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Qué grande era Perich

P

or qué se suicida uno en
Manila, que, con permiso de Australia y Nueva
Zelanda, es, para nosotros, casi lo más lejos que uno se
puede suicidar? Muchos dirán
que precisamente por eso: porque
está muy lejos y en ciertas situaciones límite lo más conveniente es
poner tierra de por medio. Otros,
que uno se suicida donde vive, y
punto. Según parece, eso es lo que
ha hecho Joan Cogul, antiguo director del Consorci de Turisme de
Catalunya y principal acusado del
caso Turisme. Y escribo “según parece” porque hay quien dice que el
asunto está salpicado de dudas.
Por una parte, las contradicciones: primero dicen que murió de
infarto y luego que se suicidó. Después, el hecho de que la incineración se hiciese al día siguiente
de la muerte, que fue el 17 de diciembre, y en cambio no se comunicase hasta una semana después.
Tampoco hay fotos del cadáver
–ni una–, ni autopsia, ni atestado
policial...
Cogul –dice la última versión–
se disparó un tiro en la cabeza. Si
no recuerdo mal, el último suicida
con implicaciones políticas –el británico David Kelly– se cortó las
venas en un bosque, tras tomar
una buena dosis de calmantes. El
suicidio de político más espectacular de estas últimas décadas fue a
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mediados de los ochenta, cuando
vimos en televisión cómo un señor de nombre Burt o Bart, gobernador de un estado norteamericano, acababa una alocución a la
prensa, se metía una pistola en la
boca y se pegaba un tiro delante
de las cámaras. Son suicidios con
soporte gráfico. En el caso de Bart
o Burt fue él quien decidió que las
cámaras inmortalizasen el momento, pero hay casos en los que
lo inmortalizan aun sin quererlo,
como aquel hombre –nada que
ver con la política– que en 1960 se
lanzó de la torre Eiffel en un momento en el que Louis Malle rodaba una escena de “Zazie dans le
métro” justo enfrente, de forma
que –si se ve la película fotograma
por fotograma– se puede contemplar la caída del cuerpo, antes de
chocar contra el suelo y convertirse en cadáver. Tiempo atrás, JeanClaude Carrière –con quien un
día compartí mesa redonda en la
Pedrera, gracias a lo cual pude ver
que en persona es tan fascinante
como sus libros y películas– escribió con Guy Bechtel “Le livre des
bizarres”, en el que se recogen suicidios de lo mas variado. Desde
los que son producto de la moda a
los que buscan la singularidad. Entre los primeros, la oleada de harakiris que hubo en Europa a principios del siglo pasado, cuando se supo que, en el campo de batalla, los

m Accidentes trágicos
m Han salido en los medios de comunicación los siguientes titulares: “Dos muertos en fiestas de Nochevieja por drogas y petardos” y,
paralelamente, “Los accidentes de
tráfico se han cobrado más de 150
muertes”. En una población de 40
millones, la relación de muertes entre una y otra noticia es insignificante. Sin embargo, la primera
crea alarma social, mientras que a
la segunda ya estamos más que
acostumbrados.
Es lamentable que la costumbre
haga que lo verdaderamente importante pase a ser algo aceptado
como consecuencia de la rutina de
la vida diaria. Parece una barbaridad que muera un joven por sobredosis de drogas o por encender petardos y, en cambio, al hecho de
que mueran 150 personas en accidentes de tráfico no le damos la importancia que tiene.
JUAN M. RIERA CASANY
Barcelona

m Diners a l'espai
m Que potser hem perdut el seny
i la raó? Hem enviat vés a saber on
el triple, per dir alguna cosa, dels
calers que caldrien per tal que tothom mengés en aquest món. És
una pila de ferralla que contamina
un planeta que té altres problemes.
Per què ningú no ens demana quines són les nostres prioritats en pagar els impostos? Jo no vull invertir en aquestes coses. Vull que el
meu esforç laboral serveixi per
veure resultats palpables i no culebrots virtuals on els aliments,
l'educació i la medicina se'n van
en orris. Ens hauríem de decidir a
crear col·lectius ciutadans que
mantinguessin a ratlla la destinació dels nostres impostos i que, de
passada, diguessin als nostres polítics que no poden jugar a marcianets mentre no hagin fet els deures
i tothom hagi deixat net el plat.
Les curses espacials, armamentístiques o religioses s'estan convertint en curses tan absurdes com les
que fan els futbolistes rera una pilota a canvi d'una barbaritat de diners. Per molt bé que ho facin, no
es mereixen un euro de la nostra

