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Emilio Lledó, Manuel Cruz y Gianni Vattimo en el Aula Magna de la facultad de Filosofía de la UB. t.•Ct ú ALNL 

EL PAÍS, lunes 12 de marzo de 2012 

Emilio Lledó (Sevilla, 1927) y 
Gianni Vattirno (Turín, 1936) tie-
nen mucho en común. Para em-
pezar, ambos han dedicado su vi-
da a la filosofía. Ambos han escri-
to libros y artículos, han seguido 
exitosas carreras universitarias y 
tienen otra cosa en común: estu-
diaron con GeorgGadarner(Mar-
burgo, 1900-Heidelberg, 2002). 
La semana que viene se cumpli-
rán 10 años de la muerte del pen-
sador alemán y dos de sus discí-
pulos más famosos recordaron 
ayer cómo era, cómo lo conocie-
ron, como les influyó. Es, desde 
luego, uno noticia, pero segura-
mente es más noticia (por lo insó-
lito) que el aula inicialmente pre-
vista se quedara pequeña para la 
multitud que asistió al coloquio 
el pasado jueves en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de 
Barcelona. Hubo que habilitar el 
Aula Magna y aun esta se quedó 
pequeña. 

Empezó Lledó, que volvía a ha-
blar a los estudiantes en la que, 
durante 11 años, fuera su universi-
dad, antes de abandonarla para 
viajar a Madrid, en 1978. Recordó 
aquellos años, el patio de la facul-
tad de letras, donde, dijo, "latía la 
vida", y lo hizo desde una corivic-
cióri, que enlazaba con su rela-
ción con Gadarner: "Somos me-
moria y amistad". Lledó llegó a 
Heidelberg en 1953 y Vattirno 
más de una decena de años más 
tarde. Los dos tenían un alemán 
rudimentario, pero ansias de 

MIREIA MOYA, Barcelona 

En la vida, las personas se rela-
cionan por dos motivos: o bien 
porque les unen lazos de sangre 
o bien porque lo escogen, y en 
ese caso, lo llaman amistad. Aun 
así existen unos límites que no 
conviene traspasar porque en- 
tonces, la relación se puede rorn-
per por un abuso. Pero, ¿hasta 
qué punto se puede exigir a un 
amigo? Esa es la pregunta que 
se formula el dramaturgo .Ju-
rnon Erra en su debut Un disgust 
danés una obra que habla de la 
relación entre dos amigas que 
comparten la misma pasión por 
el mundo del arte culinario. Ade-
más, se suma un elemento siern-
pre peliagudo de ligar con la 
amistad: dónde empiezan los 
sueños de uno y terminan las ne-
cesidades del otro. 

La pieza teatral se estrena el 
próximo 14 de marzo en el tea-
tro Tantarantana de Barcelona, 
de la compañía .Jean Van Mour y 
cuenta con el apoyo de las coci-
neras Carme Ruscalleda y Ada 
Parellada, que al igual que Elena  

aprender. "Yo conocía a Lledó 
por las bibliografías", dijo Vatti-
r no. Cuando preparaba un estu-
dio de licenciatura sobre 
Aristóteles, entre los textos que 
leer había uno del estudioso espa-
ñol sobre la Grecia clásica. 

El interés por la filología grie-
ga unía a Gadarner y a Lledó y fue 
también el punto de conexión en-
tre el joven estudiante español y 
Martin Heidegger, que había sido 
profesor de Gadarner y que acu-
dió algunas veces a su casa a par-
ticipar en un "círculo aristotéli-
co" en el que se leían obras del 
estagirita. Vattirno, en cambio, es-
taba más interesado en Heideg- 

Fortuny y Ota Valles en la fic-
ción, han convertido su pasión 
por la gastronomía en su profe- 
sión. Ambas actrices comparten 
protagonismo en un relato que 
narra los sucesos entre dos ami-
gas que se sientan a charlar des-
pués de un largo turno en el res-
taurante. Durante la conversa- 
ción, salen a relucir presiones 
acumuladas durante años y has-
ta se percibe un cierto "maltra-
to" tal corno apunta Ruscalleda, 
y es que entablar una conversa- 
ción profunda después de una 
larga jornada de trabajo, ",jamás 
es buena idea" reconoce Yarella-
da. 

