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m El museo de los niños
m Desde la Associació Museu
dels Infants Paideos Agora (Lloc
dels Infants), padres, educadores y
profesionales de muy diversa índo-
le hemos trabajado y luchado des-
de 1999 para que la ciudad de Bar-
celona nos cediera un espacio para
iniciar un museo para los niños, se-
mejante a los 400 que hoy existen
en más de 40 países.

No deja de sorprendernos que
tras haber presentado este proyec-
to en numerosas ocasiones al
Ayuntamiento de Barcelona, entre
otras administraciones, sin que hu-
biera la más mínima sensibilidad
por su parte, sea hoy el mismo
Ayuntamiento de Barcelona el que
se proponga hacerlo (sin ni siquie-
ra haber tenido en cuenta todo el
trabajo realizado por la asociación
en estos años). Un museo de niños
es un proyecto que se gesta poco a
poco, desde la sociedad civil, res-
pondiendo a las necesidades de fa-
milias y de niños. En ningún caso
debería ser una excusa de iniciati-
va municipal para rentabilizar un
parque de atracciones llenándolo
de escuelas de lunes a viernes.

MARTHA RUIZ

MONTSERRAT MORALES

KELLY SIMMONS

Barcelona

m Un consejo a Oleguer
m Me permito aconsejarle a Ole-
guer Presas que intente hablar más
en el campo de fútbol y menos fue-
ra de él. Pero como todo el mundo
puede expresarse libremente en un
Estado de derecho, le recomenda-
ría que lo hiciera como persona in-
dividual sin implicar a institucio-
nes como el FC Barcelona.

MAURICIO MARTÍNEZ FEDI

Suscriptor

Barcelona

m Fútbol y compromiso
m Querría pensar que existe una
masa crítica más allá de las esferas
políticas, de los ilustres magistra-
dos, de los periodistas especializa-
dos, de los contertulios matinales
y de los poderes económicos, que
son los que mueven los hilos y de-
cantan las balanzas. Porque el
mundo del ocio y la cultura está
plagado de famosos que intercam-
bian dinero o especias por popula-

ridad. Sus físicos, sus sonrisas y su
actitud se exhiben al lado de mar-
cas que lo que buscan es vender
más (bajo los eufemismos empati-
zar, cautivar, buscar afinidad).

Mientras las agencias de publici-
dad hacen lo propio, las de relacio-
nes públicas y los departamentos
de responsabilidad social corpora-
tiva procuran lavar los trapos su-
cios. Atrás quedan los escándalos
de explotación infantil, contratos
basura y delitos ecológicos, así co-
mo la agresividad con la que ac-
túan ciertas empresas para ganar
cuota de mercado.

Tengo un hijo de dos años y me-
dio que ya sabe quién es Ronaldi-
nho, pero me gustaría que supiera
quién es Oleguer Presas. No por-
que salga en la tele, por su habili-
dad con el balón, por tener una chi-
ca estupenda o un físico imponen-
te. Sino porque es un deportista
que, además de entretenernos, de-
muestra estar involucrado con la
sociedad, piensa, se expresa correc-
tamente e interviene. Y comparta
o no su opinión, me ha demostra-
do ser capaz de argumentarla me-
jor que otros personajes habituales
de los medios de comunicación.

Oleguer es para mí un ejemplo

de actitud comprometida. Pero el
precio que pagan estas voces es
siempre el mismo: la censura. ¡Y si
no, que se lo pregunten a Rubianes!

Cierto es que no les pagan por
pensar, pero muchos de los que co-
bran por ello no lo hacen. Y mien-
tras apoyamos a Samuel Eto'o, que
realiza acciones humanitarias y so-
ciales en su país, no aceptamos
que un futbolista catalán hable de
algo que no es fútbol, a menos que
sea para un programa de prensa ro-
sa. Admitamos que somos una so-
ciedad hipócrita, pero que no nos
quiten la fe en pensar que algunos
tenemos conciencia crítica.

DAVID OLIVERAS

Valldoreix

m Marta y Lancy Dodem
m En la contra (3/I/2007), Lancy
Dodem explicaba que pronto iría
a India para organizar la boda de
su hermana Marta. Es una antigua
tradición en India que las familias
organicen las bodas de sus hijos,
pero en el caso de Marta Dodem
hay algo especial.

Ella trabaja como traductora en
la fundación Vicente Ferrer en
Anantapur (India), habla y escribe

un castellano correcto, ha visitado
España y está en contacto conti-
nuo con españoles. No es raro en
India que mujeres con una forma-
ción muy occidental a la hora de
casarse sigan la tradición ancestral
de no poder rechazar al marido im-
puesto por la familia. Pero Marta
está enamorada de un chico musul-
mán, que también estudió español
en la fundación, ahora trabaja en
Bangalore y tiene un magnífico
sueldo para el estándar indio. La
familia no lo acepta porque es mu-
sulmán y además, el futuro de su
hermana pequeña quedaría hipote-
cado, porque nadie querría casarse
con ella si su cuñado fuera musul-
mán. En el matrimonio de Marta,
su opinión importa poco.

