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Dos miradas

Pequeño observatorio

Intimidad
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Todo falla

Fonalleras

E

ste pasado sábado, poco antes de que tuvieran lugar las
elecciones alemanes, descubrí por qué nunca he querido ser político. No es una cuestión
ideológica o vocacional, o de habilidad, perspicacia, voluntad o capacidad. Simplemente es un asunto relacionado con la imagen. No habría
podido jamás someterme a duras sesiones de maquillaje y quietud y, sobre todo, no habría podido resistir el
juicio del observador ocasional. No
hablo de programas o de propuestas, sino de patas de gallo, arrugas y
deficiencias en la piel, hablo de labios y pestañas.
Supongo que tienen presente la
imagen que comento. Dos grandes
carteles electorales, fotografiados
por Reuters, en los que la sabia utilización de una escoba tapa el ojo

EMMA

derecho de Angela Merkel y el izquierdo del candidato socialdemócrata. En el caso de Peer Steinbrück, la escoba parece un limpiaparabrisas que da brillo a sus gafas.
Abre la boca y contemplamos sus
imperfecciones dentales y también las irregularidades del afeitado: la presencia del indicio de un
pelo. En el caso de Merkel, las bolsas de los ojos, los labios finos donde el lápiz apenas ha podido trabajar y el rímel que parece que la escoba ayude a destacar.
Nadie es perfecto. Ante la magnitud de una imagen así, todos suspenderíamos el examen. No critico
las arrugas ni clamo a favor de la estética. Simplemente digo que ahora sé por qué nunca he sido político. La intimidad se acurruca en un
rincón, observada por las masas. H

E

ster Quintana perdió mucho más que un ojo en la
huelga general del pasado
14 de noviembre. La bola
de goma que le causó el estallido
del globo ocular y diversas fracturas óseas la ha condenado también
a la ruina económica. Sin poder
trabajar a causa del tratamiento y
sin poder tramitar la invalidez por
no haberlo finalizado, vive atrapada en el desamparo. La tierra de nadie en la que Ester ha sido proscrita no está deshabitada. En ella se
encuentran muchos que, enredados en una burocracia que poco sabe de humanidad, se ven perdidos
en un laberinto de trámites y demoras insoportables. Enfermos,
sin poder trabajar y sin ayudas para subsistir no existe dignidad. Ni
para ellos ni para la sociedad que lo

permite. En el caso de Ester el agravio es aún más lacerante. Su lesión,
según los peritos judiciales, se corresponde con el golpe de una pelota de goma. Los Mossos la mutilaron y la Administración le niega la
ayuda. Le han fallado todos los que
están obligados a protegerla. Todos los garantes de nuestra seguridad.
La plataforma Ojo con tu Ojo ha
organizado un acto para recaudar
fondos para Ester. De nuevo, unos
ciudadanos al rescate de otros. Gerard Quintana, uno de los músicos
que participará, afirma: «Ayudar a
Ester es ayudarnos a todos». Igual
que la vergonzosa impunidad de
los que han perjudicado a Ester es
la vergüenza de todos. Qué difícil
es confiar en unas instituciones
empeñadas en fallarnos… H

¿Rotondas o círculos viciosos?
Ha llegado el momento de pensar en otros recursos que no estén solo al servicio de los automóviles
Rubert

D

esde el punto de vista
técnico, una rotonda
permite la intersección
entre dos o mas vías sin
interrupción semafórica y a nivel. La rotonda funciona como una turbina que centrifuga los
vehículos y que permite distribuirlos sin embotellamientos, simplifica
la circulación y en teoría reduce los
accidentes. Aparentemente es un invento extraordinario. Pero ya sea
porque en vacaciones nos movemos
más, porque utilizamos modos de
transporte distintos o porque tenemos la oportunidad de caminar con
más sosiego, entonces nos da la impresión de que en Catalunya ya hemos cubierto el cupo. En algunos lugares incluso lo hemos sobrepasado
ampliamente. ¿Cuántas rotondas
hay en España? ¿25.000? ¿30.000?
¿Cuántas hemos construido en las
últimas décadas? ¿Cuánto de ese coste forma parte estructural de nuestra deuda? ¿Qué hacer con tantos círculos? ¿De dónde sale esta idea?

LAS PRIMERAS plazas cir-

culares se proyectaron para ordenar los cruces de las avenidas en los
parques y bosques en Europa a partir del siglo XVII. A principios del XX
se exportó esa idea a las ciudades.
En Francia se construyeron rond points –rotondas urbanas como la plaza de L’Étoile en París– para ordenar

el tráfico de carruajes antes de la generalización
del coche y de la aparición del semáforo. Pero fue en Inglaterra en
los años 60 donde se implantó el roundabout circular de manera sistemática en las intersecciones
entre carreteras. Francia
introdujo a partir de los
años 70 la innovación de
la decoración del interior
de las rotondas, sobre todo en los accesos a las poblaciones. España se sumó más recientemente a
esa solución, que una vez
aceptada se difundió de
tal modo que en los últimos 30 años ha sido el país que ha
construido más rotondas por habitante del mundo. Ciudades y pueblos
han rediseñado sus nuevas puertas
de entrada con ese sistema de círculos abombados giratorios –tan similares y a la vez tan distintos en su decoración– que expulsan al peatón y
desorientan al conductor. Unos círculos que aparecieron y florecieron
al mismo tiempo que creció el tamaño de gasolineras, centros comerciales y naves industriales hasta dibujar
el paisaje de la periferia de las poblaciones, tan fragmentado y uniforme
en su abigarramiento que hace difícil distinguir una población de otra.
Pero para eso están los navegadores.
Como en Francia, aquí las rotondas también tienen una función decorativa y sirven como base para monumentos, objetos y artefactos extravagantes que han acabado por
formar en algunos casos un museo

