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No es lo mismo, y al parecer no lo será nunca, ser un exdrogadicto 
que trapicheaba con diversas sustancias, o alguien que pagó 80€ 
con una tarjeta que no era suya, que ser Rita Barberá o Rodrigo 
Rato, por poner solo dos ejemplos. Pero entremos en materia; en 
los últimos días han ido apareciendo informaciones en los medios 
de comunicación acerca de asuntos judiciales relacionados con el 
gobierno en funciones y el partido que lo sustenta. Empezando 
por el caso Soria, junto con De Guindos y Latorre, uno no se expli-
ca cómo la Fiscalía General del Estado no actúa de oficio para re-
solver este gravísimo asunto; bueno sí, me lo explico en la medida 
en que su titular fue nombrado por este gobierno.

A propósito de esto, indaguemos en dos casos aún más cercanos 
en el tiempo, y más hirientes si cabe, que el de Soria. En primer lu-
gar, hemos visto que Bárcenas ha retirado la querella que interpu-
so contra su partido por el borrado de los discos duros. Según sus 
palabras es porque carece de fondos para continuar con la acusa-
ción; pero en los mentideros patrios se habla de un “pacto entre 
caballeros” al estilo Joaquín Sabina. ¿Significa esto que Bárcenas 
ya no va a tirar de la manta? ¿qué puede haberle ofrecido el PP a 
cambio? Al tiempo, ¿qué hacen la fiscalía y el juez con una causa 
que aún está abierta? En virtud de ese supuesto acuerdo ¿hay que 
sobreseer el caso? No es justo y dudo que los españoles entiendan 
esta situación -salvo si son votantes del PP-. 

En segundo lugar, y casi a la par que el anterior, Rita Barberá va a 
ser investigada por el Tribunal Supremo, dada su condición de afo-
rada. Es justo. Pero resulta que, en una vuelta de tuerca, otra más, 
del Sr. candidato en funciones se la ha nombrado portavoz de dos 
comisiones, al parecer muy importantes, como son la Constitucio-
nal y la de Economía; ¡¡de economía!! Y en estas estamos cuando 
la Sra. Barberá es obligada por el partido a dar un paso atrás, solo 
que lo ha hecho a medias: se ha dado de baja del partido, pero de-
cide mantener su acta de senadora para no perder su aforamiento, 
pasando así al grupo mixto. Es decir, se aferra a la poltrona (¿no 
les recuerda una escena de la película “Sister Act 2, en la que a la 
protagonista -Whopi Goldberg- sus alumnos le ponen pegamento 
en la silla? Pues esto es lo mismo: parece que ni con agua caliente 
saltará Rita de su silla). Es de locos e indigna hasta el hastío cómo 
el PP retuerce a su antojo y en su beneficio las leyes y pretende 
manipular a quienes deben aplicarlas. 

Tanto que el Sr. Rajoy se mira en países de su entorno, Gran Bre-
taña y Alemania particularmente, ¿porqué no los imita a la hora 
de las dimisiones? En nuestro país, en el mejor de los casos, valga 
la expresión, “te dimiten”. Y lo que es peor, luego se premia al in-
vestigado o dimitido (Soria, Latorre, Rita…). Esto no es justo. En 
el caso de Rita además, según el ministro Catalá, sólo se pedirá 
su dimisión en el momento de la apertura de juicio oral, si es que 
llega. Pues eso no es lo que Rajoy pactó con Rivera, cuyo partido, 
por cierto, y de forma vergonzosa, ha dado por buena la baja del 
partido de la Sra. Barberá, zanjando así el asunto. Lo que demues-
tra que para ambos políticos ese pacto y sus 150 condiciones se 
han quedado en agua de borrajas. 

Entretanto la ciudadanía asiste, entre la indignación y la desgana, 

a semejantes desmanes. Y es que cada vez más, se oyen voces de 
hasta dónde y cuánto vamos a aguantar esta situación. Aunque 
bien es cierto que desgraciadamente vivimos en la dictadura de la 
indiferencia -Josep Ramoneda dixit-, es decir, desde hace ya tiem-
po lo que está pasando nos trae sin cuidado, salvo si se es votante 
del PP, el cual lo tiene muy claro. Pero a la pregunta anterior aña-
diría otra: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar y cuánto están 
dispuestos a tragar los votantes de Rajoy para darse cuenta que 
también a ellos les están robando, estafando, mintiendo…?

Por lo tanto la justicia, y aún quedan jueces que la aplican, debe 
pisar el acelerador de los procesos judiciales e impedir acuerdos y 
pactos tan insultantes como al que han llegado el fiscal Horrach 
y Jaume Matas, en virtud del cual este último evitará la cárcel si 
“canta”; o el caso de la familia Carceller que van a “irse de rositas” 
previo pago de una multa, eso sí, millonaria: 93 millones de euros. 
Esto tampoco es justo, pero no sólo por una manifiesta incapaci-
dad de la mayoría de los ciudadanos para costearse un proceso 
judicial gracias a las tasas, entre otras cargas; sino porque, como 
dijo el Sr. Lesmes, presidente del CGPJ, la justicia y el código penal 
están pensados para el “robagallinas”.

Moska

¿ES JUSTA LA JUSTICIA?
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El coche se aproxima a la cuneta despacio, como el canalla que se toma su tiempo antes 
de hacer todo el daño que puede permitirse. Bajas la ventanilla. La sonrisa enfermiza se 
asoma a un paisaje que pronto dejará de ser verde, brillante, selvático, para vestirse de rojo 
furioso. Tu perversidad lo saborea. Extiendes el brazo y sueltas el regalo, que abraza las 
hierbas secas como un niño a su madre.

El mal se extiende. Ya no hay quien lo pare.

Y tú, cobarde, te alejas a toda prisa escondiendo la mano. ¿No te quedas a contemplar tu 
obra?

Esta vez sí. Esta vez tu regalo se va a pegar a tus yemas, va a lamer el vello que cubre tus 
dedos hasta convertirlo en un desierto de hilos negros y endebles que se deshacen bajo el 
calor tórrido. Luego trepará por tu brazo, se hará fuerte en el pelo de tu cráneo y la maraña 
prendida dejará de cobijar a esa mente consumida que tienes. Los rasgos de tu cara se des-
dibujarán por el beso hiriente de las llamas, tu piel carbonizada se pegará amorosa a la tela 
de tu ropa buscando un matrimonio indisoluble. ¿Duele? Estás sintiendo el sufrimiento de 
cada hoja, los gritos de los árboles, el pánico de los seres que pueblan el paraje. Te están 
alcanzando los lamentos de aquellos muros arrasados por las llamas, la desesperación de 
sus moradores. La asfixia de los lugareños se agarra a tu alma y la va quemando paso a 
paso, llanto a llanto.

Es la más sublime expresión de empatía. 

La susurradora te la concede.

Todo es merecérselo, pirómano.

Sin disculpa (Valencia)

PIRÓMANO
La susurradora irresistible
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La realidad es esta: el pasado 26J las elec-
ciones dieron unos resultados, por todos 
conocidos, que impiden afortunadamen-
te una mayoría absoluta. Esto es, los cua-
tro grandes partidos del arco parlamenta-
rio, junto con los nacionalistas, deberán 
pactar si no queremos vernos abocados 
a unas terceras elecciones. No obstante, 
a día de hoy sabemos que estos últimos 
han negado su apoyo a la investidura de 
Rajoy; a día de hoy también sabemos que 
el respaldo de CC está en el aire y que C´s 
votará en contra en la 1ª vuelta para abs-
tenerse en la 2ª (lo que me resulta poco 
comprensible). Y, a día de hoy, desde lue-
go tenemos claro que el PSOE no sólo no 
se abstendrá, sino que votará en contra.

