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Callar o decir la verdai

«LA SALA»
Sorpresa ante un digno marco

Días atrás y por esos azares
de lI.avida, tuve ocasión de co·
nocer uno de los establecimien-
tos más populares de la ciudad
por espacio de muchos -mu-
chísimos- años. Me estoy refi-
riendo al salón de baile «Mar-
fil» que t()do el. mundo denomi-
na familiarmente "La Sala» y
digo familiarmente porque de-
ben ser varias las promociones
de vílanoveses y vílanovesas
que han danzado en su inte-
rior. Y, ya se sabe, a raíz de las
sesiones de bailOOsurgieron las
amistades, los ídílícs y todo lo
demás.
Según tengo entendido «La

Sala» es propiedad de nuestro
Santo Hospital y supongo que
las rentas que la misma aporta
a tan ejemplar Jnstítucíón S2-
rán más bien menguadas. Ex-
ternamente el edíficí¿ no resul-
ta muy atractivo que digamos.
La verdad es que tiene más
pinta de almacén que de otra
cosa. Tal vez en su día fue
construido para desempeñar
las funciones de bodega-lagar
-o algo parecido.
La puerta de acceso presenta,

a ambos lados sendos faroles
que tampoco constituyen nin-
gún prodigio. Una vez traspues-
to el umbral te encuentras den-
tro de un pequeño vestíbulo de
aspecto correcto,' sin ningún
alarde. En las paredes aparecen
las fotografías mural es de di-
versos conjuntos dedicados a
los menesteres de la música
moderna. "La SaI1a» propia-
mente dicha es una estancia de
proporciones gigantescas y aire
verdaderamente señorial, de-
terminado, sobre todo, por la
presencia de cuatro robustas
columnas que sostienen la bó-
veda del techo. Todo ello con-
servado con pulcritud y digni-
dad.
En los flancos y un poco por

encima del níveí de la pista,
'existen unos amplios pasillos en
los que se instalan mesas y si.
llas destinadas a lOSconcurren,
tes. En la parte inferior y en
los bordes del rectángulo se
hallan un par o tres de filas de
butacas, las mismas que pode-
mes encontrar en cualquier sa-
la de proyecciones,
Las columnas centrales sos-

tienen una especie de balda-
'quin, que sirve para distanciar
11. los bailarines del techo abo-
vedado. ~ cual -IÓgicamen..
te - no responde a los. gustos
imperantes hoy en día en ma-
teria de «boítes» sícodélicas. DI
baldaquín dispone de una tu-
pida red de focos, los cuales
sueltan alternativamente di-

versos haces de luz, de acuerdo
con las exigencias del público
juvenil. Ignoro si los paneles
úe [uces son accionados a mano
o automátíeamente. También
adosados a las columnas apare-
cen cuatro «baffle» de propor-
cíone, respetables, destinados
a proporcionar el clima musí-
cal ídoneo, dentro de los módu.
1,05 ensordecedores que son de
rtgor.
Cabe destacar también la

presencia de un pequeño esce-
narío COIll sus cortínajes rojos,
su adecuada iluminación, etc.,
etc., que tiene la misión de alo-
!:!r a los componentes de los
conjuntos que amenizan las se.
síonee de baile qUe allá se ceo
lebran, En un extremo de 1a
vastísíma sala descubro el pe-
queño mostrador de un bar,
.,;uy corecto y acorde con el
conjunto. El mosaico de este
salón continúa en muy buen es-
:lo y se me antoja bastante

atractivo, dentro de lo que ea-
be. Existe unai!luminación
complementaria a base de tu-
bos fluorescentes de color ro-
jo y también unas bolas esfé-
ricas de cristal blanco opaco.
,,;.ependen del techo y que

acaso seria preferible sustituir
eOnalLgomás acorde con la am-
bíentacíón de la sala.
Sentí deseos de escudll"iñarel

oequeño escenario por dentro.
y tuve la sorpresa de tropezar_
'le con una pared repleta de
carteles de diversas orquestas,
la mayor parte de ellas ya
desaparecidas: ,,-eIs Angelets»
de Sant Hipólit de Voltrega,
"La Lira" de santCeloni, «Els
Verds» de Mataró, «La Príncí-
»al» de L'Eseala, orquesta «Se-
lección" de GranoUers, orques-
ta «Bolero" de Girona (en la
actualidad denominada «La
Principal" de Girona), «La
Farnese» de Santa Coloma de
Farners, etc., ete. Para mi esta"
modestas fotografías tienen un
',r.an poder evocador, por ouan-
to encarnan una etapa de nues-
tra pequeña historia que peri-
'¡tó ya.
Dentro del escenario radican

'os lavabos (objeto de una ade-
cuada y enérgica reforma) y
otras dependencias auxifíares.
Existe también una especie de,
~·ltillo con soberbias arquerías
abiertas sobre el recinto de la
,la. Y tras el mismo nuevas
dependencias poco: menos que
inservibles, una de las cuales
fue bar «in illo ternpore» a [uz-
-r .por sus rasgos estructura-
les. Aquí se almacenan esos ob-
~etos sorprendentes e inservi-
bles que van apareciendo en es-

