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m Bush: gran presidente
m El editorial A cara o cruz
(31/X/2004) dice que “ni los más
acérrimos partidarios de Bush
piensan con la mano en el corazón
que su primer mandato lo con-
vierta en uno de los grandes presi-
dentes de la historia de su país”.
Pues hay personas que pensamos
que sí, por increíble que les parez-
ca a los detractores del presidente.
Desde luego, sólo el tiempo lo di-
rá, pero toda la materia prima que
apoya un juicio de estas caracterís-
ticas está ahí.

JOSEPH A. DIFRANCES

Milwaukee (Estados Unidos)

m Como los del Yak-42
m Entiendo a la perfección los
sentimientos de Miguel A. Sencia-
nes (31/X/2004), hermano de un
soldado muerto en el Yak-42. Mi
esposa y yo sentimos el mismo do-
lor en el corazón por la muerte de
nuestro hijo a manos de militares
(según confirman cinco testigos) y
padecimos las mismas mentiras y
humillaciones por parte de los mili-
tares y de los políticos del PP, que
a su vez estaban arropados por el
estamento militar y su partido res-
pectivamente.

En nuestro caso, los militares
contaron con la colaboración ines-
timable de un juez que no se detu-
vo hasta archivar el caso, basándo-
se en un folio escrito a mano y en
una versión algo cambiada de la
autopsia. El caso saltó a la opinión
pública, pero en ningún momento
recibimos el apoyo moral de esta-
mento militar alguno.

Por desgracia, este caso no es
único. Viene sucediendo con de-
masiada frecuencia. Es del todo la-
mentable que tengan que morir 62
personas para que se denuncie la
forma de actuar de los militares.
Mi total solidaridad con M.A. Sen-
cianes y el resto de familiares de
las víctimas del Yak-42.

ENRIQUE BONET

Barcelona

m La muerte en preguntas
m El pasado sábado se trató en
Informe semanal el tema de cómo
presentar la muerte a los niños y
adolescentes. Comprendo que en
este espacio no caben muchas dis-
quisiciones filosóficas, pero quizá

se hubiera podido añadir algo más
interesante.

Se ha dicho, entre otras cosas,
que más que explicar la muerte
hay que suscitar preguntas. Yo ten-
go la cabeza llena de ellas: ¿por qué
las personas no quieren morir?,
¿por qué tanto miedo a la muerte?,
¿por qué hemos nacido si vamos a
desaparecer?, ¿por qué en todas las
religiones se espera un más allá?,
¿no puede la materia ser transfor-
mada en algo espiritual, superán-
dose a sí misma y alcanzar otra di-
mensión, otro nivel de ser? ¿Lo real
se limita a lo material o también
hay realidades espirituales? Exis-
ten ateos muy convencidos pero,
¿cómo saben que no existe la tras-
cendencia ni el más allá? Los agnós-
ticos, más humildes, ni niegan ni
afirman nada, pero ¿qué les gusta-
ría más, volver a la nada o entrar
en una nueva vida más feliz que
no terminara nunca? Si acabamos
en la nada, ¿para qué vivir?

Puedo escoger entre negar el
más allá o confiar que otra vida ple-

na me espera. Yo escojo confiar
porque me ayuda a dar sentido a
mi vida. Los creyentes tienen esto
resuelto porque han recibido la fe
en la trascendencia. Sin embargo,
todo el mundo tiene fe en algo, llá-
mese el bien o el amor o la felici-
dad. Todo lo positivo que hemos
construido en la tierra no puede
morir y nos lo llevaremos cuando
salgamos de este mundo.

PAZ ROSALES

Barcelona

m Fiesta en el cementerio
m En vísperas de Todos los San-
tos me crucé en el cementerio de
Badalona con numerosos volunta-
rios organizando la zona del par-
king. Cuando llegué al nicho de mi
familiar me encontré con unas
veinte personas que habían accedi-
do con sus coches y que llevaban
sillas de playa para pasar el día allí
(como si fuesen de excursión), con
los niños gritando y corriendo de
un lado para otro. No es la primera

vez. Los he visto hasta lavar sus au-
tomóviles con agua de las fuentes
cuando los únicos vehículos autori-
zados a pasar son los de la funera-
ria y los del mantenimiento del
camposanto.

En otras ocasiones nos hemos
quejado al personal del cemente-
rio de la presencia de los mismos
gitanos y lo único que nos dicen es
que no pueden hacer nada. Ese día
me pregunté, ¿para qué están to-
dos esos voluntarios?

Yo no pretendo entrar con mi co-
che como hacen ellos, ni tampoco
lavarlo, lo único que quiero es que
mi familiar descanse en paz y que
se nos trate a todos igual. Y quiero
hacer constar que mi queja nada
tiene que ver con su etnia, me que-
jaría igual si fuesen de otra. Creo
que en este caso los discriminados
somos las personas que nos com-
portamos como debemos, que
cuando vamos a quejarnos de algo
que creemos que es injusto, nos en-
contramos, simplemente, ante un
encogerse de hombros.