Es verdad que, dados los resultados, esta-
ba convencido que C´s acabaría pactando 
con el PP, pues la suma de escaños permi-
tía un gobierno con mayoría simple (169); 
es verdad que, llegado el caso, sería posi-
ble una coalición de izquierdas liderada 
por Sánchez, aunque poco probable. Lo 
cierto es que a día de hoy nadie quiere 
pactar con el PP; ¿por qué nadie quiere 

pactar con Rajoy? En mi opinión debería 
hacérselo mirar. 

Y desde luego me parece una perversión 
rayana en el chantaje la presión que se 
está ejerciendo desde todos los partidos 
hacia el PSOE para la formación de go-
bierno. Aquí quiero recordar a los políticos 
que el PSOE no ganó las elecciones y que 
el único que, a día de hoy, ha intentado 
formar gobierno en los últimos meses ha 
sido Sánchez; y que el único que rechazó, 
y amenaza con volver a hacerlo, presentar 
su investidura fue Rajoy; así como Iglesias, 
a su vez, ha sido el único que ha hablado 
de no trazar líneas rojas pero sigue po-
niendo todo tipo de trabas. Y C´s, en fin, a 
lo suyo, es decir, surcando la ambigüedad: 
hoy sí, mañana no.

Por lo tanto estamos viendo que no te-
nemos una clase política a la altura de 
las circunstancias y quienes lo estamos 
pagando somos los de siempre: “poca 
ropa”, como diría mi madre. Estos son los 
hechos.

Ahora nos acercaremos a la política-fic-

ción. ¿Qué significa ese “a día de hoy”?, 
¿quiere decir que “un no es un no” ya no 
es un “no” al 100%?, ¿tal vez que el PSOE 
va a hacer algo parecido a lo que hará C´s, 
se abstendrá? A día de hoy puede que 
signifique que Rajoy y Sánchez están pac-
tando la gran coalición, ¿o no?; cabe la po-
sibilidad, incluso, que entre PSOE, Unidos 
Podemos y los nacionalistas estén mante-
niendo reuniones en la sombra para la for-
mación de un gobierno alternativo, ¿o no?

En cualquier caso lo único que tenemos 
claro los ciudadanos es que a día de hoy 
seguimos sin gobierno por dejación de 
funciones de uno (Rajoy), por incapacidad 
de otro (Sánchez) y por irresponsabilidad 
de dos más (Iglesias y Rivera). Y es que Es-
paña nunca ha tenido tradición de pactos, 
ni de investidura ni de gobierno. Urge, 
pues, llegar a acuerdos a la mayor breve-
dad; no podemos seguir creando tanta in-
certidumbre entre nosotros pero también 
en la UE. Hagan algo ya.

Moska

A DÍA DE HOY

Lo sabes,
aunque duele.
Duele la pena

que, como una hoja caída, 
reposa en tu rostro.

Las marcas que quedaron en 
tus ojos

y por todo tu cuerpo
te lo recuerdan.

Hay decisiones que liberan de 
la angustia

y, momentáneamente, 
te sientes fuerte, 

amarrada a
la belleza desnuda

de tus silencios.

Que no te traicione tu espalda
cuando te dice

que aguanta cualquier peso.

A veces sólo hay que soltar
y sentir que nuestro cuerpo

no es más que eso:
peso muerto. 

Pues muerta la ilusión, 
muerto el cuerpo.

Siente el agua que desbordas,
es momentánea.

Momentánea es la ilusión,
momentáneo es el llanto,

que, como el agua, 
sigue su curso. 

EL CUERPO

Shara Martínez
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El Aleph
Los que tenemos el vicio de la curiosidad, 
habitualmente tratamos de seguir el hilo 
del tiempo para desentrañar los misterios 
que nos inquietan. A veces lo hacemos 
adrede pero en general el mecanismo de 
búsqueda se desencadena de manera in-
consciente, de tal modo que en ocasiones 
nos encontramos tratando de localizar en-
telequias o de rememorar acontecimien-
tos, situaciones, conversaciones, gestos, 
palabras que quizás nunca escuchamos o 
que se desvanecieron en alguna esquina 
insondable de de nuestra memoria.   

Si lo que intentamos averiguar es algo 
ajeno o público, un hecho histórico, un 
acontecimiento universal, un movimiento 
literario o artístico, una corriente filosófi-
ca o algo así, contamos con mecanismos 
múltiples que en general  nos llevarán a 
elaborar un informe para explicar la razón 
de nuestra inquietud; este relato o bien 
nos dejará satisfechos o bien nos llevará 
a profundizar en aspectos que a priori no 
nos habíamos planteado, pero cuya inda-
gación complementará en algún momen-
to nuestra necesidad de información o de 
evidencias. 

Para ilustrar este argumento, de lo fácil 
que resulta averiguar algo ajeno y llegar a 

una conclusión palmaria, serviría el ejem-
plo de lo improcedente (por emplear un 
eufemismo) del nombramiento de José 
Manuel Soria como director ejecutivo del 
Banco Mundial. A poco que tiremos del 
hilo, el pasado abril, tras el cese del cana-
rio como Ministro por su implicación en 
el caso denominado de "Los papeles de 
Panamá", podemos encontrar evidencias 
como las declaraciones de Montoro que 
aseguraba: Nadie puede estar en el Gobier-
no que haya operado en paraísos fiscales. Si 
nos remontamos un poco más atrás en el 
tiempo, veremos que hace ya más de 10 
años que Soria se vio envuelto en diversos 
asuntos judiciales por temas de corrup-
ción urbanística, su nombre aparecía tam-
bién en el “Caso Eolo”,  en el “Caso chalet”, 
o en el Caso salmón. Por fin el 15 de abril 
pasado, tras varias contradicciones y al 
no poder aclarar su relación con el asun-
to de Panamá, renunció a sus numerosos 
cargos como Ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo de España, Diputado en Las 
Cortes Generales por Las Palmas y Presi-
dente del PP de Canarias. En cuanto a si su 
nombramiento para el Banco Mundial se 
ha hecho por concurso público, sólo falta 
saber cuándo y dónde se publicó dicho 
concurso, los requisitos, entre los que de-

bería constar el no estar inhabilitado para 
cargo público, y qué otros candidatos se 
presentaron al mismo. Por si estas consi-
deraciones no fueran suficientes, también 
podríamos apelar al sentido común, que 
jamás nos aconsejaría nombrar a un glo-
tón como encargado de una pastelería.  

Distinto es cuando lo que tratamos de 
averiguar es algo personal o íntimo, saber 
por ejemplo los motivos que provocaron 
una falsedad o un desengaño; en ese caso 
las fuentes de información se reducen 
considerablemente y el hilo del que tra-
tamos de tirar aparece con frecuencia tan 
enmarañado que nos parece imposible 
desenredarlo sin cortar sus inagotables 
nudos. Y lo peor es que el ovillo nunca 
se desenredará solo sino que cuanto más 
tiempo permanezca revuelto más fuer-
tes y más liados estarán sus cabos; pero 
a veces la propia voluntad de deshacer la 
maraña no basta para destrabarla porque 
hacen falta otros puntos de vista no refle-
jados en las hemerotecas, y por lo tanto es 
necesaria la concurrencia de otros sujetos 
que fueron testigos o participaron de esa 
intimidad que he mencionado, y puede 
suceder que ellos no sientan la misma cu-
riosidad ni tengan inquietudes parecidas 
a las nuestras. 

