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Identificándose como distintos

L

a expresión popular pastats tiene su gracia, porque el participio de pastar (mezclar para hacer el
mortero) es también un nombre
(la mezcla de dos cosas formando
una masa compacta) y un adjetivo
(alguien muy parecido a otra persona). Tensando un poco el diccionario, podemos concluir que los
parecidos lo son de tal manera que
acaban por convertirse en una sola masa de mortero, con lo cual ya
no son parecidos sino absolutamente idénticos. Más aún: uno solo. Supongo que han visto en TV3
la obsesión por encontrar al par de
gemelos “més idèntics de Catalunya”. El programa es un experimento que tiene su gracia, pero
también su lado perverso. El invento se reviste con formato de
concurso, pero con sus pruebas
científicas y sus adeenes y sus estudios de retina y sus escáneres faciales y su test de identidad. Miran
con lupa los ojos y las cicatrices
(las epidérmicas y las ocultas) de
los gemelos, y también sus idénticas reacciones a estímulos idénticos, en un afán que sería simpático si solamente fuera lúdico pero
que produce un cierto repelús en
cuanto deviene científico. El mun-

EL FOTÓGRAFO
Jordi Puig
cuestiona, indaga,
intenta encontrar el
porqué de lo genuino

do de los gemelos tiene desde siempre una doble lectura. Su parecido
genera interés, incluso ternura. Al
mismo tiempo, provoca desconcierto, algo indefinido.
Hace casi un año, el Primero de
Mayo, el fotógrafo Jordi Puig optó
por convertir el fantasma de lo
igual en una fiesta de la similitud,
de lo aproximado. Su propuesta,
secundada por el semanario Empordà y por la sala Nau Côclea, se
llevó a cabo en el marco de la Primavera Fotogràfica y en plenas Fires de la Santa Creu de Figueres.
Se trataba de convocar a gemelos
ampurdaneses en la Primera Trobada Fotogràfica de Bessons. Acudieron a la cita 101 parejas de todas las edades. Algunas de ellas,
por la calle, no serían reconocidas
como tales, nacidas el mismo día
de la misma madre. A lo sumo, se
parecían. Pasaron por el teatro Jardí, donde estaba el plató, como
aquellos que en su día entraron
por primera vez en la carpa de un
fotógrafo ambulante. Casi con reverencia, con un poco de temor,
con curiosidad. Entraron con marchamo de idénticos y acabaron
identificándose como distintos.
Ése fue el milagro de Puig. Como
en el truco del espejo sin espejo

m Renovació a l'OBC
m Respecte a la renovació del director de formació de l'OBC, voldríem adreçar-nos a Joan Oller, director general de l'OBC. Hem renovat, aquest curs, els nostres abonaments i hem adquirit els del torn
AM degut a la bona direcció i nivell que l'orquestra està assolint
des de l'arribada d'Ernest Martínez Izquierdo.
També tenim notícia que s'ha
augmentat el nombre d'abonats
als concerts de l'orquestra, la qual
cosa, és obvi que no ha estat
gràcies a uns professionals que, en
l'anterior etapa, es van dedicar a
dormir. Vam aguantar amb estoïcisme la desídia i l'apatia tant de
l'anterior director com dels professionals de l'orquestra, esperant
que en algun moment es produís
un canvi i aquest va arribar amb la
incorporació de l'actual director.
Això no obstant, si els músics no
volen complir amb la seva feina,
tal vegada fóra bo donar-los deu
anys sabàtics i que donessin pas a
un bon grapat de professionals
amb ineludibles ganes de treballar.
En cas que guanyés la irraonable
proposta dels components de l'orquestra ens haurem de replantejar
molt seriosament la continuïtat
com a abonats d'aquesta formació.
JOSEP LLUÍS CASTILLA
MERCÈ CARBONELL
Sant Cugat del Vallès

m Porcel en Arco
m Sólo algunas puntualizaciones
respecto al artículo Impresiones de
Arco (16/II/2005) de Baltasar Porcel: Guinovart tenía una gran representación con piezas formidables, pero con una galería madrileña. Manolo Valdés no puede considerarse catalán porque es valenciano. Y tanto él como Barceló están
representados por galerías extranjeras. Por cierto, la de Barceló renunció a acudir a Arco. También
la mayoría de las piezas importantes como las que nombra de Picasso, Miró o Torres García son de
propiedad extranjera.
Como marchante en Barcelona
he leído la columna de Porcel con
el mismo interés que todo lo relacionado con Arco. Creo que es una
gran feria internacional creada, sobre todo, con un gran apoyo y visión por parte de la administra-

