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Opinión
La curiosa impertinente

MartínezFortún *

H

a dicho el papa que vendrá a España cuando
haya paz. Pensar que
lo dijo improvisando es
fantasía, y que está mal informado, vana imaginación. Es además
improbable, pues sabe Francisco bien lo que es una democracia, que por falta de paz se refiera a los rifirrafes propios de una
campaña electoral, aun cuando
sean tan irascibles como los insultos que la derechota valiente
le ha prodigado a la derechita cobarde, aunque Abascal haya llamado a Rivera enfermo, mentira con patas, esclavo de Macron
y Soros, inútil incluso para difamar y caricato. Si bien la campaña está crispada, lo anterior no

son más que insultitos, comparados con las ocurrencias de Salvini, y su santidad pisa a diario Italia. Deduzco, por tanto y me siento libre para hacerlo debido a la
ambigüedad del aserto, que se
refería a Cataluña, único lugar
de España donde el odio campó
a sus anchas durante las tristes
jornadas de la DUI y aún campa.
Si mi madre me leyera se enfadaría tal vez conmigo, pero opino
que en esta ocasión, el pontífice
anduvo poco acertado, pues ¿qué
mejor misión puede tener el vicario de Cristo que llevar la paz con
su presencia a lugares donde es
necesaria?
Se preguntó también Francisco ante Évole, teniendo buen cuidado de discriminar entre el gobierno de la nación que retiene al
Open Arms y el de la ciudad que
no lo hace, que si lo que quieren
es que la gente se ahogue. Obviamente ese impersonal en tercera

persona tiene un sujeto muy
claro que es el gobierno español. Y aunque una no es muy
fanática del PSOE, le cuesta
mucho representarse a un sádico Sánchez o a unos sádicos
ministros y ministras deseando en su maldad un Mediterráneo repleto de cadáveres
provocados por la inacción
del mencionado barco. Si mi
madre me leyera se enfadaría
tal vez conmigo, pero opino
que en esta ocasión, el pontífice anduvo poco prudente.
Eché de menos además unas
lágrimas del papa, no solo por
la crueldad de las concertinas,
sino por la del silencio vaticano acerca de todos esos niños abusados que atribuyó a
la hermenéutica de la época.
Y en esto mi madre estaría de
acuerdo conmigo. H
* Profesora
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LAS AGUAS TURBULENTAS DE LAS NOTICIAS FALSAS

La desinformación

H

eráclito de Éfeso afirmaba
que el fundamento de todo está en el cambio incesante, en una estructura de contrarios. La contradicción está en
el origen de todas las cosas. Creo
que ese pensamiento está de rabiosa actualidad en nuestros
días. Un día por la mañana nos
levantamos creyentes, carnívoros, casados, independentistas,
vestidos, etcétera. Nos damos un
baño entonces en el embravecido
río del vaivén de la información
diaria y su contrario, el no menos violento flujo de la desinformación diaria, las fake news (noticias falsas) a las que ponemos cada vez menos reparos, a pesar de
que equivalen a que el agua, en
vez de bajar por su cauce natural, es forzada a remontarlo. To-

do eso suponiendo que no hayamos tenido la desgracia de que
un remolino nos haya arrancado
el bañador o que un desaprensivo nos haya birlado la cartera y
el móvil que habíamos depositado en la orilla (de ahí lo de acostarnos en pelotas). ¿Y qué pintan
aquí los castores?
Heráclito decía que una misma persona no podía bañarse dos
veces en el mismo río, porque todo fluye, tanto la persona como
el río. Me gustaría ver la cara que
pondría al saber que los castores,
al contrario que los humanos, sí
saben cómo amansar las aguas
turbulentas.

el papel de la prensa

tivo y desarmado el Ejército rojo,
han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.
La guerra ha terminado».
Nunca hubo paz, se perpetró
la mayor venganza de estos asesinos en prisioneros, mujeres, niños y ancianos, desde su inicio el
18 de julio de 1936 hasta el 27 de
septiembre de 1975, 23 días antes
de su fallecimiento. Pero los hijos,
nietos y adeptos, incluyendo a la
desmemoriada prensa actual, celebran el 1 de abril, triste para los
españoles que en 1931 lograron
por las urnas una forma de Estado más justa, siendo truncado su
desarrollo definitivo desde el día
siguiente y materializado por el
levantamiento militar, eclesial,
terratenientes y la casposa burguesía caciquil.

