
Por la noche, leyendo los periódi-
cos del día a la luz de la cocina.
He tenido que aplazar la actuali-
dad hasta esta hora en que ya ha
claudicado el teléfono y se oye el
ascensor como un topo que sigue
excavando su túnel. Todo el día
deseando saber lo que pasó ayer.
Ahora es cuando mejor vienen
los diarios. Claro, es cuando peor
va el mundo. Los leo agarrado a
mis discos como un Discóbolo he-
cho de Frenadol y gintonics. Aga-
rrado a la música pop para oír la
voz lírica del presente. Los perió-
dicos gritan la palabra Fukushi-
ma, y al momento los Kraftwerk
remozan la versión mix que hicie-
ron de su misteriosa canción Ra-
dioactivity. Le han añadido una
nueva muesca a su anterior estri-
billo: Chernóbil, Harrisburg, Se-
llafield, Hiroshima y Fukushima.
Y hasta la siguiente. De Sellafield
los periódicos no han traído re-
cuerdo esta vez; pero el desastre
que causó esa central nuclear, a
orillas del mar de Irlanda, fue
considerado el más importante
hasta que pasó lo de Chernóbil.
Menos mal que tenemos la Wiki-
pedia para enterarnos y para ha-
cernos infinitamente enciclopédi-
cos, más humanistas que nunca.
Del saber correlativo, del pensa-
miento concatenado que he ido
aprendiendo con la lectura de los
libros, apenas retengo ya nada.
Como en una película de Cronen-
berg irá gestándose dentro de mí
una criatura extraña, un pensa-
miento hipervinculado, abarroca-
do de vínculos caprichosos, alea-
torios, que tienen más que ver
con el sueño o con la memoria
que con la lógica. Así he regresa-
do o me he quedado en lo que
dijeron los surrealistas del pri-
mer manifiesto, que memoria y
sueño están hechos de la misma
violenta sustancia.

La cocina esta noche es una
habitación cansada, un sueño su-
rrealista lleno de cuchillos, un re-
loj cuadrado que sigue dando sus
minutos como un paleta que ha-
bla solo. Han entrado las hormi-
gas en busca de su terrón de azú-
car. Andan hoy muy decididas,
muy valientes las hormigas, muy
metafóricas, como siempre, de lo
nuestro. Pero las hormigas de es-
te siglo XXI están ya más en el
delirio del cine que en la locura
de Maeterlinck. No son, sin em-
bargo, aquel hormigueo en la ma-
no solitaria de Un perro andaluz.
Proceden antes de La humanidad
en peligro, una película de los
años cincuenta que en versión
original se titulaba Them! Era
una historia sobre experimentos
atómicos en el desierto y hormi-
gas mutantes gigantescas. En la
literatura española los poetas co-
mo mucho hablan con su burro.
Las hormigas marchan a tientas
por el mármol de la cocina, atro-
pellándose, ciegas de un perpe-
tuo viaje de ácido fórmico. Se in-
miscuyen en la tipografía del pe-
riódico y adulteran las palabras
con lo que tienen de movimiento,
de estar vivas. Escucho el motor
de la nevera como un barco leja-
no que se ha dejado la carga en el
puerto. Ese cielo vacío que lleva

dentro, esa luz que no existe cuan-
do su puerta se cierra. Con su cin-
tura de avispa la cafetera va que-
dándose en una actriz pasada de
moda. El horno como una cueva
antigua, igual que un boquete de-
finitivamente abierto en el pecho.
La granja de hormigas Anthouse

