
La obra de JohnCage (1912-1992)
vive mejor en las salas de arte
que en las de música. La última
vez que el compositor estuvo en
Barcelona fue en 1991 para expo-
ner sus dibujos a lápiz, piedra
—con la que rascaba delicada-
mente el papel— y humo —con el
que lo teñía de forma muy leve—
en el Espai Poblenou, a la sazón
dirigido por GloriaMoure. Senta-
do en medio de aquel espacio
enorme al contraste con su extre-
ma delgadez, iba extrayendo de
un saquito billetes doblados en
los que figuraban números escri-
tos con primorosa caligrafía. Con
aquella sonrisa suya tan
autoirónica, no dudó un instante
en pedir la colaboración del pe-
riodista para que el método por
el cual decidir la colocación de
las piezas en las paredes resulta-
ra todavíamás aleatorio. Era con-
movedor contemplar a aquel an-
ciano fiel a la idea del azar hasta
el final, un azar tratado con res-
peto científico y a la vez con in-
tenso deseo. Cage estaba imbui-
do del I Ching, el “libro de los
cambios” chino.

Esa meticulosidad, ese orden,
esa pulcritud en el actomismo de
crear, es lo primero que se impo-

ne al visitar la exposición delMac-
ba L’anarquia del silenci. John Ca-
ge i l’art experimental. A la entra-
da, seduce el estuche con sobres
de celofán contraseñados, cada
uno de los cuales contiene un tor-
nillo, una tuerca, una arandela,
una tira de fieltro o de plástico,
junto con una ficha de colocación
de cada uno de estos objetos en
un punto exacto entre las cuer-
das del piano. En 1940Cage escri-
bió la música para la coreografía
Bacchanale y se inventó el “piano
preparado”. En la siguiente sala
se halla la partitura original de 4’
33’’, la mítica obra de la década
siguiente en la que el pianista se
limita a abrir y cerrar la tapa del
piano sin tocar una sola tecla. Es,
lógicamente, una partitura blan-
ca, como un lienzo de su amigo
Rauschenberg, pero con penta-
grama, dividida en tres partes y
con precisas indicaciones
metronómica (negra igual a 60
pulsaciones) y de compás (iróni-
camente un 4/4). Cage escribía el
tiempo y el público ya se encarga-
ría de llenarlo, almargen de cual-
quier veleidad del artista. Fue de-
cididamente un enorme pensa-
dor de la experiencia sonora y es-
ta exposición le hace justicia.
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AL CIERRE

Cage

Montaje sobre textos narrativos
y poéticos de Salvador Espriu co-
mo homenaje a su figura a unos
meses del 25º aniversario de su
muerte. Estrenado en el festival
Temporada Alta de Girona, El
jardí dels cinc arbres es una ambi-
ciosa, por extensa, adaptación es-
cénica de esos textos y es el patio
de la casa de Arenys en la que el
poeta pasó sus primeros vera-
neos. “A la vora del mar. Tenia /
una casa, el meu somni, / a la
vora del mar”. Y es que Arenys,
escrito al revés, da Sinera, suúni-
ca patria ideal. Sobre el escena-
rio, pues, y sobre las tarimas que
a modo de peldaños lo ocupan,
van desfilando los personajes de
Espriu y van bajando del cielo
del teatro una serie de objetos
que, junto a las acciones de los
intérpretes, llenan y amenizan
las casi dos horas de espectácu-
lo. Un barquito no tan chiquitito,
un sofá, unas cortinas rojas, una

cama. Y digo amenizan porque
los textos de Espriu a pelo o en
un formato más austero, como
el que hizo Ollé de los de Josep
Pla en El quadern gris, se harían
más difíciles de digerir.

Así es que los intérpretes, al-
gunos de ellos habituales ya en
losmontajes de JoanOllé, se ven
obligados a hacer el saltimban-
qui, cuando no el payaso, nariz
roja incluida, como en el caso de
Montserrat Carulla, que está
francamente grotesca. Menos
mal que Paula Blancotiene dotes

acrobáticas y es capaz
de hacer la rueda co-
mo Diosmanda. La es-
cena circense es, des-
de luego, de las más
agradecidas y contras-
ta con otras más lúgu-
bres que tienen que
ver con textos también
más sombríos, como
Mrs. Death. Otra incor-
poración de agradecer
es la de Sílvia Pérez
Cruz, una joven que
canta composiciones
musicales diversas y
canciones populares
con una voz bellísima,
aunque le sobran (o
me sobran) esas dilata-
das modulaciones de
las que peca también
Serrat, por ejemplo.

Total, que el varia-
do desfile de la gente

de Sinera —la Laia, la Tereseta,
la Trinquis, el trapero, etcéte-
ra— tiene sus altibajos, y los in-
térpretes, susmomentos. Dema-
nera que el conjunto, a pesar de
los esfuerzos, se hace largo. Joan
Anguera asume el papel del pro-
tagonista, Espriu-Salom, y no es-
tuvomuy fino la noche del estre-
no en Barcelona. Esperemos que
en las próximas funciones y “en
la pau del jardí dels cinc arbres”
vuelva a coger la “rara rosa blan-
ca”, así como el resto del texto,
con más tino.

