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i  OTRAS VOCES

@alexsalmonbcn 
alex.salmon@elmundo.es

>Si Catalunya tingués 
una política exterior com 
cal, Artur Mas ja estaria 
a Grècia. 

@josepruana 
Hiroshi Ruana 

>Oír a Mas en una noti-
cia en Tv3 compararse 
con Adolfo Suarez es vo-
mitivo. Mas no es medio-
cre es un impresentable. 

@BetsyParsons15 
Betsy Parsons 

>436 M euros deixarà el 
#MWC15 a BCN. Bar-
celoní, pots passar a re-
collir els 270euros q et 
pertoquen. Raó: @xa-
viertrias. 

@encampanya 
Autobús de Campanya 
>Lo peor es que si llegan 
a echar a Rexach dirán 
que es a pedido del dicta-
dor Messi. 

@DonObjetividad 
El Pistolero

VOTWITERÍAS

ANDREU DALMAU / EFE

El Mobile World Congress 2015 
abrió boca ayer antes de su inau-
guración oficial con la presenta-
ción de los nuevos relojes inteli-
gentes. La multinacional china 
Huawei presentó su dispositivo 
que, bajo el aspecto de un reloj 
normal, permitirá consultar las 
llamadas perdidas, el correo elec-
trónico, las redes sociales, saber 
los pasos andados durante el día 
o las calorías quemadas. Por su 
parte, la compañía tecnológica 
LG presentó sus primeros relojes 
inteligentes, uno que funciona de 
acuerdo con el teléfono móvil y 
otro que es independiente y que 
trabaja con un sistema operativo 
propio diferente de Android.

LA IMAGEN DEL DÍA

Nuevos relojes 
inteligentes

GERMÀ GORDÓ

Máximo control 
de la amenaza 
yihadista

7 Uno de los principa-
les centros de difusión 
de las ideas radicales is-
lamistas son las prisio-
nes. Por eso, se hace 
muy necesario controlar 
a todos aquellos internos 
que puedan abrazar es-
tas doctrinas ya que su-
ponen un peligro poten-
cial cuando abandonan 
la prisión. El método im-
pulsado desde hace 
tiempo por el Departa-
ment de Justícia de per-
sonalizar este control 
demuestra la importan-
cia de la prevención 
frente el terrorismo.

CARME FORCADELL

Desafía con un 
gobierno en la 
sombra

8 La Assemblea Nacio-
nal Catalana sigue con 
su campaña de desafío 
no sólo al Estado sino 
también al propio Go-
vern al pretender crear 
un «gobierno provisio-
nal» con alcaldes electos 
para que actúe de forma 
provisional si el Ejecuti-
vo español suspende la 
autonomía catalana.  La 
propuesta de crear este  
gobierno en la sombra 
ningunea la labor de los 
representantes institu-
cionales y su función de 
velar por los intereses 
de toda la ciudadanía. 

UNA COSA son los deseos y 
otra es la realidad, y conviene 
distinguir los unos de la otra. Ar-
tur Mas ya debería saberlo: 
cuando, en 2012, confundió una 
gran manifestación independen-
tista con el sentir general del 
pueblo catalán y convocó elec-
ciones para aprovechar esa si-
tuación, el soberanismo se que-
dó más o menos con los mismos 
sillones en el Parlament y él per-
dió 12 diputados. Pero el presi-
dente de la Generalitat está de-
mostrando que si alguna virtud 
le acompaña es sobre todo la 
constancia, que a estas alturas es 
ya más testarudez que otra cosa. 

Así, Mas insiste en que el 27 
de septiembre, cuando se cele-
brarán elecciones autonómicas 
–por segunda vez consecutiva 
no consigue acabar la legislatu-
ra–, en realidad se votará acerca 
de si Cataluña debe permanecer 

dentro de España. Pues no, pre-
sident. Por muchos motivos: 
Convergència no ha conseguido 
cerrar la lista unitaria que pre-
tendía, y cada partido concurri-
rá con sus siglas; falta ver qué 
decide Unió al respecto, pero de 
momento ya ha avisado de que 
nunca apoyará la secesión uni-
lateral; el resultado de unas 
elecciones está condicionado, a 
diferencia del de un referén-
dum, por las correcciones terri-
toriales del sistema; y, sobre to-
do, ningún partido de la oposi-
ción entra en el juego y da valor 
plebiscitario a los comicios. 

Seguramente Mas también lo 
sabe, y el 28 de septiembre lle-
garán los matices. Pero si la ju-
gada vuelve a salirle mal, y si 
esta vez ERC es la fuerza más 
votada, el president podrá pre-
sumir de haber metido a Catalu-
ña en un buen lío. 

El 27-S no es un plebiscito, 
por mucho que insista Mas  

LA DESCUBRÍ tarde. Siempre 
me sabrá mal. Seguí periodísti-
camente a Rosa Novell desde 
los años 80. La vi actuar por pri-
mera vez en el Lliure. Un Sha-
kespeare dirigido por Lluís Pas-
qual. Su estilo en la escena era 
grandioso, perfecto, suyo. Una 
diva. Sus movimientos fuera de 
escena eran parecidos. Eso me 
distanciaba. No conecto con los 
actores que arrastran el escena-
rio por su vida. Qué equivocado. 

