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E l hundimiento del Par-
tido de los Trabajado-
res (PT) del Brasil, cu-

yo líder carismático, Lula da 
Silva, está en prisión por co-
rrupción, ha generado un 
vacío que puede ser aprove-
chado por la extrema dere-
cha más repulsiva, que está 
a punto de hacerse con el 
gobierno del mayor país de 
Latinoamérica, casi un conti-
nente en sí mismo donde 
147 millones de votantes, en 
un proceso que, de triunfar, 
tendría consecuencias im-
previsibles para toda la re-
gión. El exmilitar ultradere-
chista Jair Bolsonaro ha ga-
nado ya la primera vuelta de 
las presidenciales con el 
46% de los votos, frente al 
candidato del Partido de los 
Trabajadores, Fernando 
Haddad, que apenas obtuvo 
el 28%. 

Ante esta perspectiva dra-
mática, numerosas voces de 
intelectuales de prestigio de 
todo el mundo -en España, 
ha sido especialmente reso-
nante la del sociólogo de 
Berkeley Manuel Castells- 
han lanzado un llamamiento 
a los brasileños para que evi-
ten el triunfo de un persona-
je siniestro, que reprocha a 
la antigua dictadura militar 
de su país que torturara a 
los opositores en lugar de 
asesinarlos directamente. 

En este mundo globalizado 
en que vivimos, un hecho de 
esta naturaleza nos afecta a 
todos. Y todos, incluidos los 
brasileños, han/hemos de 
mirar más allá de sus/nues-
tros intereses directos para 
preservar por encima de to-
do unos valores de humani-
dad y libertad que trascien-
den de ideologías y regíme-
nes concretos. Ojalá se pro-
duzca el milagro porque, de 
lo contrario, Latinoamérica 
saldrá de un túnel para in-
gresar en el acto en otro to-
davía más profundo e insa-
lubre.

Al margen

Emergencia 
en Brasil

Jordi Andreu 
Panadero 

La panadería Jordi Andreu 
ha recibido la distinción 
de establecimiento 
centenario por parte de la 
Generalitat. Ubicado en el 
número 21 de la calle 
Lleida de TGNmantiene la 
esencia de la empresa 
que impulsó Josep 
Andreu Andreu, su 
bisabuelo. 

Rafa Nadal 
Tenista 

El número 1 mundial 
ofreció las instalaciones 
de su academia en 
Manacor para quienes 
necesitaran alojamiento 
después del desastre por 
las lluvias en Mallorca y 
además se arremangó, 
como un voluntario más, 
en las tareas de limpieza 
de casas y calles en Sant 
Llorenç des Cardassar.

Keiko Fujimori 
Política 

La líder del partido 
opositor peruano Fuerza 
Popular fue detenida por 
orden de un juez del país, 
a petición de la Fiscalía de 
Lavado de Activos de 
Perú, tras acudir al tribunal 
para ser interrogada en el 
marco de una 
investigación por presunto 
lavado de activos junto a 
su esposo, el 
norteamericano Mark Vito.

El triunfo de la extrema 
derecha más repulsiva 
tendría consecuencias 
imprevisibles en la región

El semáforo

La voz del lector

La carta del día

La modernitat 
europea

E l sábado murió, a los 85 
años, una mujer excepcio-
nal, Montserrat Caballé. 

Todo lo que he leído sobre ella 
va acompañado de la palabra 
discreción. Tuvo una infancia sin 
comodidades y gracias a una te-
nacidad constante llegó a ser la 
mejor soprano del siglo XX, 
comparada incluso con María 
Callas (esta otra artista llego a 
decir en una ocasión que «solo 
la Caballé puede sucederme»). 

Se formó en la lírica gracias a 
la beca de una familia adinerada 
de Barcelona. En el Liceo, consi-
guió mecenas que después apos-
taron por ella y la ayudaron a 
ser el mito en el que se ha con-
vertido. Buena embajadora de 
este Teatro y de la capital catala-
na, ciudad a la que representó y 
dejo en el mejor lugar, siempre 
que tuvo ocasión, con el máxi-
mo orgullo. 

Me sorprende la osadía del co-
mentario que le hizo un igno-
rante crítico italiano, al hacerle 
una prueba para una obra: «hija 
mía, vuelva a España y cásese». 
Suerte que ella creía en sí mis-
ma, suerte que tenía personas 
alrededor que apostaron por 
ella, suerte que la vida le fue po-
niendo oportunidades que ella 
supo aprovechar, como la oca-
sión de sustituir a Marilyn Mon-
roe en Lucrecia Borgia (Nueva 
York, 1965), que fue un éxito 
arrollador. Una buena amiga, 
llamaría a esta suerte, simple-
mente sincronicidad. 

