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A los giralunas, 
 por soñar canciones de amor  

durante la tormenta. 
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Cuando hace un año terminé, y publiqué, la trascripción de mi 
anterior blog “Corazones de tiza en las 
paredes del patio”, dedicado a la 
educación en el contexto de los cambios 
sociales de este principio de siglo, sentí 
la necesidad de profundizar más en los 
dos temas por separado. Según escribía 
“Corazones…”, algunos lectores me 
animaban a continuar con los artículos 
relativos a educación, pero también 
surgió en mí la necesidad de enfrentarme 
a un bufón de máscara dorada que 
estaba acechando en los artículos que 
describían los males de nuestro mundo. Este fue el motivo por 
el que decidí centrar mi segundo blog en ese bufón, por si 
pudiera desenmascararle poco a poco con la ayuda de mi 
cámara de fotos y un poco de música. 
El esquema del blog consistía en una fotografía, un artículo 
sobre la sociedad del siglo XXI, seguido de la letra de una 
canción en castellano, relativa al tema escogido, ilustrada con 
un vídeo de la misma. Para finalizar aparecía alguna noticia 
publicada en Internet que aportara algo de esperanza al 
problema debatido. Todas las fotos e ilustraciones del blog 
salieron de mi cámara, incluso aquellas que son capturas de la 
televisión. 
Desde el principio observé, en mi guerra particular con tan 
brillante enemigo, que la ternura que me acompañó en 
“Corazones…” iba a quedar diluida en mi batalla contra él, pero 
que debía reservarla para colarme por los resquicios que me 
permitiera los días que bajara sus defensas. Quizás procuré 
compensar esa ausencia con una mayor implicación personal 
en alguna de las historias que contaba. 
Por supuesto, cuando te enfrentas a un 
bufón tan poderoso, sabía que al tocar 
ciertos temas podría llevarme alguna 
sorpresa desagradable, como me pasó 
cuando hablé del racismo y la 
ultraderecha (“El atenuante”; “La oveja 
negra”), cuyos comentarios intolerantes 
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eliminé gustosamente a golpe de ratón, causándome cierto 
orgullo por haber metido el dedo en la yaga. En un principio 
dudé si sería interesante conservar dichos comentarios, pero 
sabiendo que muchos de mis alumnos solían leer el blog preferí 
obviarlos. 
A  lo largo del blog aparecen tres dibujos de aspecto naif, casi 
infantil, que preparé a principios de los años noventa. 
Pertenecen a un boletín, estilo fanzine, que editábamos un 

grupo parroquial 
dedicado a 
ayudar al tercer 
mundo y que 
repartíamos de 
vez en cuando 
con artículos, 
ilustraciones y 

noticias 
relacionadas con las campañas contra el hambre y el reparto de 
la riqueza. Aunque carecen de calidad artística, me sorprendió 
encontrarlos hace poco entre mis recuerdos porque constatan 
que la situación no ha variado demasiado en quince años y que 
los vertiginosos cambios en nuestra sociedad no han servido 
para mejorar los problemas que causa nuestro estilo de vida. 
Tras diez meses de confrontación, en las que él siempre ha 
prevalecido con su atractiva risa y su dorada indumentaria, creo 
que por lo menos he merecido el derecho a quedarme con un 
precioso trofeo: Su máscara. 

 
 

Antonio Javier Roldán Calzado-Julio de 2008 
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Tras el cristal 

Publicado el 8 de agosto de 2007 a las 18:01:59  

 

En el brillante escaparate, custodiada por un bufón malabarista, 
una fuente de chocolate nos da la bienvenida a una tienda de 
las llamadas “de gourmet”. El pretencioso manantial, los 
dorados de la tienda y la madera noble del mostrador son 
signos de la opulencia de nuestro primer mundo reflejados en 
uno de esos comercios dedicados a artículos de lujo. Al otro 
lado del cristal, en la calle, desde donde se contempla el 
paraíso que nos ofrece el bufón de la tienda, podemos 
contemplar un mosaico de realidades muy alejadas de los 
destellos que se ven desde fuera.  
   
Cuando el cuerpo está saciado, el alma desea seguir su 
ejemplo; pero, mientras que el cuerpo se apaga en el exceso de 
la opulencia, el alma posee la capacidad de alimentarse de 
emociones sin límite, alcanzando la tolerancia cuando es capaz 
de rodear el corazón con una membrana hecha con el fino hilo 
del consumismo material y sensorial. Esa telaraña, tejida a 
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partir de los rápidos estímulos que anhelamos y que 
bombardean nuestros sentidos, se endure formando una coraza 
que transforma a la persona en un engranaje más de una 
máquina que hemos construido para demoler el mundo. 
   
Ese sonriente bufón, que nos muestra una existencia en la que 
los sueños se pagan quemando la Visa y se pierden por el 
desagüe de lo efímero, esconde una faz oculta tras los 
adorables rasgos con los que nos invita a vivir sólo con los 
sentidos. 
   

Cuentan los historiadores que 
los bufones comenzaron a ser 
populares en el momento en 
que el Imperio Romano inició su 
decadencia. Si el bufón era 
deforme o extraordinario, en su 
aspecto o experiencias, era más 
celebrado por la concurrencia. 
El hastío y la riqueza de los 
ciudadanos romanos 
contribuyeron a la aparición de 
estos personajes.  
   
