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VLa Justicia es una, pero los jue-
ces que deben interpretarla y aplicarla
son muchos. Demasiados. Tanto es así
que dos jueces entran en colisión y dis-
cuten, por no decir que se pelean. Un
juez que se llama Bermúdez acusa a
otro que se llama Ruz de ilógico, incon-
sistente y acomodaticio. Si los jueces
no se ponen de acuerdo y se comportan
civilizadamente, los juzgados tienen el
derecho de ponerse a temblar. No olvi-
demos la cita del gran Santiago Rusi-
ñol: «Cuando un hombre pide justicia,
es que quiere que le den la razón».

VHace unos días se inauguró en
Chile el mayor observatorio espacial
del mundo, por lo menos el más pre-
ciso. Permitirá comprobar si es válida
la actual teoría del Big Bang, saber
cómo se formaron las galaxias y los
planetas. Asistieron más de 500 invita-
dos. El Gobierno español, sin embargo,
no envió a ningún representante. Lo
que más interesa a nuestro país, me
dice Ramón, no es descubrir los gran-
des misterios siderales sino nuestros
grandes misterios domésticos. Por
ejemplo, los papeles de Bárcenas, el
caso Gürtel, los misterios del caso Mi-
llet, las incógnitas del caso Corinna...
Las estrellas están demasiado lejos.

VDicen ahora que el president Mas
está dispuesto a romper con ERC y re-
nunciar a la sagrada independencia y al
soberanismo a cambio de una mejor fi-
nanciación y una consulta pactada con
el Gobierno. Muy bien. El dinero, decía
el escritor francés Anatole France, es la
posibilidad inmediata de lo infinito.
Hace unos días, sin embargo, Mas
apeló al civismo de los catalanes para
fomentar su colaboración con la causa.
Tal vez quiso decir con su causa.

VSiempre se encuentra un mo-
tivo para encender la llama de la rivali-
dad. Un descendiente de Isaac Peral
sostiene ahora que el submarino Ictí-
neo de Narcís Monturiol, botado en
1864 en la Barceloneta, «fue una im-
postura». La verdad es que hay mu-
chos países (Francia, EEUU o Alema-
nia, por citar algunos) que tienen su
propio inventor. De todas formas, mi
submarino preferido es el fantástico
Nautilus que el genial Julio Verne ima-
ginó en 1870 y que, obviamente, nunca
llegó a construirse. A veces los sueños
y las utopías que se realizan acaban
decepcionando.

VEl presidente del FC Barcelona,
que de vez en cuando suelta cosas muy
graciosas, nos dice ahora que al hablar
catalán se demuestra que se sienten los
colores del Barça. Pues estamos listos,
observa Ramón, porque si lo que dice
el señor Sandro Rosell fuese cierto sig-
nificaría que la mayor parte de los juga-
dores del primer equipo del FC Barce-
lona no sienten al club que defienden.
Entre ellos Leo Messi, que mete tantísi-
mos goles y lleva un montón de años
viviendo en nuestra ciudad. Claro que
con la cantidad de goles que marca, se
le podría perdonar incluso que fuese
sordomudo.
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Me refiero al primigenio, que en estos
tiempos de escasez cobra acaso mayor
sentido que su hermano mayor de
Montjuïc, no ostentoso porque su padre,
Fabià Puigserver, era un hombre que sabía
lo que un teatro tenía que ser y mostró un
gusto exquisito al concebirlo. De cualquier
modo, la contraposición de los dos locales
conecta de un modo extraño y casi
inquietante con el tema que ahí se ofrece.

Todavía no he visto ni oído el espectá-
culo –siga leyendo y estará más cerca de
saber por qué– pero asistí a la rueda de
prensa de presentación. Ahí tuve ocasión
de confirmar que esta función es, en efec-
to, una puesta en escena del experimento
que se llevó a cabo en los años 60 del si-
glo 20 con un grupo de alumnos en un
instituto californiano de Palo Alto. El res-
ponsable de que eso llegara a hacerse fue

un profesor entonces joven, Ron Jones.
La primera noticia que tuvo del asunto

el autor de este artículo –o sea yo– fue la
aparecida en un periódico italiano próxi-
mo al Partido Comunista, Paese Sera.
Deambulaba entonces por Europa como
beatnik tardío con novia americana. Nos
malganábamos la vida haciendo caricatu-
ras callejeras (yo) y acuarelas paisajísti-
cas (ella) y malvendiéndolas a los tran-
seúntes. Tal vez nuestra condición de
marginales contribuyó a que la lectura
del experimento de Palo Alto nos dejara
(tolérenme un término algo dramático)
sobrecogidos. No volví a saber nada más
del asunto.

Hasta el otro día, cuando en una rueda
de prensa del Lliure comprobé que, en
efecto, lo que se cocía ahí era la puesta en
escena de aquel experimento, que tiene

ya una larga historia de manipulaciones
(en cualquiera de los sentidos del térmi-
no), entre ellas una novela corta del pro-
pio Jones titulada Take as Directed publi-
cada después en el volumen No Substitu-
te for Madness.

Y ahora llega a Gracia, en una adapta-
ción en la que ha intervenido mucha gen-
te, desde Ignacio García May (que ha es-
crito el texto sobre una idea de Marc
Montserrat) hasta el grupo de actores y
actrices jóvenes que interpretan a los
alumnos, pasando por el siempre inquie-
tante Eduard Farelo, que se hace cargo
del papel del mismísimo Ron Jones. Que
–¿verdad que parece imposible?– aisistirá
en persona a la función de este domingo
inmediato, y por eso yo domeño mi impa-
ciencia para ir ese día y no ahora mismo
como me pide la impaciencia.

Porque, claro, el tema es cómo se pue-
de lavar el cerebro de la gente hasta con-
vertirla al totalitarismo (Alemania, años
30, nazismo, holocausto judío, etcétera).
¿Pero no se parece esto a cosas menos te-
rribles aunque más próximas en el tempo
y en el espacio? ¿Qué pensar de cuando
Guardiola, antes de un partido difícil
frente al Madrid, les pasa a sus jugadores
una película de gladiadores romanos?
¿De cuando una multitud, millón y medio
según Mas, grita enfervorecida: «Som
una nació!». Decididamente, L’onada pa-
rece tener plena vigencia en la Cataluña
de 2013. ¿O no?

‘L’onada’ en el Lliure
Por Iván Tubau

Cuidado, lector: este texto es peligroso. Habla de un
espectáculo a priori muy interesante que se representa hace
unos días en el Teatre Lliure. Ojo, el del barrio barcelonés
de Gracia, no su hermano mayor de Montjuïc.

ÒSCAR SARRAMIA

LAFRASE D’ESPRIU MIQUEL DE PALOL

Aquest vell tan sols ha detestat, detesta i detestarà una sola i única
cosa, el ganatisme, en qualsevol camp que sigui, diu Espriu, i bus-
cat en mot, el diccionari diu: «qualitat de fanàtic (…), el
qui sustenta una creença o opinió, especialment reli-
giosa, amb intemperància i sense sentit crític.» Al marge
que el fanatisme sigui igualment operatiu en qualsevol
matèria, religiosa o no, coneixent l’Espriu, un se’l pot

imaginar detestant del tot i de soca-rel la intem-
perància; essent una persona d’educació exqui-
sida i acurada amb les formes, que dels energú-
mens no en volgués saber res és una conclusió
obligada. Però, mal que sembli difícil de pensar
un defecte pitjor, li havia de semblar un crim en-
cara més imperdonable la falta de sentit crític.
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