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m El alcohol es droga
m El consejero de Agricultura de
La Rioja, Javier Erro, calificó el an-
teproyecto de ley de Prevención
del Consumo de Bebidas Alcohóli-
cas por Menores de “excesivo, arbi-
trario, desproporcionado e inefi-
caz”.

Javier Erro critica que la legisla-
ción equipare el vino con las dro-
gas. Debo decirle al señor Erro que
el alcohol representa un 10%-14%
de la composición del vino, siendo
el segundo componente desde el
punto de vista cuantitativo. Y el al-
cohol, a pesar de ser legal, es una
de las drogas más fuertes que hay.
Ocupa el quinto lugar en peligrosi-
dad después de la heroína, la cocaí-
na, los barbitúricos y la metadona,
el tabaco ocupa el puesto número
nueve y el cannabis, del que tanto
se habla, el undécimo.

Causa gran dependencia física y
psíquica y peligrosidad social sólo
inferior a la heroína y la cocaína.
Su uso puede ser sano, pero su abu-
so es el que más muertes produce.
No es que la ley equipare el vino
con las drogas, es que el vino con-
tiene una de las drogas más fuertes
que existen.

JUAN MANUEL RIERA

Barcelona

m Muertes laborales
m Oigo en televisión las cifras de
siniestralidad laboral del 2006 en
Catalunya. Recalcan el accidente
que hubo en una obra en Barce-
lona: dos muertos no se contaron
porque eran inmigrantes sin pa-
peles.

¡Enhorabuena! La tregua de
ETA no ha terminado, ya que no
hubo muertos en la T4. Tampoco
tenían papeles.

ISABEL JOVER SOLÁ

Barcelona

m Ingresos del Barça
m En La Vanguardia del día 23
de enero del 2007, leo estupefacto
que el Barça ha alcanzado la segun-
da posición en el ranking mundial
de ingresos de clubs de fútbol, por
detrás del Real Madrid. ¡Felicida-
des!, ¡enhorabuena! Como socio,
estoy encantando de que mi club
siga esta carrera espectacular. Pero
también me gustaría que, como so-

cio, recibiera, recibiéramos todos,
alguna compensación.

Cuando Joan Laporta y su junta
accedieron a la presidencia, lo pri-
mero que hicieron fue aumentar
las cuotas, en algunos casos, como
el mío, cerca del 50%. Hace unos
años, con la cuota de socio abona-
do podías acceder a todas las com-
peticiones de fútbol. Actualmente
sólo puedes asistir a la Liga y la
Champions; el trofeo Gamper y la
Copa del Rey se deben pagar apar-
te. Así les fue, que en el último par-
tido de Copa frente al Alavés, aun
regalando cuatro entradas por
una, había alrededor de 30.000 es-
pectadores.

Joan Laporta, ¿cuándo entende-
rá usted que el patrimonio más im-
portante que tiene son los socios?
Menos directivos a los viajes (al
Mundialito fueron once, si no re-

cuerdo mal; a mí también me hu-
biera gustado ir), y menos viajes
en general de todos ustedes.

Por otro lado, me parece muy
bien que colaboremos con Unicef,
pero si hubiéramos obtenido un
buen patrocinador para las camise-
tas, posiblemente podríamos dar
más dinero a Unicef y, por qué no,
al patrimonio más valioso de este
club: sus socios, rebajando, ahora
que somos los segundos en ingre-
sos, las cuotas.

JAUME VIÑAS

Sant Joan Despí

m Mayol i contaminació
m La senyora Imma Mayol pre-
sentava públicament l'altre dia les
darreres dades que posen en evi-
dència que Barcelona és una ciutat
amb un altíssim índex de contami-

nació. En algun dels paràmetres se
supera el doble del que la Unió Eu-
ropea considera com a límit accep-
table. Però curiosament, la regido-
ra d'ICV ho presentava amb tota
naturalitat, deduïnt-ne que cal-
drien noves polítiques mediam-
bientals per redreçar la situació. El
seu discurs era d'una lògica inqües-
tionable. El que passa és que ella
parlava com si no fos ella mateixa
la responsable de les polítiques me-
diambientals en els darrers anys. I
així ens ha anat. Té tota la raó: ca-
len noves polítiques mediambien-
tals, i nous polítics que les gestio-
nin millor.

XAVIER VIDAL I OLIVERA

Barcelona

m El nuevo Teletac
m Hasta ahora, como usuario del
peaje de Mollet, utilizaba un Tele-
tac facilitado por Acesa (sin coste
alguno) y que me permitía pasar
desde el mes de mayo pasado de
forma gratuita por la barrera. Hoy,
Acesa me comunica que, de acuer-
do con un convenio firmado con la
Generalitat, este Teletac dejará de
ser válido el 28 de febrero y que si
quiero que el peaje continúe sien-
do gratuito tengo que adquirir uno
de los que emiten las entidades
financieras. Ya saben, a 40 euros
por aparato y una comisión men-
sual por el servicio que ni se sabe.
¿Dónde está la gratuidad? ¿Por
qué este cambio de criterio? ¿Por
qué Acesa deja de facilitar el Te-
letac sin coste? ¡Qué tomadura de
pelo!