Resulta ejemplarizante, para los 
que podemos leer la caída de 

aquella civilización en los libros de historia, las causas de la 
desaparición de aquella sociedad de los primeros ciudadanos. 
Cuando el Imperio Romano alcanzó su mayor plenitud, 
comenzó el hambre, la inseguridad, el ansia por dejar el campo 
y ser un ciudadano, la devaluación de la moneda, la 
incorporación de los extranjeros al ejército, la división por 
motivos religiosos, la economía de dos velocidades –moneda 
devaluada para los pobres y solidus de oro para las clases 
acomodadas-, las clases sociales diferenciadas y la invasión de 
los pueblos del exterior del Imperio. 
   
Si logramos quitarle la máscara a ese bufón, que nos entretiene 
con sus malabarismos y nos hipnotiza con su belleza de 
tocador, y contemplar el verdadero rostro que se esconde tras 
los rasgos diseñados para nuestro deleite, seremos capaces de 
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retornar a la esencia de las cosas y apreciar lo que fortalece 
nuestro espíritu en vez de engordarlo. 
   
A través de estas páginas, adornadas con mi cámara 
fotográfica, procuraré robarle al bufón cada una de esas caretas 
que le hemos colocado con la intención de ocultarnos a 
nosotros mismos las consecuencias de nuestro modo de vida. 
Sé que en el fondo de su corazón se esconde un tesoro capaz 
de deslumbrar por sí mismo a cualquier falso rostro, de esos 
que le demandamos para fabricar nuestra felicidad artificial.  
 
 

 
 

Canción: La barbarie 
Artista: Luís Eduardo Aute 
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Terremotos 

Publicado el 29 de agosto de 2007 a las 19:06:34  

 
 
Durante las vacaciones de agosto nuestros políticos 
desaparecieron temporalmente del mapa, esparciéndose por las 
playas y montañas, para recargar las pilas de cara al mes de 
septiembre. Este vacío oxigenó los medios de comunicación, 
tras un año de crispación, dejando paso a noticias de verdad y a 
suplementos y programas con cierto interés. En septiembre, 
como si fuera una gran ola de petróleo, todo vuelve a la 
normalidad para cubrir los periódicos, las ondas y la televisión 
con la misma densa capa que se adhiere a nuestros ojos y 
oídos. Por eso en los días de verano me aficiono más a los 
informativos, porque descubro en ellos el verdadero pálpito de 
nuestro mundo. Recuerdo que a mitad del mes de agosto, los 
titulares se cansaron de repetir la palabra “Terremoto” inmersa 
en tres noticias que coparon las tertulias y los avances 
informativos urgentes. 
   
El primer terremoto tuvo el epicentro en Pedro Muñoz, una 
pequeña ciudad española, y se extendió a gran parte del país 

Captura de pantalla – Antena 3 
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sin apenas consecuencias debido a la solidez de las 
construcciones y su baja intensidad. Sin embargo, en una 
cultura como la nuestra, en la que no estamos acostumbrados a 
las dificultades, este hecho fue noticia de cabecera y pretexto 
para que los “afectados” narraran ante la cámara lo que 
sintieron cuando el retrato de la suegra comenzó a bailar un 
twist, lo que estaban haciendo cuando el café sufrió un 
maremoto en la taza o lo que pensaron cuando creyeron que al 
gordito del vecino de arriba le había dado un patatús –esto es 
real, lo prometo-. El día que 
nos pase algo de verdad nos 
vamos a licuar del susto. 
   
Días más tarde todos los 
noticieros proclamaban un 
terremoto a nivel mundial en 
la bolsa. Parece ser que 
algunos bancos tuvieron la 
osadía de conceder créditos 
hipotecarios a sujetos poco 
recomendables, es decir, con 
escasas posibilidades de 
poder cumplir a final de mes 
con el pago. El resto de 
entidades financieras 
señalaron con el dedo a los 
frívolos colegas. ¡Irresponsables! ¡Manirrotos! Con su actitud las 
ganancias bajarían irremediablemente. Sólo pensar que los 
cinco bancos españoles –que han ganado en el último año 5149 
millones de euros- tuvieran una disminución de su superávit por 
culpa del atrevimiento de los inútiles de sus colegas, se me 
pone la carne de gallina.  
   
Total, que la bolsa se viene abajo arrastrada por el peso de la 
ignominia. Ante la catástrofe, y vislumbrando una etapa en la 
que los países ricos fueran a ser menos ricos, los bancos 
nacionales de E.E.U.U. y Japón sueltan pasta para que la bolsa 
no pase hambre y recupere su orondo aspecto. ¡Menuda crisis! 
Más de un poseedor de acciones habrá sufrido un ataque de 
estrés. Menos mal que el médico le dará la baja laboral sísmica. 
 
