
La Vanguardia agradece las cartas de sus lectores y escoge para su publicación aquellas cuyo
texto no supera las veinte líneas a máquina. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre
y apellidos y debe constar la dirección y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con
seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido
de las cartas y de publicar aquellas que considere oportuno. No se mantendrá correspondencia
ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas respecto a los originales no publicados.

m Sagarra i els escultors
m Joan de Sagarra, al seu sucós
article “Del Ikea al Ateneu”
(28/I/2007), es queixa del menys-
preu que un bust del seu pare, el
gran poeta i dramaturg Josep Ma-
ria de Sagarra, ha merescut per
part del TNC. Té tota la raó. Però
en el mateix article parla del monu-
ment a Margarida Xirgu i diu, tam-
bé amb menyspreu, que és obra
“de un tal E. Serra”.

Eudald Serra, l'autor d'aquell
monument, va ser un escultor dis-
tingit, un dels primers que ja als
anys trenta va introduir l'escultura
d'avantguarda a Catalunya, i entre
les seves moltes virtuts hi havia la
de la modèstia i la d'un profund co-
neixement de l'art oriental, fruit
de nombrosos viatges que l'havien
fet arribar a les illes més perdudes
de la Polinèsia, potser en algun cas
les mateixes que també va co-
nèixer Josep Maria de Sagarra.

Altra cosa és que el monument a
la Xirgu agradi més o menys. El
gust artístic és fill de la subjectivi-
tat. Barcelona té exemples més fla-
grants de monuments públics dis-
cutibles, i fins i tot fets per noms
que al seu moment eren pre-
sumptament intocables.

Miquel Utrillo va inventar allò
del Pèl i Ploma, per indicar les
dues vessants de la cultura, i a mi
sempre m'ha dolgut que al nostre
país la cultura del pèl fos massa so-
vint menystinguda pels represen-
tants de la cultura de la ploma.

FRANCESC FONTBONA

Barcelona

m Profesores de castellano
m Soy profesora de castellano
del IES Domènech i Montaner de
Barcelona. El pasado 24 de enero,
participé como oyente en la I Jor-
nada de Educación Secundaria y
Universidad, que organizaba el de-
partamento de Filología Hispáni-
ca de la UB. El objetivo consistía
en “establecer un punto de encuen-
tro y diálogo entre profesores de
lengua y literatura española de los
diversos niveles educativos” y ofre-
cer herramientas para “mejorar la
práctica educativa y ajustarla a los
tiempos que corren”.

Ya era hora de que se organizara
desde nuestro gremio un debate pa-
ra que se tratara esta cuestión y se
reclamasen por fin los derechos de

la lengua y la literatura española, y
se criticase la precaria situación
que vive en la actualidad dentro
de los planes de estudios catalanes.
Este debate debería cobrar vida
también fuera de los marcos de la
universidad y hacer partícipes a to-
dos los ciudadanos de este país, y
entre todos formar una sociedad
avanzada en la que la cultura cum-
pla un papel tan eminente que sea-
mos capaces de atender a nuestra
propia diversidad cultural con el
respeto y la dignidad que merece.

Ya basta de radicalismos absur-
dos, que lo único que hacen es des-
pertar el odio y convertirnos en
una sociedad arcaica y retrógrada.
Miremos con perspectiva de futu-
ro y seamos realmente una socie-

dad tolerante y desarrollada, pero
empecemos desde casa. Aprenda-
mos del pasado y no mutilemos
más lenguas por fanatismos sin
sentido.

MÓNICA RODRÍGUEZ VELA

Barcelona

m TV3 i el rioja
m Aquestes darreres setmanes a
la sèrie El cor de la ciutat de TV3,
el personatge de l'Eloi es disposava
a convidar el seu germà i el seu ne-
bot a sopar pernil amb una ampo-
lla de rioja. Més recentment, en el
capítol emès el dia 25 de gener, el
personatge de la Remei convidava
la seva amiga a obrir un rioja de
l'any 92.

