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m Una buena compra
m Me ha alegrado mucho cono-
cer la noticia de que la Generalitat
ha comprado finalmente el Club
Med del Cap de Creus para am-
pliar el parque natural. Pero me in-
quieta oír voces que defienden que
no se destruyan todos los edificios
alegando no sé qué importancia ar-
quitectónica, con lo cual los edifi-
cios simplemente cambiarían de
propietario. Esperemos que esto
no ocurra.

S. ALAMÁN PORTABELLA

Barcelona

m Estatut y elecciones
m El conseller de Economia i Fi-
nances de la Generalitat de Cata-
lunya, Antoni Castells, declaró el
domingo 14/VIII/2005 que “el Es-
tatut no puede ser el de los naciona-
listas y dividir a la sociedad catala-
na”. Me gustaría contestarle que
tampoco puede ser el Estatut de
los políticos al margen de lo que
piensa y quiere la ciudadanía.

Aconsejaría a los distintos parti-
dos que están negociando el Esta-
tut que expongan claramente sus
propuestas y convoquen nuevas
elecciones. Esto les permitiría, por
un lado, saber realmente lo que
quiere la ciudadanía y, por otro,
evitar que partidos minoritarios,
pero con efecto bisagra, puedan
imponer su opinión a la mayoría.

RAFAEL RUIZ

Sant Cugat del Vallès

m Culebrón Saviola
m Finalmente, el conejo ha encon-
trado equipo. No ha sido el RCD
Espanyol, que le hubiera permiti-
do seguir viviendo en Barcelona,
como era su deseo, pero la mera po-
sibilidad de que Saviola marcara
tantos al Barça en algún derbi ate-
rraba a la directiva barcelonista.

En este asunto, creo que la junta
directiva del Espanyol –equipo del
que soy socio desde hace más de
40 años– ha pecado de ingenui-
dad, al no darse cuenta de que su
club rival sólo pretendía marear la
perdiz. Así, durante casi dos meses
se ha paralizado la contratación de
otros jugadores, pese a la insisten-
cia del entrenador. Si a la paraliza-
ción en la contratación añadimos
el hecho de que los traspasos efec-
tuados han desmembrado parte de

la estructura del equipo del pasado
año, comprenderemos el porqué
de los pésimos resultados que el
equipo ha cosechado durante la
pretemporada. Sólo añadiré que se
ha jugado con la profesionalidad
de un futbolista de una calidad
contrastada, que ha sido el juguete
de toda esta historia.

M. ANGLADA GOTOR

Barcelona

m La cultura balear
m No puc estar més d'acord amb
l'anàlisi que fa Xavier Bru de Sala
de les mancances de Barcelona
com a capital real de la cultura ca-

talana (Capitalidad cultural, suple-
ment Cultura/s, 17/VIII/2005).
L'exemple que menciona de la cui-
na pot semblar anecdòtic. I ho se-
ria si no ens aturam a pensar que a
Barcelona es pot menjar, a restau-
rants, cuina de quasi qualsevol lloc
del món. Excepte de les Balears, és
clar. Li posaré jo un altre exemple
de “la completa ignorancia catala-
na de la producción y oferta cultu-
ral balear” que menciona: el tea-
tre. Durant els darrers anys, a les
Balears (a Mallorca sobretot) s'ha
produït un augment espectacular
de la qualitat i professionalitat de
la producció teatral. No només
s'han creat associacions d'empre-

ses teatrals, d'actors i directors;
sinó que s'ha consolidat un circuit
d'auditoris i sales teatrals (teatre
del Mar a Palma i teatres públics
de Manacor, Alcúdia, Lloseta, Ca-
la Millor, Calvià, etcètera) que pro-
gramen a un nivell altíssim i que
han fet augmentar de forma consi-
derable el nombre d'espectadors.
A això s'ha d'afegir la presència de
companyies teatrals balears a fires
i festivals d'arreu del món (Res de
Res-En Blanc, Iguana Teatre, Ra-
fel Oliver Produccions, entre d'al-
tres i sense oblidar les produccions
de teatres públics com la Fundació
Teatre Principal de Palma).

Doncs bé, n'ha vist vostè algun
comentari a la premsa de Barcelo-
na, de tot plegat? O n'ha pogut
veure algun muntatge per aquí da-
rrerament? A Barcelona, ja li dic
que no. I encara sort del Projecte
Alcover, gràcies al qual a algun
lloc del principat es poden veure
(no molts, un o dos cada any) es-
pectacles balears i valencians.

