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m Devolució de Montjuïc
m Rodríguez Zapatero ens dóna
als catalans el castell de Montjuïc.
És una promesa de primera plana,
però resulta que el castell ja fou re-
tornat a la ciutat de Barcelona per
llei el 21/VII/1960, BOE 23, junta-
ment amb els parcs, jardins, mira-
dors i la supressió de la presó mili-
tar i zona especial, tot mantenint
l'exèrcit, una bateria per a guàrdia
d'honor i creant-se un patronal per
a museu, segons l'arxiu legislatiu
del nostre despatx.

A casa ho recordem vivament
perquè el nostre pare, Rafael Car-
dona i Martí, conegué, per motiu
professional, el general Antonio
Barroso Sánchez-Guerra, que esde-
vingué ministre de l'exèrcit i l'ani-
mà a fer retornar el castell de
Montjuïc amb raons extenses i
l'exemple de la devolució de la Ciu-
tadella filipista al segle XIX i la
creació d'un parc magnífic amb
l'estàtua eqüestre del general
Prim, en agraïment de Barcelona.
És curiós que amb la devolució de
Montjuïc hi hagué també estàtua
eqüestre, bronze de Viladomat.

EDUARD CARDONA

Exregidor de Barcelona

Barcelona

m Otero contra la anorexia
m Como presidente de la Asocia-
ción Española para el Estudio de
los Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria, felicito a Júlia Otero, di-
rectora del programa La columna
de TV3, por su enérgica defensa de
las pacientes afectas de anorexia
nerviosa, al negarse a que desfila-
ran en su programa modelos con
pesos claramente incompatibles
con la salud.

Los trastornos alimentarios afec-
tan a gran parte de jóvenes y su-
fren ellas y sus familias una mala
calidad de vida con un futuro hipo-
tecado por la evolución de la enfer-
medad. Prevenirla es difícil, pero
si todos nos convirtiéramos en
agentes de salud, enfrentándonos
a los agentes que la potencian (pu-
blicidad, moda y estereotipo cultu-
ral) tal como hace Júlia Otero, sin
duda la incidencia de la patología
disminuiría. Actitudes así debe-
rían imitarse especialmente en los
medios de comunicación.

VICENTE J. TURÓN GIL

Barcelona

m Retornar patrimonios
m No salgo de mi asombro al leer
y releer el artículo de Borja de Ri-
quer A propósito del Archivo de Sa-
lamanca (7/VI/2004), en el que se
encuentran algunos argumentos
de fondo que avalan la devolución
de parte de la documentación del
Archivo, pero siento que el tono de
reconciliación también está muy
lejos de su pensamiento. Sobre to-
do empleando en su conclusión fra-
ses como “insostenible éticamen-
te”, “legítimos propietarios”, “irre-
gularidad jurídica injustificable” y
otras más.

Qué duro es esto de opinar se-
gún el color del cristal con que se
mira. A pesar de sentencias de la
Santa Sede al respecto, ¿qué adjeti-
vos pondría a la reiterada negativa
de la diócesis de Lleida a devolver
el patrimonio artístico expoliado a
la franja de Ribagorza (Aragón)?
¿Es éticamente sostenible la pre-
sencia en museos catalanes de arte

románico de obras maestras arago-
nesas y castellanas de dudosa pro-
cedencia? Obtenidas, además, no
hace mucho, a lo largo del siglo
XX. Perdón por mi desvergüenza,
me olvidaba de que la cátedra de
Borja de Riquer es de Historia
Contemporánea y posiblemente,
con una visión muy parcial, no in-
cluya el arte en su currículo. O si, y
el planteamiento sería el de aprove-
char el carro de la oportunidad po-
lítica. Eso sí, una vez puesta ésta
en marcha, hora es de solucionar
todos, subrayo todos, los asuntos
pendientes.

LUIS M. ORTE MARTÍNEZ

Madrid

m Toros en el 010
m En relació amb l'article del
31/V/2004 a la secció de Cultura
sota el títol Con permiso del 010,
en què s'indicava que el servei 010
té la consigna d'informar que a

Barcelona no se celebren especta-
cles taurins, des de la Direcció
d'Atenció al Ciutadà de l'Ajunta-
ment de Barcelona, volem aclarir
alguns aspectes: El servei d'infor-
mació 010 de l'Ajuntament té al
seu abast una àmplia base de da-
des per a la consulta dels actes que
tenen lloc a la ciutat.

Aquesta es nodreix de tota aque-
lla informació que s'ha recollit
prèviament a través de diferents
canals (contactes amb organitza-
dors, articles i anuncis de premsa,
internet...). L'objectiu primordial
és satisfer la demanda i l'interès
dels ciutadans sobre el que hi ha i
passa a Barcelona. Davant qualse-
vol demanda dels ciutadans, els
nostres informadors responen a
partir dels continguts disponibles
en les nostres bases de dades, i en
cap cas han d'emetre, ni emeten,
judicis de valor ni suposicions.

