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El poder de Trump

El fin de lo políticamente co
rrecto, así se resume lo que ha vi
vido la política a escala mundial
en el 2016: los populismos, el Bre
xit y ahora la victoria de Donald
Trump. En el 2016 el mundo se ha
expresado: los ciudadanos se van
a mover por aquello en lo que
creen y no por aquello que crean
que es lo correcto, se van a mover
pensando en ellos y no en los de
más. Y a partir de ahora lo van a
hacer legitimados.
El verdadero Brexit, camufla
do con tintes económicos, es un
empujón a la xenofobia (y aque
llos que hemos residido allí du
rante tiempo lo sabemos). Trump
no ha necesitado ponerse ningu
na careta. Ha hecho apología del
racismo y el machismo y se ha al
zado con el sillón más poderoso
del mundo. A partir de ahora todo
vale: prometer lo imposible, ape
lar a lo inapelable, atacar a los in
defensos o echar a los nuestros.
Acabamos de dar el pistoletazo
de salida, esperemos que la bala
no nos rebote en la frente.
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LA FOTO DEL LECTOR

APARCAMIENTO INADECUADO. “No hi ha un lloc millor on aparcar la moto a l’Hospitalet de
Llobregat?”, se pregunta el lector Marc Serra i Peiró a la vista de esta moto que dificulta
la circulación por el paso de peatones.

ENRIQUE ALCÁNTARA
Presidente de Apartur

No más fanatismos

VÍCTOR DÍAZ GARCÍA
Barcelona

Inesperat triomf

L’inesperat triomf del racista
i misogin Donald Trump a les
eleccions dels EUA posa de mani
fest el triomf també del pitjor
enemic actual que té la democrà
cia occidental: els populismes.
Solucions fàcils per a problemes
complexos, tot barrejat amb un
nacionalisme reaccionari i ex
cloent i, com sempre, amb un
enemic exterior a qui culpar de
tots els mals. Ho hem vist al Reg
ne Unit amb el Brexit i ho patim
també a Catalunya. Com deia el
meu pare, que en pau descansi:
desconfia dels polítics que divi
deixen la gent.
MARIA GARSABALL MARTÍ
Barcelona

‘Trumpada’ al món

Rebo un watsap amb l’està
tua de la Llibertat tapantse la ca
ra amb les mans. Un indesitjable
serà el pròxim president dels
EUA. Això és el que pensem una
majoria dels europeus, o fins i tot
una majoria dels habitants del
planeta, però no la gran part dels
electors dels Estats Units, que
veuen Trump com el salvador de
la deteriorada classe mitjana.
L’evolució recent del populis
me al món i el creixement de la
ultradreta ens preocupa, cosa que
ens pot fer arribar a caure en l’er
ror de pensar que la gent s’equi
voca, que es deixa influenciar per

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.

l’engany dels líders polítics, i en
conseqüència el seu vot és adoc
trinat. Crec que qualsevol demò
crata ha d’entendre que com que
en democràcia la sobirania recau
en els pobles, cal creure que els
electors escullen lliurement els
seus representants i que ho fan
amb responsabilitat. En conse
qüència, no es deixen enganyar i
voten encertadament.
Els que no ens agrada el viratge
polític, social i econòmic que el
món està fent potser cal que ana
litzem el perquè d’aquest canvi i
treballem perquè vinguin temps
millors.
XAVIER ARTISÓ I AGUADO
Subscriptor
Barcelona

Apaga y vámonos

A la hora de la verdad, no hay
nada que pese más que ser noso
tros mismos. Lo vimos con el Bre
xit (los ingleses son muy suyos) y
lo hemos vuelto a ver con Donald
Trump. Al final, la humanidad, y
más ahora en un mundo globali
zado, va por ciclos: ahora toca mi
rar cada uno por su cuenta.
Los estadounidenses, ya de por
sí observadores de su ombligo
–son muchos y, desgraciadamen
te, no todos son los que conoce
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que estos puedan acudir cuando
tengan un problema. Sólo así po
dremos localizar aquellos pisos
que generan problemas y mediar
hasta la resolución del conflicto.
Trabajamos por un compromi
so por el civismo y creemos en
una normativa que permita cesar
la actividad en caso de molestias
reiteradas, similar a la que ya tie
nen bares y restaurantes.
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mos por televisión ni todos son
neoyorquinos (refiriéndome a
que también hay una América
mesetaria)–, han decidido apos
tar claramente por ellos mismos.
Nada de políticas abiertas, sino
más bien lo contrario: Donald
Trump y apaga y vámonos.
XAVIER BADIA LEYVA
Esplugues de Llobregat

