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El caso España
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I usted, recalcitrante y venerado lector, se encuentra cómodo en esta «sociedad civil», como gustan
ahora algunos de llamar al viejo patio de Monipodio; si disfruta aireando miserias y no por aventarlas –separando el grano de la paja– sino por
el inefable placer de enfangar lo más
posible; si se pirra por engarfiar cuanta mala noticia, murmuración o falsedad vislumbre para hacerse mala
sangre sospechando de todo y de todos; si está convencido de que en España somos lo peor de lo peor, malvados, corruptos, malolientes y hasta comedores de ajo; si, en definitiva, está vuesa merced engarabitado
en el zuriburri rezonga mierdas de
cada día: no siga leyendo porque resulta que hoy va la cosa de buenas
noticias y, en este revolcadero es sabido que una buena noticia, no es
noticia.
Pues resulta
que asistí antes de ayer a la
presentación
del informe
‘The Case for
Spain III’ del
grupo financiero Arcano,
el mismo que
en su versión
de 2012 anunció el principio
de la recuperación económica, apoyada en el modelo exportador, con apreciable escándalo y coreada rechifla; pero sucedió. En 2013
anunció que la financiación y el consumo mejorarían y que España crecería más que la zona Euro, esta vez
entre un respetuoso silencio; y también sucedió. Y este año resulta que
nos anuncia, resumido en brochazos gordos: que el mercado inmobiliario se recupera, que los precios
subirán antes de lo vaticinado en determinadas zonas y que la actividad
promotora se está acelerando, por
lo que calculan que el sector creará

en los próximos años unos 500.000
puestos de trabajo y volverá a ser un
factor de crecimiento importante,
sin repetir locuras pasadas. Que la
financiación, tanto bancaria como
no bancaria, se acelerará: habrá más
crédito, de más duración y más barato. Que, en consecuencia, el crecimiento económico y el empleo se
aceleran asimismo, de manera que
España puede crecer por encima del
2% y el desempleo bajará en unas
450.000 personas año. Que evidentemente España afronta aún riesgos importantes: el volumen de desempleo que tardará mucho en ajustarse, el endeudamiento, la crisis
institucional y el fantasma corrosivo de la autocomplacencia, que hay
que desterrar pese a la realidad de
que España crezca en este momento el doble de rápido que la zona
euro. Pero concluye que tras tantos
años de borrasca los buenos
tiempos ya llegan. Bonnes
nouvelles, pas
de nouvelles.
¿Y ahora qué?
Nos va a resultar difícil aceptar que, pese a
todo, el sacrificio –«austericidio» en la ocurrente jerga de
la oposición–
comienza a dar
su fruto y que Mariano el malasombra va a acabar teniendo razón, aunque, por supuesto resulte más divertido jugar al fascinante populismo de banana y colorín.
Y si, por mano de pecado, ha sido
usted capaz de leer hasta aquí –hay
gente pa tó– he de aclarar que el autor principal del informe citado, aparte de eminente analista y profesor,
es el padre de mis cuatro súper-nietos. Y si alguien considera que tal
circunstancia desvirtúa mis opiniones, está en su derecho. Pero así es
la cosa.

El informe ‘The Case for
Spain III’ concluye que tras
tantos años de borrasca los
buenos tiempos ya llegan.
Nos va a resultar difícil
aceptar que Rajoy va a
acabar teniendo razón
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Adiós, sacerdote Isidoro
Hace unos días recibió cristiana sepultura el sacerdote garrovillano Isidoro García Sánchez. Nació en Garrovillas, hijo de Martín y Esperanza, recibió sus primeras letras en el colegio publico de su localidad, marchando al Seminario de Coria a los pocos
años. Isidoro fue ordenado sacerdote por don Manuel Llopis Ivorra en la catedral de Coria, junto con los sacerdotes Valentín Caro
Pacheco y Severiano Rosado Dávila. Ejerció su ministerio como
coadjutor en la iglesia parroquial de Cañaveral, de la que pasó a
los pocos años a la diócesis de Madrid, donde ejerció como profesor de Religión en diversos institutos, así como coadjutor en
varias parroquias. Los últimos años ejerció su ministerio en la
iglesia parroquial Nuestra Señora de los Dolores, en la calle San
Bernardo de Madrid y últimamente iba a celebrarles misas a unas
religiosas de clausura. La misa de funeral se celebró en Garrovillas, presidida por el sacerdote hijo del pueblo José María Sánchez Merino y concelebrada por el párroco de la localidad, Nicolás Rivero. A pesar de la enfermedad estuvo muy en contacto
con su pueblo, al que quería y visitaba siempre que las tareas
pastorales se lo permitían. Descansa en paz hermano sacerdote
Isidoro, que los ángeles te reciban en el paraíso y te permitan
gozar para siempre de tus seres queridos. Un fuerte abrazo.
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ARROYO DE LA LUZ. CÁCERES