Sembla ser que per als guionis-
tes de TV3 els vins de la Rioja són
sinònim de vins excel·lents, i és
ben cert que així és, però posats a
prestigiar els vins, els guionistes
s'obliden que a Catalunya tenim
unes excel·lents denominacions
d'origen amb uns vins que fins i
tot superen en qualitat els vins de
la Rioja i als quals no els aniria
gens malament que la televisió pú-
blica de Catalunya els donés un
cop de mà.

Us imagineu que a un culebrot
realitzat a la Rioja els seus protago-
nistes beguessin vi de Catalunya?
Això és del tot impensable. És una
mostra del poc valor que els
catalans donem als nostres pro-
ductes.

CARLES PÉREZ I SÀNCHEZ

Regidor de Promoció Econòmica

d'Alella

m Sin perlas en el Liceu
m Don Carlo, de Giuseppe Ver-
di, está siendo representado, en el
Liceu, en versión íntegra y en fran-
cés. Me siento defraudado, prime-
ro, no sólo como amante de la ópe-
ra, dada la baja calidad de alguno
de los cantantes, especialmente
del tenor, sino sobre todo por la
puesta en escena, que, entre otras
barbaridades, añade una parte hu-
morística y desafortunada (inclu-
yendo la colaboración de Lloll Bel-
tran). Una obra dramática como
Verdi la concibió se desvirtúa si se
le añaden elementos humorísticos
o de ópera cómica.

En segundo lugar, me siento de-
fraudado como gemólogo. En la
versión completa, Verdi incluyó
un ballet. Este ballet, descrito con
todo detalle en el programa del Li-
ceu, habla de La Peregrina, famo-
sa perla perteneciente a la corona
española y cuya historia/fábula,
me interesaba conocer. Pues bien,
el ballet anunciado no es represen-
tado, y es sustituido por una larga
escena bufa en la que, entre otras
extravagancias, se pide una pizza
por teléfono.

El Liceu debería tener en cuenta
que al director de escena Peter

Konwitschny (así como otros simi-
lares) no sólo le pagamos los abona-
dos y asistentes al teatro, sino to-
dos los ciudadanos a través de las
subvenciones oficiales.

CARLES BÁGUENA RUIZ

Suscriptor

Barcelona

m ¿Peajes gratis?
m Como usuario habitual del
peaje de Mollet, acabo de recibir
una carta de Acesa en la que me
desinforma de lo que debo hacer
para “conseguir beneficiarme de
la gratuidad del peaje, según decre-
to 653/2006”. En el teléfono de in-
formación, aparece como ya es ha-
bitual una cinta que te comenta la
desinformación recibida por car-
ta. Como alternativa, recurres a la
entidad financiera, que te explica
que tienes que devolver el actual te-
letac, que te abonarán lo que pagas-
te por él y que, para beneficiarte
del peaje gratuito, tienes que com-
prar un nuevo teletac, por la módi-
ca suma de 50 euros, que se reduci-
rán a una cuota anual de 15 euros.

Hagamos un cálculo: pasar el
peaje actualmente me cuesta 0,20
euros. Supongamos ocho viajes al
mes (que es lo mínimo requerido
para poder utilizar el servicio). En
este primer año, el peaje me costa-
rá 0,52 euros por viaje. ¡Menuda
gratuidad! Supongo que la empre-
sa alegará que en estos 50 euros se
incluye el valor del aparato. No im-
porta, tomemos los 15 euros de los
años siguientes y hagamos el mis-
mo cálculo. Nos sale 0,156 euros el
viaje. La gratuidad ha consistido
en una rebaja de 0,04 euros.

Esto aparte del chantaje encu-
bierto de que si quiero beneficiar-
me de lo que me toca por ley, tengo
que pagar un abono anual a la em-
presa que invalida dicha gratui-
dad. El rescate de este peaje estuvo
en boca de todos los partidos antes
de las elecciones. Es increíble que
la Generalitat fomente este tipo de
engaños a la colectividad.

