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m Vint mesos de crisi
m El Govern tripartit torna a es-
tar immers en una crisi interna, i
aquest cop (l'enèsim) és bastant
greu. Lamento haver de dir això,
però el Govern de la Generalitat
està donant una imatge lamenta-
ble, cosa que genera una mala imat-
ge del nostre país. El tripartit és un
desgavell, on cadascú es mou per
la seva motivació personal o parti-
dista, però ningú pensa en el bé
comú. El cas Carod, el túnel de Bra-
cons, la interconnexió elèctrica, el
viatge a Israel, la crisi del 3%..., du-
rant 20 mesos de tripartit, hem tin-
gut una crisi rere l'altra dins del tri-
partit. Estem gairebé a meitat de le-
gislatura i es fa molt difícil dir què
ha fet bé aquest Govern. Ha resolt
algun dels problemes que patim
els ciutadans?

Cal reclamar al president Pas-
qual Maragall que faci efectiva la
remodelació que tenia prevista, i
que d'una vegada per totes es posi
a governar.

MARIA MARTÍN COSTA

Sant Cugat del Vallès

m Cohesió al Govern
m La nova crisi encetada pel pre-
sident del Govern evidencia, nova-
ment, la fragilitat i manca de
cohesió del tripartit. Un tema tan
important com una possible remo-
delació de l'actual Executiu no pot
ser gestionat tal com ho ha fet el
president Maragall. De la mateixa
manera, la manca de comunicació
dels socis de govern es fa cada dia
més evident i això provoca, des-
afortunadament, espectacles com
el d'aquest cap de setmana.

Espero que PSC, ERC i IC re-
flexionin sobre aquest fet, perquè
ja són masses les desavinences
d'aquest govern i imperceptibles
els encerts. Si la cosa no canvia, i
dubto que passi, en les properes
eleccions, la ciutadania possible-
ment buscarà opcions alternatives
a aquestes divergències.

DAVID CABANES SERRA

L'Hospitalet de Llobregat

m Resposta de Sarrià
m En resposta a José de Quadras
y Sans (11/X/2005), com a regido-
ra del districte de Sarrià-Sant Ger-
vasi des del 2003 i representant le-
gítima del govern de Barcelona,

voldria mostrar el meu desacord
amb un seguit d'apreciacions errò-
nies que fan referència a suposa-
des situacions d'inseguretat a l'en-
torn dels jardins Doctor Roig i Ra-
ventós, de les quals no en queda
constància en les denúncies presen-
tades. Des de l'Ajuntament s'estan
endegant tot un seguit de projectes
de millora i remodelació de carrers
i jardins per incrementar la quali-
tat de vida i alhora la seguretat de
la nostra ciutadania.

En l'actualitat s'estan executant
actuacions d'urbanització a nom-
brosos carrers de Sarrià i Sant Ger-
vasi, ja s'ha iniciat la remodelació
dels jardins de Monterols i en els
jardins del Doctor Roig i Raventós
s'hi va ampliar recentment l'àrea
per a gossos.

Fins a l'any 2007, també està

previst fer nous carrers propers
com Ciutat de Balaguer, Berlinès,
Camp i altres, com a continuació
de les millores en aquesta part del
barri de Sant Gervasi.

Per altra part, el proper mes de
novembre s'inicia el procés partici-
patiu per consolidar i reforçar la
xarxa d'equipaments del districte
fins a l'any 2015, per tal d'anar
equilibrant la seva distribució en
el territori.

Aquest pla permetrà completar,
a Sant Gervasi, l'oferta d'espais
amb un alt nivell de qualitat, com
són Can Castelló, la biblioteca
Clarà, el futur centre cívic de
Vil·la Florida o l'espai cultural Pe-
re Pruna. Per cert, en aquest
darrer equipament, el districte va
cedir una sala amb capacitat per a
20-25 persones per celebrar-hi la

reunió del passat dia 7 d'octubre.
Finalment, l'agregació de Sarrià

a la ciutat de Barcelona va tenir
lloc l'any 1921, i no l'any 1929.

KATY CARRERAS-MOYSI

Regidora del Districte

de Sarrià-Sant Gervasi

Barcelona

m Sagrera, octubre del 38
m La tormenta del día 11 de octu-
bre me recordó lo ocurrido en el
año 38. Eran poco más de las 20
horas, no recuerdo la fecha exacta,
sonaron las sirenas de alarma
anunciando bombardeo, se oía gri-
tar: “¡Todos al refugio!”. El lugar
más seguro era el túnel de la línea
de ferrocarril del Norte, entonces
en construcción, por lo que todos
corrieron hacia allí. Se desencade-
nó una tormenta de características
semejantes a las del pasado mar-
tes. Poco después, la riera de Hor-
ta, que estaba llena de barracas
con sus huertos, se desbocó y la Sa-
grera se inundó, lo que causó la
muerte a trece personas que esta-
ban en el refugio. Menos mal que
en esta ocasión no ha habido que
lamentar pérdidas.

