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Homenaje
a  Conchita Badia
•  El pasado  día 29 tuve  el honor  de
asistir  a un concierto en homenaje  a
esta  gran  artista  que  fue Conchita
Badia  de Agustí.

El  concierto  fue debido a la con
memoración  del centenario  de  tan
insigne  artista  y  fue  maravilloso  y
electrizante,  francamente  no sé qué
adjetivo  más usar.

Yo,  aunque nacida  en  1933, tuve
la  dicha de conocerla y oírla cantar.
Pero  me perdí, y esto lo siento, su re
pertorio  wagneriano,  ruso, etcétera.
Ella,  que había pasado largo tiempo
entre  Buenos Aires y México, fue en
este  último  país  donde  sentó  cáte
dra  sin olvidar  su  querido  Buenos
Aires.  En la sala de ensayos del Pala
cio  de la Música  sus discípulos me
xicanos  (ellas están  entre  las mejo
res  sopranos  del  mundo)  nos  ofre
cieron  lo  mejor  de  su  repertorio:
Falla,  Albéniz, Toldrá,  Montsalvat
ge,  etcétera;  fue emocionante  ver y
oír  cómo  un  pianista  mexicano  se
atrevía  con las  dificultades  que  en
traña  la música  española.  Y, para fi
nalizar,  tres  sopranos con unas  ban
das  con los colores de la bandera  ca
talana  interpretaron  juntos  “El cant
dels  ocells”.

Ya  no se puede  añadir  más.
M.  CECILIA DE HERRALDE

Barcelona

Emigrados catalanes
de la posguerra
•  Recabo  información  sobre  dos
personas  de  la emigración  catalana
de  la posguerra. El primero  es Anto
ni  Bonet Isard, probablemente  estu
diante  exiliado  en  Montpellier  en
1939.  Allí  publicó  la  revista  “Poe
sia”  Q,cuatro números?)  y tres opús
culos  más:  “El  mur  amb  les dotze
inscripcions”,  de él mismo;  una an
tología  de poemas  en euskera e “In
teriors”,  de  Emili  Gascó  Contell,
valenciano  y amigo de Azorín.

Otro  sería  Martí  Planas  Casano
vas,  que vivió cuarenta  años en Sue
cia,  donde  se  dedicó  a  divulgar  la
cultura  catalana a través  de prensa y
radio.  Me  interesan  datos  sobre su
lugar  y año de nacimiento  y, si han
fallecido,  de su muerte.

ANTONI BONET LLIMARGAS
Barcelona

La estrategia de
las  Humanidades
•  Los titulares  y análisis  periodísti
cos  y políticos  sobre la  retirada  del
decreto  ley sobre Humanidades  re
flejan  de  forma  triunfalista  una
“aparente”  victoria  de la  oposición
parlamentaria.  Así,  se  puede  leer:
“Batacazo  del Gobierno.  Donde las
dan,  las...”,  “Derrota  parlamenta
ria...”,  etcétera”.  Incluso  se pone de
contrapunto  con la  ley del  catalán:
“El  PP  paga su no...”, y hasta el mis
mo  presidente  Pujol  se muestra  sor
prendido  “al ver la importancia  que
el  PP  ha  dado  al  decreto...”.  Pues
bien,  pienso  que  todo  este empeño
del  PP en este decreto y otros en pro
yecto  de los que  hemos  tenido  refe
rencia  por  la  prensa  de  marcado
acento  “nacional-españolista”,  no
obedecen  más que a una  pura estra
tegia.  No  tenemos  que  olvidar  que
en  buena  parte  de España  no se en
tiende  absolutamente  para  nada  la
idea  plurinacional  y todo lo que ata
que  a esa idea vende.  Por ello, lo que
buscan  estas acciones  del Ejecutivo
es  llegar al sentimiento  nacionalista
de  muchos españoles con vistas a fu
turas  contiendas  electorales.  En de
finitiva,  ampliar  ese  pequeño  mar
gen  que les falta para  tener mayoría.
Este  objetivo es para ellos una  cues
tión  de tiempo.  No  les importa  esta
“derrota”,  incluso mejor;  en el futu
ro  ya se encargarán  de arengar a las
masas  sobre los peligros  de  los na
cionalismos  periféricos,  la desinte
gración  de España y similares.  Uni
camente  tendrán  que  recordar  esta
derrota  y hechos similares para con
vencer  a muchos  de que votar  al PP
es  votar  al concepto  de España que,

