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m Basta al estilo Aznar
m José María Aznar y su equipo
trajeron al país un estilo de hacer
política que denominaría chulería
fascistoide. El otro día tuvo la des-
fachatez de descolgarse con unas
manifestaciones impresentables
respecto a la inexistencia de armas
de destrucción masiva en Iraq.

Lo peor de todo fue el habitual
tono de chulería del personaje, bur-
lándose de los ciudadanos y tomán-
donos por imbéciles. Señor Aznar
y compañía, este país ha sufrido ya
demasiado a lo largo de su historia
y no se merece esto.

JAUME FRANCO

Barcelona

m Tasación en Torre Baró
m Nuestros políticos y gobernan-
tes son incapaces de hacer frente a
la problemática de la vivienda,
una de las principales preocupacio-
nes de los ciudadanos de Barcelo-
na. Pero sí son capaces de aprobar
planes urbanísticos en los que se re-
quiere el sacrificio de los habitan-
tes de unas viviendas que próxima-
mente serán expropiadas forzosa-
mente.

Como afectado por estas expro-
piaciones, veo, como la gran mayo-
ría de los vecinos del barrio de To-
rre Baró, que el Ayuntamiento de
Barcelona hace caso omiso a la pro-
blemática de la vivienda, y de lo
único que se preocupa es de, me-
diante engaños, ir expropiando en
las últimas décadas a cientos de ve-
cinos de este humilde barrio.

Sólo quiero decir a nuestros polí-
ticos que los contribuyentes tienen
derecho a saber cómo ejecutan las
expropiaciones, con indemnizacio-
nes injustas de menos de 300
euros por metro cuadrado de unas
viviendas con terreno propio que
se compraron lícitamente antes de
los años setenta.

JOSÉ A. MORENO ÚBEDA

Barcelona

m A Andreu Buenafuente
m Este humilde televidente, que
te ve algunas noches, y te sigue des-
de tus etapas en TV3, quiere darte
las gracias por esa integridad mo-
ral y profesional que siempre has
demostrado, y agradecerte tu pro-
fesionalidad y buen hacer, junto
con los de tus colaboradores, para

que tanta gente se ría a diario con
un programa de humor pero serio
a la vez, respetuoso y digno.

Gracias también por mostrar tu
queja de una manera tan educada,
civilizada e ingeniosa, propia de al-
guien tan demócrata, tan íntegro y
tan profesional como tú. Sabes
igual que yo que la respuesta que
obtendrás del agraviado, y no me
refiero a Luis del Olmo, que está
de acuerdo contigo, no será ni de
lejos respetuosa, ni civilizada, ni
tan siquiera profesional. Amparán-
dose en esa libertad de insulto que
lo caracteriza, y que practica a dia-
rio, vomitará de todo, intentando
hacer daño, que es de las pocas co-
sas que sabe o intenta hacer nor-
malmente, con todo y con todos
los que no están en su onda.

No dudes que tienes de tu lado
no sólo a la audiencia, sino mucho
más que eso, a los que te aplauden,
te admiran y te respetan. Y con de-
cisiones como ésta, aún te ganarás
más al público en general, que sin
ser posiblemente adicto a tus pro-
gramas valorará esta decisión co-
mo se merece y, ¿por qué no decir-

lo?, porque la persona con la que te
niegas a compartir foto, premio y
halagos no es precisamente un mo-
delo de periodista que ennoblezca
y dignifique la profesión, sino to-
do lo contrario.

Puedes estar seguro de que deci-
siones como ésta son las que distin-
guen y marcan las diferencias, y no
ya el futuro sino el presente de
nuestros medios de comunicación
queda revalorizado por profesiona-
les que saben renunciar a un mere-
cido premio en aras de que su pro-
fesión gane en prestigio. La suerte
de nuestro país es que todavía que-
den profesionales con tu talla y tus
valores. Gracias desde la libertad
de expresión y desde la dignidad
de la comunicación.

JOSÉ ULPIANO PÉREZ

Sant Pere de Ribes

m Circos con animales
m Hace días que la ciudad de
Lleida está repleta de carteles que
anuncian el espectáculo de un cir-
co en el que colabora el Ayunta-
miento de Lleida y que lleva un

zoo para el espectáculo: elefantes,
jirafas, tigres blancos, etcétera. In-
tentan decir que es un nuevo con-
cepto de circo, pero en realidad sa-
can animales haciendo espectácu-
los humillantes, contra su volun-
tad, a base de métodos inhumanos
de adiestramiento, con el fin de
que en la pista cumplan, porque,
en caso contrario, ya saben lo que
les espera tras el escenario.

Hace algo más de un año, Mercè
Rivadulla, concejal de Medio Am-
biente de la Paeria, hacía público
que a Lleida no volvería un circo
con animales. ¡Ya lo veo!

