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LA CRÓNICA 

Oda a Allen Ginsberpr 
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Sin lugar para 
las dudas 
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He visto a las viejas de la generación de ¡ni 
madre robadas por los bancos y las cejas de 
ahorros, engañadas, saqueadas, desplurna-
das, timadas, por directores de sucursales 
de traje moderno que se llevaban comisio-
nes a cambio de sus abusos salvajes, y que 
después de su jornada de fraude volvían en 
un coche caro y nuevo al piso de siempre, al 
piso reformateado del barrio donde seguía 
siendo todo igual que la vida, 

hombres jóvenes que empezaron a hacer-
se viejos a golpes de estafa, esclavos de hipo-
tecas que enfermaron de miedo y de impo-
tencia y que con la quimio a cuestas iban a 
todas las manifestaciones, a concentracio-
nes, a la puerta de la Bolsa o de su entidad 

bancaria, a donde hiciera falta, a gritar que 
ellos estaban más vivos que el sistema, a 
poner pegatinas en las cristaleras de las ca-
jas llamándoles ladrones a quienes les ha-
bían robado, 

que, con la hoja del paro en el bolsillo, 
una mañana pillaron el periódico gratuito 
en una calle de la Verneda y al abrirlo senta-
dos junto a las esculturas de Acín encontra-
ron al consejero de Economía, Andreu Mas-
ColelI, diciendo que no había que meterles 
el dedo en el ojo a quienes traficaron con 
preferentes firmadas tan solo con un dedo, 
destrucción política de la condición huma-
na, los representantes del pueblo represen-
tando a los enemigos del pueblo, 

carne de cañón, manobres que hablaban 
con solo media lengua aprendida explican- 

do por las mesas de los Ayuntamientos, por 
los despachos sindicales o de abogados espe-
cializados o de quienes puedan escucharles 
gratis, que no solo les retiraron la presta-
ción de desempleo sino que encima les obli-
garon a devolverla porque habían viajado a 
Marruecos a ver a su madre que cayó enfer-
ma y no avisaron de que salían de España 
(aunque quizá lo mejor sea irse de aquí para 
siempre), 

familias enteras ardiendo en las barracas 
de los solares del Poblenou, y comunidades 
de más de 300 personas que encontraron su 
único sitio en un descampado y luego quisie-
ron echarlos a la nada porque al fin se podía 
decir que son nada, que nadie es nada com-
parado con un presupuesto, sesión de presti-
digitación en la callejuela de las ratas, lo 

nunca visto: el show del programa oculto y 
la oposición invisible, 

los vecinos más pobres de los barrios 
más pobres, de Torre Baró, de Vallbona, de 
Ciutat Meridiana, sacados a rastras de sus 
casas por hombres como ellos que llevaban 
durante sus horas de trabajo uniforme de 
policía, observados por un cerrajero temblo-
roso también como ellos, gritando de deses-
peración, pero no bajo la mirada de quienes 
nunca son como ellos ni como nadie, porque 
estos desprecian mirar la vida; y por la no-
che había chavales adictos, recogidos, senta-
dos en las urgencias de los hospitales, que 
no esperaban al médico sino a que pasaran 
la noche y el frío, 

que sin saber adónde llevar los muebles 
se pusieron a andar por la acera, su nueva  

espaciosa vivienda, y les dijo el alcalde 
'¡'rías que pronto iba a inaugurarse un cen-
tro de alojamiento familiar, campo urbano 
de refugiados de esta guerra con mercados 
negros y mutilados económicos mendigan-
do de rodillas comida a las puertas de los 
supermercados; padres y madres separa-
dos que volvieron a vivir en las casas de 
sus padres y madres y que cuando les toca-
ba llevarse con ellos a los hijos tenían que 
pedir dinero prestado para comprarles la 
merienda, 

batallones perdidos de gente en el paro 
yendo en el metro de un sitio a otro para 
dejar un currículum fotocopiado, un núme- 
ro de teléfono a punto de cortar, la belleza es 
una mierda cuando no hay dinero para al- 
quilarla; estar vivo es un privilegio de Pc-

