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m Tardanza inexcusable
m El pasado martes (24/X/2006)
a las 14.46 llamé al 061 para solici-
tar una ambulancia para que aten-
dieran a mi madre que se quejaba
de un fuerte dolor en un costado.
Después de 20 minutos de espera,
volví a reclamar la ambulancia. El
agente del 061 me dijo que no ha-
bían dado parte y que iba a hacer
la reclamación oportuna. Efectué
cinco llamadas más y no logré ha-
blar con un supervisor.

La ambulancia llegó a las 16.15,
una hora y media de espera. Al pa-
recer, estaban cambiando de cen-
tralita y hubo fallos en la coordina-
ción entre el servicio y las ambu-
lancias. Quiero expresar mi dolor
y mi impotencia al ver a mi madre
retorcerse de dolor y no poder ha-
cer nada. ¿Debe sufrir ella la desor-
ganización y falta de coordinación
del servicio?

M.ª JESÚS VÁZQUEZ

Barcelona

m Un vol d'incertesa
m Dijous 19 octubre. Vol
IB5670. Avui el meu fill petit fa 7
anys i sóc a Zuric en un hotel. A les
16.00 hores, acaba la reunió euro-
pea en punt, podré agafar un avió i
celebrar l'aniversari a casa. 17.30
hores: sorpresa, el vol és d'Iberia a
preu d'Iberia, però compartit i ope-
rat per Clickair. 18.40 hores: ens
enlairem amb un dels nous avions
Airbus 320. 19.50 hores: em sem-
bla que ens desviem, hauríem de
ser prop de Barcelona. 20.00 ho-
res: anem a Madrid, hi ha tempes-
ta a l'aeroport (ja no arribo) segons
el comandant de l'avió. 20.40: ate-
rrem a la T4 de Barajas i no ens
deixen sortir. 21.20: no està clar
res, sento que gent truca a altres
que els esperen a l'aeroport i diuen
que no hi ha mal temps.

Com tinc una PDA, em connec-
to a la web de l'aeroport de BCN
via internet, veig tots els vols
d'arribada i, sorpresa, no apareix
el nostre, i només hi ha un parell
de vols retardats. Això no passaria
si hi hagués una tempesta o un big
storm com havien anunciat. 21.50:
s'espatlla un botó d'auxili i ara en-
tra un tècnic per intentar arreglar-
ho. 22.20: sembla que marxem, les
hostesses no saben res. 22.40: ja vo-
lem i el botó no para de sonar cons-
tantment, els passatgers riuen al

principi, ara ja n'hi ha que es tapen
les orelles. 23.20: després d'un vol
pesat i sorollós, aterrem sense més
problemes, però hem d'agafar un
autobús. Els nens ja estaran dor-
mint.

Passats deu minuts de la mitja-
nit arribo a casa, la bateria de la
PDA encara funciona per confir-
mar les meves conclusions: podia
haver tingut la reunió a Moscou i
hagués arribat quasi a la mateixa
hora. El comandant hauria d'haver
informat millor si sabia què pass-
ava: no va sortir mai de la cabina.

Per últim, no es poden barrejar
línies low cost amb high cost per-
què els clients no entenem res, i la
nostra percepció és d'incertesa so-
bre el que pagues i el que reps. Es-
perem que els rumors dels proble-

mes elèctrics de l'Airbus que circu-
len pel sector no afectin les noves
unitats de Clickair.

XAVIER OLIVELLA

Sant Cugat del Vallès

m Apostem pels joves
m Gemma Mayol (Artur Mas i
els joves, 25/X/2006), pots trobar
un resum de les nostres propostes
per als joves a www.jnc.cat/elec-
cions. Entre elles destaquen el
crèdit per la matrícula de la univer-
sitat, la creació de l'escola de
formació professional a distància,
el finançament del 50% del lloguer
a parelles menors de 30 anys... i
moltes d'altres que fan referència a
la immigració, el medi ambient, la
igualtat, l'associacionisme i el vo-

luntariat i les TIC. A més, CiU és
l'única formació política amb
possibilitats reals de tenir fins a 3
diputats menors de 30 anys al Par-
lament. La JNC i CiU aposten fort
pels joves.

GERARD FIGUERAS I ALBÀ

Director de campanya JNC

Barcelona

m Escons insubmisos
m El 20/X/2006, Manuel Tralle-
ro afirmava en aquest diari: “Los
señores y señoras de Escons Insub-
misos-Alternativa dels Demòcra-
tes Descontents (Ei) están que tri-
nan, se han enterado de que, según
la Junta Electoral de Barcelona de
acuerdo con la ley electoral vigen-
te, es ilegal”.

La frase sembla indicar que
l'il·legal és el nostre partit en
comptes del sistema per votar en
blanc. Escons Insubmisos es torna
a presentar a les eleccions com a
alternativa als ciutadans descon-
tents, entre els quals s'hi troben
molts que voten en blanc sense sa-
ber que el blanc és un vot del tot
pervers, a més de poder ser il·legal.
Amb escons buits i sense cobrar,
Escons Insubmisos s'ofereix per re-
presentar a tots els electors descon-
tents que no volen ser representats
pels polítics que no defensen els
seus drets i els seus interessos.

