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m Busco país...
m Busco país, autonomia, cantó
o racó, preferentment democràtic.
Estic disposat a: pagar alts impos-
tos; pagar alts peatges a les autopis-
tes; pagar per circular malament
pels carrers de la meva ciutat; pa-
gar molt per aparcar al carrer,
quan es pot; continuar treballant,
després de cinquanta anys fent-ho,
fins que em fallin les forces, i co-
brar poc quan em retiri. Només de-
mano que en aquest país, autono-
mia, cantó o racó del món que esti-
gui disposat a acollir-me, no em
pressionin, ni em persegueixin, ni
em coaccionin i que em deixin fu-
mar en pau.

LLUÍS ROIG DURAN

Subscriptor

Barcelona

m El poble palestí
m Entenc les raons i compar-
teixo la simpatia de Gemma Cots
(29/IX/2005) per la noble lluita
(no la terrorista) del poble palestí.
Però la qüestió palestina té diver-
ses lectures. Amb tot el respecte al
seu patiment, els palestins són un
poble amb sort. A més de tenir una
llengua i una cultura fora de cap pe-
rill, de totes les nacions sense Estat
(tibetans, saharauis, kurds, txe-
txens...), el palestí és l'únic poble al
qual el seu directe adversari, Is-
rael, i tota la comunitat internacio-
nal, estan disposats a reconèixer-li
la sobirania.

A més, la creació de l'Estat pales-
tí serà possible perquè abans s'ha
constituït el d'Israel. De no haver
estat així, els palestins serien una
minoria dins de qualsevol dels es-
tats àrabs veïns, com Egipte o
Jordània.

JOAQUIM PANADÈS

Palma de Mallorca

m Claustrofobia
m Día tras día, veo que en mu-
chas cadenas de televisión estata-
les se debate el tema del Estatut, pe-
ro en ningún caso veo reflejada ni
mi opinión ni la de muchos catala-
nes. Tales debates se convierten en
apologías del no al Estatut por sis-
tema, y yo me pregunto: ¿por qué
establecer un debate si todos están
de acuerdo y no hay opiniones con-
trarias?

Creo que el mal está en la no

aceptación de que se puede ser es-
pañol y sentir, hablar o relacionar-
se de otra manera que no sea la es-
tándar, o sea, a la castellana, y esto
ha hecho que muchos catalanes no
nos sintamos aceptados en un Esta-
do que tiene siempre inconvenien-
tes en todo lo que nosotros conside-
ramos normal, como nuestra len-
gua, nuestro sentimiento como na-
ción...

El Estatut, creo yo, no se va a
aprobar. Será, pues, una frustra-
ción más que se añade a muchas
otras y que conducen a que mu-
chos catalanes nos sintamos cada
vez más radicalmente independen-
tistas, no por vocación, sino por
claustrofobia. Pero este sentimien-
to no nos lo van a quitar en el Parla-
mento español, porque sentirse in-
dependentista, creo, no es inconsti-
tucional.

XAVIER DOTRAS

Canet de Mar

m Cristianisme laic
m La missa és només l'eix de la
vida clerical. Sense bisbes que or-
denin preveres que consagrin no
hi ha missa, i podria resultar que
sense preveres desapareix la vida
cristiana, però no és cert. La crisi
del cristianisme catòlic és bàsica-
ment clerical. L'eix de la vida cris-
tiana són l'amor i la caritat, i
aquests no estan en crisi. Altra co-
sa és com articular trobades periò-
diques de comunitats laiques i cris-
tianes, com fer relació entre elles,
com obrir el cristianisme i el fet
creient a les persones, també jo-
ves, que ho demanen. Jesús és un
laic a tots els efectes i no es mani-
festà amb una òptica clerical. No
val deformar Jesús amb títols com
primer sacerdot, deformació inte-
ressada per reblar l'estructura cleri-
cal, algú ja diu avui que Jesús fou
també el primer Papa. Deformar
la figura de Jesús com a clergue és

un error greu, ja que frena que els
homes i dones l'adoptin com exem-
ple que seguir.

Cal passar el clergat i l'estruc-
tura clerical al servei d'un cristia-
nisme bàsicament laic, democrà-
tic. Tenir por d'això és no estar al
cas dels signes dels temps ni de
l'Evangeli.

MARIÀ TOMÀS CORBELLA

Igualada

m Reforma constitucional
m Me quedo pasmado ante el vic-
timismo de algunos catalanes que
se escandalizan ante las protestas
del resto de España. Pero bueno,
¿quién les ha autorizado a definir-
nos al resto de los españoles como
una “nación de naciones”?, ¿acaso
nos han preguntado?, ¿se han to-
mado la molestia de enterarse an-
tes de lo que pensamos o senti-
mos? Que yo sepa, al Parlamento
nunca se le ha ocurrido alterar uni-
lateralmente la definición de lo
que es Catalunya.