Lancy Dodem vive en Barcelo-
na, casado con una chica de padres
indios pero que siempre ha vivido
en Catalunya. También desde
siempre ha convivido con españo-
les, y aun así, apoya esta decisión
de la familia y está en India para
encontrar otro marido posible pa-
ra Marta. Dodem trabaja en la fun-
dación dando charlas en Catalu-
nya, explicando proyectos impor-
tantes como puede ser el llamado
De mujer a mujer, que pretende
dar protagonismo y dignidad a la
mujer de las zonas rurales de In-
dia. ¿Podemos esperar que promo-
cione estos valores mínimos en un
grupo social especialmente desfa-
vorecido quien no los aplica en su
casa? En mi opinión, Marta debe-
ría casarse con quien quisiera y de-
cidir libremente dónde vivir.

JOSÉ LÓPEZ

Caldes de Montbui

m Més respecte
m El passat dissabte 4 de febrer,
a les nou del vespre, mitja hora
abans de la representació de l'obra
Play Strindberg, diversos treballa-
dors del Teatre Nacional de Catalu-
nya es van situar davant de l'en-
trada de la sala Gran amb un rètol
que anunciava la suspensió de la
funció a causa de la malaltia de
l'actriu Núria Espert. Lamento, en
primer lloc, la indisposició de la

Núria i li desitjo que es guareixi
ben aviat; però, dit això, vull ex-
pressar la meva contrarietat sobre
la manca de sensibilitat per part
del TNC envers els espectadors
que estàvem esperant.

Ni un comunicat formal, ni una
disculpa; tan sols un paper que ex-
plicava el procediment per retor-
nar els diners de l'entrada i la possi-
bilitat de canviar-la per a un altre
dia (cosa que semblava una befa,
atès que l'endemà havia de tenir
lloc la darrera representació). Crec
que els espectadors mereixem uns
mínims de consideració: en un
àmbit cultural on suposadament
hi ha un respecte per l'ètica no n'hi
ha prou amb l'estil Renfe.

Darrere de cada espectador hi
ha una història que transcendeix
l'aspecte monetari de l'entrada: la
il·lusió per veure de prop uns ex-
traordinaris actors en una gran
obra, peripècies de la vida quoti-
diana inevitables per passar una
bona estona, etcètera. En el meu
cas, la meva esposa i jo, després
d'una bona temporada sense sortir
per problemes personals, vam fer
200 quilòmetres per a res.

Comprenc que les exigències de
la programació no permetin modi-
ficacions de darrera hora, com per
exemple poder destinar una últi-
ma representació per als qui vam
veure esmicolades les nostres ex-
pectatives aquella nit; però tot i
així penso que mereixem una mica
més d'atenció. Dec estar equivocat
i, a més, els cànons de l'educació
deuen estar caducats, però em des-
concerta el passotisme que fins i
tot sembla haver arrelat en una en-
titat cultural de notable projecció
pública que, directament o indirec-
tament, paguem entre tots.

RAMON CASTELLÓ

Girona

m Fi de les trucades
m La senyora Montse Pelegrín
(“Màrqueting agressiu”, carta del
3/II/2007) i altres lectors s'han
queixat del màrqueting telefònic.
Jo abans rebia moltes trucades,
fins i tot a les cinc de la matinada!
Sempre eren anònimes, o sigui, no
apareixia cap número a la pantalle-
ta. Vaig consultar a Telefónica
com ho podia evitar i vaig trobar
la solució. És possible abonar-se a
un servei anomenat “rechazo de
llamadas anónimas” i, això sí, pa-
gar una petita quota mensual.
Però val la pena! S'han acabat to-
tes les trucades d'aquest tipus.

ELISABET C. FERRER

Barcelona

m El buzón de voz
m Hace tres años, en el Fòrum
Barcelona 2004, un representante
de Telefónica Móviles explicó que
la empresa iba a instaurar un servi-
cio de mensaje gratuito para que al
llamar a un teléfono móvil no dis-
ponible, antes de que saltara el con-
testador, nos ofreciera la opción
de dejar mensaje o no. Este mensa-
je previo iba a ser gratuito, por lo
que si no contestan y no queremos
dejar mensaje, no costaría nada la
llamada. Pues bien, Movistar fac-
tura cada mes miles y miles de
euros por las llamadas realizadas
en las que salta por defecto el con-
testador del abonado a pesar de
que no se deje ningún mensaje.

La opción adecuada sería que to-
dos los que no necesitamos el con-
testador de nuestro móvil lo des-
conectáramos. Si alguien llama y
comunicamos o no respondemos,
ya llamará de nuevo o, si es ur-
gente, ya nos enviará un mensaje
de texto. Hay que saber utilizar el
móvil y no ser esclavo de las empre-
sas que nos estafan cada mes y a
las que, como tontos, pagamos.

