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JENNIFER MUNAR

«Si el Gobierno que entre en el
poder día 20 no hace un pacto de
Estado para la enseñanza, nos
iremos al fondo del mar rápida-
mente», sentencia Carme Riera,
en su faceta de presidenta del
Centro Español de Derechos Re-
prográficos (CEDRO). La escrito-
ra espera esta medida amparán-
dose en que los políticos recupe-
ren «el sentido común que no
han tenido durante los últimos
40 años. Es lo primero que debe-
rían hacer, y si no es así no pien-
so votar en mi vida».

Riera reunió a los medios para
presentarles los futuros proyec-
tos de CEDRO, entre los que des-
tacan «un acuerdo con el Govern
para involucrar al profesorado
en la concienciación sobre la pro-
piedad intelectual. Nos hemos
reunido con Francina Armengol
porque creemos que los niños

tienen que aprender desde pe-
queños la importancia de citar a
los autores cuando utilicen sus
textos o proporcionar el rédito
adecuado por fotocopias y des-
cargas en Internet». «A ninguno
nos importa pagar para ir al mé-
dico, tener buenas carreteras,
que nos arreglen la lavadora...
Pero cuando se trata de cultura,
creemos que nos la tienen que
dar gratis. Nos bajamos pelícu-
las, música o libros de forma ile-
gal, y eso es una estafa», argu-
metna.

Educación

Para Riera, la educación no se
basa «solo en asignaturas». «Veo
a familias enteras yendo a ver al
Barça y me pregunto qué pasaría
si, además de eso, leyeran jun-
tas». «Hasta ahora, los dos parti-
dos dominantes ponían sobre la
mesa sus maneras de ver la edu-
cación. Quizá esta vez se consiga

ese pacto de Estado», considera.
«Uno de los aspectos que la
Transición olvidó fue la educa-
ción para todos con unos míni-
mos garantizados en relación a
la historia colectiva y de cada
una de las individualidades his-
tóricas. Formamos parte de una
sociedad lo suficientemente
atractiva como para
conocerla mejor. De-
batiré a favor de que
se estudie la litera-
tura e historia pro-
pias de la Isla, pero
creo que eso no se
opone a la de Espa-
ña», valora la acadé-
mica.

Riera se puso al frente de CE-
DRO el pasado junio, aunque la
asociación lleva en funciona-
miento desde hace más de un
cuarto de siglo. «Es la única ins-
titución que defiende los dere-
chos de los escritores. Analiza-

mos los usos de las nuevas tec-
nologías para que no perjudi-
quen a los autores, queremos
que obtengan los beneficios que
merecen», apunta Magdalena Vi-
nent, directora general de la ins-
titución.

«Hacerse socio es gratuito, y
CEDRO promete defender a los

autores frente a usos
fraudulentos de sus
textos, concederle a
los traductores las
condiciones que me-
recen, ayudar a es-
critores de edad
avanzada a los que
les cuesta encontrar

una editorial...», concluye Riera,
invitando a todos a unirse por-
que «si no somos muchos, nadie
nos hará caso, y si hay algo que
este país puede exportar, es cul-
tura». Por el momento, en Ba-
lears ya son 309 (289 autores y 20
editores) los afiliados.

Cultura

Poco se ha hablado
en los medios de
comunicación de
las estrategias cul-
turales de los can-

didatos que optan a la presi-
dencia del Gobierno en las
elecciones del 20-D. Solo se
habla del IVA cultural; unos
dicen que lo bajarán al diez
por ciento; otros, en cambio,
como el PP, dicen que este
descenso en el impuesto pasa-
rá «si la cosa mejora», y otros
no dicen nada. Por su parte,
Rivera dice que quiere cambiar
el sistema de subvenciones al
cine, pero con nada en claro.
Habrá que esperar y ver.

La cultura que nos
espera tras el 20-D

El libro

Francisco Marco ofrece a
los lectores en Realpolitik
una novela que muestra la
intrincada red de influen-
cias y corrupción del po-
der, donde el dinero, el se-
xo y las mentiras mandan.
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& ESPECTÁCULOS

CONCIERTO

Famosos cantantes se
unen al recital festivo de
las corales de la UIB ■ PÁGINA 57

ESCENA
Hamlet

AUDITÒRIUMDEPALMA

El evento

A las 19.00 horas, en el
Auditòrium, se podrá ver
The tragedy of Hamlet, Prin-
ce of Denmark, una obra de
Morgana Teatre.

EDICIÓN ● Lamisión del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) es la demejorar las
condiciones de trabajo de escritores, traductores, periodistas y editores

«Cuandosetratadecultura,creemos
quenoslatienenquedargratis»
CarmeRiera expuso ayer en Palma sus propuestas comopresidenta deCEDRO

La escritora y académica Carme Riera, presidenta de CEDRO, fotografiada en el espacio cultural Can Alcover de Palma . ■ FOTO: JOAN TORRES

� «Si el próximo
Gobierno no
hace un pacto
deEstado para
la enseñanza,
nos hundimos»
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