¿Qué ocurre con la ordenanza
que se aprobó inicialmente en el
pleno del Ayuntamiento en octu-
bre, en la que se prohíben los ani-
males salvajes en los circos en nues-
tra ciudad? ¿Algún día verá la luz o
hemos de aguantar mucho más
tiempo la tomadura de pelo de la
Paeria? Ayuntamiento, la suma es
muy fácil, circo + animales = sufri-
miento, y no la fórmula alternati-
va, utilizada muy interesadamen-
te, que da como resultado muchos
euros en el bolsillo.

GRACIA LÓPEZ GARCÍA

Lleida

m Picasso i l'Àfrica
m Des de fa mesos es pot visitar
a diverses ciutats de la República
de Sud-àfrica una exposició itine-
rant titulada Picasso i l'Àfrica.
L'exposició ha originat una llarga
polèmica, que ha ultrapassat les
fronteres del país africà que un dia
colonitzaren, explotaren i governa-
ren amb mà dura homes blancs.
Tot va començar amb una carta
d'un lector publicada al diari sud-
africà The Star.

L'autor de la carta era Sandile
Memela, el portaveu del Ministeri
de Cultura del Govern del seu
país. Tot i que ell sempre ha afir-
mat que va actuar per iniciativa
pròpia, que cadascú pensi el que
vulgui. Entre d'altres coses, la car-
ta deia que Picasso no seria l'artis-
ta de renom que és avui dia si no
hagués “robat i adaptat” les obres
d'artistes africans anònims (Meme-

la parla de robar perquè a la col·lec-
ció particular de Picasso hi figura-
ven diverses peces d'art africà que
actualment es poden veure al Mu-
seu Picasso de París).

Des de temps remots els euro-
peus han tret del continent africà
tot el que han pogut, però posar Pi-
casso en el mateix sac que el brità-
nic Cecil Rhodes, el rei belga Leo-
pold II o algunes multinacionals és
un despropòsit. Picasso, com va re-
conèixer més d'una vegada, s'inspi-
rà en l'art africà en una etapa de la
seva vida artística, després de que-
dar impressionat per les escultures
i màscares africanes en una visita
al Museu de l'Home de París.

L'art africà inspirà molts artis-
tes europeus abans de Picasso, ja
que l'art de l'antic Egipte també
era africà i ja fa més de vint-i-cinc
segles que inspirà els artistes grecs
de l'època arcaica. I no per això,
que jo sàpiga, se'ls ha acusat de
contribuir a l'espoli de l'Àfrica.

JOSEP TORROELLA

Torroella de Montgrí

m No paren el AVE
m Quiero felicitar a La Vanguar-
dia por dos aspectos. En primer lu-
gar, por informar con rigor sobre
la llegada del AVE a Barcelona. Y
en segundo lugar, por situar en el
semáforo verde al alcalde de Barce-
lona, Jordi Hereu, en un acto en
concordancia con la información
de este periódico.

Hereu no cederá a las pretensio-
nes electoralistas de una sorpren-
dente e inexplicable CiU, que pre-
tende paralizar la llegada del AVE.
Para el empresariado de Barcelo-
na y para la ciudad, cada atraso, ca-
da traspié, representa una pérdida
de desarrollo y de progreso para to-
da la ciudadanía.

Sinceramente, opino que estas
estrategias electorales son nocivas
para quien las utiliza, porque en
mi caso representará la negación
del voto hacia los que torpedean el
proyecto. Son lógicas y legítimas
las aspiraciones convergentes, pe-
ro creo que deberían plantearse el
fair play y no utilizar este tipo de
argumentos.

A. ROBLES REGUERO

Barcelona

m Dinar de cine animat
m Som un grup d'amics profes-
sionals del cinema d'animació que
voldríem organitzar a Barcelona
un dinar per a retrobar-nos tots
aquells que hem col·laborat amb
l'animador i realitzador Vicenç
Bassols, ara jubilat.

Bassols va començar als estudis
Buch-Sanjuan (1957-1961), des-
prés va continuar a Royal Films
(Ricard Baños) i Producciones Án-
cora (Enrique Samza). Més tard,
va dirigir l'escola Cinedibujo
(1962-1964) i va continuar des-
prés a Suïssa, Canadà i finalment
als Estats Units de Nord-amèrica,
on entre d'altres ha treballat als es-
tudis Bosustow, Walt Disney, Uni-
versal, Warner Bros, i Hanna &
Barbera.

Ens faria molta il·lusió poder re-
trobar-nos després de tant de
temps (zootrop@ya.com).

JORDI ARTIGAS

Barcelona

m TC i l'abstencionisme
m Després de llegir l'article de
Fernando Ónega “Una lágrima
por el TC”, publicat el passat
8/II/2007, sobre les trifulques del
Tribunal Constitucional, recoma-
naria a la poca matèria gris dels po-
lítics del país que no malgastin els
nostres impostos encarregant son-
dejos d'opinió per esbrinar el per-
què de l'abstencionisme.

