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utilidad social de la literatura
con el placer intrínseco de leer,
que dependerá de los gustos de
cada uno.

DANIEL TORRES IROZ
Barcelona

m Mientras paguen...
m Desde hace más de dos años,
tengo la desdicha de tener como
vecinos a un grupo de jóvenes ita-
lianos a los que en más de una
veintena de ocasiones he tenido
que llamar la atención por su
comportamiento (música, ruidos
a deshoras, golpes, suciedades...).
No atendiendo a mis ruegos, he
intentado sin éxito que el propie-
tario de la vivienda corrija la si-
tuación. En mi última llamada
del 27 de febrero rogándole que
interviniera al respecto, me dijo:
“A mí mientras me paguen, me
da igual” y “si he de hacer algo,
ya me lo dirá un juez”.
Desde tal fecha y hasta hoy, he

requerido en varias ocasiones la
intervención de la Guardia Urba-
na al respecto del comportamien-
to de estos inquilinos, incluso del
administrador y del presidente
de la comunidad de vecinos. No
sé qué es más lamentable: la acti-
tud de unos incívicos inquilinos

que carecen de todo respeto y
educación para vivir en comuni-
dad o la del propietario que ante
tal situación omite su obligación
de tomar medidas al respecto a
costa de conservar su negocio.
¿Qué les parece?

D. ASENSIO SÁNCHEZ
Barcelona

m ¿Qué regalan?
m La crisis no sólo está afectan-
do a la economía de las familias.
Trabajo en el sector de servicios,
y desde luego nunca, antes de la
llegada de la crisis, se había visto
tantamala educación y tanta cara
dura por parte de la gente. Vale
que con la crisis nadie puede gas-
tar por gastar, pero pedir conma-
la educación y con exigencia des-
cuentos o regalos por cualquier
cosa que se compra ya es exagera-
do. A los clientes hay que tratar-
los bien, pero a veces es imposi-
ble complacerles. Y entonces res-
ponden “en tal sitio sí lo hacen” y
no les importa el servicio recibi-
do. Esta locura de descuentos va
a hacer cerrar a más de una em-
presa y más parados en la cola
del Inem.

CRISTINA SEGURA
Barcelona

m Agraïment
m El 7 d´agost, el meu fill Lluís
va caure de la bicicleta i va patir
un traumatisme craneoencefàlic.
Després de cinc dies a Sant Joan
de Déu, ja el tenim a casa. Vol-
dria agrair en primer lloc al CAP
de Calaf, per la seva atenció en
un primer moment, en especial a
la Teresa. Voldria agrair també a
la gent de Probike, pels seus con-
sells en seguretat i per ajudar-
nos a triar un bon casc, perquè se-
gurament sense ell hauria estat
molt pitjor. També a l´helicòpter
del RACC, als seus metges per la
professionalitat i celeritat, i per
calmar-nos en els moments més
crítics. I agraeixo, en especial, a
la UCI de Sant Joan de Déu i a
tot el personal de planta l´atenció
cap al Lluís. A l´Anna, la Laura, i
tothom del hospital. Em sap greu
no poder donar les gràcies a totes
les persones, una per una, que
han estat al costat del Lluís. I una
oració per l´Adam, el nen que va
anar al cel la nit del dia 8 d´agost.
Sobretot: casc, guants i seguretat.
Els accidents més estúpids po-

den ser elsmés greus. Podemcon-
fiar plenament en el nostre siste-
ma sanitari. Gràcies.

LLUÍS COLOM
Sant Pere Sallavinera

Universidad
e innovación

“Cierre usted los ojos e imagine una
universidad de prestigio mundial. Lo
más probable es que piense en solem-
nes edificios envueltos en brumas y
nieves, pero no en la España de nues-
tro futuro próximo, con estudiantes y
profesores venidos de todo el mundo,
en un clima de trabajo compatible
con la bondad del tiempo atmosféri-
co. Me gustaría convencerle de que
vale la pena forzar la imaginación en
esta dirección y de que, si lo hacemos,
la educación superior puede conver-
tirse en uno de nuestros grandes pro-

ductos de exportación, como el turismo”.
Escribí esto hace veinte años, y quiero volver a in-

sistir en ello, porque me sigue pareciendo una gran
opción de país, y en una verdadera estrategia de pro-
greso para Barcelona, en especial.
Nuestra sociedad necesita abrir nichos de oportuni-

dad, hacer nuevas ofertas de bienes y servicios que el
mundo entero desee aceptar. Innovar no es sólo crear
nuevos productos, sino sobre todo introducir proce-
sos que doten a aquello que sabemos hacer del atracti-
vo necesario para que nos lo demanden. La educa-
ción, junto con la salud, son los bienes más preciados
por los ciudadanos de cualquier país. Por eso ofrecer
educación almundo es una oportunidad segura de ex-
portación para quien sea capaz de hacerlo de forma
distintivamente atractiva. Y esto no está reñido con
velar por la educación de nuestros propios jóvenes.
Al contrario; sólo si otros también la desean sabremos
que les damos lo mejor.
Propiciar y cubrir una demanda amplia y variada

de educación es una oportunidad económica, pero va
más allá: es un test de calidad, un reto que obliga a
identificar fuerzas y flaquezas, una forma de atraer
empresas y organizaciones innovadoras.
Se exporta educación superior atrayendo estudian-

tes igual que se exporta la ciudad atrayendo visitan-
tes. Y ambas atracciones se basan en el clima, aunque
para la educación no se trate sólo del atmosférico, si-
no de otro más sutil, que llame y retenga a buenos
investigadores, profesores, estudiantes y empresas.

Tenemos mejor clima de este tipo que nunca: mu-
cha mejor investigación, una apuesta importante en
salud y una ciudad que sigue atrayendo. Pero hemos
avanzado muy poco en la captación de estudiantes.
Es cierto que ciertos programas de la UE, como Eras-
mus, han abierto vías de intercambio. También que
unos pocos programas de posgrado empiezan a de-
mostrar capacidad de atracción.
Peromientras vamos avanzando en la internaciona-

lización del posgrado, pongamos en agenda la de los
estudios de grado. Es ahí donde los números son real-
mente importantes, y donde lograr que nuestro siste-
ma se abriese de forma atractiva representaría un
cambio social innovador de verdad. Haymuchos obs-
táculos en el camino a este objetivo, que sólo podré
apuntar. El primero y fundamental, paramí, es que ni
nos lo hemos propuesto como un objetivo de país.
Tenemos un sistema centralizado en lo básico, que

dejamuy escasomargen legal y económico a nuestros
gestores universitarios, aunque tengan lamayor ambi-
ción. Tenemosmuy poco debate social de fondo acer-
ca de la educación superior, tabúes profundos respec-
to a temas como la calidad, los criterios de admisión o
lamejor forma de subvencionar los estudios. Un obje-
tivo de internacionalización profunda podría cambiar
nuestra agenda, abrir debates, forzar cambios. Sólo
por eso ya vale la pena proponerlo.

D E B A T E

Propiciar una demanda educativa
amplia y variada es una oportunidad
económica y un test de calidad
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