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U
na de las cosas más graves de la disputa entre el
Ministerio de Industria y Acció Cultural del
País Valencià sobre el cierre de las emisiones
de TV3 es la ruptura de un acuerdo verbal en-

tre las partes. Hasta ahora nadie ha negado que este acuer-
do existía, pero se ha utilizado el argumento de que el nue-
vo ministro no lo consideraba vinculante siendo, como lo
era, un acuerdo sin consentimiento escrito. Es decir, que la
palabra no era suficiente.

Esta desatención tendrá sus efectos, seguro. De hecho,
es la confirmación al más alto nivel de una práctica que
desde hace mucho tiempo sufre mucha gente, particular-
mente del entorno europeo. Mucha gente que se dedica al
mundo de la cultura o de la comunicación y que al intentar
negociar con alguna institución española se ha encontrado
de bruces con el mismo problema: van a una reunión de
alto nivel, hacen una petición de algo (de una coproduc-
ción, por ejemplo) y salen de la reunión encantados por la
recepción positiva que han recibido y por el compromiso
favorable del responsable que tenían delante, que ha dado
su palabra de que la institución citada iba a participar en
dicho proyecto. Cuando estos amigos o colegas nos llama-
ban a unos cuantos para comentar su entusiasmo ante el
buen rumbo del proyecto y el SÍ con mayúsculas que les
habían asegurado, nos tocaba a nosotros hacer de aguafies-
tas y pedirles un relato preciso de cómo les habían dado
este voto afirmativo. A través de este relato se llegaba fácil-
mente a una conclusión realista: donde un europeo había
visto un sí, nosotros veíamos un seguro que no, adornado
de la palabrería necesaria y del optimismo sin rubor para
encantar al incauto. Hay que entender que estos gestores
europeos caían en la trampa con razón, porque venían de
unos países donde las cosas funcionaban al revés: allí, ante
una petición la primera respuesta era no, y ellos aprendían

que esta negativa no siem-
pre era definitiva, y que a
veces, con esfuerzo y me-
jora, se podía reconvertir
primero en un sí condicio-
nal y quizás en un sí defi-
nitivo.

Parecía que esta fama
de poco fiables se iba des-
vaneciendo en los últi-
mos tiempos. Pero todo
lo desandado es inútil, an-
te el bochorno de este es-

pectáculo de alto nivel, el del ministro que no cumple con
la palabra dada. Si un ministro no se siente vinculado a
una promesa dicha, publicada y con testimonios, ya pode-
mos imaginarnos lo que va a ocurrir a partir de ahora con
todos los funcionarios por debajo de su escalafón.

¿Cómo entonces podremos estar seguros de que un
acuerdo se cumple total o parcialmente? ¿Todo por escri-
to? ¿Tendremos que resucitar al notario de Convergència?
Aunque sólo sea para evitar una plaga de descreimiento, si
queremos pensar que un sí de por aquí es igual que el de los
países civilizados, entonces, y aunque sólo sea por eso, con-
vendría que el ministro de Industria rectificara, se sintiera
aludido y luchara a brazo partido por salir del embrollo.
Aunque no sienta ningún entusiasmo por el intercambio
de canales entre Catalunya y Valencia, que lo haga sólo por
misericordia, para evitar tener que atender las quejas y de-
mandas de todos aquellos que pensaron que este país ha-
bía cruzado el umbral de la buena educación.c

Cate Blanchett –izquierda– y Judy Dench en ‘Diario de un escándalo’
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BARCELONA. – Para empezar a
aproximarse a la fascinante compleji-
dad de Diario de un escándalo habría
que hablar de este filme, quizá, como si
se tratase de una especie de montaña ru-
sa emocional, de trayectoria imprevisi-
ble, donde sus dos protagonistas, Judy
Dench y Cate Blanchett, se embarcan a
lo largo de su metraje en un accidenta-
do viaje en espiral al centro de la hipo-
cresía social.

Con tan excelentes resultados, ade-
más, que, entre otros muchos premios,
ambas fueron candidatas a una estatui-
lla en la pasada edición de los Oscar. La
primera, Judy Dench, en el apartado
de mejor interpretación femenina; y la
segunda, Cate Blanchett, en el aparta-
do de mejor interpretación de reparto.