JUAN CROS PUIG

La Llagosta

m Primarias en EE.UU.
m Los recientes pronunciamien-
tos de la senadora Hillary Clinton,
siguiendo a su par de Illinois, Ba-
rack Obama, y la inclusión en esta
carrera del gobernador de Nuevo
México, Bill Richardson, respon-
den a la nueva realidad norteame-
ricana. A pesar de los pesares, si-
gue siendo Estados Unidos el país

más adelantado del mundo en mu-
chos aspectos, aunque nos crea-
mos que en la civilizada Europa
les llevamos la delantera. Reciente-
mente, el anuncio de Sególène Ro-
yal de optar a la presidencia de
Francia y la elección de la demo-
cristiana Angela Merkel como can-
ciller de Alemania nos han hecho
pensar en la revolución que para
los europeos supone la irrupción
de las mujeres en las más altas ma-
gistraturas del Estado.

Pero ¿se imaginan a un ecuato-
riano o a un gitano optando a la
presidencia del Gobierno en Espa-
ña? Nominalmente podrían hacer-
lo, pero sus posibilidades, siendo
sinceros, son por ahora nulas.

Pues eso ha sucedido en los ultra-
conservadores Estados Unidos, un
negro, un hispano y una mujer
anuncian su candidatura para las
primarias del Partido Demócrata.
Junto a ellos, es de prever la irrup-
ción de nuevos candidatos WASP,
junto a los que ya han anunciado
que competirán por la carrera pre-
sidencial, más acordes con el vo-
tante medio norteamericano, así
como los temidos outsiders que,
sin posibilidades reales, han amar-
gado a más de un presidenciable.
El debate está servido, y de nuevo
EE.UU. nos enseña el camino.

DIEGO CONTRERAS ESPINA

Madrid

m Homenaje en la danza
m Soy una de las personas que tu-
vieron la suerte de ser invitadas al
homenaje que Lleida ofreció a
Mercè Mor: “Toda una vida dedi-
cada a la danza”. Me alegro de que
este magnífico y cálido homenaje
se haya hecho en vida, ya que Mer-
cè Mor está viva.

Mi pregunta es qué se ha hecho
de la memoria artística de tantos
bailarines dedicados a enseñar y a
fomentar la danza en nuestro país.
Me vienen a la memoria algunos
nombres: Joan Magriñá, Gerard
Collins, Alfons Rovira, Esteban
Brunat, Joan Tena, Ramon Solé
(fundador del Ballet Contempora-
ni de Barcelona). Respecto a la
obra de Ramon Solé, con el objeti-
vo de que no se perdiera, yo mis-
mo la entregué personalmente al
Institut del Teatre, y por cierto, me
gustaría creer que está debidamen-
te catalogada y registrada, para
que todo aquel al que le interese la
danza pueda optar a consultarla.

Debido a la falta de memoria
histórica que afecta a la danza, en
una época en que el olvido de sus
figuras parece cobrarse cada día
más recuerdos, es un orgullo que al-
guien como Mercè Mor haya podi-
do disfrutar de un reconocido ho-
menaje, y eso sí, en vida.

JUAN RAMÓN DE CANALS

Barcelona

m Impunidad y morosos
m En Rubí, tengo un piso que al-
quilé hace dos años y tres meses.
Cobré sólo el primer mes. Durante
estos años el inquilino lo ha usado
sólo para fiestas, ya que se trata de
un hombre de treinta años, solte-
ro, que vivía con su madre. Ahora
ha alquilado otro piso pero sigue
sin pagar nada ni entregarme las
llaves. Antes de entrar me pidió
cambios y reformas.

A los tres impagos lo denuncié,
pero los juzgados de Rubí se demo-
raron en más de un año para dar
fecha de juicio. El día señalado el
demandado pidió abogado de ofi-
cio y pasaron cinco meses. Luego
dice que quiere negociar y no da se-
ñales de vida... Y así siempre. Yo
sigo pagando escalera. Tengo un fa-
miliar que, tras una separación, se
quedó en la calle y al que no le pu-
de ofrecer el piso.

PEDRO BERGOÑÓN

Molins de Rei

DE SUS PALABRAS

se infiere que sólo los

payeses hablan catalán

sin dar a ese hecho un

“sentido impositivo”

L
eo en el Diari de Girona
las declaraciones que hi-
zo en TV3 José María
Mena, que hasta diciem-

bre fue fiscal jefe del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya.
La nota va firmada a medias por
el diario y por Europa Press, de
modo que deben de haber apareci-
do también en otros medios. Si no
las han leído, no se las pierdan.
Mena dice, por ejemplo: “Sólo ha-
blo en catalán con los payeses por-
que es la única posibilidad que ten-
go de tener una conversación con
una gente que habla catalán de for-
ma natural, sin dar a este hecho
ningún sentido impositivo ni ideo-
lógico, sino porque es su idioma
de toda la vida”.