Espinàs

Riverola

El diseño de las carreteras

MARIA

JOSEP MARIA

choas; en La Bisbal, cerámica; en Figueres, Dalí; en Palafrugell, Pla.
En verano es cuando más echamos en falta el confort y la calidad
ambiental de las carreteras rectas
y alineadas de árboles que se construyeron durante el reinado de Isabel II, que aquí destruimos a partir
de los 60 y que siguen existiendo
en el sur de Francia. Es asombroso
comprobar lo bellas y cómodas que
son esas cintas de asfalto cubiertas
por un túnel de follaje de los plátanos si nos acercamos a Perpinyà o a
Ceret por carreteras secundarias.

PARECE que ha llegado el moFRANCINA CORTÉS

al aire libre de las actividades locales de otros tiempos o para desplegar
composiciones de jardinería, ya sean
clásicas con florecillas o más modernas con tomillo y alfalfa. El círculo
central se convierte en un lugar con
un fin estético per se, un espacio donde se ponen a prueba la originalidad
y las aspiraciones e ideales estéticos
de los municipios.
Hay rotondas con gaviotas, con árboles metálicos, con sombreros, con
barcos, con un inmenso fránkfurt,
con grandes esculturas fálicas de todo tipo... Incluso hemos encontrado nuevas versiones gigantes del pesebre navideño con ovejas o simples
pedruscos inclinados. Algunas recrean un trozo de campo de cultivo
ex novo e incluso incorporan pozos o
balas de paja a modo de decoración.
Otras, más concisas, se centran en la
actividad económica principal o en
el referente cultural: en L’Escala, an-

mento de pensar y trazar vías bajo otras premisas y de reconducir
–valga la redundancia– las variantes para coches y sus intercambiadores en forma de rotondas en algo
más cómodo para todos, también
para ciclistas y peatones, que quedan definitivamente expulsados de
esas norias centrífugas. ¿Tan difícil sería derivar el gasto jardinero
de nuestras rotondas a plantar un
plátano alineado cada diez metros,
en cada una de las variantes, para recuperar el confort perdido de
nuestras carreteras? De paso, las rotondas perderían algo de su singularidad. Más semáforos y pasos cebra, más arboles alineados, porque
aunque puedan ser incómodos o,
según dicen, peligrosos para los coches, no lo son para todos los demás
vehículos que circulan por las carreteras. No olvidemos que se han
vendido más bicicletas que coches
en los últimos tiempos. A ver si salimos de esos círculos viciosos. H
Arquitecta.

La fatal
inconsciencia
aventurera

U

n excursionista no es
forzosamente un alpinista ni un escalador.
La atracción creciente
por la montaña provoca muchos problemas y algunas situaciones lamentables que a veces
terminan en la muerte.
El excursionista no es una persona que tiene como objetivo batir
récords ni desafiar las circunstancias más difíciles. Yo entiendo muy
bien a estas personas que se van a
explorar un terreno sugestivo, caminando, y se sienten activas y felices. No buscan el riesgo, sino un
esfuerzo que proporciona satisfacción. No se trata de luchar contra la
naturaleza, sino de pactar amistosamente con ella.
El excursionista conoce los límites de su proyecto, a escala humana. Pero pienso que la publicidad creciente de proezas alpinísticas, sin duda meritorias, está
influyendo negativamente en personas que no están adecuadamente preparadas, ni psicológica ni

La publicidad de ciertas
proezas alpinísticas influye
negativamente en personas
que no están preparadas
técnicamente. A la alta montaña
no se puede ir como si fuéramos a
la fuente. Hay que tener unos conocimientos del territorio y un
equipamiento que permita superar problemas y adversidades.
A menudo se divulgan informaciones sobre récords conseguidos
en un enfrentamiento con cumbres montañosas. Pero nadie sube
por terrenos difíciles, y a menudo
desconocidos, con las manos en el
bolsillo. ¿He dicho nadie? Lamentablemente no es así. Es un instinto
humano intentar poner a prueba,
a veces, las propias fuerzas. Gracias
a esta incitación se ha progresado
en muy diversos campos, y así ha
evolucionado la especie humana.
Pero una cosa es nuestra especie
y otra cada uno de los individuos
que la forman. No todos estamos
igualmente dotados. En el mundo
del alpinismo la conciencia de los
propios límites debe imponerse sobre la pasión.
«Tenemos que ir más allá» puede ser un buen lema. Siempre que
sepamos dónde está la barrera de
nuestro «más allá». Modesto andarín, nunca se me ha ocurrido salir
al camino cuando diluviaba y relampagueaba. H

