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"Laciutat d'algunes
persones"

Ocurren cosas,y a veces no tie-
nes más remedio que pensar
que "yase veíavenir".Laciudad
de Terrassase ha visto sacudida
por un acto terrorista del tipo
batasuno de KaleBorroka. Por-
que es muy importante llamar
a las cosas por su nombre, yen
este caso es terrorismo. Contra
ciudadanos que querían sim-
plemente ver un partido de fút-
bol con sus hijos, familiares o
amigos, en eI.que lanzan un
cóctel molotov incendiario. Ya
se sabía qué iba a pasar,por ma-
nifestacionesde los partidos na-
cionalistas de siempre que lan-
zan la piedra y esconden la ma-
no, eso sí después "elcondem-
nem energicament", pero el tra-
bajo sucio ya está hecho. Con
una política al más puro estilo
fascista italiano: exaltación des-
medida patriótica, apoyo de
sectores mediáticos, explota-
ción de propaganda y símbolos,
intolerancia contra quienes no
piensan como ellos, laviolencia
como forma de imposición de
su ideología y tener un nacio-
nalismo desmedido fruto del
propio dominio de la educación
del país. Todo ello bien mezcla-
do nos da, cual ecuación mate-
mática, uncóctelmolotovcon-
tra gente que no merece ser "del
meu país". Simplemente odio,
desprecio. Sólo falta la supre-
macía de la raza y el resultado
sería fascismo alemán.. '-pero
todo llegará,ya miraremos qué
volver a inventamos.

Ésta es la policía que tanto
anhelábamos, deseábamos,
suspirábamos, "la nostra poli-
cía,elsMossosd'Esquadra', una
policíaque no detiene sino a los
que lesmanda elpolitico de tur-
no, ahora toca el Sr.Saura, que
no protege sino a los que se le
antojan, que no detiene a los
que lanzan cócteles molotov
porque "encara no s'ha posat
cap denúncia, ja veurem el que
farem després, home no es
preocupi". Mellego a preguntar
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~i elSr.Saura sabrá loque es un
Estado de Derecho, me temo la
respuesta. Esosí,hay que reco-
nocerles la extraordinaria labor
que realizan porque multar,
multan como ninguna otra po-
licía. Aunque lo que son resul-
tados policialescon la memoria
de actividades de servicio de la
Policía Municipal en la mano
(no existede la Generalitat a ni-
vel municipal), dejan bastante
que desear, ya que son bastan-
te más pobres que con la Poli-
cía Nacional, estando éstos con
una infinita desventaja de me-
dios y personal.

Sr.Navarro; hay que plantar-
les cara a los terroristas y no
amedrentarse, yo le invitaría a
que fuera valiente y volviera a'
poner otra pantalla para ver
otro partido de la selección.
Pero me da la ímpresión que no
será así.Mirecon quien está go-
bernando la ciudad, a lo mejor
descubre que tiene junto a su
mano derecha a algún Judas Is-
cariote. Me temo que tendrá
que cambiar elIema "deTerras-
sa por "Laciutat d'algunes per-

sones", porque al resto se nos
intenta excluir.

Jesús Rodríguez

Puntualizacionesde
la Mutualidaddel es
LesArenes. .
Ala vista de la información apa-
recida en el Diari de Terrassa del

pasado dia 5/6/2009, la Mutua-
lidad del Centro Social de Les

Arenes quiere puntualizar:
1. No existe ningún "grupo

opositor liderado por la mutua-
lidad de entierros" contra la

Junta Directiva de la Asociación
de Vecinos.

2. La candidatura presentada
a las últimas elecciones de la
Asociación de Vecinos está for-

mada por miembros y no
miembros de la Mutualidad. La
Mutualidad centra su actividad

en el barrio de Les Arenes, Can

Montllory La Grípia, por lo que
es lógico que haya coinciden-
cias, por la proximidad, lo ex-
traño sería lo contrario.

SR. EDí

3. La Mutualidad no ha tenido

ningún problema con la Aso-
ciación de Vecinos durante sus
40 años de existencia.

4. La junta directiva de la se-
ñora López, cuando se cuestio-
na su gestión, sistemáticamen-
te desvía la atención atacando

a la Mutualidad, para esconder
las graves irregularidades que
han sido llevadas a los ttibuna-

les de Justicia por un grupo de
149 vecinos.

5. La señora López continua-
mente manifiesta que la Mu-
tualidad se quiere apropiar de
los locales de la Asociación, lo

que, al margen de ser radical-
mente falso, está prohibido por
el artículo 321-1.3 del LlibreTer-

cer del Codi Civil de Catalunya
(llei 4/2008, de 24 de abril). Ha-
ría bien, la señora López, en in-
formarse antes de lanzar false-

dades, y también deberían in-
. formarse los medios de cómu-

nicación que recogen y dan pu-
blicidad a tales falsedades.

