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últimas gotas de humor que me
quedan en esta carta, con la cual
sólo quiero – además de hacer oír
mi voz– recordar a los lectores el
abandono que muchas y muchos
pacientes tenemos que padecer
además de nuestras dolencias.
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Cuidar els pares

Kap

M. FRANQUESA VONESCHEN
Castelldefels

Lista de defraudadores
Me ha llamado la atención
leer la noticia de que ante la promesa del ministro Montoro de
publicar la lista de los defraudadores a la Agencia Tributaria por
un importe de más de un millón
de euros que hayan sido juzgados
y condenados, el Consejo Fiscal
ha emitido un informe expresando que esa lista representaría una
intromisión en el honor de esas
personas. No sé si resulta coherente afirmar que en esos casos
hay un honor que proteger, porque me sonaría muy mal que se
llamara honorable defraudador a
cualquiera de ellos.
Pienso que si por casualidad
uno de los condenados por esa
causa y una vez cumplida su condena, sin haber hecho público su
delito, se presentase a unas elecciones, podría votarlo pensando
que era una persona íntegra e intachable. Me inclino por la publicación de dicha lista.
JOSÉ BOLDÚ SALAMERO
Suscriptor
Barcelona

Caja de las necedades
Conozco un bar en el que debajo del mostrador tienen lo que
llaman la caja de las necedades.
En ella guardan la baja por enfermedad de un extrabajador, las gafas graduadas que alguien olvidó,
los décimos de lotería de no se sabe qué año y cosas por el estilo.
La idea me gustó y hace tiempo
la copié. El otro día me di cuenta
de que en mi caja de las necedades ya no cabía nada más. Así que
la vacié. Saqué un trauma infantil,
tres reproches, cinco prejuicios,
dos miedos viscerales, dos ilusiones perdidas y un lo que pudo haber sido y no fue.
El único consuelo es que parece que esta vez he tardado un poco más en llenarla.
SANTIAGO ARAGÓN GUARNÉ
Elx

Con niños en el AVE
Soy de Barcelona y actualmente vivo en Madrid. Tengo
una hija de dos meses y viajo
mensualmente en AVE para visi-

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

EL LECTOR EXPONE

Ellos son imparables
m Sobre una España que poco a poco se
recupera de las últimas elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 24 de
mayo y que arrojan datos incontestables para
los partidos tradicionalistas, los movimientos
sociales como estructuras de cambio social
están siendo los auténticos protagonistas de
una reclamada justicia social, agravada en
estos últimos años en países donde la sociedad del bienestar se había implantado como
modelo político-social para su ciudadanía.
Estos movimientos sociales no son un fenómeno nuevo ni tan siquiera reciente, algunos
autores consideran que ya en la edad media
europea pueden identificarse aquellos relacionados con la comunidad de la tierra o con
movimientos pietistas.
Ahora, algunos de los nuevos partidos políticos emergentes, que tienden a identificarse
en el imaginario colectivo con movimientos
de izquierdas, surgen de la necesidad de cam-

tar a mi familia. Y cada vez se me
hace más cuesta arriba. Al comprar los billetes, solicito el servicio Atendo para que el personal
de Renfe me ayude a subir al tren
el cochecito. Este servicio queda
supeditado a la disponibilidad de
recursos en la estación, así que,
de no haberla, tengo que pedir a
algún viajero que me ayude a subir los dos peldaños que hay para

Presidente

Carlos Godó Valls ................................................... Consejero Delegado
Josep Caminal ........................................................... Director General de Presidencia
Jaume Gurt ................................................................. Director General Corporativo - Negocio Prensa
Pere G. Guardiola .................................................... Director General Comercial
Xavier de Pol .............................................................. Director General de Negocio Audiovisual
David Cerqueda ....................................................... Director General de Negocio Digital

