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Josep Rovirosa

m Comprar o alquilar
m El señor Josep Maria Raya,
se pregunta en La Vanguardia
“¿Acabó el sueño de ser propieta-
rio?” (Opinión, 26/II/2015) y co-
menta la tendencia ascendente
de alquilar un piso en lugar de
comprarlo.
También señala las ventajas de

no estar anclado laboralmente a
un piso propio, poder destinar el

dinero amontar unnegocio en lu-
gar de pagar una hipoteca, etcé-
tera.
Quisiera contrastar esas venta-

jas con las derivadas del esfuerzo
de ir pagando una vivienda en
propiedad, siendo la más impor-
tante la estabilidad e independen-
cia socialmuy superiores de quie-
nes sabenque el techo que les am-
para será propio en un tiempo

más o menos previsible. Y en ca-
so de que lleguen a ancianos su
vivienda se habrá convertido en
un ahorro tangible, normalmente
mucho más seguro y efectivo pa-
ra la jubilación que un plan de
pensiones, aunque lo último sea
perfectamente compatible con lo
primero.
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Debate

N
o basta con atender y responder “directamente las
quejas de los lectores”. Lo escribe el catedrático de
Ética Norbert Bilbeny. Y añade: “Cuando sea profe-
sionalmente exigible, la prensa debe dar todas las

explicaciones y admitir el debate con su público y en público”
(Ética del periodismo, Universitat de Barcelona, 2012).

Las vacaciones de Bárcenas. La cita es interesante porque el lec-
tor Agustí Carbonell expresa la voluntad de un debate más que
una queja: “En La Vanguardia de hoy –nos decía el domingo pa-
sado– escriben que Luis Bárcenas no ha ido al chalet de Baquei-
ra tal como estaba previsto. ¿Es tan importante que los lectores
sepamos que un presunto delincuente haya ido o no de vacacio-
nes? Creo –añade– que no hace falta hacerle tanta propaganda”.
Cuando la frivolidad y el espectáculo sehan apoderado de bue-

na parte del periodismo, es fácil entender la pregunta del lector
de Sitges. Acostumbrados a actitudes de todo tipo protagoniza-
das por personajes mediáticos con la única intención de obtener
presencia en los medios, las vacaciones del extesorero del PP
podrían parecermás propias de la prensa rosa que de este diario.
David González, redactor jefe de Política, no lo ve así: “Estoy

de acuerdo en que la vida privada no es de interés público, pero
en este caso la importancia no son las vacaciones del señor Bárce-
nas. La noticia es trascendente porque su protagonista está impu-
tado por uno de los casos de corrupción más importantes en Es-
paña, ha estado en prisión preventiva más de un año y medio y
ahora debe presentarse en el juzgado tres veces por semana”.
En el libro citado, Bilbeny sepregunta por la utilidad del perio-

dismo. Su finalidad, dice, va más allá “de estar al corriente de lo
que ocurre”. Nos debe permitir “entender el mundo complejo
en el que uno vive” y “si se quiere–añade– contestar a la pregun-
ta ¿dónde somos?”. Bárcenas fue, finalmente, a la Val d’Aran. Y
ver su foto, el martes, ante el juzgado de Vielha se puede inter-
pretar de muchas maneras. Pero informar de los “movimientos
y la capacidad de gasto de Bárcenas –explica David González–
es públicamente relevante, más allá de su vida privada. Se trata
de responder a la pregunta ‘dónde estáBárcenas’, dado el eviden-
te riesgo de fuga que justifican lasmedidas cautelares que le han
impuesto. Tanto si está esquiando –como es el caso– o en su
casa”. Es importante dejar claro el límite con la prensa rosa y
entender que no fue el morbo el detonante de la información.

El rescate de la C-17. Es difícil entender una novela empezando
por la mitad. Una teleserie se puede seguir sin ver el principio,
porque cada capítulo contiene referencias de los anteriores. Los
diarios deberían parecerse a las series.Marta Ollich i Castanyer,
lectora de Vic, se queja de que en la información del sábado 21
(pág. 65) “La Vanguardia habla del rescate de la C-17 sin especi-
ficar que sólo afecta al tramo Centelles-Ripoll”. La información
se centraba en el impacto que el rescate tendrá en las cuentas de
laGeneralitat y era la continuación de la primera página de Eco-
nomía del día anterior, donde se explicaban las características
de esta vía, junto a un mapa que mostraba el recorrido y el tra-
mo afectado. Un diario es el relato secuencial de la actualidad.
La novedad es lo que cuenta. Pero hace falta un equilibrio entre
la información del día y los referentes expuestos, sobre la mis-
ma historia, los días anteriores. Y no siempre se acierta. La lecto-
ra se queja también de que la fotografía que ilustraba la informa-
ción del sábado no corresponde a la autovía de Vic a Ripoll, sino
quemostraba la inauguración del desdoblamiento del eje trans-
versal (C-25), en Osormort. Y aquí no hay debate posible. Tiene
razón. Fue un error que debemos asumir y pedir disculpas.c

m La queja, esa habilidad que tanto ha creci-
do en nuestra sociedad y que parece haberse
instalado en nosotros y en las personas que
nos rodean, niños y adolescentes incluidos.
Nuestras quejas inundan las empresas, las
escuelas, las familias y los grupos de amigos,
como si las hubiéramos integrado en nuestro
día a día sin percatarnos, siquiera, de su cre-
cimiento vertiginoso (porque lo extraño aho-
ra es que alguien no se queje).

Pero… ¿qué es quejarse? ¿Qué estás ha-
ciendo concretamente cuando te quejas?
Cuando un cliente o tu hijo se quejan, lo que
hacen realmente es pedir.

Cuando alguien pide desde la queja, lo
hace desde la negatividad, “pido esto y espe-
ro que me sea dado”, lo que provoca que el
receptor se sienta atacado y adopte una acti-
tud defensiva.

Quejarse es esperar que te den… pero, ¿y
tú? ¿Qué responsabilidad tienes? ¿Qué y

cuánto das a aquel al que te estás quejando?
Sea este un jefe, un compañero, un profe-

sor o unos padres.
Si quejarse es pedir, ¿por qué no pedir

directamente obviando la fórmula de la eter-
na queja? ¿Desde la positividad y dando tu
también algo a cambio?

“Te pido que reconozcas mi trabajo, y yo
también reconoceré el tuyo”, “si me dejas la
Play, me comprometo a jugar sólo 30 mi-
nutos”…

El hecho de pedir debería tener una acti-
tud diferente, un mejor savoir faire.
¿Las consecuencias de no hacerlo? Descon-
fianza y conflicto.

Si nos quejáramos menos y pidiéramos y
diéramos más, conseguiríamos más confian-
za y provocaríamos menos conflictos…

¿Os apetece probarlo?
CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN
Santa Maria de Palautordera
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Pedir sin quejarse

Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es. La Vanguardia
las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera los mil caracte-
res. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar
su DNI o pasaporte, la dirección y el teléfono. No se publicarán escritos firmados

con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o
extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No
se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas
sobre originales no publicados.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector

(defensor@lavanguardia.es) o llamar al 93-481-22-99
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