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CARTAS DE LOS LECTORES
m Un futuro mejor
m Ayer tuve la fortuna de dis-

frutar de la última escena de la
película Esplendor en la hierba, y
escuchar a una estoica Natalie
Wood respondiendo con voz en
off: “Aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que me
deslumbraba. Aunque ya nada
pueda devolverme las horas de
esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos, pues siempre, la belleza
subsiste en el recuerdo”.
Que el recuerdo futuro esconda belleza dependerá del pensamiento que hayamos decidido generar hoy. El presente actual nos
vapulea mediáticamente con malas noticias y peores augurios, y
con ello nos predisponen a refugiarnos en un pasado mejor.
Yo detecto una realidad mucho más auténtica y atroz que la
mediática y es esta la que elijo.
Mi destello es ver cómo existe un
batallón de voluntarios alimentando a infinidad de niños y ancianos, percibo cómo escuadrones de profesores flanquean posiciones regalando horas extras,
médicos vocacionales y sin tregua a pesar de los recortes y la
red hierve con iniciativas socialmente innovadoras. Y decido
que, cuando disfrute de nuevo de
esta gran película, en mi recuerdo subsistirá toda esta extraordinaria belleza que nos han traído
estos tiempos extraños.
VANESSA CAMPRUBÍ
Sant Joan Despí

HOY EN LA VANGUARDIA.COM
GALERÍA DE FOTOS. Con motivo de la verbena de
Sant Joan agrupamos las mejores imágenes que
nos han enviado los usuarios.
ENCUESTA. En el contexto de una política de ajustes, proponemos a los lectores que nos digan en
qué ministerio tendría que haber más recortes.
BLOG DE LECTOR. La historia en 35 mm: ‘El pionero y la frontera’. Lluís Laborda plantea un recorrido por el cine del Oeste y la idea de la frontera.
CONCURSO. Participa en el concurso de historias
del zoo de Barcelona. Todas las imágenes recogidas formarán parte de un gran mural fotográfico.
POCA BROMA. Una tailandesa utilizó sus senos
como brocha en un concurso televisivo. Además,
un hombre ha decidido vender su piso cantando.

del segle XXI perquè cap Estat
no era igual. Hi havia grans diferències salarials i de poder adquisitiu. El desastre de la zona euro
i, molt en particular, el dels països que el Financial Times va batejar de manera ignominiosa
com a PIGS (Portugal, Irlanda,
Grècia i Espanya) ha donat la raó
als euroescèptics que consideraven una bogeria la integració monetària sense una integració política, econòmica, fiscal i social.
Els anglesos es van apartar
–molt sàviament– d’apuntar-se a
un somni amb pilars de fang,
molt més polític que econòmic o
social, dissenyat per consolidar
l’eix franco-alemany que domina
la UE des de la seva fundació.
Com si tenir una moneda única
fos una nimietat que no necessités l’adopció d’un sistema autènticament federal com els EUA o la
mateixa Alemanya.
En concret, des de l’entrada de
l’euro Alemanya ha millorat més
d’un 30% la seva competitivitat
respecte a Espanya, i ara preguntem què han fet els governs d’Espanya per evitar el desastre més
que previsible. Doncs, res de res.
Millor dit, han fet precisament
tot el contrari: augment escandalós de l’atur, més impostos, retallades en la sanitat i l’educació i
donar diners i més diners als
bancs per tapar els seus forats.
ROGELI VANCELLS MOLINAS
Sant Feliu de Guíxols

m Política del despiste
m Hace seis meses todos los ma-

les de España se debían a la mala
gestión del gobierno del señor Zapatero. Es lo que decía el Partido
Popular, el señor Rajoy y sus actuales ministros. Ahora, estos
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m L’euro és un error
m L’euro ha estat el greu error

mercados es insaciable. País
que se ponga en su punto de
mira, presa que no va a
soltar pase lo que pase

@AgusLP1274

Agus López
Bergondo

El grafiti es una forma de
arte y expresión urbana, hay
que diferenciar entre “te
quiero, Pepi” y el dibujo de
un artista.
@auxipaton

Auxi Patón

Emili Teixidor escribió uno
de los libros que más leí
siendo un chaval: Diego,
Berta y la máquina de rizar
niebla. Bon viatge, mestre.
Jaime Albero
Sant Joan d’Alacant

Han opinado 1.914 personas
Hasta las 21.00 horas

Sí

#enuntuit El apetito de los

@jaimealbero

EL CONTADOR

¿Aprueba que el
delito de ocultar
capital no
prescriba nunca?

