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opinión
E D I T O R I A L

Civismo 

H
AY quien vincula la calle al concep-
to de socialización  entendido  
como el espacio necesario en el 
proceso de interacción de un indi-

viduo con otro y en ese sentido, la interioriza-
ción de pautas, comportamientos, convencio-
nes, valores y roles, elementos que el medio, 
en este caso la calle, demanda para subsistir. 
La calle es lugar de encuentro, el espacio en 
el que se desarrolla la convivencia y para que 
la interacción se desarrolle sin conflicto ne-
cesita de unas convenciones, de unos valores 
que podrían resumirse en el concepto de ci-
vismo o de virtudes cívicas que permiten que 
la relación de los que comparten la calle sea 
armónica. 
No ensuciar la calle, no romper el mobiliario 
urbano o no perturbar el descanso de los de-
más son condiciones de convivencia que aun-
que puedan resultar obvios, necesitan de la 
advertencia de una ordenanza municipal. Pre-
servar el cumplimiento de esas normas pue-
de hacerse a golpe de sanción o buscando la 
concienciación. El espíritu de una ley puede 
perseguir la reparación punitiva o la sanción 
que prevenga a través de la interiorización de 
un cambio de actitudes.  
Hoy se aprueba en el pleno del Ayuntamien-
to una nueva ordenanza cívica que lleva por 
nombre Ordenanza de Buen Gobierno y Con-
vivencia Ciudadana cuyo mayor atractivo es 
que busca la didáctica en vez del castigo. La 
principal novedad que incorpora la nueva 
norma terrassenses es la de promover la sus-
titución de la multa por el trabajo social, algo 
parecido a lo que en el ámbito penal signifi-
can los trabajos en beneficio de la comuni-
dad. Se trata de una ordenanza cívica desde 
el civismo, la solidaridad y la concienciación 
que no será fácil de poner en marcha puesto 
que incluye muchos aspectos que necesitan 
de regulación, como es el  caso de la organi-
zación de los trabajos sociales que deban rea-
lizar los infractores. El equipo de gobierno de-
berá ser sumamente meticuloso y riguroso en 
su desarrollo puesto que la mayor parte del 
éxito de su aplicación dependerá de ello. 
 

EL área de Servicios a las Personas, Cohe-
sión y Bienestar Social del Ayuntamiento, 

que es la que ha desarrollado la ordenanza, 
ha tenido el buen gusto, al contrario de lo que 
ha ocurrido en otras ciudades, de no prohibir 
la pobreza. Hay ordenanzas que prohiben la 
mendicidad, como si hubiese opción, e inclu-
so la sancionan en una pirueta hipócrita y ra-
yana con el sarcasmo del que debe establecer 
las bases que impidan su existencia. Ese sim-
ple aspecto ya da un voto de confianza a la 
nueva norma.

Redacción y Administración: 
Vallhonrat,45. 08221 Terrassa 
 
Teléfono                                                   93 728 37 00 
Fax redacción                                           93 728 37 19 
Tel. publicidad                                         93 728 37 17 
Fax publicidad                                         93 728 37 18 
E-mail publicidad anuncios@diarideterrassa.es

Director General: Raúl Sanz Álvarez 
Coord. de publicidad: Nuria Hernández      
Ortega 
 
 
 
 
Depósito legal: B-19.719-77

Presidente Editor: 
Julián Sanz Soria 
Directora Editorial:                                         
Anna Muñoz Núñez 
 
Director: Pedro Millán Reyes

Dallapiccola versus Puccini
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

luís Pasqual porta al seu 
cim dues peces de dos 
compositors antitètics, 
negre davant blanc. Da-

llapiccola versus Puccini. Dues òperes 
que podem veure al Gran Teatre del Li-
ceu. Les dues peces conviden a un in-
tens viatge a la recerca de la llibertat, l’es-
perança dintre del camí del dolor. La lli-
bertat individual i col·lectiva configura 
com una geografia interior, feta de ca-
pes de ceba que el temps confon i bar-
reja en aquesta evocació i recerca del 
sentit cruel de l’esperança. L’esperança 
com a estació a la qual arribar, els per-
sonatges, un pres i una monja, en cada 
cas segueixen el rastre dels absents i in-
tenten resoldre el misteri dins d’una gà-
bia gegant a manera de presó, física i de 
l’ànima, com els clàssics del Segle d’Or. 