La soberanía popular
m El 9/II/05, Pedro Schwartz
nos viene a decir que la soberanía popular no es ni debe ser
quien “pueda definir lo que es
justo y bueno” y, como es habitual en él, nos habla de las bondades de la democracia liberal
de Gran Bretaña y de Estados
Unidos como modelo.
A mí no me preocupa en exceso, sino todo lo contrario, que
exista pluralidad de opiniones
sobre temas tan importantes como es la soberanía de un país y,
en este sentido, quiero manifestar que discrepo de la opinión
de Schwartz. Pero ya no es tan
lícito que alguien diga lo que sabe que no es así y creo, con todo
el respeto, que Schwartz no puede creerse en verdad lo que dice
sobre el poder democrático en
Estados Unidos.
En lo que sí coincidimos, pero con fundamentos distintos
es que, la soberanía popular no
debe ser el único poder que defina a un Estado. Este poder popular debe de ser compartido
con las restantes instituciones
establecidas en nuestra Constitución. ¿Pero quiere Schwartz
ción local. Estoy totalmente de
acuerdo con el concepto de Porcel
sobre esta feria, pero creo que el
factor prácticamente absoluto que
imposibilita a Barcelona para montar algo semejante es la política regionalista y censuradora que, en el
ámbito cultural, promovió un exilio forzoso de todos los artistas no
catalanes que enriquecían un microsistema cultural universal y
que hacía de Barcelona y Catalunya una de las cunas del arte y la
cultura internacionales.
La diversidad cultural es enriquecedora para un Estado. Pero,
tal vez, no se ha dado ejemplo en
todos los ámbitos y eso hace daño
al catalán en su identidad y no per-

hacernos creer que el poder democrático de EE.UU. funciona
según las reglas de justicia? Le
recomiendo que lea el libro La
economía del fraude inocente, si
no lo ha hecho ya, de otro economista como él y que además ha
colaborado estrechamente con
la Administración americana.
John Kenneth Galbraith escribe y lo demuestra con hechos,
cómo la soberanía o el poder de
EE.UU. está en manos de los directivos corporativos y no en la
soberanía popular, con la diferencia de que él lamenta cómo
es posible que se decidan los intereses públicos por el poder privado muy poco escrupuloso.
“Lo que al gran economista le
repugna es la aceptación acrítica de un sistema que retuerce a
su gusto la verdad y enaltece la
especulación como fruto del ingenio, la economía de libre mercado como antídoto para todos
los males del mundo y la guerra
como el gran instrumento de la
democracia”.
JOSEP MARTÍN COLL
Suscriptor
Sant Cugat del Vallès

mite que el ciudadano catalán se
enriquezca de una diversidad artística necesaria.
Esto ha degenerado en un mercado del arte en Catalunya precario
en comparación con Madrid o Galicia, entre otros, y sin hablar de
Londres o París.
H. MARTÍNEZ GIMÉNEZ
Barcelona

m Visa en internet
m Internet es un interesante canal para mi pequeña tienda de venta por correo. Banesto realiza los
cobros por tarjeta de crédito y sólo
se aceptan las operaciones autorizadas por Visa-4B. El sistema re-

(que yo recuerdo de una película
de los Marx, creo que con Harpo),
descubrimos a dos que son distintos y que sólo coinciden en mimar
los mismos gestos.
Puig ha publicado libros bellísimos con fotos del Museu del Joguet, de Dalí, de Girona, pero su
idea del momento artístico va más
mucho más allá de la postal. Puig
cuestiona, indaga, intenta encontrar el porqué de lo genuino. El secreto de lo contemporáneo, asegura, está en que el artista pueda llegar a creerse de verdad su propia
aventura. Puig, que vive en Lledó,
cuenta cómo nació una de sus
ideas: fotografiar a todos los habitantes del pueblo. Asistiendo al entierro de un vecino, se dio cuenta
de que todos los demás –los vivos– estaban allí. Y, ¿por qué no
fotografiarlos? ¿Por qué no dejar
constancia de la vida que se detuvo en Lledó durante unos meses
de un año de un siglo, allá por el
veintiuno en sus inicios? Más de
600 personas, una a una, lloraron
y rieron ante la cámara de Puig, se
emocionaron y dejaron constancia de su similitud. Eran idénticos
no por ser iguales sino por habitar
un tiempo y un espacio comunes,
con fecha de caducidad.