Mutualidad del Centro Social
de Les Arenes
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Totcreant marcs mentals
JOAN ROVIRA

I

A
l """ fimciooa,.,-fuful.fihI,

. .pero ajuda a crear opinió pública. Amb perrnís de mis-

. terLakoff:funcionasietsmoltgrollerinotensmanies
(a l'estil Bush o Aznar, per entendre'ns) o si ets finíssirn.
Les mitges tintes no casen amb el sistema. El governa-

dor del Banc d'Espanya i guardia suprem de les ortodoxies bancitries,
el §antasantorurn del capitá.Iisme, va fent la seva: crea el marc i ho fa
amb l'autoritat de la institució autonoma. El mantra és aquest perque
els empresaris comencina contractar gent, cal que sigui facilíssim iba-
ratissirn acomiadar. Una cosa i l'altra no tenen res a veure, com no te-
nia res a veure l'I I-S amb Irak, pero es tracta de crear en la ment del

gran púl?lic una logica que impedeixi la retlexió crítica: no fos cas que
a la gent se li acudebrei pensar que el Banc d'Espanya va passar de tot

(cosa que segueix fent per tapar el forat a la banca) o que simplement
procura desviar recursos cap al.sistema financer o desviar l'atenció del
nus del problema. Acomiadament lliure: la solució als nostres mals.

I:endema, els empresaris sortiran al carrer a contractar gent, oi? Si algú
els dóna un credit, si algú Sesent prou segur com per posar-ser a fer
comandes o comprar o demanar crewt per comprar, si algú es creu que
hem trabar la fórmula magica... Elgovemador, com tants altres, es pen-
sa que som estúpids i actua en conseqüencia. Té, pero, alguna possi-
bilitat si vam ser tan mes com per deixar-nos arrossegar alegrement a
aquesta catitstrofe, podem deixar-nos seduir pels cants de sirena libe-
rals. Sort que en Zapatero no té marge per moures ni un mil.límetre.
No és que aixo el faci millor, pero sí que el fa més útil: un, perque el! és
la p~ clau que cal fer saltar.
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HamIeten
la biblioteca

JOSÉ ANTONIO AGUADO

rn
ODASlas versiones nuevas de una pieza de
Shakespeare deben entretejer las diferentes
hebras de las obras con una actitud indivi-
dual y original por parte del director o el es-
tilo de la compañía, y, sobre todo, contar la

historia al público como si fuese nueva. Resulta trabajo
muy difícilcuando la pieza es tan conocida como "HamIet"
y tiene tantas escenas célebres como la del convento, la de
los actores, la del gabinete, la del cementerio, el monólo-
go etc. Oriol Broggi,que tan acostumbradoS nos tiene con
versiones muy rigurosas y poco dado a los fuegos artifi-
ciales de San Juan, nos ofrece un HamIet con algunas pin-
celadas de director atrevido, así el encuentro en la torre
entre HamIet y el Espectro se representa en inglés subti-
tulado, o los comicios que llegan al castillo representan "La
Ratonera" en italiano y todo bajo unas nubes que no de'
jan de pasar bajo el techo de piedra de la Biblioteca de Ca-
talunya donde se representa el espectáculo. Cuando hoy
se hace un montaje moderno de Shakespeare lo más pro"
bable es que sea innovador, y son o bien ensalzados enor-
memente o severamente criticados. No hay medias tintas
en esto del "ser o no ser",blanco o negro.

Una de lasgrandes virtudes de la representación es la tra-
ducción al catalán de Joan Sellent con un libreto que se
vende en la entrada por el ridículo precio de dos euros. No
es éste un "Hamlet" concebido para provocar gritos y lá-
grimas,' sino para penetrar en el alma a través del intelec-

to. Cuando uno recuerda
este "HamIet" le viene a
la mente sobre el trabajo
de joyero del actor que en
muchas ocasiones en es-
tos tiempo de crisis es
donde los canapés de los
entierros sirven para las
bodas, los actores se des-
doblan o se triplican co-
mo ocurre con CarIes
Martínez -El Espectro,
Polonio y el enterrador-.

No se trata de un espectáculo más, sino de un "HamIet"de
menos. Yalú reside toda la fuerza, hecha de una acumu-
lación de buenas ideas con pocos recursos económicos.
Broggi nos recuerda que lo importante son los actores y
cómo estos dicen su papel. Está claro que esta forma de
hacer teatro rompe con algunas tradiciones; porque no se
trata de sacralizar a los clásicos sino de darles vida ha-
ciéndolos contemporáneos nuestíos, por eso algunas di-
glosias o salidas de banco justificadas por el espíritu lúdi-
co que cubre como un manto el espectáculo.

Para que la nueva generación del teatro dé lo mejor de sí
misma, con Shakespeare se hace necesario el juego de in-
genio como el que se produce alfinal de la representación,
que tiene una banda sonora de lujo.En esta obra en la que
mueren ocho personajes siempre se me ha antojado muy
difícilmostrar la masacre final. Lapieza se cierra con una
tristeza que va a la esencia de la tragedia. Nos gustó espe-
clahnenteel trabajo de Rainón Vllaen un Claudio muy en
su lugar y muy convincente. Los personajes de William
Shakespeare vuelven a la vida para hacer una mínima jus-
ticia a la enorme complejidad y a las exigencias físicas de
estas obras, y si no que se ló pregunten a Julio Manrique.

Es un "Hamlet"
concebido para
penetrar en el
alma a través
del intelecto


