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pàgina, apareixen les fotos de 14
persones de més de 65 anys que
encara estan en actiu, volent
demostrar així la normalitat de la
iniciativa. Però totes aquestes
persones són professionals li-
berals o alts càrrecs de grans
companyies. Em pregunto: po-
dria haver-se posat en aquesta
pàgina la foto d'algun empleat
normal que tenint més de 65
anys encara continuï treballant?
És difícil després de tantes preju-
bilacions i tants ERO.

ANTONI NAVARRO GARCIA
Terrassa

m Matrícula y escudos
m Hubo un tiempo, hace yame-
ses, en que se habló mucho de la
posibilidadde que en lasmatrícu-
las de nuestros vehículos, aquí en
el Estado español, en el costado
derecho pudiera inscribirse el es-
cudo de la correspondiente auto-
nomía. Estos últimos días he vis-
to varios vehículos de matrícula
francesa, con la nueva nomencla-
tura: La F sobre fondo azul y las
estrellas de la CE, números, le-
tras y números, y finalmente, a la
derecha, un espacio simétrico al
primero, con el escudo del depar-
tamento y su número.

¡Qué suerte han tenido con esa
novedosa realización! Deseamos,
y pedimos, que pudiera ser tam-
bién realidad, voluntaria o gene-
ralizada, para nuestras matrícu-
las, y ver en el lado derecho, en
nuestro caso, las huellas de san-
gre de los cuatro dedos de Guifré
el Pelós sobre el fondo áureo, bue-
no, en otras palabras, las cuatro
barras de nuestra senyera.

A. ESCOBOSA I GANGA
Barcelona

m Diada del bomber
m El 8 de març, molts anys
abans que se celebrés el dia de la
dona treballadora, els bombers,
arreu de tot l'Estat, han tingut la
seva diada de germanor i com-
panyonia.
Enguany, però, la claror d'una

trobada de festa es veurà enfos-
quida pel record dels cinc com-
panys morts a Horta de Sant
Joan i per l'estimat bomber de
Barcelona mort a la Verneda el
darrer divendres/dissabte. El re-
cord de tots ells, junt amb la tris-
tor dels seus estimats, han de fer-
nos pensar en tot aquest col·lec-
tiu que està disposat sempre a
sortir a tota velocitat per anar a
auxiliar les víctimes d'un incendi

(indústria o vivenda) o d'un acci-
dent de carretera, cada dia més
freqüents. Donem les gràcies a
l'esforç dels nostres companys i
amics bombers, i demanem que
Déu els guardi.

ANTONI ESCOBOSA
Bomber jubilat del cos de bombers
de Catalunya

m La mala educación
m Mientras en toda España re-
suenan las voces que hablan del
fracaso escolar, vemos comoalgu-
nos políticos pierden los papeles
y la educación con una facilidad
pasmosa y vergonzosa, dando un
ejemplo lamentable a nuestros es-
colares y a la sociedad.
Por si no fuera suficiente el es-

pectáculo de patio de colegio que
observamos casi a diario en los
parlamentos, tanto en el nacional
como en algunos autonómicos,
con insultos, abucheos y escánda-
los impropios de unos represen-
tantes políticos que debieran ser
nuestro ejemplo y guía, a menu-
do se superan a sí mismos con
gestos y declaraciones quemues-
tran muy claramente su falta de
respeto y de principios.

JOSÉ-ULPIANO PÉREZ
Sant Pere de Ribes

Màrius Serra

¿Odio los
musicales?

E n las matinales del TNC triunfa una versión
musical de La casa sota la sorra, la leidísima
novela que Joaquim Carbó publicó en 1966,
elmismo año en el que Sebastià Sorribes pu-

blicaba El zoo d'en Pitus. Se trataba de un encargo tan
oportuno como difícil, y la compañía EGOS Teatre lo
ha resuelto con valentía y acierto. Las exóticas aventu-
ras africanas de Pere Vidal, Henry Balua y el malvado
señor Ti que constituyen el argumento de la novela de
Carbó acaban concentradas en un plató. Tras este gol-
pe de efecto, que les juro que continuará siendo efecti-
vo incluso tras habérselo (ejem) revelado, asistimos a
diversos incidentes que suceden durante el rodaje de
la versión cinematográfica de La casa sota la sorra. El
tono de farsa se expandemás allá de la claqueta, hasta
el punto de que los chicos de EGOSTeatre introducen
al detective FelipMarlot, un trasunto de PhilipMarlo-
we que protagoniza otras novelas de Carbó, para que
investigue una trama paralela que sucede en este pre-
sunto rodaje. Todo tiene un aire de homenaje argu-
mental a Cantando bajo la lluvia que crece con cada
nuevo conflicto entre el director del filme y su mujer,
la primera actriz. El tratamiento visual de la historia
es sensacional, digno de los tableros que el dibujante
Karpa diseñaba para los Juegos Reunidos Geyper, al-
gunos de los cuales hoy le comportarían prisión sin
fianza: “Merienda de negros”, “Matando pajaritos”...
Y las letras de RubènMontañá y Toni Sans, dos de los
siete actores de la compañía, transforman las cancio-
nes en buenos artefactos narrativos, con la música vi-
brante de Francesc Mora, también en escena. Los
EGOS se completan con Albert Mora, Anna Alborch,
Lali Camps yMaria Santallusia, que conformanun blo-

que compacto en el
que todos rayan a gran
altura, a lo Pep Guar-
diola. Es positivo desta-
car que, en un género
tan coqueto, dos de las
tres actrices del elenco
despertarían el interés
pictórico de Rubens.
La casa sota la sorra
es, por si no ha queda-
do claro, un espectácu-
lo muy recomendable
que sin duda triunfará

entre jóvenes y adultos.
Dicho todo lo cual recuerdo con amargura que

odio los musicales y me pregunto el porqué. He
aguantado unos cuantos en mi vida, siempre por
amor, y los fragmentos cantados me han parecido un
peaje inasumible que me expulsa de la historia que
me están contando. Como un cantautor cuando se en-
rolla demalamanera explicándote por qué escribió la
canción que interpretará en cuanto acabe de enrollar-
se. ¡Canta ya!, me entran ganas de gritarle. ¡No cantes
más!, gritaría desde la platea cada vez que un actor de
musical salta del diálogo a la canción. Por esome sor-
prendió tan gratamente que en unmomento determi-
nado de La casa sota la sorra el director del rodaje
sienta esa misma necesidad, agarre un arma de fuego
e interrumpa la canción de sus compañeros al grito
de “Odio els musicals! Per què collons cal dir-ho tot
cantant?!”. Ahí, con esa capacidad de reírse de ellos
mismos, los EGOS conquistaron mi corazón, desacti-
vandomis prevenciones antimusicales. Y yame pare-
ció bien incluso que cantaran. Y disfruté comoun ena-
no en Las Vegas con Henry Balua bailando claqué, la
cara ennegrecida a base de betún, en plan negrito de
Cola-Cao en un club de Nueva Orleans. Por no men-
tar el acierto excelso de erigirlo en el gran defensor
del catalán normativo ante los barbarismos de Pere
Vidal, en un brillante guiño als paranys lingüístics del
maestro Puyal coreografiados por un negro de pega
flanqueado por tres vedettes con marabúes cuatriba-
rrados. Odio algunos musicales. Otros no.

MariusSerra@verbalia.com
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Al reírse de ellos
mismos, los EGOS
conquistaron mi
corazón, y ya me
pareció bien
incluso que
cantaran


