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Nadia Murad es una joven
yazidí que fue violada por

los yihadistasdelEstado Islámico
en el norte de Iraq. Logró escapar
y ahora recorre las
capitales pidiendo
al mundo que no ol
vide el genocidio de
su pueblo. Aspira al
Nobel. PÁGINA 10

LA SEGUNDA

El derecho a aburrirse

ELCentredeCulturaContemporàniadeBarcelo
nahainiciadounciclodeconferenciasconfilóso
fosysociólogosparaanalizar lascausasylascon
secuenciasdeunasociedadhiperacelerada.El

tiempovuela,peroenestahoramásquenuncaporculpade
lapluralidaddeexigenciasdelasociedadactual.Al finaldel
díanossentimosamenudoculpablesporquenohemoslle
gadoatodaspartes,nohemosalcanzadotodaslasexpectati
vas.Lastecnologíasnonosliberan,sinoqueamenudonos
estresan:“Yanocorremosparallegaraalgúnsitio,sinopara
noquedaratrás”,haalertadoelalemánHartmutRosa.
JosepPla,queescribióalolargodesuvidabastantesartí

culossobreelpasodelosdías,redactóunacolumna en1947
quepodríafigurarenlostratadosdelosmovimientosslow
(despacio),queintentanqueseamossoberanosdenuestro
tiempoyqueaprendamosadecidirsobreél.Setitula“El
derechoaaburrirse”ydefiendequenosepierdeel tiempo
matándolo:“Elaburrimientoesunproducto,unaconse

cuencia.Eslaconsecuenciadelospeligrosevitados,dedolo
resconsolados,delasdesgraciasamortiguadas.Yaceptado
queestoesalaúnicoquepodemosaspirarcomomejorenla
vida,hemosdeentenderqueestaes lamáximafelicidadque
podemosconcebir”.Yniegarotundamentequeel idealsea
vivirpeligrosamente, tenerunaaudacia infinitay poseer
unagraninsensatez,porqueesonosllevaalaangustiayal
desatino.Plaeraunconservador,peroensuspalabrasanida
la sabia ideadesabermanejarel tiempo,paraqueel tiempo
nonosmanejeanosotros.Amenudo,escuchandoaMariano
Rajoy,unodescubreaunlectordePlaquehaconseguidosus
mayoreséxitossinmoverse.Esunaformanosólodegobier
nocolectivo,sinodefelicidadpersonal .Elproblemaessi
nuestrasociedadentiendeque
hayqueirdespacioparaconser
varlotodoosiprefiere apretarel
aceleradorparaversi consigue
darle lavueltaalatortilla.

nocolectivo,sinodefelicidadpersonal .Elproblemaessi

v

El considerado mejor poeta
actual en lengua árabe (86)

publicaunlibrodeconversaciones,
Violencia e islam, donde denuncia
el fuerte componen
tedeviolenciaqueva
unidaaestareligióny
lapasiónsinlímitede
Occidente por el di
nero.PÁGINA36

v

El creador barcelonés (52)
expone en la galería Àngels

Barcelona su serie 1888, fotogra
fías quemuestran el estado actual
delosescenarioscla
ve de la Exposición
Universal que se ce
lebró en la ciudad en
1888. El contraste es
sugerente.PÁGINA 41

v

El sueño de infancia de Ge
rardMoreno (23) era triun

far en el Espanyol. Para ello tuvo
que abandonar su cantera, alcan
zarlaéliteenelVilla
rreal y regresar co
moun ídolo.El sába
do fue decisivo en la
victoriade suequipo
enGijón.PÁGINA 55

v

El portugués (31) volvió a
naufragarenelderbideMa

drid.Otropartidograndeenelque
noaparece.Despuésechó la culpa
a sus compañeros.
Cuestionado como
nunca, Cristiano po
dría estar viviendo
susúltimosmesesen
elMadrid.PÁGINA 54

v

Incivismo en
el ParkGüell
Laaparicióndeunapintada
enelbancosituadoenel acce
soprincipaldelParkGüellha
reabiertoeldebate sobre la
necesidaddeproteger laobra
deGaudíde los excesosque
sufre comoconsecuenciade la
afluenciamasivadevisitantes,
unospocosde los cualesno
tienenelmásmínimorespeto
por los espaciospúblicos.