A la espera de encontrar la lámpara de mi 
propio Aleph, ese diminuto recinto del 
espacio que contienen todos los puntos y 
en el que se encuentran todos los lugares 
de la tierra, tengo en la recámara de mi 
memoria o de mi pensamiento unas cuan-
tas madejas revueltas que me encantaría 
poder desenmarañar. En ausencia de esa 
bola de cristal, me gustaría hacer llegar 
a quien corresponda el mensaje de que 
aquí estoy yo, dispuesta y disponible para 
dilucidar enredos, antes de que el ovillo se 
apolille o antes de que la búsqueda deje 
de ser uno de los principales impulsos de 
mi existencia.

María Valeska, 
septiembre 2016
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ESTULTICIAS
Corría 1970 o así, cuando unas mujeres en 
Zaragoza, se manifestaron en una piscina 
de la localidad, por supuesto en la parte 
femenina, ya que había segregación por 
aquello de la moral, contra la prohibición 
de llevar bikinis, la prensa local les llama-
ba biquinis que la K era como corrupción 
extranjeruza.

Casi 50 años después, Francia, la de pro-
hibido prohibir, se enzarza en una guerra 
particular, contra el uso de una prenda 
también con k, el burkini. Semejante 
sandez, sería solo eso, si no fuera acom-
pañado por un regusto raro, como acre, 
algo así como que no son de aquí. Todo 
ello en un país donde van por más de  tres 
generaciones de árabes consolidadas y 
donde los modernos cuando visitábamos 
París acudíamos a la tetería de la Gran 
Mezquita de París, donde disfrutábamos 
de un té exótico en un establecimiento 
que soñábamos tuviera algún día España, 
país de monocultivo nacionalcatólico. Por 
cierto, la mezquita de París, fue construida 
en homenaje a los árabes que cayeron en 
la primera guerra mundial defendiendo 
Francia. De largo le viene al galgo.

Ahora el tema se instala en nuestro país, 
que parece que les molesta a algunos y 
que sirve de bálsamo para el tedio infor-
mativo del verano. Bueno, como dice un 
amigo al que le aburren las conversacio-
nes circulares, el tema no da para más. 

Pues sí da para más, gracias a Podemos, 
ese partido moralista y prohibicionista de 
izquierdas, como si estos dos conceptos 
fueran compatibles. Decide acercarse a 
comunidad musulmana, con dos medi-
das harto curiosas, la primera, crear playas 
solo para mujeres musulmanas para que 
puedan bañarse sin ser vistas por hom-
bres, lo cual prohíbe su religión, esto es, 
volver a la piscina segregada de la Espa-
ña de los 70. Es una medida reivindicada 
en Marruecos, donde una mujer que lleve 
una prenda de baño convencional es aco-
sada por el personal  masculino. La solu-
ción es segregarla, no garantizar su dere-
cho a utilizar un espacio público.

He leído algunas declaraciones de perso-
nas que acuden con burkinis, a las playas 
y se sienten observadas y por tanto intimi-
dadas. Es posible, pero también lógico en 

una sociedad que no está acostumbrada 
a esa prenda. Las costumbres de unos eu-
ropeos que visten diferente, se tiene que 
hacer hueco en una sociedad que por ló-
gica devendrá y ya lo es multicultural. El 
Estado debe garantizar lo contrario que 
en Francia, que no se les moleste y que 
puedan ejercer su libertad.

Y como el estado y la sociedad no es lo 
mismo, a veces afortunadamente y otras 
veces no, se debería crear una cultura de 
la permisividad. 

La otra medida que proponen los chicos 
de Podemos, es prohibir, siempre ese mal-
dito verbo de los incapaces, las fiestas de 
Moros y Cristianos, el argumento es “de 
peso”, “en una España democrática no de-
berían existir una fiestas de ese tipo”. Bue-
no, ya están los que nos administran lo 
que es y no es democrático. Siempre me 
surge la duda de si beben o han bebido en 

la fuente del estalinismo o del confesiona-
rio, o lo que es peor de las dos.

La próxima será prohibir el Cipotegato, 
por tener un nombre machista, al tiempo. 
Y por si sirve, este verano he visto en la 
playa de la Malvarrosa mujeres con bur-
kini que me han parecido muy sensuales. 
Pero de mi gusto no se fíen, a mi me pone 
la Ana Botella cuando me la imagino en 
ropa interior, sudorosa como en una es-
cena de “La gata en el tejido de la zinc” 
y diciendo a su marido – José Mari no se 
te ocurra entrar en la casa con los zapatos 
llenos de barro- En esto de los gustos…

El xic del pis de dalt
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FALTAN ÁRBOLES
Recientemente todo son noticias sobre incendios. Los informati-
vos no paran de mostrar enormes bosques invadidos por las lla-
mas. Negras humaredas ocultando el horizonte. Personas evacua-
das. Carreteras cortadas. Señalan que algunos incendios pueden 
ser intencionados. No puedo imaginar que alguien disfrute des-
truyendo naturaleza. Pero tampoco me extraña tanto si observo 
cómo el cemento se apodera de nuestras ciudades, ante la mirada 
impasible de la mayoría. 

Vivimos en espacios donde predominan edificios, muchos de ellos 
mastodónticos, feos, vulgares, desnudos. Qué pocas personas se 
toman la molestia de cultivar plantas en los balcones, en las te-
rrazas. Es deprimente contemplar fachadas y fachadas en las que 
predomina el ladrillo, el acero y el cristal. Tampoco crecen muchos 
árboles en las aceras. En algunas calles, están ausentes En otras, 
observamos que el espacio destinado a un árbol, aparece seco, sin 
vida. Tal vez el árbol murió, pero nadie lo repone.

Existen los jardines, pero están contenidos en espacios limitados. 
¿Por qué no convertir la ciudad en jardín? Muchos reyes lo hicieron 

en la antigüedad. Ellos, más sensibles tal vez que nosotros, desea-
ban rodearse de belleza y salud. Y nada mejor que la vegetación. 

Cuando paseo por nuestras calles, echo en falta esa vegetación 
que nos aporta oxígeno, belleza, sombra y frescor en los tórridos 
veranos. Nos faltan árboles, plantas en las fachadas, jardines en 
cada solar baldío. Y no creo que deba ser responsabilidad exclusi-
va de nuestras autoridades. Es cierto que ellos se ocupan oficial-
mente del tema, pero nosotros también somos parte implicada y 
no parece inquietarnos demasiado que la ciudad esté tan despro-
vista de vida vegetal. Podríamos aumentar el verdor de nuestro 
entorno por propia iniciativa, cultivando macetas en ventanas y 
balcones. Algo fácil y económico que embellecería esas tristes fa-
chadas áridas y desnudas. Sería una medida personal y compro-
metida, una forma de enfrentarnos a la desertización que, poco a 
poco y de manera implacable, venimos sufriendo.

