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EL PAÍS, sábado 3 de noviembre de 2012 

Hubo poco amor en los tiempos del cóle-
ra, ya sé que lo dijiste tú, Gabo, de blan-
co igual que una novia que ha ido a com-
prar un paquete de Nobel, pero te lo 
recuerdo por si también te lo quita el 
alzheimer, un asunto muy raro de la ca-
beza que es como aquel sitio misterioso 
adonde van yendo a parar todos los 
e-mails que se pierden y todas las cosas 
perdidas, las guerras civiles perdidas, 
los pendientes extraviados en hoteles 
perdidos, todo el tiempo perdido de 
Proust, las novelas de Fantórnas y los 
manuales de Dámaso Alonso prestados 
y hundidos, el partido perdido y sin re-
fundar como una cama sin hacer donde 
ya no quiere dormir nadie, los perritos 
calientes perdidos de mostaza, los perri-
tos perdidos que atienden por el nombre 
de Caudillo (placas con el mismo nom-
bre siguen en las calles) y todo lo que se 
perdió en Cuba hasta que llegó Fidel y 
empezó a regalarles puros a los nues-
tros. Sí, así lo decías tú, Gabo, no hubo 
mucho amor en los tiempos del cólera..., 
ni había libertad en los tiempos del sida. 

La libertad es un pez migratorio que habi-
ta los mares más fríos y se pasa la vida huyen-
do. ¿De quién? Pero si ya lo sabes, compa, de 
los que cortan el bacalao. Venga, hermana, 
subamos al borde de la terraza y cantemos al 
vacío. Oh, sí, con la música de siempre, la de 
Irving Berlin, igual que los artistas del circo 
de Buifalo BilI, pero nosotros en inglés de bare-
to: no hay bisnes como el show bisnes. Vamos, 
presidente, quíteles los médicos, quíteles el 
trabajo, quíteles sus casas, pero deles una pa-
tria; entonces las luces se iluminarán cada vez 
que usted entre y todo el mundo le aplaudirá. 
Puede tocarla una y otra vez sin parar, es el 
éxito del momento. (Con Felip Puig al tambor, 
que le gusta más aporrear que a un delegado 
de Gobierno del PP.) 

"El amor es la respuesta, tenlo por seguro", 
lo cantaba John Lennon en aquel disco en el 
que salía una cabeza gigante abandonada co-
mo una cabeza perdida en un campo de ulzhei-
roer. Y hasta el final de la canción seguía gri-
tándolo cada vez más fuerte: el amor es la 
respuesta. Pero ese disco, Mmd Games (1973, 
año de la muerte de tres luchadores: Picasso, 
Neruda y Broce Lee) fue para abandonar a 
Yoko Ono y para abandonar todo aquello que 
hacía con la chupo del ejército y el símbolo de 
la paz dibujado. El amor es la respuesta, eso 
va lo sabíamos todos, de lo que no tenemos ni 
idea es de cuál es la pregunta. 

La pregunta es siempre la voz que pregun-
ta. Nada hay más en el exilio que una voz, y 
por eso existen una voz interior y otra voz 
exterior, igual que existían el exilio en un apar-
tamento socialista de Rumanía y el exilio en el 

CiU impone su mutismo a 
una emisora de radio pública, 
iCat fm, dedicada a la cultura, 
retirándola de la emisión 

patio particular entre adelfas, hortensias y 
una regadera de cinc como un tambor de hoja-
lata. España, que ha aportado a la cultura uni-
versal el doblaje, es un sitio donde las cosas se 
discuten a gritos y si alguien quiere enterarse 
de algún asunto basta con dar cuatro voces. 
Cuando aquí no había voz (Ti¡ voto) era cuan-
do se oían, sin embargo, las mjores voces. 
Nunca ha habido voces tan fascinantes, tan 
personales, psicofonizando las ondas acústi-
cas de los televisores, de las radios, como cuan-
do hablaban Alfonso Sánchez, Félix Rodrí-
guez de la Fuente, Gloria Fuertes, Gracita Mo-
rales... 

