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Toser ono toser

H ay un cierto incivismo que no se so-
luciona refundando los sistemas
educativos. En todo caso, partici-
pan de él adultos que iban a clase

cuando el buenismo progresista aún no había
destruido los valores escolares de siempre. Ha-
blamos de atentados contra la convivencia como
el que perpetran los masticadores de palomitas
en las tinieblas de los cines que proyectan pelícu-
las que no son infantiles ni de acción. Les oímos
roer los granos con estrépito, da igual que se tra-
te de un 007 que de un filme intimista y silencio-
so. Y la cosa no tiene arreglo por las buenas, ya
que a los incívicos les ampara la tolerancia de
unas salas que compensan la falta de público
con la venta de esos copos aceitosos y crepitan-
tes. Por las malas, siempre queda el remedio de
responder al vandalismo con dosis mesuradas
de violencia: levantarse, arrebatar al masticador
su bolsa y esparcir las palomitas para pisotearlas
con saña, en previsión de que alguien hiciera
ademán de reutilizarlas.
El uso de la fuerza es desaconsejable si se usa

contra el tosedor de teatros y auditorios. Ten-
dría consecuencias penales y se correría el ries-
go de castigar a quien de verdad está resfriado.
Pero, a diferencia de lo que pasa con las palomi-
tas, la epidemia de tos sí tiene solución. La sugi-
rió, no sin ironía, el pianista Sviatoslav Richter,
quien, tras enfrentarse en el Palau de la Música
a una audiencia tosedora como pocas, concedió:
“Si llego a tocar bien, aquí no tose nadie”.
En efecto, se extiende la sospecha de que la

expectoración en la platea es inversamente pro-
porcional al desinterés por lo que pasa en esce-
na. Había temor a que el público del mismo Pa-

lau le tosiera
el jueves pa-
sado a Alfred
Brendel en
su concierto
de retirada,
pero nada de
eso ocurrió.
Según testi-
gospresencia-

les, la exhibición del maestro fue seguida en un
silencio sobrecogedor, comohabía pedido el pro-
pio pianista en el programa de mano. Lo mismo
dicen las crónicas del emotivo concierto ofreci-
do por Leonard Cohen en París el 26 de noviem-
bre, y así se pudo comprobar también en la repre-
sentación del lunes 24 de Le Nozze di Figaro en
el Liceu, cuando, tras cierta frialdad inicial, los
cantantes se entonaron, la obra cogió vuelo y de
las tráqueas presentes ya no salió un bufido.
Que no pueda demostrarse científicamente la

relación causa-efecto entre la calidad ofertada y
el nivel de expectoración de la demanda no hace
la ideamenos sugerente. Es revelador que en es-
te gélido otoño, con media ciudadanía acatarra-
da, pueda haber silencio en las plateas, aunque
sólo sea cuando el espectáculo valemucho la pe-
na. Moraleja: si en realidad no te interesa lo que
vas a ver e incubas algún resfriado, vete a casa y
no exhibas tu aburrimiento desde la butaca. Y si
el problema es que el espectáculo ofrecido es de-
ficiente, aplíquense los artistas la filosofía del
maestro Richter y, la próxima vez, que se esme-
ren más y tengamos la fiesta en silencio.
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El teatro terapéutico tambiénpuede ser teatrode calidad

Miquel Molina

Empezaron en 1997 y ya llevan do-
ce temporadas de estrenos teatra-
les. El Grupo de Teatro Social de
la cooperativa Femarec, que traba-
ja con actores que tienen algún ti-
po de discapacidad psíquica o son
enfermos mentales, tiene el doble
objetivo de realizar una labor tera-

péutica y lograr unas produccio-
nes de calidad, homologables a las
del resto de la oferta de la cartele-
ra teatral
El estreno de esta temporada,

L'atzar, con guión y dirección de
Gloria Rognoni, se representó
ayer por la noche y hoy de nuevo

en el Teatre PolioramadeBarcelo-
na. Los actores, a los que vemos en
la sesión del estreno, demostraron
el trabajo de un año de ensayos y
el público entendió que las perso-
nas con especiales dificultades
también son capaces de ofrecer
propuestas de calidad.

El incivismo del
tosedor de teatro no es
un problema educativo,
pero tiene remedio
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BARCELONA Redacción

El Pla de Suport 2008-2010 para las
entidades del Tercer Sector Social
nació para consolidar y profesionali-
zar las 6.300 asociaciones, fundacio-
nes y cooperativas de iniciativa so-
cial que existen en Catalunya. Pero
la irrupción de la crisis puede con-
vertir este plan en tabla de salvación
para que esas entidades puedan
atender a los colectivosmás desfavo-
recidos.
La consellera de Acció Social i

Ciutadania de la Generalitat, Carme
Capdevila, animó ayer a las entida-
des del Tercer Sector a liderar junto
al Govern la respuesta y las acciones
para proteger a los sectoresmás vul-
nerables. Capdevila hizo esta afirma-
ción durante la presentación ayer
en Barcelona del plan de apoyo
2008-2010, que aprobó reciente-
mente el Govern. Este plan se estruc-
tura en tres ejes: la consolidación y
el crecimiento de las entidades, la
mejora de la ocupación y el recono-
cimiento social.

La consellera explicó que este
plan tiene que ser la herramienta pa-
ra consolidar el sector y consideró
que en el contexto actual la labor de
estas organizaciones es más necesa-
ria que nunca en favor de la cohe-
sión social. Añadió que para superar
la crisis no es suficiente con una ad-
ministración decidida, y es necesa-
ria una sociedad civil fuerte, valien-
te y comprometida.
La Taula d'Entitats del Tercer

Sector Social de Catalunya, que
agrupa a unas 3.000 ONG, celebró
la aplicación de este plan ya que con-
sidera que da cumplimiento a una
antigua demandade las ONG. LaGe-
neralitat se comprometió a su apro-
bación en el I congreso del Tercer
Sector Social. El presidente de la
Taula, Carles Barba, afirmó enun co-
municado que el plan se presenta en
elmomento en el que se está desple-
gando el sistema de servicios socia-
les en Catalunya y en un momento
de crisis económica, “que abocará
aúnmás a miles de personas y fami-
lias a situación de exclusión”. Se cal-

cula que las entidades que forman
parte de este sector atienden a cerca
de un millón de personas gracias a
52.000 profesionales y 155.000 vo-
luntarios.
El plan incluye hasta 25 medidas

concretas como la revisión de los
modelos de financiación de los con-
venios; la extensión del modelo de
financiación plurianual; una convo-
catoria de apoyo técnico; la apertu-
ra a las entidades sociales de las con-
vocatorias de I+D; la creación de
fondos de capital social en colabora-
ción con el ICF; la promoción de cré-
ditos blandos de las cajas de ahorro;
el impulso de cláusulas sociales en
la contratación pública o la presen-
cia del tercer sector en órganos con-
sultivos.
Desde la oposición, el diputado

de CiU, Josep Lluís Cleries, ha la-
mentado que se anuncien a bombo y
platillo grandes planes y luego peli-
gren por falta de recursos las ayudas
a residencias y centros de día para
personas con discapacidad y a cen-
tros de atención a la infancia.c
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a lasONGparaafrontar lacrisis
CarmeCapdevila defiende las ayudas ante la Taula del Tercer Sector


