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Hace cuatro días –uso una fórmula
consagrada que en este caso coincide
con la realidad– el Institut del Teatre
barcelonés cumplió cien años. ¿Mucho,
poco? Poco comparado con lo que
duran religiones y supersticiones,
mucho si la vara de medir es la vida
humana, si bien conviene reconocer
que cada vez más personas llegan a
centenarias en los países avanzados.

Ustedes sabrán disculparme si este
texto me sale un tanto desmadejado o
sensiblero: escribo desde la emoción
porque fui alumno de ese Instituto. En
los últimos años 50 del siglo pasado y
en la sede de la calle Elisabets (la
entrañable institución se alojó
sucesivamente en distintos lugares de
Barcelona): ahí es nada la emoción de
ver, tras más de medio siglo, a aquellos
veinteañeros supervivientes convertidos

en sesentones o setentonas más o
menos lustrosos y lustrosas. Y a señoras
y señores–que llegaron más tarde
porque entonces eran críos– luciendo
bellos medios siglos bien llevados.

En un extremo, algunos y sobre todo
algunas (Asunción Balaguer, viuda de
Paco Rabal y madre de Teresa Rabal, o
Montserrat Carulla viuda de Felipe
Peña y madre de Vicky Peña, cerrando
o abriendo la década de los 80. En el
otro extremo, veinteañeros que aún
estudian en el Institut (mi hijo Omar
por no ir más lejos) o casi muerden ya
el estrellato (Nausicaa Bonnín).

En fin, ya lo tienen ustedes claro:
mucha emoción, porque el teatro es una
fina muestra de emoción e inteligencia
(léase La paradoja del comediante de
Denis Diderot) y en mi caso porque fue
la primera carrera que terminé (antes

fui a la Llotja de artes y oficios
artísticos, pero lo dejé a medias; el
periodismo, el cine y la filología
vinieron más tarde).

El que avisa no es traidor: ya les
amenacé con desmadejamientos y
sensiblerías. Pero falta el clou del
asunto: el idioma, o sea los idiomas.
Los más observadores se habrán dado
cuenta de que he escrito
indistintamente Institut e Instituto. A
bastantes nos tocó hablar sobre lo que
había sido aquello para nosotros. Yo
destaqué el hecho de que cuando fui
estudiante, durante el régimen
franquista, el catalán solo existía en
una clase voluntaria no evaluable de
hora y media, los sábados por la tarde,
con alumnos de todos los cursos, con la
profesora Coscolla. Allí, cuando yo
hacía primero, trabé relación con
Victoria García (que estaba en tercero)
y fuimos preparando sábado a sábado
la escena del balcón de Romeo y Julieta
en versión de Sagarra (más tarde
fuimos ella y yo padres de nuestra
única hija, Natalia, pero ésa es otra
historia). En cuanto a la lengua
catalana como tal, sólo aparecía en un
opúsculo de la profesora doña Marta
Grau titulado Cómo quitarse el acento
catalán. Ahora, proscrito el español,
solo el catalán existe como lengua
docente en el Institut, salvo cuando,
como en los demás institutos, algún
profesor osa saltarse el reglamento.

Cien años del Institut
Por Iván Tubau

El articulista reflexiona sobre el centenario que se
dispone a celebrar este 2013 el Institut del Teatre, donde
estudió de joven, durante el franquismo, junto a figuras
de la talla de Asunción de Balaguer y Montserrat Carulla.
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VHace siete años la Ley del Tabaco
obligó a establecimientos a reservar es-
pacios sin humo. En el 2011, acalladas
las protestas de algunos, se prohibió fu-
mar en los lugares públicos. Esas medi-
das de prevención han demostrado ser
beneficiosas, especialmente para fuma-
dores pasivos y mayores de 65 años.
Los infartos de miocardio han dismi-
nuido un 11% y, entre los no fumadores
mayores de 65, han bajado un 18%. Los
especialistas dicen que tan malo es fu-
mar como envenenarse con el humo
del otro. Salvadas las distancias, sucede
algo parecido con los malos gobernan-
tes: ellos y nosotros tosemos.

VSe cierran demasiadas librerías en
Barcelona. Bajaron definitivamente sus
puertas Catalònia y Proa. Otras libre-
rías tienen dificultades y nos tememos
lo peor. «¿Para qué quieres leer?», pre-
guntó hace años la patrona de una pen-
sión la noche en que pedimos que nos
pusiera en la habitación una bombilla
más potente. Aquella buena mujer hu-
biese disfrutado en la sociedad de faná-
ticos incendiarios que describe
Bradbury en Farenheit 451. Lo peor es
que hoy no hay lectores que memori-
cen los grandes títulos que leen, como
hacían los héroes de la novela. ¿O sí?

VEl president, señor Mas, lo tiene
muy claro: «Debemos sacar todo el pus,
hacer limpieza y esterilizar», dijo hace
algunos días, respondiendo a las pre-
guntas de un periodista. Una respuesta
sabia, pero algunos maliciosos se pre-
guntaron en quien estaba pensando el
president. Nada es verdad ni mentira,
todo es del color del cristal con que se
mira, decía en su poema Ramón de
Campoamor, aludiendo a la relatividad
y al subjetivismo de este mundo.

VUn papa, Clemente XV, dijo que los
ancianos son como libros viejos, apoli-
llados y mal encuadernados, algunas
veces incluso podridos, pero que con-
tienen excelentes consejos. Algunos
personas (por ejemplo, el ministro ja-
ponés de Finanzas) pasan de buenos
consejos y prefieren que los ancianos
se den prisa en morir, habida cuenta de
los cuantiosos gastos sanitarios que su-
pone conservarles en este mundo. El
cuidado de los ancianos japoneses
constituye uno de los mayores desafíos
para los servicios sociales del país. Tal
vez en otras partes haya gobernantes
que piensen como el ministro japonés,
aunque no lo manifiesten en público.

VParece que no confiamos dema-
siado en que en el futuro reine la anhe-
lada paz ciudadana. Por el contrario se
vislumbra un panorama urbano bas-
tante sombrío. El Metro de Madrid co-
labora con la Unión Europea en un pro-
yecto para diseñar vagones más resis-
tentes a las bombas de los terroristas,
utilizando materiales que absorban me-
jor la onda expansiva. Después del 11-
M se comprende la preocupación del
Metro madrileño. «Si quieres la paz,
prepárate para la guerra», eso es lo que
recomienda la máxima latina que algu-
nas veces se atribuye a Julio Cesar.
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El qui no té memòria ha de tenir cames, diuen, i l’explicació és
trivial: si t’has deixat una cosa, has de tornar per buscar-la. Un
iconòleg trobaria l’associació memòria–cames la cosa més ab-
surda i fora de lloc del món. La Memòria amb majúscula, fona-
ment de les potències de l’ànima –Memòria, Enteniment i Vo-
luntat–, té tant a veure amb les cames com els collons amb els

rosaris, com va dir el poeta (en castellà hi ha unes quantes pa-
relles d’oposats categòrics: el tocino y la velocidad, el culo y las
témporas, etc.). Pocs paràmetres mentals tenen tants aspectes
i dimensions com la memòria: exercici, capacitat, repertori,
història, xacra de l’educació, la gent cada cop estan menys se-
gurs que tothom es refereixen al mateix quan diuen memòria.
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