sobre  todo  en el centro,  se tiene y se
quiere.  Así  las  cosas,  es  una  pena
que  en  vez  de  plantearse  objetivos
que  en la práctica producen  rechazo
(por  lo menos  aquí)  y son disgrega
dores,  no  se  les  hubiese  ocurrido
algo  tan  de  moda  últimamente
como  es  “pedir  perdón”.  Sí, pedir
perdón  institucional,  por  ejemplo,
por  los sucesos que  hace unos  dos
cientos  ochenta y tantos años dieron
origen  a la represión  que a partir  de
entonces  se instauró,  origen de mu
chas  de  nuestras  reivindicaciones  y
cuyos  coletazos,  como  es  patente
aún,  seguimos  padeciendo.  En  el
fondo,  quizás en un  acto de esta ín
dole,  reconciliador  y reconocedor  al
propio  tiempo,  radicase la solución
al  eterno  problema.

JAUME CORBELLA SANAHUJA
Barcelona

Ramon Berenguer IV
y  la historia
•  En una  carta  publicada  el pasado
día  16 de diciembre  de  1997, un  in
dividuo  ignorante e inculto instaura
una  nueva  madre  al conde  Ramon
Berenguer  IV de Barcelona.

La  madre  del  referido  conde  es
nada  menos  que  Dolça, condesa  de
Provenza.

De  primeras  nupcias,  el padre  de
Ramon  Berenguer IV casó con Ma
ría  Rodríguez,  hija del Cid, de cuyo
matrimonio  nació  solamente  una
hija:  Ximena,  casada  primero  con
Bernat  III  conde  de  Besalú y la  se
gunda  con Roger III, conde de Foix.

Los  condes de Foix sí descienden
del  Cid.

ENRIC BARGALLÓ
Barcelona

El  bachillerato de
los años cuarenta
u  En su carta del pasado día 4 de di
ciembre,  don  Manuel  Riera Blanco
deslizó,  a mi juicio,  ciertas impreci
siones  sobre  los estudios  de  bachi
llerato  a  mediados  de los años cua
renta  y  concretamente  en  relación
con  el instituto  Jaume Balmes.

Como  quiera  que  allí estudié  los
últimos  cursos del bachillerato  (en
tonces  eran  siete y el examen  de Es
tado),  entre  1942  y  1947,  puedo
puntualizar  algunos datos.

Si  hubo  una  asignatura  que se de
nominaba  Formación  del  Espíritu
Nacional,  a la que siempre denomi
namos  “Política”,  y  cuyo  profesor
fue,  en aquella época, Ismael Come-
saña  Goberna.  No  creo  que  diéra

mos  más  de  una  clase  semanal,  ya
que  no puntuaba  como  asignatura;
razón  por  la  cual,  evidentemente,
no  figura en el libro  de calificación
escolar,  como bien dice el señor Rie
ra.  En cuanto a  “Los ideales del im
perio  español”,  es el título  del libro
de  texto (?) correspondiente,  creo, al
sexto curso.

Si  cuanto  digo promueve  críticas
o  correcciones, sugiero  remitirse  al
libro  editado  con  motivo  del  150
aniversario  de la fundación  del ins
tituto  Jaume  Balmes,  titulado
“Cent  cinquanta  anys  d’história”
(1845-1995),  que, además  de temas
muy  interesantes  sobre  aquellas  y
otras  pretéritas  o  posteriores  épo
cas,  contiene  información  detallada
sobre  profesores,  asignaturas,  pro
mociones  de bachilleres  y muchísi
mos  detalles de agradable recuerdo.

