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cultura

“La gente joven hoy va más al tea-
tro en Inglaterra. Quizá no sean
muchos los que acudan a una re-
presentación de La gaviota, pero
ese público ha regresado a las sa-
las porque tenemos autores que
escriben sobre la sociedad con-
temporánea”. La cita puede resul-
tar provocadora por el ninguneo
que supone para el intocable Ché-
jov, pero en el ánimo de David
Hare, uno de los grandes drama-
turgos británicos de las últimas
tres décadas, sólo está el reivindi-
car un concepto del oficio que
“forme parte del debate sobre el
estado de la nación y mantenga
un diálogo con los autores vivos”,
explica Hare en su estudio de
Hampstead, barrio del norte de
Londres, favorito entre las élites
intelectuales acomodadas.

Tan apreciado como contro-
vertido por su irreductible posi-
ción izquierdista, este cronista de
la sociedad que le ha tocado vivir,
y cuya temperatura moral mide
en sus obras, agradece el homena-
je que a partir de esta semana le
rinde el Festival Escena Contem-
poránea en Madrid. Hare (St. Leo-
nard, Sussex, 1947) avalará la
puesta en escena de cuatro de sus
piezas con la participación en un
coloquio previsto hoy en el Cen-
tro de Arte Reina Sofía.

Su nombre es apreciado tam-
bién entre los cinéfilos como di-
rector de largometrajes y su rúbri-

ca en los guiones adaptados de
películas como Heridade Louis
Malle), El lector o Las horas, am-
bas de Stephen Daldry.

El versátil sir David encarna
ante todo al principal autor de tea-
tro político del Reino Unido. Su
producción ha escenificado el des-
moronamiento de las institucio-
nes más emblemáticas, desde la
sátira sobre la Iglesia anglicana
(Racing demon, 1990) o la denun-
cia sobre el deterioro del sistema
legal (Murmuring judges, 1991)
hasta la financiación irregular de
los partidos, comenzando por el
Nuevo Laborismo, al que ha dedi-
cado tres de sus obras.

Rehúye la etiqueta de teatro
político (“en el fondo todo el tea-
tro lo es”) que, a su entender, ha
llevado a algunos críticos a “enca-
rar mi trabajo de una forma estú-
pida, caracterizándome como un
propagandista e impidiendo que
mis obras puedan tener vida en sí
mismas”. Que Hare no encaja
bien los peros a su trabajo es uno
de los cotilleos recurrentes en el
mundillo. Estamos ante una de
las vacas sagradas de la escena
británica; también ante un autor
que ha volcado en el teatro su de-
clarada obsesión por tomar el pul-
so al mundo de hoy: “Hay tanto
sobre lo que escribir en este siglo,
y los temas son tan ricos que me
siento como Balzac al ejercer el
papel de notario de la sociedad”.

“Un dramaturgo trata de en-
tender la crisis financiera” es el
explícito subtítulo de su última

obra, The power of yes, en cartel
durante la presente temporada
londinense. Pieza de teatro docu-
mental (cuyo impulso en Reino
Unido debe mucho a Hare) para
escribirla leyó decenas de libros

y se entrevistó con banqueros,
académicos y políticos. La pro-
puesta ha defraudado a quienes
ven en ese género un cuestiona-
miento de la capacidad de ficción
del medio, pero el dramaturgo

contraataca sin pestañear: “Mi
teatro es una mejora de lo que la
prensa debería hacer” y, además,
“la experiencia de una velada en
el teatro (analizando cuestiones
de rabiosa actualidad) es mucho
más profunda que cualquier pe-
riodismo”.

Construyó los cimientos de
Vía Dolorosa (1998), un monólogo
que se interpretará en el marco
de Escena Contemporánea, a par-
tir de los testimonios recogidos
entre israelíes y palestinos duran-

te su primera visita a Jerusalén y
los territorios ocupados. “Quise
aportar la visión de un no creyen-
te, pero hace 10 años era más fácil
escribir sobre las dos partes del
conflicto”, dice Hare ante la cre-
ciente radicalización de posicio-
nes. Los espectadores españoles
tendrán la oportunidad de cono-
cer al Hare más intimista en The
secret rapture y Skylight, así como
su celebrada La habitación azul,
adaptación de la serie de escenas
sexuales concebidas por Arthur
Schnitzler en Der Reigen.

Asegura que el cine ya apenas
le tienta, porque el teatro —sobre
todo el National Theater, que con-
sidera su casa— le ganó la parti-
da: “Hubo un punto en que pude
decidir entre ambos, a raíz del éxi-
to de Herida. Pero entonces prefe-
rí escribir sobre la privatización
de los ferrocarriles británicos [y
sus nefastas consecuencias, en
The Permament Way] y acabé di-
ciéndole no a Spielberg”.