LUIS BALLADA

Barcelona

m CiU i el TAV
m Quan es posa en dubte
l'actuació de CiU en relació amb el
tren d'alta velocitat, em ve al cap
el relat bíblic de les dues pre-
sumptes mares i el savi arbitratge
del rei Salomó. La veritable mare
prefereix lliurar el fill a l'altra,
però que visqui, que vagi enda-
vant. A CiU ens passa el mateix
amb el tren d'alta velocitat. En te-
nim la paternitat des dels anys vui-
tanta. Aleshores, els socialistes
van prioritzar l'AVE a Sevilla da-
vant la connexió entre Barcelona i
la frontera francesa que defensava
Jordi Pujol.

Reclamem l'execució correcta
d'allò que estava planificat i, quan,
per frivolitat, per presses electora-
listes o simplement per la discipli-
nada submissió de l'Executiu Mon-
tilla als mandats del Govern de
l'Estat, les coses no es fan bé, CiU,
com la mare salomònica, aixeca la
veu per evitar la malifeta i per de-
nunciar l'incompliment dels
plans, per exigir que les obres es fa-
cin amb el màxim respecte als
veïns afectats i, sobretot, per pre-
servar un projecte que també és
una reforma de la xarxa que ha de
permetre posar fi al desgavell habi-
tual en el servei de rodalies.

PERE MACIAS I ARAU

Ex conseller de Política

Territorial i Obres Públiques

NUNCA VOLVERÉ

a decir que tuve que

escoger entre el

teclado del órgano y

el del ordenador

N
unca había asistido en
vivo a la defunción de
una metáfora hasta
que la semana pasada

me mataron una en los morros. No
era una metáfora muy brillante, pe-
ro era mía y la venía usando desde
hacía décadas. Concretamente des-
de que, a los veinticuatro años, em-
pecé a publicar libros y a mi editor
se le ocurrió reproducir en la sola-
pa que había tocado en grupos de
rock. Era cierto, pero esa informa-
ción en la solapa provocó una llu-
via de preguntas que me pilló des-
prevenido. Tras haber estudiado
seis años de solfeo y piano en el Li-
ceu, a los catorce me hice con un
teclado Elka Capri y anduve tocan-
do por ahí, sin demasiada fortuna.
Aquello duró cuatro años. Luego
sentí que debía escoger, y escogí es-
cribir. Para capear el imprevisto in-
terrogatorio me inventé una metá-
fora. Siempre que alguien volvía a
pedirme por qué había dejado la
música yo respondía “me pareció
que debía escoger entre el teclado
de mi órgano o el de mi ordenador,
y me quedé con el segundo”. Por
más extraño que pueda parecer
ahora, referirse en 1987 al teclado
de un ordenador para hablar de li-
teratura era una metáfora de las

gordas, que teñía el discurso de mo-
dernez. Jaume Fuster, desde la aso-
ciación de escritores, acababa de
llegar a un acuerdo con la casa
Amstrad para ofrecer a sus asocia-
dos un ordenador PCW sin disco
duro, cuyo sistema operativo se de-
bía cargar primero con un disque-
te de tres pulgadas, lo que lo
aproximaba más a una máquina
de escribir eléctrica que a un PC.
Pero escribir con la mano abierta
estaba mal visto. Nadie solía admi-
tir que tecleaba sus textos sin pa-
sar antes por el sacrosanto ma-
nuscrito caligrafiado, creando sus
frases de puño y letra. Las sextinas
cibernéticas de Joan Brossa remo-
vieron no pocos estómagos.

