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Tener valores nos ayuda a
vivir. Está claro que ce
lebramos a aquellas per
sonas que, con su actua
ción, muestran solidez.

Los seres humanos, como los puen
tes, tienenque aguantar el pasode las
cargas, físicas o espirituales. A nadie
le gustaría que se derrumbara el
puente que atraviesa. De todos mo
dos, por más que tengamos valores,
todosnecesitamosmomentosdedes
canso,derespiro,enlosquerecupera
mos nuestro caudal y desconectamos
del sentidodeldeber.Eldeber–como
Dios– tiene que apretar, pero no aho
gar.AlgoasíescuchédeciraJoséLuis
Sampedro cuando dijo: “Está bien el
rigor, pero no mortis”, frase que nos
exhorta a saber celebrar, lo que no
siempreestáal alcancede todos.
Nome imaginounviaje placentero

conalguienquenosepadisfrutardela
comida, del paisaje, de la conversa
ción con gente nueva y de lo nuevo
como fuente de aprendizaje. La se
veridad extrema resulta, a veces, bas
tante insoportable, ademásdeaburri
da. Entre Max Weber y la laxitud
extrema deberíamos encontrar una
maneradesereficacesquenoexcluya
elgocedevivir.
Los placeres son también legítimas

válvulas de escape que nos permiten
reconciliarnos con el mundo, dar es

pacio a nuestra expresión, cultivar
costumbres (o incluso pasiones) que
nos hacen sentir que el tiempo fluye
enarmoníayquenosestamoscuidan
do. Todos conocemos personas que
disfrutanyagradecenunabuenapelí
cula (o serie) en la que perderse o en
contrarse; o para quienes la música
formaunaparteimprescindibledelas
ganas de vivir; algunos disfrutan con
elmar y otros con lamontaña; para la
mayoría, los placeres de la mesa son
esenciales, y eso nos recuerda lo que
Marguerite Yourcenar dijo en sus
Memorias de Adriano: “Los cínicos y
losmoralistas estándeacuerdoen in
cluir las voluptuosidades del amor
entre losgoces llamadosgroseros,en
treelplacerdebeberyeldecomer,ya
la vez, puesto que están seguros de
que podemos pasarnos sin ellas, las
declaran menos indispensables que
aquellos goces.Deunmoralista espe
ro cualquier cosa, pero me asombra
queuncínicopuedaengañarseasí.[…]
Creeré en esa asimilación del amor a
los goces puramente físicos (supo
niendo que existan como tales) el día
enquehayavistoaungastrónomollo
rar de deleite ante su plato favorito,
como un amante sobre un hombro
juvenil”.
Las válvulas de escapenodisminu

yen la presión del mundo, pero sí la
del nuestro, por eso conviene saber
escogerlasymimarlas.c

Válvulas
deescape

Jordi Nadal
Falló el sistema

Hace pocos días hemos asis
tido al juicio por el asesinato
de dos niños en Godella (Va
lencia). Un monstruo psicó
pata (el padre) y una madre
con brote psicótico matan a
sus hijos porque les persigue
una secta. Malvivían en una
chabola y nadie hizo nada. El
sistema falló brutalmente.
Kira, dequinceaños, se sui

cidó porque no quería ir al
instituto. ¿Nadie sabía nada?
En Estepa (Sevilla) una joven
de diecisiete años es brutal
mente asesinada. Era menor
de edad y madre. Falló el sis
tema.Enel casodeAnaOran
tes, falló el sistema de una
manera obscena. En el caso
deAsuntaBasterra, asesinada
por sus padres adoptivos, el
sistema, la sociedad, la escue
la, incluso la profesora de
música. Igual que en el caso
delmonstruo José Bretón.
El día 10 apareció el cuerpo

de Olivia y se busca el de su
hermanita, Anna, y de su pa
dre, el asesino, Tomás Gime
no, que agredió brutalmente,
a finales del 2020, a la pareja
deBeatriz, lamadrede lasdos
sirenitas.Pesea labrutalagre
sión, Gimeno estaba libre.
Es evidente que falla el sis

tema, la educación, la socie
dad, esta democracia de
plástico, la sociedad patriar
cal, machista, enferma y pu
trefacta. ¿Hasta cuándo?

