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m Les famílies a Bèlgica
m La reforma que prepara el Go-
vern belga per autoritzar l'adopció
per part de parelles del mateix sexe
ha dut a un grup de ciutadans
d'aquest país a convocar una gran
marxa per la família, que tindrà
lloc el proper 10 de setembre a
Brussel·les.

La negativa de l'Executiu belga
a respectar el dret del nen a un pa-
re i una mare segueix els passos re-
correguts per Zapatero a Espanya,
on un milió i mig de persones vam
manifestar a Madrid, el 18 de
juny, el nostre rebuig a la política
antifamiliar del Govern socialista.
L'èxit de la manifamília de Ma-
drid ha cridat l'atenció de molts
moviments familiars d'altres paï-
sos, que s'han animat a sortir al car-
rer a fer escoltar la seva veu.

Els nostres conciutadans no
només compten amb l'exemple es-
panyol de mobilització de les fa-
mílies, sinó que també tindran el
suport de diverses entitats que ja
han manifestat la seva adhesió a la
marxa de Brussel·les.

J. SUBIRACHS I PEDRET

Móra la Nova

m Catalunya y su imagen
m Tengo un amigo, español y
diplomático en activo, casado con
una mujer africana que habla
perfectamente castellano. Tienen
dos niños de corta edad. En una
semana de vacaciones en Barce-
lona, ocurrieron los siguientes
percances:

1. Ella fue tratada de una forma
displicente y ofensiva en una zapa-
tería de la Travessera de Dalt.

2. De nuevo ella fue tratada de
manera incorrecta por un taxista
al que hizo esperar unos minutos
mientras llegaba su marido.

3. A las 10.30 de la noche, des-
pués de esperar larga y paciente-
mente en el cruce entre Ganduxer
y Via Augusta, él vio como un
taxista ignoraba su llamada y pasa-
ba de largo al verle con un cocheci-
to de niño.

4. El taxista que la llevó a ella y a
su hermana del aeropuerto a la ca-
lle Joan Güell les cobró 49 euros.
El taxímetro, inicialmente, no fue
activado. Cuando ella le avisó, fue
ocultado por un periódico.

5. Otro taxista, por un trayecto
muy corto, cobró 17 euros.

6. En un conocido restaurante
del paseo Joan de Borbó, tras reci-
birnos calurosamente a la entrada,
fueron quitando las fuentes medio
llenas y los platos sin finalizar para
dejar la mesa libre lo antes posible.

7. A la salida del restaurante pa-
ramos un taxi. Al ver que íbamos
con niños, el taxista, literalmente,
huyó con la puerta abierta.

Mis amigos esperaban de Cata-
lunya un trato muy diferente.
Estoy avergonzado e indignado.
¿Qué país estamos construyendo?

ALBERT COSTA

Barcelona

m Documental fascinante
m Me refiero a una película apta
para todos los públicos titulada El
viaje del emperador. Pocas veces
suelen coincidir en la valoración
de un filme la propaganda escrita,

la crítica seria y el boca a boca. “Es-
pectacular, tierna y fascinante”
han sido algunos de los calificati-
vos dados a la cinta por los entendi-
dos. No defrauda, la verdad...

Constituye esta película algo in-
sólito y sorprendente en el panora-
ma cinematográfico de los estre-
nos veraniegos. Sus protagonistas
son miles de pingüinos que, como
es lógico, no se expresan con pala-
bras, pero actúan y se comportan
de un modo tan curioso, llamativo
y aleccionador, que su visión com-
place al espectador más exigente.

Es un filme eminentemente fa-
miliar. Uno de esos raros produc-
tos didácticos, que dará pie a inte-
resantes diálogos en familia de los
padres con sus hijos, sobre todo
con los más peques...

Retrata el filme la dura y cruda
realidad del ciclo vital de estos ani-
males, capaces de sobrevivir en la

Antártida, a bajísimas temperatu-
ras, comunidades ahormadas en la
lucha por la vida, compuestas de
parejas fieles. Hay escenas aleccio-
nadoras para nosotros los anima-
les racionales. No es mi intención
analizar el valor técnico del filme.
Sólo aconsejo a los papás que no se
la pierdan.

M. RIVILLA SAN MARTÍN

Alcorcón (Madrid)

m Turquía y Chipre
m Según la derecha europea, Tur-
quía debería reconocer a Chipre
antes de integrarse en la UE. De
acuerdo. Pero a su vez, Chipre de-
be reconocer a “los otros chiprio-
tas” de habla turca. El actual Chi-
pre (la parte griega de Chipre) se
integró en Europa de una manera
“antieuropea”, echando de ella
–mediante referéndum– a sus veci-
nos. Los turcochipriotas fueron
más europeos que ellos, ya que vo-
taron entrar en Europa sin excluir
a los griegos. Resultado: el actual
Chipre es un estado étnico-religio-
so-lingüístico, una anomalía que
debe subsanarse. Resulta inacepta-
ble para Turquía, pero ¡es que de-
bería serlo igualmente para todos
los europeos!