80 años del final de la
guerra civil
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El mayordomo de la Cofradía
de la Virgen de la Montaña de
Cáceres anuncia que ya está lista la verja de seguridad para el
santuario.

El concejal de Izquierda Unida
de Trujillo comunica que no
se da de baja ni como militante ni renuncia a su acta en el
ayuntamiento trujillano.

El director del Conservatorio
de Almendralejo celebra unas
jornadas de puertas abiertas
para dar a conocer el trabajo
del centro.

Textamentos

El queso de la política
FRANCISCO

Rodríguez
Criado *

S

pencer Johnson publicó
en 1998 ¿Quién se ha llevado mi queso?, un librito de desarrollo personal que acabaría convirtiéndose
en un superventas. Articulado en
forma de fábula, narraba las vicisitudes de dos ratones y dos liliputienses que habitaban un laberinto y se alimentaban del queso que habían encontrado en una
de las salas. La vida era amable
con ellos: tenían sus necesidades
satisfechas y carecían de conflictos. Pero de la noche a la mañana
los quesos desaparecieron del depósito. Esto que tan solo supuso
una circunstancia desfavorable

para los ratones fue, en cambio,
un drama para los liliputienses,
quienes, a pesar de su inteligencia superior, no supieron adaptarse a los nuevos tiempos. En
vez de hacer como los ratones,
que se habían lanzado inmediatamente a buscar otros depósitos
de queso, los liliputienses se relamieron en la añoranza del queso viejo y en la pereza y el temor
que les impedía buscar nuevas remesas.
La historia de ¿Quién se ha llevado mi queso?, destinada a ayudar
a superar el miedo al cambio, se
convirtió en bandera del emprendimiento y en un intento de estimular a aquellas personas que
pierden su trabajo y se resisten a
salir de su zona de confort para
rehacer su vida laboral.
El libro, cuyo subtítulo es Cómo adoptarnos a un mundo en cons-
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Palabras de papa
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tante cambio, parece haber sido
asimilado a la perfección por
los profesionales de la política. A muchos de ellos, que no
han trabajado nunca en otra
cosa, les horroriza la posibilidad de quedarse descolgados
en el laberinto profesional,
de ahí que sean capaces de decir blanco por la mañana y negro por la noche. Y lo que haga falta...
El cálculo electoral ha convertido a muchos de nuestros
políticos en ratones sin escrúpulos, sin ideología y sin otro
afán que el de ganarse los garbanzos, o, mejor dicho, el queso.
Johnson debería escribir
otra fábula para contarnos cómo librarnos de estos advenedizos. H
* Escritor

José Enrique Centén
Cáceres

He esperado a que pasara el 1
de abril, día nombrado por toda
la prensa en general como el día
de la paz. Que pocos periodistas
se han planteado la realidad, salvo aquellos que están al servicio
de los sentimientos triunfales del
fascismo, esos que siguen haciendo valer el refranero español sin
olvidar que «mientras vive el vencido, venciendo está el vencedor».
Utilizan este día como un eufemismo cuando la realidad es día de
celebración del fascismo español,
porque el franquismo nunca llevó
a cabo el intento de reconciliación
con los vencidos durante los casi
40 años de dictadura, tampoco fue
materializada durante 41 años de
supuesta democracia la verdadera
reconciliación, poniendo trabas a
la ley 52/2007, de 26 de diciembre,
por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, la llamada
memoria histórica, no desarrollada durante los últimos 12 años, y
la desean reformar (derogar) algunos partidos, como indican en su
programa ideológico.
Para ellos es el día de la paz
franquista, solo hay que recordar
el discurso del mayor genocida español, escrito y divulgado aquél
triste 1 de abril de 1939, sus palabras fueron: «En el día de hoy, cau-

José Luis Flores
Empleado de banca

LAS CESIONES

El individualismo
David Cebrián
Barcelona

Cada vez entiendo más que haya tanta gente descontenta con la
situación general que le toca vivir.
La sociedad ha perdido muchos de
los valores que hacían que pudiéramos entendernos todos mejor.
Una sociedad en la que prima el
individualismo y en la que se beneficia como mucho el colectivo
al cual perteneces. Es un juego extraño que cuesta entender, quizá
haya que adaptarse y jugar con las
normas que la misma sociedad
nos impone y abandonar consecuentemente la empatía, el compañerismo y el altruismo.
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