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igualment de manera radial.
Aquesta política impulsada per
Felipe González, Aznar, Zapate-
ro o Rajoy ha implicat un gran
error i un greu retrocés. Ha supe-
ditat la realitat econòmica i els
fluxos reals de persones i merca-
deries a una pretesa cohesió d’Es-
tat. I de formamalaltissa hanmal-
gastat milions d’euros en unes
obres que no han donat gens de
retorn, perquè els costos de cons-
trucció i manteniment no es po-
dran eixugarmai. Com voleu que
Espanya no faci aigües? Com es
pot aguantar aquesta Espanya do-
minada per aquest esperit ranci i
caspós?
En lloc de cohesionar territo-

rialment l’Estat, tota aquesta polí-
tica ha servit perquè la majoria
de catalans hagi arribat a la con-
clusió que l’Estat espanyol els és
hostil, i que va en contra.

JOSEP VIADER SERRA
Sant Feliu de Guíxols

m Optimismo mediático
m No resulta hoy extraño le-
vantarse y ver por televisión los
primeros noticiarios matinales
mientras tomamos nuestro pri-
mer café del día. Se supone que
lo hacemos para estar al día y acti-
varnos, tanto si es para afrontar
una dura jornada laboral como si
es para llevar a cabo la ardua ta-
rea de buscar trabajo.
Pero desde hace tiempo, lo pri-

mero que vemos a diario al encen-
der la televisión sonnoticias acer-
ca de la subida de la dichosa pri-
ma de riesgo, recortes, paro,
ERE, rescates bancarios, incre-
mento de la corrupción o ma-
tanzas sobre civiles en Oriente
Medio. Es decir, que noticias en
televisión es sinónimo de malas
noticias habitualmente.
Creo, sinceramente, que sería

mejor escuchar la radio para co-
nocer las opiniones de otras per-
sonas, o salir a comprar el perió-
dico y leer más acerca de actua-
ciones directas en nuestro barrio
o ciudad. Seguro que el impacto
informativo serámenos traumáti-
co para nosotros. Quizá esto nos
haga resetear y reflexionar, aun-
que sea brevemente, y nos devuel-
va el optimismo, que escasea bas-
tante en estos duros momentos.

RICARD ALAPONT
Barcelona

m Ajuts als discapacitats
m Tinc un germà de 47 anys
amb un grau de discapacitat del
47% que fins a la mort de la mare
ha viscut amb ella, sense dema-
nar mai cap ajut, vivint ambdós

de la pensió de viduïtat. En que-
dar-se orfeme n’he fet càrrec jo, i
a l’hora de reclamar algun ajut
per a la seva integració social i
laboral, em trobo que els centres
especials de treball no li donen
feina perquè només tenen sub-
venció de la Generalitat perman-
tenir els llocs de treball que ac-
tualment tenen, però no per a

noves incorporacions; que tant la
Generalitat com la Seguretat So-
cial li deneguen tota petició
d’ajut, perquè segons li manifes-
ten no hi té dret si no té un grau
de discapacitat de, com a mínim,
el 65%. Basen aquesta excusa en
el fet que la crisi ha portat a una
situació insostenible. I pregunto,
insostenible per a qui? Per als

ciutadans que sempre acabem
pagant els errors dels polítics, i
encara més per a aquells que es
troben en una situaciómés vulne-
rable perquè la protecció de l’Es-
tat de benestar en aquests casos
és imperceptible. Què haig de fer
amb el meu germà?

