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bo un tiempo, aparente
mente lejano, en el que en

enorca se podía escribir.
Hubo un tiempo, aparentemente
lejano, en el que en Menorca no
se podía, apenas, publicar. Las
ideas, los sentimientos, las tesis,
los desconsuelos, los anhelos se
depositaban sobre un folio o en
los sobres de las cartas recibidas y
reutilizados por la miseria de una
posguerra que exigía equilibrios
económicos como si se tratara de
juegos circenses. Allí nacían los
textos, en los solitarios jardines
de lo blanco, paridos por cinema
tográficas máquinas de escribiz
negras siempre, que se antojaban
extraídas de una cinta de cine
igualmente negro piqiectada en el
“Victoria”. Sólo faltaba Bogart Pe
ro allí morían también, con errores
torpemente subsanados por la im
pericia de lápices corredores que,
frecuentemente, no hacían sino
perforar el papeL Allí, morían, si,
rodeados de hojas de carbón, las
que habían hecho posible las úni
cas cuatro copias del manuscrito
sin mecenas. Te resulta aterrador
pensar enlacantidad de escritores
que jamás pudieron dara conocer
su obra... Pero, en días luminosos,y
debido en gran medida a este dia
rio, se fueron abriendo puertas a la
creación, muchas de ellas en for
ma de premios periodisticos. Uno
de elba, por su gestación y origen,
pero también por las personas alas
que iba dirigido (los jóvenes) te es
especialmente entrañable: el “Ma
teu Segui Puntas”. Su palrnarés es
espléndido. Y su supervivencia, un

acto de amorhacia lajuventucL. El
“Andrés Casasnovas”, de entrevis
ta, se sumó al anteriory... Las hojas
cubiertas ya de ictericia, perdidas
aparentemente en la muerte de
finitiva que no es otra que la del
olvido, hallaron cauce ylas cuatro
copias procrearon en las impren
tas ya lejanas de la calle Virgen de
Gracia, entre perfumes —para ti
lo fueron- de tinta y plomo para,

finalmente, yen festín inespe
rado, salir a la calle al encuentro
del lector. El trabajo galardonado
se publicaba en n~ diari” y, para
muchos adolescentes, aquello sólo
era inicio de lo que, en la mayoría,
fue continuidad enfermiza, Y las
entrevistas y... ‘~Es diarf’ prestó, en
este sentido -y bueno es recordaYlo
hoy a sus setenta años de existen
cia- un inmejorable servicio a la

LLORENS CUADRAS BORRAS.
Es el autor de la carta “Me
dicaments, caldo ¡ comu
nió” premiada en la última
quincena con un bolígrafo
donado por pidasko

comunidad que, tal vez, no le ha
sido debidamente reconocido. Así
como el uso de la lengua catalana
en tiempo malo, cuando muy po
cos rotativos -y en plena dictadura
franquista- osaban defenderla y
defenderla con la mejor defensa:
su uso...

El proceso siguió. Isabel Petrus
tuvo la idea Pero este diario fue la
cuna. Y apareció el “lIla de Menor-

ca” que cumple, en 2011, su veinte
aniversario. La sorpresafue mayús
cula. De los cementerios y de los
exilios existentes y de los quena
die parecíatenernoticia, surgieron
infinitos narradores para asombro
del personaL Este premio motiva,
anualmente, a un centenar de
autores. Muchos de ellos se dan a
conocerylohacenencompaflíade
sus criaturas. Nombres que acce
den a las páginas del diario y a las
de un libro cuya edición ha ido me
jorando incesantemente. Su vigor
le concede vida y futuro. A razón
de unos cien originales por edición,
estás hablando de dos mil relatos
que, sin este diario ylas entidades
que con él colaboran, seguirían es
perando a Bogart...

