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CULTURA

Pocas veces saco el nosotros a re-
lucir. Por un lado, porque respeto
tanto la experiencia ajena que no
quiero apropiarme de ella, prefie-
ro la antigua conexión con el pró-
jimo de la solidaridad; por otro,
tengo la impresión de que cada
vezque se utiliza, nosotras onoso-
tros, es para dejarse a conciencia
a alguien fuera. La primera perso-
na del plural se ha convertido
más que nunca en un pronombre
excluyente, o almenos así lo perci-
bo cuando la gente retroalimenta
sus convicciones cada día, polémi-
ca tras polémica,moviéndose den-
tro de ungrupohomogéneo, escri-
biendo para un público seguro,
sin arriesgar, no saliéndose jamás
de la ortodoxia del colectivo den-
tro del cual se siente segura. Me
irrita incluso cuando se le da al
nosotros un uso familiar, casi tri-
bal, hablando de las peculiarida-
des y similitudes genéticas que
nos distinguende los otros. Prefie-
ro pensar en singular, a pesar de
que estos tiempos sean confusos
y me vea a menudo incapaz de
ordenar mis pensamientos.

De la voluntad de pensar en
singular o entregarse a la prime-
ra persona del plural trata preci-
samente un artículo que leí esta
semana, The New Campus Cen-
sors (“Los nuevos censores del
Campus”), escrito por David
Bromwich, profesor de la Univer-
sidad de Yale, en la revista The
Chronicle ofHigher Education.Re-
flexiona Bromwich sobre la poca
capacidad de los universitarios
para aceptar el libre discurso y de
cómo los rectorados han contem-
porizado con esa intolerancia es-
grimida en ocasiones por alum-
nos de apenas 18 años.

Se supone que la esencia de la
educaciónuniversitaria es enfren-
tarse con pensamientos incómo-
dos, que nos repelen incluso, pero
ante los que tenemos que ejerci-
tar nuestra capacidad dialéctica.
La cuestión es que las autorida-
des universitarias han aceptado
que el estudiante es el cliente y
que el cliente siempre tiene ra-
zón; si no la tiene, hay que buscar

lamanera, pormuy retorcida que
ésta sea, de concedérsela. El cam-
pus deja de ser un lugar de deba-
te para convertirse en algo pareci-
do a un hogar donde todo ha de
procurarnos bienestar, hasta las
opiniones ajenas, y si se diera el
caso de que no nos gustan, en
nombre de las grandes causas ca-
llamos la boca a un ponente o ins-
tamos a la dirección de una revis-
ta para que retire un artículo al
no soportar que alguien escriba
algo que va en contra de nuestros
principios.

Leía el artículo e iba recono-
ciendo tendencias colectivas en
nuestro país de ese laboratorio de
experiencias que es EE UU. No es
extraño, cada vez estamos todos
más cerca. Loque cuenta el profe-
sor Bromwich no solo afecta al
portentoso mundo de los campus
americanos; la intolerancia a con-
frontar las opiniones ha llegado
hasta nosotros para quedarse, y
mucho tiempo, me temo. Yo me
eduqué en la creencia, directa-
mente heredada de quienes ha-
bían sufrido la tijera franquista,
de que la libertad de expresión
era el primer mandamiento del
acuerdo democrático. Probable-
mente, lo más reseñable de esa
idealizada y denostada década de
los ochenta fuera la capacidad de
convivencia de tan diferentes tri-
bus. Sé de lo que hablo porque
pasé por ella trabajando en me-
dios de comunicación públicos y
creo que muchos de los que allí
coincidimos tenemos ahora esa

sensación: a pesar de la falta de
sensibilidadquemostrábamospa-
ra ciertos asuntos (algo hemos
aprendido), qué felicidad retros-
pectiva la de recordar que no ha-
bía que medir tanto las palabras
como ahora, que nuestra piel y la
de quienes nos escuchaban era
menos fina.

Atribuyen esta hipersensibili-
dad a la opinión ajena a una ju-
ventud no educada para enfren-
tar opiniones contrarias. No me
convence la teoría. Mi sensación
es que la sociedad ha experimen-
tado, en general, un proceso de
infantilización. Usted y yo tam-
bién. Procuramos que nuestra vi-
sión del mundo se adapte a nues-
tro esquema moral, que a resul-
tas de tan estrecho campo de mi-
ras se va haciendo cada vez más
mezquino.

