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BARCELONA. En el trabajo a
veces es mejor callar y no en-
trar a discutir con los clientes.
O es tu negocio o, seguramen-
te, saldrás escaldado. Eso no
es ningún secreto, pero pare-
ce que a Jaume, o se le olvidó
o le pudo más su orgullo.

A este camarero de un lo-
cal del puerto de El Masnou
(Barcelona) lo suspendieron
una semana de empleo y suel-
do tras discutir el pasado mar-
tes con un cliente que pronun-
ció su nombre en castellano.

Según declaró a Ep, un
«amigo del propietario» fue al
local a tomar algo. Tras be-
berse unas copas se dirigió a
él de forma «desagradable» y
le llamó Jaime. Según la ver-
sión del camarero, el cliente
sabía perfectamente que
siempre se dirigían a él como
Jaume. El trabajador le recor-
dó que su nombre se pronun-
ciaba en catalán. El cliente
tampoco quiso atajar la discu-
sióny le contestó que le llama-
ba así «porque le salía de los
huevos». Después de este co-
mentario, el camarero se sin-
tió «atacado y ofendido» y, se-
gún sus palabras, el cliente
quiso subir aún más el tono
de la conversación y le dijo
que era «un catalán de mier-
da y un gilipollas».

No pidió disculpas
Todo quedóen una simpledis-
cusión hasta que unos días
después el propietario del lo-
cal exigió a Jaume que se ex-
cusara con el cliente por el al-
tercado o recibiría una san-
ción. El camarero siguió en
sus trece y no quiso pedir dis-
culpasporque se sintió ofendi-
do. El dueño del local suspen-
dió al trabajador una semana
de empleo y sueldo por el ac-
to continuado de indiscipli-
na.

El camarero sabe que no
fue lo suficientemente inteli-
gente y confesó que «nunca
debería de haber caído en la
provocación». Aprendida la
lección, el camarero aún no
entiende cómo la empresa no
le defendió y dijo que se sien-
te «incomprendido».

La propietaria del local,
Carmen Artés, impuso la lógi-
ca y aclaró que la sanción no
es un acto de «anticatalanis-
mo, sino que es como conse-
cuencia del mal comporta-
miento del camarero».

SERGI DORIA
Las comedias a dúo ofrecen
ecuaciones de resolución ase-

quible. Richard Alfieri nos
presenta a Lily Harrison, una
setentona y poco sociable (Lo-
la Herrera) y Michael, baila-
rín bien plantao y gracioso
(Juanjo Artero). Ella paga 50
dólares por recibir una clase
de baile semanal y, ya pues-
tos, tener compañía... La se-
ñora Harrison podría ser la se-
ñora Robinson y el bailarín
un gigoló. Pero no. Resulta
que él es gay y la señora viuda
de un pastor baptista y sudis-
ta. Hemos dicho que el baila-
rín es gracioso pero, al princi-
pio, le hace muy poca gracia a
la señora. «Todas las relacio-
nes se basan en algo, y la nues-

tra se basa en eso: mentir y pe-
lear» proclama Michael.

Mientras se marcan pasos
de swing, tango, fox trot, cha-
chachá y rock n' roll se van ti-
rando pullas y desprendien-
do, no de la ropa, sino de sus
respectivas máscaras para so-
brevivir. Lola Herrera cuadra
a la señora, con ese tono de
voz y esa dicción que Dios le
ha dado; Juanjo Artero encar-
na al «simpático caradura».
Modélica interpretación y cla-
ses de baile bien aprendidas.

Lo malo es que sus conver-
saciones son previsibles y ati-
borradas de tópicos política-
mente correctos. El gay es víc-

tima de la homofobia y el des-
amor; la señora evoca un ano-
dino matrimonio baptista
cruelmente atravesado por la
pérdida de una hija. Para aca-
bar de «arreglarlo», a la seño-
ra le diagnostican cáncer y an-
tes le busca pareja masculina
al bailarín aprovechando que
al vecino de abajo, que tam-
bién es gay, se le ha muerto la
madre. Da la sensación de
que Alfieri quiere quedar
bien con toda la platea. Y sus
«Seis clases de baile en seis se-
manas» es eso. Una comedia
para públicos amplios y de
edad provecta. Unos ritmos
muy pero que muy facilones.

M. Z.
BARCELONA. Azotada por
treinta años de conflicto ar-
mado e inestabilidad política
y social, Camboya se enfrenta
ahora a una oportunidad pa-
ra dejar atrás el aislamiento y
dar paso a la esperanza. Poco
a poco, empieza a recuperar
aquella población familiar y
profundamente religiosa que
la caracterizó. Es precisamen-
te ese regreso del color, de la

vida y de la ilusión el que ha
querido reflejar el reputado
fotoperiodista Gervasio Sán-
chez en su trabajo «Camboya,
tierra de esperanza», que ex-
pone CaixaForum hasta el
próximo 28 de febrero.

Tras la invasión vietnami-
ta que sufrió el país en 1979,
Camboya se vio inmersa en
un espiral de violencia quedu-
ró hasta hace pocos años. Las
secuelas de aquella negra eta-

pa se traducen en unas 5 mi-
llones de minas antipersona
todavía por desactivar, una
mina por cada tres habitan-
tes, y en un índice de pobreza
superior al 35%. Sin embar-
go, Gervasio Sánchez nos
acerca con esta muestra la
otra cara del país asiático, la
de los nuevos caminos por re-
correr, la de la juventud impe-
rante —un 38% son menores
de 15 años— y la de un país
que recupera la ilusión, va-
liéndose de su vasta produc-
ción de arroz, su apertura al
exterior y su confianza en
uno de los pilares de la cultu-
ra camboyana: el budismo.

El Programa de Coopera-
ción Internacional de la Obra

Social «la Caixa» lleva desde
1997 comprometido con va-
riosproyectos dirigidos aerra-
dicar la pobreza en las zonas
más castigadas de África,
Asia y América. En esta oca-
sión, quiso colaborar con uno
de los fotoperiodistas con ma-
yor experiencia de España,
que, tras sus últimos trabajos,
de sobrecogedora dureza, «es-
taba ansioso por hacer un pro-
yectoasí», lleno devida, deco-
lor y esperanza. Además, la
muestra supone un punto de
inflexión en su carrera, ya
que se adentra en la fotogra-
fía en color tras muchos años
trabajando únicamente el
blanco y negro, pues hay que
«adaptarse a la era digital».
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Instantes de esperanza y color para
Camboya, en CaixaForumBarcelona
La exposición refleja el lado más vital de
un país que resurge tras ser azotado por
treinta años de conflictos armados

Sancionado por
discutir con un
cliente porque
dijo su nombre
en castellano

Unos ritmos
muy facilones

GERVASIO SÁNCHEZUn 90% de los camboyanos son budistas y allí residen 60.000 monjes


