
El gran Jaume Perich dejó escri-
to un aforismo universal espe-
cialmente dedicado a los catala-
nes: “Si vestimos una mona de
seda es muy posible que entre
en el Liceo en una noche de ga-
la”. Salvando las distancias, y
con todos los respetos, el caso
Millet muestra la aplicación
práctica de ese principio, —¿tan
catalán?— de que uno, ante to-
do, es lo que parece. En esa idea
han estado los más de cien pro-
hombres y promujeres patro-
nos del Palau de la Música has-
ta que, ante la evidencia, deci-
den autoguillotinarse a sí mis-
mos para salvar la apariencia:
¿aún queda una brizna de digni-
dad?

Lo peor que le sucede a
quién vive del “qué dirán” es ser
pillado con los dedos metidos
en la nariz. Es lo que les ha pasa-
do también a esos símbolos de
la Cataluña catalana que fueron
Macià Alavedra y Lluís Prenafe-
ta. ¡Qué tiempos aquéllos en los
que ser buen catalán lo perdona-
ba todo, Garzón miraba para
otro lado y crecía el mito del
independentismo camuflado! El
santoral / victimario del pujolis-
mo está hoy dando sus frutos,
justo cuando —¿casualidad?—

más de 100 municipios prepa-
ran un referéndum / merienda
sobre la independencia catala-
na, la selección / patria —con el
toque cosmopolita/cruyffista—
planea enfrentarse a la de Ar-
gentina y Joan Laporta, ideólo-
go de una Cataluña=equipo de
fútbol, pijoindependentista de
pro, se ofrece como líder colecti-
vo mientras los diputados, para
complacernos, ay, preparan
una ley electoral de la señorita
Pepis y se resguardan de un Tri-
bunal Constitucional fosilizado.

La gran epopeya de nuestra
época de catalanes cornudos y
apaleados está incompleta sin
tener en cuenta que el delirio
independentista que se nos ofre-
ce como culminación de una
etapa de flors, violes i tortell els
diumenges se enmarca en una
exótica realidad.

El “cada día más catalanes”
ha de convivir con el hecho de
que el agua que bebemos es, des-
de hace unas semanas, de pro-
piedad francesa y la electrici-
dad, desde hace unos meses, es
italiana. Las películas que ve-
mos suelen ser americanas y,
para que lo sigan siendo, las do-
blamos al catalán. ¿Política /
freak?Real como la vidamisma.

MARGARITA

RIVIÈRE

AL CIERRE

Política ‘freak’

Cada acto de la novelita de Irè-
ne Némirovsky Le bal (1928),
una narración de apenas un
centenar de páginas, es en el
montaje de Sergi Belbel, que
anoche subió al escenario del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) en su estreno en Barcelo-
na, un asalto. Sabe que está an-
te dos pesos pesados, del teatro
la una —Anna Lizarán— y de la
danza la otra —Sol Picó— y que
lo mejor es darles cancha, y
que se las vean y apañen entre
ellas. Parecería que la drama-
turgia, que también es de Bel-
bel, parte de ellas y no al revés.
Y al partir de ellas, ha de permi-
tirse unas cuantas licencias
con respecto al texto original.

El argumento de Le bal es
bien didáctico. Un matrimonio
venido a más de repente gra-
cias aun golpe de suerte en la
Bolsa, los Kampf, deciden mon-
tar un gran baile en su nuevo y
ostentoso hogar para darse a
conocer en sociedad. La idea es
por supuesto de madame Kam-
pf, porque pronto vemos que el
marido no pinta nada. Pero las
cosas no acaban yendo como la
madame desea por culpa de su
intransigencia, pues se niega
rotundamente a permitir que
Antoinette, su hija ya adoles-
cente, asista al evento. Una his-

toria, pues que no deja de tener
su moraleja: lo que no quieras
para ti... o aquello de la avari-
cia.

Teniendo a Anna Lizarán co-
mo mamá y a Sol Picó como la
coreógrafa del montaje y la ni-
ña en funciones alternas, lo de
las licencias no sólo es necesa-
rio, sino que se las permitimos
generosamente. La Lizarán es
una madame Kampf a lo Mae
West, por la melena y el desca-
ro (una pena que el baile no
llegue a celebrarse porque ca-
be imaginársela soltando aque-

llo de ¿llevas pistola o
es que te alegras de ver-
me? al primer tipo que
la sacara a la pista), con
más carácter y mala le-
che que la del texto, y la
Picó, aunque no tiene
14 años, como es menu-
da y no toca con los pies
al suelo cuando está
sentada, pues da el pe-
go. Además, El ball no
se trata tanto de Le bal
como del combate que
establece Belbel entre
ambas. Y semejante
combate sólo puede dar-
se en el terreno de la
parodia. Las muecas de
la Picó son tan exagera-
das que la Lizarán tiene
que hacer esfuerzos por
contener la risa. Así es
que, por seguir con la

terminología pugilística, el re-
sultado quedaría en un comba-
te nulo. Lizarán despliega to-
das sus artes, todo su retintín,
mientras que la Picó hace otro
tanto con sus movimientos po-
derosos, animales, soeces.