Y esta modesta sección pre
tende -salvando todas las distan
cias- ser también eso: un foro,
una oportunidad, un espacio para
que usted pueda darse a conocer;
con su verdad, con su testimonio,
con sus vivencias, con su alma.
Nuestra puerta es más humilde
y pequeña. Pero por ella pueden
igualmente transitar los anhelos
y sentimientos, que no entienden
de estrecheces. Vengan. Les espera
mos. En palabras de Espido Freire
que en otras ocasiones has citado
-lo sabes- : “Escribiste: Voy a ir.
Pregunté: Para qué venir. Dijiste:
Para conocernos”.

Muchas puertas se abrieron...
Paradójicamente una de las car
tas seleccionadas hoy alude a
una, especialísimaytiema, que se
cierra: “XoC Pero sabemos que es
un simple “iHastaluegol”. Por otra
parte -y en la espera- os queda su
espléndido legado, el que, tal vez,
podría sintetizarse de una manera
muy simple: con la sonrisa de un
runo...

Las seleccionadas de esta semana
“Xoc” t’enyorarem,
Rosa t’enyorarem

De Biel Flores Truyol, Un, Mar
i Josep, de Ciutadella (18/03).
Por constituir un sencillo pero
sentido homenaje a “Xoc” y, de
una manera muy especial, a
Rosa Carreras, principal artífi
ce del suplemento. Homenaje
al que, desde estas páginas, te

sumas en tu calidad de profesor
del “Ramis” de Maó. También tú
pudiste constatar la delicadeza,
sensibilidad y profesionalidad de
quien dirigió estas páginas sema
nales que te aguardaban, en las
mañanas de los miércoles, en la
sala de profesores, entre aromas
de aurora y café. Porque la carta
describe, de manera perfecta, y
pese a su brevedad, lo que ha

supuesto “XOC” no únicamente
para las escuelas y los centros
de enseñanza en general, sino
también para los hogares. Por la
curiosa anécdota que nana. Por
recordamos que “es de bien na
cidos, el ser agradecidos’~ Por el
lirismo de algunos fragmento~:
“Com veus són históries huma
nes que ajuden a comunicar-se
i, com dius al teu escrit, «fer un

món més humd, millor i mésfeliç.
Creiem que amb els teus escrits ho
aconsegueixes. Grd cies, Rosa ‘~

Robo de macetas
en Ala ior

De Joan Ameller García, de
Alaior (18/03). Por dejar paten
te, a partir de un hecho concreto
(el robo de unas macetas), que,

tras actos aparentemente irrele
vantes, puede haber una insos
pechada trascendencia: ¿Qué se
robó realmente en Alaior? ¿Unas
macetas? ¿O, más bien, un esti
lo de vida? Por el brifiante final:
“Y se preguntarán, ‘~por qué no
entramos las macetas por la no
che?”Pues porque aún se podía,
hasta ahora, confiar en la buena
fe de las personas...”

CARTAS

AgraTment a I’Hospital
Mateu Orfila

En nom d’en Pere Vidal Rami
sa i tota la seva farnifia volem
agrair la professionalitat i la
humanitat que durant aquest
darrer mes hem rebut per part

dels metges i infermeres de la
UCI de l’Hospital Mateu Orfila.

També volem agrair al Dr.
Julián López Lillo el seu suport,
acompanyament i tracte durant
tants d’anys.

Així com tampoc podem
obildar-nos del nostre metge de

capçalera de tota la vida el Dr.
Miquel Gelabert, de la Unitat
Sanitária d~Alaior, a qui també
estem profundament agralts.

Mal oblidarem tot el que heu
fet per en Pere durant tants anys
al llarg de’la sen vida.

No volem deixar passar roca-

sió per agrair de tot cor totes les
mostres de suport que durant
aquests ches hem rebut.

Moltes grácies

FAMILIA VIDAL PORQU ERAS
Alalor

Todas las ~rnrtas originales que
se publican en Es Diari parti
cipan en el premio Dic el que
pens.. Pens el que dic.
Un gran bolígrafo de Didasko.

LA CARTA PREMIADA

GEMMA ANDREU
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