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¿Escaso númerode
hijos en las familias?
•E1 señor Pujol parece estar preo
cupado por el escaso movimiento
demográfico en Cataluña. Voy a de
cirle lo siguiente: 1.2Hay mucho fút
bol en televisión, y me divierte más
ver los partidos que salir con según
quién. 2. Las chicas me encantan,
pero no sus actitudes tan prepoten
tes. 3Q No tengo mucho dinero para
ofrecer a una mujer porque mi suel
do es discreto a pesar de ser ingenie
ro en telecomunicaciones. 4Q Los
anticonceptivos me permiten me
nos compromisos con ellas. 5Q Me
asusta que ellas trabajen y no sepan
nada de la casa, y los sueldos de las
asistentas son altos. 6. Me divierto
con mis amigos y no estoy incómo
do. Por último: ,Qué puedo ofrecer
aun hijo si no tengo ni seguridad en
el trabajo?Y aunque todo esto le pa
rezca “censurable”, es así como pen
samos muchos chicos cercanos a los
30. El amor ya no es tan importante
si luego viene lo de “contigo pan y
cebolla”.
JOSEP SEBASTIÁORZ
Barcelona

Todo es legal menos
el teléfonomóvil
•

Conduciendo un coche en Barce
lona es legal comer pipas, leer el pe
riódico, pintarse los labios, mirar
los escaparates, abrir el bolso en el
asiento trasero mediante movi
miento contorsionista, dar o quitar
el chupete.o la galleta al bebé senta
do atrás, consultar un mapa abierto
en el asiento de al lado, realizar gim
nasia facial frente al espejo del co
che, seleccionar una entre 40 casetes
en la cajita de debajo del asiento...
Pero si alguien llama a su teléfono
móvil, no se le ocurra contestar.
¡Aparte de la multa, el movimiento
es muy pero que muy peligroso! ¡La
seguridad ante todo!
FlORE AMBROGIO

La autenticidadde la Sábana Santa
• El reciente incendio en la capi
lla Guarini de la catedral de Turin, donde se guardaba la Síndo
ne, mueve a recórdar la polémica
sobre la autenticidad de la Sába
na Santa, salvada del fuego gra
cias a la valentía de uno de los
bomberos de la ciudad.
A la prueba del carbono 14 rea
lizada en 1989, que le atribuía
una antigüedad no superior a la
época medieval, ya se le negó va
lidez científica posterior y se de
mostró que la tela se remonta al
siglo 1de la era cristiana.
Los descubrimientos de la
NASA sobre la formación de la
imagen en el sudario, y el negati
vo por el positivo fotográfico
más la corrección anatómico-pa
tológica del cuerpo grabado en el
lienzo, según revelaron las foto
grafías hechas en el siglo pasado,
también eran y son hechos total
mente fuera del contexto cultural
y científico de la edad media, ex
cluyendo, por tanto, toda posibi
lidad de intervención humana en
tal época.
Pero entre las investigaciones
abril. Ya es sabido de todos que
existen diferentes modelos teóricos
que tratan de ayudar al ser humano
en sus problemas frente a la existen
cia, pero la burda descalificación
pública de un marco teórico y su
práctica me parece, como mínimo,
iatrogénico. Al margen de como
cada cual quiera entenderlo saluda
ble, existen unas reglas de juego so
ciales que impiden esas descalifica
ciones desde el punto de vista de có
digo deontológico.
A lo largo de todo el artículo se
nota una especie de indignación
irracional contra uno de los grandes
pensadores de nuestro siglo. Negar
que Sigmund Freud aportó al pen
samiento de la ciencia en la salud
mental un salto cualitativo de cate
goría es no querer aceptar la reali

