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Me voy. No me echen de menos, yo no lo haría GETTY

No sé, me siento como eléctrica.
Tengo los pelos de punta y aún no he leído las

noticias, así que no es por eso. ¿Una alergia? Como
no sea a mí misma, esta mañana aún no me he cru-
zado con ningún ser humano, ni tampoco no huma-
no. Vamos, que no me he cruzado con la Duran. ¿A
la leche? Imposible, me destetaron con aguardiente
(la ginebra la descubrí yo solita, no mucho más tar-
de). ¿A las proteínas del huevo? No fastidiemos...
Tengo los pelos de punta y quiero saber por qué, que
así no puedo salir a la calle. Bueno, salir puedo, pero
me arriesgo a que me atrape el coche de la perrera.
¿Cómo, que ya no hay perreras? Ahora entiendo por
qué sigue ladrando el animal de mi vecino. Tengo
que hacer algo –no se asusten...– con mi pelo.
También puedo ignorarlo. Cosas más graves pa-

san y no hacemos ni caso. Hasta que nos toca, claro.
Es que hoy, además de eléctrica, me he levantado
pontificia. Me tendrían que levantar una estatua
tipo Hyde Park Corner, en lugar de estar con la plan-
cha de pelos en la mano. Visto el resultado, podría
volver a recuperación, que hace bastante tiempo
que no asomo la cabeza. Hoy me bastará justamente
con eso para que les dé un soponcio. Y encima pare-
cerá un accidente (ver entrega anterior).
... No pudo ser. Mis protozoicos amigos están

curados de espantos. Yo los admiro, han pasado por
un siglo de todo menos bonito y han salido indem-
nes. En todo caso, mejor que nosotros. Dice la Du-
ran que no generalice. Rectifico: mejor que ella. Pa-
ra animarme, me calzo mis stilettos con tiras de bri-
llantes falsos y me dispongo a cruzar la plaza Fran-
cesc Macià, lo más parecido que tenemos en Barce-
lona al Paseo de la Fama de Hollywood, con la cabe-
za muy alta. Tan alta que no veo venir la bici.
Semanas más tarde...
Se acabó la rehabilitación, virgencita que me que-

de como estoy. Tantas corrientes me han dejado el
cuerpo como si acabara de salir del acelerador de
neutrones; de hecho, creo que una de las sacudidas
me ha proporcionado poderes especiales: en ocasio-
nes veo vivos. No sucede muchas veces, pero me
pego unos sustos de muerte. Un día los contaré. Si
queda alguien para escuchar.

ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN

que trabajaba conél tenía unapelu-
quería en tal sitio y estaba libre en
agosto… Porque esas ciudades su-
ponían ciertas oportunidades. Y
muchas películas se ruedan en es-
tudios o en otras ciudades: sólo
una de cada dos películas ambien-
tadas en Nueva York está filmadas
allí. Por otro lado, hoy en día está
toda esa teoría delmarketing urba-
no, que es desoladora y que ha sido
introducida por la teoría de la ciu-
dad creativa. Las ciudades llegan a
malvender sus servicios para
atraer industria cultural. Por ejem-
plo, Woody Allen dijo: “París es
muy caro,me iré a rodar aBarcelo-
nao aMadrid”. E imagino queaho-
ra París habrá bajado sus precios.
La mercantilización de las ciuda-
des es un drama porque el cine, a
causa de estos acuerdos, se abstrae
delpeso ideológico ligado a cada te-
rritorio. Lamagia del cine es ame-
nudo la de revelarnos nuestra ciu-
dad y de esta manera se convierte
en una compensación turística.

Será otro de los efectos de la crisis fi-
nanciera.
Hay cineastas, como Ken Loach o
Robert Guédiguian, que desde
siempre han mostrado el lado so-
cial de sus historias y presentan la
crisis en acción, con despidos co-
lectivos y manifestaciones, pero la
mayorpartedel sectordel cine con-
sidera que la crisis no vende. En
vez de hacer películas políticas y
sociales se intenta vender sueños:
una bella historia de amor, una as-
censión social inesperada, un reen-
cuentro imprevisto… Hace unos
años escribí un artículo que se titu-
laba L’usine dans la ville: un efface-
ment programmé, sous l'oeil de la
caméra. Desde hace treinta años la
cultura obrera ya no está en el ci-
ne. La crudezade la crisis económi-
ca no está apenas presente en el ci-
ne contemporáneo.

En España no hace falta ir a las salas
para verla.
EnEspañahayuna especiedediso-
ciación entre una economía de la
construcción y una evolución de la
sociedad que no se corresponde.
Habrá que imaginar una manera
de planificar y concebir un nuevo
sistema de alquiler en las ciudades
para la población que no tiene los
medios para ser propietaria. Hará
falta una política social de alquiler.

En Barcelona, la última gran construc-
ción es la torre Agbar.
No encuentro Barcelona una ciu-
dad agradable para vivir, para mí
ya no es una ciudad mediterránea.
Ha perdido la austeridad de su ar-
quitectura del siglo pasado y, des-
de los JJ.OO., ha querido ser un
modelo y se ha vuelto pretenciosa.
Ahora hay que ir a la periferia para
encontrar lugares más agradables
donde la población más popular,
que fue sacada del centro, ha re-
constituido un estilo de vida que
me gusta y que se asocia a un mo-
do de vida mediterráneo. |
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