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ZABALA DE LA SERNA
MADRID. La Monumental de
las Ventas inicia hoy el tramo fi-
nal de su temporada con la Fe-
ria de Otoño, que viene a cerrar-
la. O casi. El gran acontecimien-
to de mañana, la apuesta de Mi-
guel Ángel Perera con seis to-
ros, es el eje de un abono más
que interesante, que se estrena
estatardecon unanovilladadis-
tintaalasquehan dejadodesier-
to el Torneo de las Ocho Nacio-
nes: la fórmula novilleros nove-
les con la «esmerada» selección
de ganaderías, tipo Moreno Sil-
va en hechuras del Valle del Te-
rror, ha ofrecido el triste balan-
ce. José Manuel Mas, Miguel
TenderoyJavierCortés,triunfa-
dor del certamen de julio, deben
ofrecer hoy otros argumentos.
La novillada de Carmen Sego-
via ha de ratificar la sorpresa
queun pardetoros suyos causa-
ron en San Isidro, recordando la
épocaenquelasfigurassepelea-
ban por sus corridas.

Los victorinos del sábado no
son cuestión menor. Nunca lo es
Victorino Martín en Madrid.
Regresa a Otoño, por cierto. An-
tonio Ferrera, curtido en estas
lides, Luis Bolívar, que debería
rematar una temporada siem-
pre a punto de despegar, y Diego
Urdiales, una de las revelacio-
nes isidriles y del año, lidiarán
la victorinada.

El domingo, Taurodelta ha
elaboradounaternaconsensibi-
lidad: Frascuelo cayó herido en
mayo, Joselillo no pudo compa-
recer el 15 de agosto al resultar
corneadoenCenicientosyMore-
nito seganóel puesto ese mismo
día de La Paloma con una oreja
deley.Peñajararepite.Buenaco-
rrida, para paladares, fue la de
San Isidro. Y otros tres toros de
junio. Falta Fernando Cruz. La
felicidad nunca es redonda.ABC

BARCELONA. De escritura
verdaderamente prodigiosa,
Mario Vargas Llosa siempre
ha tenido una palabra encendi-
da y una lengua que no conoce
ni sabe de silencios. No sólo es
un placer escucharle (a otros
sólo se les oye), sino que siem-
pre hila fino y tira con bala,
aunque sea la verbal. Y las acti-
tudes dictatoriales, aunque
vengan precedidas de victo-
rias electorales, siguen sin ser
santos de su devoción.

Y del dicho al hecho. El escri-
tor peruano pasó por Barcelo-
na para dictar una conferencia
—«Sueño y realidad de Améri-
ca Latina» era su título—, con
la que inauguró el programa
2008-09 de Humanidades en
CaixaFórum. Pero antes, por
la mañana, durante la rueda

de prensa de la presentación, el
autor de «Pantaleón y las visi-
tadoras» tuvo palabras duras,
convencidas y razonadas para
Hugo Chávez y Evo Morales,
los populistas presidentes de
Venezuela y Bolivia, respecti-
vamente, a los que acusó de es-
tar «destruyendo» sus dos paí-
ses.

Según Vargas Llosa, el ex
paracaidista Chávez está lle-
vando a su tierra hacia «la per-
dición autoritaria y caudillis-
ta con las consecuencias ya co-
nocidas».

«No es un indio, es un criollo»
En cuanto al líder boliviano el
narrador hispanoperuano su-
brayó que Morales no es un in-
dio, tal y como se ha presenta-
do en Europa, sino «un criollo
latinoamericano típico, un

mestizo que está creando en el
país andino poblemas mons-
truosos que no existían a ese ni-
vel», y convierte los conflictos
del país «en una guerra de ra-
zas, una insensatez».

En su conferencia «Sueño y
realidad de América Latina»,
Vargas Llosa recreó la historia
de este territorio, sociedad y
cultura a través de las mitolo-
gías indígenas y la cultura de
origen europea. Sostiene el
creador que existen dos caras
de América, la real que es obje-
tiva, concreta y también muy
dolorosa» y la fastuosa, brillan-
tísima, llena de imaginación y
fantástica: «Es muy fascinante
—subrayó Vargas Llosa— ver
los escritos de esos hombres ru-
dos y con muy poca cultura,
que dejan testimonio de la im-
presión que les causa ese mun-
do nuevo, aludiendo a los mitos
y leyendas que traen consigo».
Ya en nuestros días, opinó Var-
gas Llosa, escritores como Ale-
jo Carpentier, Malcom Lowry,
Joseph Conrad o el mismo Ga-
briel García Márquez han
adaptado su visión de América
Latina a los mitos que ella mis-
ma generaba.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. El director del
Teatro de la Abadía lleva las
riendas de este espectáculo,
«La paz perpetua», que firma
Juan Mayorga. José Luis Gó-

mez reconoce que la obra ha
suscitado polémica y la define
como una metáfora intensa en
torno a la amenaza del terroris-
mo. Según su criterio, «la pieza
sólo plantea preguntas esencia-

les y nos estimula a que busque-
mos nosotros mismos las res-
puestas». En cuanto al género
de la obra no duda en hablar de
un «thriller» escénico.

