
El planteamiento de la nueva
pieza de Jordi Casanovas
(1978) no puede ser más opor-
tuno. La ruïna es el futuro in-
mediato, es la crisis en las ca-
lles, con los bancos cerrando
sus puertas y la gente sisando
lo que puede, desfalcos inclui-
dos. Su acción tiene lugar en el
piso de una abuela que ahora
ocupan sus nietas, la una por-
que vive allí con el novio, la
otra porque aparece cada dos
por tres. También hay amigos
y vecinos. En total, siete perso-
najes que entran, salen, van y
vuelven, y no siempre por don-
de uno se espera. Y es que La
ruïna juega con las coordena-
das espacio y tiempo sorpren-
diendo al espectador con efec-
tos muy propios del director ar-
tístico de la sala en la que se
exhibe, Javier Daulte.

El montaje arranca con una
escena que enlaza directamen-
te con la trilogía hardcore basa-

da en el mundo de los videojue-
gos (Tetris, Wolfenstein y Ci-
ty/Simcity) con la que Casano-
vas se dio a conocer como jo-
ven promesa de la dramatur-
gia catalana y por la que obtu-
vo el Premio Revelación de la
Crítica la temporada pasada:
chico y chica amigos, cada uno
pulsando compulsivamente un
mando que los conecta a una
pantalla y los aísla de la reali-
dad. Onanismo en pareja vir-
tual y simultáneo que da paso
al planteamiento del que habla-
ba. De la apatía a la aventura.
Como dice una de las protago-
nistas, una muerte transforma
un día normal en especial. No
muere nadie pero los cajeros
ya no dan dinero: suficiente co-
mo para que uno se olvide de
las tonterías del día a día. La
situación de crisis es llevada al
extremo, pero la obra no habla
de economía, sino de sueños,
de posibilidades desaprovecha-
das, de lo que es la felicidad,
incluso parece darnos la fór-
mula para garantizar el éxito
de una relación de pareja. A
todo esto, lo inverosímil se ha
instalado en la trama con toda
naturalidad, ésta da un par de
giros y acaba en pirueta final
(pelín previsible) y moraleja
en positivo.

El Instituto de Estudios Catalanes
(IEC) celebró ayer el centenario
del nacimiento de la escritora
Mercè Rodoreda como es tradi-
ción: con 100 velas que ilumina-
ban el claustro de la Casa de la
Convalecencia, sede de la institu-
ción, y con fragmentos de dos de
sus obras: Viatges i flors y Quanta,
quanta guerra, leídos por el poeta
Enric Casassas, acompañado al
piano por Pascal Comalade.

Momentos antes, Joan Triadú
recordó durante un acto viven-
cias y anécdotas de la autora de
La plaça del Diamant, Joaquim
Mallafrè repasó las ediciones y
traducciones a 33 idiomas de las
obras que tienen como protago-
nistas a los personajes creados
por ella, y Joaquim Molas repasó
los actos programados dentro del
Año Rodoreda, que se celebra es-
te 2008. Joan Manel Tresserras,
consejero de Cultura y Medios de
Comunicación, cerró el acto afir-
mando que el centenario “fijará a

Rodoreda como el gran clásico de
la novela catalana del siglo XX”, y
animó a los medios de comunica-
ción, a los críticos y a los académi-
cos a “no crear sólo cultura de
tribu”. “Autores como ella han de
servir para conquistar el merca-
do, y crear el hábito de consumo
cultural”, dijo el consejero.

Como “regalo” de cumpleaños,
el Ayuntamiento de Barcelona
anunció que bautizará con el
nombre de la escritora unos jardi-
nes del Putxet, entre la avenida
de Argentina y la calle de la Costa.

TEATRO ‘La ruïna’

El lado bueno
de la crisis

Cien velas para Rodoreda
Tresserras anima al IEC a “no crear sólo cultura de tribu”

‘LA RUÏNA’. Autor y dirección: Jor-
di Casanovas. Intérpretes: Roser
Blanch, Clara Cols, Borja Espinosa,
Mireia Fernández, Pablo Lammers,
Sergio Matamala, Alícia Puertas. La
Villarroel. Barcelona, hasta el 19 de
octubre.