Susana Benet
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Es imposible no sucumbir en este 
mundo a los rumores que corren 
por las redes sociales antes de ver 
cualquier película. La nueva ver-
sión de Ben-Hur no se ha librado 
de los malos augurios proceden-
tes de todas partes. La tildan de 
remake, cuando no lo es, y olvidan 
la película de 1925 de Fred Niblo.
En cuanto a la versión de William 
Wyler (1959) nada queda por de-
cir de una película que ha pasado 
a la historia como uno de los títu-
los más famosos de la historia del 
cine, capaz de hacerse con once 
Oscars.
Con una hora menos de metraje 
que la mítica y sensacional versión 
de Wyler, esta nueva adaptación 
de la novela de Lewis Wallace, 
con alguna variación, pero man-
teniendo el mismo relato de siem-
pre, es un film muy digno inmerso 
en el espíritu de nuestro tiempo.

Wyler era un director especializa-
do en dramas que supo moverse 
en el cine de acción, Beekmambe-
tov ha cogido el testigo para crear 
unas secuencias espectaculares 
como las de la batalla de barcos y 
la carrera de cuá drigas, que para 
nada pueden tacharse de peores, 
si de distintas, de otra época del 
cine. Quizás se puede criticar el 
abuso de imágenes saturadas de 
claroscuros y el exceso de mugre 
postal (Gladiator) que parece ca-
racterizar el cine de romanos mo-
derno.
Las comparaciones son odiosas 
pero inevitables, puede que esta 
nueva versión a la que los críti-
cos la califican de artificial y floja, 
tendría que haber sido más arries-
gada, más ella misma y diferente 
para lograr no arrastrar la mochila 
de la versión de Charlton Heston.
Quizás la inclusión de una canción 

a trasmano en los últimos minu-
tos es lo más criticable, pero este 
Ben-Hur nada tiene de fracasado.  
Pero para tenerlo más claro y una 
opinión propia sobre este film, 
hay que ir al cine que siempre es 
una buena opción para el ocio.

El cine de los Sábados
Esta ya la he visto: BEN-HUR

ROLLO DE CARNECOMER
POR 1 EURO

INGREDIENTES:

500 gr. de ternera picada

500 gr. de cerdo picado

35 c.c. de coñac

100 gr. de jamón serrano picado

2 huevos

1 sobre de crema de champiñones 
liofilizada

Pimienta blanca

ELABORACIÓN:

Se mezclan las dos carnes y se van 
añadiendo los huevos, de uno en 
uno, amasándolo todo bien. S e 
añaden el resto de ingredientes y 
se mezclan hasta formar una masa. 

Se forma con la masa un rollo bien 
prensado y se mete al horno du-
rante una hora, aproximadamente.

Se sirve cortado en rodajas, en una 
fuente, rodeado de hojas de lechu-
ga y perejil picado o bien hojas de 
menta (todo esto al gusto de cada 
uno).

Nota de la autora: La mayoría he-
mos terminado las vacaciones y la 
mayoría nos hemos saltado nues-
tros hábitos de buena alimenta-
ción, que debemos recuperar en 
este cercano otoño. Espero que 
mis recetas os ayuden.

Por: Rebelde con causa
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“¡Eh! ¡Alto ahí!”

Corre como si sólo sangre y fuego llevase encima, corre y más 
que corre vuela,
pero la bala llega y no duele.

Palomas de pluma y rojo surgen del pecho abierto y siguen vo-
lando,
lejos del cuerpo que da en la tierra, lejos los gritos, botas y grava.
Sus iris se tornan grises como la mar, pero allá arriba el ave vuela,
y sube,
y vuela.

Pronto reclamará venganza, el ave junto al perro, el cerdo con el 
gusano.
Volverán sus ojos contra los hombres, les clavarán sus dientes y la 
marea los engullirá

sin medir ni pensar, gris,
pues poco mide y piensa cuanto sigue su cauce.
Y las aves, todas, volarán, y los gusanos volverán a sus pequeñas 
cuevas, y el mar llenará de verde
las cuencas vacías e iguales;
y nadie nunca recordará,
que un día aquí silbaron balas.

Ahora que el verano da sus últimos cole-
tazos y hemos disfrutado del verano de Río 
que, como cada cuatro años, ha inundado 
nuestras pantallas para pasar al posterior 
olvido de sus protagonistas no puedo 
más que preguntarme si el deporte rey 
en España es el fútbol. Todos sabemos 
que no, que es el cotilleo en cualquiera de 
sus vertientes y cualquiera puede ser pro-
tagonista, o como personajes públicos o 
como privados pues, al fin y al cabo, todos 
tenemos una faceta pública que comien-
za tal como damos la vuelta a la llave que 

cierra nuestras casas y damos un paso ha-
cia la vía pública. 

Hace un tiempo leí en un artículo (no re-
cuerdo de qué medio) el concepto de 
‘outing’, con el cual se refería a sacar del 
armario a cualquier persona sin su volun-
tad o consentimiento. Cualquiera estará 
de acuerdo conmigo en que no es plato 
de buen gusto el hecho de que llegue a 
nuestros oídos que hablan a nuestras es-
paldas, hecho que magnifica su molestia 
cuando, de lo que se murmura es de la 
sexualidad de una, de con quién se besa, 
con quién se acuesta o qué relación ten-
drá con su compañera de piso, ya que, so-
cialmente, no tiene la misma repercusión 
que se hable de que Fulanita se ha acosta-
do con Menganito, a decir que Fulanita se 
ha acostado con Fulanita, pues lo que se 
busca en el efecto no es lo mismo. Aun así, 
todos, absolutamente todos y cada uno 
de nosotros, en algún momento hemos 
participado (con mayor o menor maldad, 
porque en medida nadie nos escapamos) 
de esos chismorreos.

Considero que el ‘outing’, como tal, ha 
perdido el morbo social que, tal vez, tenía 

en sus inicios, pues el hecho de ser gay o 
lesbiana hoy día en España comienza a 
carecer del peso negativo que tenía hace 
pocos años atrás, es por ello que su signi-
ficado debería acoger nuevas acepciones 
como sacar del armario a una pareja que, 
sus razones tendrán, quiere vivir en priva-
do, en su círculo de confianza su relación. 
Y sí, digo “peso negativo”, que debe enten-
derse como arma arrojadiza que una per-
sona o personas hacen hacia un tercero (o 
terceros) para lastimar, sembrar descon-
fianza o como quiera calificarse, pero, in-
dudablemente no para alcanzar una meta 
positiva pues, ¿qué se consigue con sacar 
a alguien o a una pareja a la res publica? 
Nada, excepto desestabilizar, aunque solo 
sea momentáneamente, a aquel de quien 
se murmura. 

No, España no llevó equipo de fútbol a 
las Olimpiadas, creo. Pero si usted quiere 
practicar el deporte nacional busque por 
internet, o pregunte; ahora bien, no se 
queje cuando quien esté en boca de to-
dos sea su persona.

Ann Ónima (Valencia)

DE FÚTBOL, COTILLEO, ‘OUTING’…
O DE DEPORTES NACIONALES.

Frontera, Futuro

Cabeza de león asiria, 
British Museum (fo-
tografía del autor)

Santiago Herrero
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GARRAPATAS
Las garrapatas son criaturas pequeñas, similares 
a insectos, que se adhieren firmemente a la piel 
y comienzan a chupar sangre para su comida. 
Este proceso es indoloro por lo que la mayoría 
de la gente no se da cuenta de la picadura de 
la garrapata.

La garrapata viajera es una variedad de huma-
no, al igual que su insecto tocayo, se te pegan 
sin que te des cuenta, te chupan la sangre y te 
absorben el sentido sin que al principio sientas 
ningún dolor.

