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ÀLEX CLARAMUNT / Barcelona 

Nació como un relato radiofónico en 
1947; más tarde se convirtió en una 
novela corta que no llegó a publicar-
se, y en 1952 Agatha Christie deci-
dió transformarla en obra de teatro. 
Es el único gran trabajo de la crea-
dora del célebre detective Hercule 
Poirot que nunca ha sido adaptado a 
la gran o a la pequeña pantalla, por-
que Christie vendió sus derechos ci-
nematográficos con una cláusula se-

gún la cual, mientras la obra estuvie-
se en cartelera, no podría rodarse la 
película. Desde que fuera escenifica-
da por primera vez, La Ratonera se 
ha mantenido en cartel de forma 
ininterrumpida hasta la fecha. Con 
más de 24.000 funciones en los últi-
mos 62 años, ostenta un récord Gui-
ness como la obra de teatro con más 
funciones representadas.   

Este 5 de marzo La Ratonera lle-
ga al Teatro Apolo de Barcelona en 

una producción dirigida por Víctor 
Conde, que ya se hizo cargo de otro 
existoso montaje de la obra en Ma-
drid hace 5 años. «Barcelona es una 
ciudad generosa con la novela ne-
gra», opina Conde, que se muestra 
contento por volver a su ciudad «con 
un proyecto importante». El director 
barcelonés parte de cero con nuevos 
actores y montaje. Entre el elenco 
destacan rostros conocidos para el 
público catalán como Mariona Ri-

bas, Ferran Carvajal y Aleix Rengel. 
El propósito de Conde es, en sus 

propias palabras, «realizar una ver-
sión contemporánea de la obra res-
petando la ambientación y la esencia 
originales». Para el director catalán, 
Agatha Christie describre a la perfec-
ción el ambiente post-victoriano, de-
cadente, romántico y habitado por 
mujeres y hombres de oscuro pasa-
do. Personajes, dice Conde, «que ba-
jo otros nombres pero con rostros 

parecidos, han intercambiado mira-
das en las orillas del Nilo o en los co-
rredores del Orient Express». 

La obra se representará en espa-
ñol, pues «Barcelona es una ciudad 
cosmopolita, bilingüe y con mucho 
turismo», destacó Conde en la pre-
sentación de la obra, en la antigua 
sala de autopsias de la Academia de 
Medicina. El director también  puso 
de manifiesto la importancia del in-
termedio en una obra de dos horas 
de duración: «Me encanta ver cómo 
la gente se rompe la cabeza en el en-
treacto para saber quién es el asesi-
no. Cuando la función se representa-
ba en Madrid, salía al hall para oír 
sus comentarios». Una cosa no cam-
bia: tradicionalmente, cuando acaba 
la función, el detective pide a los es-
pectadores que mantengan en secre-
to la identidad del asesino, o que se 
atiendan a las consecuencias...

El reparto al completo de ‘La Ratonera’, dirigida por Víctor Conde y que se estrenará en el Teatro Apolo. / EL MUNDO
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Tras los pasos de Agatha Christie
‘La Ratonera’, la obra de teatro de la novelista británica con el récord mundial 
de funciones, llega por primera vez a Barcelona de la mano de Víctor Conde

nera de un «garganta profunda de la 
ficción», que contactó con el escritor 
a través de Twitter con el reclamo 
«tengo una buena historia para que 
investigue Dani Santana». El corrup-
to sistema de sobornos, entre viajes, 
regalos, comidas en lujosos restau-
rantes y hasta prostitutas con los que 
las farmacéuticas compran a los mé-
dicos a cambio de recetas. Mecánica 
que su informante había conocido de 
cerca durante los 12 años en que tra-
bajó como visitador médico. «Lo de-
jó el día que se encontró pagando 
600 euros a una prostituta para un 
médico y regresó a su profesión far-
macéutica», recuerda el autor. La éti-
ca ganó la partida a la codicia, por-
que un visitador médico suele ganar 
150.000 euros anuales con incenti-
vos, sin contar dietas.  

Bosch reconoce que Eufòria «ha 
sido una novela más arriesgada que 
las anteriores, porque compromete 
a personas mucho más cercanas 
que islamistas y mafiosos». La nota 
positiva de la crisis es «que ahora 
hay más control y el código de bue-
nas prácticas entre las farmacéuti-
cas se cumple a rajatabla», dice, «pe-
ro al sistema sanitario lo hemos 
arruinado entre todos, todos somos 
cómplices».   

MATÍAS NÉSPOLO / Barcelona 

Por meter las narices donde no de-
bía, aunque no sepa exactamente 
por qué asunto lo han intentado ma-
tar, Dani Santana ahora bebe agua 
con una caña, inmovilizado de cue-
llo para abajo. El periodista se recu-
pera de una grave lesión medular en 
una clínica, mientras el magnate me-
xicano de la telefonía móvil Bobby 
Faura llega a Barcelona para montar 
el parque temático más grande de 
Europa. Cosa que incumbirá a San-
tana quien, de momento, sólo se de-
ja liar por el Gratu, un hacker com-
pulsivo al que el rugby condenó a 
una silla de ruedas, para que investi-
gue ciertas prácticas que han llevado 
a la ruina el sistema sanitario. Y de 
paso dé alas a su proyecto de perió-
dico digital… 

De eso trata Eufòria (Proa), el ter-
cer caso del inolvidable periodista sa-
bueso creado por el también perio-
dista y escritor Xavier Bosch en 2010 

con Se sabrà tot (Premio Sant Jordi 
y novela catalana más vendida de 
ese mismo año). Si entonces Santa-
na se enfrentaba a una red de isla-
mismo radical en Barcelona y en la 
segunda entrega de 2012, Homes 
d’honor, se inmiscuía entre los tentá-
culos de la mafia italiana en la ciu-
dad, ahora llegan los turbios entresi-
jos de la industria farmacéutica. De 
ahí el título, nombre comercial de un 
típico antidepresivo de nueva gene-
ración con el que hacen su agosto: 
visitadores, farmacéuticos, médicos 
sin escrúpulos y grandes corporacio-
nes farmacéuticas.  

Si en la primera entrega Santana 
ponía a caldo a la prensa escrita y en 
la segunda, a la televisión; ahora 
tampoco se corta un pelo «con la cri-
sis del periodismo y los medios digi-
tales», reconoce Bosch. «Al oficio del 
periodista todavía le quedan horas 
importantes, es una necesidad social, 
pero el futuro será digital o no será, 

porque la industria del papel tiende 
a desaparecer», explica el ex director 
del Avui, director de El Món a RAC 1 
o presentador del programa político 

Àgora en TV3. «Tengo fe en el lector 
que acabará diferenciando entre el 
periodismo y los medios digitales del 
cortar y pegar, pero es cierto que hoy 
la información se banaliza en inter-
net y prima el impacto», advierte, re-
cordando el caso del topless de una 
atleta como la noticia más leída (o 
vista) sobre los Juegos de Sochi.  

Lo cierto es que esta tercera entre-
ga surgió de la colaboración espon-
tánea de uno de sus lectores, a la ma-
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«Hemos arruinado la sanidad»

El periodista y escritor Xavier Bosch. / SANTI COGOLLUDO

Bosch arremete contra la industria farmacéutica en ‘Eufòria’ 


