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na, y de paso al resto de la patro-
nal mostrando que los sindicatos
defienden y protegen a todos los
trabajadores, se debería elegir
una manera de presión y fuerza
como la de realizar la huelga en
días de la semana de lunes a vier-
nes, donde muchos trabajadores,
agentes y directivos utilizan el
puente aéreo o líneas regulares,
de esta forma no podrán perso-
narse en sus lugares de trabajo o
reuniones, perjudicando a la pa-
tronal en general pero dando a
los sindicatos la validez y el respe-
to de todos los trabajadores.

JOSÉ ENRIQUE CENTÉN
Sieteiglesias

m Concursos ‘arreglats’
m El cas que ha destapat la
Guàrdia Civil a l'empresa pública
Gisa, a Girona, tot i no haver-hi
sentència encara, és l'enèsima
irregularitat de cabal públic que
es dóna a l'Estat espanyol els da-
rrers anys.
En tots els casos les primeres

veus a pronunciar-se defensen el
bon ús que s'ha fet de la legislació
vigent. Després, els fets provats
treuen la raó a aquestes veus. Vo-
leu dir que són serioses les audi-
tories que es practiquen al sector

públic? Voleu dir que els concur-
sos d'obra pública respecten els
requisits legalment establerts?
Dóna la sensació que abunden
els concursos arreglats.

VÍCTOR MALO MARTÍNEZ
Castelldefels

m Papa y teatro
m Que la visita a Barcelona del
Papa Benedicto XVI tenga como
respuesta del Teatre Nacional de
Catalunya una obra de sexo, bur-
la y chacota, no está en consonan-
cia con la caballerosidad de nues-
tra ciudad. Parece que los catala-
nes hayamos perdido la cordura
tanmetida en nuestramédula. Pe-
ro yomanifiesto, y conmigo innu-
merables catalanes, que estamos
en total desacuerdo con esta
obra. Más aún, el departamento
deCultura de laGeneralitat debe-
ría prohibirla, porque tanto los
Reyes de España como otras mu-
chas personalidades de todos los
ámbitos sociales y culturales aco-
gieron al Papa con la dignidad y
agradecimiento que correspon-
día. El Templo de la Sagrada Fa-
mília honra nuestra ciudad y nos
representa en el mundo entero.

NURIA FORCADA SALVADÓ
Barcelona

m Hay un héroe
m Hay un héroe en cada uno de
nosotros. Hoy no es fácil sacar
nuestro héroe o heroína escondi-
da, nuestra sociedad dirigida ha-
cia el individualismoy la competi-
tividad nos muestra como utopía
aquello que queremos mejorar.
El esfuerzo, la valentía y la cons-
tancia son los instrumentos para
traspasar el linde de los sueños.
En mi trabajo –en la granja es-

cuela Palautordera– veo a cien-
tos de héroes escondidos en los
ojos de los niños y niñas. Y si no-
sotros no nos hemos atrevido, al
menos tengamos la misión de
ayudarles a ellos.
Tengo una cartulina que leo en

circunstancias oportunas: “Si yo,
débil, tímido, casi insignificante,
he hecho lo que he hecho siendo
como soy, imaginaos lo que po-
déis hacer todos vosotros juntos”
(Gandhi).

CRISTINA GUTIÉRREZ
Santa Maria de Palautordera

Màrius Serra

Pendientes
delBarça

E lmartes las orejas deVanPersie transforma-
ron el Camp Nou en ruedo y luego al cole-
giado suizo Massimo Busacca le silbaron
las suyas durante la rueda de prensa de Ar-