Pues bien, mi vieja metáfora se
derrumbó hace unos días, mien-
tras ensayaba con el poeta Josep
Pedrals y el músico Pau Guilla-
met, alias Guillamino. Su grupo
En/doll iba a participar en la terce-
ra edición del festival Bankrobber
que esta discográfica celebró el sá-
bado en la sala Apolo y me pidie-
ron un texto. Nos vimos para mu-
sicarlo y el único instrumento que
había en la sala (una biblioteca pri-
vada, para más inri) era el ordena-
dor portátil de Pau. De ahí salie-
ron las bases raperas del tema y

ahí fueron a parar de nuevo junto
a nuestras voces. En directo, Gui-
llamino suele actuar con los dos te-
clados a los que mi metáfora alu-
día: uno eléctrico de pocas octa-
vas y el de su ordenador al lado.
Pero el primero casi es de atrezo,
porque lo que hace con las teclas
blancas y negras también puede
hacerlo con su Macintosh. La re-
volución electrónica en el panora-
ma musical cumple ya varias déca-
das, pero propuestas como la de
los En/doll, cuya música es muy
potente, permiten visualizar en
los escenarios la desaparición del
instrumento convencional. ¿Se
imaginan a una orquesta sinfóni-
ca de teclistas? ¿Qué harán con
sus manos los futuros cibercantau-
tores? La experiencia de este sába-
do me empuja a enterrar mi metá-
fora de los teclados por anacróni-
ca. Jamás volveré a usarla. En bas-
tantes anacronismos caemos ya
cada día: cometemos uno cada
vez que le decimos a alguien que
cuelgue el teléfono (móvil), o que
tire de la cadena en un váter (con
botón), o cuando hablamos del ro-
daje de una película (digital). Re-
novarse es vivir.

MariusSerra@verbalia.com

Las metáforas también mueren

m Fui el primer economista
catalán que escribió sobre el au-
mento del efecto invernadero.
Me sabe mal que Xavier Sala i
Martín, un muchacho listo que
fue mi alumno en la UAB, haya
hecho el ridículo negando el
cambio climático y haya tenido
tanta cancha en los medios loca-
les para hacerlo.

He sido públicamente antinu-
clear desde 1975, es decir, años
antes de Three Mile Island
(1979) y Chernobil (1986),
mientras el PSUC, Jordi Pujol,
Pere Duran Farell, el Círculo de
Economía eran pronucleares.
Los antinucleares catalanes éra-
mos contrarios a las centrales y
también al régimen soviético,
nos molesta que se niegue que
Chernobil haya causado dece-
nas de miles de muertos. Mis es-
tudiantes de la UAB –soy subdi-
rector del Instituto de Ciencia y
Tecnología Ambientales– han
oído todo esto en los últimos
treinta años.

También fui el primero en
Catalunya en discutir la curva
de Hubbert y el peak oil en un

libro de 1984 (L'economia i
l'ecologia: història d'unes rela-
cions amagades). Pero lo impor-
tante es el gran retraso con que
ha llegado el tema. En efecto, el
aumento del efecto invernade-
ro, relacionando concentración
de dióxido de carbono en la at-
mósfera y aumento de tempera-
tura, fue ya explicado por Svan-
te Arrhenius desde 1896.

La crítica a la energía nuclear
civil, por su obvia vinculación
militar y por la inexistencia de
tecnología que evite los peligros
de los residuos, ya la expresa-
ron Frederick Soddy y Lewis
Mumford en 1940-1950.

Todos, incluyendo La Van-
guardia (que fue pronuclear en
el franquismo y después, y que
no habló del aumento del efecto
invernadero hasta 1992), debe-
mos hacer autocrítica por la tar-
danza.

JOAN MARTÍNEZ-ALIER

Miembro del comité científico

de la Agencia Ambiental

Europea, presidente de la

International Society for

Ecological Economics

Negar el cambio climático

FE DE ERRORES. El cantante que

aparecía ayer en una foto de la pá-

gina 36 era El Chico de la Espina

en el Costado, y no Miqui Puig co-

mo se indicaba en el pie.
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