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c a r t a s
Integrismo capitalista
Las movilizaciones europeas de re
pulsa contra los atentados yihadis- 
tas contra la revista satírica Char- 
lie Bebdo y la inmediata respues
ta de la ley contrastan con la resig
nación e indiferencia con que 
atentados de mayor envergadura 
son manejados por gobiernos, ins
tituciones internacionales, cuer
pos de seguridad, tribunales y me
dios de comunicación. ¿Dónde es
taban los cuerpos de operaciones 
especiales cuando el ejército israe
lí bom bardeaba a la población ci
vil de la franja de Gaza? ¿Ya han 
sido detenidos y ajusticiados los 
responsables de la muerte de más 
de 100.000 civiles tras el bom bar
deo de la coalición americana con
tra Irak? ¿Nos contaron los medios 
el drama de cada una de esas fami
lias destrozadas por los bom bar
deos, como han relatado la vida de 
cada uno de los trabajadores de la 
revista francesa? ¿Nos han conta
do los servicios de interior el para
dero y detención de los criminales 
con cargo político que dieron la or
den de bombardear a inocentes en 
Afganistán, Siria o Ucrania? ¿Se 
han entregado a la justicia, se han 
atrincherado y han sido ejecuta
dos por los francotiradores de la 
policía?

l a  psiquiatría clínica sabe que ni 
el terrorista ni las organizaciones

terroristas surgen por generación 
espontánea, sino que son fruto de 
un proceso tras un trauma puntual 
o reiterado sobre individuos o co
lectivos a los que no se les ha dado 
un consuelo o reposición del daño 
causado. O ptando por un medio 
violento para resarcirse o vengarse 
de los sím bolos o autores de su 
desgracia, am parando la legitimi
dad de sus atentados en una inter
pretación sesgada de libros sagra
dos, nacionalism os o ideologías, 
modelada por la ira. la rabia y la de

sesperación. El integrismo capita
lista prom ueve y se beneficia de 
este terror, pues obliga a todos los 
países a estar en alerta constante, 
a hipotecar su futuro con créditos 
para invertir en armamento, a crear 
lucrativas alianzas y dependencias 
en seguridad...

Un m undo en paz no necesita 
fronteras ni ejércitos. Pero la indus
tria armamentística y militar nece
sita ampliar mercados, no arruinar
se.

En su ayuda, corre veloz la ban

ca mundial, que necesita países en 
conflicto para conceder préstamos 
para aprovisionarlos de arm am en
to y, así, enriquecerse con los inte
reses de la deuda y sus demoras.

El peso de la deuda obliga a los 
países a realizar cambios estructu
rales que benefician a multinacio
nales y arruinan la economía local, 
provocando desigualdades comer
ciales y sociales que crean desor
den y así justifican la represión y la 
autoridad sobre los oprimidos, en 
los que una minoría verán en el te

rrorismo una vía para castigar a sus 
verdugos.

Hace falta una transformación 
de la conciencia para no ser victi
ma del integrismo económico que 
permite que unos humanos se ha
gan ricos a costa del trabajo de 
otros. Integrismo capitalista que 
continuará poniendo todo su em 
peño en crear conflictos para que 
sus ideas delirantes sobre benefi
cios económicos no se vean frus
tradas.

Antonio Cánaves

Compromiso 
con Afganistán
España estará presente en la nue
va misión en Afganistán una vez 
concluya la operación de la 1SAF 
este año. Un gesto de solidaridad 
y compromiso que destacó la vice
presidenta Sáenz de Santamaría en 
su visita a Herat. España, como el 
resto de sus aliados, ha pagado un 
alto precio en vidas por mantener 
la estabilidad de un país inmerso 
en la guerra contra el yihadismo. 
La am enaza persiste, es global y 
brutal, y estamos obligados a pres
tar el apoyo preciso en una lucha 
de la que depende la seguridad de 
todos.

José Morales Martín
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Variacions mozartianes

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

A com panyia Dei Furbi, gua
nyadora del Premi Max 2014 al 
millor musical per “La flauta 
màgica" ha tornat a sorpren- 

dre'ns am b un espectacle d 'una hora i deu 
m inuts on resumeix tres operes de les cinc 
importants del geni de Mozart: “Les noces de 
Fígaro”, "Don Giovanni" i “Cosí fan tulle".

Qui forma aquesta meravellosa com pa
nyia? Uns actors? Uns cantants? Uns practi
cants de la Commedia delTArte? Uns equili
bristes de l’escenari? Tot això és aquest grup 
d'actors els noms dels quals són Robert Gon
zález, Marc Pujol, Queralt Albinyana, Anna 
Herebia i David Mercè. Res escapa a l’espe
rit subversiu de l'art, de la interpretació, de 
les cançons i un llarg etcètera. Les seves veus

són implacables, però també capritxoses com 
l'amor. Ens diverteixen la seva loquacitat i el 
seu esperit lúdic, i això l'espectador ho per
cep, per aquesta raó la Seca Espai Brossa res
ponia nit rere nit amb un aplaudiment llarg 
i amb el canell d'exhaurides les entrades.

La directora, Gemma Beltran, que porta 
dotze anys al capdavant d'aquesta com pa
nyia, ha tornat a presentar-nos un especta
cle ponentós, amb una dramatúrgia d'espe
rit jovial i gamberra, ens ha alliberat de la co
tilla de l'òpera per fer-nos una espectacle ori
ginal i accessible a qualsevol tipus de públic, 
especialment recomanable per a aquells es
tudiants de música o el batxillerat d'Arts Es
cèniques, am b una astúcia habitual, pretén 
oposar la pom pa i la maquinària operística 
am b un muntatge de petit format on l'estre
lla és una gran faldilla de tres metres d'alça
da multiusos, la faldilla com a metàfora del 
sentit del muntatge que pretén denunciar el 
valor de l'amor de les dones com a moneda 
de canvi. Sembla m entida que, passat el

temps, les societats no evolucionin el que 
haurien d'evolucionar, seguim tenint crims 
per raons de religió i xacres socials que arros
seguem pels segles dels segles. La companyia 
catalana, una de les més vives i creatives dels 
últims anys, fa una lectura plena d'humor de 
les òperes del genial WolfgangAmadeus Mo-

Coherent amb ia 
seva línia de treball 
Gemma Beltran ens 
proposa un resultat 
del seu laboratori 
teatral realment 
estimulant

zart, un nen prodigi que va sorprendre pel seu 
talent musical a tothom: “sorpresa", “jocs" i 
“amor".

Coherent amb la seva línia de treball Gem
ma Beltran ens proposa un resultat del seu 
laboratori teatral realjnent estimulant saltant- 
se les coordenades realistes al peu de la lle
tra, que ens parla dels privilegis de l'aristo
cràcia, una mirada critica a  una classe social 
que en el seu temps abusava del seu poder, 
sembla que el vent dels temps segueix estan
cat en aquest pantà de corrupteles que ens 
ofeguen.

Dei Furbi ens proposen un musical sense 
orquestra, sense fossar, ni músics després de 
les cortines, tot cantat a capella i condensat, 
resumit, explicat o narrat am b una gran eco
nomia de mitjans, es tracta d ’un espectacle 
bufo molt divertit, portat a terme per cinc ac
tors que són uns virtuosos del desig. la culpa, 
la luxúria, els dimonis interiors, les relacions 
de parella, les fantasies sentimentals i el po 
der de les paraules.
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