conocidas, quizá las pruebas más
concluyentes son las aportadas
por el P. Jorge Loring, S. 1. Por ci
tar sólo algunas, señalaremos la
documentación de su trayectoria
histórica que se conserva en los
archivos; el análisis microscópi
co del tejido que ha puesto de re
lieve la existencia de granos de
polen de plantas autóctonas
de Palestina, Armenia, Constan
tinopla, Francia..., es decir, el pe
riplo de la reliquia, y el examen
de las fotografias de las huellas de
los párpados del cadáver de Cris
to por el que se aprecian las mo
nedas que cerraban los ojos del
difunto según la costumbre judía
de la época (monedas identifica
das como las que circulaban en
Judea entre los años 26 y 36 de
nuestra era).
De todos modos, al margen de
cualquier polémica, la Iglesia si
gue considerando la Sábana San
ta como un signo de veneración
por parte de sus fieles.
CASIMIR VILA1VINYETA
Su$criptor
Sant Cugat del Vallés

dad. El psicoanálisis es un buen mé
todo para conocerse y el conoci
miento es necesario para manejarse
por la vida.
En cuanto al recuadro, no merece
ni uncomentario.
Quién sabe, quizá sólo suceda
que Eros no los visita.
REMEI MARGARIT
Psicóloga y escritora
Barcelona
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quiera debía hacerse en demasía
teatro castellano. Ahora bien, du
rante la época franquista hay quien
afirma, mereciéndome absoluta
confianza, haber presenciado lo me
jorcito del teatro catalán. De aquel
tiempo, tengo una relación en la que
figuran como mínimo 130 obras
“estrenadas en Barcelona” —título,
autor, fecha, teatro, intérpretes—.
Durante
mi servicio militar
—1946-48—,una de las que pude ser
testigo fue la que figuraba en carte
lera como “la obra más discutida del
teatro catalán”, “El místic” (no era
estreno), por Maria Vila, Pius Daví,
Emília Baró y Pau Garsaball, que
daba ya muestras de su gran compe
tencia. Cabe preguntar a quien ma
nifieste lo contrarío si él era asiduo
espectador.
LLUÍS TRAVERROSELLÓ
Tarragona

Q

laue
presencia de políticos en los progra
mas de televisión resta espectadores no
extrañará a quien preste una mínima
atención a los latidos del dedo que man
tiene en contacto con los botones del
mando a distancia. Según publicaba este diario el do
mingo, los políticos son “el horror de los programa
dores televisivos, que han descubierto, mediante el
‘video-rating’, que cada vez que aparece un represen
tante de cualquier partido en pantalla se produce una
reacción visceral y 300.000 espectadores cambian de
cadena”.
La noticia habrá sentado fatal a todos esos políti
cos que hacen como que se indignan cada vez que se
comprueba la baja consideración en que la gente los
tiene, una tendencia que no es nueva. Recuerdo una
película en blanco y negro —“Unmillón de gracias”—
en la que hacían uno de aquellos tontos juegos de pa
labras que triunfaban en los años 30. El protagonista
se encuentra a un político con las manos en los bolsi
llos y le dice: “Hombre! Me alegra ver a un político
con las manos en sus propios bolsillos”. Habrá quien
insinúe una vez más que recelar sistemáticamente de
los políticos, e igualarlos a todos, no sólo es un arre
bato generalizador, sino incluso prefascista. Regla de
tres según la cual Woody Allen sería un fascistón por
aquella escena de “Annie Hall” en la que decía: “Ya
sabes qué ética tienen los políticos: un grado por de
bajo de la de los pederastas”.
Lo inapelable es que cuando los 300.000 de marras
están mirando un programa de televisión y ven apa-

Vivía
hace muchos años en Barcelona, y
leía siempre “La Vanguardia”. Aho
ra estoy en Alemania pero aún pue
do disfrutar de su lectura. Me gusta
mucho su presentación en Internet.
MICHAEL SCHÓRRIG
Münchberg, Alemania

Fuga de bancos
de Gaudí

Barcelona

Porcel y una tozudez
verbal

La suciedad
de Barcelona

• Baltasar Porcel en su columna ti
• Acabo de leer la carta de Soledad tulada “Una tozudez verbal”, se re

