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H
AY que viajar más a Oriente. A Japón, a
India, a China. Sobre todo aChina, que se
ha consolidado ya como la segunda gran
potencia económica y política del siglo

XXI. El presidente Zapatero ha visitado oficialmente
estos últimos cinco días el gigante asiático y el imperio
del Sol Naciente. Era un viaje necesario y urgente para
reactivar unas relaciones políticas y económicas que
son de primordial importancia para nuestro país. A
partir de ahora habría que poner el máximo interés
por nuestra parte en cuidar y acrecentar las nuevas
vías de diálogo y cooperación que se han abierto. Y,
por encima de todo, evitar volver a caer en el error de
pensar en Oriente sólo ocasionalmente.
No se trata de ir a pescar inversiones aisladas, que

siempre ayudan, sino de sentar las bases de una coope-
ración política y económica más ambiciosa. Debe ha-
bermás inversión china enEspaña, pero también debe
haber más presencia de empresas españolas en ese
país, que es elmercadodemayor crecimientodelmun-
do.Otro objetivohade ser equilibrar la balanza comer-
cial, claramente desfavorable para España, bien con
mayores exportaciones, bien con mayor afluencia de
turistas chinos. Para todo eso ha sido útil, sin duda, el
viaje del presidente Zapatero y sus ministros a Pekín.
La gira asiática deZapateroha sido fundamental, so-

bre todo, para transmitir un mensaje de confianza ha-
cia la economía española. No hay que olvidar que, en
lo peor de la crisis económica, fue el primer ministro
chino,Wen Jiabao, quien llamó personalmente al pre-
sidente español, al igual que hizo Obama, para pedirle
la adopción urgente de un ajuste fiscal y de reformas
estructurales que permitieran enderezar el rumbo de

la economía. Y, en su visita a Pekín, Zapateroha recibi-
do la aprobación por las medidas tomadas. El elogio
público del primer ministro chino es vital para Espa-
ña. China es el primer banquero del planeta, gracias a
la liquidez que le proporciona su enorme reserva de
divisas, y como tal mantiene también importantes in-
versiones en deuda pública española.
A China han viajado también estos días el presiden-

te de la Generalitat y el alcalde de Barcelona para ven-
der las excelencias de Catalunya como plataforma de
entrada en Europa y para lograr la instalación de una
planta de automóviles del fabricante chino Chery. No
hay que regatear esfuerzos en este sentido, comomuy
bienhaceMontilla. Ayudaríamuchopara todoello, asi-
mismo, la próxima organización en Barcelona del IV
Foro España-China, tal como pretende Hereu.
Igualmente importante ha sido el mensaje de con-

fianza en la economía española que Zapatero ha lleva-
do a los gobernantes, empresarios y banqueros japone-
ses, ante los queha reafirmadoel compromisodeEspa-
ña de mantener el rigor fiscal y de llevar a cabo las
reformas anunciadas para dotar demayor competitivi-
dad a la economía. Lo ha dicho en Tokio en voz alta
pese a que, a fecha de hoy, todavía no tiene asegurada
la aprobación de los presupuestos generales para el
año próximo. Pero llevar ese mensaje a Japón era im-
prescindible económica y financieramente.
España fue en el pasado un país privilegiado por las

inversiones japonesas y debería recuperar esa posi-
ción. La próxima decisión de Tokio sobre la implanta-
ción en nuestro país de una fábrica de baterías de litio,
con 500 millones de euros de inversión, sería señal de
que volvemos a estar en el camino del sol naciente.

Visitas clave aChina yJapón

C
ALIXTO Bieito anunció el martes que esta
temporadadejará la direccióndel teatroRo-
mea, cargo que ocupa desde 1999. Ha sido
un decenio largo de realizaciones, con fre-

cuencia polémicas, y también de una incuestionable
proyección internacional, con escasos precedentes en
el teatro catalán. Por tal razón, en esta hora de cambio,
creemos oportuno elogiar la trayectoria de Bieito.
Quizás lamejormanera de argumentar esta nota sea

enumerandoalgunosde los actuales quehaceres del di-
rector teatral nacido enMiranda deEbro en 1963, afin-
cado enCatalunyadesde su adolescencia y teatralmen-
te consolidado al lado de Lluís Pasqual, de quien fue
ayudante.El próximodía 14, Bieito presentará sumon-
taje de la verdianaAida en el teatro Basilea de esta ciu-
dad suiza. El 27, llevará al Liceu de Barcelona su ver-
siónde laCarmendeBizet. Entre tanto, seguirá en car-
tel en el teatroSanMartín deBuenosAires, hastaNavi-
dad, su montaje de La vida es sueño, de Calderón de la
Barca, que presentó en el Romea en el 2000 y luego
estrenó en inglés en escenarios de Londres, Nueva
York oEdimburgo (dondeprecisamente arrancó la ca-
rrera internacional de Bieito, merced a su presenta-
ción de La verbena de la Paloma)... Y, sin salir del año
en curso, cabría recordar que Bieito estrenó en enero