JAUME REIG I MITJÀ
Barcelona

m ‘Fracking’
m Espanta una mica això de la
fractura hidràulica (fracking). Si
mireu la tècnica extractiva de gas
podreu observar que els danys
per a la societat són considerable-
ment més grans que els beneficis
que obtenen els explotadors d’a-
questmètode tan brusc i que per-
fora el subsòl. Jo crec que no
compensa el risc de patir terratrè-
mols, com estan patint a Holan-
da, a la regió de Groningen, o per
la contaminació dels aqüífers
amb els elements químics que
s’utilitzen –que això no ho di-
uen– ni per l’emissió de gas metà
que provoca, que tampoc no ho
diuen. Aquell mateix gas metà
que expel·leixen les pobres va-
ques i que ara sembla que tenen
tota la culpa de l’efecte hiverna-
cle. Tot queda amb un: s’extreu
gas aplicant aigua a pressió con-
tra la pissarra.
Ja pots tenir calefacció de gas

a casa, que si se t’ensorra per un
sisme no et servirà per res. Eco-
nòmicament, tampoc no és que
els jaciments deixin molts diners
allí on s’exploten. Esperem no
veuremai, ni al nostre territori ni
en cap, parcs farcits de torres de
ferro rebentant el planeta.

JOAN FORT SABATÉ
Tarragona

m Telerrealidad
m De un tiempo a esta parte me
he dado cuenta de la cantidad de
realities que han conquistado la
televisión a lo largo y ancho. Ya
no sólo ocupan la mayoría de la
programación de las cadenas si-
no que se han creado canales pa-
ra emitir únicamente esta clase
de programas y se pueden encon-
trar de todas clases, colores e idio-
mas, desde embargos hasta exter-
minadores de plagas.
Pero pensemos: ¿todos estos

programas tienen algo de reali-
dad? Quiero decir, nos los pro-
ponen como tal, las situaciones
más extremas y los casos más
espectaculares, pero ¿realmente
nos creemos que esto ocurra de
verdad? La telerrealidad se ha
convertido en telespectáculo úni-
camente. No nos podemos ver re-
flejados en los personajes y las si-
tuaciones son exageradas para
poder creérselas. En resumen, es-
tas “realidades” no son más que
entretenimiento, de manera que
llega unpunto en el que los espec-
tadores ni nos planteamos la vera-
cidad de los contenidos que con-
sumimos. Ya saben, la realidad es
relativa.

ALBA MARTÍNEZ
Barcelona

m Todos tenemos nuestro propio huerto, el
huerto de la vida desde que nacemos. Y la
belleza de un huerto depende de cuánto lo
trabajemos cada día y sobre todo de aquello
que plantemos; si sembramos sonrisas al po-
co tiempo brotarán flores multicolores, si
plantamos curiosidad crecerá un impetuoso
matorral con ganas de aprender, y si sembra-
mos fortaleza interior se alzará un fuerte
arbusto con enormes raíces ancladas en la
tierra. Por supuesto si plantamos tristeza,
desánimo o la queja, también crecerán y ten-
dremos que estar alerta ya que son un tipo
de plantas muy invasivas, ¡y que cuesta mu-
cho quitarse de encima! En nuestras manos
está regar aquello que queramos que crezca
en nuestro huerto de la vida.

Cada día, por el barrio, me encuentro todo
tipo de huertos; algunos muy cuidados donde
se notan las caricias de su dueño, otros que
se limitan a hacer lo correcto. Hay huertos
descuidados, donde se nota que siempre tie-

nen prisa y, de vez en cuando, veo huertos
originales, los que combinan y juegan con los
colores creando nuevos paisajes e inspirando
a los que pasamos por su lado. Últimamente
también me encuentro con huertos tristes,
desangelados, donde se respira la tristeza de
su dueño y donde las malas hierbas crecen
sin darse cuenta de que empiezan a ocupar
todo su terreno. Pero nuestro huerto sigue
allí, como eterno escaparate de la trayectoria
de nuestra vida; aunque queramos disimular,
somos lo que plantamos. Es cierto que a ve-
ces cae tormenta y, si esta dura y dura, como
cualquier crisis, al menos hay que tener plan-
tado un arbusto fuerte al que subirnos, junto
con sonrisas y optimismo para sobrevivir con
ánimo, porque algún día volverá a salir el sol
y lo necesitaremos para seguir adelante. En
el huerto de la vida sólo nosotros escogemos
las semillas que queremos plantar.

CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN
Santa Maria de Palautordera
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