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CATALUÑA

L
a del amor, la de la muerte, la de la
vida, como las tres heridas deMiguel
Hernández, las tres chimeneas de la

térmica del Besòs palpitan abiertas en ca-
nal anunciando su fin, que no ha sido una
muerte anunciada sino un tiro por la espal-
da. Las han desmantelado de tapadillo.
Mientras el personal en la playamiraba los
ostentosos puertos deportivos (igual que se
contempla en las tiendas pijas unos zapa-
tos que nunca se van a comprar), los seño-
res de la luz les han arrancado a las chime-
neas las calderas, las turbinas, las oficinas,
las mesas de los comedores de los obreros,
todo lo que apesta a trabajo, para dejarlas
en puro esqueleto como tres ridículas ras-
pas de hormigón. Ahora son transparentes.
A través de ellas, ahora se ve la nada. La
nada azul comoaquellos días azules deMa-
chado ya en el exilio, camino de la muerte.
También se está exiliando el trabajo deBar-
celona. El trabajo, la muerte..., todo lo que
es humano resulta invisible en esta ciudad.
Lo dijo otro poeta: ¡que no quiero verla!
Barcelona, siendo capital de la revolución
industrial, ya no está dispuesta a oír hablar
ni de revolución ni de industria.

En Barcelona al trabajo proletario le ha
pasado como al tortuosoGriffin, el protago-
nista de El hombre invisible: se ha converti-
do en un apestado al que mejor no ver. Por
Barcelona no se ven obreros porque los es-
conden en los barrios, en el subsuelo del
metro, y cuando van al centro los disfrazan
de consumidores. O les cambian el nom-
bre, les llaman entonces: usuarios, emigra-
ción... Cualquier palabra sirve, excepto la
que connote explotación del hombre por el
hombre a cambio de un salario, lucha de
clases. Y del mismo modo se ha suprimido
a lo largo y ancho del mapa monumental
de la ciudad cualquier símbolopertenecien-
te a la clase obrera. De vez en cuando,
irrumpe en el Poblenou una solitaria chi-
menea de ladrillo en medio de un solar de
cemento, absurda, como en un cuadro de
Magritte. Pero eso ya no es una chimenea.
Eso ya no es una pipa. Se ha convertido en
un llavero. El hombre es un animal de con-
textos. Ha nacido para pertenecer al mun-
do. Es el humanismo lo que hace al hom-
bre, pues las palabras derivan unas de
otras independientemente del orden crono-
lógico, que solo sirve para hacer cola en la
pollería. Fábricas, talleres, chimeneas, má-
quinas, hormigoneras, cadenas de monta-
je..., son emblemas de clase, símbolos que
los obreros ni siquiera eligieron voluntaria-
mente del mismo modo que Jesucristo no
eligió la cruz donde le sacrificaron. Sin em-
bargo es así, los símbolos de los trabajado-
res provienen de sus propias herramientas

de tortura. Está en el ADN del lenguaje. La
palabra trabajo procede del latín tripalium,
que era el nombre de un aparato con que
los romanos torturaban a sus esclavos. (En
medio siglo, en Roma han pasado de La
dolce vita aLa gran belleza,de vivir amirar;
en Barcelona, nada hay quemirar salvo los
decorados pues, ya digo, aquí la vida verda-
dera se ha hecho invisible).

Así, transparentes, azules, a la manera
de ventanales de un palacio en el fondo de
una pintura renacentista, las tres chime-
neas de la central térmica del Besòs han
sido vaciadas. Ya no son símbolo de nada.
Acaso, la sombra de un símbolo. Les falta
lo de adentro. Pero la historia no es azar
sino necesidad. Alberga un hilván. El con-
texto es un laberinto de espejos como en el
final de La dama de Shanghai. ¿Cuál es el
contexto del desmantelamiento de la últi-

ma central térmica clásica de Barcelona?
¿Dóndeestá el espejo enque se contextuali-
za la destrucción de estas tres chimeneas?
En el otro lado del río. A la vez que se
despoja de historia, de simbología, de argu-
mento a la térmica, culmina por fin el tem-
plo expiatorio de la SagradaFamilia. Desde
el corazón de la mayor crisis económica
mundial, que ha impuesto el abandono de
toda esperanza a las aspiraciones sociales
de los trabajadores, se corona la catedral
de la burguesía barcelonesa, consagrada
por el Papa en persona, y se desbarata la
catedral eléctrica de su clase obrera. En la
fachada de la primera, un escultor de Gau-
dí grabó la bomba Orsini con que se come-
tió el atentado del Liceo. A los pies de la
térmica, al lado de las vías, corrió la sangre
de un huelguista muerto por pedir un au-
mento de salario. Son dos arquitecturas di-
ferentes. Dos estéticas distintas. Dos escri-
turas de la historia a elegir. Queriendo evi-
tar una irreparable evisceración de la cen-
tral, la Plataforma per la Conservació de
les Tres Ximeneies de Sant Adrià le pidió a
su Ayuntamiento que las declarasen Bien
Cultural de Interés Local; pero los repre-
sentantes del pueblo son al pueblo lo que
la representación de una pipa a una pipa

