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m Es el plan de estudios
m En respuesta a la carta de Feli-
pe Rosselló (24/XI/2005): en pri-
mer lugar, está en su derecho de
sentirse anticlerical; es cosa suya.
Pero creo que incide erróneamen-
te en el problema. No son los profe-
sores (laicos o religiosos, da igual)
los que han situado a España en
ese bajo nivel académico, sino el
plan de estudios, las leyes de educa-
ción y la mala interpretación de al-
gunos principios básicos.

Creer que la igualdad de oportu-
nidades aplicada a la enseñanza
consiste en poner el listón tan bajo
que lo pueda saltar todo el mundo,
sin esfuerzo, es un error mayúscu-
lo. Poner al alcance de todos la edu-
cación es un deber, pero desde el
primer momento debe saberse que
se necesitará esfuerzo para alcan-
zar ciertas metas. Además en otros
lugares funcionan muy bien las ra-
mas de estudios paralelas sin que
nadie se traumatice. Haber dejado
el grado de permisividad al que se
ha llegado a los revientaclases por
una equivocada interpretación de
lo que es libertad es otro ejemplo
de por qué estamos a ese nivel. As-
pectos como éstos son los que hay
que mejorar; lo demás son zaran-
dajas.

MANUEL PORTUGUÉS

Barcelona

m ¿Y la escuela de circo?
m Mi nombre artístico es Profe-
sor Karoli, malabarista sobre rue-
das y especializado en el teatro de
calle. Quiero denunciar las irregu-
laridades institucionales catalanas
con un sector artístico profesional,
el teatro de calle, no regulado ni re-
conocido por ley. El Gobierno es-
pañol reconoce el sector circense
desde hace más de 15 años. ¿Por
qué este retraso en Catalunya? Es
culpa de nuestros políticos y esto
se refleja en la calle, después de
unas semanas de conflicto en los
barrios periféricos de Francia y
con un problema de falta de cultu-
ra y que puede llegar aquí. Ya pasó
en los años 80 con la emigración
nacional y que se culturizó con es-
pectáculos de calle, gracias a asocia-
ciones como la Roda d'Espectacle.

Pasqual Maragall, Ferran Mas-
carell, Caterina Mieres, aplíquen-
se el cuento. Han pasado de noso-
tros durante más de 20 años, recla-

mado ya en los años 50 por Sebas-
tià Gasch, Jordi Elias o Dalmau.

¿Dónde está nuestra escuela na-
cional de circo? ¿Y la de marione-
tas, claqué, magia, cabaret...? Tene-
mos las herramientas que ustedes
no han sabido utilizar. Lo nuestro
es un oficio que culturiza al pueblo
y que suma una cuota de público
más alto que los teatros. Pero co-
mo no se contabiliza se le excluye.

Que los políticos dejen de hacer
teatro que para algo estamos noso-
tros con ganas de trabajar frente al
pueblo, sea de donde sea, venga de
donde venga. Tenemos derecho a
ser reconocidos como el teatro, la
danza, la música... y dejar de ser el
niño malo de la cultura.

RAMÓN MUÑOZ

Profesor Karoli

Barcelona

m Atenció a Mandri
m Des del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi i en resposta a la car-
ta de Lluïsa Llagostera (Desaten-
ción en Mandri, 15/X/2005) la-
mentem els fets a què es refereix.
Malhauradament, aquests fets es

continuen donant a la ciutat, però
sense que s'agreugi la delinqüència
en la zona ni tampoc es desatengui
per part de l'administració.

Vull aclarir-li que en la meva res-
posta a l'article Alta tensión en
Mandri (12/X/2005) es feia re-
ferència a que no s'havien donat
denúncies per actes delictius quali-
ficats com d'extrema gravetat,
com segrests o intents de violació,
amb objecte de desmentir rumors
alarmistes que donaven a enten-
dre que aquests tipus de situacions
s'havien agreujat en el nostre dis-
tricte amb relació a mesos ante-
riors. Més aviat al contrari, segons
dades facilitades per la Prefectura
de Policia de Barcelona i per la
direcció general de Seguretat Ciu-
tadana de la Generalitat, no hi ha
cap indici de presència de bandes
organitzades ni de cap fet delictiu
d'extrema gravetat registrat al bar-
ri com el que insinuen alguns
veïns a través d'alguns mitjans de
comunicació. A més, lluny de pro-
duir-se una situació d'increment
de la delinqüència, les dades poli-
cials indiquen que hi ha un des-
cens de determinats fets delictius

d'acord amb les denúncies pre-
sentades.

No obstant això, cal millorar la
seguretat ciutadana i en aquest sen-
tit el districte es veurà beneficiat
pel nou model que estan aplicant
la Guàrdia Urbana i els Mossos
d'Esquadra. L'estreta col·labora-
ció i la suma d'esforços entre els di-
ferents cossos policials s'ha de veu-
re complementada per la impres-
cindible col·laboració ciutadana
per poder millorar al màxim la se-
guretat en els nostres barris.