Un dramaturgo
que trata de
explicar el mundo
El teatro documental de David Hare,
plato fuerte en Escena Contemporánea

Qué decir sobre la capacidad de
Ingmar Bergman para escarbar
en el interior de sus personajes y
plasmar su psique que no se ha-
ya dicho ya. Hablen o no, los per-
sonajes sienten. Y es captándolos
en primeros planos, largos y es-
crutadores, como Bergman ex-
presa esos sentimientos con pro-
fundidad; con primeros planos y
panorámicas de los paisajes sue-
cos que los rodean, como contra-
punto. En una traslación escéni-
ca de sus películas, como las que
nos ocupan, estos primeros pla-
nos se pierden, por no hablar de
los lagos y las montañas. Nos que-
dan los argumentos, las pala-
bras. Y en el caso de Secretos de
un matrimonio (1973) todas giran

alrededor de las relaciones de pa-
reja, tema que desde Bergman se
ha tratado hasta la saciedad. Wo-
ody Allen, por ejemplo, uno de
sus deudores, lo hizo en Maridos

y mujeres y con más gracia, al
menos en lo relativo a las pala-
bras, pues sus diálogos siempre
han tenido más chispa. Despoja-
dos de los medios cinematográfi-

cos y expresados en
el espacio escénico,
los diálogos y las re-
flexiones de Marian-
ne y Johan, los prota-
gonistas del filme de
Bergman, se acumu-
lan hasta amontonar-
se en una espiral
claustrofóbica que
acaba por resultar al-
go cansina. Ya sabe-
mos que los hijos cre-
cen, las relaciones se
rompen y el amor se
acaba. Así es que el
montaje de Marta An-
gelat no aporta nada
nuevo, a pesar de la
seriedad de la pro-
puesta.

El programa do-
ble Escenes d’un ma-
trimoni / Sarabanda

es un buen trabajo. Inevitable-
mente largo (la cosa se va a las
tres horas y media, intermedio
incluido), pero muy correcto: es-
cenografía atractiva, con esos

muebles tan nórdicos en la pri-
mera parte; iluminación ajusta-
da; un vestuario atemporal que,
sin embargo, en Escenes… nos
traslada a otras modas, y una in-
terpretación sincera, convincen-
te y muy homogénea por parte
de todos los intérpretes. Uno de
los aciertos es lo bien que funcio-
na la transferencia de sus dos
protagonistas, tanto en lo físico

como en lo emocional: entre la
Marianne joven (Mònica López)
y la madura (Marta Angelat), y
entre el Johan joven (Francesc
Orella) y el anciano (Miquel
Cors). Y es que Sarabanda vuelve
a Marianne y Johan 30 años des-
pués. Gracias a esta segunda tra-
ma, que no deja de ser obsesiva y
opresiva, Sarabanda resulta so-
bre el escenario más amena, ya
que, al menos, permite otros in-
tercambios verbales entre los
personajes.

TEATRO

Bergman ‘unplugged’

“Me siento como
Balzac al ejercer el
papel de notario de
la sociedad”

Construyó ‘Vía
dolorosa’ a partir de
testimonios de
israelíes y palestinos

El dramaturgo David Hare, en su estudio londinense. / miguel a. fonta

ESCENES D’UN MATRIMONI /
SARABANDA. De Ingmar Bergman.
Dirección: Marta Angelat. Intérpretes:
Francesc Orella, Mònica López, Miquel
Cors, Marta Angelat, Aina Clotet. TNC,
Sala Petita. Barcelona, 26 de enero.
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Francesc Orella (Johan) y Mònica López (Marianna), durante la obra. / david ruano

PATRICIA TUBELLA
Londres

El montaje no
aporta nada nuevo,
a pesar de la seriedad
de la propuesta

22 EL PAÍS, sábado 30 de enero de 2010

ECONOMÍA

El plan para reconducir el déficit
que repartió ayer el Ministerio de
Economía está plagado de núme-
ros, pero también hay sitio para
un llamativo espacio en blanco y
un inesperado salto atrás. Las co-
munidades autónomas y los ayun-
tamientos tienen la solución. Eco-
nomía quiere que la Administra-
ción territorial complemente con
10.000 millones de ahorro el re-
corte de 40.000 millones que asu-
me el Gobierno hasta 2013. El Eje-
cutivo quiere involucrar a los go-
biernos autonómicos y municipa-
les en el esfuerzo y ayer optó por
no precisar el objetivo de déficit
de ambas administraciones para
el periodo 2010-2012.