sène Wenger. Está claro que los conflictos europeos
del Barça pasan por el conducto auditivo. Ya sea al
escuchar pitidos que no son (el brasileño Santin del
Copenhague el día que Pinto le detuvo silbando) o al
no escuchar los que sí son (Van Persie anteayer). Los
únicos entrenadores que se embroncan con el Barça
lo hacen de oído, poniendo el foco en las orejas. La
otra noche, durante el partido, un adolescente lleno
de piercings dejó su oreja izquierda a la altura de mis
ojos. Llevaba diversos pendientes. Tardé en darme
cuenta de que uno, que parecía de color carne, era en
realidad su cuello visto por el hueco del pendiente. El
tejido había cedido a la rigidez de la joya y se había
dilatado dejando a la vista un círculo hueco de peque-
ño diámetro. Recuerdo que di un respingo y me llevé
una mano a mi oreja perforada. Abro comillas y me
adentro en la comidilla autobiográfica durante medio
párrafo para intentar demostrar que no tengo prejui-
cios contra los pendientes: “Me agujereé la oreja iz-
quierda a los 37 años por despecho y coquetería. Aca-
baba de nacer mi hijo en la misma clínica en la que
había nacido su hermana cuatro años atrás. Ella había
sido lobularmente perforada sin ni siquiera consultár-
noslo. En cambio él no lo fue. Empezó el plácido puer-
perio y nadie vino a agujerearle nada. A los tres días
volvimos a casa y tuve unode esos arrebatos irraciona-
les que todos tenemos alguna vez. Visité a mi farma-
céutica de cabecera, que por aquel entonces no podía
ni sospechar la de medicinas que debería venderme

en la década siguiente,
y le pedí queme perfo-
rase la oreja. El cartíla-
go tarda casi un año
en cicatrizar, pero
nunca me supuró y
desde entonces llevo
siempre un pendiente
en la oreja izquierda”.
Fin de la comidilla.
O sea, que no tengo

nada pendiente con
quien luce un ídem, pe-
rome preocupa la pro-

liferación de los llamados pendientes dilatadores. Por-
que lo del chico queme enseñó amirar a través de sus
orejas no es nada. ¿Se han dado cuenta de la cantidad
de orejones perforados que penden por ahí? Por lo vis-
to, la gracia del pendiente de dilatación es que estira el
lóbulo hasta permitir colocar otro demayor diámetro.
Y así crece la cosa, de agujero en agujero, hasta llegar
a extremos tan grotescos como las quejas de Wenger.
Tecleen “info pendiente dilatador” en Google Images
y verán, como veo yomientras escribo esto, a un chava-
lote con una gorra rosa ilustrada al estilo Garriri (in-
cluso diría que luce un Cobi) y una lata de Coca-Cola
Light de tamaño estándar perforando el lóbulo dilata-
dísimo de su orejón. La lata aparece en horizontal, en
plan tuneladora, circundada por una tira de carne en-
rojecida que pertenece a la, ejem, oreja del chavalote.
Ya sé que es una cuestión cultural, que Thor Heyer-
dahl localizó a la tribu de los orejas largas en la isla de
Pascua y que algunos pueblos africanos se dedican a
deformar el labio inferior hasta convertirlo en algo si-
milar a un pico de pato. Pero las deformaciones autoin-
fligidas son una tortura similar a los cilicios, flagelos y
otros castigos corporales que lamayoría de los creyen-
tes ha dejado atrás. Tiene guasa que ahora se defor-
men las pellas hasta transformar los lóbulos enmonó-
culos colgantes. La patética rueda de prensa de Arsè-
ne Wenger demuestra que ser rival del Barça es, hoy,
un ejercicio de castigo autoinfligido. Y es que, bienmi-
rado, el juego que propone Guardiola comparte méto-
do con los pendientes dilatadores.

MariusSerra@verbalia.com

E L R U N R Ú N
Ventura & Coromina

Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es.La Van-
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Los únicos
entrenadores
europeos que
se embroncan
con el Barça
de Guardiola
lo hacen de oídoFe de errores. En la columna de

opinión de Enric Llarch del pa-
sado día 8 se decía que el fraca-
so escolar en España es del 3%,
cuando el autor había escrito,
correctamente, que es del 30%.