(la culpa siempre es de Magritte y del cen-
tralismo). Ahora, todo el esfuerzo de quie-
nes quieren conservar la térmica como
símbolo último de un siglo, de una indus-
tria, de una ingeniería, de una ciudad don-
de se ha luchado por la vida, de una estéti-
ca que genera su propio discurso, su pro-
pia dialéctica histórica; actualmente, todo
ese ánimo y empeño se concentra en impe-
dir que no derriben lo que aún queda en
pie: el vacío esqueleto de cemento de un
cuerpo social al que pertenecen cientos de
miles de personas. ¿En qué espejo se está
reflejando esta carcasa de las luces que
alumbraron al siglo XX? En uno del XIX,
que se halla de nuevo en la otra orilla del
río. Está en el flamante Museu de les Cièn-
cies Naturals. Es la osamenta de la ballena
que flota colgada de su techo. Ambas han
sufrido la lucha ciclópea y la evisceración.
Pero esto son metáforas. Si quieren saber
más profundamente sobre la tres chime-
neas, desdemarzo hasta octubre, elMuseu
de l'Inmigració de Catalunya (en Sant
Adrià) acoge una pequeña y fascinante ex-
posición sobre ellas, su historia, su valor
simbólico, su lluvia negra, su vinculación
con Barcelona; sobre una metrópolis de la
que aún resiste el esqueleto.

LA CRÓNICA

Salvar el esqueleto

Els Joglars, que representarán
durante abril en el Poliorama de
Barcelona El coloquio de los pe-
rros, preparan un espectáculo so-
bre la infancia centrado en la ti-
ranía que los niños, en su opi-
nión, ejercen sobre los adultos
de su familia. El proyecto se origi-
nó al reflexionar sobre si la ac-
tual complacencia y protección
de los niños no estará en reali-
dad creando pequeños mons-
truos, según explicó el director
de la compañía, Ramon Font-
seré. El título provisional del es-

pectáculo es VIP, en relación con
que los niños son los verdaderos
amos de la casa.

Fontseré, que sustituyó el año
pasado a Albert Boadella al fren-
te de Els Joglars, explicó ayer
que el nuevomontaje se estrena-
rá en castellano en el TeatroMu-
nicipal de Zaragoza, aunque en
Cataluña se representará en cata-
lán. Fontseré dijo que no conside-
ran montar un espectáculo so-
bre el tema del soberanismo. Jus-
tificó que ya han hecho muchas
cosas sobre la situación actual
de Cataluña y que el futuro es
demasiado impredecible.

Joglars preparan una
obra sobre la infancia

La nueva Jove Companyia del
Teatre Nacional de Catalunya
(ITNC, por su complicidad con
el Institut del Teatre, IT) debu-
tará el próximo miércoles en la
sala Tallers del TNC con una
obra de Serafí Pitarra, El Canta-
dor, escrita en 1864. El montaje
lo dirige XicuMasó y su estreno
se enmarca en la operación de
recuperación y reinvidicación
de Pitarra que acomete esta
temporada el director del TNC,
Xavier Albertí, que ayer compa-

ró al dramaturgo barcelonés
con L'escurçó negre.

La compañía joven fue pre-
sentada ayer por el consejero
de Cultura, Ferran Mascarell,
el presidente de la Diputación
de Barcelona—de la que depen-
de el IT—, Salvador Esteve, y
Albertí. Forman la compañía
14miembros (11 actores y actri-
ces, un ayudante de dirección,
otro de dramaturgia y un esce-
nógrafo), todos licenciados del
IT y provenientes de una selec-
ción a la que concurrieron 70
personas. La compañía nace
con el objetivo de investigar y

sistematizar los códigos inter-
pretativos del actor “clásico”
catalán.

La ITCN estará formada ca-
da año por una selección de
alumnos recién graduados que
ensayarán un texto paradigmá-
tico del autor o tema que sea el
epicentro patrimonial de la tem-
porada, según el TNC. El canta-
dor, subtitulada gatada cavalle-
resca en dos actes, en vers i en
català del que ara es parla, es
una parodia del drama románti-
co El trovador de Antonio Gar-
cía Gutiérrez, gran éxito del tea-
tro español de 1836.

La juventud de Pitarra
La compañía joven del TNC debuta con una obra del autor

Un visitante, en el Museu de l'Inmigració de Catalunya, en Sant Adrià. / consuelo bautista
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