 Tan grande fue el terremoto económico, que gran parte de los 
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medios de comunicación dejaron en segundo plano –ver las 
portadas de algunos periódicos españoles en las hemerotecas- 
otro movimiento sísmico sucedido en Perú, de magnitud 8, 
ocurrido frente a las costas de la ciudad de Pisco, la cual ha 
sido destruida en su 70%, con cientos de muertos, miles de 
heridos e incontables damnificados. 
Mientras que los grandes inversores sudaban para poner a 
salvo sus acciones del terremoto bursátil, los habitantes de 
Pisco luchaban por encontrar vivos a sus familiares, acceder al 
agua potable, refugiarse del frío y clamar a quien quiera 
escucharles que necesitaban toda la ayuda del mundo. 
 
En mitad de la crisis, Blanca, una de las 70.000 personas de 
nacionalidad peruana empadronadas en Madrid, que trabaja 
como empleada de servicio en una lujosa casa a las afueras, 
llora en soledad mientras realiza las tareas domésticas. No 
sabe nada de su hermana residente en Pisco. Le ha pedido a la 
señora que le permita ir a la embajada, pero resulta que hoy 
vienen los cuñados a la piscina y su marido está de mal humor 
frente al ordenador, para ver en que estado lamentable han 
quedado sus acciones tras la hecatombe del índice IBEX y la 
juerga en Wall Street. No está el horno para bollos. Mejor callar 
y aguantarse.  
 
Blanca observa las recias paredes de la vivienda de sus 
señores. Haría falta un buen terremoto para tirar todo eso abajo. 
Rápidamente destierra los malos pensamientos de su cabeza. 
Ella no es así, nunca desearía el mal a nadie, como tampoco lo 
son los vecinos de Pisco, a los que ella conoce bien.  Conecta 
la pequeña tele de la cocina. Mientras sesudos tertulianos 
discrepan sobre las responsabilidades políticas del presidente 
de Perú, por no destinar más fondos a prevenir los desastres 
naturales, se cuela entre las imágenes una mujer de Pisco rota 
por el dolor tras sobrevivir a su familia.  Con un orgullo que 
estremece, grita a quien quiera oírla que nadie romperá su 
esperanza.  
 

 
 

Canción: Rabo de nube 
Artista: Silvio Rodríguez 
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El mazo contra el estrés 

Publicado el 2 de septiembre de 2007 a las 17:59:49  

 
A principios del mes de julio de 2007, Madrid fue el escenario 
de un “deroombing“ terapéutico en el Hotel NH Alcalá. La 
iniciativa consiste en dar la oportunidad a los más estresados 
de destrozar a martillazos las dependencias y el mobiliario del 
establecimiento, para así luego proceder a su rehabilitación. Por 
si hiciera falta aclararlo es un inmueble de corta historia, cuyas 
dependencias sólo podrían pasar de modernas a muy 
modernas. 
   
Ya que no era cuestión de meter a cualquier mindungui armado 
con un mazo dentro del hotel –aún hay clases, of course-, se 
hizo un casting entre unos mil candidatos, entre los que había 
jóvenes de veintitantos con ansiedad por seguir viviendo en 
casa de sus padres –angelitos míos-, taxistas cansados de las 
obras de la autopista M-30, ex fumadores que literalmente 
deseaban subirse por las paredes, ante la ausencia de nicotina, 
y algunos ejecutivos de mediana edad agobiados en su carrera 
por ascender en la empresa y cambiar su piso por un adosado 
con piscina.  

Captura de pantalla - TVE 
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Según he podido leer en Internet, como si se tratara de un 
sucedáneo de “Operación Triunfo”, para ingresar en el selecto 
club de los demoledores, los aspirantes tuvieron que pasar tres 
pruebas. La primera consistía en golpear un punching ball con 
forma de jefe mientras voceaban al jurado el motivo por el que 
se sentían estresados, algo así como el famoso “Humor 
amarillo” de la tele. Para la prueba médica bastaba con tomarse 
la tensión y el pulso. Por último eran estudiados por un 
psicólogo. De este último trámite, no han trascendido los 
detalles, pero yo pagaría por leer los informes. 
 
En la segunda ronda del casting, el jurado valoraba los motivos 
de los aspirantes. Oiga, que es que yo estoy en época de 
exámenes y me he tocado los pies todo el curso. A ver si voy a 
suspender y no me regalan la moto. Pues a mí esto de preparar 
las vacaciones en el Caribe como que me estresa. Como no 
ande fino en el hotel me van a dar una habitación sin jacussi. 
¡Anda! No te quejes, que en mi oficina no podemos bajar el aire 
acondicionado de 25 grados para ahorrar energía, y eso te pone 
de los nervios cuando juegas al buscaminas, 

Los nominados a abandonar el hotel eran invitados a desayunar 
y obsequiados con un regalito para no traumatizarlos más de lo 
que estaban. Los elegidos se repartían por el hotel para 
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comenzar a destrozar muebles, falsos techos, espejos, 
sanitarios y demás estorbos para la reforma. 
Mientras que los medios de comunicación cubrían la noticia y se 
animaban, como la chica de la foto, a enfundarse el uniforme de 
“destroyer”, el organizador del evento justificaba el saqueo 
diciendo que era divertido y que de ninguna manera se lucraban 
con ello. Es más, luego se pagaría a una buena brigada de 
albañiles profesionales para reconducir el Apocalipsis por la 
senda del buen gusto decorativo.   
Sinceramente, pienso que esta idea es una medida demasiado 
tibia para aliviar el estrés. Propongo una mejora sensible del 
juego. Convoquemos a un niño de los que no saben lo que es 
una escuela y se dedica a fabricar zapatillas, a una mujer 
maltratada a la que el juez acusó de andar provocando por no 
saber hacer una buena paella a su parásito, a un parado de 
larga duración de cincuenta tacos y familia numerosa, a un 
subsahariano recién llegado a la Playa de los Cristianos de 
Tenerife y a una familia iraquí que ha aprendido a calibrar la 
distancia entre el runruneo de un avión y la llegada del 
bombazo.  
 
