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m Sueldo de los alcaldes
m Hace escasos días el conseller
de Governació, Joan Puigcercós,
manifestaba a los medios que en
breve saldría una disposición en
virtud de la cual los alcaldes de las
pequeñas poblaciones cobrarían
mil euros al mes por el trabajo que
realizan en los ayuntamientos.
Desconozco si esta medida intenta
poner coto al sueldo que cada año
se autofijan los ediles –algunos de
los cuales sobrepasan con creces al
del mismísimo presidente del Go-
bierno– o, por el contrario, quiere
satisfacer su voracidad.

La función de los políticos en los
ayuntamientos es marcar los obje-
tivos que, de acuerdo con su pro-
grama electoral, han de llevar a ca-
bo los funcionarios de carrera, es
decir, empleados que llegan por
oposición, y vigilar que éstos se
cumplan. Por último, hoy en día
existe una legión de jóvenes cono-
cidos por mileuristas que trabajan
más de ocho horas diarias para in-
tentar vivir e independizarse. A es-
tos, no hay, conseller, quien los de-
fienda.

JOAN GIMÉNEZ RÀFOLS

Barcelona

m Arquitectura erótica
m Teníamos ya un símbolo fálico
con la torre Agbar, el pene más co-
lorido del mundo arquitectónico.
Ahora, Norman Foster feminiza el
Camp Nou convirtiéndolo en la va-
gina más chispeante y gaudiniana.
Con el pene Nouvel y la vagina
Foster, ¿a que nadie nos toca ya
más la moral a los catalanes?

D. AGUIRRE VILLARREAL

Barcelona

m Democracia para todos
m La grandeza de la democracia
se demuestra permitiendo a un
líder totalitario dar una confe-
rencia exponiendo sus ideas en
una de las mejores universidades
de Estados Unidos. También de-
jando que se expresen aquí en Ca-
talunya aquellos que desean una
ruptura con el Estado o la simple
retirada de una bandera de un
ayuntamiento.

Por eso no es de recibo que otros
no puedan exponer sus ideas libre-
mente. Incluso reciben amenazas
de muerte. Me refiero al dirigente

de Ciutadans. Pues bien, esto es
fascismo o llamémoslo como que-
ramos. En resumidas cuentas, es
intolerable.

ALBERT HURTADO

Els Pallaresos

m L'anorèxia a debat
m Va ser durant el batxillerat... I
tot i així, vaig anar passant els cur-
sos aprovant-ho tot sense proble-
mes i la veritat (i sóc conscient que
és veritat) sense estudiar gaire. I
no perquè no volgués, sinó perquè
no podia ni tenia temps. Em pas-
sava el dia obsessionada amb el
menjar, en cremar calories i fer es-
port, no feia res més... Vaig passar
de l'anorèxia a la bulímia, estava

totalment enganxada al menjar i
com una drogoaddicta m'estava
autodestruint. Aquest parèntesi de
la meva vida em va durar tota
l'adolescència i tota la joventut.

Bé, ara en tinc 40 i encara em
sento jove, però reconec que vaig
perdre el que es considera la millor
etapa d'una persona per culpa
d'una malaltia que no es cura... pe-
rò que es pot arribar a controlar.
Per moltes teories, sovint errònies
que ens donin els metges i els espe-
cialistes, tan sols els que hem pas-
sat o estem passant per aquest tràn-
gol sabem veritablement en què
consisteix i com es pot arribar a
controlar. Per a mi, no deixa de ser
una malatia equiparable a la si-
da... Una malaltia que esdevé crò-

nica, però que si està ben contro-
lada pots conviure amb ella. Avui
els esforços s'han de dirigir a la
prevenció.

ANNA ANGLADA GUINOT

Barcelona

m Cero patatero
m Después de leer el acta de la
conversación entre Bush y Aznar
en Texas, cuatro semanas antes de
la invasión de Iraq, se puede llegar
a una sucinta conclusión: Aznar
era un “cero patatero” ante Bush.
No le sirvió ni de mensajero.

JOSEP ROBERT REIG MIRÓ

Barcelona

m Enseñanzas socráticas
m Leo el 25/IX/2007, en la sec-
ción de breves, que Rafael Niubò,
secretario general de la Presidèn-
cia, ha sido multado por la Guar-
dia Urbana al circular con la matrí-
cula de su coche modificada. Su in-
tención, además de recurrir la san-
ción, es mantener la modificación
de la matrícula del vehículo y, por
lo tanto, seguir infringiendo la ley.
La nota refiere que Niubò es hom-
bre de confianza de Josep Lluís Ca-
rod-Rovira, lo que unido a su car-
go me hacer pensar que se trata de
una persona interesada por la polí-
tica y lo público.

