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

en el seu esbudellat terreny i qui-
na és la raó de mantenir-lo enca-
ra. Crec que es tracta d’una qües-
tió que interessa a molts ciuta-
dans, sobretot del barri, i que
l’Administració hauria d’actuar
amb més diligència detallant el
que s’ha de fer. Seria d’agrair que
ho fes.

EVARIST ORIOL CALVO
Barcelona

El drama del éxodo
La acogida de inmigrantes ha

dejado de ser noticia diaria y de
primera plana en los medios de
comunicación, pero el problema
sigue existiendo y no con menos
importancia que hace meses. En-
tonces, los gobiernos y los ciuda-
danos se mostraron solidarios
con la acogida de los miles de in-
migrantes que arriesgando su vi-
da querían llegar a Europa hu-
yendo de la guerra de Siria. Poca
cosa se ha hecho al respecto. Sólo
unos pocos han sido acogidos en
lugares muy concretos y por or-
ganizaciones no públicas.
Soy consciente de que son mu-

chos los problemas que ello con-
lleva y que hay que resolver, pero
cuando se trata de la vida de seres
humanos esos problemas tienen
que ser prioritarios y no se pue-
den dilatar en el tiempo.
Mientras tanto, sigue el éxodo

y siguen naufragando embarca-
ciones frágiles cargadas de espe-
ranzas sin que tenga mayor im-
portancia.

LOURDES CAMPS
Barcelona

Poesía, unmisterio
La tareadel poeta no consiste

en definir su propia poesía, sino
en que su poesía esté en lo que él
entiende por poesía. Es muy im-
portante porque cada poeta tiene
un concepto de la poesía bastante
distinto.
Por ejemplo, Fernando Pessoa

dice que “la poesía es sentirlo
todo de todas maneras, saber
pensar con las emociones y sentir
con el pensamiento”. Vicente
Huidobro opina que “la poesía es
un desafío a la razón. Esta está
antes del principio del hombre y
después del fin de este. Ella es el
lenguaje del paraíso y el lenguaje
del juicio final, ella ordeña las
ubres de la eternidad, ella es in-
tangible comoel tabúdel cielo.La
poesía es el lenguaje de la crea-
ción”. José Lezama argumenta
que “la poesía es un caracol noc-
turno en un rectángulo de agua”.
Alejandra Pizarnik piensa que la
poesía es el lugar donde todo su-
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cede. Esta se desentiende de lo
que no es su libertad o su verdad.
Y previene que la poesía es un
misterio. No obstante la recono-
cemos: sabemos dónde está.
Para Claudio Rodríguez, la

poesía es servidumbre.Hablar de
poesía es hablar de experiencia,
de cualquier tipo. Aunque enmu-
chas ocasiones la poesía necesite
del lector como decía Gastón

Bachelard: “El poeta debe crear
su lector ydeningunamanera ex-
presar ideas comunes”.

VENANCIO RODRÍGUEZ SANZ
Zaragoza

La lluita de Grècia
Ahir al vespre, vaig veure la

projecció enVOgrega i subtitula-
da al català del documental Grè-
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m Enunasilopreguntarona losancianosde
quésearrepentían.Larespuestamásrepetida
fuehaberhechomás loqueseesperabademíen
vezde loqueyopensabaque teníaquehacer.
A las6.28hde lamañanasuenaelWhatsApp

delgrupodeclase,unamadreexplicaquesuhijo
tiene fiebreypreguntasi alguienmásestáenfer-
mo.Noentiendoelobjetivode laconsulta, y
menosaesashoras.A la 1.12hde lanoche,otra
pregunta: si llevaráncantimploraobotellade
aguaa laexcursióndeldía siguiente.Si todos los
niñosvan igual,dicequesequedarámás tranqui-
la.Necesita seguridad,quealguien ledigacan-
timplorapara llevarcantimplora.Pareceserque
loqueopinenohagan losdemásnosocupamás
quehacerunasimplepregunta: “Hijo, ¿túqué
quieres llevar,botellaocantimplora?”.
Mensajesbanales, inacabables felicitaciones,