A todos ellos les pediría que se trajesen a sus amiguitos y que 
me ayudaran a tomar prestada una excavadora de cualquier 
zanja de la capital. En Madrid se puede elegir desde el modelo 
hasta el color. Luego nos dirigiríamos al hotel en cuestión y les 
invitaría a toda la cuadrilla a calmar su ansiedad contra los 
muros de carga y los pilares del edificio. Cuando las cámaras 
de televisión asomen por el solar y les pregunten cómo se 
sienten, después de quitarse los problemas a base de palazos 
contra el hormigón, seguro que ellos responderán que muy 
realizados, pero que todavía tienen mucho estrés por quitarse, 
así que mejor que les dejen continuar con su paseo por la 
ciudad.  
 
Ya verás las risas, ya. 
 
 
Canción: Acción 
Artista: Seguridad Social 

 
20  

 



http://www.antoniojroldan.es 

La otra 

Publicado el 9 de septiembre de 2007 a las 09:43:31  

 
Aunque el lector nunca haya estado en Bruselas, seguro que 
por lo menos identifica al  niño meón de la fuente como el 
célebre Manneken-Pis, todo un símbolo turístico de la capital 
belga. Evidentemente, no le llega a los zapatos a otros lugares 
emblemáticos de la ciudad como la Gran Plaza o el Atomium. 
Sin embargo, cuando un autocar de turistas japoneses llega a 
Bruselas para pasar la noche y continuar viaje hacia Brujas y 
Ámsterdam, tiene cuatro citas obligatorias embutidas en apenas 
una hora: La Plaza, el gofre, la tienda de chocolates y la foto en 
la fuente con el niño liberando la vejiga.  
 
El niño está protegido por una reja amplia y ajardinada, que 
permite retratar su escasa anatomía y que le protege de las 
manazas de los visitantes. Por si alguien intenta metérselo en el 
bolso y salir corriendo, dispone hasta de cámara de vigilancia. 
Además, para que te animes a visitarlo más de una vez, disfruta 
de un ropero de cientos de trajecitos para disfrazarlo en los días 
señalados. Tiembla Barbie. 
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Los turistas impresionados por su presencia pueden dar una 
vuelta por las cuatro tiendas de recuerdos que lo franquean y 
adquirir cualquier artículo que evoque al incontinente crío. 
Aparte de los clásicos pines, las barajas con sus vestiditos y 
demás merchandising, el turista más motivado puede llevarse 
un abrebotellas de lo más fashion con el pene del nene a modo 
de sacacorchos. El objeto en cuestión tiene la misma 
autoestima que en España una muñequita de gitana 
sosteniendo un par de banderillas o un Naranjito relleno de 
gominolas. 
   
Lo que no saben los japoneses cuando van a la zona de 
restaurantes, a meterse una olla de mejillones con patatas 
encima del gofre –y no engordan ni una pizca, los mamones-, 
es que en un oscuro callejón, entre los cubos de basura y el 
humo de las cocinas, se encuentra la niña, Janneken-Pis. En 
una pequeña hornacina y escondida tras unos barrotes, que no 
siempre están abiertos, con sus piernecitas abiertas, emula la 
misma escena que su fálico conciudadano. 
   
Fue necesario que una amiga me hablara de su existencia y 
disponer de mi inglés comanche en la oficina de turismo para 
localizarla, porque sólo se habla de ella con letra menuda en las 
guías de muchas páginas. Así que los que acudimos a visitarla 
somos personas o muy informadas o muy perdidas. Lo que está 
claro es que nadie se mete en ese recoveco si no es para 

buscar a la niña o para ser 
atracado. 
   
Al igual que en Bruselas existen 
dos fuentes mellizas con desigual 
suerte, ya sea por tema de 
antigüedad, situación o género, 
también pude comprobar como en 
la ciudad donde reside el 
Parlamento Europeo, se aprecian 
dos realidades humanas muy 
distintas.  
   
Al entrar en el Parlamento te topas 

22  
 



http://www.antoniojroldan.es 

con una oficina de atención al público para que los turistas nos 
sintamos protagonistas de la realidad de nuestra unión. En esa 
oficina se regalan carteles, folletos de la institución y 
mapamundis actualizados. También se regalan unos libros 
pulgas con los derechos de los europeos editados en los 
idiomas de todos los países miembros. Llama la atención que 
los que están agotados son justamente los de los países más 
ricos que exportan el turismo hasta Bruselas. Curiosamente, los 
estados del este tienen sus cajoncitos repletos de libritos. 
   
