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C
orría, o más bien holgazaneaba moroso, el
verano del año 1965. En la radio sonaba,
antes o después de la hora del ángelus, la
primera de las canciones del verano de la

que guardo recuerdo: “Vengan chicos, vengan chicas
a bailar, todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto
es muy fácil, lo que hacemos aquí, esta es la yenka,
que se baila así: Izquierda, izquierda, derecha, dere-
cha, delante, detrás, un dos tres”.

Aquella era, en efecto, la yenka. Johnny y Charley,
un dúo de un origen nórdico tan incierto como las
supuestas raíces folklóricas de la melodía o los colo-
res de sus chalecos, la popularizaron en España. Su
letra, a la manera de los grandes éxitos del incombus-
tible Georgie Dan o L'estaca de Lluís Llach, se ofre-
cía como manual de instrucciones para ejecutar un
baile. Tras anunciar, con un extraño entusiasmo que
cautivó al poeta Leopoldo María Panero, que, para
tal ejecución, no hacía falta comprender la música,
concluía: “delante y detrás, y venga ya. Aquí se baila
la yenka, ay, qué fácil, es la yenka, mira qué bien va
la yenka y qué graciosa es la yenka. Izquierda, iz-
quierda…”

Hay quien sostiene que el ensayista italiano Gio-
vanni Sartori tenía en mente esta canción cuando, al
cabo de un par de décadas, escribía: “Es la heteroge-
neidad de los fines lo que explica las diversas vicisitu-
des y el continuo replantarse de la dialéctica entre
izquierda y derecha”. Es difícil confirmarlo. La
yenka no es el tango, y las causas eficientes y finales
de los pensamientos de Sartori son inescrutables. Pe-
ro el hecho es que el tomarse demasiado en serio su
interesada afirmación de que todos los viejos crite-
rios de identificación de la izquierda y la derecha se
han hecho añicos sin duda complica singularmente
bailar la yenka.

Debe ser por eso que todas las chicas y los chicos
iban y van a bailarla sin filosofar, porque filosofar
perjudica seriamente la salud y para que no les suce-
da lo que al ciempiés del cuento o al Partit de Ciuta-
dans, que, olvidando que su imagen de marca no te-

nía por qué ade-
cuarse a los conteni-
dos ideológicos que
contrabandeaba,
tropezó con sus pro-
blemas de laterali-
dad tras preguntar-
se cómo se lo hacía
para caminar con
tantas patas siguien-
do el enloquecido
Ritmo del garaje
que puso música a

la primera de sus campañas electorales.
Entre quienes han reflexionado sobre la yenka co-

mo metáfora yeyé y bailable de la cinética política se
detecta una tendencia incontenible a recordar al ba-
rón de Lampedusa y la inevitable cita de El Gatopar-
do según la cual “si queremos que todo siga como
está, es preciso que todo cambie”. También suele ci-
tarse, menos, aunque, según algunos, con más perti-
nencia, a Lewis Carroll y su Alicia en el país de las
maravillas: “Aquí se necesita correr todo lo que pue-
das para quedarte en el mismo sitio”. Quienes recu-
rren a estas citas parecen olvidarse del “un, dos, tres”
que, contra todas las apariencias, acababa convirtien-
do aquel baile en una ecuación con incógnitas que
sólo se resolvía siguiendo el movimiento no siempre
idéntico de los bailarines. Pero es precisamente este
“un, dos, tres”, con los peculiares saltitos que evoca,
lo que hace de la yenka un inmejorable himno para
ese gracioso partido demócrata europeo que, como si
todos los caminos llevaran a Roma, apadrina Mara-
gall, bendice Duran Lleida y aspira a convertirse, co-
mo antaño la tercera vía, en el escenario de cartón
piedra de un baile de disfraces en el que algunos mon-
jes, hasta ahora de paisano, pueden, por fin y con jus-
ticia poética, hacerse con su hábito.c
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BARCELONA. – Rosa Maria Sardà re-
gresa a los escenarios de Barcelona. Su úl-
tima aparición se produjo con Witt, que
estrenó en el 2004 en el teatro Borràs con
dirección de Lluís Pasqual. Aquella era
una comedia sobre la enfermedad y la
muerte. Ahora, la actriz tiene la oportuni-
dad de mostrar otros registros y en la me-
jor de las compañías. Mercè Pons y Pepa
López la acompañan en una aventura fra-
guada por Ferran Madico desde el Cen-
tre d'Arts Escèniques de Reus, con el con-
curso de la debutante Carme Cané, ami-
ga y colaboradora de Rosa Maria Sardà
desde hace años y directora de Tres dra-
molette, de Thomas Bernhard. El espectá-
culo se estrenó en junio (tres días) en el
teatro Fortuny y llega ahora al Romea pa-
ra inaugurar la temporada (estreno el
próximo lunes) con un equipaje de elogio-
sos comentarios.

Los dramolette son piezas cortas con
gran parecido a los entremeses del teatro
clásico español y, desde luego, no las in-
ventó el maestro Thomas Bernhard, pero
lo que sí hizo fue renovar el género y
crear escuela los tres dramolette elegidos
para la ocasión tienen como eje vertebra-
dor a Claus Peyman, gran amigo de Bern-
hard (era el único que podía entrar en su

casa) y que fue director de Burgtheatre de
Viena. Peyman, que aún vive, se unía de
vez en cuando con el dramaturgo de Bern-
hard, Hermann Beil, otro de los persona-
jes-persona en el tercer dramolette, para
leer estos textos ácidos que, una vez más,
manifiestan el sentimiento de amor-odio
que el gran autor sentía hacia el teatro, y
que ha convertido en obras maestras co-
mo L'home de teatre, protagonizada por
Lluís Homar en el Lliure. Los dramolette
rebosan ese amor-odio de Bernhard ha-
cia el teatro, como lo tenía hacia Austria,
hacia sus diarios y hacia los austriacos,
en un tono más comediográfico. Estas
piezas se caracterizan por la espontanei-
dad, la brevedad y su carácter satírico.

