
10 opinió
Dilluns 23 d’abril de 2007 www.diariometro.es

Veus
HIPERMETROPÍA POR ASIER Y JAVIER

METRO NEWS, S.L.
Director General
Alberto Díaz García.

Metro Directe es un periódico
independiente y gratuito,

distribuido de lunes a viernes,
editado por Metro News, S.L., filial

de Metro International, S.A.
Prohibida su reproducción total o

parcial. © Metro News, S.L.

año 2  número 356

Impreso en Indugraf Offset S.A.
Dep. Legal: T – 1740 / 05 

ISSN: 1978-0228

Metro es el periódico global de mayor alcance mundial en cuanto a lectores. Más de 20 millones de personas leen a diario alguna de las 70 ediciones que
se publican en más de 100 ciudades de 20 países en 18 idiomas. Metro no tiene ningún tipo de vinculación política o religiosa y sus ingresos proceden
exclusivamente de la venta de espacios publicitarios y de la publicación de anuncios clasificados. www.metro.lu / www.metropoint.com

General Almirante 2-4 Pl. 8
08014-Barcelona
T 93 390 35 00
www.diariometro.es

Contáctenos:
distribucion@metrospain.com
redaccion.bcn@metrospain.com

Tirada controlada por P.G.D.
(Información y Control 
de Publicaciones)

Directora Comercial:
Irene Marín. 
Director Financiero:
Javier Vieta Borés.
Director de Marketing:
José Manuel Cosío.
Director de Distribución:
José García Pacheco.

Directores de Publicidad:
Marcos Azcona (Madrid).
Manuela Lacosta (Catalunya).
Jefes de Publicidad:
Antonio Corredor  (Sevilla).
Aída Hernández (Aragón).
Emilio González (Galicia).
Jefe de Distribución:
Salomón Mirats (Catalunya).

METRO DIRECTO
Directora editorial: Mª Luisa Roselló.
Redactor jefe: Xavier Gual. Local: Ángela
Rodríguez (jefa de sección), Bethlem Boronat, 
Josep  Guitart y Cristian Reino. Ocio: Saida Antràs,
Neus Duran y Lydia Vidal. Deportes: Berta Blanch 
y Roberto López. Coordinación: Javier Sánchez y
Marcial Muñoz. Corrección: Mireia Vilà y Fernando
Peña.

CARTAS DE LOS LECTORES
Metro Directe editará las cartas que lo requieran. Pueden enviarlas con sus datos y DNI a: cartes.cat@metrospain.com

Un
a canción de Micah P. Hinson en el al-
tavoz de mi Mac, al costado del teclado
un libro y al lado del libro dos muertos
y una dama hambrienta. El jueves 12
de abril Enrique Vila-Matas repetía su

credo: “mi mejor libro es el próximo”, y entonces la vida
parecía un lugar hermoso y el futuro, un universo po-
blado de personajes. Vila-Matas Portátil. Un escritor ante la
crítica, de Editorial Candaya, es una compilación de tex-
tos realizada por Margarita Heredia. Alan Pauls, Sergi
Pàmies, Antonio Tabucchi y 38 autores más hablan, ana-
lizan y exploran la literatura vilamateana. El libro está
acompañado por un DVD de 30 minutos que nos permi-
te ser testigos de una conversación entre Vila-Matas y
Juan Villoro, en un bar de una Barcelona. Una ciudad
que, según el director de la película Enrique Diaz-Alva-
rez, se parece mucho más a Buenos Aires que a la capital
catalana. Y es en Buenos Aires, justamente, en donde
aparece el primero de los dos muertos de esta historia:
Roberto Bolaño. Los responsables de Candaya estaban
en Argentina cuando murió el escritor chileno, por eso

se pusieron a buscarlo en
las librerías. Y entre la tris-
teza y los libros, que es don-
de suelen pasar las mejores
cosas, encontraron la idea
de esta colección innovado-
ra. La canción de Mica P.
Hinson es un desgarro, un

grito apenas susurrado, mi Mac tiene la orden de repe-
tirla hasta que los tímpanos me sangren. Esta canción es
un antídoto a la hora de recordar ciertos jueves, ciertos
muertos… Juan Domingo Perón, ex presidente argenti-
no,  murió hace tiempo y sin embargo todavía decide el
voto de un país. El documental de Lupe Perez García,
Diario Argentino (cine Alexandra), es un valioso intento
de explicar una sociedad inexplicable. Un país del que
muchos nos curamos gracias a la creencia, muy poco
compartida, de que la nacionalidad no es una enferme-
dad incurable.  

Y es en esa elección de ser Un hombre sin Patria en donde
aparece el otro muerto. El jueves 12 de abril, mientras Vila-
Matas sonreía: ‘mi mejor libro es el próximo’, Kurt Vonne-
gut dejaba de escribir para siempre y su último libro era ya,
su último libro. 