Tots aquests criteris són d'apli-
cació a tots els actes de la ciutat,
incloses les novillades i les curses
de braus. Com exemple, ressenyar
que durant el mes de maig hem
compatibilitzat 245 consultes –en-
tre el 010 i la web municipal– a
aquests espectacles duts a terme a
la nostra ciutat.

MÀXIM LÓPEZ MANRESA

Dir. d'Atenció al Ciutadà

Barcelona

m Zapatero a secas
m Intento contestar a las pregun-
tas que Cándido Rodríguez hace
en su carta del 18/V/2004. En mi
opinión, no es la gente la que se em-
peña en llamar Zapatero a secas al
presidente del Gobierno, sino los
medios de comunicación a través
de sus profesionales. ¿A qué viene
no mencionar su nombre de pila y
primer apellido? Pues, sencilla-
mente, al afán excesivo de esos pro-
fesionales por la busca y captura
de una expresión atractiva, o tam-
bién tal vez a la discutible creencia
de que así se facilita la identifica-
ción del personaje.

No es una cuestión de dignidad,
sino de cantidad. Hay muchos
más Pérez, López y Gómez, por

ejemplo, que Zapateros, Herreros
y Carpinteros. La arbitraria y fea
costumbre de recurrir al facilón ca-
mino de usar sólo el segundo apelli-
do por ser éste más exótico que el
primero y así, de paso, ahorrar es-
pacio, viene ya de lejos. Son casos
similares: Pertierra, Damborenea,
Galindo...

Hace años, Antonio González,
el desaparecido guitarrista de fla-
menco y marido de Lola Flores, se
quejó por televisión de que los pe-
riodistas le apodaran el Pescaílla,
cuando su sobrenombre correcto
era el Pescadilla, sonando menos
andaluz. Su pública protesta no sir-
vió de nada, ya que, tozudos e inco-
rregibles, le siguieron y siguen lla-
mando como le disgustaba. No se
haga, pues, ilusiones Cándido Ro-
dríguez, ya que topar con éstos es
poco menos que topar con la famo-
sa iglesia de Sancho Panza.

ROSSEND CONESA BONET

Barcelona

m Barcelona esperpéntica
m Mi enhorabuena a Lluís Per-
manyer por el, intuyo, primer volu-
men de un tratado de magnitud im-
portante, puesto que 250 fotos só-
lo cubren una ínfima parte de los
dislates arquitectónicos de la ciu-
dad. Uno aún echa de menos Dia-
gonal-Tuset, Muntaner, plaza
Francesc Macià (¡aquellos párpa-
dos!) y el tramo occidental de la
Diagonal, sin duda una merecida
plusmarca en materia de avenidas
horripilantes. Y ello no quita que
Barcelona sea una ciudad donde la
vida es agradable, a pesar de sus in-
numerables atentados a la estética.

Y como no hay nada peor que la
mediocridad, ya que no podemos
competir en belleza, ¿por qué no
ser número uno en esperpento? Lo
importante es ser los primeros en
algo. Ánimos, que no requerirá
gran esfuerzo.

ALFREDO ARRUGA FORGAS

Sant Just Desvern

m Promesas del tripartito
m En el Govern no ahorran en pa-
labras sobre progreso, gobierno so-
cial, España a la catalana, consen-
so, diálogo, una nueva forma de go-
bernar... Sin embargo, y ateniéndo-
nos a sus promesas electorales, son
ya muchas las instituciones y ciu-
dadanos catalanes que empeza-
mos a dudar de su retórica y que
deseamos una mayor concreción y
consecución de objetivos en los te-
mas más vitales: la financiación y
las infraestructuras.

Que nos digan cuál será el futu-
ro déficit fiscal catalán, que defi-
nan con números el nuevo modelo
de financiación y a qué priorida-
des se asignará, ante quién lo van a
defender y cuándo entrará en vi-
gor; y que se olviden de regalarnos
sus adjetivos. Que hagan valer el
peso que dicen tener en Madrid
–de lo que no hay muestras por el
momento– para lograr el modelo
de financiación prometido y que
dediquen sus energías al AVE, aero-
puerto, puerto, sanidad, vivienda,
educación...

Que negocien en el futuro otros
aspectos –las selecciones naciona-
les o los archivos de Salamanca–
que, aun siendo importantes, difí-
cilmente alterarán la calidad de vi-
da de sus ciudadanos. Si no corri-
gen el rumbo, Catalunya, ante una
oportunidad histórica, volverá a
salir seriamente perjudicada.

Bush padre ya lo escuchó de Bill
Clinton: “It's the economy, stu-
pid”. Que tomen nota y tal vez en-
tre pelea y pelea, se den un descan-
so para valorar si ha llegado el mo-
mento de trabajar y presionar para
que todos los catalanes vivamos
mejor.

GONZALO SIVATTE

Barcelona

EL ARTISTA,

mediocre, representa

el amago de un

arrebato que no es

sino protocolización

E
n Roma, los turistas avan-
zan en manada y hay ca-
lles sin ningún atractivo
especial que se convier-

ten en zoco por el sólo hecho de
servir de enlace entre dos monu-
mentos singulares. Es decir: la dis-
tancia más corta para que el en-
jambre pase de colmena a colme-
na deja de ser tránsito para deve-
nir también mercado. Les hablo,
por ejemplo, de Via delle Muratte,
entre Piazza della Rotonda y la
Fontana di Trevi. Fue allí donde
un chico puso una vez en duda to-
das mis seguridades sobre el arte y
su mística.