Deluxe, comprada por Internet,
porque vi una igual en Cuando
Harry encontró a Sally. El micro-
ondas, mi acelerador de partícu-
las de juguete. Y el diario va po-
niéndose más duro conforme van
pasando las horas. ¡Ya no hacen
diarios como los de antes! Pero la
información, el periódico que era
la barra de pan que había que ir a
buscar cada mañana, es ahora el
agua que fluye sin cesar y basta
con abrir el ordenador para ser-
virse. El ordenador es el agujero
insondable del horno, la luz de la
nevera abierta, el misterio del mi-
croondas. No sé qué diablos hace

fuera de la cocina.
Las hormigas se
extienden por el
diario como una
lluvia sombría. Y
del mismo modo
crece por las pre-
fecturas de Japón
un temblor radiac-
tivo a través del
agua de los grifos,
a través de once ti-
pos diferentes de
verduras, a través
de la leche conta-
minada. Se propa-
ga también la ra-
diactividad por el
agua cálida de la
superficie del mar
porque con ella se
han refrigerado
los reactores nu-
cleares. Y devuelta
al océano, alimen-
ta ahora a los pe-
ces, a los otros ani-
males que viven
pegados a las ro-
cas y se la llevan
las corrientes a sa-
ber dónde. Llegó
la hora de la hor-
miga atómica con

una A inicial de átomo o de Amé-
rica, yo qué sé por qué era, estam-
pada en su camiseta. El mundo
será atómico o no será, que es
decir dos veces lo mismo.

Busco alivio en los tebeos de
Abbott y Costello que llegaban de
México. Tengo la casa llena de te-
beos. Metidos por todos los cajo-
nes igual que quien guarda una
llama de amor viva. Los tebeos
como insectos mutantes repar-
tiéndose mi piso. Un oleaje de pá-
ginas que me llama por mi nom-
bre de niño. Los discos, los
cómics, las revistas, los periódi-
cos, mantengo todavía una vida

de hombre antiguo que tiene que
levantarse cada veinte minutos
para cambiar la cara del elepé
igual que quien sufre de la prósta-
ta o de la vejiga y a cada rato debe
levantarse a orinar. La casa se va
convirtiendo en un quiosco por-
que ahí es donde yo quise vivir de
muy pequeño. La cultura, mi cul-
tura, es una cinematografía de vi-
sor de plástico y de bolsas de foto-
gramas de películas sin título.
Una fotografía de cámara de fo-
tos con el cerdito que saca la len-
gua. Un pacifismo de pistola de
petardos. Una zoología de cro-
mos de ciencias naturales. Una
geología de colecciones minera-
les. Una aeronáutica de aviones
de corcho. Una botánica de raíces
de regaliz. Un cosmopolitismo de
curso de idiomas por entregas. Y
las palabras. Estaba todo el quios-
co atestado de palabras, en los
diarios, en los tebeos, en las revis-
tas, en los libros de ovnis y del
triángulo de las Bermudas, en las
novelas de ciencia-ficción y de
misterio. Palabras que iré buscan-
do una por una en un Vox, en un
La Fuente, en un Sopena. He teni-
do muchos diccionarios como el
hombre que ha tenido muchos co-
ches.

Después, oír un poco la radio
en la cocina. Arrastrar el dial bus-
cando flamenco con la parsimo-
nia con que pasa una caravana de
hormigas. Las emisoras noctur-
nas, el frío de la noche leyendo
por detrás de mi hombro. El pe-
riódico se esclerotiza y empieza a
hacerse hemeroteca. Se han es-
condido las hormigas, las noti-
cias, el ruido del ascensor. En una
silla el periódico doblado, con pa-
labras heridas de muerte que se
sedimentan en la noche, que van
cayendo lentamente como gelati-
nas radiactivas en el fondo del
mar.

MI CORAZÓN DELATOR

Caravana de hormigas

tornasol

Javier Pérez Andújar

El ordenador es el
agujero insondable
del horno, la luz
de la nevera abierta
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Los escolares de Matadepera (Va-
llès Occidental) podrían estrenar
a partir del año que viene una
nueva actividad extraescolar sub-
vencionada: el golf. Si algún alum-
no del municipio aspira a conver-
tirse en el nuevo Tiger Woods, es-
tá de enhorabuena porque el
Ayuntamiento decidió hace dos
meses, después de que la conce-
sionaria no pudiera hacerse car-
go de los pagos, asumir la gestión
del deficitario equipamiento y
convertirlo, tal como reza el car-
tel de su valla, en el “campo de
golf municipal de Matadepera”.
Es el primero de Cataluña en ser
gestionado con dinero público
municipal. El Consistorio se plan-
tea ahora nuevos usos para el
equipamiento —que cuenta con
85 socios y ocupa 10 hectáreas—,
entre los que se incluyen acuer-

dos con las escuelas públicas y
privadas del municipio para que
hagan uso del campo, según expli-
ca el regidor de Hacienda, Carles
Iribarren.