Embajadas sin recambio Sant Egidi es revolucionario

Las dificultades de los partidos políticos españoles
para formar una alianza de Gobierno ha paraliza
do el relevo en varias embajadas clave, como Esta

dos Unidos, Rusia e Italia, además de la India y Jamaica.
El ministro de Asuntos Exteriores, JoséManuel García
Margallo, no quiere que el Consejo deMinistros nombre
ahora a un embajador para que luego sea destituido por
el nuevo gobierno. Las embajadas enWashington, Moscú
y Roma son demarcado acento político. A ellas suelen
acceder políticos antes que diplomáticos. También es el
caso, por ejemplo, de la embajada en el Reino Unido, que
ocupa Federico Trillo, un político del PP que seguramen
te perderá el puesto si el PSOE logra gobernar. Los emba
jadores puede permanecer hasta seis años en el puesto y
los que esperaban una pronta jubilación o un cambio de
destino deberán que esperar. Aunque la maquinaria di
plomática no se para, esta parálisis afecta a las negocia
ciones políticas de los embajadores.

Los despistados, si es que hubo alguno, que ayer
acudieron a la misa en la basílica de los santos Just
y Pastor de Barcelona se llevarían una sorpresa.

No sólo por la belleza del escenario, una de las iglesias
más antiguas de Barcelona, o por la emotividad del acto,
sino por proclamas revolucionarias como la liberación de
los encarcelados y oprimidos. Eso dice la Biblia. Fue sólo
uno de los numerosos guiños de la misa, oficiada por
mosén Puig y auspiciada por la comunidad de Sant Egidi.
Esta asociación laica y altruista, que nació en Roma y hoy
está en 70 países, recordó a los indigentes que hanmuer
to en Barcelona, como Rafael y Antonio, de 45 y 60 años,
que fallecieron de frío en la calle el 30 y el 31 de diciem
bre de 1996. Seguramente ambos debieron preguntarse,
cuando sintieron cerca el fin, quién se acordaría de ellos.
La comunidad de Sant Egidi. Se acuerdan, de ellos y de
todos los desfavorecidos del mundo, la comunidad de
Sant Egidi y las personas que ayer abarrotaron la iglesia.
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trabajo de equipo, que va de la
traslación de resultados acadé
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productiva y de distribución.
Todos formamos parte del siste
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Nuevo título del City
A la espera de que losmillones
del jeque Al Nahyan consigan
para su vitrina la preciada Copa
de Europa, elManchester City
deManuel Pellegrini ha sumado
un nuevo título, la Copa de la
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Ecoy lasmariposas
He ahí el sabiomás influyente de

la cultura europea de nuestro
tiempo.Ha fascinado a losmás
leídos y, a la vez, ha estudiado

como nadie lo que subyuga a los iletrados.
Ha sido el gran ingeniero de la cultura. Un
ingeniero de caminos, canales y puertos
culturales. Construyó el gran viaducto en
tre laaltaculturay lapopular.Haconsegui
do crear formidables acueductos entre la
erudiciónyladivulgación,entrelauniversi
dad y el cómic, entre filosofía y televisión.
Supo coser los monstruos de la mitología
arcaica con el tremendismo de nuestro
tiempo. Dialogó con el fantasma de Tomás
deAquino, pero también con los guionistas
de series (a menudo también fantasmas,
aunqueenotro sentido) queahora triunfan
entre los jóvenes.
Interpretó como nadie, por ejemplo, el

mitodeSuperman,elgranhéroedelacultu
ra de masas contemporánea. Lo describió
como heredero de mitos culturales ante
riorescomoHércules,Pantagruel,Sigfrido,
Peter Pan o Sherlock Holmes. Todos ellos
han expresado un anhelo humano anti
quísimo: superar los límites de la especie.
Superman, sin embargo, según Eco, ex
presa los anhelos de unmundomasificado
en el que el individuo es un número y en el
que la fuerza humana es supe
rada por la máquina. El mito
del hombre común, sin em
bargo, no es propiamente Su
permansinosuálterego,Clark
Kent, a quien la guapa Lois
nuncahace caso. El gris perio
dista Kent personifica el ciu
dadano medio, asaltado por
todo tipo de complejos, que
suscita desprecio o indiferen
cia entre amigos, vecinos o
compañeros de trabajo, pero
que atesora un sueño interior,
una esperanza íntima: a pesar
de la mediocridad que nos
abruma, todos los Clark Kent
creemos que una día vamos a
ser capaces de protagonizar
una acción singular, heroica o
maravillosa que nos rescatará
delgris anonimato.
Habiendo estudiando filo

sofía medieval, Umberto Eco
trabajó en la RAI, en un grupo
muy singular de jóvenes inte
lectuales italianos (entre los
cuales, otro filósofo: Vattimo).
ConocidosporelapododeLos
Corsarios, fueron selecciona
dosporundirectorgeneral,Fi