LAURA TINEO ROMERO

Barcelona

m Cuba y las democracias
m En respuesta a la carta del cu-
bano exiliado Víctor Fernández
(24/X/2004), si no podía leer en su
país a Milan Kundera es porque el
“boicot democrático” no permite
que a la isla lleguen muchos pro-
ductos de primera necesidad, li-
bros incluidos, porque Kundera
no está censurado en Cuba. Conoz-
co bien la isla. Aquellos a quien us-
ted llama valientes vivían a cuer-
po de rey en Cuba y no son más
que simples boicoteadores de la re-
volución.

Sobre esos mensajes que le can-
sa escuchar, puedo contarle mu-
cho porque tengo 50 años, soy es-
pañol y estoy harto de escuchar
mentiras sobre la democracia capi-
talista, aunque parece que usted
las prefiere. Yo, sin embargo, quie-
ro un mundo no basado en el dine-
ro y en la explotación, ni en la alie-
nación del tener o del no ser.

Y creo que no es digno servir al

imperio norteamericano, porque
es traicionar la esperanza de la ma-
yoría de la población mundial.

Estoy seguro de que usted, sien-
do extranjero, está en mejor situa-
ción social y económica que mu-
chos miles de españoles y es que lo
mejor para un cubano que llega a
España es decir: “Muera Castro,
abajo el comunismo, viva la demo-
cracia”. Sus compatriotas se están
ganando el cielo en España simple-
mente diciendo lo que muchas per-
sonas quieren oír.

ROBERTO BERMEJO

Barcelona

m ¿Por qué salta Jimmy?
m Explica la història d'un article
publicat en aquests mateix diari ja
fa temps que un home va visitar ur-
gències més de mil cops en 16 anys
per cridar l'atenció. Tenia una ne-
cessitat compulsiva tan gran de do-
nar la nota que no se li va ocórrer
una altra cosa que inventar-se
malalties diferents dia sí, dia tam-
bé. Segons els experts, aquest ho-
me patia l'anomenat síndrome de
Munchausen, una patologia poc
freqüent que provoca a la persona
que la pateix un tipus d'addicció
que el porta a reclamar constant-
ment l'atenció dels altres.

Hi ha mil maneres de cridar
l'atenció. Anar a l'hospital mil
cops, despullar-se al carrer o saltar
al terreny de joc en mig d'un partit
de futbol, com dissabte va fer el
nostre adorable bon amic Jimmy
Jump. Fer-ho un cop té gràcia. A la
segona, potser també. Però a la
tercera...

ALBERT SOLER CASAS

Ripoll (Girona)

m Presupuestos negativos
m Catalunya acaba de recibir
otra bofetada en la aprobación de
los presupuestos generales del Esta-
do con la connivencia circense de
ERC. El president Maragall ya ad-
virtió que si esto se quedaba así se
habrá perdido un año. ¿Pero cómo
se puede perder un año con tanta
ligereza? No hemos sido capaces
de negociar el tema del déficit sani-
tario mientras que otros lo han con-
seguido sin apenas pedirlo y las in-
versiones en infraestructuras que-
dan tres puntos por debajo de la
aportación catalana al PIB espa-
ñol. Menos mal que, como dijo el
president, íbamos a conformar Es-
paña a la catalana y en Madrid
iban a ser sensibles al poder de los
votos del PSC, ERC e ICV. Si no
eran los presupuestos deseados,
que no los hubieran votado los di-
putados del tripartito en Madrid.

No haber luchado por ello, co-
mo no luchar en el futuro por un
sistema de financiación justo simi-
lar al concierto económico, viene a
confirmar que cuanto expresa se
encuentra sólo en el campo de la
más aburrida retórica, pero que en
realidad sólo es capaz de aflorar su
cobardía y/o ineficacia en su nego-
ciación con el Estado español en
una supuesta situación de ventaja.

GONZALO SIVATTE

Barcelona

m La ciutat dels infants
m Som un grup de nens i nenes
de cinquè de primària del col·legi
Espai-3 de Sant Joan Despí que de-
manem amb aquesta carta que les
ciutats estiguin més netes. No ens
agrada gens que facin pintades a
les parets ni que alguns amos de
gossos deixin els excrements dels
animals al carrer. Això fa que tot
estigui més brut.

Nosaltres demanem uns carrers
i parcs més nets i agradables a les
nostres ciutats.

ANNA REXACH I CIRICI

Directora del CEIP Espai-3

Sant Joan Despí

LA MALSONANCIA

de las palabras está

en los oídos de quien

las escucha y en los

ojos de quien las lee

E
ste domingo el defensor
del lector, Josep Maria
Casasús, abordaba con
su acostumbrado rigor el

delicado tema de la malsonancia.
Recordaba lo que Unamuno escri-
bió sobre la vulgocracia y reprodu-
cía lo que dice el reciente Libro de
Redacción de La Vanguardia. En
general, las pautas de estilo dejan
claro que no deben usarse térmi-
nos malsonantes, pero también
contemplan que puedan tener va-
lor informativo. En este hipotéti-
co caso, la palabrota en cuestión
debe escribirse “con todas sus le-
tras”. El redactado remata la nor-
ma con una mención explícita a la
alternativa, tan británica ella, de
esquivar las denominadas four-let-
ter words sustituyendo por puntos
las tres últimas letras: “Evítese el
recurso de la inicial y los puntos
suspensivos”. Bien.