Aquí es donde está el primer pro-
blema de fondo. Y si encima Cata-
lunya exige capacidad de decisión
en los asuntos españoles sin que ha-
ya reciprocidad (por el blindaje de
competencias), nos están convir-
tiendo en una autonomía catala-
na. En suma, el verdadero agravio
es el que Catalunya está cometien-
do con el resto de los españoles.

La tramitación del Estatut no
puede hacerse por la puerta de
atrás, sino por la vía de una refor-
ma constitucional. Si el Parlament
ha querido ignorar deliberadamen-
te estos principios, es su problema.

CÉSAR OLIVERA SERRANO

Santiago de Compostela

m Acomodadors del TNC
m L'home és un animal polític
però també piadós amb els de
l'oposició. Amb el canvi de go-
vern, els nous càrrecs polítics
s'han incorporat al Teatre Nacio-
nal de Catalunya.

Tot i això, la trajectòria laboral
de les persones del govern anterior
ha estat tan llarga que s'ha decidit

crear nous càrrecs perquè no es
quedin sense feina. Això implica
una despesa que s'ha de pal·liar
per una altra banda, per això s'ha
retallat el sou del col·lectiu d'aco-
modadors.

A més, com és políticament inco-
rrecte pagar menys fer la mateixa
feina, han prescindit de tota la
plantilla encara que l'antiguitat
d'alguns superi els set anys. Supo-
so que la nova plantilla fixa del
TNC ja està prou pressionada com
perquè els acomodadors es quei-
xin de la baixada de sou.

PATRÍCIA MANRESA

Barcelona

m Enseñanza laica
m Estoy completamente de
acuerdo con Lourdes Ventolà
(9/X/2005). Lo más importante pa-
ra el futuro de un país es la ense-
ñanza, la educación y la cultura, y
ésta no puede ser sectaria y de tan
poca calidad como actualmente.
Igualdad de oportunidades sí, pe-
ro no sólo de una, sino de varias, e
igualmente accesibles, para no con-
vertir alguna en elitista. Enseñan-
za pública y privada, laica y religio-
sa, mixta o diferenciada debe ser
una opción apta para todos, y la de
los padres elegir libremente. Ahí es
donde necesitamos el mayor presu-
puesto. Muchos socialistas se han
educado en colegios religiosos sin
que el Evangelio haya sido un obs-
táculo. Si esto no lo hacemos bien,
quizás Catalunya llegue a ser una
nación, pero como Albania.

FRANCISCO SERRA

Suscriptor

Barcelona

m L'altra meitat
m He assistit al lliurament dels
premis Catalunya d'Educació
(10/X/2005), atorgats per la Gene-
ralitat. Sóc mestre i m'agrada que
es reconegui la nostra tasca educa-
tiva. Però em temo que dec ser
dels de “l'altra meitat dels mes-
tres”: d'aquells que són menys-
preats pel Govern, en especial per
la consellera i un parell dels guar-
donats que reivindicaven només
per als funcionaris. Què els costa-
ria referir-se a tots els col·legues,
que ens deixem la pell a l'escola ca-
da dia tant com ells? Cal ser inte-
grador i no disgregador.

Excepte la guardonada, i venera-
ble, Josepa Reimundi (que ja era
mestra el 1936 i que va parlar de
l'ensenyament com estimar) i la
gent d'Òmnium Cultural, els altres
fan una clara política de discrimi-
nació contra les famílies, alumnes
i mestres que treballem en escoles
no estatals, on el servei públic és
igual (i amb menys mitjans) que
els de les escoles del Govern. No
us oblideu que l'educació és més
que l'escola que anomenen públi-
ca: som tots.

XAVIER SERRA I BESALÚ

Valldoreix

m Ossos de vidre
m Aprofitant l'estrena del film
Frágiles, de Jaume Balagueró, en
el qual uns nens es fracturen miste-
riosament els ossos, vull aprofitar
per explicar que la malaltia dels os-
sos de vidre (osteogenesi imperfec-
ta) existeix i a Catalunya hi ha
prop de 400 afectats. Tot i ser una
malaltia poc freqüent, de misterio-
sa no té res, tot i que els ossos es
trenquin sense traumatisme previ
fent coses com tossir, esternudar o
vestir-se. És una malaltia genètica
que comporta un defecte en el col-
lagen dels ossos i té molts graus i
diverses complicacions. Els dies
21 i 22 d'octubre se celebra el con-
grés anual tant mèdic com d'afec-
tats.

SÍLVIA JANÉ

Barcelona

YA SÉ QUE JOSEP

Pla se lo inventó casi

todo, pero en el inicio,

como excusa o

detonante, fue la gripe

E
n este justo momento,
un domingo por la maña-
na, cuando usted, amigo
lector, está preguntándo-

se si sabe el número que calza su
hija o si ha pedido hora al pedia-
tra o si se acordará, mañana, de
poner el bañador del niño en la
mochilla (no se olvide: tiene nata-
ción), en este justo momento, en
algún rincón oscuro del planeta, a
espaldas de los científicos de The
Lancet y de los especialistas de la
OMS, hay un virus que está mu-
tando en la intimidad para con-
vertirse en un asesino en serie.
Las noticias de estos días son para
ponerle a uno la piel (con perdón)
de gallina.