BEGOÑA BARRENA

J. A. MONTAÑÉS
Barcelona

Jardines situados en el barrio del Putxet que llevarán el nombre de Mercè Rodoreda. / marcel.lí sàenz
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La Universidad Oberta de Ca-
talunya (UOC), una de las uni-
versidades virtuales pioneras,
ha rendido pleitesía a quien hi-
zo posible su existencia con la
invención del World Wide
Web. El físico sir Timothy Ber-
ners-Lee, padre de Internet y
Premio Príncipe de Asturias,
fue investido ayer en Barcelo-
na doctor honoris causa por la
UOC, con la presencia de la
rectora de la citada universi-
dad, Imma Tubella, y el presi-
dente de la Comisión Científi-
ca de Investigación, Manuel
Castells.

“Cuando se conectan millo-
nes de ordenadores se están
conectando millones de perso-
nas. La Red conecta la humani-
dad”, dijo Berners-Lee en su
discurso de investidura. La
aparición de Internet ha pro-
ducido importantes cambios,
las personas viven de forma di-
ferente, “y por ello hay que es-
tudiar la Red como un fenóme-
no social y no sólo tecnológi-
co”, dijo en una reunión con la
prensa.

Las guerras por la suprema-
cía de Internet no las ve mal.
“Siempre ha habido una ten-
sión constructiva que ha lleva-
do al final a una mejora de la

tecnología. Siempre habrá un
jugador que domine, pero de-
berá colaborar o interactuar
con el resto; y siempre habrá
algunos dispuestos a ocupar
su sitio”.

¿Y cómo puede afectar la
crisis económica? “Siempre
hacen que las personas apren-
dan a hacer más con menos y
eso incluye recurrir a nuevas

tecnologías, como en
el pasado. “En momen-
tos de dificultad, las
crisis actúan de catali-
zador que llevan a un
cambio y una mayor
competitividad. Sí que
hay un salto hacia las
nuevas tecnologías, pe-
ro hemos de recordar
que las empresas de
tecnologías también
están en crisis”.

No obstante, como
la tecnología cada vez
va más deprisa, asegu-
ra, la red aún tiene mu-
chas posibilidades de
crecimiento con creati-
vidad y muchas nue-
vas ideas. Además, mu-
chas ideas todavía no
se han conseguido, “la
Red no se ha converti-
do en un espacio de co-
laboración al 100%”.
La neutralidad de la
Red es algo muy impor-

tante para la democracia, pa-
ra la libertad del mercado y
hasta para la religión y es nece-
sario defenderla a ultranza.

En un día típico de trabajo,
Berners-Lee oye las noticias
en la radio pública mientras
conduce y cuando le interesa
alguna información en concre-
to usa Internet. “Y alguna vez
leo un periódico impreso”, ríe.

Josep Antoni Fernández (CiU),
ex alcalde de Planoles (localidad
de 270 habitantes del Ripollès),
ingresó el jueves en la prisión de
Figueres por malversación de di-
nero público. El juez decretó pri-
sión provisional bajo fianza de
30.000 euros al sospechar que
Fernández habría tratado de ma-
nipular o destruir pruebas. En
la causa también está imputada
la pareja del ex alcalde.

Fernández dimitió la semana
pasada, después de que el Conse-
jo Comarcal del Ripollès le de-
nunciara por irregularidades en
su gestión. Entre las acusacio-
nes figura el haber creado cuen-
tas a nombre del Ayuntamiento
sin informar al gobierno munici-
pal y hacer transferencias sin la
firma administrativa; ingresar
dinero en cuentas de familiares;
no justificar gastos; tomar dine-
ro de las arcas municipales para
pagar una subvención que no lle-
gó a producirse y retener varios
meses 3.000 euros de una in-
demnización.

J. C. AMBROJO
Barcelona

Un estudio encargado por el
Consejo de Iniciativas Locales
para el Medio Ambiente (CIL-
MA) concluye que Girona “nece-
sita” una línea de 400 kilovatios
y que el “debate” se centra en su
construcción: aérea o soterrada.
Este organismo depende de la
Diputación de Girona y tiene co-
mo objetivo velar por la sosteni-
bilidad y el cuidado ambiental
del crecimiento económico del
territorio. El informe responde
así a la reiterada “falta de justifi-

cación” de la infraestructura de-
nunciada por la asociación de
municipios afectados por la lí-
nea de muy alta tensión, adscri-
tos en su mayoría al CILMA.