Assetjada per telèfon
m Fa ja uns mesos que rebo
trucades a casa d'un número privat. Truquen cada dia, a qualsevol hora, i hi ha dies que fins a
tres vegades. Però quan despenjo el telèfon resulta que ningú
no parla i després de cinc segons sempre pengen.
He trucat a Telefònica i
diuen que no poden saber qui
hi ha al darrera d'aquestes trucades, que no s´hi pot fer res. Em
sento assetjada i alhora preocupada perquè crec que algú
m'està controlant. Sospito que
pugui tractar-se d'alguna nova
butxaca mentre no sigui per acabar amb les grans plagues de la humanitat: la fam i la impossibilitat
per a molts d'accedir a la medicina
i l'educació.
FERRAN CRESPO
Blanes

m Trabajo no reconocido
m Es actualidad y está de moda
dentro del nuevo Govern hablar
de cambios, siempre con miras a
mejorar las diferentes áreas, particular que aplaudo. Me he fijado en
un tema concreto: se habla de aumentar las pensiones más bajas.
Estoy completamente de acuerdo,
pero, ¿han pensado en premiar a
las amas de casa que por los motivos que sea no han cotizado a la Seguridad Social pero sí han dedicado toda su vida al servicio del hogar sin gratificación alguna?
Creo que ya es hora de que a este
colectivo se le tenga en cuenta en
el momento de repartir los presupuestos gubernamentales dedicándoles una pequeña parte de éstos y
fijándoles una pensión para cuando cumplan los 65 años. Al fin y al

tàctica comercial, potser d'alguna immobiliària, qui sap. Em
sento molt desprotegida.
De vegades també rebo trucades de gravacions per vendre'm
habitatges de multipropietat o
que diuen que m'ha tocat un
viatge, o bé d'entitats bancàries
de les quals se suposa que en
sóc clienta i em demanen directament el número de compte corrent per carregar-me les quotes
d'alguna assegurança. N'estic
farta! Què hi puc fer?
OLGA ABAJO VECIANA
Barcelona

cabo ellas, indirectamente, también contribuyen a que el país se
enriquezca.
PERE ESPINET REÑÉ
Lloret de Mar

m Una alarma exagerada
m Es preocupante la crispación
política que se percibe últimamente. El pacto tripartito catalán parece peor que las confabulaciones rojo-judeo-masónico-separatistas de
antaño. Alguien dijo que “gobernar es administrar el miedo de los
demás” y creo que el Gobierno de
Aznar sabe mucho de esto. Desear
algunos cambios en los reglamentos de convivencia como la Constitución y el Estatut, ¿es tan grave o
“ilegal”? Esgrimir el independentismo catalán es una fantasmada
para atemorizar con fines puramente electoristas.
¿Dónde están los separatistas catalanes? Según los últimos comicios, menos del 10% del electorado
(votó aproximadamente el 60%)
se pronunció en este sentido votando a ERC. Los demás, exceptuando al PP, lo que deseamos es un

soldados japoneses preferían abrirse el vientre con la espada antes
que entregarse. Entre los segundos, el del peluquero que, en un
gesto solidario, durante la Revolución francesa se cortó la cabeza al
saber que habían guillotinado al
rey. Y el del hombre –también peluquero– que “se asfixió porque la
Academia no introducía en la lengua francesa ciertas mejoras que
él les había propuesto”.
Después tenemos los suicidios
como eufemismo, que en los setenta se hicieron habituales en diversos países –en Alemania, cuando
la Baader-Meinhof, por ejemplo–
y que permitieron que el verbo suicidarse pudiese dejar de ser pronominal, y, así, enunciar con toda
normalidad: “La policía ha suicidado a tal persona”. Durante la
dictadura argentina, Perich publicó un dibujo en el que se veía un
televisor con un locutor de un noticiario de aquel país que decía,
más o menos: “Se ha encontrado
el cadáver de un hombre con doce
agujeros de bala en la espalda. Se
trabaja con la hipótesis de un suicidio”. Estos días lo recuerdo a menudo y calibro que, si Perich estuviese vivo, habría publicado ya un
dibujo con el locutor del noticiario diciendo algo así como: “Al no
haber visto por ningún lado el cadáver de un hombre, se trabaja
con la hipótesis de su suicidio”.