libertoGuala,quemarcóépocaenlacultura
audiovisual italiana,enlosañossesenta, tan
brillantes, enque Italia yamarcaba lapauta
europea en cine y televisión. La personali
dad bifronte de Eco se forjó en aquellos
añosenque,mientrasescribía la tesis sobre
TomásdeAquinotrabajabaenlasedemila
nesadelaRAI,cercadeunlegendarioEstu
diodeFonologíadirigidoporelcompositor
Luciano Berio, que se relacionaba con los

músicos más innovadores de Europa de
aquellos años (Boulez, entre otros). Por las
noches, en casa de Berio, “gozábamos de la
cocina armenia de Cathy Berberian y leía
mosJoyce”.En lacabeza,el corazónyeles
tómago de Umberto Eco cabía absoluta
mente todo.
Sobre esta capacidad de deglutirlo todo,

un amigo suyo, el cardenal Gianfranco Ra
vasi, preguntado por la característica que

mejor distinguía a Umberto Eco, contesta
ba en el diarioAvvenire: “La curiosidad”. Y
lo justificabadeestamanera.“Elcuriosono
mariposea alrededor de la realidad, sino
quetieneel impulsodeparticipardetodolo
quedespierta su interés”. Si atendemos a la
etimología latina de curiositas, descubri
mosquesignifica también“cuidado,pasión
opreocupaciónporalgo”.Ya lodecíaRous
seau en el Emilio: “Se es curioso sólo en la
medida en que se es instruido”. Por consi
guiente, segúnRavasi y Rousseau, elmotor
que impulsaba lacuriosidaddeEcohaciael
mundo exterior era el rigor con que domi
naba su especialidad; y no al revés. La sabi
duríadeEcodesembocabaen laconciencia
de la complejidad de las cosas; y esta con
ciencia le impulsabaadestruir las fronteras
académicas.
Cuando ahora constatamos que muchos

especialistas universitarios están fuera del
mundo,nodeberíamoscomprarlafácilres
puesta de los nostálgicos de la universidad
elitista: “¡Oh, feomundo presente, cómo te
alejas de los saberes acumulados por el ca
non cultural!”. Y es que el ejemplo de Eco
nosconduceaunaconclusiónbastantemás
patética: el conocimiento que tiende a ate
sorar nuestra universidad es más aparente
que real, más fósil que viviente, más buro

crático que iluminador. Ob
servando el contraste entre la
obra deEco y la de tantos pro
fesores universitarios, es in
evitable preguntarse: ¿el aca
demicismoreguladopor labu
rocracia universitaria adónde
nos conduce: al aislamiento
endogámicooalconocimiento
delmundo?
UnaanécdotaqueEcorepe

tía a menudo, da la medida de
su curiosidad: “Cuando en
cendíamosunfuegoenelcam
po juntoa lahojarasca,mimu
jer Renate me reprochaba a
menudo que no me preocu
paba de las chispas, pero,
cuando leyó mi descripción
del incendiodelabibliotecaen
Elnombrelarosamedijo: ‘¡Síte
fijabas en las chispas!’. ‘No –le
contesté–;perosécomolaspo
díaverunmonjemedieval’”.
En resumen. Existe una cu

riosidad de mariposa, que es
de primer grado y no lleva a
ninguna parte. Y existe otra
que culmina y completa el es
fuerzo académico; y cura de la
fatigade laerudición.c

Qué lejos estamos de aquella vi
sión que inmortalizó Chur
chill de las nutritivas propie
dadesde lacharla: “Unabuena

conversacióndebe agotar el tema, no a
los interlocutores”. Justo lo contrario
de loquehacennuestrospolíticos, que
nos han dejado exhaustos a todos con
tanto eslogan lanzado como un bume
rán mediático, aparte de los recados
que sehan ido enviando a través de los
medios de comunicación. Estos han
ejercido de saltimbanquis informa
tivos al recoger sus maquiavélicas es
trategias: undía blancoy al otronegro,
un día pacto y al otro negociaciones
rotas, en un tira y afloja propio de un
puñado de adolescentes egotizados.
Poco han hurgado bajo las palabras
solemnes en el gran asunto que les
incumbe: gobernar.
La capacidad de hallar corrientes

propicias en un mar tempestuoso ha
sido uno de los grandes logros de la
condición humana y de su hechura in
telectual. Benedetta Cravieri sostenía
enLaculturadelaconversación (Sirue
la) que laspersonas ilustradas, frente a
una gran crisis de valores, necesitaban
buscar nuevos puntos de referencia
plegando la filosofía, lamoral, lapolíti
cao laeconomíaaunaformadialéctica