Revolucionario fue el dúo con 
Freddie Mercury, en homenaje a 
los Juegos Olímpicos de Barce-
lona 1992. Supo aprovechar el 

gran talento que fue su voz. Es-
tos días lo describen como ple-
no, potente, bello, dotado de 
tersura, nitidez, pureza y suavi-
dad. Con un timbre iridiscente y 
tornasolado. Vamos, como el 
mío, que no canto ni en la ducha 
porque seguro que se pone a llo-
ver. 

El final de sus días ha sido sin 
estridencias, sin ruido. Como la 
vida que ella quiso llevar, a pe-
sar de ser una diva que se nega-
ba a ser calificada de este modo, 
tal y como dijo en varias ocasio-
nes, haciendo honor a su humil-
dad. 

Quizás, de lo aprendido de es-
ta gran mujer, me quedo con lo 
dijo a un reputado periodista: 
«quien hace la carrera de un 
cantante es el público y esto pa-
rece que lo olvidamos. Aunque 
suene muy pedante, cuando se 
canta como yo he cantado, no 
hacen falta entrevistas. Se las 
concedes a los amigos de vez en 
cuando, pero no tienes agente 
de publicidad ni todas estas co-
sas que se usan hoy. Puedes per-
mitirte ser gordo, porque la voz 
que emites en la escena, cautiva, 
embelesa, y hace llorar al públi-
co. Un cantante de hoy que tu-
viera unas cualidades excepcio-
nales, si quisiera podría no ha-
cer entrevistas». 

Al final, es cierto aquello de 
que si quieres algo, solo tienes 
que lucharlo. No hacer caso de 
personas que puedes tener alre-
dedor, que no creen en ti y que 
pueden hacer que tú no creas en 
ti. Sé humilde pero cree en ti, 
porque uno mismo es el primero 
que se pone límites a su talento. 

Tenim la convicció que la nostra 
civilització moderna és millor 
que la civilització medieval. 
L’època moderna és moderna per-
què introdueix una fractura i una 
discontinuïtat en l’època medie-
val i en tot allò que aquesta va 
significar. Això és típic d’Europa, 
de fet no hi ha cap altre lloc on 
es produeixi una fragmentació 
d’aquest tipus, no hi ha cap civi-
lització ni cap cultura que tingui 
aquesta consciència de situar-se 
en relació al passat en una posi-
ció de superioritat clara. Per això 
mateix, podem dir que la moder-
nitat és un fenomen europeu. 

Si la modernitat és europea, 
preguntem-nos que és realment 
Europa. També s’ha de fer re-
ferència a la influència romanti-
cista en la concepció nacionalista 
actual que predomina a Europa 
(auge de les extremes dretes a 
Països Baixos, Àustria, Hongria, 
Grècia) on conceben aquesta pu-
resa racial basada en un pretèrit 
superior (edat mitjana). De fet, 
només cal recordar Hitler que es 

referia a Alemanya com el III 
Reich (el reich és un terme me-
dieval del segle X), o aquest en-
frontament França-Anglaterra 
que dura des de la Guerra dels 
Cents Anys a l’edat mitjana. Pre-
tenem ser moderns des d’una 
concepció purament economico-
social, però no acabem de veure 
aquesta reminiscència medieval, 
ja que és de l’edat mitjana que te-
niem aquesta concepció eurocen-
trista (que s’accentua a partir de 
l’edat moderna, tot i que aquesta 
època tampoc no és moderna 
com a tal, sinó que es remarquen 
alguns trets de l’edat mitjana com 
la figura central del rei). La gran 
pregunta és: realment som mo-
derns o fem creure a la resta que 
ho som per no acceptar la realitat 
d’un món global que surt poste-
riorment a la II Guerra Mundial? 
O també, què és la UE sinó un in-
tent de recuperar una figura sem-
blant a l’Imperi romà però basat 
en l’economia? 
Xavi Llambrich  
Deltebre
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Línea abierta

El talento  
del Liceo

Suerte que Caballé creía en 
sí misma. Al final, es cierto 
aquello de que si quieres al-
go, solo tienes que lucharlo 