Yo misma reacciono a menu-
do con soberbia ante algo que no
me agrada y de momento me ur-
ge el deseo de gritarlo a los cuatro
vientos, aunque hago un esfuerzo
de contención y trato de rumiar
un tiempo aquello que nome gus-
ta. Por ver qué pasa. Como si co-
miera un alimento hacia el que
presumo cierta intolerancia. Y es
que la realidad y la reacción que
ésta provoca suceden demasiado
rápido para mí, confieso que mi
mente no puede asimilarlas. Per-
ciboque vamos enmasa, arrastra-
dos por la turbamulta, hacia el úl-
timo suceso o la última noticia,
sintiéndonos impelidos a opinar
rápido y de manera significativa.
A ver quién grita más alto, a ver
quién se suma de la manera más
grosera posible y menos matiza-
da para no quedar atrás en los
anhelos de nuestro colectivo. De
esta manera, imbuidos en la pri-
mera persona del plural, protegi-
dos por el grupo, acabamos silen-
ciando las voces individuales, el
discurso del que discrepa, que es,
al fin, quien nos obliga a pensar y
a no vivir, como dijo Henry Roth,
a merced de una corriente salva-
je. Por noble que sea nuestra cau-
sa, ¿somos más justos acallando
la opinión del adversario?, ¿nos
hace más felices?

DON DE GENTES

La intolerancia de los justos

A veces la vida real se cuela
en el teatro creando instan-
tes de pura emoción. Sucedió
el jueves en el Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC), cuan-
do, a punto de empezar la
función, entró en la Sala Ta-
llers Pasqual Maragall acom-
pañado de su mujer, Diana
Garrigosa, mientras se ilumi-
naba un escenario donde él
mismo aparecía convertido
en personaje teatral junto a
Maria Aurèlia Capmany en la
obra Parlàvem d’un somni de
Jordi Coca. Una gran pareja,
sin duda, encarnada con
acierto por Anna Güell y
Òscar Intente en un espec-
táculo dirigido por el propio
Coca que podrá verse hasta
el próximo día 26.

La asistencia de la alcalde-
sa Ada Colau, acompañada
por el gerente del Ayunta-

miento, Jordi Martí, el exal-
calde y presidente del grupo
municipal del PDeCat, Xavier
Trias, y Ernest Maragall, otor-
gó al estreno lógico relieve
institucional y el morbo aña-
dido de ver a Colau como es-
pectadora de una obra con
Maragall dentro y fuera del
escenario: ¿Se estrenará en el
futuro alguna obra con la pro-
pia Colau como protagonista?

La singular propuesta tea-
tral es una versión libre de
una conversación que sostu-
vieron en 1984 el entonces jo-
ven alcalde de Barcelona y la
desaparecida escritora y dra-
maturga que marcó época co-
mo regidora de Cultura.

En esa conversación, trans-
crita por el periodista Xavier
Febrés y publicada como pri-
mer volumen de la colección
Diàlegs a Barcelona, reflexiona-
ban sobre el modelo de ciudad

que les gustaría desarrollar.
Coca lleva a escena una re-

flexión sobre el futuro de Bar-
celona como espejo de los sue-
ños, incertidumbres y temo-
res de la pareja protagonista
ante la transformación de
una ciudad que siete años des-
pués viviría su gloria olímpi-
ca. Pero va más lejos, dando
protagonismo a Cataluña y su
encaje con España en un diá-
logo al que ha incorporado
otras entrevistas, memorias y
discursos. Añade vigencia así
a un relato que corría el peli-
gro de quedar atrapado en la
transformación olímpica y la
Barcelona del 92.

Con algunas de sus caracte-
rísticas físicas bien perfila-
das, Anna Güell y Òscar Inten-
te son más creíbles como Cap-
many y Maragall cuando en
la afable conversación, am-
bientada en la casa de ella,
llena de libros, hablan de sus
orígenes familiares, sus re-
cuerdos estudiantiles, sus an-
sias de lucha; en ellos emerge
la desbordante humanidad y
el indómito temperamento
de la Capmany y la convic-
ción y el liderazgo bajo la apa-

rente timidez de Maragall.
Hay frases, réplicas y contra-
rréplicas memorables y en
ellas se crece Güell, entre ci-
garrillos y copas de vino y
una coca-cola que su amigo le
pide al llegar y ella no le trae
hasta el final.

El ritmo teatral, sin embar-
go, pierde fuelle ante el uso y
abuso de referencias y citas
de personalidades varias, des-
de Marx, Freud o Brecht a
Joan Maragall y Espriu, de
Fraga, Tierno Galván, Felipe
González, Narcís Serra y un
largo etcétera en el que Jordi
Pujol y Juan Antonio Sama-
ranch son los que salen peor
parados.

El exceso de citas y alusio-
nes resta calor humano, pro-
voca lapsus en los actores y
fatiga en los espectadores.
Quizás una poda piadosa arre-
gle el asunto.
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La ciudad de los sueños

Anna Güell y Òscar Intente en un momento de la obra.

ELVIRA LINDO Acabamos
silenciando
el discurso
del que discrepa

Los campus dejan de
ser un lugar de debate
para convertirse
en un hogar

PARLÀVEM D’UN SOMNI

De Jordi Coca, a partir de una
conversación de Pasqual Maragall
y Maria Aurèlia Capmany transcri-
ta por Xavier Febrés. Dirección: J.
Coca. Intérpretes: Anna Güell y
Òscar Intente. TNC. Sala Tallers,
16 de noviembre.
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