sulta caro (el 3,84 %) y no garantiza nada: si me compran con una
tarjeta robada, al titular le devuelven el dinero y a mí me lo retiran,
sin posibilidad de recuperarlo a pesar de haber servido la mercancía.
A principio de febrero recibí un
par de pedidos un poco anormales, por unos 3.500 euros (operación autorizada); pedí a mi sucursal de Banesto que, además de la
confirmación Visa, indagase la
conformidad de los titulares de las
tarjetas. Visa todavía no se ha dignado a contestar a Banesto. ¿Alguien puede decirme qué puedo hacer? Si la operación es fraudulenta,
no la sirvo y en paz. Pero si es buena, el cliente puede cancelar su
compra y perderé 3.500 euros de
facturación. ¿Quién me indemnizará por la pasividad y negligencia
del sistema de cobro? ¿Banesto?
¿Visa? Si reclamo, se partirán de risa. ¿Así favorecen el comercio?
JORGE PUENTE DE PALMA
Barcelona

m Dura vida
m Mañana cumplirá

una semana. No sé si ya tiene nombre, ni sé
si su madre la querrá. Los hechos
fueron tal cual. Unos vecinos me
llamaron porque a la asistenta,
una joven sudamericana, le costaba respirar. Cogí el fonendo. La joven lleva años en esa casa y goza
de la confianza de todos. Descubrí
que su abdomen era muy elocuente: se trataba de dolores de parto.
Nueve meses ocultándolo todo.
Llamé al 061. Me enviaron una
ambulancia. Bien, pensé yo. He
visto actuar al 061 y son muy buenos. Tras preguntar me explicó
una violación en su último viaje a
su país. La criatura ya asomaba, el
061 no llegaba y hacía más de 20
años que yo no estaba en un parto.
Solicité a la señora de la casa (que
no salía de su asombro) toallas,
unas tijeras, pinzas de colgar la ropa y me preparé a no sé qué. El parto, afortunadamente, fue rápido,
casi ni ayudé. Era una niña preciosa que su madre ni miró ni abrazó.
Su mirada estaba perdida en el te-

cho de su habitación. El 061 no llegaba. Intenté estar pendiente de todo y de posibles complicaciones.
La placenta aún estaba por salir.
Llamé a mi compañero ginecólogo, al que siempre agradeceré sus
palabras y consejos. Llegó el 061.
Decidí cortar el cordón. Después
rumbo al hospital.
Persistía la mirada perdida en el
techo y gran tristeza, que todos los
presentes respetamos. Madre e hija no se comunicaban. Ambas estaban bien. Dura vida la de muchas
personas que están a nuestro lado.
JORDI REBULL BOADA
Suscriptor
Barcelona

m Transporte gratuito
m En la ciudad donde estoy, Ann
Arbor (Michigan), todos los autobuses son gratis para los estudiantes y, algunos para todo el mundo.
¿No creen que así se favorece el
transporte público? Ya sé que los
gases de los coches no son el mayor
factor desencadenante del cambio
climático, sin embargo, ayudaría
bastante si el tráfico disminuyera.
¿Se imaginan Barcelona o Madrid
con la mitad de tráfico?
SONSOLES DE OLANO
Michigan (Estados Unidos)

m Responsabilidades
m Cada vez que ocurre una desgracia se produce una dinámica un
tanto perversa: de inmediato se
busca al responsable. Si son políticos la oposición no tarda en encontrar réditos para desprestigiar a su
contrario... Errar es de humanos.
Creo que, ante situaciones de este tipo, se debería seguir una dinámica más creativa que llevara a encontrar soluciones para evitar que
volviera a suceder. Desprestigiar,
sacar réditos políticos o personales
no favorece un clima propicio para hallar soluciones. En cuanto a
las responsabilidades de tipo penal, se resuelven en los juzgados.
JOSEP ROBERT REIG MIRÓ
Barcelona

m Violencia en casa
m He conocido un caso de maltrato por parte de un hombre a su
pareja. Para mí, éste no es un caso
más. No se trata de cifras ni de
morbosos acontecimientos, para
los que casi estoy emocionalmente
anestesiado, gracias a la televisión.
Esta vez tienen nombre y apellidos, y también está presente el hijo, un bebé.
Ante esta historia, todo se convierte en una duda inmensa, agobiante. ¿Por qué la violencia? ¿Por
qué nos acabamos acostumbrando
a tanta crueldad, a tanta ignominia, a tanta barbarie gratuita hasta
en la puerta de casa? ¿Por qué la
justicia es lenta? ¿Por qué personas inocentes son condenadas a vivir en la cárcel más terrible, que es
la del miedo? ¿Hasta dónde hay
que aguantar para que se tomen
medidas de protección eficaces?
No es admisible ver cómo, cada
día, la violencia invade nuestros
hogares a través de la televisión. Y
menos admisible es que, cuando
esa misma violencia llama a la
puerta de tu casa, sientas la impotencia más feroz, el abandono y la
incapacidad de las estructuras sociales, políticas y judiciales para
dar respuestas y soluciones duraderas. No es admisible. ¿Alguien tiene respuestas?
QUIM S. MOLINA
Barcelona

FE DE ERRORES. En la página 49
de la edición de ayer la crítica de
jazz llevaba firma de Ramon Súrio,
cuando su autor era Karles Torra.
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