Cuatro obispos
catalanes y la lengua

recer a un político, inmediatamente cambian de ca
nal. No es dificil suponer qué harán los políticos para
solucionarlo. Desde hace tiempo, para contrarrestar
el zaping que se produce cuando llegan los bloques
de anuncios, los escenarios de “Médico de familia” o
de “Nissaga de poder” están llenos de botes de Cola
Cao, terrinas de Artúa, pizzeros de Telepizza y por
talápices del Central Hispano. Pues con los políticos,
igual: nos los colarán de rondón. Inaugurando una
ampliación de las cavas Montsolís, nos encontrare
mos de golpe con Pujol y su amigo Aznar, que estre
charán la mano de Amadeu Cabanilles. “Estació
d’enllaç” se muestra ideal para el desfile de políticos,
por su ajetreo ferroviario: Pasqual Maragali que lle
ga, Abel Matutes que se va, Maciá Alavedra que se
toma un café en el bar Manel, José Borrell que ha per
dido el tren. Yo, ahí, veo grandes posibilidades para
esa gran actriz de la escena catalana, Pilar Rahola,
que con su reconocido talento interpretativo podría
representar dos, tres o incluso siete papeles diferen
tes. Aunque, si la grabación se hiciese hoy, nadie con
mejor excusa que Duran Lleida. Aprovechando el
accidente del domingo, de camino hacia Madrid po
dría dejarse caer por el ambulatorio Ballesol para
que Nacho le eche un vistazo, a ver si se puede quitar
ya el collarín. Las apariciones deberán ser siempre
inesperadas y breves, como las de Hitchcock en sus
películas, para que el espectador —cadauno de los
300.000 espectadores rebeldes—,desconcertado y en
según qué casos aterrorizado, no tenga tiempo de
cambiar de canal.

¡Hola.
“La Vanguardia”!
• ¡Hola, “La Vanguardia”!

• La inauguración del Fashion Café
coincide con la desaparición de dos
bancos de Gaudí, situados justo en
• Éste es el ttu1o de un artículo fir paseo de Grácia-Aragó, delante de
mado por su redactor jefe de Espec dicho establecimiento.
Dudo que la importancia de la fir
táculos, señor Esteban Linés, del 10
de abril. Habla de un disco de músi ma supere a la de los bancos y me
ca y dice: “Es un disco espléndido, nos a la de su diseñador, en todo
por comprar, robar, grabar o escu caso han desaparecido, y al parecer
char”. Yo creo que en vez de decir nadie se ha enterado y/o nadie los
robar se puede decir pedirlo presta echa de menos. Nacida en Barcelo
do para devolverlo después.
na y orgullosa de nuestro patrimo
Menos demagogia y licencias lite nio histórico, artístico y sentimen
rarias y mejores consejos a todos los tal, agradecería su restitución.
lectores, en especial a los jóvenes,
MERCEDES SERRABARENYS
interesados por esta música.
Arquitecto
DIONISIO VALLEJOMONTES
Barcelona

Barcelona

Los 300.000

Sant Cugat del Vallés

La salsa
del siglo XXI

Sureda publicada el 13 de abril, y
suscribo cuanto expone. Pero no
sólo está sucia Ciutat Vella, sino
Teatro catalán
toda Barcelona, en especial el
durante el franquismo Eixample.
Esplugues de Llobregat
Si el alcalde se hubiera dado una
U Estoy de acuerdo con Juan Boro vuelta (sin escolta ni amigos que le
nat Aixelá (carta del 8 de abril). Des vayan distrayendo), se habría dado
La insoportablelevedad
conozco si en el año 1940 se ofrecía cuenta de la cantidad de desperdi
teatro catalán, pero cuando finalizó cios, muebles tirados en la calle, so
del psicoanálisis
la guerra, qué cabía esperar; ni si- mieres, sofás desvencijados, puer
• He quedado desagradablemente
tas, incluso un váter, etcétera.
sorprendida por el feroz artículo a La Vanguardia agradece las cartas de sus lectores y escoge para su publicación aquellas cuyo
¿Hasta cuándo Barcelona y su
dos páginas contra el psicoanálisis, texto no supera las veinte líneas a máquina. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre Ayuntamiento esperan para empe
titulado “La insoportable levedad y apellidos y debe constar la dirección y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con seu zar una verdadera rehabilitación?
o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de
del psicoanálisis”, aparecido en el dónimo
VÍCTOR PATAU1VERDALET
las cartas y de publicar aquellas que considere oportuno. No se mantendrá correspondencia ni
suplemento de Ciencia el 12 de se atenderán visitas o llamadas telefónicas respecto a los originales no publicados.
Suscriptor