“Il Prigionero”, de Luigi Dallapiccola 
(1904-1975), i “Suor Angelica”, de Giaco-

mo Puccini (1858-1924), sota la direcció 
escènica de Lluís Pasqual i al fossat l’ale-
many Ingo Metzmacher i una esceno-
grafia eficaç de Paco Azorín. Del que nin-
gú dubta és que amb aquests noms el re-
sultat ha de ser fascinant. 

El tema de Luigi Dallapiccola està lli-
gat a la tortura de l’amenaça sobre l’es-
perança. Ens ajuda conèixer que la seva 
dona era jueva i que l’amenaça nazi a Ità-
lia a finals dels anys trenta feia sentir al 
compositor sentiments convulsos que el 
van portar a compondre obres com 
aquesta on la música està impregnada 
de l’emoció, de l’angoixa i la desespera-
ció.  

Luigi Dallapiccola porta al cim el sen-
timent, obre una escletxa en el temps i 
descriu amb notes musicals la foscor de 
la negació, de la tortura que porta al per-
sonatge empresonat, encadenat, pres de 
la seva pròpia ment, que el porta als bra-
ços de la seva mare, un germà que el con-
dueix per l’al·lucinació de la llibertat i un 
ésser poderós que es transforma i ofereix 
la sorpresa final de l’òpera. 

La segona òpera, “Suor Angelica”, for-
ma part de “Il Trittico”, gira entorn de “La 

Divina Comèdia”, de Dante Alighieri, i 
correspon a la part del purgatori, es trac-
ta d’una de les poques obres que només 
compten amb intèrprets femenines, 
compte els camins divergents entre el 
Cel i l’Infern. Sor Angélica és enviada a 
un convent com a càstig per tenir un fill 
“il·legítim”, l’òpera representa els seus 
sentiments de culpa i el dolor davant la 
vida i la mort del seu fill. 

Les dues peces són un camí cap al do-
lor. El dolor com a substància de l’exis-
tència, l’ésser humà incapaç de quedar-
se amb el bé, la bellesa i la felicitat con-
viu amb l’altra cara de la vida, la que el 
porta als camins que ningú ha vist, les 
vides entre ombres enteses com part de 
la nostra existència, sense una part no 
entendríem l’altra, i no necessitem mi-
racles finals com en l’òpera de Puccini 
perquè el nostre estoïcisme ens fes no 
prendre camins desesperats davant les 
realitats adverses, sabem, com em va dir 
la meva amiga i estimada Lydia Campà 
aquesta setmana, que la matèria no es 
destrueix, encara que abans hagi estat 
un ésser humà, sinó que es transforma. 
Paraula de científic.

Soledades

A carencia de compañía, 
por lo general, nos produ-
ce sentimientos negativos 
y de tristeza puesto que 

nadie quiere sentirse solo o abandonado.  
Pero nuestra sociedad potencia el “so-

litarismo” como una construcción indivi-
dualista enfrentada a lo grupal. No se ven 
sus estrategias pero se esparce este am-
biente de aislamiento y, cada vez más, se 
cierran las relaciones, los círculos y los es-
pacios a un nivel personal. Así, las perso-
nas nos vamos alejando unas de otras. Pa-
reciera que la vida postmoderna tiene el 
propósito de enfermar a la gente y dividir-
los; lo favorece un mundo sin ética, el tra-
bajo explotador, el consumismo, las crisis 
económicas y familiares que producen in-
dividuos-islas, a menudo sin lazos afecti-
vos… 

