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Cabezas cubiertas

S upongo que el consellerMaragall estará de acuer-
do con lo que acabo de leer en un reportaje de El
Comercio digital de Asturias: “Esta temporada el
velo, símbolo demodestia e inocencia, vuelve a co-

brar el protagonismo que había perdido en años anterio-
res”. Tras contrastar esta información con otras fuentes in-
duzco que efectivamente es así. Y pienso que no deben fal-
tarle razones al autor del artículo cuandoanima a sus lecto-
ras a llevar tal prenda porque su importancia “se torna pri-
mordial a fin de completar la esencia de cada vestido”.
Efectivamente el velo está demoda y, para estar al día, hay
que elegir entre diferentes combinaciones de materiales
como el tul, el tul plumetti, encajes franceses o bordados
artesanales. Y, sobre todo, esta temporada, como en todas,
hay que estar atentos al color: “Siempre en tonos blancos o
crudos”. Al parecer, ninguna novia que quiera deslumbrar
debería dejar de cubrirse. Es palabra deElComerciodigital
de Asturias.
Dando a la tradición lo que es de la tradición y preten-

diendo dar a la estética lo que es de la estética, las novias
que se lo ponen lo hacen pensando que estarán estupen-
das. Pero el velo existe porque tiene una función simbóli-
ca. Y para un cristiano no debería haber duda alguna sobre
lo que significa que, en la Iglesia, la novia, a diferencia del
novio, lleve la cabeza cubierta. La Primera Carta de San
Pablo a los Corintios habla con claridadmeridiana sobre el
tema: “Todo varón que ora o profetiza velada la cabeza,
deshonra su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza des-
cubierta la cabeza, deshonra su cabeza”. La razón de esta
asimetría es simple: “El varón no debe cubrir la cabeza,
porque es imagen y gloria de Dios; mas la mujer es gloria
del varón.Debe, pues, llevar lamujer la señal de la sujeción
por respeto a los ángeles”. Para los cristianos, es palabra de

Dios. Y lasmismas ra-
zones por las que, se-
gún san Pablo, la mu-
jerdebe ir con la cabe-
za cubierta son las
que explican la fun-
ción que, según la tra-
dición católica, debe-
ría desempeñar en el
matrimonio.Comose-

ñaló, ya establecido el dogma de la infalibilidad pontificia,
León XIII en la encíclica Arcanum, de 10 de febrero de
1880: “El marido es el que gobierna la familia y cabeza de
la mujer; la mujer como carne de su carne y hueso de sus
huesos ha de estar subordinada y obediente al marido. Co-
mo el marido que manda representa la imagen de Cristo y
la mujer obediente la imagen de la Iglesia, el amor divino
establecerá el grado de la obligación”. Es palabra de Papa.
Y supongo que, siendo las monjas esposas de Cristo, tam-
bién explica el porqué de su velamiento.
En Italia, el ministro del Interior, Giuliano Amato, ha

planteado la posibilidad de prohibir a lasmonjas el uso del
velo en los lugares públicos. Aquí, por el momento, nadie
ha dicho nada sobre la prohibición del uso del velo de no-
via en las bodas celebradas en los ayuntamientos.

Una imagen del ensayo de Com pot ser que t'estimi tant
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]Cinco espectáculos, dos
mil funciones y 800.000
espectadores. Ésta es la
estadística de T de Teatre
en 16 años y cinco espectá-
culos. Y una serie de televi-
sión de éxito, Jet lag, en
TV3. Una compañía de cin-
co actrices versátiles y crea-
tivas, a las que les gusta
girar, y un autor director
argentino que está dejando
impronta en nuestro teatro.

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Una escenografía corpórea (y con
movimiento) y un argumento con
personajes. La compañía T de
Teatre (MamenDuch,Míriam Is-
cla, CarmePla, Àgata Roca yMar-
ta Pérez) cambia de registro de la
mano de Javier Daulte, que ha es-
crito y las dirige en Com pot ser
que t'estimi tant, una comedia que
pinta negra y que se estrenará el
próximo día 18 en la sala Tallers
delTeatreNacional deCatalunya.
El encuentro artístico entre el di-
rector argentino y T de Teatre ha
significado un giro radical en la
trayectoria de la compañía, cuyos
cincoespectáculos anteriores esta-
ban construidos como sketches
en torno a un tema, ya fueran las
historias de Patricia Highsmith
en Petits contes misògins (1991),
las bondades de lo masculino en
Homes (1995) , las gracias de los
más pequeños en Criatures
(1998), el sarcasmo sobre la histe-
ria contemporánea en Això no és

vida (2003) y 15 (2005). Claro que
ellas no eran ajenas al proceso de
creación, seleccionaban el tema y
pedían los textos a los autores.

Lo que no cambia para nada es
la línea de trabajo que ha caracte-
rizado a la compañía: el texto y la

interpretación, aunque en Com
pot ser que t'estimi tant tengan
que mantener el carácter de un
personaje. En parte, claro, porque
la historia inventada por Daulte
tiene giros y sorpresas hasta el
punto de que hay seis personajes
pero cinco actrices y cinco ros-
tros. La obra arranca en casa de
Lídia. Ella está sola en una ciudad
que no conoce y donde no tiene
amigos. Sumarido, Juli, se ha sido
por trabajo a tierras incógnitas.
La feliz mujer recibirá varias lla-
madas con voz de hombre instán-
dole a una relación. Llama a la po-
licía y las pistas conducirán a otra
casa donde viven tres mujeres un
tanto peculiares. Entre ellas, Mi-
reia, emocionalmente rota. En
Com potser que t'estimi tant casi
nada es lo que parece y lo que se
ve tiene características especiales.
Al fin, un juego teatral entre

mujeres, algunas al borde del ata-
que de nervios, donde el amor, la
amistad, el odio, el rencor y la ven-
ganza se mezclan explosivamen-
te. Y, por haber, hay hasta tiros.c
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