Juan Mayorga recuerda
que «este viaje empezó hace
cuatro años cuando Gerardo
Vera me propuso escribir un
texto teatral sobre el terroris-
mo». El dramaturgo subraya
que «intenté buscar una vía,
un camino y lo encontré en la
calle tras un bozal. Los perros
son perfectos para contar la
historia porque suelen estar
en los escenarios del terror;
son los primeros que aparecen
cuando hay un atentado. El pe-
rro puede ser muy violento».

Los actores se convierten
en perros gracias a una genial
interpretación. Por su parte, Is-
rael Elejalde destaca que «sólo
llevamos una pequeña denta-
dura que modifica un poco el
rostro y un poco el habla». Com-
pletan el repato José Luis Alco-
bendas, Julio Cortázar, Susi
Sánchez y Fernando Sansegun-
do. El tema de los animales en
las obras de Mayorga es reinci-
dente, recordemos «Últimas pa-
labras de Copito de Nieve».

TULIO DEMICHELI
MADRID. La primera compa-
recencia del director general
del Inaem, Juan Carlos Mar-
set, en la Comisión de Cultura
del Congreso fue más bien dul-
ce. Hizo un repaso de los 5 ejes
estratégicos de la política cul-
tural en la misma línea de la in-
tervención que el ministro, Cé-
sar Antonio Molina, ya hiciera
en junio. No anunció novedad
alguna más allá de algún deta-
lle, quizá porque comparecía a
petición del partido gobernan-
te. Miel sobre hojuelas.

Entre los diputados de la
oposición, intervinieron Mont-
serrat Surroca, de CiU, y el po-
pular Adolfo Luis González Ro-
dríguez, compañero suyo de
gestión cultural en la Universi-
dad de Sevilla, cuya interven-
ción prometía mucho, pues le
acusaba de haber anunciado
«proyectos muy brillantes»
con mucho «ímpetu», pero que
estaban siendo desarrollados
con «desgana». Hizo el popular
una detallada retahíla de pre-
guntas: «¿Qué pasa con el Audi-
torio Nacional, con el Centro
Nacional de Danza Clásica,
con el Centro Nacional de Tea-
tro Clásico, con el Centro Na-
cional del Flamenco de Jerez,
con el Museo Nacional de las
Artes Escénicas y de las Músi-
cas Históricas de León, con el
Museo del Circo de Albacete?
¿Cuándo se crea la esperada
Agencia Estatal que sucederá
al actual Instituto? ¿Cómo va
la Ley del Teatro, la Música, la
Danza y el Circo?» Es decir, se
le pidieron plazos y resultados
que él prometió contestar... por
escrito. Y todos accedieron.

Eso sí, Marset ofreció algún
detalle. «La nueva Ley es el
gran tema de esta legislatura y
se está creando una comisión
interministerial». De la Ciu-
dad de las Artes Escénicas se-
ñaló que «el proyecto está muy
avanzado y hay una oferta de
sede muy clara» que se sabrá a
fines de año o principios de
2009. En cuanto al Auditorio
Nacional, «se nos ha quedado
pequeño y hace falta otro, uno
de nueva generación, como el
de Roma o Atenas, construidos
extramuros y que generan com-
plejos comerciales y de ocio a
su alrededor». De la dimisión
del gerente dijo que «los geren-
tes no dimiten, piden traslado,
y desconozco las razones». En
cuanto a los presupuestos, afir-
mó que el de «Cultura ha baja-
do un 2 por ciento pero el del In-
aem ha subido casi un 2,8».
Anunció que la primera re-
unión del Consejo Estatal se
efectuará en Sevilla en noviem-
bre. Y poco más.

El TNC combate el terrorismo
con «La paz perpetua»
El texto de Mayorga se estrenó en abril
en el Teatro María Guerrero de Madrid y
ahora llega al Teatre Nacional de Cataluña

Vargas Llosa arremete contra
Evo y Chávez en Barcelona
«El ex paracaidista Chávez está llevando a
su tierra hacia la perdición y Morales está
creando una guerra de razas», dijo el
escritor, que intervino en CaixaFórum

Las Ventas inicia
hoy el tramo
final de su
temporada con
la Feria de Otoño

ABC«La paz perpetua»

TOROSComparecencia
dulce de Juan
CarlosMarset
ante la Comisión
de Cultura


