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U
na de las características definitorias de la
civilización occidental, desde el triunfo
de la industrialización y la difusión del
discurso científico, viene siendo el retro-

ceso imparable de la magia. No sin resistencias ni
nostalgias, como demuestra constantemente el cine
con niños con varitas, la literatura volviendo a tiem-
pos pretéritos, ya sean de base artúrica o se trate de
fantasías paleolíticas, o la incesante proliferación de
adivinos, ocultistas y santeros. La Iglesia ya luchó en
su tiempo contra estas actitudes, tal vez espontá-
neas, mezcla de un primitivo paganismo y de costum-
bres locales y bárbaras, y trató de derivar esos senti-
mientos hacia el culto, enmarcándolos en un comple-
jo sistema de contacto con lo sobrenatural. Uno de
esos recursos, que permitía establecer un nexo con el
más allá, se desarrolló a través de las reliquias. Tanto
se llegó a creer en sus virtudes que existió un auténti-
co comercio con esos objetos, ya fuesen huesos, pie-
zas de vestir, mechones de cabello, astillas de la Vera
Cruz o gotitas de leche del pecho de la Virgen María.

Muchas de esas reliquias eran claramente falsifica-
ciones, incluso para quienes promovían su venera-
ción, y no faltan textos con dudas y punzantes iro-
nías. Otras no han podido resistir el análisis de los
laboratorios. Si eso sucede con santos menores, no
pasa gran cosa. Pero si la afectada no sólo es una san-
ta, sino la encarnación misma de la patria, el asunto
tiene su miga. Es lo que ha pasado en Francia con
Juana de Arco. A la Iglesia corresponde explicar có-
mo es que a una niña que tenía visiones que le decían
que había que repartir leña a los ingleses llegó a los
altares. A los historiadores –franceses o no– dar cuen-
ta de cómo Francia necesitó un mito de este calibre,
y, quizá a los magos, decirnos por qué quienes se di-
cen herederos de Descartes se lo creyeron a pies junti-
llas. Como no estoy en ninguno de esos grupos, nada
voy a decir de todo ello, como es natural.

A mí lo que me interesa del asunto es saber qué se
hacía con los restos de los condenados a la hoguera.
La edad media fue especialmente dura con los ajusti-

ciados, porque los
utilizó como instru-
mento ejemplari-
zante y propagan-
dístico. Exhibir ca-
bezas en la cima de
una lanza, o en una
jaula en las puertas
de las ciudades, no
fue nada excepcio-
nal, incluso en épo-
ca moderna. Dejar
a los bandidos y ase-

sinos colgados hasta que las alimañas los hubiesen
consumido tampoco era raro. La balada de los ahor-
cados de Villon no deja lugar a dudas. Dar soga a los
homosexuales con los testículos colgados del cuello,
para que el caminante se orientara con el aviso, era
algo típicamente español, según cuenta Hieronimus
Münzer. Un condenado a la hoguera es otra cosa.
Uno estaría dispuesto a admitir que se trataba de
una solución extrema cuya finalidad era no dejar ras-
tro. O sea que sus cenizas debían ser esparcidas al
albur del viento, para que su desaparición fuese com-
pleta. Se comprende que sus destinatarios fuesen de
preferencia los herejes, que es como trataron el obis-
po Pierre Cauchon y el inquisidor Jean Le Maître a
la intrépida muchacha. Me pregunto si las autorida-
des religiosas y los responsables de la cosa pública
permitieron que los partidarios de la pucelle pudie-
sen hurgar tranquilamente bajo las cenizas.c
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S
i, como sostienen los más eru-
ditos miembros de la prensa
sonrojante, Sofía era el nom-
bre más adecuado para la
nueva princesa, los no menos
eruditos taconeadores de la

palabra futbolera se pondrán a temblar
cuando lean el título de la tercera obra
del actor Josep Julien, Sex n'drugs n'Jo-
han Cruyff. Tranquilos. La obra ganó el
premio Octubre de Teatre el pa-
sado año y se estrena esta noche
en el Versus Teatre sin la asisten-
cia (le han invitado, pero no ha
confirmado) del futbolista. No
se trata, sin embargo, de ningu-
na astuta estrategia de marke-
ting. Cruyff es sólo un referente
y nada hay en el texto de su vida
y milagros. El título es la conse-
cuencia de un planteamiento
dramático en una época y en un
lugar. La acción transcurre en
Amsterdam en 1971, pero al pa-
recer el tiempo permanece inmó-
vil sobre los escaparates de las ca-
lles del Barrio Rojo donde algu-
na prostituta puede soñar que al-
gún famoso la redima de su pe-
nuria laboral. Y así son Fiona
(Muntsa Alcañiz) y Heidi (Mia
Esteve), que amueblan uno de
los escaparates carnales en una
tarde-noche de lluvia y frío. Tal
vez en la radio suene la canción
de Ian Dury Sex n'drugs and
rock and roll y seguro que el
Ajax juega un emocionante der-
bi con el Feyenoord. Conclu-
sión, las chicas no tienen traba-