EDUARD BALDIRÁ SAMPONS
Barcelona

Iván de la Peña
y  Enrie Bañeres
•  Quiero expresar mi más entusias
ta  felicitación al redactor jefe de De
portes  de  esta  casa, el  señor  Enric
Bañeres,  por  la  magnífica  crónica
que  días atrás nos ofreció sobre la si
tuación  deportiva  del barcelonista
Iván  de la Peña.  Una vez más, el se
ñor  Bañeres  ha  sintonizado  con el
aficionado  y nos ha dado su opinión
con  su siempre brillante  prosa.

A. M. ROURA
Barcelona

Selva Big Band
en Vidreres
•  El concierto homenaje  a Frank  Si
natra  que  la  Selva Big Band  ha  es
tructurado  conforme  a  las diversas
colaboraciones  de Sinatra  con la or
questa  de Count  Basie está muy lo
grado,  tanto  en el aspecto colectivo
como  en  el  individual  (solistas),  y
un  exponente magnífico de lo inten
samente  que  “viven” el jazz  los mú
sicos y cantantes  de esta formación.
Tuvimos  ocasión de comprobarlo  el
pasado  día  8 en Vidreres,  en la pri
micia  que ofrecieron en el teatro del
Casino  ante un público  (más de 200
personas)  muy pronto  compenetra
do  (“cómplice”) con la orquesta por
el  “swing” trepidante  que  fluía  de

sus  interpretaciones.  La  atmósfera
jazzística  era realmente  densa aque
lla  tarde.

Felicidades  a la Selva Big Band y
también  a la periodista  Gisela Peiró
por  la entrevista  al director  de la or
questa,  Ramon  Alsina,  publicada
en  las  páginas  de  color  salmón  de
“La  Vanguardia”  el día  l2/XII/97.
Es  muy  oportuna  y  de  agradecer,
porque  contribuye  a divulgar la mú
sica  de jazz,  de  la que  alguien  dijo
que  es la música  del siglo XX.

Se me olvidaba,  la foto que ilustra
la  entrevista corresponde  al concier
to  de Vidreres.

RAMON GARRIGA RIVAS
Vidreres

Me adhiero al
homenaje a Capri
•  Me adhiero  a la iniciativa  de  Sal
vador  Escamilla  de tributar  un  me
recido  homenaje a Joan Capri y pro
pongo  a todos sus fans el envío a “La
Vanguardia”  de una  postal o “nada-
la”  dirigida  a él,  aprovechando  las
fiestas  de  Navidad,  en  reconoci
miento  a los muchos  momentos feli
ces  que  nos  hizo pasar  con sus mo
nólogos  y actuaciones personales en
teatro  y televisión.  Y  agradeceré  a
“La  Vanguardia”  que,  de producir-
se  estos envíos, los haga llegar a ma
nos  de  Joan  Capri.  Creo  que  sería
una  forma  de  demostrarle  que  mu
chos  miles,  diría  yo  millones,  de
personas  aún le quieren  y le recuer
dan.  Yo quiero ser el primero.  Joan,
¡“bones  festes” y ánimo!

PERE SOLDEVILA ALEMANY
Barcelona

El  discurso
de Dario Fo
•  Mil gracias por haber transcrito  el
discurso  de Dario Fo ante la Acade
mia.  Comparto  su punto de vista so
bre  la necesidad de integrar  la histo
ria  en  el  ahora.  El  conocimiento
pasa  por  comprender  lo  pasado
para  vivir el presente, y para  ello no
se  necesitan  sólo libros,  sino  sobre
todo  maestros  “sopladores” y un es
píritu  abierto e inquieto.

Felicidades  a Dario Fo por  el No
bel  y  por  reconocer  públicamente
que  el  premio  es  también  para  su
mujer,  Franca.