El estudio, realizado por un
equipo independiente de inge-
nieros, advierte de que la red
eléctrica actual está “deteriora-
da y saturada” y que no puede
absorber el ritmo de crecimien-
to del consumo energético ni el
que supondrá en el futuro la lle-
gada del tren de alta velocidad.
Según Josep Codony, coordina-
dor del estudio, “es posible abas-

tecer el AVE con una línea de
220 kilovatios, pero sólo si es ex-
clusiva para esta función”.

El estudio también avala la
viabilidad técnica y económica
de soterrar la línea a su paso por
Girona, entre Bescanó y Santa
Llogaia d’Àlguema y el ramal de
Riudarenes. Los alcaldes de los
municipios afectados defienden
que la MAT se soterre en todo el
territorio gerundense y no sólo
en el tramo transfronterizo con
Francia, como está previsto.

Según el informe, la alternati-
va más cara de soterramiento

entre Bescanó y Santa Llogaia
duplicaría los costes del trazado
aéreo, por el que apuestan Red
Eléctrica Española (REE) y el
Ejecutivo. La propuesta analiza
diferentes soluciones técnicas y
critica la teoría de REE según la
cual, enterrar la MAT multiplica
por 12 el coste de construcción
de la línea. En concreto, los cos-
tes estimados para el soterra-
miento suman 541,50 millones
en galería de PVC y 683,85 millo-
nes en hormigón. REE presu-
puesta para el trazado aéreo 303
millones de euros.

El presidente del consejo de go-
bierno de la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales (CC-
MA), Albert Sáez, reclamó ayer a
los partidos catalanes en el Parla-
ment que presionen al Gobierno
para que conceda un segundo
múltiplex a Radiotelevisión Va-
lenciana que permita que TV-3
pueda verse también en dicha co-
munidad. De esa manera, podría
cumplirse el acuerdo de recipro-
cidad gracias al cual el valencia-
no Canal 9 ya emite en Cataluña
a través de la TDT. Durante su
comparecencia ante la comisión
de control, Sáez trasladó a los di-
ferentes grupos “la preocupa-
ción” de la televisión catalana an-
te esta situación, que se alarga ya
desde hace un año.

La crisis impregna estos días
todos los debates y la diputada de
CiU Meritxell Borràs se interesó
por eventuales reducciones en el
presupuesto de 2009. Tanto el
presidente del consejo como la
directora de la CCMA, Rosa Cu-
llell, aseguraron que esperan que
el Gobierno catalán mantenga la
dotación prevista en el contrato-
programa. A pesar de eso, Cullell
anunció “recortes” en el gasto ge-
neral, pero confió en llegar a fi-
nal de 2009 “sin déficit”.

La Fiscalía de Menores se ha he-
cho cargo de la denuncia de una
niña de 14 años que fue apalea-
da el martes en Girona por otra
menor. La joven denunció la
agresión ante los Mossos d’Es-
quadra, acompañada de sus pa-
dres, que piden una orden de ale-
jamiento para la agresora.

Según la víctima, la agresora,
a la que conoce de vista, le propi-
nó puñetazos hasta tirarla al sue-
lo. La paliza le causó una con-
tractura cervical, traumatismos
en el cráneo y la nariz y heridas
en los brazos. La menor también
ha denunciado amenazas formu-
ladas por la agresora a través de
chats de Internet en los que ase-
gura que “irán a por ella”.

El ex alcalde de
Planoles entra
en la cárcel por
malversación

El padre de Internet defiende
la humanidad de la Red

Un organismo de la Diputación de Girona
apoya la necesidad de la línea de alta tensión

Sáez pide que se
cumpla el pacto
para emitir TV-3
en Valencia

La Fiscalía indaga
la agresión a una
niña en Girona

N. I., Girona

Berners-Lee, ayer en la UOC. / toni bofill
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