Sin embargo, hará unos diez 
años nos sentaron juntos en la 
comida del premio Seix Barral. 
Su pareja ya era Eduardo Men-
doza. Desde el minuto cero co-
menzamos a hablar de cosas sin 
importancia. Pero también de 
transcendentales. Divertida, inte-
ligente, brillante y seductora. La 
inteligencia toca a las mujeres 
bellas con una belleza superior. Y 
ahí, la Novell tocaba el cielo. Y 
junto a todo ello, sencilla. Terri-
blemente sencilla con toda la es-
cena que ya entonces llevaba en-
cima. ¡Qué error!, me dije. Cómo 
se puede estar tan equivocado so-
bre una persona, tan en la inopia 
sobre cómo es y lo que represen-
ta o se representa. Como actriz, 
un diez. Brutal en Madame de 
Sade de Yukio Mishima con Jor-
di Mesalles en el Lliure; magis-
tral en Antonio y Cleopatra de 
Shakespeare, dirigida por  Xa-
vier Albertí en un Grec. Y es que 
las divas teatrales también pue-
den ser terrenales. Lo aprendí 
con Rosa Novell. Toda una lec-
ción. Una desaparición triste. 

Inteligente 
Novell

 
EL APUNTE

ÁLEX SÀLMON

SIEMPRE ME ha parecido que somos como 
una película. Mejor o peor, de arte y ensayo 
o de acción, mala, buena, de Oscar o de se-
sión doble con palomitas. Pero película, al fin 
y al cabo. Nuestra vida tiene una banda sono-
ra, un olor, una luz, un guión. Un guión escri-
to por alguien muy cabrón, claro, porque 
siempre acaba mal, con la muerte del prota-

gonista. Pero eso no debería preocuparnos 
porque cuando vamos al cine tampoco nos 
explican cuál es el destino del héroe o de la 
chica, ni si el final feliz que nos brindan es 
para siempre. El piadoso The End  nos aho-
rra muchos disgustos, y a veces es mejor ig-
norar que saber.  

¿Quién aceptaría que Bogart y Bacall aca-

barán divorciándose por culpa del alcoholis-
mo de él o de las infidelidades de ella? ¿Có-
mo encajaríamos que Escarlata se liase de 
nuevo con el primer millonario que pasara y 
que el capitán Butler se fuera a vivir con su 
amiga Bell, simpática dueña de burdel y ena-
morada hasta las cachas del apuesto galán? 
No debemos inquirir, se vive para morir, dijo 

el poeta. No nos apetece ir más allá del final 
que nos ofrecen, acaso porque intuimos que 
es una mentira piadosa, un placebo, una ma-
nera como cualquier otra de ir tirando. Lo co-
tidiano es tremendo, y la enfermedad y la 
muerte –¿hay algo más cotidiano que eso?– 
nos horrorizan. Buscamos los finales felices 
como el que busca la piedra filosofal. Porque 

en la vida, en nuestra vida, no hay final feliz 
ni puede haberlo. 

A lo mejor es por eso que preferimos mirar 
hacia el pasado, hacia nuestro propio pasado, 
en busca de algo que nos conforte, que nos dé 
esperanzas. El futuro siempre es oscuro y de-
finitivo, pero el pasado puede paladearse una 
y cien veces, escogiendo de nuestras existen-
cias, de nuestras películas personales, los 
fragmentos, las escenas, los intérpretes que 
más nos gustan. Visionamos mil veces el pri-
mer beso, aquella cena o aquel fin de semana. 
Es la moviola sentimental.  Woody Allen lo 
plasmó en una tristísima y tierna cinta, Días 
de radio, que suelo revisitar muy a menudo.  

Es su particular versión de Amarcord, de 
Federico Fellini, pero mucho más gris, más 
íntima, sin exuberancia alguna y lejos del to-
no vital del cineasta italiano. Si en Amarcord  
hay un final esperanzador, al marcharse la 
Gradisca con su flamante marido carabinieri, 
en el filme de Allen, no. El propio director nos 
habla con tono melancólico acerca de las vie-
jas voces radiofónicas que, a fuerza de pasar 
los años, se van haciendo más y más lejanas. 

Cuando oigo mis antiguas cintas de radio, 
pienso ¿qué sentido habrá tenido escribir 
tantos guiones? ¿A qué lejano cementerio 
de los elefantes irán a parar? Posiblemente, 
a un container, a un triste vertedero. Ya lo 
viví cuando, al acabarse La Bisagra, que di-
rigía y presentaba Javier Sardá, supimos 
que todo lo que habíamos escrito a lo largo 
de tres años había sido tirado a la basura. 
Una mano diligentemente servil nos conde-
nó al olvido, sin saber que éste llega solo. 

Me decía no hace mucho Luis del Olmo 
que a dónde habían ido a parar aquellos 
años en los que hacíamos El Jardín de los 
Bonsáis. Nostálgico y triste, dos palabras 
que conjugan admirablemente, le dije que 
no lo sabía, pero que guardaba todos los ca-
setes y guiones de aquella época en la que 
tuve el honor de participar en Protagonis-
tas. Las voces del pasado nos dicen, en oca-
siones, muchas más cosas acerca de noso-
tros que las del presente. Si de mí dependie-
se, volvería a pasar toda la película, de 
principio a fin. Especialmente la banda     
sonora.

Las voces del 
pasado perfecto

BULEVAR

MIQUEL 
GIMÉNEZ


