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m El rally Dakar
m Imagino que no somos pocos
los que nos alegramos de la sus-
pensión del rally Dakar. Una ca-
rrera representativa de la mejor
inconsciencia occidental sobre
los graves problemas del Tercer
Mundo. Una caravana patrocina-
da por grandes marcas del mun-
do globalizado que discurre a
200 kilómetros por hora por un
continente en crisis.

Claro que algún corredor co-
mo Nani Roma manifiesta, justo
antes de la suspensión y después
de varias muertes: “En África
siempre pasan cosas, pero yo es-
toy deseando correr”. Magnífico
ejemplo de lo que representa esa
caravana de anuncios y aventure-
ros millonarios. Que eso sí, tiran
unos caramelitos solidarios en su
apresurado y atropellante paso.

Lo peor de todo, desde mi pun-
to de vista, es que una televisión
pública (TVE) emita una prueba
tan ridícula y lamentable. Claro
que esa misma empresa pública
pagada por todos es también vale-
dora del Mundial de motociclis-
mo, que seguro que no tiene nada
que ver con el incremento en el
número de accidentes en nues-
tras carreteras.

MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ
Barcelona

m ‘Caucus’ y legitimidad
m Sigo con interés las excelen-
tes crónicas del corresponsal de
La Vanguardia sobre los caucus
de Iowa como primer paso para
elegir candidato a la presidencia
de Estados Unidos. Se insiste, sin
embargo, en calificarlos de “siste-
ma de votación arcaico” e, inclu-
so, en cuestionar su legitimidad
política. Aunque se los reconoce
como síntoma de la vitalidad polí-
tica norteamericana, al lector le
queda la imagen de un sistema
complejo, cuando no desnatura-
lizado.

A mí me produce envidia ese
republicanismo cívico que vivi-
rán los estadounidenses en los
próximos meses, a pesar de todas
sus limitaciones. Si Obama o Huc-
kabee carecen de legitimidad por-
que no les ha votado como futuro
candidato ni el 10% de la pobla-
ción de Iowa, ¿cuál es la que tie-
nen hoy en día Carme Chacón o
Josep Antoni Duran Lleida para

encabezar las listas de sus respec-
tivos partidos? Sencillamente, la
que emana de la cúpula de sus
partidos. Así, una de las informa-
ciones más tristes que un ciuda-
dano puede haber leído ha sido la
de la denigrante peregrinación
de diputados populares al despa-
cho de sus silenciosos jefes a fin
de solicitarles repetir en las
listas.

No se para de hablar del pro-
blema territorial español, de so-
beranías, de centralismos y de
unidades en peligro. A juzgar por
los comentaristas, las reivindica-
ciones de los partidos en estos te-
mas tienen mucho que ver con
sus estrategias y tácticas para al-
canzar el poder. ¿No serán tam-
bién un síntoma de ese estatalis-
mo que nos lleva asfixiando si-
glos? ¿Puede España liberarse de
prejuicios ideológicos arcaicos y

dirigir la mirada, aun críticamen-
te, hacia modelos políticos como
el anglosajón?

ARMANDO PEGO PUIGBÓ
Suscriptor
Barcelona

m A propósito de ‘Grease’
m En relación con el artículo de
Maricel Chavarría publicado el
pasado 29/XII/2007 bajo el títu-
lo “El mundo según Grease” so-
bre una pretendida mala influen-
cia de los musicales Grease y
Mamma Mia en las nuevas gene-
raciones, entiendo que desde el
punto de vista periodístico se
pueda efectuar un trabajo de
aproximación sociológica al éxi-
to de los musicales en nuestra ciu-
dad, pero en mi opinión debería
hacerse desde el respeto hacia
los 500.000 espectadores que

han disfrutado Grease en Barcelo-
na. Al margen de la falta de rigor
en la documentación y de la poca
información, el artículo atribuye
al espectáculo un prototipo de
obra machista que perpetúa este-
reotipos sexistas, en la misma ten-
dencia que aún hoy en día lleva a
los lerdos a pensar que en cine
John Ford era racista, Peckim-
pah fascista o Cuckor feminista
como únicas constantes destaca-
das de sus obras. Además, es Riz-
zo, prototipo de joven alumna re-
belde, independiente y adelanta-
da a su época, quien sugiere a
Sandy cómo debe vestirse para
dejar de ser una pánfila y no Dan-
ny, como afirma el titular. Asimis-
mo, el artículo está ilustrado por
la opinión de Joan Tharrats, pro-
fesor de la facultad Blanquerna,
quien entre otras frases memora-
bles manifiesta: “Grease está bien

como película para pasar el rato,
pero no debería concebirse como
un musical teatral”, ignorando
que Grease fue concebida prime-
ro como obra de teatro musical y
luego, viendo su enorme éxito, se
trasladó a la gran pantalla. Para
rematar el despropósito se pre-
gunta al filósofo Jaume Mascaró
por qué gustan tanto los musica-
les y él menciona algunas “fórmu-
las mágicas”. Si existiese el éxito
aplicando una fórmula, los ban-
cos serían productores. Más fácil
hubiese sido definir Grease como
lo que pretende ser y es: puro en-
tretenimiento y rock and roll, sin
más. Finalmente, quisiera decla-
rar que Grease no es un musical
franquicia, sino una adaptación
sobre autorización de sus auto-
res originales, con coreografía, es-
cenografía, adaptación de música
y letras, dirección y producción
catalanas.