Esto nos lleva a vivir unas soledades que 
podríamos llamar negativas. Son trágicas, 
impuestas y, por lo general, sus pensa-
mientos y vivencias serán con frecuencia 
anómalos: resentimientos, pesimismo, ex-
clusión, culpabilidad. En este tipo de so-
ledad no se puede construir nada positi-
vo, ni creativo; tampoco se tienen recuer-
dos agradables o significativos que nos 
identifiquen. Es negación y ausencia del 
sentido de pertenencia. Y así la soledad 

poco a poco se torna patológica. Las per-
sonas empiezan a vivir como en “una na-
da”, son incapaces de cualquier acción po-
sitiva o actividad creativa, como por ejem-
plo, pintar, salir, leer, distraerse. Y extrapo-
lándolo al plano existencial tropezamos 
con personas que parece que pasan por el 
mundo sin conciencia de ser ni existir. 

Por contraposición, existe otro tipo de 
soledad no destructiva sino constructiva; 
no negativa sino positiva y que nos apor-
ta una riqueza y un crecimiento personal 
y social. Posiblemente no la conocemos 
tanto porque está velada por la connota-
ción negativa que tenemos sobre este con-
cepto. Pero vale la pena ahondarla. Cuan-
do se descubre esta soledad, a diferencia 
de la otra, es deseada, nutriente y gozosa. 
Refleja una elección y disposición perso-
nal. Este tipo de soledad positiva, por lo ge-
neral, conduce al conocimiento de uno 
mismo y de los otros; a conocer y depurar 
el mundo de los sentimientos y las emo-
ciones; a unas relaciones más auténticas y 
veraces. Por tanto, favorece que las perso-
nas sean más felices, tanto si están solas, 
como en compañía de otros. 

Por ejemplo, el artista busca esta sole-
dad efectiva pues le posibilita la creación 
de su arte. La musa inspiradora no es más 
que un trabajo en soledad, exigente y dis-
ciplinado. La mayoría de artistas saben que 
en cada persona reside una profundidad 
que podemos descubrir, a partir de una ex-

periencia personal que requiere de ele-
mentos fundamentales como sosiego, re-
tirarse de la acción, contemplación y es-
pacios vacíos de ruidos y cosas. 

Pero las prisas y la vorágine del mundo 
acostumbran a adormecer esa profundi-
dad que hay no sólo en el artista, sino en 
todo ser humano. Por eso, hoy en día, hay 
grupos, instituciones, movimientos que 
favorecen el encuentro de uno mismo con 
la pausa, la meditación y esos momentos 
de soledad que son fructíferos para las 
personas. Son experiencias humanas ri-
cas en interioridad, veracidad; posibilitan 
el conocimiento personal, la oportunidad 
de reconocer la sorpresa y gratuidad del 
ser de cada uno. Y todo ello nos posibilita 
descubrir una profunda alegría que favo-
rece la aceptación de la realidad y de las 
relaciones humanas.  

Esta inmersión, deseada, constructiva, 
serena y solitaria, no es ni huida ni esca-
pismo, es una zona reservada a los que 
gustan de la libertad. Promueve y hace po-
sible un proceso de introspección perso-
nal desde la misma realidad. Y, desde ahí, 
surge con más facilidad el amor altruista, 
la solidaridad, el sentido de la vida y el de-
seo de construir felicidad a mi alrededor 
desde lo que soy: un ser, irrepetible, úni-
co, abierto al encuentro gozoso con los 
demás. 

 
* La autora es del Àmbit Maria Corral 

ANNA MARIA OLLÉ

L

L

Jefe de redacción: Josep Arnero Argüello 
Jefe de redacción (Suplementos): Jordi Es-
tapé Madinabeitia 

Jefe de Cierre:  Josep Mª Riera Pintó Jefa de 
sección de Terrassa: Laura Hernández Rojas  
Jefe de sección Deportes:  Josep Cadalso 
Borjas  
Coordinadora de dtComerç: Teresa Romero 
Serrano  