CARLES LLADÓ

Cap de candidatura

per Barcelona

m A Can Batlló
m Tot llegint les darreres notí-
cies sobre Can Batlló, sembla que
la Immobiliària Gaudir faci una
gran ofrena a la ciutat amb la urba-
nització de l'antic polígon. Cal re-
cordar, perquè tothom ho sàpiga,
que Muñoz Ramonet, falangista
dels que van entrar el 1939 per la
Diagonal de Barcelona, va arrabas-
sar la majoria de les fàbriques tèx-
tils de la posguerra, i els seus so-
lars, fent servir la seva condició de
vencedor.

Can Batlló, des del PGM de
1978 estava tot ell qualificat com a

reserva per a equipaments i zones
verdes i, malgrat les innombrables
campanyes veïnals per recuperar-
lo en els darrers trenta anys, el xan-
tatge continuat, i la submissió dels
nostres governants han portat a
una solució en què apareixen
1.400 pisos on no n'hi havia
d'haver cap. Aquest projecte, que
el moviment veïnal de la Bordeta
ha hagut d'acatar serrant les dents,
representa aportar uns quants mi-
lers de milions de beneficis als ja
suculents comptes de les filles i
nétes de l'esmentat falangista. Un
regal més que els pobres fem a les
immobiliàries propietat dels rics.

ROSER BENAVENT

Barcelona

m Muere nuestra historia
m Acabo de recibir una carta de
la Delegación Territorial de Barce-
lona Comarcas firmada por su
máximo responsable. En ella, si no
he entendido mal, se me comunica
que ha sido correcto el procedi-
miento administrativo que ha he-
cho desaparecer la Historia de
Catalunya del currículum de ba-
chillerato en el instituto de secun-
daria donde ejerzo mi profesión
(soy profesor y miembro del conse-
jo escolar del IES Pla d'en Boet de
Mataró).

Creo tener derecho a preguntar
públicamente si hay que entender,
pues, que también ha sido correcto
no informar a los padres de los
alumnos a quienes se priva del de-
recho a conocer la historia de su
propio país. Y también si ha sido
correcto hacerlo justo el año decla-
rado de la Memoria Histórica en
que se pretende tanto identificar a
las víctimas engullidas por las fo-
sas de la vergüenza, como dignifi-
car su memoria.

¿Y correcto, por tanto, enviar a
las mismas fosas este otro cadáver
académico que yace junto a otros,
víctimas de la misma corrección
de siempre?

Consuela el hecho de saber que
todo se ha llevado a cabo con la de-
bida corrección, pero ruego que
por esta vez se exhumen las vícti-
mas aún frescas, sin tener que espe-
rar de nuevo setenta años, y se es-
clarezcan las causas de su defun-
ción, para que todas juntas reci-
ban un entierro, si no digno, al me-
nos igual de correcto.

GABRIEL ALMIRANTE

Badalona

m Emociones fuertes
m Los aficionados al automovi-
lismo y las motos –sobre todo mo-
tos– ya no necesitan ir al circuito
de Montmeló, hacer colas, pagar
entradas carísimas, aguantar exte-
nuantes jornadas de sol... sólo tie-
nen que darse una vuelta sábados
y domingos por la mañana por la
carretera que une Vic y Olot, pa-
sando por el Coll de Condreu, y po-
drán disfrutar de toda clase de bar-
baridades sobre dos y cuatro rue-
das, adelantamientos a ciegas y so-
bre raya continua en curvas sin vi-
sibilidad, circulación por el lado
contrario, velocidades vertigino-
sas, escapes libres... con el enorme
peligro que ello supone para otros
conductores y peatones continua-
mente sobresaltados por dicha fau-
na y que se limitan a disfrutar del
paisaje y del silencio.

JESÚS DINI MARROQUÍN

Barcelona

CADA AÑO, UNA

docena de turistas

japoneses de visita en

París necesitan recibir

ayuda psicológica

T
an popular se ha hecho
el síndrome de Stendhal
(esa enfermedad psico-
somática que, ante una

sobredosis de belleza artística, se
manifiesta con vértigo, acelera-
ción cardiaca y alucinaciones) que
muchos turistas se sienten ya de-
cepcionados si van a Florencia y
no notan nada de eso. Fue en Flo-
rencia donde Stendhal sintió esos
trastornos y los describió por pri-
mera vez, facilitando de esa forma
la tarea a los encargados de poner
nombre a las enfermedades. Lue-
go ha habido miles de casos, en la
misma Florencia o en diversas
otras mecas del arte del mundo.