JESÚS ROYO

Vilassar de Mar

m Menys soroll, més seny
m Totes les enquestes mostren
que la majoria de la població de
Catalunya aspira a nivells d'auto-
govern més grans. És una aspi-
ració justa i raonable, que s'ha de
poder fer realitat amb l'Estatut
nou. Però dol molt veure que, amb
tant de soroll i tantes declaracions,
les coses cada dia es presenten més
difícils i tothom té dubtes sobre el
resultat final.

Comparteixo, amb altres perso-
nes que havíem fet política en el
passat, que arriba l'hora de la
reflexió i del seny. Les observa-
cions del Consell Consultiu no se-
ran vinculants, però sí seran un ele-
ment molt important per tenir en
compte per part de totes les forces

polítiques. Sobretot caldrà evitar
intents d'esbiaixar aspectes par-
cials del futur dictamen. Crec que
no es pot fer cap pas enrere en
relació amb l'Estatut del 1979 i
que cal avançar tant com es pugui.
Sobretot en el finançament, és ur-
gent poder reduir l'exagerat dèficit
fiscal que any rere any ha deixat
els governs de la Generalitat a mig
fer. Si us plau, menys soroll, més
seny i molta bona sort als ponents.

FERRAN PONT

Terrassa

m El Liceu al món
m Acabo de tornar de les meves
vacances a Finlàndia. Per casuali-
tat, el passat dimecres dia 3, vaig
coincidir amb l'actuació que el cor
i l'orquestra del Liceu, sota la
direcció de Josep Caballé, van fer
a l'antic castell de Savonlinna.
L'èxit que van tenir va ser impres-
sionant, perquè el públic, aplau-
dint i picant de peus, va demanar
una colla de bisos. Una altra cosa
que sorprenia era que tots els anun-
cis de megafonia els feien en
català, a més del finès, l'anglès, ale-
many i espanyol. Tot plegat va ser
una nit deliciosa, en què tots vam
gaudir d'una actuació artística
d'alt nivell i d'una trobada de cultu-
res molt interessant.

MIRIAM FRADERA I GAJO

Sant Boi de Llobregat

m Quads invisibles?
m Vull fer arribar la meva queixa
contra l'Ajuntament de Lloret de
Mar i la seva policia local. És in-
creïble que permetin el soroll que
generen els anomenats quads, que
no deixen de ser vehicles agrícoles
que, en teoria, no poden circular a
més de 45 km/h. I m'indigna mil
vegades més veure com la policia
local fa parar a qualsevol noi de
pell fosca que circuli amb ciclomo-
tor per demanar-li els papers men-
tre dos quads passen per darrere,
atronant, aixecant les rodes davan-
teres, i ells ni tan sols es giren; és
com si no els veiessin (per a qui ho
vulgui comprovar: cada dia a ctra.
Blanes / av. Amèrica). Si us plau,
facin alguna cosa, viure en aquest
poble comença a ser insuportable.

ROSA GÜELL MAS

Lloret de Mar

m Acróbatas famosos
m En los últimos días, en esta
misma sección se han publicado
varias cartas que aluden a las bon-
dades y sufrimientos, según cada
caso, de la ciudad en verano. To-
das tienen un denominador co-
mún: unos acróbatas que deleitan
con sus quehaceres sin pedir nada
a cambio. Yo también les he visto.
Fue la semana pasada, en la plaza
del Pi, y me dejaron con la boca
abierta tanto por sus habilidades
como por el peligro que entrañan
estas zonas eminentemente bulli-
ciosas y turísticas. Por si no tenía-
mos suficiente con velar por nues-
tra cartera, ahora habrá que vigilar
también que no nos caiga un acró-
bata del cielo mientras desciende
de un triple mortal.

JORDI PONT GASAU

Barcelona

m Tallas tiranas
m Estoy totalmente de acuerdo
con la carta de Ignasi Álvarez
(7/VIII/2005). Yo mido 1,67 me-
tros y peso 70 kilos. Reconozco
que no soy una persona delgada pe-
ro tampoco me corresponde la ta-
lla XL. Este año, para evitar pro-
blemas y mal humor, he decidido
hacerme la ropa a medida.

Yo, igual que Álvarez, digo: No
a la tiranía de las tallas.

M.ª JOSÉ ALARCÓN VICENTE

Sant Feliu Llobregat

L
a idea inicial era parar
en Huesca. Pero la ciu-
dad no nos pareció ni
particularmente hermo-

sa ni especialmente acogedora.
Así es que ni detuvimos el coche y
seguimos en dirección al norte. El
mapa nos deparó una próxima pa-
rada en Jaca, en la que sí hicimos
noche.

Al día siguiente, algo había que
hacer. Jaca se termina pronto. El
mostrador de nuestro hotel estaba
repleto de postales, algunas en
blanco y negro, las más en color.
Los colores de estas últimas, con
todo, estaban bastante desvaídos
(la típica decoloración de una ex-
posición demasiado continuada a
la luz solar, poca renovación del
género). La mayoría eran fotogra-
fías tomadas más de veinte años
atrás. Una nos hizo decir “aquí”.
Vamos a viajar hasta este monas-
terio: San Juan de la Peña. No la
compramos, sino que mi hija pre-
firió una vista frontal de una cría
de corzo (que ahora rescato de un
mazo de viejos papeles con un po-
co de polvo acumulado).