JUAN CASAS TRIAS

Suscriptor

Barcelona

m ¿Falta de rigor?
m Con respecto a la carta apareci-
da ayer 17/X/2005 titulada osten-
tosamente Rigor editorial, es cier-
to que Sin mañana se publicó en
Hiperión en 1995. Al estar total-
mente agotada, yo no he podido
nunca tenerla en mis manos, por
lo que no puedo opinar sobre ella.
En cualquier caso, lo que queda
claro es que Marcos Gómez Roca
ni siquiera ha tenido el libro de
Atalanta en sus manos, pues se hu-
biera dado cuenta de que una edi-
ción y otra no tienen nada que ver.

La edición de Atalanta incluye,
además del cuento, unos extractos
del importantísimo Viaje al Alto y
Bajo Egipto que Vivant Denon rea-
lizó junto a Napoleón en 1798;
que yo sepa, nunca publicados

hasta ahora en España; además
nuestra edición tiene una deliciosa
semblanza de Anatole France so-
bre el autor y un largo posfacio so-
bre la vida llena de peripecias de
Denon a cargo del poeta francés
Jean Françoise Bory, con varios di-
bujos y retratos de Denon. En su-
ma, creo que su rigor es del todo
parcial.

Por otro lado, el acento en esta
colección no está basado en los
inéditos sino en la recuperación ri-
gurosa de ciertas joyas olvidadas
de la literatura. Estaría encantado
que Gómez Roca me propusiera,
tal como dice en su carta, algunas
de las obras indispensables que
aún no han sido traducidas al caste-
llano. En Atalanta estamos lógica-
mente abiertos a cualquier suge-
rencia interesante.

JACOBO SIRUELA

Editor de Atalanta

Madrid

m Horaris de funcionari
m “Un 31% de los funcionarios
de Justicia imcumple sus hora-
rios”, diu el titular. Ens imaginem
que en una empresa el 25% dels tre-
balladors incomplissin els seus ho-
raris? Quin desgavell! No es pro-
duiria prou. No hi hauria benefi-
cis. Els impostos que pagaria se-
rien ben minsos. I potser faria sus-
pensió de pagaments i potser fins i
tot fallida. I com a conseqüència hi
hauria menys diners per pagar els
funcionaris de Justícia (?) dels
quals parlàvem. I faria veritat la co-
neguda frase “l'administració sem-
pre paga” perquè, si no, “apuja els
impostos i s’ha acabat”. Em dona-
rien una gran alegria, responsables
de la Conselleria de Justícia, si
d’aquí uns mesos ens poguessin co-
municar que el 98% d’aquests fun-
cionaris compleixen els seus hora-
ris i que els meus coneguts em di-
guessin que ja no hi ha un munt de
plets que són eterns...

CARLES CLAVELL

Tarragona

m Investigador biomèdic
m Sóc investigador biomèdic i
diumenge vaig voler veure el pro-
grama 30 minuts de TV3 titulat
Profundament curiosos, que prete-
nia analitzar la situació de la inves-
tigació científica i el seu finança-
ment al nostre país. Per a la meva
sorpresa i decepció, el programa
va fer una anàlisi totalment super-
ficial del problema generalitzat
que afecta a la investigació del nos-
tre país, i que és la baixa inversió
pública que destina el govern de
torn (ja sigui català o estatal) al fi-
nançament de projectes i personal
i que ens situa a la cua d'Europa en
inversió R+D.

També sorprèn que no es tractés
en profunditat les múltiples reivin-
dicacions laborals que han realit-
zat les associacions de becaris del
nostre país (com el dret de Segure-
tat Social, atur i la implantació
d'una carrera investigadora), i els
escassos avenços que s'han realit-
zat en aquest punt. Tot plegat, con-
sidero que es va perdre una oportu-
nitat única d'explicar la situació
en què ens trobem els investiga-
dors, l'autèntica causa de la fuga
de cervells. És el primer pas per so-
lucionar el problema.

JOAN CARLES ESCOLÀ-GIL

Institut de Recerca de l'Hospital

de la Santa Creu i Sant Pau

Barcelona

¿DISTRIBUIRÍAN

tranquilamente una

versión castellana

titulada ‘El cielo

senos echa encima’?

E
l doble error que preside
la portada del último As-
térix en catalán es fruto
de la ignorancia supina,

pero algunos detalles permiten sos-
pechar que pudo haberse evitado.
Como sabrán, el viernes se distri-
buyó el último álbum de Uderzo:
Le ciel lui tombe sur la tête. Tras la
irrupción planetaria de Harry Pot-
ter, la industria editorial le ha to-
mado gusto a las promociones si-
multáneas, de modo que este As-
térix se publica a la vez en seis len-
guas. En castellano, los 300.000
ejemplares de la primera edición
lucen en portada la frase que mate-
rializa el único temor de los gallar-
dos galos: El cielo se nos cae enci-
ma. La primera edición en catalán
cuenta con un ambicioso tiraje de
50.000 ejemplares. Todos ellos
con un doble error garrafal en el tí-
tulo: El cel s'ens cau al damunt.
Doble porque en catalán el verbo
caure no es reflexivo, de modo
que debería ser ens cau, pero es
que además el apóstrofo está fuera
de lugar: debe ser se'ns. S'ens, co-
mo mucho, podría ser el ente en el
catalán de Maria de la Pau Janer.