Por las calles de Bruselas, como en Berlín, Ámsterdam, París, 
Londres o Madrid, es fácil encontrarte con los europeos de 
primera y de segunda división. Los de primera son los que salen 
en las cumbres políticas torciendo el gesto cuando tienen que 
dar subvenciones para los fondos de cohesión, para así lograr 
que los de segunda se transformen en nuevos consumidores de 
la Europa del mercado. Lo hacen porque saben que a la larga 
recuperarán su inversión. Faltaría más. 
   
Los de segunda copan el sector servicios y los comercios, 
mientras que los que han llegado por la puerta de atrás y no 
alcanzas el estatus “consumes luego existes”, se limitan a 
sobrevivir como mejor pueden y son prácticamente invisibles al 
bienestar que se refleja en los escaparates. A veces estorban la 
visita turística con sus ropas ajadas y son invitados cortésmente 
por la policía a ejercer su ciudadanía europea en un lugar 
menos céntrico. Eso sí, sin menosprecio de sus derechos. 
   
Así que cuando prepare el álbum de fotos del verano y tenga 
que escoger una foto de la portada, me quedaré con mi niña. 
Incluso es posible que la coloque junto a la foto del imponente 
edificio acristalado del Europarlamento, simplemente por tocar 
las… las… narices al niño con ropero. 

 
 
 

Canción: Mendigo 
Artista: Saurom 
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La jungla de asfalto 

Publicado el 16 de septiembre de 2007 a las 20:42:47  

 

Desde los tiempos de los faraones no se había conocido nada 
igual. La autopista M-30, que atraviesa Madrid, iba a ser 
enterrada bajo el lecho del río Manzanares, las redes de 
servicios y los túneles del metro. Durante más de un año, surcar 
las obras de la autopista se convirtió en una prueba para 
corazones de león, reflejos de puma, vista de lince y coches del 
tamaño de un gato capaces de adaptarse a los estrechos y 
peligrosísimos carriles serpenteantes.  
   
El conductor responsable apagaba la radio, mandaba callar a 
los pasajeros y dedicaba todos los sentidos a seguir las líneas 
blancas, amarillas o invisibles por las que meter las ruedas cual 
tren adherido a una vía untada de mantequilla. Aquellos que 
hemos tenido la suerte de jugar con un Scalextric (pistas de 
slot) hacíamos lo que buenamente nos dictaba el instinto para 
no salirnos de la calzada o no meternos de lleno en las fauces 
de una voraz hormigonera. Dicen las malas lenguas que más de 
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un coche se encontró de frente con una excavadora cuando 
buscaba la salida hacia la nacional VI y ahora forma parte de 
los cimientos. 
   
Y llegaron las elecciones municipales,,, 
   
Total, que pasadas las penurias y a falta de un retoque que 
otro, como alguna salida de emergencia, el túnel ya está 
operativo y la ciudad hipotecada para varias décadas. Los 
conductores viajamos satisfechos a varios metros de 
profundidad, rodeados de hormigón, cámaras de control y con 
un aprendiz de río sobre nuestras cabezas. 
   
Ahora, por encima de los miles de vehículos que ejercen 
diariamente de topillos, se está preparando una zona verde 
formada por toneladas de cemento y arbolillos adolescentes 
que se preguntan inquietos por donde deben meter las raíces. 
Los veteranos, aquellos árboles que poblaban el margen 
derecho de la antigua M-30 han sido repoblados –los 
supervivientes, claro- en otras zonas de Madrid. 
   
Los pisos de la 
zona, que no 
hayan sido 
obsequiados 
con una de las 
chimeneas del 
túnel, con sus 
fauces dirigidas 
a su terraza, 
ahora están 
revalorizados. 
La corriente de 
agua que 
atraviesa la 
ciudad y que llamamos piadosamente río, ahora va empezar a 
ganarse esa calificación. Los coches que antes se atascaban en 
hora punta, ahora lo hacen dentro de un búnker, y los que 
circulan con fluidez se saltan a la torera el limite de velocidad 
con tal impunidad que, como no actúen pronto los radares, 
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vamos a tener un día un disgusto que ponga a prueba los 
dispositivos de emergencia sin simulacros. 
   
Visto lo visto, en el mes de julio decidí pasear sobre la obra 
para darme el gustazo de pisar la M-30. Comprobé que todavía 
falta mucho para que la zona pueda servir para disfrute de los 
madrileños y mucho más para que alguna sombra pueda 
cobijarnos en verano, pero la cosa marcha. Sin embargo, al 
llegar a la altura de la Casa de Campo –el antiguo jardín real de 
Madrid- noté algo raro. Era como si la Casa de Campo se 
hubiera fusionado con el río. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha 
cambiado aquí? 
   
Entonces fue cuando me percaté de que el muro de ladrillo de 
Carlos III, que rodea la finca desde la Casa de Vargas, pasando 
por los límites de Somosaguas y Campamento, había sido 
arrasado justo en el lugar donde más luce, en la puerta de 
acceso principal. Me quedé de piedra –u hormigón-. Aquella 
valla histórica, que según dicen los historiadores fue uno de los 
emplazamientos de los fusilamientos del 2 de mayo, había 
desaparecido justo en el tramo más visible para los madrileños. 
Junto a la puerta maltrecha, un cártel de las obras nos dice que 
“Madrid tiene una Casa de Campo”. No es el único. Hay otros 
cinco igual de ecologistas y óptimistas en unos metros a la 
redonda. Junto a uno de ellos alguien ha puesto una pintada 
preguntando por la valla. Me ha quitado la idea. 
   