CAROLINA ALLEPUZ
La  Sénia

¿Tapar o destapar el
tarro de las esencias?
•  La sensación  que  me  embarga  al
observar  los comportamientos  do
mésticos  de  ciertas  personas  es, sin
duda,  la  perplejidad.  Me  pregunto
el  porqué  suele  ser lo  habitual  en
contrar  la  taza  del  inodoro  en  una
posición,  la vertical,  que  me parece
totalmente  reprobable  e  inadecua
da.  Observo  dicha  tendencia  tanto
entre  particulares  como  en reserva
dos  públicos.

Reflexiono  y pienso  que  la posi
ción  de dicha pieza articulada  debe
ría  manifestarse  en su lógica funcio
nalidad,  esto es, abierta  en la activa
y  cerrada  en la pasiva.

No  lo comprendo,  siempre las en
cuentro  abiertas.  ¿Será fruto  del es
trés,  de la  educación,  de  la falta  de
escrúpulos,  de la memoria..,  o acaso
es  que el artefacto  mejora su estética
visual  con las alas desplegadas o que
las  normas  internacionales  de salud
e  higiene  así lo aconsejan?  Admito
que  el tema no sea de capital impor
tancia,  pero quisiera  saber la causa
de  la  costumbre  que  provoca  que
asista  diariamente  en  los  baños  a
una  dura  e irreverente  visión del gé
nero  humano,  empeñado  en  decla
rarme  jornada  de  puertas  abiertas
dichas  zonas.

MERCEDES CAPDE VILA SOLÉ
Cabrils

El décimo y
la  decima

RAFAEL JORBAL a tradicional  tregua  na
videña  aconseja  abrir un
paréntesis  en  los  deba
tes,  a  menudo  recurren

tes,  que marcan la actualidad  del
año.  Frente a la idea de progreso,
teórico  motor  de la acción huma
na,  la Navidad  es sinónimo de re
greso: de vuelta a casa, de retorno
a  la infancia,  de rescate  de  valo
res,  de  inversión  de  la  escala de
sensibilidades...  La creciente  ola
de  consumismo  navideño, en ese
contexto,  no  es  en  esencia  per
versa,  pese a que sí puedan  serlo
sus  resultados.  Responde  para
dójicamente  a la voluntad  de ex
teriorizar  nuestro  desapego de lo
material  por medio del regalo su
perfluo,  del  consumo  innecesa
rio,  del deseo de compartir  con el
otro  todo  aquello que  durante  el
año  atesoramos en privado...

Esta  apoteosis materialista,  en
suma,  tiene  un  impulso  espiri
tual;  parte  de  la  necesidad  de
compensar  las  carencias  afecti
vas  acumuladas  durante  el año:
de  los  padres  con los hijos  —les
llenamos  de  juguetes  porque  ya
no  tenemos  tiempo  de jugar  con
ellos—, de familiares entre sí —de
bemos  digerir en un día las comi
das  pendientes  que no hemos po
dido  celebrar a lo largo del año—,
y  de  los  amigos  y  compañeros
—queremos  reencontrar  la  cali
dez  de relación que la intensidad
del  trabajo  diario  ha  desterrado

LA NAVIDAD SE
convierteenbúsqueda

desenfrenada  del

tiempoperdido,enun
ritual  de recuperación

del  trato  cotidiano—. La Navidad
se  convierte  en una búsqueda  de
senfrenada  del  tiempo  perdido,
en  un ritual  de recuperación.

El  tradicional  décimo de la lo
tería,  desde esta óptica,  es nues
tra  apuesta  anual  para  intentar
invertir  la  situación  y buscar  un
golpe  de  suerte que  nos permita
vivir  el resto del año en el espíritu
navideño,  es decir,  sin las penu
rias  y  condicionamientos  que
mutilan  nuestra  condición  hu
mana.  La diosa  fortuna,  sin em
bargo,  acostumbra  a pasar de lar
go.  Llega  entonces  el  momento
de  contentarse  con recitar  la “dé
cima”  o felicitación en verso que
de  niños  solíamos  declamar  en
los  postres  del  día  de  Navidad
encaramados  en  una  silla. Quie
ro  rescatar  hoy unos fragmentos
de  tres poemas a modo de mi par
ticular  “décima” adulta:

La  solemnidad  de  J. V. Foix:
“També  vindrem,  Infant,  a l’ho
ra  vella ¡coma  pagés, per ser més
sols  amb  tu ¡ (...) Vindré  mudat,
al  costat de la dona, / amb els ves
tits  de  quan  ens  vam  casar”
(“Onze  Nadals i un cap d’any”).