'tengo un amigo que trabaja para la SS 
(quiero decir para la Seguridad Social) y que 
acaso por eso sepa tanto de vivos. Juan Carlos 
Alquézar. Y, sobre todo, sabe una barbaridad 
de lo contrario: de antiguos actores de cine y 
de televisión. El caso es que cuando se murió 
Sancho Gracia (Curro Jiménez fue la 
sublimación popular de Adolfo Suárez) me di-
jo: "Ostras, .Javier, solo queda vivo uno de todo 
el reparto de Doce hombres sin piedad en Estu-
dio Uno". Echamos juntos la cuenta: Jesús 
Puente, Bódalo, Luis Prendes, Manuel Alexan-
dre (la voz de trémolo de Alexandre), Antonio 

Casal, Rodero, Carlos Lemos, Ismael Merlo, 
Fernando Delgado, Rafael Alonso..., claro, aho-
ra Sancho Gracia... Ahí había muerto hasta el 
realizador, Gustavo Pérez Puig. Pero sigue vi-
vo, con su frente a lo Henry Fonda, el jurado 
número dos, Pedro Osinaga, en la soledad del 
corredor de fondo que es cada biografía. (Aho-
ra la voz que escucho a diario, bueno, la leo, 
pero es su auténtica voz, es la del 'l'witter de 
Constantino Romero. Este actor que ha cele-
brado el Pentecostés del doblaje con todo 
Clint Eastwood, con James Bond, con Darth 
Vader, con Kunta Kinte, con Termmnutor, con 
todas las películas que a uno le importan..., se 
comunica con el universo dando callado su 
voz más íntima y verdadera.) 

Con el Partido Popular, con Rajoy al frente 
nacional, hemos pasado de la voz de la calle al 
imperio de las mayorías silenciosas, que es el 
imperio de los sentidos dormidos. De nuevo 
vivimos en un mundo de silencio oficial, en 
plan silencioso despacho del Caudillo. Hay 
también, por supuesto, un silencio oficial a la 
catalana, que tiene algo de matrimonio a la 
italiana (CiU y PP, tan dados a la amistad o a lo 
que surja). El Gobierno de CiU, que sueña con 
una mayoría absoluta para instaurar un silen-
cio absoluto, acaba de imponer este octubre 
su silencio oficial a una emisora de radio públi-
ca, iCat fin, dedicada a la cultura, retirándola 
de la emisión por antena para ponerla a col-
gar programas disecados en la red y convertir-
la así en una postal virtual de Zahara de los 
i'l'unes. Lo dijo un crucigramista esperando el 
bus de verticales: la libertad es un pez en me-
dio de la escabechina. 

TEATRO 

Vértigo 
BOYS DON'T CRY. 
Texto: Victoria Szpunberg. 

Dirección: Glória BaIañ. 

Tantarantana, Barcelona. Hasta el 

18 de noviembre. 

BEGOÑA BARRENA 

En Boys Don't Ciy, Victoria 
Szpunbergse sitúa en el punto 
de vista masculino para experi-
mentar la relación de los hom-
bres con el poder. Y lo hace a 
través de dos amigos que se 
reencuentran 	veintitantos 
años después de que los temas 
de The Cure (como el que da 
título a la obra) y otros de los 
ochenta constituyeran la ban-
da sonora de unas fiestas que 
se abrían al futuro. 

Este ya es presente y el 
reencuentro es, en realidad, 
un enfrentamiento de posicio-
nes opuestas: la del artista, 
que no ha querido nunca ha-
cerle la rosca al poder pero se 
sabe fracasado; la del triunfa-
dor, que ejerce el poder políti-
co, tiene poder económico y se 
ha casado con la chica. 

La cita se desarrolla de en-
trada dentro de los paráme-
tros de lo razonable; los dos 
amigos se ponen al día y se tan-
tean en lo que parece una si-
tuación algo tensa, pero perfec-
tamente normal; hasta que de 
repente lo raro, lo improbable, 
incluso lo monstruoso irrum-
pen en el realismo expuesto co-
rno una grieta que se va agran-
dando y que pone en peligro la 
estabilidad de los tres. Y es 
que, al rato, la mujer del políti-
co entra en escena para sumar-
se a una velada que avanza a 
base de recuerdos y de huidas 
hacia delante, saltos literales 
al vacío desde el abismo de la 
madurez. La pieza de Szpun-
berg fluye con naturalidad en-
tre el plano de lo real y el otro, 
de carácter metafórico. 