su versión de la ópera de Ligeti Le Grand Macabre en
Friburgo, unwagnerianoParsifal en la Ópera de Stutt-
gart, un oratorio inspirado en la Pasión según sanMa-
teo de Bach en Bergen (Noruega)...
Los detractores de Bieito podrán aducir en contra

de tales logros que en el currículum de este director
figuran también montajes fallidos y provocaciones in-
necesarias (en el Liceu todavía resuena el eco de es-
truendosos abucheos); o que nuestro hombre es tam-
bién unmaestro en la gestión de la cosamediática. To-
do esto es cierto. Pero también lo es que permanecen
en la memoria colectiva no pocos de los montajes que
ha firmado, comoMacbeth, La ópera de cuatro cuartos,
Homenatge a Catalunya o Plataforma. En estas y otras
piezas, Bieito ha lucido superfil de director, dramatur-
go o adaptador heterodoxo, próximo a la más rompe-
dora escuela centroeuropea actual, con la que ha anu-
dado una política de intercambio que ha contribuido a
proyectar hacia el exterior los montajes catalanes.
Bieito deja la dirección del Romea, pero seguirá vin-

culado a la empresa que lo explota mediante un gran
proyecto internacional todavía no desvelado. El cam-
bio de Bieito es, pues, un salto adelante. Un cambio
que confiamos que redunde positivamente en el teatro
catalán y en su vigenciamás allá de nuestras fronteras.

ElogiodeBieito

Todo recto,
al fondo,

a la derecha

L
a semana pasada se celebró
en Liverpool la 33.ª conven-
ción anual de los Beatles. Co-
mo es lógico en convencio-

nes de ese tipo, hubo subasta de obje-
tos que pertenecieron a los miembros
del grupo.
Tuvo lugar el sábado y la pieza más

valorada fue un retrete. A partir de un
precio de salida de 1.200 euros, ven-
dieron por 11.550 uno que perteneció
a John Lennon. Es de porcelana, y
Lennon lo usó durante tres veranos,
los de 1969, 1970 y 1971. El hecho de
que lo usase sólo en verano no debe
hacernos presuponer que tuviese uno
para el verano, fresquito, y otro para
el invierno, afelpado. La explicación
es que estaba en Tittenhurst Park, la
casa de campo georgiana que tenía en
Sunninghill, cerca deAscot. Es una ca-
sa que ocupaba sólo en verano, con su
amada Yoko Ono. Lo que nos permite
pensar que, además de las posaderas
de Lennon, el váter en cuestión debió
de acoger también las de ella, a no ser
que tuviesen retretes distintos, como
en esas casas estilo Isabel Presley don-

de hay tropecientos mil cuartos de
aseo y nadie minge en mingitorio aje-
no. A las posaderas de Lennon y Yoko
Ono hay que añadir, por cierto, las de
Ringo Starr, que fue quien a princi-
pios de los setenta le compró la casa a
Lennon. Starr vivió en Tittenhurst
Park hasta finales de los ochenta. Cal-
culen pues, la prosapia del inodoro en
cuestión.
Por todo ello la cifra de 11.150 euros

me parece no sólo ajustada sino inclu-
so escasa. ¡Es mucho lo que ahí han
orinado y defecado personajes tan
ilustres! Pero lo que no consigo imagi-
nar es qué hace uno con un retrete así
cuando se lo lleva a su casa. ¿Llamar
al fontanero y decirle que quite el que
hay e instale este en su lugar? Es una
posibilidad. Así, luego uno puede ex-
plicar a los amigos: “Pues yo, cada día
meo y cago donde meaba y cagaba
JohnLennon”. Si no es por esa exhibi-
ción de poderío en el terreno que el
catálogo de sanitarios Roca llama “es-
pacios únicos para sentir, amar y vi-
vir”, no acabo de verle el sentido a esa
mitomanía cercana a la coprofilia. Por-
que, si no es para usarlo, ¿qué hace
uno con el retrete? ¿Venerarlo? ¿Po-
nerlo sobre una peana de madera de
cerezo rojo y, convenientemente ilu-
minado, situarlo en lugar preferente
de la sala de estar? Puede que eso sea
lo que se supone que hay que hacer
con él. Uno podría entonces pasarse
horas admirando los detalles: los suti-
les matices ocres que surgen de la re-
baba interior de la taza, la textura de
la porcelana, trabajada por el paso del
tiempo, más áspera aquí y en cambio
lisa y suave allí... Aunque igual algún
indocumentado lo tomaría por una es-
cultura de Antoni Tàpies. Desde que
–pronto se cumplirán cien años–Mar-
cel Duchamp presentó su famoso re-
trete ante la Sociedad deArtistas Inde-
pendientes de Nueva York hay que ir
con mucho cuidado.c

John Lennon
sólo usó el retrete
durante tres veranos:
los de 1969, 1970 y 1971
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