La  ternura  y  la  sencillez  de
Joan  Salvat-Papasseit:  “Demá
posats  a  taula  oblidarem  els po
bres  / —i tan  pobres  com  som— /
Jesús  ja  será nat  ¡ Ens  mirará  un
moment  a l’hora de  les postres  / i
després  de mirar-nos  ¡ arrencará
a  plorar”  (“Nadal”).

La  fatalidad  de Josep Maria de
Segarra:  “1 si tot l’any la mesqui
nesa  ens  fibla,  /  i l’orgull de  la
nostra  soledat, / almenys aquesta
nit,  fem el possible  / per ser uns
homes  de bona voluntat!”  (“Poe
ma  de Nadal”).

Se  trata,  en síntesis, de aquella
solemnidad,  ternura,  sencillez  y
fatalidad  que cada año renace en
un  pesebre. Feliz Navidad.•

CARTAS DE LOS LECTORES

El  Ayuntamiento y el monasterio de Pedralbes
•  El Ayuntamiento  de Barcelona
y  su departamento  de Cultura  en
pleno  ignoran que el real monas
terio  de  Santa  Maria  de  Pedral-
bes  es una joya gótica y un tesoro
en  sí mismo.

Tampoco  saben que  su arqui
tectura  es de un gótico purísimo,
ya  que fue construida,  en un pro
digio  de  rapidez,  entre  1326  y
1327  y no  sufrió añadidos  nefas
tos  en más de  600 años.

Desconocen  que  custodian  el
bellísimo  sepulcro bifronte,  don
de  reposa  todavía  una  respetada
y  querida  reina  catalana,  Elisen
da  de Montcada,  tercera esposa y
viuda  del rey Jaime  II el Justo.

También  ignoran que la llama
da  capilla de Sant Miquel alberga
las  sorprendentes  pinturas mura
les  realizadas en  1346 por Ferrer
Bassa  y  su  hijo  Arnau,  de  cuya
autoría  aún  conserva los contra
tos.  Que  el  formidable  claustro
cuadrado  de tres  pisos es el más
grande  del  mundo  en  su estilo,
con  sus 54  metros  de  lado. Que
guarda  en su interior  un gran nú
mero  de obras de  arte,  en las pa
redes,  en  los  mosaicos,  en  reta
blos,  en  tallas, en cuadros,  en or

febrería  litúrgica,  en  documen
tos  y libros  del siglo XIV,  y que
llenan  cada  uno de los cientos  de
rincones  de  tan  magnífica  casa
historias  inacabables  de  mística
y  de milagro.

El  Ayuntamiento,  que  recibió
y  aceptó  el encargo de la reina en
1357  de  tener  bajo  su  guarda  y
custodia  el  monasterio,  ha  olvi
dado  lo que eso quiere decir.

Porque  si lo recordara  y supie
ra  todo lo que  ignora, lo respeta
ría  como se merece y ni  siquiera
pensaría  en autorizar  la  destruc
ción  del refectorio,  como en otro
desafortunado  tiempo  permitió
arrasar  el dormitorio  y el palace
te  de la reina para albergar obras
de  mucho  menos  valor  que  lo
destruido,  y que  la evidencia  de
la  nefasta  idea  se  refleja  en  el
número  irrisorio  de curiosos  que
la  visitan  actualmente,  mientras
el  monasterio  despierta  desde
siempre,  entre  las gentes de  cul
tura,  amores  inquebrantables.

CAROLINA CAMAÑES
Doctora curn laude en Bellas
Artes  con una tesis doctoral

sobre  el monasterio de  Pedralbes
Barcelona
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