KATY CARRERAS-MOYSI

Regidora Districte

Sarrià-Sant Gervasi

Barcelona

m Cerca y lejos
m Nacido y educado en Catalu-
nya amo mi tierra como el que
más, con la que me identifico ple-
namente. Pero mi identificación
va más allá, ya que también lo ha-
go con ese aire entre provinciano y
cosmopolita de Madrid, con la ale-
gría de los andaluces y la perspica-
cia de los gallegos, la sobriedad cas-
tellana y la personalidad tan dada
a la exageración de los vascos. Ex-
celentes gastronomía, clima, carác-
ter y una cultura milenaria.

Estoy a favor del Estatut, pero te-
mo que fuera se interprete como
un impulso separatista. No es in-
compatible sentirse catalán y no re-
nunciar a ser español. En Catalu-
nya hay muchos que piensan co-
mo yo y somos los que vamos a
agradecer que se nos respete en
nuestras diferencias (que no nos
deben alejar) y en nuestras conver-
gencias (que nos deben acercar).

JOSEP SANS

Suscriptor

Barcelona

m Ayuda a perros y gatos
m Quiero dar testimonio de las
condiciones en que viven los cien-
to y pico perros recogidos en un re-
fugio del que soy voluntaria. Si no
fuera por la ayuda de los volunta-
rios, los perros vivirían en condi-
ciones peores. Es una vergüenza

que las autoridades no se responsa-
bilicen y destinen parte de los re-
cursos del país a atender a seres vi-
vos. Los perros y gatos que allí pa-
san sus días apenas tienen techo
que les proteja de la lluvia y sufren
mucha ansiedad debido al poco es-
pacio de que disponen. Cuando sa-
len de las jaulas y se tranquilizan
son tan buenos como cualquier pe-
rro que vive en una casa.

Me gustaría animar a todo el
mundo a colaborar con prendas de
abrigo, para que no pasen el invier-
no del año pasado en que se encon-
traron perros en estado de congela-
ción en los refugios; a colaborar
económicamente; a colaborar los
fines de semana en los grupos de
trabajo que se organizan; y, final-
mente, a colaborar en la adopción
de perros y gatos antes de comprar-
los. Hay que dirigirse a la Funda-
ción Altarriba.

CRISTINA COMAS

Barcelona

m Sean implacables
m Después de observar indigna-
do esta insólita campaña orquesta-
da por aquellos que suelen esgri-
mir argumentos viscerales, donde
nunca faltan palabras de gran cala-
do como: vergüenza, patria, uni-
dad, y sobre todo, solidaridad, me
permito dirigirme a ellos, rogándo-
les que sean asimismo implacables
a la hora de evaluar aquellas em-
presas –nacionales o multinaciona-
les– que utilizan mano de obra in-
fantil, las que deslocalizan sin dar
motivos más allá de la simple re-
ducción de gastos, que hacen publi-
cidad engañosa y un largo etcétera.

Así pues, ¡ánimo!, porque to-
davía les queda mucho camino
por recorrer a los espíritus puros y
justos.

JORDI HERNÁNDEZ

Barcelona

m Educar els joves
m Sempre diem que els joves són
el futur, però cal educar-los en les
normes de convivència, del ci-
visme, en el respecte a la sosteni-
bilitat i al medi ambient perquè
puguin gaudir d'un futur millor.
No és només una qüestió de san-
cions i d'enduriment de les lleis,
que malauradament sovint no cau-
sen l'efecte desitjat, sinó que
l'educació hi té un paper fonamen-
tal. Ara, a les campanyes de sen-
sibilització de la DGT i a les clas-
ses d'educació vial, hi hem d'afegir
també el transport públic. Si bé
considero que encara hi ha molt
per fer en aquest tema per part
dels governs, crec que el projecte
impulsat pels Ferrocarrils de la Ge-
neralitat perquè els joves prenguin
consciència dels beneficis del
transport públic en detriment del
cotxe és un pas molt important per
fomentar-ne l'ús.

CÈLIA MARTÍNEZ

Barcelona

m Tres multes en 15 dies
m La darrera forma de recapta-
ció consisteix a posar multes als pa-
res que deixem els nens a l'escola.
Es tracta d'enviar un radar mòbil
per anar fent fotos als cotxes atu-
rats a González Tablas amb l'avin-
guda Esplugues i a la mateixa
avinguda Esplugues entre les
16.00 i les 16.45 hores.

Aquest marge de 45 minuts per-
met fer un bon nombre de fotos als
cotxes aturats a una hora i una zo-
na que ni hi ha trànsit ni s'entor-
peix la circulació. La fórmula és efi-
caç: he rebut 3 multes en 2 set-
manes. I avui ha vingut una efi-
cient guàrdia urbana a posar mul-
tes als pares que acabàvem de
deixar els nens.