JOSEP R. CERDÀ MAS

Director de la companyia

Teatredequè

Palma de Mallorca

m Aportacions okupes
m He llegit amb indignació la
carta de M. Pedregosa Ruzafa
titulada Que siga la fiesta
(19/VIII/2005). Jo sí que sóc veí
de Gràcia i aquests dies he partici-
pat de la nostra festa popular no
només com a públic, sinó que tam-
bé hi he contribuït. Els aldarulls
que s'estan produint aquests dies
em provoquen molta indignació.
En primer lloc perquè els veïns de
Gràcia no es mereixen que un
grup de persones etilitzades provo-
quin destrosses als carrers que,
amb tota la il·lusió del món, han es-
tat preparant durant un any. Però
també em provoca indignació i ma-
lestar que es tornin a atribuir
aquests aldarulls al collectiu oku-
pa. Aquest col·lectiu ha aportat
molt al teixit associatiu del nostre
barri i no es pot frivolitzar i crimi-
nalitzar a la primera de canvi. El
propi col·lectiu okupa ha condem-

nat els fets i fins i tot la consellera
Montserrat Tura ha desvinculat
aquest col·lectiu dels fets que estan
succeint al nostre barri. Així
doncs, demano al lector Pedregosa
que no contribueixi a criminalit-
zar un col·lectiu amb el qual es pot
estar d'acord o en desacord, pero
que no ha causat cap mal al barri
de Gràcia.

A. BIESCAS CAMINO

Barcelona

m Aviso a los vecinos
m Los okupas de Hort de la Vila
se han ido de vacaciones todo el ve-
rano. Después de pintar todas las
paredes y ensuciarlo todo este in-
vierno, se merecían descansar un
poco. Como cada año, deben irse a
casa de papá en la costa. No se
preocupen, volverán en otoño a
realizar más actividades kultura-
les. El Ayuntamiento los apoya.

Posdata: se han llevado las lla-
ves, no sea que les reokupen la
casa...

PASQUAL MAS FERRER

Barcelona

m L'origen del nom Nil
m En el número 165 del suple-
ment Cultura/s que va sortir el dia
17/VIII/2005, en la secció Ran-
kings de Pere Guixà hi havia una
referència al nom de Nil, del qual
es donava dues accepcions; una
que provenia del llatí, nihil, i l’al-
tra que fa referència al riu. M’agra-
daria aportar-ne una tercera, la del
Sant Nil, abat, que –segons el
Santoral editat per l’Abadia de
Montserrat, del qual n’és l’autor
Bernabé Dalmau–, fill d’una de les
famílies gregues de Calàbria,
fundà molts monestirs de ritu bi-
zantí, entre ells el de Grottaferra-
ta. Morí l’any 1004.

El dia en record d’aquest sant és
el 26 de setembre. Per tant, avui i
des de fa molts anys també podem
posar el nom de Nil en record
d'aquest sant.

PAU LLACUNA I ORTÍNEZ

Igualada

m Silenci a Taizé
m Taizé i Lisboa, París, Milà,
Praga, Barcelona en uns Nadals in-
oblidables on la bondat i la humili-
tat queden per damunt de qualse-
vol egoisme humà. El germà Roger
va aconseguir aquesta fita tan sen-
zilla i alhora tan complicada des
del final de la Segona Guerra Mun-
dial, quan els soldats que havien
passat anys matant d'altres com
ells caminaven erràtics i sense es-
perança pels camins del món i els
va donar un refugi on refer-se.

El silenci regna a Taizé. Ningú
pot donar crèdit al que ha passat.
Però recordem la mort de Jesús... I
és també des d'aquest silenci que
el germà Roger ens està dient que
continuem endavant, amb més
força que mai.

VICTORIA MAULINI LIS

Barcelona

m La imatge de Lloret
m El dia que algun periodista
traspassi l'avinguda Just Marlés
(la famosa riera de Lloret de Mar)
se sorprendrà. Us convido a
conèixer Lloret: el passeig amb les
seves terrasses, l'encant de les se-
ves platges d'aigua transparent, els
seus racons màgics: la Caleta, la ca-
la Banys, l'acollidora plaça de
l'Església, els jardins de Santa Clo-
tilde, l'ermita de Santa Cristina
amb la plaça del Pi, Sant Pere del
Bosc... i molt més. L'amabilitat de
la seva gent, les seves tradicions.
Tot això sí que enganxa, si no mol-
ta gent com jo no hi tornaríem ca-
da estiu.

GLÒRIA GIBERT CRISTANY

Barcelona

D
e Tequila a Guadalaja-
ra, la carretera serpen-
tea por plantaciones
de agave, el maguey

violáceo que sólo crece en los Al-
tos de Jalisco y de cuyo corazón,
en forma de piña tropical, una vez
jimadas las hojas con las coas o
machetes, se extrae el jugo que,
más tarde, después de cocerse a al-
tas temperaturas, alambicarse,
destilarse y descansar en barricas,
se convertirá en el auténtico tequi-
la. Aquí tienen verdaderas náu-
seas en cuanto se nombran otros
licores provenientes de plantas si-
milares o de sucedáneos que no
nacieron en el llano. Tampoco
sienten ningún aprecio por las ma-
neras de tomar tequila que han po-
pularizado los gringos y que con-
sisten, la mayoría de veces, en un
golpe dado al vaso, con contun-
dencia, contra la mesa después de
haber mezclado el tequila con cer-
veza o cualquier otra bebida que
vaya a estropearlo. Como mucho,
dan una oportunidad al cóctel
margarita (lima, cointreau y tequi-
la), pero sin excesivo entusiasmo.
El tequila ha de beberse como co-
ñac, con su tiempo, con su parsi-
monia, casi ceremonialmente.