MANUEL MARINA

Barcelona

ME IMAGINO

que debe de tener una

botella guardada en el

despacho, porque si

no, no lo entiendo

M
ientras al señor Sau-
ra le parece estupen-
da la legalización de
las drogas, la señora

ministra de Sanidad –la que anda
con las tallas de las modelos y las
maniquíes, con la prohibición de
fumar y de enseñar el grosor de las
superhamburguesas– parece que
barrunta alguna cosa sobre el vino.
Y seguro que es verdad, porque el
señor Zapatero –como en el caso
del Estatut catalán– se ha afanado
en asegurar que no hay nada cier-
to, al menos no hay nada cierto sin
el consenso del sector, así que el
sector y el resto de los ciudadanos
ya podemos –conociendo al señor
Zapatero– tener la seguridad abso-
luta de que se está tramando algo
para meternos en vereda, al menos
en vereda vinícola y alcohólica.
Así que pronto ya sólo les faltará
regular nuestra actividad sexual y
fijar las formas y maneras de llevar-
la a cabo para que no resulte perju-
dicial a nuestra salud, un tema que
por lo visto preocupa muchísimo a
los señores gobernantes cuando en
realidad a quienes debería preocu-
par primero sería a nosotros mis-
mos. Aunque tengo la extraña sen-
sación de que curar en este caso
concreto quiere decir convertir. Y

si la señora ministra de Educación
hace yoga, cree la buena señora
que todos los españolitos de a pie
deberían hacer yoga obligatoria-
mente, como los señores obispos
creen que se debe impartir clase de
religión.

La señora ministra de Sanidad
está, por lo visto, sanísima y confie-
sa que toma dos o tres copas de vi-
no... al mes. Es una verdadera haza-
ña que pone a la señora ministra li-
teralmente por las nubes de mi
aprecio y reconocimiento perso-
nal. Sin embargo, me gustaría sa-
ber dónde se las toma la ministra.
Me imagino que debe de tener una
botella guardada en el despacho y
que, cuando la ocasión es propicia
o viene una visita de relumbrón, sa-
ca la botella y se toma lo que antes
se llamaba un vino español. Porque
si no, no lo entiendo. No creo que
una persona como la ministra co-
meta el despilfarro de ir a un restau-
rante y pedir un vino de la carta:
los precios que lucen nuestros cal-
dos en los establecimientos públi-
cos dedicados a darnos de comer al-
canzan cifras estratosféricas. Mu-
chos restauradores están convenci-
dos de que su verdadero negocio es
vender vino, multiplicando por
cuatro y aun por seis el precio de la

botella. Uno sólo puede beber vino
si se dedica a la construcción, es po-
lítico o va a pedir la mano de la no-
via. Si no, desconfíen de él, es un
sospechoso habitual.

Tampoco veo a la señora minis-
tra entrando en un bar y pidiéndo-
le al camarero: “Póngame un vino,
por favor”. ¿Y por qué no puede
hacerlo la ministra?, se pregunta-
rán ustedes. Pues porque la minis-
tra es de Sanidad, debe vigilar por
su salud y encima parece una per-
sona sensata. Y ustedes, y la minis-
tra y yo podemos ponernos ciegos
por ejemplo de whisky en cual-
quier bar de mala muerte, pero
Dios nos libre de pedir un vino. El
vino que se acostumbra a despa-
char en copas es, en uno de los
grandes países productores de vi-
no, imbebible. Cuando uno protes-
ta por la ínfima calidad del produc-
to depositado en el interior del va-
so, el camarero suele encogerse de
hombros o acaba diciendo: “¡Co-
mo no lo toma nadie...!”. Debe de
pensar: “Quienes lo tomen, que se
fastidien”. No se preocupe la seño-
ra ministra, que entre unas cosas y
otras estamos todos a punto de pa-
sarnos a la Coca-Cola.

mtrallero@telefonica.net

Y ahora el vino

m Veo el skyline de Barcelona
cada semana desde la ventani-
lla de un avión. Sé que no soy
nada objetiva, pero creo que es
una ciudad preciosa.

Barcelona me ha visto nacer
y crecer en un parque del extra-
rradio escuchando a El Último
de la Fila (porque todavía no te-
níamos a los Estopa). Me ha vis-
to besarme entre los juncos de
las playas de Gavà, enamorar-
me y desenamorarme. Estu-
diar, empezar a trabajar y salir
adelante. Alquilar mi primer pi-
so y luego el segundo.

Y ahora, cuando ya he cum-
plido 34 años y pido ayuda por

primera vez, me da la espalda.
Porque yo, que nací aquí, que
declaro y me gasto todo mi suel-
do en el turismo local, que pro-
testo a golpe de cacerola y de-
fiendo creativamente Barcelo-
na como estandarte cultural,
me quedaré con la maleta en la
calle en menos de un trimestre.
No puedo comprar un piso, ni
dar seis meses de fianza o un
aval por un cuchitril que se cae.

Barcelona tiene un precioso
skyline, pero por dentro se pu-
dre, me echa y, desde luego, a
mí no me quiere.

SANDRA UVE

Barcelona

Barcelona no me quiere
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