En el mundo de los insectos varían de tamaño, 
las hay bastante grandes, aproximadamente del 
tamaño de un borrador de lápiz y tan pequeñas 
que son muy difíciles de ver. En los humanos el 
tamaño depende de la altura del individuo en 
cuestión, pero sea alto o bajo, en las primeras 
fases son imposibles de detectar. En los dos ca-
sos pueden causar una serie de graves condicio-
nes de salud.

Son arácnidos de la subclase de los ácaros, en 
el caso de la garrapata común, pero tanto el in-
secto como el humano hay que extraerlos con 
resignación y una cierta abstracción de que es-
tán en tu cuerpo., hay que extraer la garrapata 
una a una, mala suerte si tienes varias, y no olvi-
dar que estos animales tienen las defensas más 
fuertes que las nuestras y que tienen un poder 
anestésico que nos atontan y nos impiden ver 
la realidad.

Pero centrémonos en la variedad de garrapata 
viajera:

-Su zona de acción es muy amplia: lugar de tra-
bajo, círculo de amistades, vecino, algún amigo 
de tus amigos, parientes políticos… incluso 
puedes pillar una tomando un café en los bares 
que sueles frecuentar.

- Como la mayoría de las garrapatas, la garrapa-
ta viajera comienza su acercamiento a la víctima 
con una conversación banal llena de halagos 

aprendidos, una simpatía fingida que siempre 
funciona y mostrando un interés exagerado por 
las estupideces que suelen decirse en la mayo-
ría de reuniones.

- Ningún experto en garrapatas ha podido pre-
cisar el momento exacto en el parásito ya lo 
tienes chupándote la sangre. Parece ser que de-
pende de las dotes de chupóptero del insecto 
y de las facilidades del portador. Se han dado 
casos en que el proceso se ha producido en me-
nos de veinticuatro horas, pero el período nor-
mal oscila entre dos y tres meses. 

- Los síntomas que indican que eres portador 
de una garrapata viajera son varios: si pones 
siempre tu coche para el viaje, siempre pones tu 
tarjeta para los pagos anticipados que surgen y 
que nunca recuperas, si eres el primero en pagar 
sin que nadie se te adelante, si tus productos de 
aseo personal y kit de supervivencia te duran la 
mitad del tiempo y vuelves más limpio que una 
patena, no lo dudes, eres portador de una.

Consultadas las autoridades sanitarias parece 
que la operación de extracción de la garrapata 
se realiza en cualquier centro de salud o centro 
hospitalario, pero la terapia para eliminar las 
secuelas psicológicas que producen este tipo 
de parásitos no entra en el seguro. Tampoco la 
medicina preventiva ha logrado ningún avance 
que evite ser víctima del ataque de esta varie-
dad garrapata (viajera), pero no hay que des-
esperarse, la medicina avanza a pasos agigan-
tados y cualquier día existirán detectores, por 
control remoto, de este insecto dañino y podre-
mos cambiar de bar, o de acera, cuando corra-
mos el peligro de tropezarnos con una.

Un Inadaptado
(desde la duda)
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Existe un territorio eterno cuya geografía, 
en ocasiones abrupta, tiene unas fronteras 
que nuestros sentimientos atraviesan. 
Corretean, cogidos de la mano, miedos 
y alegrías pasados. Al adentrarnos en él, 
convergemos hacia nosotros mismos. 
Nuestra naturaleza selectiva convertida 
en recuerdo, es el vehículo que nos 
transportará allí. Podremos luchar contra 
ese enemigo que encarcela y quiere al 
final ejecutar todas nuestras vivencias: el 
tiempo. 

Sus regiones presentan una amalgama 
de colores que ni la razón puede a veces 
interpretar. Se viaja sin equipaje, pues 
este, está todo allí. Una vez en ese lugar 
la sangre transporta cada instante vivido 
en el pasado a nuestro corazón. Después 
se guarda para volver de nuevo a nosotros 
en ulteriores visitas. Un olor, un lugar... 
cualquier resorte físico o anímico serán 
el único salvoconducto de entrada en 
este intemporal territorio. Despiertos, 
dormidos, da igual. Los paisajes que 
aquí dibuja nuestro interior, generan un 
universo único y libre. Exprimimos en 
este viaje la naranja por segunda, tercera 
o por enésima vez. La vista de unas 
huellas que, aunque desdibujadas por el 
paso de la vida, nos indican un camino 

trazado por aciertos y fracasos, por luces 
y por sombras, por amores y desengaños. 
También nos enseñan escenas de vidas 
todavía por completar y de muchas caídas 
al otro lado.

¿Quién no ha saboreado el néctar en 
ocasiones agridulce de esas tierras? Una 
mezcla de disfrute, añoranza, sufrimiento 
y deseo de olvido que unas veces dibujan 
la expresión y otras nos la borran. No 
obstante, coexistiendo en dicho territorio, 
encontramos de todo.

En mi caso es la comarca de Los 
Serranos la que ocupa una parcela en 
esta demarcación. Un mismo término 
para territorios superpuestos (pasado y 
presente). Habitaron sus gentes de antaño 
una zona castigada en muchas ocasiones 
por la pobreza y el duro trabajo; gentes 
humildes que enterraron sus esperanzas 
entre el frío y los montes. En este lugar 
de azadas que abrieron y todavía abren 
la tierra encontrando balas que cerraron 
tantas vidas.

Visité en un viaje ese lugar. Estuve en una 
zona de esa geografía de la memoria. Los 
que ya no están nos legaron la mayor 
parte del guión, también es cierto que nos 
dejaron muchas escenas por completar. 
Cada momento, cada nimio acto que 
llevamos a cabo, es un poco de ellos. La 
memoria de nuestra comarca no tiene 
que habitar en una región de sombras 
escondidas, tampoco la comarca que 
ahora tenemos debe quedar dormida en 
la noche. Debemos presentarle a diario 
el sol que juega entre los almendros 
y más tarde se esconde tras los pinos, 
se lo debemos a nuestra esencia, así lo 
demandan los que nos precedieron. 
Para que sigan entre nosotros, para que 
ocupen aquellos y estos parajes que son 
los mismos, debemos seguir viajando a 
dicho territorio. 

En un pequeño libro, De cero a infinito, 
cuento lo que para mí fue ese viaje. Visito 
una zona del mismo (mi pueblo) que 
reencuentro en la década de los setenta. 
Contemplo escenas que no siempre se 
corresponden con el momento presente 

del viaje y me acerco a los míos, a mi origen, 
en resumen a mí. Mi visión “anacrónica” es 
un traductor interno de emociones que en 
ocasiones no tan sólo juega con el tiempo 
sino también con mis sentimientos.  No 
todo es blanco o negro en esta zona 
que se viste de amarillo cuando el sol 
se duerme en la sierra; amarillo de luz 
tardía y huidiza de tormentas que el 
transformador no soportaba. Son tierras 
regadas con el sudor de los nuestros, 
a veces con sangre, donde corriendo 
cabras y jabalíes dibujaron los montes 
con pinos, carrascas y aliagas. Cuántos 
ratos compartidos junto al hogar cuando 
la televisión aquí era cine. Territorio de 
miserias que andaban sobre espartos, 
de zurrones y frías mañanas de olivas, de 
mulos que de humildes cuadras pasaban 
a las mesas pudientes. Por estas calles 
anduve buscándome con aquellos que 
conocí o que ni siquiera pude conocer. 
En este ir y venir me crucé con jóvenes 
de décadas ya perdidas en el tiempo, 
abrí puertas de madera con anillos de 
tantos estíos pasados, me calenté con 
un sol lejano que en la serranía parece 
enfriarse más de la cuenta en el invierno 
de nuestros corazones. 