Infinitamente menos conocido,
en cambio, es el síndrome de Pa-
rís. De hecho, no tenía ni siquiera
nombre hasta que, el domingo pa-
sado, el semanario parisino Jour-
nal du Dimanche se lo inventó al
titular la noticia de que, cada año,
una docena aproximada de turis-
tas japoneses de visita en París in-
gresan en hospitales, necesitados
de ayuda psicológica. Ayuda psico-
lógica por un trastorno bastante di-
ferente del de Stendhal: los pacien-
tes del de París se sienten desam-
parados, decepcionados y des-
orientados ante la realidad parisi-

na. La dejadez de bastantes luga-
res, la escasa simpatía de muchos
de sus habitantes. Cualquiera que
haya visitado París con un poco
de calma habrá experimentado la
animadversión de buena parte del
personal que trabaja de cara al pú-
blico. Son antológicos el desdén y
la poca educación de muchos ca-
mareros parisinos hacia los visi-
tantes de otros países. Como en to-
do, es evidente que hay excepcio-
nes, y que en París hay camareros
y dependientes amabilísimos. Pe-
ro –dejémonos de sutilezas– el pro-
medio de hostilidad supera inclu-
so al de sus colegas neoyorquinos
y barceloneses, que ya es decir.

Diversos psicólogos explican en
el Journal du Dimanche que un ter-
cio de los pacientes afectados se re-
cupera de inmediato, que otro ter-
cio sufre recaídas y que el tercio
restante padece psicosis durante
un tiempo. El fenómeno fue descri-
to por primera vez hace dos años
en la revista Nervure, que tiene un
lema que me fascina: “Informer
est un métier, informer en psychia-
trie est un métier dans le métier”.
Los turistas japoneses llegan con
una idea mitificada de París, y
cuando se enfrentan a la ciudad
ven que el glamour soñado y la so-

ñada música de acordeón en el ca-
fé romántico del Barrio Latino no
encajan con el mal rollo con el que
se encuentran. Este año la embaja-
da de Japón ha tenido que repa-
triar a cuatro turistas en estado de
choque.

¿Son más frágiles los japoneses?
¿Los turistas de otras nacionalida-
des no sufren el síndrome de Pa-
rís? ¿Quizás su cultura reverencial
hace que el choque les resulte inso-
portable? ¿Pudiera darse el caso
de alguien que, anhelando experi-
mentar en sus carnes el síndrome
de Stendhal, acabase experimen-
tando el de París? Me importa po-
co, porque lo realmente interesan-
te es que se trata de una noticia
que permite empezar a ver el com-
portamiento de los camareros pari-
sinos desde una nueva perspecti-
va. Quizá se trata simplemente de
la necesidad de defenderse del
alud. De una estrategia secreta pa-
ra amargar la estancia a los millo-
nes de turistas que invaden París,
para hacer que se harten y se lar-
guen antes. Si es así, y la mala folla
de muchos de los camareros del
centro de Barcelona responde tam-
bién a ese motivo, estoy dispuesto
no sólo a comprenderlos sino a
darles todo mi apoyo.

El turista accidentado

m Hace unos días, el obispo
de San Sebastián acudía a la
Fundación Joan Maragall, don-
de anunciaba la hoja de ruta pa-
ra la reconciliación en el País
Vasco. ¿Sabe el señor obispo
qué significa el término reconci-
liación? No, no hay que “volver
a las amistades y acordar los áni-
mo desunidos”, como señala la
Real Academia Española para
el término reconciliar.

¿Amistades con los asesinos?
Quienes hablan este lenguaje es-
tán haciendo un uso perverso
del mismo, utilizando palabras
tan hermosas como reconcilia-
ción o paz (El papel de la Iglesia
en la construcción de la paz en
Euskadi, título de la ponencia
de Uriarte) para referirse a la
claudicación del Estado de dere-
cho ante un grupo de asesinos
terroristas. Es sencillamente re-
pugnante, y perdóneseme el ad-
jetivo, que el obispo reclame,
como hacía en Barcelona, que
tanto el Gobierno como ETA-
Batasuna deban hacer “signos
de acercamiento, gestos y accio-

nes pacificadoras” para devol-
ver la ilusión al pueblo vasco.

¿Signos de acercamiento del
Gobierno hacia ETA? Desde
luego que ya los hacen. No salgo
de mi asombro cuando leo que
el obispo pide misericordia
–otra hermosa palabra con los
mismo fines– para los agresores
y que la justicia sea flexible con
ellos. ¿Aboga monseñor por ese
siniestro personaje que es De
Juana Chaos, el hombre que pi-
de celebrar con champán los
veinticinco asesinatos vilmente
cometidos? ¿Nadie replicó?

Estoy segura de que entre ese
selecto auditorio, que escucha-
ba al obispo de San Sebastián,
había alguien que no estaba de
acuerdo con sus opiniones, pe-
ro la cobardía es una moneda
de uso frecuente ante el naciona-
lismo irresponsable y excluyen-
te, que se va extendiendo como
la gangrena.

JOSEFINA ALBERT

Profesora de la Universitat

Rovira i Virgili

Tarragona

Lenguaje y terrorismo

FE DE ERRORES. En la edición
del 30 de junio del 2006, en el
artículo de opinión de Eulàlia
Solé se señalaba que el financie-
ro Marc Rich había sido conde-
nado a 325 años de prisión,
cuando Marc Rich sólo fue acu-
sado, nunca procesado y menos
condenado.
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