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bertat, que molts van pagar amb
la vida; el valor d'un home com
Mandela; el símbol del rugbi com
a representació del pitjor dels
homes (la pretesa superioritat
racial) i alhora el millor (la capa-
citat de transgredir totes les
barreres).
No sóc objectiu, sóc un boig

del rugbi. El meu viatge de noces
va ser a Sud-àfrica, de la qual
vaig conèixer la seva cruel histò-
ria a través d'un altre llibre pro-
digiós: Vagabundo en África, de
Javier Reverte.
El rugbi i la possibilitat de viu-

re en un mateix escenari la final
de la Copa del Món amb el teu
país (un somni de qualsevol juga-
dor) i que aquest partit sigui alho-
ra el símbol de la reconciliació en-
tre dos pobles per construir una
nació i lluitar amb totes les teves
forces, fins al límit, només com
un jugador de rugbi sap que es
pot arribar a lluitar en un camp,
per l'orgull de tota una nació i,
per què no, per l'orgull de tots els
homes nobles.
He regalat 40 exemplars del lli-

breEl factor humà i, entre els des-
tinataris del llibre, hi ha el presi-
dent Montilla, el vicepresident
Carod, Artur Mas i l'alcalde He-
reu. Jo ja nopodrémaimés repre-

sentar el meu país dins el camp,
m'ha passat l'edat i quan vaig
jugar amb la selecció catalana re-
presentava una simple comuni-
tat autònoma.
Catalunya no existeix coma se-

lecció més enllà dels amistosos.
Fins i tot per veure la pel·lícula
d'aquest llibre impagable ho hau-
ré de fer en espanyol. Necessi-
tem polítics valents i un poble
que els acompanyi. Des d'aquí, el
meuhomenatge aNelsonMande-
la i a tot el poble de la República
Sud-africana.

IGNASI PLANAS
President de la Federació Catalana
de Rugbi

m Gossos abandonats
m El diumenge a la tarda vaig
trobar una parella de gossos fa-
mèlics amb els seus nous cadells
en un descampat entre Vilade-
cans iGavà. Vaig trucar a una pro-
tectora, però no accepten ani-
mals de particulars (no es fomen-
ta així l'abandonament?). Dilluns
vaig trucar a l'Ajuntament de Ga-
và i vaig concertar una cita per
poder indicar exactament on es-
taven els animals. En arribar al
lloc amb una patrulla de policies
i un treballador de la protectora

Sir Can, m'informen que hem so-
brepassat uns metres el seu ter-
me municipal. “Has de trucar a
Viladecans”, em diuen, i encara
que els animalets estan davant
nostre, marxen deixant-me allà.
Aquest cop, des de Viladecans, sí
que actuen i es posa en contacte
amb mi la seva protectora. Per
què és tan difícil que algú s'ocupi
d'uns animals abandonats? Per
què tanta burocràcia?

JULIÁN TORRES ALFARO
Barcelona

m Teatro en castellano
m Ahora que elGovern ha apro-
bado la ley del Cine para “corre-
gir el desequilibrio entre las dos
lenguas oficiales”, espero que
aplique lamisma regla a todas las
artes escénicas, donde el desequi-
librio lingüístico es completa-
mente al revés que en el cine. Por
ejemplo, en Catalunya es casi im-
posible ver teatro en castellano
porque lamayoría de las obras re-
ciben subvenciones y sólo se dan
en catalán. ¿Por quéno se garanti-
za también el derecho de los cas-
tellanohablantes a ver teatro en
nuestra lengua?

MARÍA ARROYO
Lleida

Màrius Serra

Eldíadel
espectador

F rancamente, preferiría que nuestros estima-
bles empresarios de las salas de cine fuesen
japoneses. Tal vez así verían las cosas con
más claridad y serían capaces de analizar

con la cabeza libre de prejuicios las posibilidades co-
merciales del asunto, sin pataletas infantiles ante la
presumible pérdida de statu quo ni soluciones pere-
grinas como la de crear una red cerrada de pantallas
catalufas. Sorprende la tendencia disgregadora que
quieren aplicar ciertas élites que se las dan de progre-
sistas cada vez que la lengua catalana está involucra-
da. Parece que los mismos que apoyarían una línea
educativa castellanocéntrica, impartida en centros es-
colares ajenos a la inmersión lingüística, darían tam-
bién su apoyo decidido a un circuito de salas de exhi-
bición sólo en catalán, a las que nunca irían ni ellos ni
sus hijos. Debe de ser que el apartheid les damásmor-
bo que el rugby (por decírselo con una referencia cine-
matográfica de actualidad). Si nuestros empresarios
de cine fueran todos japoneses, en vez de cerrar hoy
las salas como medida de protesta por la nueva ley
que propugna la Generalitat, hubiesen programado
en todas sus pantallas películas habladas o subtitula-
das en catalán. Eso sí que sería una protesta currada.
No sé de dónde hubiesen sacado las copias, pero siem-
pre podrían haber echado mano del Manga y de las
películas nominadas a los premios Gaudí. Al menos
así hubiésemos podido verlas, que esa es otra. Pero
resulta que la mayoría de los empresarios que gestio-
nan nuestras pantallas de cine no son japoneses sino
catalanes cosmopolitas partidarios de mantener las
pelis dobladas (al castellano), demodo que hoy no po-
demos ir al cine y nos vemos obligados a meditar

sobre el mensaje con
el que acompañan su
protesta, amén de de-
leitarnos con esa obra
de ficción televisada
que será la gala de en-
trega de los premios
Gaudí. Leo el faldón
publicitario que han
ido insertando en di-
versos diarios desde el
anuncio del cierre:
“Per què tanquem els
cinemes el proper 1 de

febrer? Per denunciar que la nova llei tancarà sales de
cinema”. Un topo que simula un pin acompaña a esta
pregunta (retórica) y su respuesta: “Català i feina Sí!
Quotes i atur No! Pel futur del cinema”. Se aprecia un
cierto esfuerzo por utilizar el lenguaje del adversario
(catalanista) para atacarle mejor.
Dos son los argumentos científicos principales que

suelen usar los promotores del cierre de hoy. Por un
lado, sostienen que las preferencias del público ya
han quedado demostradas cuando han ofrecido una
película en castellano y en catalán. No suelenmanejar
cifras, pero si lo hacen sólo divulgan las cifras de asis-
tencia, no las del número de salas que ofertaban una y
otra película. Ni, por supuesto, tienen en cuenta la in-
fluencia que generan los hábitos. Si elmercado (audio-
visual) es su faro, ¿por qué no reparan en su comporta-
miento en los consumos de radio y televisión? Su otro
argumento es apocalíptico, y fundamenta el fondo ne-
gro de su faldón publicitario. Su tesis es que la nueva
ley cerrará salas de cine y por eso ellos se adelantan
cerrándolas para advertirnos del riesgo que corre-
mos. Su preocupación rezuma incoherencia. Recien-
temente, los mismos proyectores que hoy van a la
huelga de luces caídas nos mostraron que el mundo,
tal como lo conocemos, se acabará el próximo año
2012. Si incluso Ferran Adrià ha hecho caso de la pro-
fecía maya, no sé a qué viene tanta resistencia. Que
prueben de cumplir la ley ahora, luego cierren duran-
te dos temporaditas para meditar y se reinventen
para el 2014, que aquí les estaremos esperando.

MariusSerra@verbalia.com

E L R U N R Ú N
Kap
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Si el mercado
(audiovisual)
es su faro,
¿por qué no
reparan en el
consumo de radio
y televisión?


