefónica,
Eurobank, Lehman Brothers, Santander-
Banif, FORUM-AFINSA, ARTE Y
NATURALEZA

El Gobierno y el PSOE
manipulan al Parlamento
para no aceptar las justas
y razonables soluciones
de ADICAE

CASO FORUM Y AFINSA

noviembre

Todos a la calle
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sábado
Concentraciones frente alBanco de España, Delegacióndel Gobierno, plazas óavenidas importantes

12 de la mañana

MADRID: Plaza de Cuzco (frente al Ministerio de Economía)

Tres años y medio después, los procedimientos
judiciales no han resuelto nada a los 460.000 afectados

en todas las capitales de provincia