La decisión del Ayuntamiento
ha levantado polémica en la po-
blación y ya se ha creado una enti-
dad opositora, la Plataforma por
la Alternativa al Golf (PAG), que
reúne a organizaciones juveniles,
deportivas y culturales, y a las fe-
deraciones municipales de ERC e
ICV. Piden que el Ayuntamiento
deje de gestionar el campo y que
su futuro se decida por consulta
popular.

El gobierno municipal, de CiU,
hizo valer su mayoría absoluta en
el pleno para aprobar, con la abs-
tención del PP, el acuerdo por el

que indemnizaba al Club de Golf
la Mola, concesionario por 50
años y desde hace 17 de la instala-
ción, con 250.000 euros por las
inversiones realizadas en el cam-
po que no habían sido recupera-
das. El acuerdo llegó después de
que los responsables del club
anunciasen que no podrían hacer-
se cargo de los pagos que tenían
pendientes, por haber visto redu-
cida su masa social. El gobierno
local explicó que lo hacía para evi-
tar problemas “más costosos” pa-
ra las 10 hectáreas de suelo públi-
ca que ocupa la instalación.

En dos meses de gestión muni-
cipal, el número de socios ha au-
mentado de medio centenar has-
ta 85, aún lejos de los 120 que los
gestores se plantean como objeti-

vo para que el negocio sea renta-
ble. A priori, el terreno parece es-
tar abonado para conseguirlo ya
que en Matadepera, que es la po-
blación con mayor renta familiar
disponible de Cataluña, hay más
de 700 golfistas federados, casi
un 10% de la población, aunque la
proximidad del Real Club de Golf
el Prat y sobre todo del club El
Vallès, ambos en Terrassa y con
una oferta de instalaciones más
completa, dificulta el negocio.

Para aumentar la competitivi-
dad, los nuevos gestores abarata-
ron las tarifas hasta 68 euros
mensuales, muy por debajo de
los campos vecinos. De momen-
to, el Ayuntamiento aporta, se-
gún la Plataforma Alternativa al
Golf, “de 3.500 a 5.000 euros men-

suales” a la gestión del
equipamiento, “sin contar
las horas que invierte la
brigada municipal en
mantenimiento”. El esta-
do de las instalaciones ha
obligado, además, a desti-
nar 16.000 euros para aco-
meter las reformas necesa-
rias. Gemma Serra, de la
PAG, opina que no es de
recibo que los gobernan-
tes destinen dinero de las
arcas municipales a un
servicio como este, espe-
cialmente después de que
el último presupuesto re-
dujera subvenciones a en-
tidades culturales.

En 2010, el presupues-
to matadeperense experi-
mentó importantes recor-
tes en “servicios acceso-
rios” como la cultura y las
fiestas, según el regidor
Carles Iribarren, para
compensar el déficit de
650.000 euros con que se
acabó 2009. Una de las víc-
timas más emblemáticas
de la tijera municipal fue-
ron los fuegos artificiales,
a pesar de que eran “unos
de los más atractivos de la
zona”, según Iribarren. Es-
te contexto ha provocado
que la oposición de un sec-
tor de la población a la no-
ticia haya sido más inten-
sa, a pesar de que el balan-
ce de 2010 será, según el
mismo regidor, de
628.000 euros de ahorro

neto —por la cancelación de la
construcción de una segunda fa-
se de viviendas de alquiler
público— y de que el índice de
endeudamiento del Consistorio
fue en 2009 de “solo un 40%”, al-
go más de tres millones de euros,
que suponen 363 euros por habi-
tante, muy por debajo de la deu-
da media de las administraciones
locales de Cataluña, que supera
los 600,5 euros.