Con este argumento, el autor 
teje una trama no ausente de se-
cretos y valoraciones sobre el sa-
crificio que conlleva dedicarse 
al mundo de la restauración, de 
interminables jornadas labora-
lesy un ritmo vital frenético. Pe-
ro Ruscalleda revela su secreto: 
"La clave está en no sentirlo co-
mo una esclavitud, sino como 
una pasión y aceptar que no hay 
riada dramático en ello porque 
todas las presiones se las impo- 

ger, directamente, pero su rela-
ción con Gadarner fue también 
fructífera. Para empezar, acorne-
tió la primera traducción de su 
principal obra, Verdad y método, 
luego las cosas siguieron y ambos 
mantuvieron una larga amistad. 
"Gadarner es para mí un modelo 
de vida y de muerte", dijo, asegu-
ró Vattimo, que recordó la vitali-
dad de su maestro y su capacidad 
para gozar incluso en el momen-
to en que se celebró su centena-
rio. 

También Lledó evocó al "gozo- 
so" Gadarner y largas conversa- 
ciones con él, algunas hasta la 
madrugada, en Nápoles, en torno 

ne uno mismo". Tanto Valles co-
rno Fortuny coinciden en que se 
trata de una obra de gran cali-
dad "capaz de conectar con las 
experiencias y vivencias perso-
nales', y con un texto "muy vi-
vo", que consigue crear dos per-
sonajes "con un mundo enor-
me" y Fortuny subraya que al 

Una conversación 
profunda tras cl 
trabajo "no es buena 
idea". dice Parchada 

leerla nunca se hubiera imagina-
do que el texto fuera de alguien 
que nunca había escrito una 
obra. 

Erra explica que siempre ha-
bía querido escribir teatro por-
que es así corno se imagina las 
historias: en forma de escenas y 
con diálogos. Además, considera 
que es el medio más sencillo por-
que solo supone el 50% del traba-
jo, a diferencia de la novela que  

a unas copas de grapa, cuando el 
alemán tenía ya más de 90 años. 
Y, sobre todo, cómo le enseñó a 
percibir el "latido filosófico en las 
palabras", para pedir a los estu- 
diantes, a continuación, que re-
chacen las propuestas de una uni-
versidad que forma para trabajar 
y ganar dinero y defiendan una 
academia que estimule el entu-
siasmo por las ideas y el proceso 
de aprendizaje. 

El presentador del acto, Ma-
nuel Cruz, enfatizó la influencia 
de Gadarner en el pensamiento 
contemporáneo y su capacidad 
para estimular a sus discípulos 
para seguir un camino propio. 

es del 100%. "En la dramaturgia, 
la mitad del trabajo es del escri-
tor y la otra parte es mérito de la 
interpretación, la puesta en esce- 
na y la iluminación", subraya. 

No es gratuito que el autor 
haya escogido a dos mujeres pa-
ra la representación. Erra consi-
dera que en el mundo femenino, 
el nivel de intimidad y exigencia 
"va más allá" que en el mascu-
lino y, por tanto, "se puedejugar 
más con los ecos que quedan de 
la intimidad personal". Tampo-
co es coincidencia que haya si-
tuado la acción en un restauran-
te, propiedad de una de ellas, 
porque para el autor resulta 
muy interesante, ya que se trata 
de un lugar público que paradgji-
carnente incita a realizar confe-
siones muy íntimas. "Son mu-
chas las grandes decisiones que 
se han tornado en una mesa, tan-
to en el aspecto laboral corno el 
amoroso, porque existe un códi-
go social que lo permite. En el 
metro por ejemplo, sería extra-
ño". Y es que cada cosa requiere 
su tiempo y su espacio, incluso 
eso que llaman amistad. 

AUREN AUDITORS 
BCN, S. A. 