El naufragio
y la balsa común
En un magistral artículo habla
el escritor Juan Eslava Galán de
las chapuzas españolas a lo largo de la historia. Termina su artículo aludiendo al gran naufragio que puede sobrevenir con las
pretensiones suicidas y chapuceras del separatismo catalán.
Este delirio de las autonomías
sacadas de madre ha desembocado en esos nacionalismos teóricos, que ya se quieren convertir en descabelladas independencias reales. Esperemos que no
sea tarde, y cabe la esperanza de
que «cuando los náufragos que
sobrevivan al desastre decidan
juntar las diecisiete tablas autonómicas para construir una balsa que nos restituya el nombre
y el ser de España». La unión de
España no debe ni puede ser una
cuestión de izquierdas o derechas políticas. La actuación, o
dejación de funciones, del gobierno actual, así como la postura del principal partido de la oposición (echando cortinas de
humo y confusión con lo del Estado Federal), fueron penosas y
preocupantes.
JOSÉ FUENTES MIRANDA
BADAJOZ

Montando
numeritos
Exceptuando la muy ahorradora medida de que las urnas puedan confeccionarse en cartón
por los presos en las cárceles, el
folclórico referendito promovido por el señor Mas y sus amiguetes, pocas novedades nos ha
aportado. Un nuevo parto de los

montes. Queda claro que se trata de montar espectáculos ante
la opinión internacional para
vender un victimista sentimiento de independencia que ha alcanzado ya su techo, por más que
intenten elevarlo permitiendo
votar a menores de edad y a extranjeros, o unas cuantas veces
al mismo votante si lo hace en
diferentes urnas. Pero hay algo
que no se comprende: ¿Por qué
se acepta por casi todos, incluido Rajoy, los datos que nos ofrecen sobre participación y resultados del referendito? Conociendo la falta de escrúpulos para manipular la historia desde las escuelas hasta los medios de comunicación, o la desfachatez
para incumplir la ley, o la inmoralidad de sacralizar a una familia de corruptos, ¿por qué hemos
de creernos las cifras que nos
ofrecen? No aceptemos sus numeritos. Se trata de unas cifras
que nadie objetivo o ajeno al interés del referendito ha podido
certificar. Incluso lo más lógico
es pensar que están alteradas a
su conveniencia; y eran más negativas, si cabe, que las que nos
han largado como «oficiales».
Quien no les conozca, que les
compre sus numeritos.

MIGUEL ÁNGEL LOMA PÉREZ
SEVILLA

Fábula republicana
Érase una vez un burro al que un
ladrón propuso irse con él y dejar al amo que lo maltrataba. El
burro preguntó: «¿Me harás trabajar como a un burro?». «Sí»,
dijo el ladrón. «¿Me pegarás, me
matarás de hambre y desahogarás en mí tus frustraciones?». A

todo respondió el ladrón que sí.
«Pues para eso me quedo como
estoy». Razonemos: con una república ¿seguiríamos con paro,
corrupción, y recortes de derechos y salarios? ¿Nos seguiría robando y esquilmando a impuestos la casta política cada vez más
numerosa que despilfarra nuestro dinero en vicios y francachelas y se lo reparte entre ellos?
¿Tendríamos una Justicia eficaz
capaz de contenerlos? Esos son
los problemas reales que hay que
resolver. Que no nos líen hablándonos de milongas secundarias
como repúblicas o monarquías.

FERNANDO ZANCADA DÍAZ
DE ENTRE-SOTOS
PLASENCIA. CÁCERES

¿Todos los muros?
«Los sueños pueden convertirse en realidad. Nada tiene que
permanecer como es, por muy
grandes que sean los obstáculos». Esta declaración no ha sido
efectuada por una persona tildada de idealista, utópica, radical o antisistema, sino por la canciller alemana con motivo de los
actos conmemorativos del 25
aniversario de la caída del Muro
de Berlín. Millones de personas
comparten la esperanza y el deseo expresado por Angela Merkel de trabajar para demoler todos los muros repartidos por el
mundo, pues son una representación material del triunfo de la
intransigencia, la animadversión
y el disparate humano. Sin embargo, la eliminación de buena
parte de las vallas instaladas en
la actualidad parece depender o
estar ligada a la reducción decidida y progresiva de la altura del
obsceno muro de desigualdad levantado en materia de progreso
y bienestar social, una pretensión que, por lo visto, es cosa de
personas y colectivos desnortados, desfasados, extremistas o
atrapados en la telaraña del romanticismo y la ingenuidad.
ALEJANDRO PRIETO ORVIZ
GIJÓN (ASTURIAS)

El desafío
de la inmigración
El líder populista Nigel Farage
y su declarado euroescepticismo están calando en un país cuyos sentimientos europeístas
son débiles. Sumemos a eso el
fracaso del modelo multicultural británico, la precarización de
los niveles de vida y la pérdida
de bienestar de las clases medias
y trabajadoras y tenemos el caldo de cultivo perfecto para que
el inmigrante se convierta en
una amenaza.
JESÚS D. MARTÍNEZ MADRID
OLOT. GERONA
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