“Coge a los autores, a los actores y a los
dramaturgos (acepción que en el teatro
alemán no es sinónimo de autor) y pon-
los en una maleta, que nos vamos”, dice
Peyman en el inicio del primero de los
textos, titulado Claus Peyman deixa Bo-
chum i se'n va a Viena com a director del
Burgtheater. En el segundo, Claus Pey-
man es compra uns pantalons i després
anem a dinar, el mismísimo autor se po-
ne como personaje. En el tercero, Pey-
man i Hermann Beil a la Sulzwiese, direc-
tor y dramaturgo se despachan a gusto so-
bre su experiencia en el totémico Burg-
theatre. No extraña que este Bernhard le
guste a Rosa Maria Sardà, que interpreta
a Claus Peyman – y sus compañeras, a va-
rios personajes según el dramolette–. A la
actriz le encanta, y por ello produce un
poco de envidia, por “la libertad personal
y artística” del vitriólico autor, considera-
do un antisistema avant la lettre.c

La yenka

CLAUS PEYMAN (Rosa Maria
Sardà). Director habitual de las

obras de Thomas Bernhard e ínti-
mo amigo del autor; como persona-
je es el director idealista al que na-
die hace caso nunca, pese a sus sóli-
dos argumentos y su ilusión. Es el
eje de las tres piezas.

CRISTIANE SCHNEIDER Y HER-
MANN BEILL (Mercè Pons). Cristia-
ne es la secretaria, para bien y para
mal, de Claus Peyman, y Beill es el
dramaturgo del teatro, una figura
de perfil muy diferente, en el teatro
alemán, al que tiene en nuestros es-
cenarios.

THOMAS BERNHARD Y EL NARRA-
DOR (Pepa López). El autor se con-
vierte en personaje en el segundo
de los dramolette (Claus Peyman es
compra uns pantalons i després
anem a dinar), aunque está siem-
pre presente en la figura del narra-
dor, al que llama Yo.

Pepa López y Rosa Maria Sardà, en un momento de la función

BARCELONA. (Redacción.) – Fer-
nando Carro (Barcelona, 1964) ha
sido nombrado presidente ejecuti-
vo de Direct Group Bertelsmann, la
división que engloba todos los clubs
y negocios de venta directa del gru-
po, con excepción de Norteaméri-
ca. Carro, que hasta ahora dirigía
los clubs de lectores de habla alema-
na, España y Portugal, y era presi-
dente y consejero delegado de Círcu-
lo de Lectores España, accede ahora

al cargo de mayor responsabilidad
alcanzado por un español en el orga-
nigrama de Bertelsmann.

“Seré responsable de los clubs y
librerías de 23 países, principalmen-
te de Europa, pero también de Chi-
na, Corea, Australia y Canadá, con
una facturación global de 1.700 mi-
llones y un total de 14.000 emplea-
dos”, explicó Carro a este diario. El
conjunto de los clubs de lectores, en-
tre los que destaca el español, “re-

úne a unos 17 millones de socios”.
Por otra parte, la red de librerías de
esta división totaliza actualmente
más de 800 establecimientos.

“Nuestro propósito es continuar
el crecimiento, prioritariamente en
España y Portugal, en Francia, Ale-
mania, Ucrania-Rusia y también
en China –explicó el directivo–. Y
para hacerlo, estamos abiertos a co-
laboraciones, compras o alianzas”.

Fernando Carro se incorporó a
Bertelsmann en el año 1993, y den-
tro del grupo ha ocupado diversos
cargos. En su nuevo cometido –en
el que dependerá directamente del
presidente de Bertelsmann AG,
Gunter Thielen–, Carro sustituye a
Ewald Walgenbach.c

TEHERÁN. (Efe.) – El presidente
iraní, Mahmud Ahmadineyad, ha
aceptado ser el tema de un filme del
cineasta norteamericano Oliver Sto-
ne, pero “con algunas condiciones”.
Según dijo ayer el asesor artístico
del líder iraní, Yavad Shamghadri,
Stone expresó su deseo de rodar
una película sobre Ahmadineyad
en una carta enviada al Gobierno
iraní, informó la agencia Fars. “Se-
guramente le pediremos explicacio-

nes (a Stone) sobre el proyecto y el
programa que tiene previsto en
cuanto a hacer este documental”, di-
jo Shamghadri. Agregó que le pre-
guntarán “lo que quiere demostrar”
con la película y le pedirán el guión
para estudiarlo. En una de las cartas
enviadas por Stone a Ahmadine-
yad, el cineasta afirmaba que “su ob-
jetivo es reflejar la verdadera ima-
gen de Irán al pueblo estadouniden-
se”, añadió el asesor.c

El Bernhard más divertido llega al
Romea con Sardà, López y Pons
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n Rosa Maria Sardà, Pepa López y Mercè Pons

protagonizan un espectáculo dirigido por Carme Cané en

el que se escenifican tres piezas cortas del autor austriaco,

centradas en el mundo y los personajes del teatro

Fernando Carro, al frente de los
clubs de lectura de Bertelsmann

Los personajes
y las actrices

Oliver Stone rodará un
filme sobre Ahmadineyad
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