Los recuerdos me guiaban sin un orden 
cronológico. Les seguí en todo momento, 
respeté dicho orden como ellos 
respetaron esa innata búsqueda hacia mí 
mismo.

Si escuchamos a los recuerdos que se 
nos presentan y les prestamos la debida 
atención nos adentraremos allí donde late 
más fuerte nuestro corazón… Cuando 
descubramos esta geografía interior 
pasaremos, en un instante, de cero a 
infinito.

     
                       Ángel Gálvez.

Si alguien quiere leer el ebook De Cero 
a Infinito, lo puede descargar aquí:

http://angelgalvezhervas.blogspot.
com.es/

GEOGRAFÍA DE NUESTRA MEMORIA
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EDITORIAL: 
¿A DONDE VA LA RATITA CAPULINA? *

¿Todo sigue igual?

Artículo publicado en El Inconformista nº 15 de septiembre de 2012

Prometer sangre, sudor y lágrimas como 
programa de gobierno, sin explicar ¿para 
qué?, tiene muchos riesgos. Entre otros 
sembrar el desánimo y la desesperanza 
en sectores importantes de la población. 
Para liderar es necesario capacidad perso-
nal y fuerza de argumentación

La crisis que estamos viviendo hace ne-
cesario el liderazgo y el consenso entre 
los dirigentes políticos. Sin información 
no hay posibilidad de movilización social 
contra la crisis. Independientemente de 
cómo se piense, es obvio que no se dan 
ninguna de estas características en los 
actuales dirigentes nacionales y autonó-
micos. 

Se habla de rescates, una vez ejecutados, 
se habla sin decir verdad de los costos que 
suponen a la población. Cuando vamos 
por el segundo rescate para no asustar, se 
adjetiva como blando. ¿Cuál es la textura 
del rescate? ¿Cómo crema? ¿Quizás como 
turrón de Alicante?

La falta de información y la desinforma-
ción, trata de tener a la población desmo-
vilizada, tienen miedo a la rebelión de los 
que no les han votado, pero también de 
los que lo han hecho y se sienten decep-
cionados.

¿Se puede quedar impasible cuando los 
que pagan la crisis no son los que la han 
creado? ¿Cómo va a quedar esta sociedad 
tras el empobrecimiento de la clase media 
y el aumento de las desigualdades socia-
les?

Es difícil explicar la naturaleza de la crisis, 
de hecho, no hay consenso, desde los que 
dan una explicación monetarista hasta los 

que hablan de causa ética. En todo caso 
en nívea, transparente, inodora e insípida, 
los que han saqueado los bancos, han de-
rrochado los presupuestos, han estafado 
a los ciudadanos, todavía no se han senta-
do en los tribunales, no tiene caras.

 Posiblemente como todas las cosas dela 
vida la explicación sea compleja y tenga 
muchos matices. Pero en la solución sí 
que debe quedar claro, que la destrucción 
del estado del bienestar, y la aplicación de 
políticas neoliberales agravan el proble-
ma.

Un ejemplo, la desprotección sanitaria 
de las personas con riesgos importantes, 
por criterios de ahorro. A parte de injus-
ta es peligrosa para todos. También para 
los que viven en la calle Colon. ¿Se quiere 
volver a la época de los dispensarios anti-
tuberculosos?

Tenemos una derecha curiosa, se está re-
galando el patrimonio o se está vendien-
do a precio de saldo, parece que no va 
con ellos.  En el caso de la sanidad, hasta 
el año 2000, el sistema se financiación en 
base a las cotizaciones de los empresarios 
y trabajadores. ¿Es lógico que se cedan a 
aseguradoras privadas que no participa-
ron en la financiación?, y en todo caso, ¿El 
beneficio de estas empresas garantiza la 
calidad del sistema sanitario?

La necesidad de explicaciones también 
afecta a la oposición y a las organizacio-
nes de los trabajadores. ¿Cuál es la alter-
nativa? ¿Se ha llegado donde estamos si 
no hubiera existido un estatus quo?

Otro problema, es pensar que no hay que 
cambiar nada. Pensemos en la Universi-

dad como uno de los sectores más diná-
micos de la sociedad del conocimiento. 
¿Cuántas tesis, tesinas, investigaciones 
se han hecho sin criterios de utilidad 
social y productiva? ¿Cuántas patentes 
han generado los departamentos? Y de 
estas, ¿cuantas han tenido un desarrollo 
productivo?, ¿qué retorno ha tenido las 
fuertes inversiones en investigación de la 
etapa anterior?

Son muchas preguntas, pocas respuestas 
y sobre todas quizás la más importante: 
¿cómo van a acabar con el paro sin inver-
sión?

Al desastre no se puede ir mirándose 
el ombligo, mientras se castiga a los de 
siempre. La gente termina dándose cuen-
ta como en el juego de Capulina.

* La ratita Capulina era una atracción de fe-

ria muy popular en los años 50-60, consistía 

en un hámster que el feriante metía en una 

cesta y le daba vueltas, al grito de:

“La ratita capulina, salto que pega, premio 

que da”

Al levantar la cesta, el roedor se dirigía a 

una celdilla, cada una tenía un número, si 

esta coincidía con el que habías comprado 

ganabas un premio.

A pesar de la idea de juego limpio, unos pe-

queños granos estratégicamente escondi-

dos eran suficientes para dirigirla, dado el 

extraordinario olfato de Capulina, a la cel-

dilla correspondiente.
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Queridos colaboradores, lectores y simpatizantes de El inconformista. La voz de la in-

dignocracia. Tengo el placer de comunicaros el nacimiento de un nuevo retoño en 

nuestra no tan pequeña familia. Se trata del último libro de Mila Martínez, colabora-

dora habitual en este foro de expresión bajo el seudónimo de Sin disculpa. La criatura 

lleva por nombre Mis noches en el Ideal Room. 

En esta ocasión, Mila nos sumerge en plena guerra civil en la ciudad de Valencia. Junto 

a su protagonista, Victoria, viviremos unos días de mayo de 1937 que fueron espe-

cialmente convulsos. Mezcla de realidad y ficción, la pasión, la amistad, y el temor 

nos acompañarán en la lectura de este interesante libro en el que también se dan 

cita personajes históricos emblemáticos con gran protagonismo en esta historia (de 

hecho, tiene un papel preponderante una muy querida antepasada mía, Gerda Taro).

La presentación en sociedad de Mis noches en el Ideal Room tendrá lugar el viernes 30 

de septiembre a las 19´30 horas en la Librería Leo, situada en la c/ Rinconada Federico 

García Sanchiz nº 1 bajo (casi frente al Marques de Dos Aguas).

Os esperamos.

Roberta Taro

Mis noches en el Ideal Room
Nuestros Inconformistas
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SINTAXIS
Abandonar aquel pequeño transistor 
dentro de un bolso tuvo consecuencias 
imprevistas. Cuando sus envejecidas pilas 
fenecieron un licor viscoso fue embadur-
nando los objetos más próximos que lo 
rodeaban: una agenda telefónica, dos re-
cibos de la luz, un monedero huérfano y 
un lápiz de memoria. Al verse este último 
acorralado por la creciente inundación, 
de su estrecha ranura fueron saliendo an-
gustiadas una tras otra todas las palabras 
encerradas.