JOAN LLUÍS GOAS
Productor de ‘Grease’
Barcelona

m El papel de la Iglesia
m La concentración del pasado
fin de semana creo que represen-
ta una clara intromisión de la
Iglesia en la campaña electoral y
parecía un acto del PP.

El Partido Socialista es el que
más ha promovido la familia dan-
do más ayudas a la natalidad, me-
jorando las pensiones de los jubi-
lados, concediendo ayudas a la
dependencia, más becas a los
más necesitados y creando nue-
vos derechos garantizando el de-
recho a contraer matrimonio a to-
das las personas sin ningún tipo
de discriminación.

Además, la ley del Aborto es la
misma que ya había con el PP,
aunque entonces la Iglesia no
mandó a nadie a manifestarse en
contra, ni tampoco en 1996 cuan-
do creció el número de abortos.
La Constitución nos garantiza
una libertad religiosa respetando
todas las creencias pero sin impo-
sición de ninguna moral. No po-
demos perder el principio de li-
bertad individual y de conviven-
cia, no nos podemos apartar de la
esencia de la democracia o lo ha-
bremos perdido todo, no pode-
mos perder la tolerancia ni el res-
peto mutuo nunca. Sinceramen-
te, comparto lo que muchos pien-
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¿Cree acertada la
suspensión del rally
Lisboa-Dakar?

Vote en www.lavanguardia.es/encuestas o
enviando un mensaje al 5453 con la palabra
VOTAR espacio 1, 2 ó 3, según sea la opción
elegida Sí, No o Ns. Coste del mensaje 1.20 + IVA.

El efecto placebo

Un peligroso
guardarraíl

CARTAS DE LOS LECTORES

Los lectores pueden enviar sus fotografías a
cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible
que vayan firmadas con nombre y apellidos y de-
be constar la dirección, el teléfono y el DNI o el
pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho
de publicar aquellas que considere oportuno.

m Els ajuts de la llei de Dependència tenen
només un efecte placebo?
La meva mare té la malaltia d’alzeimer en la
fase més avançada i està impossibilitada físi-
cament i psíquicament. Necessita una perso-
na les 24 hores del dia, com a mínim cinc
vegades al dia cal comptar amb una segona
persona per netejar-la i transferir-la del llit a
la cadira. Amb una malaltia d'aquestes carac-
terístiques els recursos humans i familiars
són molt importants però també comporta
una càrrega econòmica important per al meu
pare. L'anunci de la llei va ser molt ben re-
but a casa nostra, vàrem tramitar els papers i
–com no podia ser d'altra manera– el Depar-
tament de Benestar Social ens va comunicar
que la meva mare tenia la dependència màxi-
ma i atès que la renda era molt baixa po-
dríem gaudir de l'ajut.
Hem rebut la visita de l'assistent social i ens
podem acollir a tres supòsits:
a) Llogar un cuidador professional, és a dir,
una persona amb els documents en regla i
donada d'alta a la SS que cobreixi les 24 ho-
res del dia; ens abonarien 624 euros€almes.
b) Posar la mare en una residència i rebríem
1.100 euros, val a dir que per menys de
1.800 euros no n'hi ha de residències.
c) Tenir cura de la mare un cuidador no pro-
fessional –ha de ser un familiar de primer

grau–, en aquest cas el meu pare; rebríem
478 euros.
La solució menys perjudicial per a nosaltres
és la tercera, que voldrà dir que haurem de
continuar tenint una persona les 24 hores,
estrangera i sense papers. I també l'ajuda del
meu pare o qualsevol altra persona de la fa-
mília. L'ajut no ens paga ni la meitat del sou
i manutenció d’aquesta persona. I encara
més, a partir d’ara deixarem de cobrar els
240 euros que rebíem de la Generalitat a
través del programa Viure en Família, ajut
que es veu que és incompatible amb la llei.
La societat actual és molt sensible als temes
socials, i els polítics de les diverses adminis-
tracions prenen mesures per fer lluir els es-
cassos recursos que hi dediquen. He arribat
a la conclusió que els impostos que paguem
se'ns retornen en forma d'espots publicitaris
i operacions mediàtiques que ens bombarde-
gen amb notícies esperançadores en lloc
d'aplicar-los als problemes reals de les fa-
mílies que conviuen amb una persona de-
penent.
Les expectatives creades pels mitjans de co-
municació i el polítics ens han decebut. Cal-
drà deixar de confiar en les promeses place-
bo que fa el Govern.

CARME TORRENTS I BUXÓ
Folgueroles

LA PREGUNTA DE MAÑANA

En la carretera de La Roca, de
Martorelles a Montmeló, Ge-
rardo Malau tomó hace unos
días esta instantánea en la que
se aprecia el estado de uno de
los guardarraíles en una ligera
curva. Su evidente mal estado,
y su forma de cutter, lo convier-
ten en un elemento peligroso
para la circulación, especial-
mente para los motoristas y
los ciclistas que circulen por
esta vía interurbana. ¿Piensa ir a votar en las elec-

ciones generales convocadas
para el 9 de marzo?