Mi primer impulso fue dirigirme al despacho del alcalde y salir 
en los periódicos, pero luego me hice a mí mismo una pregunta. 
¿Qué prefieren los madrileños? ¿Cientos de metros de muro de 
ladrillo y los árboles desaparecidos o una autopista bajo tierra 
por la que viajar más cómodamente por la ciudad?  
 
La respuesta estaba clara. Así nos va a los urbanitas. 

 
 
 

Canción: Plaza Vieja 
Artista: Topo 
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La manguera 

Publicado el 23 de septiembre de 2007 a las 10:15:30  

 
Cuando yo era niño, observaba complacido el papel de 
cuidadora que la mujer tenía en los anuncios de la tele. Madres 
sirviendo el desayuno con leche, cacao, avellanas, azúcar y 
amor; dejando la camiseta del Betis de un blanco Colón tan 
inmaculado que se diría que era del equipo rival; sanando a sus 
retoños con Aspirinas y Calmantes Vitaminados; comprando los 
Tigretones y Panteras Rosas para que a media mañana nuestro 
aporte energético nos permitiera recitar todos los afluentes del 
Guadalquivir a un sorprendido maestro.  
 
Ahora sé que ese estereotipo está desapareciendo poco a 
poco. La mujer y el hombre paulatinamente se están igualando 
en derechos y obligaciones, siempre con la frontera física que 
marca la maternidad con sus bajas, reposos y posterior 
lactancia. Estoy convencido que la igualdad plena se lograría en 
el momento en el que el hombre se pudiera quedar 
embarazado. Sin esa premisa, el reparto de tareas y 
obligaciones de una pareja con hijos, desde la concepción hasta 
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que el cachorro se va de casa a los 30, en vez de ser 50%-50% 
será 49%-51% como mucho. 
   
Mientras tanto, el Instituto de la Mujer, las consejerías de 
igualdad, las campañas institucionales y los profesionales de la 
educación hacemos lo posible por contribuir a la plena igualdad. 
La empresas publicitarias también van desterrando poco a poco 
la imagen del ama de casa de los anuncios. Ahora, para 
anunciar un detergente, te ponen a un hombre de unos treinta 
años enfrentado a una lavadora. Aunque él es el que la va a 
conectar, el que se arriesga a tener toda su ropa interior rosa si 
no sigue el protocolo y el que ha adquirido el magnífico 
producto llamado “Superblanquín”, siempre entra en escena 
una madre o pareja del género opuesto para aprobar o 
supervisar lo que allí se cuece. Aún así, hemos mejorado con el 
paso del tiempo. 
   
Lo que ha ido a peor, a muchísimo peor, es el uso de la mujer 
como reclamo sexual en cualquier producto. Automóviles, 
bebidas alcohólicas, desodorantes, perfumes… Da lo mismo. 
Ahora se nos ofrece una mujer provocativa, apasionada y 
abierta a los encantos del varón como obsequio por haber 
consumido el producto anunciado. Si de niño te comprabas un 
pastelito para recibir el regalito promocional, ahora de adulto 
adquieres un coche, que dobla la velocidad máxima permitida, y 
descubres en el concesionario que, en vez de la rubia del 
anuncio, te endosan un parasol. 
   
Afortunadamente, las mismas instituciones que vigilan que la 
igualdad de derechos entre hombre y mujer sea lo más real 
posible, procuran velar porque estas campañas publicitarias 
sean retiradas lo antes posible. 
   
Tampoco quisiera caer en el error de echar la culpa a la 
publicidad, ya que, al fin y al cabo, ellos se limitan a llamar la 
atención del segmento de población al cual va dirigido un 
determinado anuncio. Es como colocar ratones en un anuncio 
de arena para gatos y señalar a los anunciantes como los 
causantes de la afición de los felinos por los roedores.  
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El problema es que el queso de los hombres siempre sea el 
mismo. Ahí sí debemos volcarnos, sobre todo las familias y los 
educadores, aunque nos topemos con el argumento habitual de 
que soy mayor y tengo libertad para vestir y actuar como quiera. 
La respuesta es fácil: Esa libertad te hace esclava de los 
dictados de los demás. Luego vienen los trastornos alimenticios 
y los problemas de autoestima. Y mucho cuidado, que los 
hombres también empezamos a estar sometidos al culto a la 
imagen, y disponemos de menos inteligencia emocional que 
ellas para sobrevivir. 
   
Mientras esto cambia, como muestra un botón. El maniquí con 
la manguera en mano enroscada alrededor del cuerpo, al estilo 
costilla de Adán incendiaria, lo encontré en una tienda de 
artículos contra incendios. 
 
Cuando me lo encontré fue toda una invitación a mojarse un 
poco más por la causa.   

 
 
 

Canción: La belleza está en el interior 
Artista: José Andrea 
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To be or not to be 

Publicado el 30 de septiembre de 2007 a las 11:01:47  

 
Desde hace unos años, los problemas de ortografía de nuestros 
alumnos están teniendo un efecto muy curioso en nosotros, los 
profesores. Antes corregías un taco de exámenes y era posible 
encontrar alguna “b” en lugar de una “v”: Profe, es que la baca 
del coche de mi padre es la leche y, claro, se me fue el santo al 
cielo. Más frecuentes era el tema de los acentos, pero tampoco 
a niveles preocupantes.  
 