Les explico. El chico en cues-
tión (estética hip-hop, con larga co-
la de caballo al viento) vendía pai-
sajes francamente feos, feos sin
más, con ganas, como uno de esos
paisajes que se encuentran en las
tiendas de todo a un euro. Un co-
liseo a la luz de tres o cuatro lu-
nas, con miles de estrellas y fos-
forescencias y planetas siderales
volando por ahí. Un río japonés,
con sus nenúfares y su nieve al fon-
do. Una montaña suiza, sin ne-
núfares pero con la misma nieve
en el mismo fondo. Si el chico hu-
biera montado su tenderete con la
sola exposición del material, creo

yo que no habría vendido ni uno.
Consciente de ello, el joven deci-

de actuar. Y cómo. Se recuesta en
unos cartones, en cuclillas o ligera-
mente inclinado sobre su pierna
derecha, coloca los sprays con los
que ejecutará su obra en un rin-
cón, prepara la tela y las plantillas
que utilizará, las espátulas, unos
periódicos del día o del año ante-
rior, una colección de dedales de
distinto tamaño. Y entonces em-
pieza el espectáculo. Poco a poco,
los turistas van cayendo en la
atracción de un artista en movi-
miento. Sólo le falta un fondo mu-
sical, pero el chico se basta con su
propio ballet. Ahora está pintan-
do el paisaje de las ruinas roma-
nas: coge los sprays (al menos de
doce colores distintos) y los eleva
y los agita como si se tratara de un
barman. Coloca las plantillas, las
retira; construye degradados con
los periódicos; se tiñe los dedos
con el polvo que después sacude
para crear un cielo estrellado.

La operación, fascinante, dura
unos diez minutos, al final de los
cuales ofrece el cuadro a la obser-
vación del público cada vez más
numeroso. Se lo quitan de las ma-
nos. Y vuelta a empezar. El proce-
so es exactamente igual que antes

y será, después, exactamente el
mismo: no duda ni un momento
en un trazo, en una sombra, en los
destellos del sol. La operación, ma-
labarista, sincopada, es un recla-
mo para el espectador pero, para
él, se convierte en un mero ejerci-
cio de repetición matemática. Ca-
da nuevo cuadro es elaborado en
el mismo tiempo, con idéntica eco-
nomía del esfuerzo, casi con la
exactitud de una reprografía.

El resultado es a todas luces un
desastre estético, pero flota en el
ambiente, además de las partícu-
las de los sprays, asfixiantes, un
cierto hálito de proeza artística
¿Dónde está el embrujo? En el es-
pectáculo. El artista, mediocre, re-
presenta ante el respetable el ama-
go de un arrebato que no es más
que la protocolización de un pri-
mer momento sublime (al menos
para él) que a partir de ahora se re-
petirá hasta la saciedad y el asco.
Su objetivo es vender la creación
pero en realidad comercia con la
ilusión de quien cree haber asisti-
do al éxtasis. Ni artista iluminado
por las musas, ni artesano discreto
en su taller, el chico de esta histo-
ria se gana la vida, sin saberlo, co-
mo actor. Pero se gana la vida, que
es de lo que se trata.

Arte, o no, en Via delle Muratte

m En la contra del
10/VI/2004 se ruega a los
oftalmólogos que no se enfaden
y tomen las declaraciones de
Annick Arniaud en un sentido
poético. Más bien me temo que
los que se enfaden sean algunos
de sus pacientes cuando, al no
corregirse su miopía, se les diga
“que no son capaces de superar
su inseguridad reprimida”.

Infalible, blindaje perfecto.
La pseudociencia siempre apro-
vecha que toda hipótesis, en
ciencia, puede plantearse: el pe-
so de la prueba está en su de-
mostración experimental. Pero
eso no les interesa, basta con
atraer al cliente ingenuo o al des-
encantado. Cuanto más poéti-
ca, más difícil la demostración
o refutación, no entran en la ca-
tegoría de lo falsable, requisito
de todo conocimiento científi-
co. Lo que se trasluce de las teo-

rías de Arniaud, más que enfa-
do, da risa. Si para evitar el ri-
gor científico debemos usar un
género literario, el más adecua-
do no es el poético, sino el del
cuento: el cuento chino. Los mé-
todos alternativos para tratar
los defectos de la refracción ocu-
lar constituyen una importante
industria en países como Ja-
pón, donde abundan los cen-
tros de reeducación de la vista.

Todos los oftalmólogos cono-
cen pacientes que, a base de
aplicación, acaban por memori-
zar la tabla de optotipos o de
grandes miopes que nunca han
llevado gafas. Imagino que, en-
tre los que avalan la eficacia del
Taller de la vista, se encontraría
el famoso profesor Franz de Co-
penhague.

RAFAEL I. BARRAQUER

Oftalmólogo

Barcelona

Cuentos chinos para curar la vista
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