Qué tristeza sentiría Sócrates an-
te semejante comportamiento des-
pués de haber asumido su condena
de muerte ingiriendo cicuta, y ha-
ber amonestado a quienes le ani-
maron a huir y sustraerse de la sen-
tencia que le condenó a tan dramá-
tica pena. La grandeza del filósofo
consistió en asumir el contenido
de una norma, posiblemente injus-
ta, antes que ir contra todo un siste-
ma, la democracia, al que honró
con su propia muerte, antes que
traicionarlo. Señor Niubò, cumpla
las normas tal y como son, y haga
todo lo que legalmente esté en sus
manos para cambiarlas si cree que
deben modificarse, mejorarse o de-
rogarse, pero mientras las normas
estén vigentes y nos obliguen, debe-
mos ajustar nuestro comporta-

miento a su contenido y respetar-
las en sus propios términos. No ha-
cerlo así nos quita categoría, ale-
jándonos de las más elementales
normas de convivencia.

A. PÉREZ CASANOVA

Suscriptor

Girona

m Pàmies i ‘La Gioconda’
m L'article de Sergi Pàmies “Un
dia en el Louvre” (21/IX/2007)
descriu amb gran realisme l'aven-
tura de visitar aquest museu pari-
senc, que té com a icona el quadre
de Leonardo Da Vinci La Giocon-
da, que desperta l'entusiasme dels
visitants, tot i que la majoria difí-
cilment podrà contemplar el qua-
dre amb un mínim d'atenció, ja
que la gentada que intenta gaudir-
ne ho dificulta.

De fet, aquesta obra de Leonar-
do, la Mona Lisa, va saltar a la fa-
ma internacional el dia 21 d'agost
del 1911, en què va ser robada del
Museu del Louvre, la qual cosa va
provocar que la premsa d'arreu del
món en parlés, i així poetes i escrip-
tors, i fins i tot cantants, van lloar
aquesta obra de Leonardo que ha
esdevingut mítica. De tant en tant
el robatori d'una obra d'art és notí-
cia, però cap no ha aconseguit el
ressò i la popularitat de La Giocon-
da, pintura que sembla tenir asse-
gurada la immortalitat...

JORDI PAUSAS

Barcelona

m Cáncer y mousses
m Con estupor leo “Recetas
apetitosas contra el cáncer”
(24/IX/2007). He estado enferma
de cáncer de mama y en la actuali-
dad me encuentro recuperada pe-
ro me ha indignado que tanto el
promotor de estas recetas culina-
rias como personajes de las institu-
ciones públicas se reúnan en un ac-
to de presentación de unos deter-
minados platos apropiados para el
gusto de los enfermos de cáncer,
haciendo de ello un motivo de re-
unión festivalera, en la que todos
aparecen con estupendas sonrisas,
sobre todo por el negocio que va a
suponerles, a costa de nuestra des-
gracia. Al enfermo de cáncer, lo
único que le preocupa es recuperar-
se y deposita su confianza en el mé-
dico que le atiende, en el trata-
miento al que es sometido, en el
apoyo de su familia y amigos y en
las ganas de vivir, no en las broche-
tas de piña o melón a la plancha.
Creo que nos merecemos un respe-
to y que no se pierda el tiempo en
la creación de una nouvelle cuisine
para enfermos de cáncer, sino que
se utilice en avanzar en las investi-
gaciones científicas para que el
cáncer pueda ser curado y Ferran
Adrià no tenga que malgastar su
creatividad en platos que nos ha-
gan gozar de la comida, pues el so-
lo hecho de poder comer (aun sin
sabores exóticos) ya es una alegría.

C. CASANOVA GIMENO

Barcelona

m Generació lluitadora
m A Joan Argimon. Tiet, has
marxat. Però no tot el que ens que-
da de tu és una simple esquela a La
Vanguardia: gràcies pel teu llegat,
pels poemes que ens han alimentat
en tantes ocasions i per la contribu-
ció a la societat catalana amb la te-
va vinculació al barri de la Sagra-
da Família i al temple (aquest que
ara ens fa patir tant!). Tiet: avui he
plorat perquè no em deixa indife-
rent perdre persones com tu, per-
què t'envejo la rauxa i l'humor, per-
què em rebel·la que mori aquesta
generació vostra que ens ha enco-
manat tant d'amor pel país i per
Barcelona. Un petó ben fort.

NÚRIA BOSCH BALADA

Teià

EL ANUNCIO

de Nolita abre una

vía para privatizar de

una vez la publicidad

institucional

L
a imagen de una anoréxi-
ca en pelota picada para
promocionar una marca
de ropa causa conmo-

ción en Italia. La campaña es de
Oliviero Toscani, el mismo fotó-
grafo que en 1992 escandalizó a la
opinión pública con la imagen de
un enfermo terminal de sida para
un anuncio de Benetton. Coinci-
diendo con la semana de la moda
en Milán, la marca Nolita –que en
teoría se refiere a North Little
Italy pero suena a No Lolita– se
anuncia con un desnudo integral
de Isabelle Caro, una chica france-
sa de 31 kilos que ha accedido a
posar “para que la gente sepa y
vea qué es realmente la anorexia”.

