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m Adiós, Manzanita
m El cantante Manzanita ha
muerto (7/XII/2004). Desde hace
años seguía su música, no sólo por
su voz rota y profunda, sino tam-
bién por su forma de tocar la guita-
rra. Tras su muerte se ha destaca-
do mucho su manera de cantar y
su estilo (¿caño roto lo llaman?),
pero se ha hablado poco de cómo
tocaba la guitarra. En el año 2000,
un experto en guitarra flamenca
me dijo que Manzanita era “de las
mejores manos izquierdas que ha-
bía en España”.

Me faltan conocimientos para
saber si ese experto exageraba o
no, pero creo que los solos de can-
ciones como Gitano, Talco y bron-
ce, Brisa y la magistral versión de
la canción del italiano Toto Cutu-
gno Donna donna mia tienen una
calidad excepcional. Quizá la gran
calidad no proviene tanto de su vir-
tuosismo técnico sino de cómo sus
manos interpretaban esas cancio-
nes, por el sentimiento que expre-
saban y todo lo que transmitían,
ese duende tan difícil de explicar
pero tan sencillo de sentir.

Manzanita, eras muy joven y ya
no estás entre nosotros, sólo nos
quedan tus grabaciones, que por
suerte la técnica hace que casi sean
de tanta calidad como si te escu-
cháramos en directo. Gracias por
transmitir tu duende y llegar tan
hondo. Que Dios te bendiga con el
recuerdo imborrable de tu guitarra
durante muchos años.

JOSÉ MARÍA MAYOR

Barcelona

m Creaciones Maragall
m Mi más sincera enhorabuena
al president Maragall por su últi-
ma creación lingüístico-retórica
para encajar Catalunya en la ga-
laxia y resolver todos nuestros pro-
blemas existenciales. Hasta el día
de hoy he podido contar la recons-
trucción de las Cortes de Aragón,
la nueva entente catalano-vasco-
andaluza, el nacimiento de la
eurorregión, la España plural fede-
ral asimétrica y el término de re-
ciente éxito mediático de comuni-
dad nacional. Los catalanes tene-
mos la inmensa suerte de ser guia-
dos por un profeta que conoce per-
fectamente nuestras necesidades y
que entendiéndose consigo mismo
en las alturas de la palabra nos

aparta de la realidad que se nos an-
toja prioritaria: pupitres en las es-
cuelas, sanidad de primera, infra-
estructuras para competir en la are-
na global, etcétera. No insinúo que
no haya hecho nada hasta el mo-
mento; al contrario, ha luchado
con ardor batallas tan importantes
para nuestro bienestar como la de-
volución de los archivos, las selec-
ciones nacionales y la organiza-
ción de la Diada con resultados
que el pueblo de Catalunya siem-
pre le agradecerá.

GONZALO SIVATTE

Barcelona

m Interins de per vida
m Definitivament l'argument
era fals. La consellera d'Educació,
Marta Cid, ja tenia decidit no nego-
ciar amb els professors interins i
imposar-los unes oposicions que
els deixaran al carrer o com a subs-
tituts. La seva vàlua, la seva expe-
riència, que des d'una òptica racio-

nal qualsevol no voldria perdre,
per a la consellera és cosa secun-
dària. Tothom ho diu i és profecia
que per ser professor no cal saber
gaire. N'hi ha prou que tingui pa-
ciència. Tothom hi val i, en conse-
qüència, no val res.

Sabem que per convocar unes
oposicions amb accés diferenciat
per a interins cal modificar una
llei estatal. Ho vol el Govern de
Madrid? Ningú no ho sap. Caldria
preguntar-li-ho, que és la feina
dels polítics. ERC vol preguntar-
li-ho i, en cas que la resposta fos
no, presionar-lo? Si fos per canviar
la Constitució, ja veiem que sí.
Quan de símbols es tracta, rai, no
estalvia esforços. Ara, si parlem de
ciutadans no fa ni cas. Capricis
de mestres que volen capgirar
l'ordre de l'Estat, fonamentat en
“segles” d'oposicions selectives
(amb endolls inclosos). Definitiva-
ment, ni CiU ni ERC tenien pro-
jecte educatiu; de manar, però, sí
que ho tenien projectat. Si moles-

tem, igual que fa dos anys no triga-
rem a sentir-nos insultats. Ho pro-
nostico perquè han canviat els co-
llars, però el gos és el mateix.

ENRIC BECK GIMÉNEZ

Professor interí substitut

Barcelona

m Inteligente Rijkaard
m En el partido Shakhtar Do-
netsk-FC Barcelona, Rijkaard lo
hizo bien (8/XII/2004). Reservó a
los jugadores clave para partidos
más decisivos. Este Barça es como
un Ferrari: Puyol son los frenos,
Deco el motor, Eto'o el gas y la ve-
locidad y Ronaldinho es Schuma-
cher, el que pone la magia, el que
hace que sea el mejor equipo del
mundo. Pero cuidado. En estos
momentos no tenemos recambios
de Ferrari, tenemos recambios de
Minardi, por lo que se hace impres-
cindible que estas piezas básicas
no se rompan y lleguen al final de
la carrera a tope. No nos desespere-
mos por alguna carrera perdida, lo
que nos importa es el título final.
Rijkaard es un hombre inteligen-
te, lo está demostrando.