El tequila es señal de identidad,

como lo son los charros y los ma-
riachis, pero la verdad es que no
veo a muchos por la calle. Hay al-
gunos, eso sí, que plantan sus
anuncios o se muestran en la pla-
za Tapatía, para ser alquilados co-
mo complemento de alguna fiesta
en la que se guisarán enchiladas y
moles poblanos, con tortillas he-
chas in situ. Comer. En Guadala-
jara creo que comí en el restauran-
te más caro y en el más barato de
la ciudad.

En la Hostería del Ángel, un an-
tiguo convento con patio interior
y figuras religiosas en cada rin-
cón, y en el Pipiolo, una cantina
cercana al recinto ferial, con me-
sas de contrachapado sin mante-
les. Soy incapaz de distinguir en
cuál de los dos disfruté más. En el
primero tomé una sopa picante
de calabacín (llamada Luzbel, un
aviso para navegantes) y quesadi-
llas con flor de calabaza. En el se-
gundo, alambres de pastor, fajitas
y chiles jalapeños con queso. Bue-
no, y mucho más. Y no sólo yo, si-
no todos los comensales. Y no só-
lo a la hora que podríamos llamar
de comer, sino a todas horas, en
cualquier restaurante refinado,
en la barra más humilde del mer-
cado. El mexicano siempre está

dispuesto para abrir un parénte-
sis. De mercados, el de San Juan
de Dios, también llamado de la Li-
bertad. Puede que, de Guadalaja-
ra, en las guías se destaque el tea-
tro Degollado o la catedral. Más
de uno se quedaría con los mura-
les de Orozco en el hospicio Caba-
ñas o en el Ayuntamiento: la figu-
ra en escorzo del cura Hidalgo
con su antorcha en ristre o la de
ese hombre en llamas, bajando de
los cielos como una daga, son en
verdad impresionantes. Lúgubres
y potentes. Puede que la iglesia de
Zapopan, con una virgen menuda
y casi tan reconocida como la de
Guadalupe, fuera el lugar escogi-
do por otros.

Me vale gorro, que dirían por
ahí. Yo elijo el mercado. Se trata
de un recinto cerrado con dos
pisos y centenares de tenderetes
dispuestos en una suerte de labe-
rinto en el que uno se pierde entre
cabezas de res, chipotles, canti-
nas, ropa, artesanía, zapatos, co-
llares de plata y catedrales de fru-
ta. Y esas catrinas, calaveras an-
dantes que ríen y se ríen de la
muerte. Y olores y sabores y colo-
res. Es imposible de digerir y de
describir. Se me queman las ha-
bas por volver allí.

Narrativa completa
Juan José Arreola
ED. ALFAGUARA

UN LIBRO

JOSEP MARIA FONALLERAS

Guadalajara

LA POSTAL

m El ingenioso e inteligente
economista Xavier Sala i Mar-
tín nos intenta convencer de los
males del modelo social euro-
peo (17/VIII/2005). Es cierto
que del salario, deduciendo to-
do tipo de impuestos y graváme-
nes, nos queda una tercera par-
te para nuestros gastos. Tam-
bién es cierto que los que pue-
den hacerlo intentan ser miem-
bros de mutuas privadas, pagar
escuelas privadas y tener planes
de pensiones. Dice que el Esta-
do del bienestar le recuerda al
cuento de Alicia en el país de las
maravillas. Es posible que sea
así, pero a mí también su artícu-
lo a favor de la liberalización to-
tal de los servicios públicos me
parece el cuento de La lechera.

Cierto es que la clase media
europea es la que carga con un
mayor porcentaje de impuestos
en relación con sus ingresos
brutos, que los de menor renta
pagan menos y que los más ri-
cos siguen disponiendo de una
renta neta más que holgada. Pe-
ro el problema principal, creo
yo, no está en los impuestos que
debemos pagar y pagamos, sino
en cómo garantizamos que los

ciudadanos y unidades familia-
res con rentas por debajo de los
3.000 euros mensuales, que son
muchas familias, tengan garan-
tizadas la escolaridad, la sani-
dad y la jubilación digna.

Entiendo, por tanto, que
habrá que exigir de nuestros go-
bernantes que sean eficientes
con la administración del dine-
ro público para con los servi-
cios que deben prestar a todos
los ciudadanos; en definitiva,
que sean tan eficientes como lo
pueden ser las empresas priva-
das, además de evitar el fraude
y la corrupción en los cargos
públicos.

La liberalización total de los
servicios públicos me parece
que puede ser interesante para
las rentas medias y altas, pero
un grave perjuicio para las ren-
tas más bajas (incluidos inmi-
grantes).

Por ello, exijamos más res-
ponsabilidad y control del pre-
supuesto a nuestros gobernan-
tes y mantengamos el sistema
menos malo de solidaridad.

JOSEP MARTÍN COLL

Suscriptor

Sant Cugat del Vallès

De tequilas y mercados

Las bondades del modelo europeo
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