Su aspecto, muy cercano a las
imágenes de prisioneros en cam-
pos de concentración nazis o de
africanos al borde de la inanición,
impacta. Dos mensajes comple-
mentan su postración: No-Ano-
rexia y No-l-ita. En una de las to-
mas, la chica muestra lo que los in-
trépidos jurados del concurso de
Miss Italia han llamado il fondos-
chiena, pero sus glúteos presentan
unas manchas negras producto de
la hipertricosis lanuginosa y, en ge-
neral, la psoriasis hace mella en to-
da su piel. Para rematar la manio-

bra, ya se ha anunciado que Isabe-
lle explica en el último número de
la edición italiana de Vanity Fair
los motivos que la han empujado
a ser una mujer menguante. Tosca-
ni alaba a su cliente porque ha teni-
do el valor de “posicionarse en es-
te tema tan delicado”. También la
ministra de Sanidad italiana, Li-
via Turco, aplaude la campaña.
Cree que “puede abrir eficazmen-
te un canal comunicativo con el
público joven” y su mensaje pro-
voca “el impacto idóneo para favo-
recer que los jóvenes sean respon-
sables en el drama de la anorexia”.
Pero algunas asociaciones ven exa-
gerado mostrar un cuerpo así, criti-
can su crudeza y contraatacan ar-
guyendo que su exhibición inclu-
so puede generar una especie de
envidia morbosa por tanta delga-
dez. Ya puestos, sostienen que “se-
ría mucho más efectivo utilizar
modelos con tallas más grandes”.

No soy nada partidario del tre-
mendismo en publicidad, y por
eso veo la campaña de Nolita co-
mo un avance francamente positi-
vo. ¿Por qué acudir al bolsillo del
contribuyente para pagar campa-
ñas sensibilizadoras si también
pueden hacerlo las empresas priva-
das? La ministra Turco demuestra

tener la cabeza en su sitio. Imité-
mosla. Privaticemos de una vez
por todas las campañas institucio-
nales. Para empezar, las de sensibi-
lización para conductores, esos
anuncios terribles de mensajes en
el contestador, seres queridos au-
sentes, castañas en la autopista y
tíos bebiendo cerveza que se ríen
de los límites de velocidad.

Dejemos de pagarlas con nues-
tros impuestos y que apoquinen
las marcas de coches al anunciar
sus nuevos modelos. Así nos aho-
rraremos el rollo habitual sobre ex-
periencias orgásmicas y viajes al
fin del mundo con el que preten-
den engatusarnos. Extendamos la
práctica privatizadora a otras cam-
pañas. Que las teles dejen de gue-
rrear por los derechos del fútbol y
paguen la promoción de la lectura
mostrando en toda su crudeza a al-
gún televidente asilvestrado que
sale de juerga y cree ver a futbolis-
tas por doquier. Que Dolce & Gab-
bana vuelva a nuestro mercado pu-
blicitario pagando una campaña
en pro de la igualdad entre géne-
ros, bajo la batuta del Institut de
la Dona. Eso daría un superávit
que ni el de Solbes.

MariusSerra@verbalia.com

Privatiza ya

m Llegeixo amb preocupació
els titulars apareguts a la prem-
sa a propòsit de la sentència so-
bre el Codi Deontològic dels
Metges de Catalunya. Un jutge
ha anul·lat dos articles que fan
referència a l'atenció als me-
nors i els drets dels pares; els ti-
tulars destaquen que els metges
no podrem atendre menors sen-
se el coneixement dels pares.

Els adolescents són els obli-
dats dels serveis sanitaris i so-
vint són atesos de forma superfi-
cial. Molts temes preventius no
es poden treballar amb la pre-
sència dels pares. Si mai pregun-
tes a un adolescent sobre el con-
sum de drogues o les relacions
sexuals amb un dels pares da-
vant, t'arrisques que t'enganyi o
oculti part de la veritat i no po-
der treballar la prevenció.

Pot semblar que actualment
s'exclogui els pares. Ben al con-
trari, molts professionals desco-
neixen els drets dels menors, te-
nen poques habilitats per rela-
cionar-se amb ells i, també, por
a possibles conflictes de tipus le-
gal. He llegit amb interès la sen-

tència i defensa dels drets dels
pares, però no nega en cap mo-
ment el dret dels fills a rebre
una atenció de qualitat.

En el dia a dia de la meva con-
sulta, prenc multitud de deci-
sions clíniques i escolto els ne-
guits de tots els meus pacients,
sempre en un àmbit de con-
fiança, intimitat i confidenciali-
tat. Defenso el dret de poder
atendre de la mateixa manera
aquells que encara no han fet
els 18. Algunes vegades parlo
amb els pares, si és el millor per
al menor, i així li explico també
a ell: en qualsevol crisi els pares
han de donar suport i conèixer
la situació que viu el fill; és el
seu dret i la seva obligació.

La premsa parla dels drets
dels pares i les obligacions le-
gals i ètiques dels metges. No
vull entrar en polèmiques, no-
més vull recordar que els joves,
en la seva relació amb els ser-
veis sanitaris, tenen uns drets
que cal defensar entre tots.

ROSARIO JIMÉNEZ LEAL

Atenció Primària Vallcarca-

Sant Gervasi de Barcelona

Adolescents al metge
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