Con la llegada de la LOGSE, me acostumbré a toparme con 
deslices ortográficos y a colocar en las pruebas de evaluación 
una casilla para anotar la puntuación perdida por faltas. Cuando 
parecía bajar la tendencia a cometer estos errores, llegaron los 
móviles y los chats para cortarnos las alas. Los móviles 
obligaron a sus usuarios a minimizar el uso de letras para 
maximizar la capacidad de comunicación en un SMS. Por otro 
lado, el Messenger venía a usurpar el lugar privilegiado del 
teléfono en las tardes-noches de los más jóvenes, por lo que 
para escribir más rápido que mejor qué eliminar caracteres y 
normas.   
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Cuando, paseando por el centro de Madrid, observé que la 
empresa de telefonía móvil Movistar “me ablaba”, me dije que 
finalmente la nueva tecno-generación había convencido sus 
proveedores de comunicaciones para ser más prácticos en el 
uso del lenguaje, y que estos, escuchando atentamente al 
colectivo que aglutina a gran parte de su clientela, habían 
optado por aceptar un eslogan cercano a la realidad actual y 
demostrar que a modernos no les superan las compañías de la 
competencia.   
 
De vez en cuando, 
suele aparecer en 
la prensa la 
advertencia de la 
Real Academia de 
la Lengua sobre lo 
mal que usan el 
castellano los 
periodistas o la 
incorporación de 
vocablos 
extranjeros –
inglés, para más 
señas- que 
desvirtúan nuestro 
idioma. Reconozco 
que cuando un 
académico, muy 
serio y formal, nos anuncia cuales son las palabras en 
castellano equivalentes a ciertos términos tecnológicos,  
tomamos prestados de la lengua de Shakespeare, siento por 
unos instantes que los humoristas Tip y Coll han resucitado 
para echarnos unas risas.   
 
Me cuesta asumir que la lengua no esté al servicio de las 
personas, sino al contrario. Un idioma debe estar vivo y 
evolucionar para no convertirse en un reducto para estudios 
superiores de ciencias, historia o filología, como es el latín. Al 
igual que las matemáticas, la lengua es una materia 
instrumental.  
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Estoy de acuerdo en que una lengua incorpore términos de 
otras porque, al fin y al cabo, todo lo que sea abrir la ventana es 
permitir que entre aire fresco en la casa. Lo que no voy  a hacer 
es desear que nuestras palabras empiecen a ser podadas en 
beneficio de la velocidad en la comunicación y la cultura de lo 
inmediato, porque el castellano es necesario como vínculo para 
unir todos los campos de nuestra cultura, desde la literatura, 
pasando por la historia hasta la medicina.  
 
Pero, cuando hablamos de la mutilación de las palabras, me 
planteo que prefiero regalarle a mi pareja un “Te quiero” al oído 
que teclear en el móvil “tq” con un fondo multimedia de flores 
escondido tras una versión MIDI de la banda sonora de 
“TItanic”; o mirar un atardecer en la playa y decirle  “que con 
ella lo cotidiano es milagroso” a mandarle un mail –correo en 
castellano- sentado en la arena con la conexión “avla sin 
cavles”, con el texto “peazo pta sol, koñ. Est x ti mazo”.  
 
Así que, entre ”Movistar te abla” o “Movistar talks to you”, me 
quedo con el segundo lema. Que entre la economía de unos y 
la naftalina de otros, mucho temo que la gran expansión actual 
del castellano se estanque en un futuro próximo.  
 
To be or not to be. Esa es la cuestión.   

 
 
 

Canción: El juglar 
Artista: Miguel Ríos 
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Eres perfecta 

Publicado el 7 de octubre de 2007 a las 09:28:55  

 
 
 
Cuando la cadena de televisión Cuatro irrumpió en mi receptor 
hace un par de años, me acomodé en el sillón dispuesto a 
gozar de una versión del Canal+ pero sin codificar. Comencé a 
devorar palomitas frente a la caja tonta con ansias de ver una 
programación de calidad. No empezó mal la cosa. Los primeros 
meses mostraron la intención del canal de dirigirse a un público 
entre los 20 y los 40 años, con programas originales, series 
minoritarias y, por supuesto, la gozada de ver la NBA en 
abierto. La llegada del Doctor House y de Anatomía de Grey me 
convirtieron en un abonado a la noche de los martes y de los 
jueves. “Esta gente sabe lo que me gusta”, pensé. 
   
Sin embargo, hace un año, una cuña publicitaria me hizo 
removerme inquieto en el asiento. Se anunciaba una especie de 
Gran Hermano para chicas aspirantes a ser modelo de 
pasarela. Rápidamente hice un zapping convulsivo por si mi 
mando a distancia pensara por sí mismo y me hubiera llevado a 

Captura de pantalla - Cuatro 
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otros canales de esos que se alimentan de los residuos que 
generan –esta patología existe-, fabricando un circo para llenar 
las gradas de tertulias destructivas sobre lo ocurrido en su pista. 
Es un gran ahorro en cuanto a producción. Creas frikis de 
diseño a gusto del consumidor para que se falten al respeto, 
realicen danzas de apareamiento e inviten al espectador a 
nominarles a base de SMS a euro más IVA el mensajito.  
   

