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gundiari, abans de ser plenament
conscients de les seves morts, in
crementava el seu dolor. La des
protecció del seu dret a la inti
mitat els envaïa sense forces ni
recursos per evitarho. Tenir cà
meres a propmentre ploraven els
agredia. Demanava respecte en
les paraules, en les imatges i en el
tractament de les dades.
Cuidar, protegir i ajudar no és

incompatible amb informar. Les
famílies i els afectats han de po
der viure el seu dolor sense
ocuparsederesmés,nidedefen
sarse ni de reclamar drets. Res
pecte és trucar a la porta abans
d’entrar, no fer soroll on no toca
i, a més de demanar permís per
recordar vides truncades, accep
tar la resposta. Si volem millorar
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en les nostres professions, les
seves veus han de ser les nostres
ensenyances.

EVAGIRALT
Membre de Col∙legi Oficial
de Treball Social de Catalunya

El cielo de Nepal
En estos días se han reunido

enParís dirigentesmundiales pa
ra ver la posibilidad de limpiar la
atmósfera de gases contaminan
tes, que están transformando el
aire de las grandes ciudades del
primermundo en irrespirable.
Acabo de regresar de Nepal y

puedo dar fe de que estos episo
dios de contaminación son ridi
culeces con el aire que cubreKat
mandú, ya que el cielo allí es ma

rrón y la gente no recuerda el
color azul del cielo. Quien puede
comprarse unamascarilla la usa a
diario, y no quiero ni pensar có
mo tendrán los pulmones los chi
quillos de la calle que apenas tie
nen casa para vivir bajo techo.
Claro que los dirigentes de la

ONU y la OMS ni se fijan en este
tercer mundo. Su problema con
siste en elegir para sus reuniones
los puntos del planeta más lujo
sos y conmás glamur, no sea caso
que vayan a oler perfumes no
catalogados.

TOMASMAYRAL
Suscriptor
Barcelona

La diabetes en TV3
Tantos años luchando para

controlar mi diabetes y lograr ser
uno más sin distinción, uno más
en el día a día... para encontrarme
con que la gente que no vive esta
situación piense que la diabetes
es una enfermedad “terrorífica”.
¿Quéquiere transmitir el anuncio
de La Marató de TV3? ¿Locura?
¿Terror? ¿Inseguridad? Hubiera
sido mejor, primero, hablar con
profesionales y, luego, con diabé
ticos. Sin duda, el mensaje hubie
ra sido diferente, más optimista.
Es una pena no haber aprovecha
do este momento para animar al
diabético y animar a que con un
buen control la vida puede ser del
todo normal. Rectificar es bueno.
¿Estamos aún a tiempo?

ROSACONDE
Barcelona

Consulta a la Diagonal
Malgrat la consulta de laDia

gonal, amb una aclaparadora vic
tòria dels qui volien que es deixés
com estava, l’anterior alcalde va
decidir fer una dissortada refor
ma. A més, es van crear uns em
bussos sistemàtics de trànsit.
Ara sembla que l’actual alcal

dessa pensa continuar la tasca i
posarhi el tramvia –molt poc efi
cient com a mitjà de transport–,
suprimint algun altre carril i dei
xant un sol sentit de circulació.
Més molèsties, més malbarata
ment de diners públics imés con
taminació. El més irònic és que
les dues persones les sents parlar
i van de demòcrates; fins i tot de
manen un referèndum sobre un
altre tema, quan no han fet elmés
mínim cas del que va organitzar
el senyor Hereu. La pregunta és:
serveix de res un referèndum al
nostre país?

ALFONSODEVICTORIA POU
Subscriptor
Sant Just Desvern
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m En una passejada m’he adonat de la deixadesa del parc
de la Devesa de Girona. La brutícia general que s’hi pot
veure no hauria de ser la d’aquest parc. Pels comentaris
dels veïns del barri adjacent, vaig poder entendre que
aquest mal estat no era un fet puntual, sinó que s’arrossega
de lluny, així com les queixes. Per exemple, en unmigdia
de diumenge encara s’hi podia ensopegar amb les restes de
bosses de plàstic i d’escombraries deixades al voltant dels
arbres a l’espai on té lloc el mercat de dissabte.
Crec que la Devesa, a més de permetre fer activitats com

el mercat o les barraques per fires, hauria de ser un verita
ble espai verd per a la ciutat.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE
Torroella deMontgrí