En Estados Unidos ya hace
años que reconstruyeron el virus
que provocó la mortandad de
1918: está bajo llave y a buen re-
caudo, pero el solo hecho de saber
que existe, de saber que la cepa no
es únicamente historia, sino un bi-
chito que corre por ahí, provoca
alucinaciones de película de Ja-
mes Bond, con psicópata multimi-
llonario incorporado.

El virus del 18 se cargó a millo-
nes de personas sin entrada en los
diccionarios, pero también a Gui-
llaume Apollinaire y a Egon Schie-

le, por poner dos ejemplos. Para
nuestro Salvat-Papasseit fue el ini-
cio del fin: se le diagnosticó, a cau-
sa de la gripe, la tuberculosis que
acabaría, seis años después, con
su vida. El único dato positivo de
la epidemia fue que, por culpa de
ella, Josep Pla abandonó sus estu-
dios de Derecho en Barcelona y
recaló en Palafrugell para escribir
ese monumento que tiene nom-
bre de cuaderno y es de color gris.
Ya sé que se lo inventó casi todo,
pero en el inicio, como excusa o
detonante, fue la gripe. En Pala-
frugell, paseando al margen de la
amenaza, fue cuando salió a flote
“la miserable vocació que tinc
d'escriptor”. Bienvenida sea,
pues, la anunciada gripe aviaria,
si con el patógeno llegara también
algo parecido a Pla y a su obligado
retiro profiláctico.

Sin bromas. La amenaza pare-
ce que es cierta y, por lo leído, in-
minente. Se acerca en lo geográfi-
co y en lo temporal, y puede que
ya estén llegando, a los centros de
atención primaria y a los servicios
de urgencia de los hospitales, hipo-
condriacos como yo, dispuestos a
tomarse una vacuna que aún no
he descubierto si sirve de algo.
Lees el periódico y, francamente,

es para salir corriendo a la prime-
ra farmacia que encuentres para
proveerte de Tamiflu, una medici-
na dentro de poco tan famosa co-
mo la famosa Viagra; aunque lue-
go te avisan de que sólo servirá pa-
ra poblaciones de riesgo, tras co-
municarte que se recomienda a
los estados que hagan acopio del
fármaco. Glups.

Ya percibimos a las vacas como
enemigos, pero ahora están en
danza los pájaros (con una larga
tradición de terror a sus espaldas,
o en sus alas) y también los cer-
dos, esos que siempre nos acompa-
ñaron y que son siempre sospecho-
sos de algo, mensajeros de lo des-
tructora que puede ser la naturale-
za. Vivíamos tan tranquilos por-
que lo peor estaba lejos, muy le-
jos, más allá de las alambradas, sa-
tisfechos y pulcros, y llega de pron-
to el virus que está mutando a es-
tas horas de un domingo otoñal.
Llega la pandemia y, con ella, el
miedo medieval y el medieval he-
dor de la muerte. Bueno, no se me
acongojen demasiado. Relájense.
Piensen en Gil de Biedma y en su
Pandémica y celeste, en esos mus-
los hermosos que nos recuerdan a
otros muslos parecidos, antes de
ir a la cama.

Pandémica H5N1

m El ministro de Justicia,
Juan Fernando López Aguilar,
informó respecto a la reforma
de la ley del Menor de que una
de sus novedades es la posibili-
dad de que el juez dicte una or-
den de alejamiento o de prohibi-
ción de comunicación a los aco-
sadores. El juez podrá prohibir
a un alumno acosador acercar-
se a su víctima, llamarla por te-
léfono o acudir a su centro de
enseñanza. La lentitud de la bu-
rocracia administrativa judi-
cial desde el momento de de-
nunciar los hechos hasta que se
haga efectiva la orden de aleja-
miento crea bastante inquie-
tud. Además, el acosador domi-
nante nunca lo es en solitario,
ya que precisa estar rodeado de
un grupo que lo secunde, con lo
cual la orden de alejamiento de-
bería ser no sólo para él, sino
también para ese grupo.

Como estamos hablando de

acoso escolar, ¿a qué actividad
dedicarán las horas lectivas que
no estarán en el centro los agre-
sores?¿Estarán quizás en la ca-
lle? Si el juez dicta orden de ale-
jamiento y el menor acosador la
incumple, ¿con qué pena se le
va a castigar luego?

Somos conscientes de que es
un primer paso, pero entende-
mos que la reforma aprobada
por el Gobierno es del todo insu-
ficiente para el problema de aco-
so escolar que vive nuestro país
y que detrás ha de venir una se-
rie de reformas con carácter de
urgencia. El problema afecta a
gran número de alumnos: por
lo menos un 3% de los escolares
en edades comprendidas entre
los 12 y los 16 años ha sufrido
acoso escolar.

J. FRAUCA CELDRÁN

Asociación contra el Acoso

Escolar en Catalunya

Sant Vicenç dels Horts

La ley y el acoso escolar
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