REDUCCIÓN 
DE CAPITAL 

De conformidad con el articulo 319 de la 
Ley de Sociedades de Capital, se hace 
público que la junta general extraordinaria 
de accionistas de AUREN AUDITORS 
BCN. S. A.. adoptó. en reunión oelebrada 
elide marzo de 2012. el acuerdo unánime 
de reducir el capital social de la compañia 
con la finalidad de amortizar acciones pro-
pias en autocartera 

La reducción de capital acordada se reali-
za mediante la amortización de 20.959 
acciones propas de la sociedad. 1 f de 
valor nominal cada una de ellas, quedando 
reducido el capital social en la cuantía de 
20.959t' y dándose una nueva redacción al 
artículo 5 de los estatutos sociales. relativo 
al captal social. Tras esta operación, el 
capital social queda fijado en el importe de 
71.241£ divido y representado en 71.241 
acciones de 1 f de valor nominal cada una 
de ellas: totalmente suscritas y desembol-
sedas. 
La reducción de capital social no supone la 
devolución de aportaciones a los socios. 
por ser su finalidad la de amortizar accio-
nes que la sociedad posee en autocartera. 

Según lo dispuesto en el artículo 335 c) de 
la citada Ley, no proceded derecho de 
oposición de los acreedores debido a que 
la reducción se realiza con cargo a reser-
vas libres y el importe del valor nominal de 
las acciones amort¢adas se destina a una 
reserva de la que sólo será posible dispo-
ner con los mismos requisitos exigidos 
para la reducción de capital. 

En Barcelona a 2 de marzo de 2012 
Antoni Gómez Valverde. 

administrador solidario 
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ANUNCI 
D'INFORMACIÓ 

PÚBLICA 
Expedient 

miiciue31 
La Comissió de Govern, en sessió del 
día 28 de setembre de 2011, adopté el 
següent acord: 
"APROVAR inicialment -a I'empara de 
I'article 119.2 del Decret 1/2010. de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei d'Urbanisme• per remissió de 
I'article 166.4 del Decret 305/2006. de 
18 de juliol. pel qual s'aprova el Regla-
ment de la Llei d'Urbanisme-• el Pro-
jecte de regularització de les finques 
situades en Pilla 1 del Sector C delimi-
tada pels carrers 4. 6, E i F del Polfgon 
industrial de la Zona Franca de Barce-
lona. formulat pel Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona. amb les pres-
cripcions contingudes a ¡'informe de la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanfs-
tica. emés en data 16 de setembre de 
2011 que consten en I'expedient• que 
es donen per reprodurdes en els seus 
propis termes: precisant que les 
esmentades prescripcions municipals 
hauran de ser incorporades. en forma 
de Text refós• al projecte de regularit-
zació de finques. i presentat per re-
quip redactor davant d'aquest Consis-
tori en ordre ala seva posterior apro-
vació definitiva. SOTMETRE'L a infor-
mació pública. durant el termini d'un 
mes, per al legacions• mitjancant 
inserció d'anuncis al Butlletf Oficial de 
la Provincia. a un diari deis de mes cir-
culació de la provincia, i al tauler de-
dictes de la Corporació, amb notifica-
ció individual a tots eis interessats 
afectats". 

El projecte de regularització de finques 
romandré exposat al públic, per ala 
seva consulta, en el Departament d'In-
formació i Comunicació - Oficina d'In-
formació Urbanística de la Gerencia 
d'HBbitat Urbá (avinguda Diagonal. 
número 230, planta 2.°. Barcelona. 
Horari d'atenció: dilluns, dimecres i 
divendres: de 9 a 13.30 hores: i 
dimarts i dijous: de 9 a 13.30 hores i de 
16 a 17.30 hores)• perqué dins del ter-
mini d'un mes - que comentaré a 
comptara partir de ¡'última de lesdues 
publicacions obligatóries. en el Butileti 
Oficial de la Provincia de Barcelona i 
en un deis diaris deis de mes divulga-
ció, o notíficació personal posterior de 
ser-ne el cas-, es pugui examinar i pre-
sentar les allegacions que es conside-
rin oportunes. 
La qual cosa es comunica als electes 
oportuns. 

Barcelona. 7 de novembre de 2011 
El secretan general. 

Jordi Cases i Pallaras 

Lledó y Vattimo evocan la figura de 
Gadamer a los 10 años de su muerte 
Cruz enfatiza la influencia del pensador alemán en el pensamiento contemporáneo 

FRANCESC ARROYO 
Barcelona 

Entre fogones y telones 
El teatro Tantarantana acoge la pieza `Un disgust danés', el retrato de la 
sacrificada vida de dos mujeres que comparten profesión y amistad 
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