El espacio en blanco queda
con un gesto de cortesía, ya que
esas previsiones sí se incluirán en
el programa de estabilidad que el
Gobierno remitirá la próxima se-
mana. La pretensión de Econo-
mía, tras el rechazo cosechado ha-
ce un mes en la Conferencia de
Presidentes, es arrancar un com-
promiso de los foros que reúnen a
las comunidades (el Consejo de
Política Fiscal y Financiera) y a
los ayuntamientos (la Comisión
de la Administración Local). Pero
la empresa se antoja complicada.

Como ha ocurrido en los últi-
mos años, el déficit estimado para
las comunidades autónomas y las
entidades locales en 2009 volvió a
superar lo pactado. El saldo nega-
tivo de los ayuntamientos se fue
al 0,5% del PIB (frente al 0,3% pre-
visto) y el de los gobiernos autonó-
micos al 2,2% (cuando se acordó
un 1,5%). Más aún, los gobiernos
autonómicos acordaron con el
Ejecutivo central que no supera-
rían el 2,5% de déficit este año..., y
ya hay cuatro comunidades que
han presupuestado un saldo nega-
tivo superior; y seis que prevén
un aumento, no un recorte, del
gasto no financiero.

Gastos de personal
Salgado optó por la prudencia y
sólo pidió al resto de Administra-
ciones un comportamiento “igual
de responsable que el del Gobier-
no central en la contención del
gasto público”. Y esquivó precisar
si habrá algún tipo de medida co-
rrectiva —Economía ha insinua-
do que no autorizaría emisiones
de deuda pública autonómica que
superaran lo pactado—, en caso
de desencuentro. Sobre dónde de-
be centrarse el recorte, la vicepre-
sidenta apeló al respeto de las
competencias de cada administra-
ción, aunque sí anticipó que el
ahorro “en el capítulo de personal
es básico”.

Además, la posición negociado-
ra del Gobierno se debilita por
sus propios incumplimientos.
Con los datos de noviembre, Eco-
nomía mantenía que la previsión
de acabar el año con un déficit del
8,1% en la Administración central

era factible. Y ahora, con la esti-
mación provisional al cierre el sal-
do negativo llega al 9,5%. A falta
del desglose, que se publicará en
unas semanas, Hacienda mantie-
ne que la desviación no se ha pro-
ducido en los ingresos tributa-
rios, lo que dejaría como única
explicación un aumento del gasto
en paralelo al repunte de las pres-
taciones por desempleo.

La suma de los desfases presu-
puestarios (la única noticia positi-

va la protagoniza la Seguridad So-
cial, con un superávit del 0,8%)
empujó el déficit de 2009 al 11,4%,
un registro inédito desde el inicio
de la democracia. Una desviación
frente a lo previsto (9,5% de défi-
cit global) que equivale a 20.000
millones, más de un tercio de lo
que se quiere ahorrar con el nue-
vo plan de ajuste.

En la corrección del déficit del
Gobierno central sí se detalla la
evolución año a año hasta 2013,
aunque con un salto extraño (la
previsión pasa del -2,5% en 2011 al
-3,8% en 2012), que Salgado atribu-
yó a la devolución del dinero que
se transfirió de más a las comuni-
dades autónomas. El Gobierno
aceptó aplazar esa devolución, pe-
ro debe consignarse en contabili-
dad.

Para alcanzar un déficit con-
junto del 3% en 2013, el saldo ne-
gativo debe recortarse en unos
85.000 millones. El Gobierno cree
que, con la reactivación de la eco-
nomía a partir de 2011 y la retira-
da de los estímulos fiscales, más
de 27.000 millones se corregirán
de forma automática. Para sumar
los otros 57.000 millones, Econo-
mía confía en la actuación de las
Administraciones, y particu-
larmente, del Ejecutivo central.
Así, la subida de impuestos ya
aprobada permitiría aumentar
los ingresos en unos 10.000 millo-
nes, mientras que los nuevos pla-
nes antifraude sólo aportarían
1.000 millones más (a 250 millo-
nes por año). Salgado aprovechó
para descartar otra reforma tribu-
taria hasta ver el efecto del alza
del IVA.

Más recorte en 2010
En cuanto a los gastos, a los 8.000
millones que computa el Gobier-
no como recorte en el Presupues-
to de 2010, el Consejo de Minis-
tros decidió sumar ayer otros
5.000 millones presupuestados,
que los ministerios no podrán gas-
tar —el reparto se decidirá en
marzo—. Entre 2011 y 2013 se
quieren ahorrar otros 26.000 mi-
llones con recortes de gastos de
personal (3.000 millones), funcio-
namiento (2.000 millones), inver-
siones (5.000 millones) y transfe-
rencias y otros gastos (16.000 mi-
llones).

