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wHoy se celebra el día mundial del Patrimonio Audiovisual,
proclamado por la Unesco en el 2005. Para celebrar la efemé-
ride, la Filmoteca de Catalunya apuesta por una día de puer-
tas abiertas en su sala de proyección (cine Aquitània, avenida
Sarrià, 33), con acceso gratuito a las tres sesiones de la jorna-
da. Destaca el pase de Mater amatísima (22 h), de Josep An-
ton Salgot, con guión de Bigas Luna. / Redacción

wEl Institut d’Estudis Cata-
lans rinde hoy homenaje al
escritor Josep Maria de Sagar-
ra, fallecido hace 50 años, en
una jornada que analizará su
biografía, su aportación litera-
ria y su perfil de articulista.
En la jornada intervienen
entre otros el periodista y
escritor Lluís Permanyer, el
catedrático Josep M. Casasús
y el presidente del IEC, Salva-
dor Giner. / Redacción

wLos gobiernos balear y cata-
lán confirmaron ayer su in-
tención de seguir trabajando
juntos a través del Institut
Ramon Llull, según expusie-
ron ayer en Palma los conse-
llers de Cultura balear y cata-
lán, Rafael Bosch y Ferran
Mascarell. El Llull, que está
elaborando un plan estratégi-
co. tiene el objetivo de fomen-
tar la cultura y la lengua cata-
lanas. / Redacción
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wA partir de mañana, 85
salas de cine en 3D de toda
Catalunya proyectarán un
vídeo de dos minutos antes
de cada película titulado Viu
en 3D!. Se trata del primer
test de visión colectivo del
mundo, una iniciativa del
Col·legi Oficial d’Òptics Opto-
metristes. Producido por
TV3, el vídeo permite al pú-
blico detectar con tres senci-
llos ejercicios posibles defec-
tos en la visión binocular

–los dos ojos conjuntamen-
te–, un problema que afecta
al 12% de la población y que
hace al espectador incapaz
de percibir imágenes en 3D.
Según la organización del
proyecto, el objetivo va más
allá de ayudar al público a
estar en condiciones óptimas
de disfrutar del cine en 3D,
ya que estos problemas afec-
tan también a la conducción,
a la lectura y a otras tareas
cotidianas. / S. Siendones
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G uadalupe Nettel
(Ciudad de Mèxico,
1973), autora de Jue-
gos de artificio, Les
jours fossiles, Péta-

los y otras historias incómodas o
Huéspedes, ha recalado en Barce-
lona para presentar su último vo-
lumen, obra autobiográfica don-
de dinamita parte de su infancia
y escupe, sin demasiado pudor,

sobre la educación que le dieron
sus progenitores, partidarios de
comunas hippies y escuelas acti-
vas. El cuerpo en que nací (Ana-
grama) vuelve a incidir en su es-
pecialidad: detallar la belleza su-
bliminal de los seres extraños.
Aparece en la sala con su segun-
do hijo, un bebé de apenas cuatro
meses llamadoMateo, con el que
viaja casi por militancia.
Su libro es un reproche a los pa-

dres progresistas y libertarios
–como los suyos– que educaron
sin poner un solo límite. “Ellos
rompieron –explica– con el mo-
delo intransigente de familia pe-
ro, claro, se fueron al otro extre-
mo: la poligamia, las parejas
abiertas... Hubo cosas duras. Es-
to de descubrir la promiscuidad
en casa, para los niños, era difícil
de digerir. Y que te preguntaran
tanto por tu vida privada, sin per-
miso, demasiado abiertamente...
Todos debemos mantener un es-
pacio de intimidad que ellos se
saltaron. En una comuna, ni la ro-
pa interior tenía propietario”.
Y lo que ella lLama la “contra-

dición de la marihuana”: “Prime-
ro te decían: ‘Si tienes que probar-
la, que sea conmigo’. Luego, cuan-
do por fin lo hacías, te la prohi-
bían terminantemente”.
Nettel cree, pese a todo, que

“lo de esta generación fue desca-
bellado, pero en el fondo creo
que a los hijos nos sirvió: hubo
más aciertos que errores. En teo-
ría todo debía ser libre y abierto;
en la práctica retomaban los ges-
tos reaccionarios con los que
ellos mismos fueron educados”.
Tiene claro lo que no reprodu-

cirá con sus hijos: “A nosotros
nos programaron, al crecer, para
solventar defectos de fábrica. En
mi caso, la corrección de mi ojo,
la postura de la columna, la dic-
ción, los pies... Yo trato de acep-
tar a mis hijos tal como son”.
Nettel vivió en Francia la ban-

lieue y opina que “la revolución
de los indignados es tan necesa-
ria ahora como lo fue la de los
años 60 porque –como enton-
ces– el sistema no funciona. Ten-

go mucha más esperanza en el
15-M que en los brotes espontá-
neos de cólera y de ira de las ban-
lieue”. Una ira que ella justifica
porque “tras la banlieue no hay
un ideal político sino una rabia
contenida absolutamente normal
y explicable. Es gente que vive ba-
jo mucha opresión y con hori-
zontes mínimos. ¿Por qué
queman coches? Se desahogan.
Pero no creo que eso –a diferen-
cia de los indignados– vaya a cam-
biar nada”.
¿YNettel, de qué tribu fue? Di-

ce que tuvo su época beatnik. “A
los 17 años los leía como el ideal a
seguir ¡eso es lo que había que ha-
cer en la vida! Ahora los releo só-
lo con nostalgia”.
Tras una estancia en Barcelo-

na, hace tres años, la escritora vol-
vió a su México natal. ¿Es tan in-
fierno? “Lo que está ocurriendo

ahora enMéxico no tiene nombre
–exclama–. Es triste, es una trage-
dia... ¡40.000 muertos en tres me-
ses! Más que Iraq. Me estoy plan-
teando irme, como todos...”
Su madre no ha leído el libro

todavía. “Se lo envié pero tiene
miedo a abrirlo. Imagino que su
reacción va a ser buena porque
se espera algo mucho peor”.
Nettel, que ha convertido los

teóricos defectos físicos en fuen-
tes de belleza e inspiración litera-
ria, sigue sintiéndose “outsider ro-
zando lo asocial”. “Voy a ser trilo-
bita hasta el final. Aún hoyme en-
cuentro con gente que, cuando
me habla, mira mi ojo estrábico
con ganas de pasarlo por el Pho-
toshop, si pudieran. Eso me afec-
ta profundamente, es una lección
de vida que me ha tocado a mi:
vivir el rechazo de los demás”.c
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“Rompieron con la
familia intransigente,
pero se fueron al otro
extremo: parejas
abiertas, drogas...”
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