jo. La izquierda de nuestro país sostenía
que el franquismo utilizaba el fútbol co-
mo droga, y no hay duda de que la pro-
ducción, distribución y consumo de la
misma ha aumentado exponencialmente
en la democracia hasta ser considerada
de interés nacional. Cosas veredes San-
cho. Pero la droga no era exclusiva de la
dictadura y el consumo de balompié se
extendía por las tierras bajas al grito del
nombre de un jugador: Johan Cruyff. Ico-
no. Ídolo. Héroe. Dios. Los setenta son
agitados y prósperos en creatividad cultu-

ral y uno puede escoger, por ejemplo, en-
tre los Beatles o los Rolling Stones. Ponga-
mos Bob Dylan, también. “Sólo hay un
campo con un líder indiscutible”, señala
Josep Julien. “El Ajax arrasa en Holanda
y en Europa con un nuevo estilo de jue-
go”. Fiona y Heidi juegan. ¿Te imaginas
que llamara Johan Cruyff? Una lumino-
sa ilusión en un prosaico espacio que con-
vierte el futuro en un viaje al país de las
maravillas. La imaginación es poderosa y
se puede consumir como algo real. Eso ha-
cen Fiona y Heidi, como aquellas Prince-

sas de Fernando León de Ara-
noa. Las dos trabajadoras del
sexo reciben una llamada de telé-
fono y entablan una conversa-
ción sobre la escalada social que
tiene una prostituta cuando se re-
laciona con una estrella del fút-
bol. “El mundo de las prostitu-
tas y el del fútbol están unidos”,
destaca Josep Julien, asimismo
director de su texto.

La obra está estructurada en
dos actos en clave de tragicome-
dia realista y acompañan a Fio-
na y Heidi, una puta callejera,
La portuguesa (Francesca Pi-
ñón) y Stewart Bennet Segon
(Andrew Tarbet), oficial de Esta-
dos Unidos que se encuentra en
un hospital de Amsterdam y
tiene que volver a Vietnam. Ha
perdido a su mejor amigo en la
guerra y busca calor humano.
Con unidad de tiempo y espa-
cio, el autor y director quiere
que los espectadores, como los
paseantes del Barrio Rojo, se
conviertan en mirones de los dra-
mas y pequeñas alegrías de sus
criaturas.c
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BARCELONA. – Tras un apresurado na-
cimiento el verano pasado, el B-Estival
regresa el 4 de julio al Poble Espanyol
con más conciertos, diez, y esperando
conseguir 36.000 espectadores frente a
los 20.000 del 2006. Para lograrlos, este
festival de ritmos organizado conjunta-
mente por cuatro promotoras musicales
barcelonesas arrancará con un concierto
de la gira con la que Nacha Pop vuelve a
los escenarios. Y cerrará sus puertas el 26
de julio con un mano a mano entre Geor-
ge Benson y Al Jarreau. Por el B-Estival
pasarán además este año Julieta Venegas,
Morcheeba, Youssou N'Dour, Carlinhos

Brown, Bebel Gilberto o Alpha Blondy.
Por lo pronto, el 4 de julio la movida

madrileña tomará el escenario del Poble
Espanyol con un doble concierto de Los
Secretos y de Nacha Pop. Nacho y Anto-
nio Vega regresan tras 19 años con la gira
80-07, que les llevará a 30 ciudades espa-
ñolas y en la que revivirán tanto sus anti-
guos éxitos como los que han logrado en
sus carreras en solitario e, incluso, canta-
rán cuatro nuevas canciones. Su gira
arrancará unos días antes en un festival
abulense y Barcelona será la primera
gran ciudad donde tocarán los Vega.

El pop internacional vendrá al festival
de la mano de Julieta Venegas (10 de ju-
lio) y de los Morcheeba (19 de julio), que

llegarán a Barcelona dos meses antes de
que aparezca en el mercado su nuevo dis-
co, Dive deep. No faltarán tampoco rit-
mos latinos ni africanos. Por un lado, los
cubanos Orishas (13 de julio), que aca-
ban de publicar su recopilatorio Antibióti-
co. Por otro, Alpha Blondy (12 de julio),
uno de los popes del reggae, y el senegalés
Youssou N'Dour (18 de julio), con su por-
tentosa voz y su mezcla de música tradi-
cional africana y pop contemporáneo.

El 24 y el 25 de julio serán los días de
Brasil, con Bebel Gilberto –que actuará
en doble concierto con Pastora– y Carli-
nhos Brown, y habrá dos noches dedica-
das al blues y al jazz. El blues irá a cargo
del ya septuagenario John Mayal, que el
5 de julio protagonizará un doble concier-
to con los Gov't Emule, que mezclan
rock y blues. Y el jazz cerrará el festival el
26 de julio con dos músicos de largo reco-
rrido, Al Jarreau y George Benson, que
han actualizado parte de su repertorio pa-
ra esta gira que realizan al alimón.c

¿Y si llamara Johan Cruyff?
Josep Julien estrena en el Versus Teatre ‘Sex n'drugs n'Johan Cruyff’
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El B-Estival abrirá con el regreso
de Nacha Pop a los escenarios
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