dralbes para abajo; han empeza-
do a retumbar los himnos cada 
vez más potentes en las iglesias 
evangélicas de los antiguos ba-
rrios de la droga, no hay salva-
ción pero hay hermanos, estar vi-
vo es el derecho más antiguo del 
mundo, 

oh, Karl Marx 2.0, Jesucristo 
Superstar, la dama del paraguas, 
el Zeleste de Laietana, esperando 
como estatuas de sal a que al-
guien vuelva para salvaros de 
vuestra vieja historia hundiéndo-
se; el monumento a Maciá de pla-
za de Catalunya que en el 15-M 
fue recubierto con papel de cm-
balar para dedicarlo a Buenaven-
tura Durruti, y luego arrancaron 
el papel a tirones, pero un trozo 
permaneció ondeante durante el 
tiempo que duró la acampada co-
mo una bandera de risa; Barcelo-
na, sitio de las torres de Mordor, 
ciudad sin superhéroes, Moloch 
con recortes, toda la historia de 
tu movimiento obrero ha sido 
grabada en un disco Verbatim, 

todo lo que se borra es historia, solo per- 
manece la mentira; el bosón de Higgs no 
existe, lo escribió Agustín García Calvo: la 
no realidad no puede explicarse desde la 
realidad pues el sistema todo lo absorbe, 
hay que salirse cuanto antes, 

los trenes de cercanías son los que llevan 
más lejos porque siempre está lejos lo que 
se quiere y, mientras se va acercando cada 
vez más rápido un planeta extraño como en 
una película de Lars von Trier (o Lars von 
'trias, qué más da), es cada día más inminen-
te el choque con un meteorito lleno de putas 
de casino que ha sumido al personal en la 
melancolía del último polvo en tierra libre, 

pero habrá más tierras libres, y serán 
más fértiles, lo dijo Labordeta, y al levantar 
la vista los mandó a todos a la mierda. 

DUBTE 

Dirección: Silvia Munt Con Rosa 
Maria Sardá y Ramon Madaula 
Pcliorama Barcelona Hasta el día 29. 

BEGOÑA BARRENA 

Doubte se estrenó en el off-
Broadway en 2004, tuvo mnu-
cho éxito y se tradujo a varios 
idiomas; cuatro años después, 
el mismo autor, Patrick Shan-
ley, llevó su pieza a la gran pan-
talla en una mnultinomninada pe-
lícula con Meryl Streep y Phi-
hp S'mour Hoffmnan en los pa-
peles principales. Han tenido 
que pasar cuatro años para 
que aquí nos llegue el texto tea-
tral. El éxito de la película, de-
bido sobre todo al trabajo de 
los intérpretes, le hace, sin em-
bargo, un flaco favor al monta-
je que firma Sílvia Munt. 

¿Cómo hablar de los pape-
les de Rosa Maria Sardá, Ha-
¡non Madaula, Mar Ulldemno-
lins y Nora Navas sin compa-
rarlos con los de la Streep, Sey-
mnor Hoffmnan, Arny Adamns y 
Viola Davis? Imposible librar-
se de ellos. La Streep era la es-
tricta monja Aloysius que acu-
saba sin pruebas ni testigos al 
padre Flynn, que interpretaba 
Hoffmnan, de abusar sexual-
mente de un alumno negro. 

La obra teatral se desarro-
lla con solo cuatro personajes: 
los dos citados, la joven herma-
¡ma .Jamnes, que es la que levan-
ta las sospechas de Aloysius, y 
la señora Miller, la madre del 
chico, por lo que el peso recae 
sobre el trabajo de los cuatro. 
Y a los de la Sardá y de Ramnon 
Madaula les falta la ambigüe-
dad necesaria para que el títu-
lo tenga sentido. La Sardá com-
pone una Aloysius también es-
tricta, pero no puede contener 
ni su notable vis cómica, ni la 
tirria que su personaje siente 
por el padre Flynn, superior a 
la que siente por la acción de 
la que lo acusa. Madaula, por 
su parte, nos ofrece un Flynn 
bueno corno el pan; cuesta in-
cluso creer que lleve las uñas 
largas, corno pide la obra. El 
montaje de Munt es escénica-
mente muy sobrio, equilibra-
do y eficaz; se sigue bien, pero 
deja lugar a pocas dudas. 
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