LA ACTUALIDAD DE LA
SEMANA #enuntuit

Sortu, dimisión de Dívar,
islas Solomón, no hay
debate del estado de la
nación... Sólo falta que
Isabel la Católica resucite.
@josemariacm

José María Castellan
Córdoba

Amb l’#europerrecepta, què
faran els farmacèutics amb
qui no vulgui pagar-lo?
Arrestar-los? Només els
faltava aquesta.
@MiquelPueyo
MiquelPueyo
Lleida

LA FOTO DEL LECTOR
CIERRE “AGRADECIDO”. Fotografía que nos remite el suscriptor Antoni Consola, tomada a

primeros de mes en la calle López de Hoyos en Madrid, en un local/negocio en venta.
Antes de cerrar el negocio, el propietario se ha despachado a gusto.

ga el rescate y presume de que,
en realidad, es Europa la que nos
debe un favor.
El problema de España es de
chulería. Vamos por el mundo
dando lecciones cuando somos
un país económicamente ficticio
apoyado en una burbuja inmobiliaria y en un sistema bancario
mal gestionado. Un país entero
que vivía del crédito. Un quiero y
no puedo. Un Gobierno que silencia el descalabro de Bankia, que a
la postre pagaremos todos; que
evita que Carlos Dívar explique
sus viajes pagados con dinero público; que recorta en sanidad pero financia con 564 millones los
toros; que no da explicaciones
del rescate pero debate sobre las
pitadas al himno.
¿Queremos culpables? Mirémonos en el espejo. Tenemos lo
que queremos: una población
más pendiente de la roja que de
pedir responsabilidades.
JOSEP MARCÉ JORDÀ
Barcelona

m No vull marxar
m Tinc 22 anys i me’n queda un

per acabar la carrera de Periodisme. A mesura que avancen els
mesos, la por de no trobar feina
quan acabi es va apoderant de
mi. Fa poc, vaig tornar de fer un
Erasmus a Londres, on vaig estar
quatre mesos i va ser genial. Però
no vull tornar a deixar Barcelona. M’estimo la meva ciutat i vull
fer la meva vida aquí, però al ritme al qual funciona la política catalana i espanyola, els joves acabarem desapareixent del mapa.
Ningú no ens dóna solucions ni a
curt ni a llarg termini. Quan s’acabarà tot això? Què serà del nostre
futur i del nostre país?
MARTA ESCOBAR MARTÍ
Barcelona

m Educar en l’agraïment
m Per la granja-escola on treba-

Los lectores pueden enviar sus fotografías a cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar la
dirección, el teléfono y el DNI o el pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho de publicar aquellas que considere oportuno.

mismos individuos nos dicen que
nuestra penosa situación se debe
a Europa, a la mala gestión de la
política del Parlamento Europeo
–por cierto, de mayoría conservadora–. Lo triste es que, ahora, la
prima de riesgo es superior a la
de hace seis meses, la supera en
cien puntos. Ahora, en España, el
descontento social es enorme, el
paro aumenta y los salarios disminuyen. Esto se debe a las medidas de este Gobierno, y eso que el
señor Rajoy, hace seis meses, nos

dijo que su confianza traería empleo y que no nos subirían los impuestos. Nos mintieron entonces, nos mienten ahora.
El barullo es formidable: dirigentes del PP, ministros del Gobierno con Rajoy al frente se contradicen todos los días; cada uno
dice una cosa diferente. Se trata
de la política del despiste para disimular su incompetencia y mala
gestión. Están perjudicando a los
trabajadores, pensionistas y estudiantes, y beneficiando a sus com-

pañeros de viaje, presidentes estafadores de cajas y empresarios
especuladores.
PILAR UCEDA
Madrid

llo passen cada any més de
10.000 nens en edat escolar i observo nens amb moltes pors.
M’agradaria que tots els nens que
passen per les nostres mans fossin uns cracs per a la vida; com
imagino també que és el somni de
qualsevol pare o mare. Una manera per aconseguir aquest repte és
educar els nostres fills en l’agraïment. Hi ha estudis que demostren que l’emoció de l’agraïment
allibera endorfines i oxitocina, regula la pressió sanguínia, relaxa
el sistema nerviós i millora la son
i la psicomotricitat fina. A més,
els nanos agraïts tenen l’autoestima més alta i menys pors, creen
un ambient positiu a l’aula i són
més feliços.
Diuen que donar exemple no
és la principal manera d’influir
en els altres, sinó que n’és l’única.
I com que hem de ser un exemple, començo per mi. Moltes gràcies a La Vanguardia i a tota la
gent que hi treballa per dedicar
dues pàgines cada dia a l’opinió
dels lectors. I gràcies a tu, per llegir-nos!
CRISTINA GUTIÉRREZ
Santa Maria de Palautordera

m Un país ficticio
m Años atrás, Aznar sacaba pe- m Més de 35 per classe
cho poniendo los pies encima de m Nosaltres, a classe, érem més
la mesa de Bush; Zapatero negaba la crisis afirmando que el sistema financiero español era el más
sólido de Europa. Hoy, Rajoy nie-

de 30 i mai no ens va passar res.
Sóc professora des de fa deu anys
i, durant la meva època d’estudiant, he pogut aprendre, seguir