Incògnites mundials

Donald Trump ha fet allò que
la meitat dels nordamericans vo
lien. Aquest resultat, si més no,
està provocant incògnites super
latives a la resta dels ciutadans
del món que avui es posen les
mans al cap. Tornen les set pla
gues d’Egipte? Ahir al matí a
RAC1 Màrius Carol va dir, i té
molta raó, que el món ha canviat i
canvia molt i aquests canvis pro
voquen –això ho dic jo–, entre
d’altres, descompensacions i en
darreriments en moltes de les
economies internes d’arreu.
Els Estats Units són avui a la
capçalera de tots els rotatius
mundials. Avui, és probable que
molts dels nordamericans que
han votat els republicans n’esti
guin penedits i, fins i tot, que algú
pensi que aquest cilici és el que es
mereixen. Tot és possible! Pel
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que ens diuen, han guanyat les
males formes, les imposicions, la
poca educació, el masclisme, les
grolleries, etcètera, i això fa pen
sar, tot intentant buscar alguna
comparativa entre aquests resul
tats i els que recentment s’han
produït al nostre Estat.
PERE BERDIÉ
Begues

Pisos turísticos

En respuesta a la carta del se
ñor Jordi Viñes (“Pisos turísticos
legales”, 7/XI/2016), me gustaría
dejar claro que los propietarios y
gestores de pisos turísticos so
mos los primeros interesados en
que no haya problemas de convi
vencia ni de ningún tipo entre tu
ristas y vecinos.
Desde la Asociación de Aparta
mentos Turísticos de Barcelona
(Apartur) apostamos por antici
parnos a los posibles problemas
que puedan generarse y, fruto de
este afán, nacen iniciativas como
la instalación de sonómetros en
todos los pisos turísticos para
garantizar la buena convivencia,
como ya sucede en el 99% de los
pisos turísticos de Barcelona.
Llevamos más de un año detrás
del Ayuntamiento para crear una
oficina de atención al vecino a la

Me ha sorprendido la contro
versia que ha habido estos días
sobre el monumento a Colón,
afortunadamente ventilado en
poco tiempo (¡qué idea tan des
afortunada tuvo quien la promo
vió!). Parece mentira que en mo
mentos graves y trascendentales
para nuestro país nos entretenga
mos en temas como este.
Otro tema que, como familiar
de varios medallistas olímpicos,
me preocupa y me avergüenza es
la negativa obstinada a dar el
nombre de Juan Antonio Sama
ranch a una vía pública de Barce
lona. Si Barcelona es la que es, se
debe en parte a los Juegos Olím
picos, y fue Samaranch quien
consiguió un equipo bien coordi
nado para el gran evento. La ex
cusa basada en que colaboró con
el régimen franquista es pobre,
pues debería ser juzgada de acor
de con los tiempos en que la su
puesta colaboración tuvo lugar.
En todo caso, supondría un ca
mino forzoso para llegar a otras
metas más altas, siempre en el
campo de la promoción deportiva
y bastante alejado de la política.
Es decir, un medio ineludible pa
ra llegar a un fin. Seamos, pues,
realistas y agradecidos. No más
fanatismos.
CAMINO DUALDE
Barcelona

Estoy completamente de
acuerdo con la carta de Miquel
Ferreira (“Vehicles andorrans”,
6/XI/2016); por aquel entonces
yo tenía un Delfín que a 70 kiló
metros por hora ya hacía el jimmy
(el volante se volvía loco) y pasa
ba el amigo andorrano como una
exhalación. Después tuve un Seat
que aguantaba los 90 y el ando
rrano pasaba a 120, y cuando tuve
un Taunus pensaba: ¡ahora se
acabó! Ilusiones, el andorrano
pasaba a 150. Como bien dice
Miquel, nadie, pero nadie, les
decía nada.
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Vehículos andorranos

JORDI SOLMAR
Barcelona
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