TEATRO ‘El jardí dels cinc arbres’

Y sin embargo, se hace largo
EL JARDÍ DELS CINC ARBRES.
Sobre textos de Salvador Espriu.
Dramaturgia: Iban Beltran y Joan
Ollé. Dirección: Joan Ollé.
Intérpretes: Joan Anguera, Ivan
Benet, Paula Blanco, Montserrat
Carulla, Dani Espasa, Enric Majó,
Eduard Muntada, Victòria Pagès,
Sílvia Pérez Cruz, Àngels Poch.
Teatre Nacional de Catalunya, Sala
Gran. Barcelona, 19 de noviembre.

Montserrat Carulla en una escena. / d. ruano
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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
elegantes. 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.

DINERO 669751308
Efectivo. Inmediato. Garantía automó-
vil.

DINERO 669751308
Efectivo. Inmediato. Garantía automó-
vil.

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.

AGENCIA 628347315
628347021

Solicita caballeros para encuentros
sexuales. Seriedad. 634264939.

AGENCIA 672781414
639392989

De contactos seria necesita
caballeros urgente. 686188760.
AGENCIA 902944004
Necesita hombres para sexo con
señoras.

CHALÉ 600336780
Madrid. Alto standing. Selecciona
señoritas. Alojamiento gratuito.
www.haren-madrid.com

CONTACTOS 616251859
Morbosos, sado.

DIVORCIADA 636366261
Sexo. Pago yo.

EXPLOSIVAS
1,80 altura, 95-65-95. Aribau, 40 prin-
cipal, 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.

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.

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 803484464
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.
TRAVESTIS
Dotadísimas. www.803518612.es

HABLA 902343443
Con chicas.
MÁS 912042485
Chicas, menos precio.
MUJERES 912042490
Maduras.
TRAVESTIS
Dotadísimas. www.803518612.es

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.
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 803484464
Caliente. 1,16.
GAYS 902549809
Reales. Habla en directo.

EMBRUJO 627867316
Uniones imposibles. Rechazamos
enemigos. Resultados desde llama-
da.
HYSS 806513374
Tarot verdadero. Resolución exacta,
envía sabio 7477. Anímate.
MAESTRA 911015464
Tarotista. www.806454980.es
VIDENTE 914487821
Africano. Recupero parejas, Amarres.
Elimino brujería, mal ojo. Visa.

BRUJA 678367791
Mayor. Amarres eternos, temporales.
Aleja amantes enemigos. Ayuda en
todo.
EMBRUJO 627867316
Uniones imposibles. Rechazamos
enemigos. Resultados desde llama-
da.
HYSS 806513374
Tarot verdadero. Resolución exacta,
envía sabio 7477. Anímate.
MAESTRA 911015464 
Tarotista. www.806454980.es
VIDENTE 914487821
Africano. Recupero parejas, Amarres.
Elimino brujería, mal ojo. Visa.
BRUJA 678367791
Mayor. Amarres eternos, temporales.
Aleja amantes enemigos. Ayuda en
todo.

SALÓN 671585548
De juegos tipo B en Málaga, vendo e
50%

ACTIVIDAD 902933300
Extra. Trabajos caseros: mecheros,
llaverso, abrelatas, plumas, bolígra-
fos.
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Paulina y Encarnita se dieron
cuenta de que estaban enamora-
das en la Semana Santa de 1972
porque les dolió separarse aque-
llas vacaciones. Era la prueba de
una homosexualidad que Pauli-
na inconscientemente se resis-
tía a admitir. Viven juntas desde
hace casi 40 años. Se casaron en
2005, en cuanto se legalizó el ma-
trimonio homosexual. Fue una
ceremonia civil, en la que quisie-
ron expresar su condición de cre-
entes leyendo un salmo. Las

dos son católicas practicantes.
Colaboran activamente en su pa-
rroquia y les duele la posición
que mantiene la jerarquía de la
Iglesia ante la realidad homo-
sexual. “Están dispuestos a ben-
decir perros, gatos y edificios, pe-
ro no una unión homosexual fun-
dada en el amor, en un proyecto
de vida en común, en la fidelidad
el respeto”, denuncia Paulina.
Ella y Encarnita forman par-

te de la Asociación Cristiana de

Gays y Lesbianas (ACGIL), que
está en relación con otras agru-
paciones de ámbito europeo. Sus
miembros se reúnen una vez al
mes en una iglesia de Barcelona
para rezar. Aunque cada uno
pertenece a su parroquia, necesi-
tan encontrarse periódicamente
para darse apoyomutuo, porque
no resulta fácil ser a la vez cris-
tiano y homosexual.

