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l militar y político portugués
Otelo Saraiva de Carvalho,

organizador de la Revolución de los
Claveles, manifestó ayer en Alicante
que aquel levantamiento que derri-
bó en 1974 la dictadura de Marcelo
Caetano supuso «una explosión
enorme» para la cultura de su país.

El que fuera candidato a la presi-
dencia de Portugal en 1976 y 1980,
que sustituyó ayer por motivos de
salud al Premio Nobel de Literatura
José Saramago en el seminario «Po-
temkin», organizado por el Aula de
Cultura de la CAM de Alicante, ex-
plicó que «los 48 años de fascismo
que vivió Portugal colocaron al país
en cola de casi todo en Europa». 

«Los intelectuales se exiliaron y
toda la cultura que existía estaba
marcada por el fascismo», declaró

Saraiva de Carvalho, enfatizando la
omnipresencia de la censura.

La situación comenzó a cambiar
tras el famoso golpe del 25 de abril,
una incruenta Revolución de los
Claveles que su dirigente recuerda
como «muy delicada y complacien-
te». «Hoy apenas existe ya el teatro
de revista que predominaba durante
la dictadura y que acaso tenía una
crítica política muy sencilla que ha-
bía que leer entre líneas», aseveró el
general, quien añadió que «ahora
hay innumerables grupos que ha-
cen buen teatro». También avanzó
el cine «aunque lamentablemente
los directores portugueses no han
tratado mucho el 25 de abril», afir-
mó Saraiva de Carvalho. 

La poesía y la música fueron
«otras formas de lucha durante el
fascismo», apuntó el que fuera uno

de los líderes del Movimiento Revo-
lucionario de las Fuerzas Armadas
lusas. El político luso, que atribuye
el éxito de la Revolución de los Cla-
veles a la confianza mutua entre él y
sus compañeros militares, a la logís-

tica de comunicaciones que pusie-
ron en marcha y al factor sorpresa,
cree que con el paso del tiempo se
ha verificado la clara interrelación
entre «el cambio político y la trans-
formación real de la cultura».
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«La Revolución de los
Claveles supuso una gran
explosión para la cultura»
Otelo Saraiva de Carvalho, que dirigió el
golpe militar luso en 1974, dijo ayer en
Alicante que «los 48 años de fascismo
dejaron a mi país en la cola de Europa»
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Un grupo de portavoces de la
Plataforma de Profesionales de
las Artes Escénicas, integrada por
seis entidades teatrales de la Co-
munidad Valenciana y constitui-
da el pasado fin de semana en
respuesta a la falta de ayudas del
Consell al sector teatral, se reuni-

rá con representantes del PSPV
en la Diputación de Alicante. Es-
te encuentro, previsto para la
próxima semana, permitirá a los
representantes socialistas recoger
las reivindicaciones de este colec-
tivo y trasladarlas al Consell. Al
mismo tiempo, los socialistas
exigirán al PP en el próximo ple-

no de la Diputación Provincial de
Alicante «una mayor dotación
presupuestaria que permita ha-
cer frente a la falta de interés de
la Conselleria por el teatro valen-
ciano», según consta en un co-
municado remitido ayer. Esta
moción será extensiva también a
las diputaciones de Castellón y

Valencia «porque se trata de un
problema común que sufre toda
la Comunidad», asegura el porta-
voz socialista, Antonio Amorós. 

Por su parte, el diputado José
Ayelo dijo que el PSPV «presio-
nará para obligar a la Conselleria
de Cultura a reaccionar ante su
actual situación de pasividad».
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El PSPV exige más apoyo al sector teatral
■

Schubert 
el Grande
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Schubert «el Grande» brilló para
delectación del alma desde las sa-
bias manos de cinco músicos de ex-
cepción en un concierto extraordi-
nario, colofón de una magnífica
temporada más de la Sociedad de
Conciertos.

Los amantes de la atonalidad to-
davía habremos de esperar, los Al-
ban Berg no se sumergieron en el
serialismo que su nombre predica,
pero su ejecución de Schubert me
atrevo a decir que es única, reflejan-
do toda la grandeza acústica del
compositor austriaco, la intensidad
lírica de la melodía mezclada con la
intrepidez cromática y la agresivi-
dad del ritmo, siempre vibrante, de
una libertad formal colmada de be-
lleza.

La naturalidad del Movimiento
para cuarteto en Do menor, «Alle-
gro assai», contrasta con las intrin-
cadas combinaciones del Cuarteto
en Mi bemol mayor, D. 87, ímpetu
y calma, que invitan al sosiego y a
dejarse seducir por la sublime línea
melódica. En la segunda parte llegó
la apoteosis, el Quinteto para cuer-
das en Do mayor, op. 163 «Die Fo-
relle» (La Trucha). Schubert pres-
cinde del piano para agregar un se-
gundo violonchelo (H. Schiff), para
configurar una de las obras más bri-
llantes de la música de cámara de
todos los tiempos, encabezada por
un dramático «Allegro», preludio
del bellísimo «Adagio» con su ca-
racterístico coloquio instrumental
en que los violines encabezan la lí-
nea melódica ante el punteado «os-
tinati» de los violonchelos, para ge-
nerar un clima de tensión en la apa-
rente calma, embelesador desde to-
dos los sentidos. Pasional en extre-
mo, el movimiento añade dos par-
tes más en su desarrollo, lleno de
tensión de principio a fin, para aca-
bar de manera cuasi trágica. Fue li-
teralmente bordado por los músi-
cos, provocando más de un eriza-
miento de los vellos ante tamaña éx-
tasi sonora, que el «Scherzo» y el
«Allegretto» finales contribuyeron a
dramatizar en un día memorable.
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