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A hora que la primavera
ha venido y nadie sabe
como ha sido, los polí-
ticos se ponen su traje

de domingo recién planchado, la
camisa blanquísima y almidonada,
cogen el estilo diplomático y unas
tijeras, y se ponen a estrenar cual-
quier cosa, aunque sea una maque-
ta fulastrona, como las de doña Es-
peranza Aguirre allá en los madri-
les. Aquí lo importante, en estos
tiempos pre-electorales, es inau-
gurar lo que sea. Inaugura que algo
queda, cuentan que dijo Franco el
día que fue a bendecir un panta-
no en Villabobos de Abajo.

Resulta que cada cuatrienio re-
nace un nuevo tipo de español,
muy sonriente siempre, que en vez
de irse de vinos aprovechando el
buen tiempo, se coge un fotógra-
fo y a su equipo de campaña para
vivir la vida loca inauguradora an-
tes de que llegue mayo. No vaya a
ser que algún despistado no tome
en consideración sus esfuerzos y
vote por el ominoso contrincante
político. Estos españoles lo mismo
sirven para poner la primera pie-
dra, para hacer un socavón peque-
ñito (vayamos a que se cansen),
que para cortar cintillas de colores.
Esto es la guerra, oigan. Y sálvese
el que pueda.

Todo vale con tal de fastidiar y
aliviarle unos votos al adversario
que, total, a saber para qué los va
a usar luego. Peligro extremo en es-
tado puro, porque lo mismo le pasa
lo que al actual presidente de la Di-
putación, señor Caler, y aprove-
chan los sufragios para vetar con su
voto de calidad –me expliquen a mí

la calidad del citado voto– que se
organicen comisiones de investi-
gación sobre fondos de reptiles de
la Junta, paguillas mal dadas y asi-
milados. Y claro, luego llegamos los
perversos columnistas a afearle la
conducta y pasa lo que pasa. Por-
que eso sí que duele, es una injus-
ticia pura y dura contra este señor
tan amable, cultivado y discreto,
que tenemos muy mala condición
los que usamos la pluma y anima-
mos a los ciudadanos a plantearse
para qué elegimos a determinados
fulanos. Mayormente porque no
lo tenemos nada claro.

Después de cuatro años de go-
bierno, no parecen demasiado ra-
zonables estas prisas, esta crispa-
ción para mostrarnos lo que, teóri-
camente ya deberíamos saber y es-
tar disfrutando. Si un político ha
cumplido con su obligación y sus
compromisos, puede ir, despacio-
so, y esperar a que vengan las ren-
tas en forma de renovación de
mandato. La cosa se pone más fea
cuando lo único que hemos per-
cibido desde aquí abajo, donde vi-
vimos los que votamos, es vagan-
cia, desprecio a la voluntad popu-
lar y soberbia en demasiados ta-
lantes de individuos a los que pa-
gamos estupendamente por guiar
nuestro incierto destino. Y eso sí
que no. En esta primavera de es-
tampa azulona y bellamente olo-
rosa, no necesitamos malas hier-
bas que desluzcan el paisaje gra-
nadí. Conviene cortarlas rápido,
porque la mezcolanza con el per-
fume los almendros florecidos, da
mala impresión. Y, además, estor-
ban a la vista.

Los originales que se envíen a esta sección no deberán sobrepasar 25 líneas mecanografiadas. Estarán firmados y se hará constar el número del D.N.I.
junto con el domicilio y el número de teléfono de sus autores. La Dirección del periódico se reserva el derecho de publicar los textos recibidos, así como
de extractarlos en el caso de que sean excesivamente largos. Dado el volumen de originales que se reciben, no se mantendrá correspondencia ni
contacto telefónico con los autores. También pueden enviarse por correo electrónico a la dirección: cartasdirector@ideal.es. En este caso,
compruebe que su carta está libre de virus para que pueda llegar a su destino.
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A don Fausto, ‘in
memoriam’

Sr. Director de IDEAL: Por IDEAL
supe, al ver su esquela, que su río
ya había dado en la mar, parafra-
seando a Jorge Manrique. Cuan-
do entraba en clase, había que le-
vantarse, cosa que ya entonces re-
sultaba algo desfasada pero que
hacíamos con D. Fausto Álvarez
Marín como muestra de respeto.
Aún no había TICs (tecnologías
de la información y la comunica-
ción) y los profesores sólo con-
taban con la tiza, la pizarra y su
palabra. Varios años después, co-
rrigiendo exámenes o leyendo la
prensa, he pensado qué diría D.
Fausto de las faltas de ortografía
que se deslizan con frecuencia
hoy día, en textos oficiales in-
cluso. Él era implacable con las
faltas y exigente donde los hu-
biera. No perdonaba ni un acen-
to. Quizás, gracias a ese tesón, los
muchos alumnos que tuvo escri-
ben hoy de manera más o menos
legible. Y, además, nos hablaba de
Literatura con pasión, como si hu-
biera conocido personalmente a
los autores de los que hablaba y
supiera entresijos de sus vidas,
anécdotas y pormenores.Tres poe-
tas tenían en su casa un altar, de-
cía: Jorge Manrique, Antonio Ma-
chado y Miguel Hernández.