“Nosotros tenemos un segun-
do armario del que salir”, dice
Octavi durante una misa convo-
cada por la ACGIL. El joven, que
ha acudido a la celebración de la
eucaristía acompañado de su
madre, dice sentir “aúnmás radi-
calismo en el segundo armario”,
que es en el que oculta su condi-
ción de cristiano a sus compañe-
ros gays, que no comprenden có-
mo se puede pertenecer a una
Iglesia que les trata tan mal.
“Hay mucho anticlericalismo en
el colectivo gay yme duele”, con-
fiesa.

Paulina, que acaba de cum-
plir 60 años, mantiene una posi-
ción muy crítica frente a la mo-

ral católica. “La Iglesia tiene una
asignatura pendiente con la
sexualidad en general y está a
años luz de la realidad homo-
sexual de hoy”, opina. “Ha ejerci-
do y sigue ejerciendo un poder
muy fuerte sobre la conciencia
de muchas personas”, añade.

Sin embargo, la conciencia de
Paulina parece blindada a esa es-

trecha moralidad oficial, tal vez
por la fuerza de los abrazos que
recuerda que le daba a Encarni-
ta cuando se estaban enamoran-
do. Tenía 23 años y su amiga 20.
Jamás ha tenido la conciencia
de que fuera pecado abrazarla.
Por eso, ni siquiera se ha plantea-
do nunca la posibilidad de confe-
sarse o dejar de comulgar por la

relación que mantienen. Tiene
muy claro que Jesús estaría de
su lado. “Que digan lo que quie-
ran, pero está en contradicción
con elmensaje de Jesús”, senten-
cia al referirse a la doctrina de la
Iglesia católica. Y entiende que
la prueba está en lo que hizo el
mismo Jesús durante su vida:
“Curaba enfermos, daba la vista
a los ciegos, acogía a los pecado-
res”. No sólo eso: censuró a los
sacerdotes y teólogos de su tiem-
po por su rigidez en el cumpli-
miento estricto de una ley moral
asfixiante que discriminaba por
impuros demasiados comporta-
mientos, y les reprochaba su in-
capacidad para el amor y la com-
pasión. Paulina lo tiene claro:
ahora Jesús diría lo mismo.
“Dios no nos preguntará a quién
hemos amado, sino cuánto he-
mos amado. Y si de algo nos pedi-
rá cuentas será de no haber ama-
do lo suficiente”, concluye.

Aunque la relación sexual en-
tre personas del mismo sexo es
condenada por la Iglesia como
institución, la reacción de mu-

chos sacerdotes católicos a títu-
lo individual es diferente. Pauli-
na explica que cuando el Gobier-
no de Zapatero aprobó el matri-
monio homosexual, el párroco
de la iglesia a la que asisten ha-
bitualmente ella y Encarnita
censuró la norma en unos térmi-
nos que les dolió. Tanto que de-
jaron de asistir a la parroquia.
Después se sinceraron con el
sacerdote, que ignoraba su rela-
ción sentimental, y éste cambió
totalmente su actitud. Hoyman-
tienen los tres una gran amis-
tad.

Asimismo, a la ceremonia ci-
vil de su boda asistió un amigo
jesuita, que incluso les dedicó
unas palabras “preciosas” al fi-
nal de la ceremonia. Ellas pidie-
ron más: la bendición. Pero eso
parecía suponer para el sacer-

dote un conflicto moral, que de-
cidió consultar con un compañe-
ro que se ha distinguido toda su
vida por atreverse a pensar con
libertad: José María Díez Ale-
gría. El sacerdote casi centena-
rio opinó que debían ser bendeci-
das.

Paulina lamenta que siempre
reciben los apoyos a título indivi-
dual, extraoficialmente, como a
escondidas: “Son cobardes. La
Iglesia no se atreve a dar un pa-
so, a pesar de lo que están dicien-
do psicólogos y teólogos. Ten-
drán que pasar 500 años”. Aun-
que los agradecen, no se darán
por satisfechas hasta que acabe
toda discriminación: “Que se
nos considere personas de la
misma categoría que los demás,
que bendigan nuestras uniones,
que se bautice a nuestros hijos”,
piden.

Explican que la última agre-
sión moral la ha sufrido la AC-
GIL de la orden de los jesuitas,
porque les han negado la iglesia
de la calle de Casp de Barcelona
para celebrar unamisa conmoti-
vo de un próximo encuentro en
la capital catalana de homo-
sexuales católicos de toda Euro-
pa. “Nos respondieron que cele-
bremos la misa donde hacemos
las conferencias, que es un lu-
gar muy digno”, dice Paulina
con decepción.

“Bendicen perros y gatos, no parejas gays”
Los homosexuales católicos se reúnen cada mes para darse apoyo mutuo

PILAR ENCUENTRA
Tarragona

Miembros de la Asociación Cristiana de Gays y Lesbianas tras la celebración de una misa. / tejederas

“Hay mucho
anticlericalismo
en el colectivo
gay y me duele”

Los curas los
apoyan siempre a
título individual,
como a escondidas
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