LUCHY NÚÑEZ
PERIODISTA

Una mujer
hermosa

“Entre la tristeza y
los libros es donde
suelen pasar las
mejores cosas”

TV3 a València

LLENGUA. Senyor Josep, s’es-
tranya que hi hagi queixes
perquè es deixi de veure
TV3 al País Valencià, men-
tre que ningú no es lamen-
ta que aquí no hi hagi con-
nexió de Canal 9. Una
explicació podria ser que
aquí ningú no ha prohibit
que es vegi Canal 9 (de fet,
Acció Cultural del País
Valencià està pagant un
repetidor que permet veu-
re Canal 9 en algunes
comarques tarragonines),
mentre que al País Valen-
cià sí que volen tancar els
repetidors d'ACPV que per-
meten veure TV3. En altres
paraules: allà ho prohibei-
xen i aquí, no. 

FROILÀ ALEXANDRE, BARCELONA

El fracàs escolar 
EDUCACIÓ. Ara podran pas-
sar de primer a segon de
batxillerat amb gairebé la
meitat d'assignatures sus-
peses. No crec que això
fomenti gaire la cultura de
l’esforç i el sentit de la res-
ponsabilitat en l’estudi,
causa segons la majoria
d'experts, del fracàs esco-
lar que genera el nostre
sistema educatiu. La refor-
ma que ha propiciat l’ac-
tual govern ha consistit
principalment a introduir
una assignatura nova
sobre Educació per a la
Ciutadania. Però dubto
que solament per estar
imbuït de la ideologia de
gènere, ser més ecologis-
tes, estar més ben infor-

mats sobre els mètodes
anticonceptius i implicar-
se en la lluita contra la dis-
criminació de la dona i
dels homosexuals, aconse-
gueixi fer millors
ciutadans si no hi ha sen-
tit de responsabilitat en el
treball, que ha de ser la
principal aportació de
qualsevol persona al bé
comú. 

RUT PARDO, BARCELONA

Apunyalament 
a Sabadell
VIOLÈNCIA. En relació a la
punyalada que va sofrir un
jove de l’esquerra indepen-
detista a Sabadell, em sen-
to desconcertat. Em
sorprèn que a Catalunya
pugui continuar existint
gent que té odi contra el

propi país on viu i contra
tota la nostra cultura, i
que una persona rebi una
punyalda només per la
seva manera de pensar .
També em sorprèn que els
mitjans de comunicació
n’hagin parlat tant poc,
quasi ignorant-ho, i penso
que el mateix fet li arriba
a passar amb un militant
d’un partit polític que 
està al Parlament, la 
polseguera que hagués
aixecat. 

RICARD SALVANS, TERRASSA

La ley de
paridad
IGUALDAD. Me he alegrado
al enterarme de que a las
elecciones locales de
Garachico se ha presenta-
do una lista compuesta
solamente por mujeres.
No sólo creo en la
igualdad entre sexos, sino
también que las mujeres
han demostrado siempre,
por término medio, más
realismo y sensatez que
los varones a la hora de
administrar los recursos,
que es lo que se espera de
un Ayuntamiento.  
Ahora bien, mi alegría
duró poco, porque según
la todavía vigente Ley de
Paridad esa lista es ilegal:
deberán echar fuera a 6
de las 16 candidatas para
poner hombres en su
lugar. Y yo me pregunto:
si estas mujeres forman
un buen equipo ¿por qué
no pueden presentarse?
¿Sólo por ser mujeres?
Los defensores de la pari-
dad dicen que la discrimi-
nación positiva es buena.
Pero la discriminación
siempre es discriminato-
ria. Y al final, toda discri-
minación es negativa.  

BERTOMEU CORDA, BARCELONA

“Me siento indignada e impotente por la
decisión del gobierno catalán de retrasar
hasta finales de año la entrada en vigor
de la prohibición de sacrificar perros y ga-
tos” Laura Oromí/ L’Hospitalet de Llobregat

La nacionalidad no es una enfermedad 
incurable

La canción de Mica es un antídoto a la hora de
recordar ciertos muertos
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Ja fa més 5 mesos, que jo pugui constatar, que hi ha
aquest cotxe al marge de la carretera C-55 direcció Bar-
celona, a 2,5 km de Monistrol de Montserrat. 

ILDEFONS DEL OLMO, BARCELONA

MARTA A. 30 AÑOS 
INFORMÁTICA

“Los 
informativos 
para enterarme
de lo que pasa
en el mundo; 

para lo demás, internet”.

NACHO P. 30 AÑOS
DISEÑADOR GRÁFICO

“La radio, es el
medio más 
inmediato; para
profundizar en
algunas noticias,

leo los periódicos”.

ELENA V. 30 AÑOS
INVESTIGADORA

“Internet es para
mí el medio más
accesible y donde
encuentro todo 
tipo de 

información sin censura”.

LA PREGUNTA DEL DÍA

¿Cuál es tu medio
de información

principal?