consultas triviales sobredóndecompraralgo…es
comosino tuviéramosamigasaquienpreguntar
o familiaquenos felicite. ¿Otalvezesque

necesitamosreconocimientoysentirnosprota-
gonistas?
Losmensajesparaconseguir losdeberesdel

díamuestran la sobreprotecciónquehaydetrás,
ycómoestamosenseñandoanuestroshijosuna
útilhabilidad: la irresponsabilidad.Yalgo tan
dulcecomouncumpleañosdeunniñodecinco
añosseconvierteengeneradordedesavenencias
ymalestar,puesesobligatorio invitaral conjunto
de laclase, locualprovocaperplejas situaciones.
Lasmadresmedicenqueelgrupoesuna

pesadillaydetectomiedocuando lespregunto
porquénosevan. “Porquemecriticarán”, “por-
queescomosalirtede laclase”.Ya,peroesquea
laclasevanvuestroshijos,novosotras.Atrevá-
monosadecir loquepensamosyregalémonos
unacuestión,quéquerríamoscontestarcuando
seamosancianosynospregunten: ¿dequé te
arrepientes?

CRISTINAGUTIÉRREZLESTÓN
SantaMariadePalautordera

ElWhatsApp de lasmamás de clase

cia: reinventar-se per sobreviure.
La biblioteca pública de Lleida
l’havia programat com a docu-
mental del mes. Està dirigit per
Elena Zervopoulou i ens mostra
la supervivència de tres persones
en la Grècia actual.
És realment impressionant

com l’ésser humà treu forces
d’allà on no n’hi ha per sortir
d’aquest pou sinistre que ha creat

la crisi financera. És admirable
veure aquests grecs com lluiten,
com s’ajuden els uns als altres.
En Giorgos, un sensesostre ja

en edat de jubilació torna a co-
mençar la seva vida implicant-se
enelmovimentKlimaka, que aju-
da altres sensesostre com ell. Un
professor universitari, Ilias, no
vol abandonar Grècia i dirigeix
ungrupd’activistesper fer front a
les grans cadenes d’alimentació. I
enGrigoris decideixmarxar de la
gran ciutat amb la seva família
per viure al camp i treballar la
terra.
Tres homes que intenten can-

viar el destí a través de les seves
pròpies iniciatives. Una lliçó de
coratge insuperable!

MÀNGELS SERRETAUTGÉ
Lleida

Medicaciónperjudicial
Los médicos de asistencia

primaria de Catalunya y el País
Vascohancomprobadoqueelpa-
racetamol en forma efervescente
sube la tensión arterial porque las
sales que se usan en su prepara-
ción se suman a la de los alimen-
tos y perjudican a los hiperten-
sos. Cuando me detectaron que
yo era hipertenso, me recomen-
daron que eliminase de mi dieta
diaria una serie de alimentos, pe-
ro nome dijeron que el ibuprofe-
no me subía la tensión ni me die-
ron una lista de todos losmedica-
mentos queme perjudicaban.
Creo que debería darse una lis-

ta completa. También debería
preguntar elmédicoal paciente si
toma algún producto de herbo-
ristería, porque en muchos casos
disminuye los efectos del fárma-
co y a veces es contraproducente.

JOSEP TORNÉ I VIDAL
Barcelona

Nadal tradicional
Comencen a quedar-nos llu-

nyanes les festes de Nadal. Tam-
bé l’entorn polític ha provocat
una aparent amnèsia de tot el que
hem viscut en aquestes setmanes
passades. Només volia demanar
de cara a les pròximes festes que
els ajuntaments prenguin nota de
les opinions del poble.
Preferim un Nadal tradicional

sense pessebres exòtics o mags
de carnaval, i encara que molts ja
no es denominen catòlics, el fet
de preservar les tradicions dels
nostres avantpassats, com diu
Pilar Rahola, ens ajuda a consoli-
dar el present i ens empeny cap al
futur.

M. DOLORS PUERTO
L’Hospitalet de Llobregat
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