El Ayuntamiento dice que de-
berá afrontar una inversión de
unos 15.000 euros para construir
un campo de prácticas, el lugar
en que los aficionados que no ha-
yan practicado el golf antes pue-
den conseguir el handicap necesa-
rio para jugar en un campo regla-
mentario.

Matemáticas, lengua y golf
Las escuelas de Matadepera podrán ofrecer golf extraescolar en el campo municipal

Siempre se ha dicho que de-
trás de cada gran hombre hay
una gran mujer; Groucho aña-
dió que detrás de la mujer sue-
le estar la esposa, y Pere Riera
pasa de las dos para fijarse en
la figura que ejerce de mano
derecha de ese gran hombre
en el terreno profesional. En la
pieza que nos ocupa, nuestro
gran hombre es el presidente
del Gobierno (Toni Sevilla), y
detrás, por no decir pegado a
él, está su secretario de prensa
(Abel Folk). El primero no es
nada sin el segundo, como se-
ñala en un momento dado el
tercer personaje de la obra,
una periodista (Emma Vilara-
sau) que ha planificado una en-
trevista al presidente en direc-
to para la televisión y que, pa-
ra llevarla a cabo, debe enfren-
tarse a los dos. Y es que el presi-
dente está presuntamente im-
plicado en un delito de abuso
de menores, pero el secretario
tiene su plan para que el asun-
to no salga a la luz. Este sería
el planteamiento de Desclassifi-
cats, y hasta ahí puedo contar.

Escénicamente hablando,
el montaje se nutre de referen-
tes como La nit al dia, el pro-
grama de TV-3 que lideraba la
periodista Mònica Terribas: de
hecho, la periodista de Emma
Vilarasau se muestra tan com-
petente, decidida y agresiva co-
mo ella. Nixon-Frost, el monta-
je que dirigió Àlex Rigola la
temporada pasada, también
nos vuelve a la memoria.

Emma Vilarasau cumple
con el rol de mujer de armas
tomar. Toni Sevilla, a excepción
de una escena al principio en la
que su personaje se le va un
poco de las manos, construye
un presidente creíble. Por su
parte, Abel Folk es, en mi opi-
nión, el que se lleva el gato al
agua: se mueve magistralmen-
te por un terreno que nos pare-
ce firme cuando en realidad es
un fangal de arenas movedizas.

TEATRO

Detrás de un
gran hombre

Una plataforma
ciudadana pide que
el Ayuntamiento no
gestione el campo

Los 700 golfistas
federados de
Matadepera optan
por otros campos
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SUELO
V.P.O. urbanizado. 225 euros metro cuadra-
do edificable, se vende en Zamora capital.
666446078.

HLAPALOMA.COM 42 €€

A 52 euros. Intimidad y discreción. Parking

gratuito. Calle Paloma, 24. 934124381.

LAFRANSA.COM 45 €€

A 100 euros. Discreción. Parking gratis. La

França Xica, 40. Teléfono 934231417.

WWW.MOTELPUNTCATORZE.COM 48 €€
98 euros. Lujo. Autovía C- 31. Gavá Mar.
Teléfono 936330284.
HREGAS.COM 49 €€
A 70 euros. Discreción. Nuevas habitacio-
nes. Sin límite tiempo. Parking gratuito.
Regas, 10- 12. Teléfono 932380092.
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DIVORCIADA 636366297
Sexo, pago bien.
ENCUENTRAM 902944009
Necesita hombres para sexo con señoras.
GRABACIONES 803523763
Eróticas.
MADURITA 601000550
Adinerada, busco sexo, gratifico.

MUJER 601000665

Mayor, alegre, necesito sexo.

SEÑORA 608077712

Viuda, sexo gratis.

WWW.LINTERNAROJA.COM

Guía erótica.

WWW.SMILEOFLOVE.COM
Sex Shop Online.

ESCÚCHAME 803514271
1,18.

LÍNEA 915661353
Erótica en vivo.

RELACIONES 912083923
Sin compromiso.

SEXO 902014734
Al teléfono por sólo seis céntimos minuto.
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BEGOÑA BARRENA

El campo de golf de Matadepera. / susanna sàez
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