VÍCTOR ESPUÑES

Barcelona

m Regular l'esquí
m L'esport és sa. Però, compte,
perquè pot ser perillós. El pont de
la Constitució ha estat l'inici de la
temporada d'esquí i s'ha vist clara-
ment la necessitat de posar mesu-
res de seguretat a les estacions, on
actualment hi ha un alt risc de
prendre mal. En els darrers anys
ha augmentat el nombre de perso-
nes que es poden permetre de pas-
sar uns dies a la neu per practicar
l'esquí. Així, és molta la gent que
baixa alhora per una mateixa pis-
ta, cadascú a una velocitat i nivell
diferents. Aquesta barreja consti-
tueix un greu perill que la nostra
Administració hauria de regular
d'immediat.

S'hauria de limitar la velocitat,
establir un nombre màxim de per-
sones que baixin per determinades
pistes i posar més vigilància i con-

trol per tal d'impedir les conductes
imprudents o fer que es porti el
casc obligatori. La gent que només
podem anar a esquiar el cap de set-
mana –que som molts– ens tro-
bem no només amb les caòtiques
cues a la carretera, sinó amb un for-
miguer desordenat a les pistes.

LAIA ARDIACA

Barcelona

m Església sense política
m Luis Batlló parlava de
l'Església del segle XXI a la seva
carta Órdenes fariseas (19/XI/
2004). Diu, a grans trets, que ell
somnia amb una Església més
democràtica, que no imposi dog-
mes, que no pensi que té la raó i
que sigui més progressista. Quan
sento això d'un catòlic, al·lucino.
L'Església no és cap partit polític,
sinó una institució de caire espiri-
tual i el seu funcionament no té
perquè ser democràtic. L'Església
no imposa dogmes ni és cap Codi
Penal. Aquesta visió només la te-
nen aquells que veuen les normes
o manaments com a imposició; a
mi, complir amb les directrius de
l'Església no em representa res
perquè ho faig per amor. A més, i
tant que l'Església creu que té la
raó, si no seria incoherent. L'ecu-
menisme està molt bé i jo respecto
les altres religions; ara bé, de Déu
només n'hi ha un i és el que se'ns
ha revel·lat. L'Església no és ni de
dretes ni d'esquerres: és la que és.

CARLOS C. MARTÍ

Barcelona

m El pesebre de todos
m Esta vez estoy de acuerdo con
Joan Clos y sus creativos. Me gus-
ta mucho el pesebre de la plaza
Sant Jaume: es innovador y ayuda
–por su cercanía con el público– a
recordarnos el mensaje del propio
nacimiento del Salvador y que el
Vaticano II ha querido recordar:
todos, también el butanero y la se-
ñora Pepeta, estamos llamados
por Dios –hecho niño en las ma-
nos de la Virgen– a ser santos aho-
ra como hace 21 siglos.

JAVI QUINTANO

Barcelona

m El hambre en el mundo
m La FAO nos enfrenta de mane-
ra contundente a una cruel reali-
dad. Al año, cinco millones de ni-
ños mueren a causa del hambre
(9/XII/2004). Este dato, leído con
la prisa que nos condiciona, de en-
trada nos lleva a un gesto de sorpre-
sa y luego al siguiente titular. Pero
si nos detenemos un poquito y se-
guimos leyendo, veremos que son
más de ochocientos millones de se-
res humanos los que están pasan-
do hambre y que 20 millones de ni-
ños nacen con peso bajo debido a
la mala y escasa alimentación de
sus madres.

Para que esto no se nos pase por
alto ni se nos olvide, aconsejo re-
cortar la noticia del informe, leer
la definición de justicia distributi-
va y luego poner el recorte en un
sitio que tengamos visible fácil-
mente. Así, al recordarlo, nos dare-
mos cuenta de hacia dónde cami-
namos y el orden de nuestras prio-
ridades. Las fiestas de Navidad se
avecinan. Paz y amor, villancicos
y turrón. A consumir por consu-
mir. ¿Merece la pena?

AGUSTÍN EMBUENA

Sevilla

m Parar la contaminación
m ¿Cuándo nos daremos cuenta
de que es necesario frenar el rit-
mo de contaminación? El protoco-
lo de Kioto es incluso insuficiente.
No se lo quieran saltar.

AURORA PÉREZ

Barcelona

NOS FORZAMOS

a creer en una justicia

divina que premia

a los mediocres

y castiga a los héroes

S
egún el escritor portugués
José Saramago no existe la
envidia sana, ni tampoco
la insana. “La envidia es

envidia siempre”, asegura. “Nadie
puede decir que no es envidioso,
aunque logre controlar este senti-
miento. Yo, desde luego, trato de
controlarlo”. Si el gran José Sara-
mago, escritor admirado y popu-
lar, tiene que controlar su envidia,
imaginen lo que nos ocurre a los
demás, tan indefensos.