Sesuda afirmación. De las pala-
bras de Mena se infiere que sólo
los payeses hablan catalán de for-
ma natural. Es decir: los demás
(los que para bien o para mal no
somos payeses) lo hablamos de for-
ma artificial. ¡Cuán lejos estamos
de la arcadia feliz de los campesi-
nos que –ellos sí: entre sus coles y
sus gorrinos– hablan catalán “de
forma natural”! Queda claro que
los que nos ganamos la vida en
otros menesteres –ya vivamos en
el campo rural o en la ciudad urba-
na– en ningún caso tenemos al ca-

talán como “idioma de toda la vi-
da”. Y queda claro además que le
damos “sentido impositivo” e
“ideológico”. Los payeses no, por-
que son gentes inocentes, bellas
florecillas silvestres.

Así las cosas, ¿cómo es que lo ha-
blamos los no payeses? Pues quizá
porque alguien –un payés o una
payesa– nos lo pasó cual gonorrea,
fuese en un pajar campestre o en
el parking de una discoteca maqui-
nera. O porque lo compramos en
el súper (en paquetes de doce uni-
dades, como los rollos de papel de
váter) y así lo vamos hablando has-
ta que se acaba, momento en el
que debemos comprar más. Mena
no tiene tiempo para explicarnos
el porqué exacto, y es comprensi-
ble, ya que su innata avidez erudi-
ta le hace estar siempre interesado
en otros mil detalles lingüísticos.
En esas mismas declaraciones,
por ejemplo, a propósito de las di-
ficultades para utilizar el catalán
en los tribunales de justicia, Mena
dice que eso es así porque “vícti-
mas y delincuentes catalanoha-
blantes son una minoría”. Es una
visión peculiar del problema, por-
que esconde el hecho de que, cuan-
do víctima y delincuente son cata-
lanohablantes, entonces sale el
juez –y la maquinaria judicial al

completo– poniendo palos en las
ruedas.

Pero, bueno, pongamos que el
problema fuese ése: que las vícti-
mas y los delincuentes catalanoha-
blantes son minoría. ¿Qué nos es-
tá proponiendo Mena sutilmente?
Cada vez que releo sus declaracio-
nes me vienen a la mente aquellos
carteles de los años treinta, con las
caras de Macià o Companys, o
con trabajadores con mono gris, y
frases como “Per Catalunya!” o
“Catalans, Catalunya!”, que inten-
taban movilizar a la población en
momentos cruciales de la vida del
país. ¿Y acaso no es éste también
un momento crucial, sobre todo al
saberse –gracias a Mena– las cau-
sas reales de la aniquilación de la
lengua en los tribunales? En el car-
tel que propongo la imagen sería
la de un hombre con un antifaz o
una media en la cabeza (a esco-
ger), camiseta a rayas y un revól-
ver en la mano. Sería chupi verlo
mientras trata de esconderse de
las cámaras de seguridad: en la fin-
ca de unos joyeros de prestigio,
por ejemplo. Y, bajo esa imagen,
las palabras “Per Catalunya!”. Si
la secretaría de Política Lingüísti-
ca no se pone ya a ello, propongo
que sea Òmnium Cultural el que
tome la iniciativa.

¿Y este señor ha sido fiscal jefe?

m Discrepo totalmente del
planteamiento general del artí-
culo “Finiquito a las carreras
minoritarias” del 21/I/2007.

En cualquier caso, el ataque a
la universidad se veía con clari-
dad desde la pasada semana, y
que la Generalitat proponga la
alternativa UOC estaba bien
pensadito desde hacía tiempo.

Es una auténtica vergüenza
cómo se derrocha el dinero en
asuntos banales y no lo hay pa-
ra crear un conjunto de univer-
sidades de altura. ¿Pensábamos
que por el hecho de tener un go-
bierno propio iba a crecer el nú-
mero de adscripciones universi-
tarias? La UdG (Girona) tiene
15 años, ¿cómo es posible que
con ese pequeño recorrido ya se
le estén pidiendo resultados?

Tal como se está planteando
la investigación en Catalunya y
muy especialmente la de lo eufe-
místicamente llamado humani-
dades, quizá habría sido mejor

dejarlo en Simancas, al menos
allí sí tienes una buena canti-
dad de universidades que no
piensan cerrar para que se estu-
die a distancia, y ello garantiza-
rá que futuros doctores en His-
toria Antigua, Medieval, Mo-
derna y Contemporánea pue-
dan acceder a esos fondos.

En Catalunya, si no estás en
Barcelona, será bien difícil; he-
mos caído en el centralismo
que detestamos, sólo que con
otra sede central.

Ahora resulta que era simple-
mente una pelea de gallos con
intenciones mediáticas y nunca
se tuvo en cuenta que para te-
ner archivos históricos parece
necesario tener historiadores...
Bueno, que estudien en la
UOC, que eso sí es calidad.
¿Quién ha dicho que el país no
necesita más geógrafos?

MARA CASTILLO

Asociación Universitaria

de Investigación Egiptológica

Solución: carreras a distancia
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