Un viaje lleno de giros y quiebros
emotivos, efectivamente. Donde los es-
pecialistas en el tópico encontrarán, sin
duda, una buena muestra de eso que ha
dado en llamarse, con evidente alegría,
forma de ser británica. Tan británica, al
menos, como el propio filme de Eyre,
cineasta que ya abordó la decadencia
de una gran figura inglesa de las letras
como fue la escritora Iris Murdoch en
su anterior filme, Iris.

La propuesta de Eyre contiene, pues,
muchas y muy sutiles vueltas. Arranca
como una aproximación realista y más
bien comprensiva hacia la soledad des-
engañada pero lúcida de Bárbara (Judy
Dench), profesora de un colegio estatal
(pues en Gran Bretaña la denomina-
ción escuela pública se reservada para
las más elitistas y selectas escuelas pri-
vadas) a punto de la jubilación. Un co-
legio cuyo nivel educativo se encuentra
“por debajo de la media nacional pero
por encima del desastre”, según la pro-
pia definición de la veterana profesora
desencantada.

Pero esa comprensión solidaria, no
exenta de una cierta inquietud, va to-
mando poco a poco el cariz del miedo
ante la incipiente amistad con Sheba

(Cate Blanchett), recién incorporada a
la misma escuela marginal.

Sheba es una mujer proveniente, por
cuna, de una clase social elevada, y por
matrimonio, ejerce una desinhibida bo-
hemia, inalcanzable del todo para la en-
vidiosa y mucho más veterana profeso-
ra; una envidia cada vez más teñida de
deseo, que explota, a su manera, cuan-
do Bárbara descubre los devaneos
sexuales de Sheba con uno de los alum-
nos de la escuela.

En ese punto, Diario de un escándalo
ha entrado de pleno en el territorio del
thriller psicológico, con una figura cen-
tral, la propia Bárbara, que, en cuanto
a la manipulación psicológica de la que
es capaz con los demás, no se aleja de-
masiado de la crueldad –al menos men-
tal- de un clásico del terror como, por
ejemplo, Hannibal Lecter.

El filme de Eyre está libremente basa-
do en la novela homónima de Zoe He-

ller, un best seller en el mundo anglo-
sajón, editado en España por Ediciones
Roca. Es, en definitiva, un estudio de
dos personajes que disfrazan de senti-
da amistad sus profundas mentiras mu-
tuas: una partida de ajedrez en marcha
en la que todos pierden, aunque hay
quien sabe, a pesar de todo, renacer de
sus cenizas y seguir adelante.

Apasionante historia, cuya trama es
un pálido reflejo de su verdadero conte-
nido. Con una intriga digna del mejor
thriller de Hitchcock. Narrada, sin em-
bargo, con la mirada desapasionada y
fría más propia de un director, por
ejemplo, como el francés Claude Cha-
brol, capaz de diseccionar a sus perso-
najes, como hace aquí Eyre, por las frus-
traciones que los definen y los marcan.

Un filme en el que nadie es completa-
mente admirable, pero tampoco despre-
ciable. Y en el que todos los intérpre-
tes, todos, están magníficos.c
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El Tívoli estrena
éxitos del Centro
Dramático

MADRID. (Redacción.) – El tea-
tro Tívoli de Barcelona estrenará es-
ta primavera Un enemigo del pue-
blo, de Henrik Ibsen, en versión de
Juan Mayorga (11 de abril), y Ma-
rat-Sade, de Peter Weiss, en versión
de Alfonso Sastre (3 de mayo), dos
producciones del Centro Dramáti-
co Nacional (CDN). La posibilidad
de que un teatro privado barcelonés
acogiera obras del CDN parte de la
iniciativa del Grupo Balañá, propie-
tario de la sala, explicaba ayer en
Madrid María José Balañá, que se
puso en contacto con el director del
Centro Dramático, Gerardo Vera,
para intentar que el público barcelo-
nés tuviera acceso a estos ambicio-
sos montajes. Las obras, dirigidas
por Vera y Andrés Lima, respectiva-
mente, lograron en su estreno ma-
drileño el apoyo de crítica y públi-
co. Por eso, el Tívoli y el CDN se
toman esta experiencia como un en-
sayo para futuras colaboraciones.c
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