Después está Francesca Pi-
ñón que se desdobla en Mr.
Kampf, la institutriz inglesa y
la profesora de piano, y tiene
también sus momentos. Otro
gran protagonista de este mon-
taje es el impresionante espa-
cio escénico que firma Max
Glaenzel.

Lizarán y Picó, dos pesos pesados
‘El ball’ conjuga teatro y danza en tono de parodia

BEGOÑA BARRENA
Barcelona

Anna Lizarán y Sol Picó, en El ball.
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HOSTAL LA PALOMA 42 €€
52 euros. Intimidad y discreción.
Parking propio. www.hlapaloma.com
934124381.
LA FRANÇA 45 €€
100 euros. Máxima discreción. Parking
gratis. www.lafransa.com 934231417.

REGAS 49 €€
Discreción absoluta. Habitaciones ele-
gantes. No se limita el tiempo. Y 70
euros. Parking gratuito. Regas, 10- 12.
www.hregas.com 932380092.

WWW.MOTELPUNTCATORZE.COM 48
€€
Lujo. 98 euros. Autovía C- 31. Gavá Mar.
936330284.

TRASPASO 665906959
Taller mecánico en Palma de Mallorca
por traslado. Pleno rendimiento, 400
metros, todo en regla, DQE hasta 2014,
pequeña vivienda. Escucho ofertas.

CLÍNICA DÁTOR 915712700
Primera clínica para aborto legal hasta
22 semanas.
ISADORA 913111000
Hospital para abortos hasta 22 sema-
nas y con píldoras. Cirugía estética
general. Profesionales titulados.

AGENCIA 616251859
Matrimonial Exclussive.

934877180
www.agenciamatrimonial.com

AGENCIA 902944004
Necesita hombres para sexo con seño-
ras.
CHALÉ 600336780
Madrid. Alto standing. Selecciona seño-
ritas. Alojamiento gratuito. www.haren-
madrid.com
CONTACTOS 616251859
Morbosos, sado.
DIVORCIADA 636366261
Sexo. Pago yo.
ESPAÑOLA 654493857
18 añitos. Estreno Barcelona. 95 de
pecho, sensual.
EXPLOSIVAS
1,80 altura, 95-65-95. Aribau, 40 princi-
pal, segunda. 11 a 21 horas. 60 euros.
MADURITA 608762717
Adinerada. Busco sexo. Gratifico.
MADURITA 630749696
Sexo esporádico. Recojo. Gratifico.
MUJER 689400943
Mayor, alegre, necesito sexo.
NECESITO 607575816
Chica responsable con ganas de traba-
jar.
QUIERO 686199116
Ponérselos a mi marido.
SEPARADA 689400755
Atractiva, busco sexo, gratifico.
WWW.HAREN-MADRID.COM
Chicos escorts.
WWW.HAREN-MADRID.COM
Señoritas escorts.

CHICAS 902518000
En privado.
CHICAS 902526000
En directo.

CHICAS 912042466
Amateur.
CHICAS 912042474
No profesionales.

CHICOS 902549803
Contacto chicos. Chicos gay reales
desde 0,06 euros minuto.
DAMAS 806514010
De compañía por teléfono.
Colombianas, venezolanas. Lo que tu
quieras. Relatos eróticos. Respuestas
a tus sueños. LLama.
ELIGE 902500200
La chica y habla en directo desde 0,06
euros/ minuto. Superbarato.
ENCUENTRO 912584858
Gays en tu ciudad.

ESCÚCHAME 803517808
1,16.

EVA 803406264
Caliente. 1,16.

GAYS 902549809
Reales. Habla en directo.
GAYS 912042470
Reales.

GRABACIONES 803518441
XXX. 1,16.

HABLA 902343443
Con chicas.

MÁS 912042485
Chicas, menos precio.

MUJERES 912042490
Maduras.

SEXO 649516872
Al teléfono. Gratis.

SEXO 915661541
Al teléfono.

TRAVESTIS
Dotadísimas. www.803518612.es
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BRUJA 678367791
Mayor. Amarres eternos, temporales.
Aleja amantes enemigos. Ayuda en
todo.

MAESTRA 911015464 
Tarotista. www.806454980.es
MARIBEL 932656916
Tarot. Visa.
TAROT22.COM 972424441

620015337
Prestigiosos tarotistas.
VIDENTE 914487821
Africano. Recupero parejas, Amarres.
Elimino brujería, mal ojo. Visa.

COCINERO
2x, para restaurante peruano en
Amsterdam. Buscamos experto cocina
peruana, amplia experiencia.
Novoanindo y cocina auténtica. Salario
de acuerdo a la ley holandesa. Escribir
a: gerard@mashua.nl
CONSULTORÍA 676316339
De comercio exterior necesita agentes y
delegados comerciales, enviar
Curriculum Vitae a domingolazaro@svic-
global.com ó llamar al 676316339.
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