ynarrativa.Perotambiénadvertía:“La
gentedemundo semuestramaravillo
samente omnívora, pero la conversa
ción es un arte, y sus contenidos aca
ban siendo sepultados”. La gran con
versación, la plaza y el café concurrido
con notas escritas en la servilleta de
papel han desembocado hoy en la red,
en los 140 caracteres y los “me gusta”.
En España nunca fuimos capaces de
reproducir esa tradición francesa que
todos–porseparado–noshemosacos
tumbrado a admirar: la conversación
de trago largo, la de los salones litera
riosy loscafésexistencialistas, lapolé
mica servida en cápsulas ingeniosas y
lúcidas. Esa mezcla equilibrada de li
gereza y profundidad, de elegancia y
gusto, de apología de la/mi verdad
desde el respeto de la opinión ajena.
Aquínoscuestaconversarydiscutir.A
menudo nos incomoda la presencia
del otro cuando piensa diferente y nos
coloca en situaciones descorchadas
que no sabemos gestionar.
“Sabesque siempreestoy a tudispo

sición”, leescribióMarianoRajoyaAl
bert Rivera en una carta digna de un
ejerciciode comentariode textopor la
oralidad de su registro, demostrando
que el descrédito y la pereza se han
convertido en los más fieles enemigos
de la comunicación enjundiosa, pro
funda. Recientes estudios aseguran
que la conversación de cortesía –en el
ascensor, una inauguración o un taxi;
la que los anglosajones denominan
muy gráficamente small talk–, con fa
ma de trivial, formulística y por lo ge
neral aburrida, es, en cambio, “un lu
bricante social crucial, tan valioso co
mo el vino o la risa”. La que no brota
entrenuestraclasepolítica, incapazde
ejercer la dialogante diplomacia para
encontrar una salida digna a este
marasmo que restaure la credibilidad
hispánica.c

Política
de salón

El descrédito y la pereza
se han convertido en los
más fieles enemigos de
la comunicación profunda

Dechicles ymedicamentos
Elconsensosocialnosdicequeelsis

tema sanitario debe controlar sus
costeseincrementarsusostenibili
dad. La industria biofarmacéutica

–como parte del sistema– debe contribuir a
ello.Peroamenudoparecequeestaes lapri
mera y única opción de los legisladores para
controlar el gasto sanitario. Incluso la reac
ciónpopularescicateracon losmedicamen
tos. Pagamos con normalidad tres euros por
una caja de chicles, pero los uno o dos euros
que cuestan algunos genéricos producen
malascaras, cuandonoaspavientos.
La buena ciencia es –además de costosa–

un trabajo de equipo, que va de la traslación
de resultados académicos a pequeñas em
presas, y de estas a otras con capacidad pro
ductiva y de distribución. Todos formamos

parte del sistema de innovación que posibi
lita que un nuevo medicamento llegue al
paciente.
Elsectorbiofarmacéuticosoportaunatasa

de fracaso superior al 90%. Sólo unade cada
10.000moléculas estudiadas llega a conver
tirse en un fármaco que –con su comerciali
zación–debe cubrir todos los costes de ries
gos y fallos anteriores, además de inversio
nes futuras.
Y esto en un sector con unos fuertes nive

les de control y regulación, lo que aúna el
riesgo inherente a su actividad con las difi
cultadesdeaccesoalmercado.Encincoaños
ha habido seis modificaciones de reales de
cretos que regulaban aspectos de los precios
demedicamentosconlaexcusadelacrisis, lo
que ha ralentizado el flujo de la innovación
por ambos extremos, tanto en la academia
comoen la industria.

Mepreguntosialgúnpartidosevaatomar
en serio la inversión en ciencia y la creación
de unmarco legislativo estable que permita
trabajar a largoplazo a este sistemade inno
vaciónquecreariquezaparalasociedad.Co
mo ciudadanos responsables deberíamos
exigirqueestostemasconstenenlasagendas
políticas, sinbanalizarcondemagogia loses
fuerzosdeestepotente sector industrial.
Tal vez en el pasado, desde el sector bio

farmacéuticonosehasabidoexplicara laso
ciedad sus logros.Esto está cambiandoy, se
gún las últimas encuestas, las profesiones
científicassondelasmásvaloradaspor laso
ciedad. Es un pequeño paso para valorar
nuestro trabajoysucoste.
LorecordabaelempresarioVíctorGrífols:

“Una caja de antibióticos cuesta menos que
uncubalibre.Ycon los antibióticos se salvan
vidas”.c

Antoni Puigverd
Joana Bonet

Marta Príncep

M. PRÍNCEP, bióloga

Pese a nuestramediocridad,
los Clark Kent creemos que
una día protagonizaremos
una acciónmaravillosa
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