Andrés J. Moreno
Vilaseca

La derecha española

Me considero español y cata
lán, por ese orden, y para mí,
resulta incomprensible la ac
titud del PP y de Ciudadanos
(a Vox ni lo cuento) de reca
bar firmas contra los indultos
de los políticos que cumplen
largas condenas en prisión.
¿Es que no hay una derecha
inteligenteenestepaís?, ¿o to
do son cálculos electorales?
En su momento la vicepre

sidenta Soraya Sáenz de San
tamaría reconoció que fue un
error no pactar un consenso
con el PSOE sobre el Estatut.
Dicenqueelhombreeselúni
co animal que tropieza dos
vecesconlamismapiedra;ve
mos que es cierto.
No sé si se arrepentirán al

gún día, pero ya deben saber

que una partemuy importan
te de la sociedad catalana está
a favor de los indultos.
Y si no, ¿qué harán? ¿Tie

nen algún plan para normali
zar las relaciones con los ca
talanes desafectos, o seguirán
tirando gasolina al fuego?

Rafael Campos Luanco
Suscriptor Sant Joan Despí

Indultos

El presidente Pedro Sánchez
prepara indultospara lospolí
ticos delprocés. ¡Pero si desde
que fueron trasladados a cár
celes catalanas estánmás fue
ra que dentro!

Carlos Frías Pérez
Barcelona

Siguem coherents

Crec que s’ha parlat molt de
la manifestació de diumenge
passat aMadrid, i sempre se’n
parla com si fos una cosa que
no cal fer, ja que per part del
Governes vol posarpunt final
al conflicte català.
Opinoque si hi hapersones

que no veuen ni creuen en els
indults, no cal que se’ls cri
tiqui cada dia. Hi ha manifes

tacions de tot i per a tot. Per
això lameva sorpresa que tot
hom veu normal aquestes
manifestacions, i en canvi la
decertspartits polítics queno
ens cauen simpàtics semblen
una malifeta, o bé que no són
d’allòmés normal.
Sembla que defensi la ma

nifestació de Madrid; no és
això, segons el meu criteri és
coherència.

Vicenta Degràcia Moré
Subscriptora Sabadell

El teléfono 061

Ingenuo yo, pensé que la de
cisiónde laGeneralitatdeque
sea gratuito el uso del teléfo
no 061 ya sería permanente,
y no se limitaría a la duración
delapandemia.Peromeente
ro, a través de la factura demi
operadora telefónica, de que
noesasí.Dehecho,no solono
ha sido así durante la pan
demia, que no ha acabado, si
no que se ha limitado al esta
do de alarma.
Ya me parece impresen

table que, en cualquier pe
riodo, laGeneralitatcobrepor
el uso de un servicio nece
sario.Sobre todo,porquepara
cualquier consulta de Salut se

debe usar dicho teléfono. Lo
peor es que no tenemos al
ternativa ni posibilidades de
exponerlo directamente a los
que tienen poder de decisión.

Manuel Moreno Hernández
Castelldefels

Al cap deCreus

Escric des d’una cala del cap
de Creus sense saber del cert
si el bany ens costarà 300 eu
rets. Em sembla perfecte pro
tegir aquest paratge merave
llós, el que no em sembla cor
recte és la desinformació to
tal.Comamínimcrecquepo
drien haver posat alguna per
sona informant dels horaris i
les tarifes. Hem vist alguns
rètols amb informació dels
pàrquings ipocacosamés: res
d’horaris d’accés, si està per
mès o no accedirhi amb el
teu vehicle abans d’una hora
en concret –comens handit a
l’hotel, poc convençuts–. Tot
és un diuen, diuen. D’altra
banda, no trobo correcte
compartir un minibús amb la
covid encara activa.
Sisplau, femho, però fem

ho bé.
Òscar López Martínez

Canet deMar
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La luna creciente y Venus se saludan
Emili Vilamala muestra la luna creciente y Venus al anochecer en Vic, en Osona. Se puede
apreciar en el cielo el fenómeno de la conjunción entre ambos, con la iglesia del Remei en
primer plano. Pueden compartir fotografías en el correo participacion@lavanguardia.es
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Deberíamos encontrar
unamanera de

ser eficaces que no
excluya el goce de vivir


