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nya Nord o departamento de los
Pirineos Orientales, cuyos habi-
tantes se identifican como catala-
nes, donde ondea la cuatribarra-
da en edificios públicos y priva-
dos y donde es posible oír la len-
gua catalana. Lamentablemente
los catalanes del sur muchas ve-
ces pecamos de falta de una vi-
sión amplia, desacomplejada y
cosmopolita, y olvidamos la evi-
dencia de que al cruzar la fronte-
ra por La Jonquera o Puigcerdà
no dejamos atrás el país, sino que
seguimos estando en territorio ca-
talán, aunque en otro Estado.

JORDI FORTIÀ I HUGUET
Barcelona

m Més d'IT Dansa
m En relació amb la carta deZe-
neida Sardá (“Dansa i Petit Li-
ceu”, 16/III/2010), voldria dir
que jo també hi vaig ser. Quatre
generacions de la família, dels 79
als quatre anys, i, efectivament,
va ser fantàstic. Sóc admiradora
d'ITDansa i del treball de Cathe-
rine Allard des que van comen-
çar, però, al contrari que l'autora
de la carta, no sóc tan entusiasta
amb la tasca de l'Institut del Tea-
tre ni amb la del Gran Teatre del
Liceu. A l'institut, la formació en

dansa clàssica deixa moltíssim a
desitjar, i el Liceu forma un futur
públic en dansa, però després
què?No poden veuremés que els
tres espectacles programats per
temporada. A més, no tenen cap
abonament específic.
Necessitemuna companyia na-

cional de dansa, una companyia
capaç de ballar-ho tot, des de ba-
llets de repertori fins a obres con-
temporànies de qualitat. Tenim a
tots els ballarins fora, és clar, te-
nim els mestres i repetidors, te-
nim els teatres i tenim el públic.
L'institut hauria de millorar en
clàssic i el Liceu hauria d'allotjar
aquesta companyia. Per cert, la
dansa per a nens continua alMer-
cat de les Flors, el proper cap de
setmana, amb el ballet de Ramon
Oller basat en El petit príncep in-
terpretat pel Ballet de Teatres de
la Generalitat Valenciana.

CAROLINA MASJUAN BOIX
Barcelona

m Al fiel coleccionista
m Desde que yo nací, y de esto
ya hace 38 años, siempre hemos
recibido en casa La Vanguardia.
Formaparte de nuestra cotidiani-
dad. Nada hay de destacable en
ello, lo sé, montones de lectores

comparten esta fidelidad. Pero sí
es especial el hecho de quemi pa-
dre, Jaume, lleva más de 40 años
coleccionando las primeras pági-
nas de La Vanguardia. Inicia su
ritual por lamañana al leer la pri-
mera página y la contraportada,
con el cuidado necesario para
que ninguna gota de café o mer-
melada las ensucie y, una vez leí-
das, extraerlas y guardarlas. Lue-
go, recogidas unas cuantas,mi pa-
dre, que nunca se ha cuidado de
una camisa, como tantos otros
hombres de su generación, saca
la plancha y la tabla y aplana con
suma delicadeza estas primeras
hojas del periódico y las lleva a
encuadernar. Demanera que tras
estos 40 años, mi padre ha crea-
do una verdadera hemeroteca de
libros enormes, que están reparti-
dos por toda la casa y por su des-
pacho. Se qué no es una persona
conocida, ni famosa, pero los
hombres y las mujeres corrientes
son los que realmente labran la
historia y el devenir de un pue-
blo, de una ciudad, con sus actua-
ciones. Estoy segura de que esta
colección histórica es una peque-
ña contribución. Este hombre
cumple hoy 70 años.