Considerado el sacro recinto en
el que se asentaron las bases de lo
que iba a ser Aragón, el monaste-
rio de San Juan de la Peña consti-

tuye una de las más bellas y emo-
cionantes estaciones del románi-
co pirenaico.

Imaginen un imponente monas-
terio penetrando en un inmenso
conglomerado, esto es: en una
montaña de piedra. O al revés:
piensen en un gigantesco vientre
de roca dando a luz ese suntuoso
monasterio, con su claustro mag-
níficamente conservado, jalona-
do por columnas rematadas por
un corro de delicados capiteles
que iluminan las frías mañanas
del norte con su cine sagrado:
aquí la expulsión de Adán del Pa-
raíso; un poquitín más allá, el cas-
tillo de Herodes; al frente, una Úl-
tima Cena de románica sencillez
e intensa belleza.

Al monasterio se llega por una
carretera serpenteante, abierta co-
mo una herida en la carne de una
vegetación tupida, abundante y
variada. Había restos de nieve en
los márgenes, lo que obligaba a
avanzar lentamente, a cuarenta
por hora todo lo más. El paisaje,
colosal, invita a la reflexión: altísi-
mos acantilados que se asoman a
valles profundos. Multitud de co-
ches que intentan trepar hasta la
cima de la montaña, para llegar a
tocar la maravilla de luz de esa ro-

ca en la que florece un románico
sin igual.

Fundada en el año 920, la Igle-
sia Baja constituye el núcleo pri-
mitivo del monasterio. La sala de
Concilios, el panteón de Nobles o
esa puerta mozárabe del siglo X re-
presentan atractivos singulares en
un complejo arquitectónico que
merece una visita lenta y porme-
norizada. No alcanzamos a ver el
Monasterio Nuevo, construido a
raíz del incendio que asoló el pri-
mitivo monasterio en 1675.

La nieve, el hielo, las cuevas
agrestes en las que vivieron ermi-
taños mucho antes de que la pie-
dra labrada se aliara con la indó-
mita de la Peña... Ésta es tierra de
ciervos, un país espiritual, que
por altura y condición está más
cerca del cielo. Y sin embargo los
móviles disponen de plena cober-
tura, y a la salida de la visita, toda-
vía conmocionados por tanta be-
lleza y por la ilusión del recogi-
miento, por la posibilidad cada
vez más rara de haber gozado de
una experiencia espiritual, los tu-
ristas se aprestan a teclear emoti-
vos mensajes a sus parientes y
amigos.

Yo, por lo menos, lo hice. Ya no
recuerdo a quién.

Llibre d'amic
Joan Vinyoli
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UN LIBRO

JORDI LLAVINA

San Juan
de la Peña

LA POSTAL

m Manuel Díaz Prieto nos ha
leído la mente: la inmensa ma-
yoría querríamos más vacacio-
nes. O lo que es lo mismo: ¡qué
bien sienta un chapuzón a las
12.30 de la mañana! De ello ha-
blaba un buen artículo que se
publicó el pasado domingo
7/VIII/2005 (El sueño de no vol-
ver). En él una joven de 21 años
se plantea: “¿Por qué no puedo
vivir siempre así?” (de vacacio-
nes). Luego salen diversos estu-
dios y se habla de los prejubila-
dos de oro de Telefónica. “Al pa-
recer, todos estamos en las mis-
mas”, me digo. Y, si se me per-
mite la herejía, con más razón
que un santo.

Sin embargo, y muy a mi pe-
sar, debo informarles de que las
grandes urbes han engendrado
una nueva leyenda urbana que
ya corre como la pólvora por
Sydney, Nueva York, Tokio,
Rabat y Barcelona. Dice así:
“Me ha dicho un amigo de un

amigo que a fulanito le ha toca-
do la lotería o que a mengano lo
jubilan con 52 años”. De llegar
a sus oídos semejante relato,
póngase en guardia. Pues, por
pura lógica, le pasará por la ca-
beza que el próximo podría ser
usted (esto es, Real Madrid-Ala-
vés 2). Craso error. De incurrir
en tamaña equivocación, come-
terá usted un error de los gor-
dos. Así que no se engañe pen-
sando en tonterías y trabaje,
que parece que está en Babia.

Otra cosa es coger el guante y
empezar a plantearse por qué
hay días libres y días esclavos.
Pero, en serio, nada de bromas.
Y, también, que alguien nos
aclare si las auténticas leyendas
urbanas tal vez encubren ideas
que jamás osamos poner en du-
da. “El trabajo dignifica”, di-
cen. Usted ¿qué piensa?: ¿reali-
dad o leyenda?

ANTONIO ORTÍ

Barcelona

La montaña mágica

El sueño de no volver
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