Abandódel parc de laDevesa

m Durant molts anys el parc de la Devesa ha estat el ca
laix de sastre de la ciutat de Girona. Amb les seves 31 hectà
rees de superfície ha esdevingut aquell espai on s’han enca
bit alguns usos i activitats que, per una raó o altra, no es
podien o no es volien ubicar en altres parts de la ciutat.
Algunes hi tenen tot el sentit, començant per les fires de
Sant Narcís, però d’altres han de replantejarse i ser objec
te d’una àmplia reflexió i debat ciutadà. El cas és que la
Devesa necessita millorar en el seumanteniment, en la
definició dels espais i en la seva gestió. Tres potes que van
intrínsecament lligades si la volem homologar amb els
grans parcs mundials.
L’Ajuntament de Girona, conscient de la situació, ja va

posar el fil a l’agulla posant enmarxa el procés que ha de
desembocar en el pla especial de la Devesa, l’instrument
urbanístic bàsic per redefinir els espais. La intenció és
aprovarlo definitivament aquest mateix any, dibuixant
així la Devesa del segle XXI.

CARLES RIBAS I GIRONÈS
Regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona

La función simbólica materna es un cataliza
dor de emociones capaz de derribar el más
sólido blindaje de un hijo en momentos de
extrema tensión. Lo vemos en los reality: la

frase “Tumadre está al teléfono” obra milagros y ase
gura lluviade lágrimas.Y tambiénen la realidad: cuan
do hay que persuadir al suicida para que no se lance al
vacío o al secuestrador para que se entregue, los espe
cialistas manejan siempre la posibilidad de acudir a la
madre. Pero este inmenso poder catalizador se queda
en nada a la hora de desactivar la obcecación que los
reclutadores de yihadistas han inoculado en los hijos:
ni siquieraunamadreescapazdeconseguirlo.Tampo
counpadre.
Primera escena. Locutorio de Raqa. Un enlace de la

revista Raqqa (“Raqqa is being slaughtered silently”)
me lleva a un vídeo grabado clandestinamente en que
las jóvenes (mayormente, esposas de yihadistas) con
versan con susmadres en Francia. Llantos al otro lado
(las madres imploran el regreso), intransigencia im
perturbable de las hijas: “No volveré”, “No te creas
nada: aquí vivomuy segura”. Y también: “Nohehecho
todoestopara acabar volviendo”.
Segunda escena. Véronique Roy se queja de que el

Gobiernofrancés llega tardea la luchacontra la radica
lización.Suhijo fuecaptadoa los 16años, estáenSiriay
sólo ha recibido de él algunos SMS. Trató de dialogar
con él cuando lo veía cambiar: se encontró con unmu
ro. Un adolescente es por naturaleza un ser en crisis, y
puede llegar a sermuy, muy descerebrado. El caso del
hijodeVéroniquemeparecesintomático,nosóloporla
trayectoria (muy parecida a la de otros), sino porque

el alucinante SMS que
leenvióasumadrejus
tounahoradespuésde
los atentados hiela la
sangre: tal vezpensan
do que ella estaba su
friendo, tuvo el detalle
deescribirle:“Coucou,
Maman, je suis vi
vant!” (“¡Eh,mami, es
toyvivo!”).
Tercera escena. El

señor Amimour tenía
varias hijas y un hijo

(dedulcemirada)conquiensiempresoñóver losparti
dos de fútbol. No pudo ser: el chico se radicalizó en la
adolescenciaysemarchóaSiria.Lanochedel 13deno
viembre, el hombre estaba viendo el partido Francia
Alemania y, “como de costumbre”, relata a Le Point,
“añoraba quemi hijo lo viera conmigo”. En la tele, oyó
laexplosiónysediocuentadequeeraunatentadoenel
estadio. “Al estarmi hijo en Siria, supe que aquella no
che lapolicíavendríaacasaaregistrarnose interrogar
nos y pensé en dejar la puerta entreabierta [lleva dos
destrozadas], pero al final, decidí cerrarla”. En la ma
drugada sucedió lo que temía. Perohay algoqueno su
po hasta que estuvo en comisaría con sumujer: su hijo
Samieraelkamikazedelestadio.Yelpadre,sinsaberlo,
habíaoídoendirecto cómoestallaba enpedazos.

Enmarxa la recuperació

E L R U N RÚ N
E L L E C T O R E X P O N E

L A R E S P U E S TA

Ni siquiera
Imma Monsó

Y le envió esta
frase, justo una
hora después de
los atentados, cuya
frivolidad hiela
la sangre: “¡Eh,
mami, estoy vivo!”
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