Establecer el grado de malso-
nancia de una palabra es comple-
jo. El sexo y la religión son canóni-
cos. Pero ni el catálogo profano
–órganos genitales o excretores y
acciones derivadas– ni el sagrado
–divinidades y esencias varias–
son inapelables. Según el contex-
to, el registro o la interferencia lin-
güística, una expresión será consi-

derada malsonante o no. Al apren-
der una lengua nueva nos falla tan-
to el matiz que caemos con facili-
dad en la malsonancia no busca-
da. Pero incluso dentro del mismo
idioma se producen equívocos de
bulto. ¿Quién no ha oído historias
sobre el uso del verbo coger en
América? Hace décadas, mi padre
se azoró en su zapatería de Nou
Barris cuando una señora no sé si
de Tortosa o de Castelló le pidió
que le permitiese quitarse las cal-
ces para probarse unas sandalias.
Ella se refería a las medias, pero
mi padre entendió que se quería
quitar las bragas.

Lo vulgar es imprescindible pa-
ra que exista lo refinado. Una len-
gua sin palabras malsonantes es
una lengua muerta. ¿Quién se azo-
ra hoy ante un cunnus latino?
¿Qué detector de obscenidades se
activa ante coleonis? Puede que
poner por escrito la palabra cu-
lattoni contribuyera de forma deci-
siva al fin europeo del inefable Ro-
cco Buttiglione, pero, ¿se han to-
mado la molestia de buscar en el
Diccionari General de la Llengua
Catalana la primera acepción de
la usadísima culer? Mi gestor de
correo electrónico tiene una fun-
ción para detectar palabras malso-

nantes en los e-mails. Las resalta y
adjudica uno, dos o tres pimientos
rojos a cada correo. La versión del
programa es en inglés y mis co-
rreos catalanes enrojecen muy a
menudo. Escribo estic fart y fart
(en inglés, tirarse pedos) se pone
rojo. Uso algún derivado de análi-
sis y el tramo anal me adjudica
tres pimientos. Me escribe un tal
Kike (judío en argot) y más pi-
mientos. Se me cuela un espacio
intersilábico en petit y tit (teta) en-
rojece. Se me va una letra al despe-
dirme con salut y enrojece la slut
(furcia) resultante. Y, en fin, cada
una de las innumerables veces que
encabezo un e-mail con un discul-
pa el retard la palabra retard se ti-
ñe de rojo, porque por lo visto lo
de retrasado es considerado malso-
nante. Soy padre de un niño de
cuatro años que padece parálisis
cerebral y les aseguro que me la su-
da que alguien le llame retrasado.
Lo que de veras me ofende son los
pocos recursos que la Administra-
ción destina a estos niños invisi-
bles. La malsonancia no está en
las palabras, sino en los oídos de
quien las escucha y en los ojos de
quien las lee.

MariusSerra@verbalia.com

Los ojos con que me miras

m El artículo de Josep Piqué
con el título ¿Por qué Europa
prefiere a Kerry? (31/X/2004)
habla del sentimiento de an-
tiamericanismo de los europeos
y recuerda lo que Europa debe a
Estados Unidos. Que yo sepa,
no hay un solo europeo que no
se quite el sombrero ante Esta-
dos Unidos en la Segunda Gue-
rra Mundial, en la guerra fría,
en los Balcanes o incluso en el
lejano plan Marshall. En reali-
dad, hay pocos europeos que no
admiren su mentalidad empren-
dedora, su dinamismo empresa-
rial, su mayor flexibilidad de
mercados, su ayuda internacio-
nal. Pero sí somos muchos los
ciudadanos del Viejo Continen-
te que estamos en contra de
George Bush. Al igual que Espa-
ña no era Aznar, Estados Uni-

dos no es Bush. Estados Unidos
se ha forjado a base de trabajo y
libertad, la gente se iba a Nueva
York en busca de pan y acababa
comiendo en el Palace. Ésa es
nuestra América, la tierra de los
sueños. Nueva York no aprue-
ba una política exterior basada
en el miedo y terror de sus con-
ciudadanos ni la pérdida de li-
bertades sin explicación, ni la
guerra por la guerra. Y eso tam-
bién es América.

Los europeos sabemos que
Bush no inventó América, y pre-
ferimos que no se la cargue. En
cuanto a usted, creo que es una
gran promesa del PP, como Al-
berto Ruiz-Gallardón, siempre
y cuando no se pierda en discur-
sos que no son de su altura.

X. SERVAT I CLASTRE

Barcelona

Kerry, la opción de los europeos
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