LA NORIA QUIMMONZÓ

Apreciados políticos: dedíquense
a madurar sus ideas políticas antes
de exponerlas y a tratar los proble
mas con responsabilidad. Que bue
na falta hace.
FERNANDO VILELLA

fiere a Juan Pablo II, que al dar la
bendición pascual urbi et orbi en 57
idiomas en cambio desprecia el ca
talán, a pesar de que se lo han solici
tado reiteradamente entidades cris
tianas de Cataluña. Después de tan
tos años no creo que cambie de
opinión y seguirá en sus trece, como
Benedicto XIII.
Yo me pregunto: si a los catalanes
nos llaman “polacos” en tono peyo
rativo, ¿no debería sentir un cierto
fraternalismo hacia Cataluña?
JORDI-LLUÍS MARTÍ
Barcelona

Hay quienes trabajan
para donar humanos
• A mucha gente le preocupan los

experimentos de tipo genético y so
bre todo la posibilidad de donar se
U Tras leer el editorial del “FuIl Pa
res humanos. La historia nos de
rroquial” de cuatro de las diócesis muestra que estas personas tienen
catalanas, he pensado: Qué bonito razón. Loscientíficos normalmente
hubiese sido que el escrito sirviese piensan en lo que Se puede hacer,
para animar a todos los catalanes casi nunca en lo que se debería ha
que no hablan nuestro idioma a que cer. Dejan las consecuencias mora
lo aprendan, para poder gozar de un les de sus actividades en manos de
rico y bello idioma que es patrimo los políticos y todos sabemos lo que
nio de todos nosotros, como tam podemos esperar de los políticos.
bién nosotros hemos gozado apren
A pesar de las reservas de la gente,
diendo el castellano, que es patri podemos estar totalmente seguros
monio de todos los españoles.
de que hay científicos —ymuchos—
Al fin y al cabo es decir lo mismo, que trabajan día y noche para ser los
pero con amor, y esto tiene muchas primeros en donar seres humanos
más posibilidades de convencer.
(si es que ya no lo han conseguido).
JOAN DEULOFEU
Aldous Huxley tenía razón.
Barcelona
MARTIN BADGER
Sabadell

Los no residentes

de Barcelona
ULa clase política nos brinda últi
mamente un espectáculo de lo más
ameno. No habíamos tenido tiem
po de recuperarnos de las declara
ciones de un experto domador con
suya famoso aro, cuando otra figura
política ha irrumpido en escena con
una idea realmente innovadora:
que los no residentes en Barcelona
realicen su “donativo” por el abuso
que hacen de la ciudad. Imagino
que, por la misma regla de tres, los
que dan apoyo a tal idea no se opon
drán a que los demás municipios
implanten también una tasa similar
nara aciuellos aue los visiten.

Recuperaral
Noi de Tona
U Ahora que mediante el cine se ha

recuperado la figura popular de la
Monyos, sería aconsejable que lo
fuera la también figura popular del
Noi de Tona. De la misma manera
que la plaza Comas de Les Corts tie
ne un monumento a Pau Farinetes,
personaje de fama más restringida,
el Noi lo podría tener en algún lugar
de Tona o Barcelona. Si así fuere, se
evitaría que el transcurso del tiem
po acabe borrando su figura de
nuestra memoria colectiva.
R. FIGUERASSALVADÓ
Barcelona