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

Presidente-Editor

Òscar Ferrer ............................................................... Director Gerente
Xavier Martín ............................................................ Controller
Juan Carlos Ruedas ............................................... Director de Marketing

biar una realidad social que es sentida como
injusta u opresiva. Sin duda, el movimiento
15-M en Madrid es una buena prueba de ello.
La crisis económica desencadenada a raíz
del 2008 junto con las medidas de austeridad
que han soplado desde Europa no han hecho
más que contribuir a castigar en demasía a los
segmentos de población más vulnerables,
aumentando así, la indignación de gran parte
de sus ciudadanos y el riesgo de exclusión de
muchos de ellos. Además, en el caso particular de España, la vieja política y sus numerosos casos de corrupción parece estar dando
paso a un tiempo nuevo en que la sociedad
civil se erige protagonista de forma más directa y abierta, intentando regenerar los órganos
de poder de los viejos partidos y dispuesta a
cuestionar todo lo que suponen instituciones
rígidas y poco transparentes.

CRISTINA GUTIÉRREZ
Santa Maria de Palautordera

Turisme a Barcelona

de tren adaptados para viajar con
niños pero no existen. Sí existen,
por el contrario, vagones silenciosos en los que no pueden viajar
bebés. Debe de ser que dan más
dinero los ejecutivos que las madres. De la lactancia materna a
bordo y los baños sin cambiador
hablamos otro día.

Diumenge cap al vespre, en
travessar de la Rambla cap al carrer Ferran, vaig veure una rotllana de nois asseguts a terra i bevent al mig del carrer. Un taxi que
circulava va haver de fer un gir
per passar. Els vaig cridar l’atenció, però ells no en van fer cas. Un
altre dia vaig veure en un grup de
turistes un que anava vestit amb
bolquers... Em vaig adreçar a la
porta de l’Ajuntament per reclamar vigilància al guàrdia de torn.
Per tota resposta: “Això és el que
tenim. És el sistema i pertany a les
autoritats. No tenim prou
efectius”.
Res, això és el tema dels turistes. Barcelona s’hi ha venut i deixem que ens trepitgin la dignitat,
aguantant un i altre espectacle.
Com la música a la nit a les places
on hi ha restauració. I malgrat les
queixes als barris, pel que sembla
al nostre govern, aquest tema i
d’altres, se li han escapat de les
mans.

NATALIA DAMIÀ LINARES
Madrid

M. PILAR OCHOA RODRIGO
Barcelona

JUAN NAVARRO
Fréjus (Francia)

acceder al vagón, con el cochecito
y las dos maletas, y a otro que sostenga a mi hija mientras pliego el
cochecito porque Renfe no me
permite llevarlo desplegado.
Además tengo que viajar las
dos horas y media de trayecto con
el bebé en el regazo, con lo que
acabamos ambas con la espalda
hecha trizas y molestando al viajero de al lado. Compraría billetes

“Els meus pares m’han de
comprar el que necessiti, si no
que no m’haguessin tingut”, em
diu un adolescent de 13 anys. A la
granja escola on treballo, frases
d’aquesta mena són cada dia més
presents en el seu vocabulari, fins
al punt que hem decidit aquest
estiu, a les colònies, que el fil conductor sigui cuidar, per evitar que
continuïn creient que això de cuidar està reservat i és exclusiu del
món dels adults.
El nostre objectiu serà que cuidin els companys, els germans,
els animals, el que ens envolta...
però també que els quedi clar que
han de cuidar el pare i la mare!
On està escrit que els fills no han
de tenir en compte com se senten
o el que necessiten els grans? Una
abraçada, una paraula amable,
una ajuda a casa...
Ser cuidat però no cuidar és
una creença perillosa que s’ha
instal·lat en molts joves i que provoca irresponsabilitat, egoisme,
poca amabilitat a casa i pares desgastats. Els grans hem de saber
demanar allò que volem; “fill, jo
et cuido, però vull que tu també
em cuidis, que em tinguis en
compte”, és una manera de ferho. Si els adults no els donem una
dosi de realitat i els expliquem
que també necessitem ser atesos
per ells, ens desgastarem i no
canviarà res.
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