La dirección está en todo 
momento al servicio del texto. 
Escenográficamente, el equili-
brio entre los dos planos que-
da bien resuelto. A este equili-
brio y esta naturalidad apor-
tan mucho los intérpretes. 
Buen trabajo el de todos, espe-
cialmente el de los protagonis-
tas: grande, Francesc Garrido 
como el artista, y buen contra-
punto, el de Armand Villén. 
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ALIO ROMEO 	 6.000€ 

147 19 lTD Prc4resrrxn. 125.030 kilims-

sos. Año 2004. Auto Masen. 915193577. 

AtOO 	 17.500£ AULO 	 21700€ 
Al 1.6 IDI #nbitrar.21.600 kilimeVos. Al Sponihack 1.6 IDI ljrkition 115. 10 

Año 2011, A. Bao,¡,SA 902390339. 	kilimeVos. Año 2012. A. Baigorri. S.A. 

AULO 	 17.500 € 3823903 39.  

Al 1.6 IDI Arnbition. 10.000 kilimoVos. AULO 	 21500 € , 
Mo 2011,8. Baigoni, SA 902390339. 83 Spin 1.6 IDI litracton. 14.040 OIles- 

AULO 	 16.900€ 
032390339. 

Al 1.6 IDI tnbitiin 90. 12.500 kilimoVos. 
Año 2011.1 Bao,¡, S.A. 902391)339. 

AULO 	 29,300 E 
842.0381143 CÇF. 2.000 lilimetree Año 

AULO 	 13.800€ 2'31.2.A. Baigoci. S.A. 032303339. 
Al 16 IDI AtVaotion. 2.030 kilimoVos. 

AULO 	 30.500 € 
Año 2012, A. Baigeni, S.A. 902390339. 

8420381143 CÇF. 5.000 Ijlgmetrio Mo 
AULO 	 20.360€ 2012.A. Baigorri. S.A. 032303339. 
Al SpaIluck 16 IDI A,nbOon 105. 10 AULO 	 30.938 € 
InlórneVos. Año 2012, A. 	Baigorn, S.A. 84 2.0 TEl Adearoed EdiOon 143 DPF 10 

902390339. kilirneVos. Año 2012. A. 	Baigorri, S.L 

AULO 	 21.600€ 032390339. 

Al SpaIlack 16 IDI #nbOon 105. 10 AULO 	 30,900 	€ 
lilórneVos. Año 2012. A. Baigorri, S.A. 	84 kant 2.0381 CPF 136. 10 kiltmotr 
902390339. 	 Mo 2012. A. Baigoni, S.A. 002390320 
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MUJERES 	 661702610 

lAscan hombros prao soso, ColOcan. 
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GRABACIONES 	803514248 
Enlosas. 

SEXO 	 902531043 
ViUDITA 686199116 
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Al teléfono por sAlo seis cñntirnos minuto, 

SOLO 	 803518003 
Escucha. 

VIUDITA 686199116 vicio 	912352550 
Seso grato. Al teléfono gra6s 

FERRORI 	 73.000 € 
F360 Spder Fi. 38.400 kiUmstrsu. Año 
2032. AutoSado Selocion, S.L. 
914112200. 

FERRORI 	 145.000£ 
246 2.5 Vi Dino 195 ss. 58.500 Si~ 
seo. Año 1972. RPM. 913095780. 
902123033. 

FWR.ORI 	 89.90o£ 
F360 Spden Fi. 29.400 kilimetroo. Año 
2034. Vasiune de Fiada Automoriles. 
913077193. 

AlilO 	 13.90o£ 
Al 1.2 PSI Altraetion, 9.003 killneVos. 
Año 2011A. Baigoni, S.A. 902390339. 

AUlli 	 17.90o£ 
Al 14 PSI Autition, 17.000 kilimeVos. 
Año 2011 A. Baigoni, S.A. 902390339. 
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GRABACIONES 	803514248 
Enlosas. 

SEXO 	 002531043 
Al teilfeno por sAlo seos oñntimou minuto. 

SOLO 	 803518003 
Escucha. 

VICIO 	 912352550 
Al tolofeno grabo. 
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