ENRIC COMULADA FERRER

Barcelona

LO HABITUAL ES

que los padres oculten

a sus hijos el método

por el que han

sido concebidos

H
ace unos días un tribu-
nal de Bobigny dictó
sentencia contra algu-
nos de los 41 implica-

dos en la compra de recién naci-
dos búlgaros. El tribunal tuvo en
cuenta el hecho de que los meno-
res iban a estar mejor con sus fa-
milias adoptivas, así como el irre-
sistible deseo de ser padres de al-
gunos de los compradores, por lo
que la mayoría de los adoptantes
fueron absueltos. Si la justicia ha
sido comprensiva con ellos, sus
razones tendrá, y no me parece
mal que así sea. Sin embargo, me
resulta muy difícil entender qué
oscura razón puede llevar a una
pareja o a un individuo a desear
un hijo a toda costa, incluso a cos-
ta de la transparencia sobre la
que debe fundarse una relación
de este tipo.

Nada más difícil de llevar que
el peso de un engaño que atañe
directamente a los orígenes de
uno, cuando este engaño es perpe-
trado por aquel que deseó fundar
la relación, es decir, por los pro-
pios padres. Y está claro que en
este caso no parece probable que
los padres les vayan a contar a
sus hijos el asunto de la compra-
venta. Es de imaginar que el se-

creto se instalará en los hogares
de estos padres absueltos, y que
cada vez que salga a relucir en fa-
milia la frase “todos tenemos un
precio” la tensión pueda cortarse
con un cuchillo.

Otra variante del tema de los
enigmas (aunque en esta ocasión
no media delito alguno) es el de
los hijos nacidos mediante fecun-
dación asistida con donante. En
este sentido, la mujer que acaba
de dar a luz a los 67 años tendrá la
ventaja de no verse en el dilema
de decirles o no la verdad a sus hi-
jos: por su edad, lo lógico es pen-
sar que sólo ha podido recurrir a
donantes. Pero, según se despren-
de de un estudio de la Comisión
Europea, lo habitual en este tipo
de casos es que los padres oculten
a sus hijos el método por el que
han sido concebidos. (El mismo
estudio señala que cuando los mé-
dicos aconsejan a los padres que
se lo cuenten a su hijo con toda
naturalidad, éstos se muestran
perplejos). Se genera así lo que al-
gunos psicoanalistas llaman un si-
lencio-secreto-mentira a tres ban-
das (hijo-familia-entorno social),
para lo cual la ley española les am-
para de lleno, pues, a diferencia
de otras leyes, obliga a custodiar

la identidad del donante “en el
más estricto secreto”.

Pero, en una época en que los
nuevos modelos de paternidad dis-
tintos de los tradicionales están en
plena expansión, ¿a qué viene tan-
to secreto? ¿Acaso los padres que
optan por esta vía no la ven plena-
mente aceptable? ¿O acaso se igno-
ra que si una información sobre
sus orígenes se le da a un hijo des-
de el inicio, con sensibilidad y
transparencia, éste la asume con
total naturalidad?

Está claro que los dos fantasmas
que durante años han alimentado
nuestros culebrones (el enigma del
hijo ilegítimo y el del hijo adopta-
do) nos han hecho mucho daño:
tanto, que hasta hemos llegado a
creer que el trauma lo ocasionaba
la condición de haber sido engen-
drado por otro, cuando la realidad
es que el trauma y el dolor radica-
ban, y radican, en la mentira: el si-
niestro círculo secreto-enigma-re-
velación ha llenado desde siempre
de víctimas las consultas de los psi-
quiatras. Y aunque secretos y men-
tiras los hay de muchos tipos, pre-
tender criar y educar a un hijo con
el peso del secreto de sus orígenes
como lastre tiene algo de extraña
paradoja.

Nuevos secretos, viejos traumas

m Habida cuenta de que lo in-
existente, por definición, no
puede dejar pruebas de su
inexistencia y tal inexistencia
sólo podría probarse a través de
la existencia de algo que, simul-
táneamente, supusiese la impo-
sibilidad de la existencia de su
contrario, la afirmación de Az-
nar según la cual “no sabía que
no existían armas de destruc-
ción masiva en Iraq” es lógico-
conceptualmente imposible.

Asombra que los allí presen-
tes no le pidiesen explicaciones
ante tal sinsentido; asombra
también la concepción que sub-
yace en tales palabras, que, en
un giro de 180 grados inadmisi-
ble para cualquier jurista, supo-
ne vulnerar de forma flagrante

el principio del in dubio pro reo.
Estableciendo así la carga de

la prueba no en el acusador sino
en el acusado, Aznar descarga
sobre los que sostenían que las
armas de destrucción masiva
no existían la necesidad de de-
mostrar tal inexistencia: pero
tal demostración era, por defini-
ción, imposible. A cambio, la
posición de Aznar quedaba a
salvo de la necesidad de demos-
tración. Existían, por defini-
ción, hasta que se demostrase lo
contrario.

Lástima que el fervor senten-
cioso y pedagógico de antaño
haya desembocado en esta mise-
ria conceptual.

J. SÁNCHEZ TORRÓN

Madrid

Cuatro febreros después
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