Basuras a granel
Los problemas no. vienen uno a uno, sino en fila: primero te

sale una cana y a los pocos meses tienes todo el cabello. color de
plata; hi hay una exlposión en un piso se hunde toda ~a casa (pa,
ra ejemplos consultar los periódicos de los últimos días). Así
cuando .Iirny bebe tcdo eQmundo bebe, y cuando Jimy paga to-
do el mundo paga. '

Esta faceta contemporánea de la producción en cadena nos
acaba de llegar Jll. la comarca en forma de acumulación sucesiva
de basura. El vecino está tan tranquilo y de repente se entera
de que en el Garraf van a almacenar lOS restos del consumo de
Barcelona y piensa que esto es un fallo «garrafal» porque el
macizo. está lleno de fallas (un colador) que harían café con
nuestras aguas subterráneas (la clave para eil future desarrollo
de la comarca).

Al día siguiente el vecino. descubre en Cubellag otro síntoma
del desenfrenado proceso contaminador. Ahí va: humo de fuel,
desperdicios y agua hirviente en la p!laya, si se descuidan.

Pero como hace ya una semana que no aparecen nuevo, aten-
tados a la salud pública, el vecino se pone a recordar.

Había una vez unos quemaderos en las cercanías que hacían
llegar SUS aromas de tarde en tarde a la ciudad.

Había una vez unas plantas en nuestros jardines que apare-
cían en invierno, regadas por un fino polvo de cemento, i.Y nues-
tros pulmones?

Había una vez unas aguas residuales de Vilafranca que lle-
gaban por la riera hasta Canyelles y allí desaparecían (como el
Guadiana) debido a una falla transversal qus las tragaba.
Cuando esta falla se saturó (después de contaminar dos pozos)
las aguas llegaron a Sant Pere de RiJ:¡esy no pasaron más abajo
debido a otra falla transversal. En Ribes pasará lo mismo y den-
tro de poco tiempo las aguas sucias llegarán a Sitges y al mar,

i.Será este el cuanto de nunca acabar?
Las ciudades medievales s'e rodeaban de murallas y fosos pa-

ra defenderse. Las actuales se rodean de escombros y mares po-
lucionados: ¿de qué van a defenderse así?

Tal vez dentro de muchos años algún descendiente de Perich
pueda firmar esta nota: «Vilanova Uimita al N. con las basuras de
Barcelona. y las de Sitges, al O. con las propias basuras y al S. con
las basuras térmicas de Cubelles. Por lo <citouon humo de todos
los t-onosy por a'bajo con raleoneras color de caca,

En pocas palabras, Vilanova es una ciudad rodeada de es-
combros por todas partes, menos por una, que es el desierto del
Medi terráneo, .

JOSEP M." RAFOLS

tableoímíentos de esta índole:
una vieja cafetera. una nevera
no meno; antigua. montones de
partituras de bai!lables, alguna
funda de instrumento, sordinas
de trompeta, sordinas de trom-
bón, maracas y otros instru-
mentos rít-micosvagamente tro-
picales, soportes de saxofón,
palillos, y un dilatado etcétera
donde pueden albergarse todos
Ios .chtsmes que uno pueda
imaginar.
Esto es "La Sala», amigos lee,

tores. Cada domingo por la tar-
de se celebra aquí una sesión
de baile. La juventud acude a
-!la y se solaza, de la misma
"'lanera que frecuenta también
otros lugares. El ambiente no
es mejor ni peor que en otras
-artes, Incluso creo que en "La
;:"~la»se me antoja más apaci-
ble. ingenuo y bonachón, aun-

.e, en el fondo, debo 'confesar
que mis nociones sobre la ma-
teria son más bien exiguas.
Tiempo atrás lI.e1un comen-

tario sobre «La Sala» que me
dejó muy sorprendído. Lo afir-
maba el joven escritor y perto-

dista Xavier García. Creo que
ya dij,e en una ocasión que si
bien no compartía los puntos
de vista de Xavier García en
su totalidad, consideraba muy
interesante el contenido de su
libro. En lo tocante a "La Sa-
la» creo que Garcia se equivo-
có. Pretende descubrir en ella
un ambiente burdo, tosco, po-
pulachero. Yo creo (modestísí-
mamente, claro) que puestos a
descubrir ambientes de esta in-
dele hallaríamos otros locaies
públicos que también lo, tieneD!
y mucho más acentuado por
cierto. La intención satírica de
Xavíer García en ~o tocante a
«La Sala» me parece un poco
exagerada" esta es la verdad.
No pretendo transformarla en
el "Liceo» vílanovés, !lero tam-
poco relegarla 2 una condición
que ni le co-rresponde ni mere-
ce. A cada cual lo suyo. Y que
siga funcionando, por espacio
de muchos años para bien de
sus usuarios (entre los cuaíes
uno no tiene el gusto de in-
cluirse).

MARTIRIAN'