MONTSE TELLO

Barcelona

ES EL EXCESO

compartido, la

muchedumbre

fotográfica sin orden

ni concierto

L
es propongo un artículo
interactivo. Bueno, no se
asusten, es una interacti-
vidad casera y sin gastos

suplementarios. Simplemente de-
ben proveerse del Magazine de
hoy mismo, el que han adquirido
con La Vanguardia que ahora es-
tán leyendo. Puede incluso que ha-
yan ojeado antes los colores domi-
nicales que este run-run en blanco
y negro. Abran el Magazine por la
mitad: encontrarán el reportaje ti-
tulado “Un verano para recordar”
en el que se incluyen los premios
de la octava edición del concurso
Su Mejor Foto, al que se presenta-
ron 8.474 instantáneas provenien-
tes de las vacaciones, exóticas o
vulgares, atrevidas o tranquilas,
de los lectores de este periódico.
Quédense, sin embargo, con la úni-
ca foto que no pudo ser premiada,
porque es de alguien de la casa
(Faustí Llucià) y porque incluye a
las demás. Es la foto del esparci-
miento, de la acumulación, de la
aglomeración de las más de ocho
mil recibidas en el suelo del Palau
Sant Jordi de Barcelona.

Dejando aparte el dolor de ca-
beza y los dolores de conciencia
que padecieron los seleccionado-
res y los miembros del jurado (sin

contar con el dolor de riñones, el
dolor de espalda y de las cervica-
les), ¿qué nos aporta este conglo-
merado? Primera impresión: no
hay una estructura evidente. No
existe el recurso al trompe l'oeil
que tantos pintores usaron y que
Dalí llevó hasta niveles de exaspe-
ración. No hay un mensaje oculto,
un Lincoln que deba verse con los
ojos entreabiertos. Es el exceso
compartido, la muchedumbre fo-
tográfica sin orden ni concierto.
Unas jirafas (fíjense en el noreste
de la foto) vecinas de chapuzones
y atardeceres. Monumentos, ni-
ños, desiertos, danzas, colores,
atardeceres y chapuzones. Depor-
tes de riesgo y elogio del tedio. Só-
lo destacan dos manchas oscuras
que son, si se fijan más, las cabe-
zas de un par de jurados. Por cier-
to: ¿van calzados o se quedaron en
calcetines para no manchar, para
no pisar el recuerdo, el instante de
la felicidad?

Este aluvión de felicidad, lo di-
cho, es apabullante. No hay estra-
tegia ni guión y, por eso mismo, la
contemplación exhaustiva y ex-
hausta de la alegría de vivir se nos
aparece como una geografía que
es imposible de enmarcar. Aquí
reside, seguramente, el porqué de

la fascinación por la foto de Llu-
cià. La falta de discurso es el dis-
curso. La felicidad es inaprensible
por excesiva, porque no hay mane-
ra de acotarla.

Pueden perderse en los detalles.
Pueden probar a encontrar anima-
les, sólo animales, como quien bus-
ca a ese chico que antes se escon-
día en las páginas de los libros ilus-
trados. Pueden probar a descubrir
paisajes, azules que son marinos o
de piscina o celestes. Prueben con
los coches, con las criaturas, con
indígenas, con la carne expuesta al
sol. Prueben, incluso, con hallarse
a ustedes mismos. Seguro que se
encuentran. Yo, por ejemplo, me
he visto retratado en una playa tro-
pical. Aseguraría que soy yo mis-
mo, aunque nunca estuve allí. El
catálogo es infinito, porque se tra-
ta de combinar elementos finitos
hasta la extenuación, como pasa
con la literatura. No hay final posi-
ble, ni tampoco inicio. Es sólo el
impacto.

El trampantojo reside aquí: el
territorio de lo feliz no tiene fron-
teras y no sabemos, pues, por dón-
de cruzar para llegar a él. Más allá
del detalle, el caos. Más allá del
verano, el recuerdo de lo que ya
no será.

Trampantojo estival

m El próximo domingo corre-
ré la Mitja Marató Ciutat de
Tarragona, un año más, y ya
van tres. Me encuentro en un
proceso de tratamiento de qui-
mioterapia debido a un cáncer
linfático. Es un tratamiento du-
ro que me ha obligado a variar
el día a día y adecuar mis hábi-
tos a la prioridad de curarme to-
talmente, y con el añadido que
es la segunda vez en siete años
que la enfermedad se reprodu-
ce en mi cuerpo.

No obstante, no quiero re-
nunciar a ciertas cosas muy im-
portantes en mi vida, funda-
mentales para sentirme bien y
motivado, tales como el depor-
te. Por ello mantengo la filoso-

fía de “no actuar como un enfer-
mo, sino como un paciente”.

Hace una semana tuve la
oportunidad de leer el libro de
Lance Armstrong, en el que re-
lata su vida y sensaciones du-
rante el tratamiento. Leyéndo-
lo he pensado que, quizás, el
realizar la carrera de medio
maratón, donde intentaré ba-
jar de la marca de una hora y
treinta minutos, ayude a gente
que tenga el mismo problema
que yo, dándole la fuerza y el
ánimo necesarios para abordar
un tratamiento que, aunque
mejorado, es duro, tanto física
como socialmente.

ALEJANDRO FRANCINO

Tarragona

Sin renuncias
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