Imposible discernir si naufragio o fuga de 
prisión, el caso fue que al poco tiempo 
aquel bolso rebosaba mensajes incone-
xos por sus paredes, descendían a modo 
de catarata entre la cajonera ciega del 
armario y atravesaban los quicios de sus 
puertas para brotar por el pasillo como un 
río cargado de significantes.

Un perro analfabeto que compartía la vi-
vienda, percibiendo aquel caudal ladró 
algo incomprensible y se refugió en su 
habitáculo.

Las palabras libres generan vida, no se 
nos había ocurrido, pero así es. Y así fue. 

Despojadas de la apretura en que vivían 
desde su nacimiento fuéronse ubicando 
por diferentes habitaciones de manera 
silenciosa, algo lógico por tratarse de es-
crituras cuya característica más elemental 
es la sordera.

Como buenas ciudadanas los primeros 
grupos se formaron según afinidades léxi-
cas de vecindad. Tahona, vaharada, zana-
horia, deshuesado y cacahuete formaron 
una sociedad gastronómica de haches 
intercaladas cuya misión principal era 
cobrar furtivamente piezas en forma de 
errores ortográficos. Más animadas eran 
barrio, percanta, berretín y atorrante for-
mando malevas parejas de tangos en una 
milonga de arrabal instalada sobre las 
maltrechas baldosas de la terraza. Atrac-
ción, deseo, amor, desencanto y odio una 
gráfica cartesiana de sube y baja. Repre-
sión, locura y éxito optaron por presentar 
una candidatura electoral centrista. En fin, 
así sucesivamente.

Semejante cohabitación, por carecer de 
fronteras, convivía pacíficamente a través 
de la ignorancia mutua de su existencia. 
Un truco elemental y efectivo sin lugar a 
duda. Los primeros conflictos no obstante 
se entablaron a partir de las más elemn-
tales asociaciones: Te quiero despertó 
ocultos anhelos de propiedad; Vete de 
aquí, la sensación de patria, de primeras 
identidades; Déjame en paz, una abierta 
hostilidad.

La caja de Pandora reabría sus puertas. 
A las asociaciones binarias y ternarias 
sucedieron frases cargadas de enigmas: 
No consentiré que te hagan daño o Ten 
un poco de sentido común albergaron la 
posibilidad de formas más complejas al 
estilo La práctica demuestra que la cons-
tante divulgación de informaciones ofre-
ce una buena  y verificable oportunidad 
de compartir conceptos participativos, lo 
que contribuyó en buena medida al abu-
rrimiento y desencanto de amplios secto-
res semánticos que desembocaron en su-
tiles y amenazadores puntos suspensivos 
diseminados por el cuarto de baño: Si me 
hubieran dejaran a mí..., Verás que pronto 
le corto las alas..., Ya era hora..., llegando 
al radicalismo de la tiránica interjección 
¡Bajo ningún concepto!

Las palabras iban y venían enloquecidas 

y algunas con estudios cristalizaron por la 
librería creando nuevas formas de domi-
nio: pendrive, skype, overbooking o cash-
flow que sin aportar nada nuevo llegaron 
incluso a empeoraron las cosas. Pero la 
palma del desfase la acuñó De alguna ma-
nera tuve la sensación de que debía opti-
mizar recursos. Ahí queda eso; se instaló 
debajo de la cómoda y no hubo forma de 
desalojarla ni siquiera con amenazas tales 
como objetivo a medio plazo, a nivel de 
proyecto o integración multicultural, gru-
pos de hondo calado disuasorio.

La prosa abrió paso a la rima, ésta al verso 
suelto y la metáfora se instaló entre am-
bas como un alivio de expresión matizada 
para convertir escalera en deseo, puerta 
en duda, velas en alas y oscuridad en si-
lencio. El teatro permanecía agazapado 
esperando oportunidad humana que le 
diera energía suficiente y el ensayo se giró 
de espalda para continuar a lo suyo. Bio-
grafías, tratados enciclopédicos, cartas de 
amor, periódicos, catecismos, anónimos, 
canciones, cuentos, crucigramas, novelas, 
crónicas, mitos, sumarios, carteles y anun-
cios clasificados partieron de aquel admi-
nículo memorístico con forma de enchufe 
para asaltar los rincones de aquella mora-
da a veces inocente, otrora canalla. En sus 
empingorotadas noches oíanse afligidos 
llantos de palabras marginales desde su 
amargo destierro. Eran los mugidos del 
escroto, lamentos de crótalo, gemidos de 
la presbicia. Un horror.   

Para qué engañarnos, procurar el final 
de este cuento no es fácil y no por ello se 
merece una aspiradora que borre de la 
moqueta todas y cada una de las letras, ni 
necesita de mopa que limpie, fije y dé es-
plendor al parqué del salón. Las palabras 
conviven entre nosotros desde la infancia 
y dicen que configuran nuestro quehacer. 
Las palabras son libres dentro de las per-
sonas que quieren serlo y para ello no hay 
reglas, no hay truco, ni verdades inagota-
bles ni dioses que las conduzcan. Eso sí, 
estimados lectores y usuarios, ya puestos 
en su manejo procurad hacerlo con la sol-
tura que otorga la sencillez de lo breve. 
Por eso mismo, Fin. 

Ramón Díez
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EL NORTE NO DUELE

Acabo de ver las noticias económicas y 
no acierto a creer lo oído.

De los 51 mil, si, millones de euros, que 
el gobierno “prestó” al sistema banca-
rio español para evitar su quiebra (que 
prestó a los  amiguetes de la banca en 
plena crisis vamos…), ya dan por per-
didos 26 mil… y no dicen de qué, de 
quién, ni por qué…

A todo esto, el resto del “sistema ami-
guetes bancarios” del cual aún se espe-
ra que devuelva algo… ¡lleva tan solo 
un 5% devuelto!

Las comparaciones son odiosas, sobre 
todo cuando a uno le dicen durante 
la misma noticia que los recortes en 
sanidad y educación juntos fueron de 

16 mil, si joder, de millones, ¡y de euros! 
¡Que aquí las noticias aún parece que 
hablen de pesetas!

“El tiempo pasará…y la última queda-
rá…paraparaaa”, que decía ZAZ en su 
canción. La última noticia claro, porque 
esta pasará, y era dinero público… y el 
de las guindas seguirá siendo “el mejor 
ministro de economía de la historia”…
para el PP.  Y el PSOE le hará la cobertu-
ra para que esos “milloncitos de ná…” 
pasen a mejor vida a nivel noticia… 
como la memoria histo(é)rica.

Yo haría una manifestación mañana en 
todo el territorio para exigir las cuentas 
de esa “ayudita” a la banca que tanto 
nos ha costado y tanto daño hizo a la 

sociedad que aún mantiene sus se-
cuelas,  porque somos millones, esta 
vez de personas, que tendremos muy 
difícil recuperarnos de esas decisiones 
“amichevoli” que diría la mafia sicilia-
na… de la casta política.

Nos han colado una más, el gobierno 
banquero. Dad lo por hecho. 