Dos son los motivos que vierten
sombras de sospecha sobre este
error tan clamoroso. El pasado 22

de septiembre, a tres semanas vis-
ta del lanzamiento, Uderzo hizo
una rueda de prensa en Bruselas
para calentar motores. En ella se
vieron seis carteles que reprodu-
cían las portadas en las seis len-
guas, entre ellas el engendro
s'ensible (sic). Tal como está el pa-
tio, pocos se hubieran percatado
del calco castellanizante del verbo
caer. ¿Cuántos catalanohablantes
no traducirían irreflexivamente
caérsenos por caure-se'ns en vez
de dar con el correcto caure'ns? Pe-
ro no hace falta ser un obseso de la
ortografía para ver un cartel y per-
catarse del apóstrofo corrido. Co-
rrió tanto la voz, como mínimo en-
tre la gente del sector, que todos
creímos que tendrían tiempo de
rectificar retapando los libros co-
mo ahora dicen que van a hacer.
Un segundo detalle complica aún
más la percepción de este error. El
día que el álbum se ponía a la ven-
ta, Salvat remitió un comunicado
a los libreros. Les informaba que
retirarían la edición en breve, pe-
ro dejaba en sus manos la respon-
sabilidad de mantenerla en venta.
Este sábado en Barcelona compré
un ejemplar sin tener que buscarlo
bajo ninguna piedra.

En filatelia el concepto de error

es parejo al de rareza. Todos los co-
leccionistas saben que los sellos
con error son mucho más valio-
sos. Basta entrar en una subasta
por internet para hallar casos cla-
morosos de sellos que son carísi-
mos porque contienen un error: la
dama negra de Inglaterra o el moli-
no finlandés de Uusikaupunki. In-
cluso hay expertos como el barce-
lonés Graus que expiden certifica-
dos conforme el error es auténti-
co. Puede que algún día mi ejem-
plar tenga un valor añadido gra-
cias al auténtico error que luce en
portada. Lo que parece claro es
que Salvat apela a esta pulsión de
coleccionista para ver si cuela
unos cuantos miles de ejemplares
en el mercado antes de retirar la
edición y retaparla entera. Tuvo
tres semanas para hacerlo. Tam-
bién pudo postergar la salida de la
versión catalana hasta tenerla co-
rregida. La versión italiana aún no
ha salido.

La pregunta que los editores de-
berían responder mirándose al
espejo es: ¿hubieran distribuido
tranquilamente una versión caste-
llana titulada El cielo senos echa
encima?

MariusSerra@verbalia.com

Astérix y la filatelia

m En el Gran Teatre del Liceu
se está representando la ópera
La Gioconda. En el tercer acto
se interpreta la magnífica, aun-
que breve, pieza de ballet cono-
cida como Danza de las horas.
Los que la hayan presenciado
habrán podido constatar el en-
tusiasmo con que el público pre-
mia la actuación de los bailari-
nes, especialmente la de sus pri-
meras figuras, Letizia Giuliani
y Ángel Corella.

A la vista de éxitos como el
que comento, me pregunto por
qué el Liceu no incluye regular-
mente en su calendario una tem-
porada de ballet clásico, como
se vino haciendo durante años
y como se sigue haciendo en
otros países. Se da la triste para-
doja de que nuestros bailarines
han de ir al extranjero para com-
pletar su formación y progresar
en su carrera, llegando a ser figu-
ras de renombre internacional
–como Corella–, y aquí a duras
penas les ofrecen actuaciones es-
porádicas.

Parece como si nuestros res-
ponsables artísticos considera-
ran a la danza clásica un género
caduco, sin atractivo para el
gran público. Si eso creen, se
equivocan completamente. ¿Por
qué triunfa en Nueva York, Lon-
dres, París, Milán, Montecarlo,
etcétera, y aquí apenas hay fun-
ciones? En mi opinión, la expli-
cación hay que buscarla en ese
círculo vicioso: cuanto menos
se programa, menos afición se
crea, y cuanta menos afición,
menos rentable resulta su pro-
gramación. Conclusión: para au-
mentar la afición, más represen-
taciones y de obras más asequi-
bles, no de diseño.

Por otra parte, si en Catalu-
nya hubiera una escuela de dan-
za clásica y una compañía pro-
pia, conseguiríamos formar a
nuestras propias futuras figuras
y, además, retenerlas en bien de
nuestro panorama artístico.

M. D. SAGRERA ÁLVARO

Suscriptora

Barcelona

Danza clásica en el Liceu

FE DE ERRORES. En el pie de foto
de la página 4 de Vivir de ayer se
indicaba que el castell que ilustra-
ba la información era un cinc de
vuit de la Colla Jove de Valls, cuan-
do en realidad era un cinc de set
de los Nens del Vendrell.
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