ESTER AYMERICH
Barcelona

Màrius Serra

Laprofesión
del futuro

L os analistas de la actualidad política ya han
examinado del derecho y del revés las conse-
cuencias de la gestión de la crisis energética
provocada por la nevada del día de laMujer

(trabajadora). También se han publicado encuestas
que traducen en escaños el desahogo electoral que
buscaría una población estrangulada por la falta de
atención. Ante el clamor transversal del centenar lar-
go de alcaldes de las comarcas afectadas, nuestros di-
rigentes más destacados han admitido, por fin, un
error en sus diversas comparecencias ante los medios
de comunicación. Tanto el conseller Saura como el
president Montilla ejercieron la autocrítica, sí, pero
en un solo flanco: los problemas de información y co-
municación. Aunque hubo alguna alusión velada a
otros posibles fallos, el único error que se permitie-
ron verbalizar, como un solo hombre, es el de no ha-
ber sabido comunicarse con la ciudadanía (término
que engloba tanto a los votantes indignados, como a
los cargos municipales electos, como a los técnicos y
dirigentes de la compañía eléctrica). En consecuen-
cia, el president anunció que tomaría cartas en el
asunto, para gran alivio de las pobladas promociones
de licenciados en ciencias de la información que has-
ta ahora salían de las facultades catalanas con unas
perspectivas laborales demasiado inciertas ante la cri-
sis del sector. Sentados ante el televisor, miles de ma-
dres y padres de seres en edad preuniversitaria die-
ron un respingo.Nimeteorología ni ingenierías técni-
cas ni FP2 electricidad y/o mecánica. Quedó claro
que la profesión con más futuro en el siglo XXI es la
de informador y/o comunicador. De hecho, ya lo in-
tuíamos ante el cariz que va tomando la gestión de lo

público. Cuando, a ins-
tancias de los informa-
dores y/o comunicado-
res profesionales, un
dirigente se ve forza-
do a admitir que su go-
bierno hace agua, la
respuesta que da por
defecto es siempre la
misma: “Reconozco
que no hemos sido ca-
paces de comunicar
de un modo adecuado
lo bienque estamosha-

ciendo las cosas”. Como si esa presunta ineptitud co-
municativa fuese algo disculpable. Unmalmenor que
distrae la atención. Un dique de contención ante las
críticas por lo mal que se hacen algunas cosas.
La escena empieza a ser tan grotesca que remite a

dos de las frases más sobadas de la historia del enga-
ño: “No es lo que parece (cariño)” y “puedo explicárte-
lo todo”. Un practicante del adulterio podría aducir
que el único problema que tiene con su pareja oficial
es la falta de comunicación. También los adolescen-
tes preuniversitarios que estos días ya han decidido
optar por las ciencias de la comunicación podrían ex-
cusarse así ante una hecatombe plagada de calabazas
en las notas del segundo trimestre: “Yo he preparado
los exámenes minuciosamente y me lo sabía todo de
pe a pa, pero a la hora de ponerme a responder las
preguntas resulta que no he sabido explicarme”. La
fuerza de los hechos, contrapuestos a las palabras en
el eslogan que el presidentMontilla tomó como lema,
desdibuja cualquier esfuerzo comunicativo. Sobre to-
do porque los medios de comunicación tradicionales
se han visto amplificados por una legión de comunica-
dores que no sólo son testigos sino víctimas de la noti-
cia que propagan. En círculos tecnófilos la nevada del
8 demarzo ya se considera la primera nevada 2.0 (gua-
rismos sin relación alguna con el fútbol derivados del
usomasivo de la interacción diseminadora que permi-
ten las nuevas redes sociales). Para lamayoría de quie-
nes debieron enfrentarse a ella desde puestos de res-
ponsabilidad, ha sido una nevada 0.2.

MariusSerra@verbalia.com

E L R U N R Ú N
Ventura & Coromina

Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es.La Van-
guardia las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera
los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y
apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, 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 crea oportuno. No semantendrá correspondencia ni
se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre originales no publicados.
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Se ejerce la
autocrítica, sí,
pero en un solo
flanco: los
problemas
de información
y comunicación