mejor encaje en España: un Estado plurinacional, pluricultural y
plurilingüe, una fiscalidad más justa y solidaria, y un respeto mutuo.
Ha tenido que ser una empresa
privada la que haya dado cuenta
de que sólo Baleares y Catalunya
aportan más de lo que reciben, quedando aparte Navarra y el País
Vasco por su fuero especial y Madrid –que figura en primer lugar
destacado en el estudio– por la influencia centralizada de la economía estatal y de las grandes empresas. Los políticos no deberían engendrar tantos enfrentamientos.
J. A. CORELLA MIRACLE
Sitges

m Estrella de Navidad
m Según la tradición cristiana, y
no olvidemos que las tradiciones
forman parte de la cultura, los Reyes Magos fueron de Oriente a Belén guiados por una estrella. Si fue
así, ¿por qué con frecuencia las
ilustraciones dibujan la estrella en
sentido contrario? Recientemente
hemos podido ver en la prensa local un anuncio patrocinado, entre
otras instituciones, por Catalunya
Cultura en el que la estrella que
guía a los Reyes Magos va de izquierda a derecha, o sea, de Occidente a Oriente. Obviamente, la
cultura religiosa es mejorable en
Catalunya Cultura.
JORDI VILADOT PUIG
Barcelona

m La història sencera
m El dia 23/XII/2003 es va publicar en aquesta secció una carta signada per Albert Compte sota el
títol “La història a mitges”, en la
qual es queixava que a la mostra
“Les presons de Franco” presentada en el Museu d'Història de Catalunya només s'expliquen les misèries d'un bàndol de la Guerra Civil
i se n'ignores les de l'altre. Dono suport a aquesta opinió tot aportant

altres noms sinistres de txeques
barcelonines com la de La Tamarita o les dels carrers Vallmajor, Copèrnic o Saragossa.
Fa temps que estudio amb molt
d'interès i amb la major imparcialitat possible tots els temes relacionats amb aquella desgraciada Guerra Civil i les seves lamentables
conseqüències. Per això, en el llibre que hi ha a disposició dels visitants d'aquella mostra, després de
reconèixer als seus responsables el
realisme i l'afany que han demostrat en recordar aquells lamentables fets que mai no s'haurien de
repetir, els vaig proposar fer una
mostra sobre les presons de la República per a la qual els oferia, si
ho creien necessari, informació recollida al llarg d'una colla d'anys
de recerca sobre la qüestió.
JAUME AMAT I CURTO
Barcelona

m Otra multa innecesaria
m Me pregunto, entre otras cosas
que ya empiezan a ser muchas, si
algunos cargos de la Administración, en este caso municipal, actúan correctamente. Aparqué mi
utilitario por la noche frente al número 59 bis de la ronda del Guinardó junto a otros coches, en un
espacio que permitía perfectamente el paso de vehículos incluso más
grandes. Salí de casa a las 7 de la
mañana para ir a trabajar y ya se lo
había llevado la grúa.
Según consta en la notificación,
dicho espacio está considerado acera. Y ahora viene lo mejor: la multa me la pusieron a la 1.15 de la madrugada. ¿Qué sentido tiene esta
multa y las de los otros coches,
cuando a las ocho y pico, por ejemplo, se ven muchos turismos aparcados en zonas de carga y descarga? Ésta es una queja más de un
ciudadano contra la “maquinaria”
recaudatoria que arrolla a muchos
como nosotros. Menos mal que
nos “conceden” el derecho al pataleo. Les aseguro una cosa: ni mi coche ni los otros molestaban en absoluto. Estoy convencida de que
los otros perjudicados corroborarían lo que yo digo.
DOLORES CARBONELL DÍAZ
Barcelona

m Honestidad política
m Nadie objetará que cualquier
democracia debe fomentar la transparencia en la toma de decisiones
y facilitar el acceso a la información. Así, los ciudadanos entenderíamos mejor la política y debatiríamos las decisiones con la misma información que los gobernantes. El nuevo Govern de la Generalitat ha creado una Conselleria de
Relacions Institucionals i Participació que, entre otras cosas, debería encaminarse a “desecretizar” la Generalitat y a fomentar la
participación ciudadana.
Como votante de una de las tres
formaciones, sugeriría que un primer paso en tal dirección fuera clarificar qué instituciones económicas y sociales financiaron la campaña electoral de cada partido. Con
tal ejercicio de transparencia, los
ciudadanos sabríamos qué grupos
de interés pueden verse favorecidos por los planes del Gobierno y
podríamos ejercer nuestras responsabilidades de participación ciudadana y “auditoría” política con mayor conocimiento de causa.
Hasta cierto punto es lógico que
la financiación de la política tenga
efectos sobre la toma de decisiones, pero tales efectos no pueden
comprometer ni el proyecto político propuesto ni la esencia de la democracia, que es la priorización de
los intereses colectivos por encima
de los estrictamente privados.
ESTEVE CORBERA
Bellaterra
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