Pues bien, lo que ocurre es que a
los demás la envidia nos invade,
nos corroe y nos supera, aunque el
orgullo no siempre nos permita re-
conocerlo. Sin duda, la envidia se
puede controlar, pero casi siem-
pre que eso ocurre es por quedar
bien y no por vocación sincera. El
único contrapeso con el que pode-
mos hacerle frente es un resorte in-
terior, igualmente irrefrenable: el
gregarismo. Es decir, nuestra ten-
dencia a buscar y encontrar líde-
res, o modelos de referencia y ado-
rarlos de forma impúdica, como
hacen los aficionados al fútbol, los
devotos del Papa de Roma y los
fans de las estrellas de cine.

Los periodistas suelen decir que
su trabajo es una bendición, por-
que les permite tratar de cerca a

las grandes personas. No seré yo
quien lo niegue, pero habrá que ad-
mitir también que nuestra profe-
sión no ayuda a frenar la envidia,
a controlar el sentimiento, por de-
cirlo en palabras de Saramago.
Cuando entrevistas a personas
más inteligentes, más guapas, más
talentosas o más buenas que tú,
cuando el contraste entre tú mis-
mo y esos ejemplares únicos no ad-
mite duda, es inevitable hacerse
preguntas, mirarse al espejo, anali-
zar fríamente la vida de uno, sus
expectativas, sus realizaciones; to-
dos esos deberes mentales que nor-
malmente intentamos eludir.

¿Como se controla la envidia?
Normalmente, a base de mentiras
autoinducidas. Mentiras piadosas
sobre nosotros mismos, sobre lo es-
peciales que somos o –al menos–
sobre lo felices que podemos ser
instalados en la mediocridad. Y,
al mismo tiempo, mentiras mali-
ciosas sobre el ser al que envidia-
mos, sobre el alto precio que paga
por su éxito y su superior talento.

Nos forzamos a creer que el que
está por encima de los demás siem-
pre es castigado: si es muy inteli-
gente, será un solitario; si es muy
guapo, será frívolamente utiliza-
do; si tiene mucho talento, será es-

clavo de él y no se entregará a los
demás. Así, con estas mentiras,
creamos la ilusión de una justicia
divina que corrige las desigualda-
des, premiando a los mediocres y
castigando a los héroes.

Nada de eso es cierto; los hom-
bres y mujeres a los que envidia-
mos serán más felices o menos, pe-
ro eso sólo depende de ellos, de la
suerte y de las circunstancias. Sus
superiores aptitudes no tienen por
qué perjudicarles, más bien al con-
trario. El único consuelo que nos
queda –triste consuelo, como to-
dos– es que por cada individuo al
que envidiamos, hay otro que nos
envidia. Así ocurre en una larga ca-
dena que no tiene fin.

Quizá la mejor defensa frente a
la envidia sea el contraataque, es
decir, envidiar a los que no sien-
ten envidia jamás. Aquellos raros
especímenes que, ajenos a la ansie-
dad general y a la dictadura de la
competitividad, se alegran de la di-
cha ajena. Los que miran hacia los
peldaños de arriba y no sienten
ninguna rabia, sino alegría o estí-
mulo. José Saramago dice que ta-
les superhombres no existen, y se-
guramente tiene razón. Sin embar-
go, existe una pequeña posibili-
dad de que lo afirme por envidia.

Envidia insana

m Me licencié en la Universi-
dad Autónoma de Madrid en
1995. En febrero de 1997 mar-
ché a Baviera (Alemania) para
realizar la tesis doctoral. En un
trámite que duró unos diez mi-
nutos, el vicerrector de estu-
diantes de la universidad de
acogida homologó mi título de
licenciado. Después de varios
años de investigaciones, en ju-
lio del 2001 defendí la tesis en
la Universidad Julius-Maximi-
lian de Würzburg y ésta se publi-
có en octubre del 2002. En ese
momento me dirigí al Ministe-
rio de Educación y Ciencia pa-
ra comenzar el proceso de ho-
mologación del título de doctor
alemán a su equivalente espa-
ñol. El proceso parece sencillo:
la ciudadana de un país de la
UE (España) se doctora en un
país de la UE (Alemania). Pero

no es así: desde que acredité el
último documento, en el 2003,
aún no he recibido respuesta al-
guna del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

La carencia de un título espa-
ñol me está cerrando algunas
puertas. No habría problema si
quisiera trabajar en una univer-
sidad estadounidense, china o
finlandesa; en todas ellas me sir-
ve el título alemán, pero no pue-
do presentarme a oposiciones o
habilitaciones en España. Ade-
más, sé que no soy la única per-
sona que se encuentra en esta si-
tuación. Si queremos realmente
una Unión Europea en cuestio-
nes de educación y universida-
des, ¿por qué no se demuestra
agilizando los trámites de ho-
mologación de títulos?

ROCÍO DA RIVA

Barcelona

¿Soy doctora en España?
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