De algunos profesores queda
una larga y apacible memoria, im-
permeable al paso de los años. Y
al saber que se han ido para siem-
pre, el alma se estremece. De
pronto, vuelven aquellas clases,
unos años esencialmente felices,
en los que los versos de Miguel
Hernández «varios tragos es la
vida/y un solo trago es la muer-
te», nos parecían un recurso lite-
rario porque todavía la vida no nos
había dado a beber tragos amar-
gos. Si educar, dijo Gabriel Cela-

ya, es «soñar que cuando un
día/esté durmiendo nuestra pro-
pia barca,/en barcos nuevos segui-
rá/nuestra bandera enarbolada»,
varada la barca de D. Fausto y de
algunos que, como él, nos trans-
mitieron la debilidad y el cuida-
do por la lengua que hablamos,
nos queda la obligación de enar-
bolar su bandera: la de quienes en
otros tiempos, sin portátiles ni pi-
zarras electrónicas, se esforzaron
porque escribiéramos con buena
letra y nos expresáramos correc-
tamente. Y si, Machado lo dijo,
«quien habla sólo espera hablar a
Dios un día», D. Fausto debe es-
tar ahora departiendo en alguna
tertulia celestial, con su ironía
habitual, ajeno a que aquí abajo
quienes le tuvimos por profesor
le recordamos por su manía per-
secutoria de las faltas de ortogra-
fía y por haber mermado nues-
tra ignorancia abriéndonos en
nuestra adolescencia a un mun-
do literario fascinante.

Descanse en paz allí donde ya
no se sufre, donde habitan eter-
namente los maestros buenos,
con los que de por vida seguire-
mos estando en deuda. Aunque,
acaso, podemos irla saldando con
un afecto imprescriptible, agra-
decido y sincero, curtido por el
paso del tiempo y blindado ante
el olvido, barnizado de nostalgia
y guarecido silenciosamente,
mientras vivamos, entre nues-
tros mejores recuerdos.
JUSTA GÓMEZ NAVAJAS
GRANADA

¿Quién nos
gobierna?

Sr. Director de IDEAL: La verdad
es que se me puede tomar por
una persona ya mayor, que no

distingue muy bien las siglas de
las diferentes formaciones polí-
ticas de este país. Pero el proble-
ma erradica, en el que por cir-
cunstancias ajenas al PSOE, cu-
yos gobernantes a él pertenecen,
se encontraron antes de la pro-
pia campaña electoral de 2008
con una crisis económica que por
mucho que quisieron disfrazar-
la, al final se consumó en todo
el país. Y a pesar de los diferen-
tes brotes que empezaron a sa-
lir, las luces que se veían a tra-
vés del túnel negro de la crisis,
etc., lo cierto es que continua-
mos inmersos en ella y con bas-
tantes años más de tener que so-
portarla. Si me apuran, sin ser
economista, ni siquiera mal en-
tendido en economía, a este país
que le llaman España, todavía le
espera pasar de los seis millones
de parados. No soy pesimista,
pero el tiempo lo dirá.

Para completar lo anterior, y
sobre todo al titular de esta car-
ta, quisiera exponer el porqué de
las siglas de PSOE y PSBE. Muy
sencillo. Desde que la crisis em-
pezó, este PSOE o partido de los
trabajadores tuvo como prime-
ra salida de la crisis crear el nue-
vo partido de PSBE, es decir, el
Partido Socialista Banquero Es-
pañol. Desde ese momento ahí
están los resultados.

¿A quien ayudó el gobierno
con una gran inyección de dine-
ro? A la banca. No lo hizo a la pe-
queña y mediana empresa que
es la creadora de puestos de tra-
bajo que, a su vez, hubiera re-
percutido en ingresos de im-
puestos, tanto por IRPF y S. So-
cial, y a su vez de que los traba-
jadores con hipotecas bancarias
hubieran podido hacer frente a
estos pagos. No. Lo primero pro-
teger a la banca.

Podemos continuar enume-
rando muchos actos de apoyo
del PSBE, nuevo partido Socia-
lista, que ha hecho a éstos y a
la gran patronal. Pero esto era
normal ¿por qué? Fíjense cuan-
ta ternura emana de la boca de
Botín, el mayor de los banque-
ros, que ha pedido al propio Go-
bierno que no se hable de la po-
sibilidad de sustituir a ZP y,
mucho menos, de elecciones
anticipadas.

Como podemos ver y com-
prender, en estas elecciones de-
beremos pensar a cual de los tres
partidos mayoritarios hay que
vota ¿al PSBE, actualmente en
el poder, o al PSOE que ganó las
elecciones, pero que no gobier-
na? Quizás lo mejor será buscar
otras alternativas, aunque algu-
nas sean más pequeñas. A cual-
quiera menos al PSBE.
JESÚS SÁNCHEZ UBRIC
CENES DE LA VEGA

CARTAS AL DIRECTOR

Sr. Director de IDEAL: El actual gobierno y el partido que
lo sustenta siempre que tienen ocasión, y más en campa-
ña electoral, proclaman orgullosamente que son el go-
bierno y el partido de los pobres. Esta afirmación es indis-
cutible y los hechos así lo demuestran. Congelan pensio-
nes, más pobres. Recortan salarios, más pobres. Suben
electricidad, más pobres. Suben butano, más pobres. Su-
ben el gas natural, más pobres. Suben los carburantes, más
pobres. Suben el euríbor y por tanto las hipotecas, más
pobres. Sube el desempleo, más pobres.

Sólo encuentro una pequeña incongruencia y es que,
para seguir incrementando su botín, algunos que no son
precisamente pobres le brindan públicamente su incon-
dicional apoyo.
MANUEL VILLENA LÁZARO GRANADA

El gobierno y el partido
de los pobres

En estos tiempos
pre-electorales lo
importante es
inaugurar lo que sea
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Los políticos florecen
en primavera