P.D: el BDE sabía que Bankia falseaba 
sus datos antes de salir a Bolsa… era 
(supuestamente) cómplice. Y muy ami-
guetes…

Desfalko C.B. 
(Panamá)

ULTIMA HORA: 51 MIL MILLONES EN… 
AMIGUETES DE LA BANCA

Hace 28 años mi hermana Maite no podía 
andar. Un fuerte y doloroso ataque de ciá-
tica la tenía en la cama más de una sema-
na, en su habitación, en el tercer piso de la 
masía. Recuerdo que íbamos a visitarla de 
vez en cuando para ver cómo “andaba”, y 
ella siempre intentaba una sonrisa, mez-
clada con una imagen de resignación al 
dolor, acostada…

Un día, mi padre, hablando con Juan 
Carlos, su socio vasco de Bergara, sacó el 
tema de Maite y aquél le sugirió una solu-
ción alternativa, por experiencia propia… 
Resulta que hacía varios años que una 
señora de Arrasate le había curado un do-
lor terrible de ciática, con un método “no 
científico”, al margen de nuestra Seguri-
dad Social…

Y le funcionó. 

Le dijo a mi padre: “Esto solo te lo crees si 
te ha sucedido”

Juan Carlos es un gran amigo de mi padre, 
quien no dudó, y al día siguiente empren-
dió el viaje con Maite hacia el norte. 

Cuando llegaron allí, mi padre tuvo que 

subir en sus lomos a mi hermana varios 
pisos, porque ella no podía andar… Des-
pués de una sesión de “no sé qué” de esta 
señora, mi hermana bajó andando… y 
nunca más tuvo dolor de ciática hasta hoy.

Es por eso que 28 años después de este 
suceso, yo mismo decidí emprender la 
aventura de comprobar si esta señora aún 
vivía, porque “ya era mayor entonces”, me 
había dicho Maite.

También porque llevo 5 meses de médi-
cos, resonancias, electromiografías, y un 
largo etc., por un dolor lumbar que me 
afecta al nervio ciático. De baja laboral y 
fastidiado.

La solución entre 5 o 6 médicos de Mutuas 
y Seguridad Social es, por resumir, 6 ó 7 
medicamentos entre los cuales antidepre-
sivos y protectores de estómago (supon-
go por tanta medicación). Por supuesto 
que no he probado ninguno.

Total que ayer decidí aceptar la invitación 
de mi padre para ir al norte, a ver a esta 
señora, y allí que nos fuimos…  a luchar 
contra el dolor.

La señora de 81 años que nos recibió en 
un cuarto sin ascensor estaba más ágil 
que mi padre y yo juntos. Muy amable nos 
atendió en un recibidor y nos explicó a lo 
que íbamos.  Lo sabía.

Por no desvelar sus técnicas, que tampoco 
comprendí, solo sé que me hizo una heri-
da en un cartílago en  la oreja, y después 
del dolor y el olor a carne quemada, ense-
guida me sentí mejor…  Al despedirnos y 
bajar por la escalera le dije a mi padre: “me 
siento más ligero”.

Hoy, solo al día siguiente, no me duele la 
zona lumbar y la ciática parece entrar en 
un recuerdo. He cogido la bicicleta des-
pués de 5 meses, y solo siento algún dolor 
muscular, de andar y hacer movimientos 
que hacía meses que no conseguía, sin 
dolor. 

No sé qué ha pasado…  pero gracias al 
norte ya no me duele.

Julio Delbou
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TRADICIÓN, RESPETO Y SURREALISMO
Antes de entrar en el desarrollo del artícu-
lo quiero trasladar mi pésame a la familia 
del diestro Víctor Barrio, fallecido en la 
plaza de Teruel, víctima de una cornada, 
así como mi respeto hacia el colectivo 
taurino. Y, aunque no comparto los argu-
mentos que defienden la celebración de 
las corridas de toros -de hecho, no me 
gustan-, por mi condición de demócrata 
respeto que se mantenga la práctica del 
toreo, sin entrar en el manido argumento 
de los muchos puestos de trabajo que ge-
nera y de la cantidad de familias que vive 
de esta ¿tradición?

No me gusta ver morir ni que se maltra-
te a los toros; los protaurinos aducen que 
estos nacen y viven para eso; los antitau-
rinos, por el contrario, creen que el mero 
hecho de correr por una calle les provoca 
estrés. No estoy de acuerdo ni con unos ni 
con otros; me inclino más por los festejos 
taurinos a la portuguesa, en los que no se 
sacrifica a los astados. Pero una cosa es ser 
antitaurino y otra muy distinta es el insul-
to, deseando a su vez la muerte del torero, 
o peor, celebrándola.

Es lo que pasó el mismo y lo siguientes a 
la muerte de Barrio: tuits de mucha gente 
alegrándose de ese desenlace. Aún consi-
derando la vaga posibilidad de no incu-
rrir en ningún tipo de delito, éticamente 
es reprobable dicho comportamiento y 
ofensivo hacia la víctima y sus familiares. 
De hecho, creo que esos comentarios sí 
suponen un delito, o peor, dos: un delito 
de injurias y otro de incitación al odio. De 
ser así, espero que la justicia obre en con-
secuencia y sus autores sean castigados.

Se da la circunstancia de que en los últi-
mos años el debate animalista ha crecido 
exponencialmente: entre políticos, ciu-

dadanos y otros colectivos. Sobretodo 
a partir de las elecciones autonómicas y 
municipales de 2015, en las que, debido a 
diversas alianzas se produjo un cambio de 
gobierno y donde estuvo el PP, ahora se 
encuentra el tan denostado tripartito, lo 
que ha permitido cambiar la percepción 
que tenemos de ciertas tradiciones. 

En ese sentido, hace unas semanas tuve 
una acalorada conversación con un grupo 
de personas que me dejó desagradable-
mente sorprendido. Cuando el tripartito 
comenzó a gobernar, mucha gente ex-
presó su temor a que aquel acabara con 
las tradiciones taurinas (corridas de toros 
y “bous al carrer”). Y en algunas poblacio-
nes dicho gobierno decidió prohibir uni-
lateralmente dichos festejos. En aquellos 
momentos los protaurinos protestaron, 
no sin razón, contra esa decisión; argüían 
que, al menos se contara con la opinión 
del pueblo, que éste votara en referendo 
la continuidad de los toros. Dicho y hecho; 
otros pueblos sometieron esta al voto de 
sus vecinos. La sorpresa vino cuando vi-
mos que el resultado en algunos lugares 
fue prohibir esos festejos. En esa conver-
sación, pues, se me ocurrió comentar que 
era lo que había decidido la mayoría; se 
me echaron al cuello diciendo que, ¡ho-
rror!, para según qué cosas los políticos no 
deben contar con sus ciudadanos. Sí, los 
mismos que pedían que se contara con el 
pueblo.

¿Volvemos al Despotismo Ilustrado? Des-
de luego, en este caso, los protaurinos es-
tán defendiendo lo uno y lo contrario y así 
se lo hice saber a mis contertulios, quienes 
hicieron gala de un talante más bien anti-
democrático y con cierto tufillo “fascistoi-
de”. En conclusión, ¿qué habría pasado si 

allí donde se ha votado hubiera salido el 
“no”? Debemos hacer una relectura de lo 
que suponen algunas tradiciones y actuar 
en consecuencia; y esto pasa por no sacar 
las vísceras a pasear; pasa por que todas 
las partes se sienten a dialogar, dejando 
claras todas las posiciones con el fin de 
llegar a acuerdos que satisfagan a todos. 
Eso es democracia, lo demás, demagogia 
y populismo. De unos y otros.

Moska