Salgado puntualizó que el re-
corte adicional en gastos de perso-
nal vendrá dado por la reducción
del número de funcionarios (la re-
posición de vacantes se queda en
el 10%). Y explicó que la cantidad
prevista en transferencias será
una consecuencia de la elimina-
ción de organismos y empresas
públicas (el Gobierno presentará
una propuesta antes de tres me-
ses) y del recorte de pagos en con-
venios con comunidades que no
se incluyan en la financiación au-
tonómica.

“Los proyectos de inversión se
mantienen, pero el gasto se repar-
tirá en más años”, dijo Salgado pa-
ra admitir que el recorte también
afectará a las infraestructuras de
transportes, uno de las líneas ro-
jas marcadas por los Gobiernos
(socialistas y populares) en las úl-
timas legislaturas. Ahora, el Mi-
nisterio de Fomento tendrá que
aclarar si el plan de financiación
mixta que negocia con las empre-
sas (valorado en 15.000 millones)
servirá para reemplazar el gasto
público en esas iniciativas.

En la información que enviará
a Bruselas, el Gobierno apenas
cambia sus previsiones, que anti-
cipan un crecimiento del PIB su-
perior al 3% para 2013. Y, pese al
revés en las cifras del paro, Econo-
mía tampoco descarta aún que la
economía volviera a tasas positi-
vas en el último trimestre, lo que
marcaría el final estadístico de la
peor recesión en medio siglo.

Economía pide un ahorro de 10.000
millones a comunidades y municipios
A El desvío del déficit sobre lo previsto equivale a un tercio del plan de ajuste
A Las nuevas medidas antifraude sólo sumarán 1.000 millones en cuatro años Tras la leve subida de diciem-

bre, el Euríbor rompió ayer
otra vez su suelo. El indica-
dor, que condiciona la mayo-
ría de las hipotecas, cerró el
mes en el 1,225%, lo cual supo-
ne el dato más bajo desde que
se creó la Unión Monetaria.
Ello da otro respiro a los ciu-
dadanos que deban revisar su
hipoteca el mes que viene,
puesto que se ahorrarán has-
ta el 24,5% en el pago de su
cuota. En enero del año pasa-
do el Euríbor estaba en el
2,622%.

Siempre que las entidades
financieras no hayan fijado
por contrato un tope máximo
en la rebaja, los que tengan
contratado un préstamo me-
dio de 150.000 euros (referen-
ciado al Euríbor y un diferen-
cial del 0,5%) pagarán 1.361,8
euros si el periodo de amorti-
zación es de 10 años. Si el pla-
zo es a 30 años, el recorte es
de 534 euros (un 16,8%), mien-
tras que si el comprador ha
apurado al máximo y ha con-
tratado un crédito a 50 años,
las cuotas mensuales serán
un 24,5% más baratas.

En diciembre, el Euríbor
había roto una racha de 14 me-
ses consecutivos de descenso
y, desde marzo, nueve meses
de mínimos históricos.

El Índice de Precios al Consu-
mo Armonizado (IPCA) en Es-
paña comenzó el año 2010 en
el 1,1%, dos décimas más que
el dato de diciembre de 2009.
Se trata de la primera vez, des-
de noviembre de 2008, que el
diferencial de inflación en Es-
paña está por encima del de la
zona euro, que concluyó en
enero en el 1%.

El secretario de Estado de
Economía, José Manuel Cam-
pa, aseguró que esta subida se
debe fundamentalmente al in-
cremento de los precios ener-
géticos y señaló que está en
línea con lo esperado por el
Gobierno.

Así, el IPCA se sitúa en su
nivel más alto desde diciem-
bre de 2008 y anota su tercer
mes de crecimiento consecuti-
vo tras una senda de ocho me-
ses de descensos.

El IPCA entró por primera
vez en negativo el pasado mes
de marzo y alcanzó su míni-
mo histórico en julio, con una
tasa de -1,4%. Desde agosto, el
indicador moderó su caída
por debajo del 1% y en octubre
se situó en -0,7%. El dato defi-
nitivo se conocerá el próximo
día 12 de febrero.

El Euríbor cierra
enero al 1,225%,
otro mínimo
histórico

Los precios
vuelven a crecer
más que
en la zona euro

Las consecuencias de la crisis
El descontrol de las cuentas públicas
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El Gobierno limita
al 10% la reposición
de vacantes
de funcionarios