Pues eso, que no lo 
esperaba de Cuatro. Es 
más. Me quedé 
ojoplático cuando vi a un 
grupo de jovencitas 
desnutridas siendo 
humilladas por 
comentarios crueles de 
los profesores, a 
compañeras que 
juzgaban al resto de 
concursantes por sus 
defectos físicos o a 
ciertos patrocinios de 
empresas, muy 
conocidas, orgullosas de 
amparar con sus euros 
el desaguisado. “Calma 
Antonio. Este año se la 

han colado, pero seguro que este programa no vuelve a ser 
emitido”. Pero no. Llegó el otoño del 2007 y de nuevo la 
perplejidad me invadió. Curiosamente, la misma cadena de 
televisión, tuvo en antena un programa llamado “Desnudas”, 
que promocionaba justamente lo contrario, la aceptación del 
propio cuerpo, la belleza de las curvas y la importancia de la 
autoestima. ¿Remordimientos? 
   
Supermodelo 2007 inició su segunda etapa con unos castings 
en la planta joven de la principal cadena de tiendas de España, 
donde se puede encontrar ropa-de-niña-adaptada-para-
adolescentes-con-vocación-de-parecer-mujeres-que-todavía-
son-niñas, y donde es difícil que una chica normal pueda 
vestirse sin dejarse las costuras y la autoestima en los 
probadores. 
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Las pruebas eran de lo más variopinto. Todo dependía de las 
ideas calenturientas del jurado. Lo mismo una aspirante 
paseaba con zapatos de cuatro tallas más pequeños, que la 
rodeaban de plásticos para amortiguar el presumible morrazo 
contra el suelo. Mientras, las madres de las niñas no 
seleccionadas, proclamaban a las cámaras la valía de su 
cachorrita, la cual se había quedado sin ilusiones en la vida al 
no poseer un cuerpo como mandan los cánones. Eso sí, las 
escogidas para entrar en el programa se enteraban de la buena 
nueva al abrir una caja con un zapato rojo carmín a lo 
Cecinicientín. Princesa, gracias a tus visibles huesos tus sueños 
se han hecho realidad. Pedazo de hembra. 
   
En la actualidad los trastornos de la conducta alimenticia en 
jóvenes entre los 15 y los 24 años van en aumento, 
transformándose en un problema social y personal que 
alimentamos desde nuestro culto a unos cánones de belleza 
que ni siquiera son reales. Por eso no es de extrañar que 
muchas adolescentes pasen de pedir la “Play” a suplicar una 
operación de cirugía estética en cuanto su desarrollo le otorga 
sus primeras curvas.  

Así que, al igual que en los anuncios de medicamentos, animó a 
los programadores a añadir una letra pequeña en ciertos 
programas, que indique que todos los mensajes e imágenes de 
los mismos, son artificiales, que no reflejan la realidad y que 
tienen por objetivo crear una experiencia emocional irreal que 
permita servir de entorno para dar la bienvenida a los 
adolescentes al mundo del consumo de moda y complementos 
segmentado por edades. Mientras consumes existes. 

Cuando dejan de existir vienen las lamentaciones y nuestra 
autoflagelación social.  

 
 
 

Canción: Eres perfecta 
Artista: Luís Ramiro 
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La nueva bandera 

Publicado el 13 de octubre de 2007 a las 17:15:25  

 
 
Hablar hoy en día del servicio militar obligatorio a los más 
jóvenes resultaría tan absurdo como inculcarles aquellas ideas 
de la España Imperial elegida en su destino de iluminar al 
mundo. Los que hemos conocido la “mili” descafeinada de los 
últimos reemplazos, antes de que iniciase su andadura el 
ejército profesional, fuimos testigos de la incertidumbre de 
muchos militares ante la llegada de los soldados a sueldo. Es 
más, estoy convencido de que muchos de nuestros instructores 
disfrutaban especialmente aquellos meses temiendo a lo que 
vendría. Más vale lo malo conocido… 

   
Mi escuadrilla estaba formada por tres tipos de soldados: Los 
que no sabían que existían otras opciones, los que querían salir 
de su pueblo y ver mundo, y los que sí escogimos realizar el 
servicio como la opción más corta, la que menos te rompía tus 
planes. Como diría el añorado Ivá, un comando “nació pa matá”. 
Con decir que en unas maniobras fui de los pocos soldados que 
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no fue tomado prisionero al perderme por el campo comiendo 
moras, basta para calibrar nuestro ardor guerrero. Ya digo que 
me tocó una época extraña de transición entre la mili que te 
hacía un hombre por bemoles y la que lo haría por euros.  

   
En nueve meses tuve 
experiencias de lo más variopinto. 
Afortunadamente, de los peores 
momentos sólo fui testigo, por lo 
que desde entonces he procurado 
no olvidar las enseñanzas que me 
fueron provechosas. Aprendí que 
vale la pena renunciar a una 
situación cómoda a cambio de 
posicionarte con el eslabón más 
débil; que el respeto nunca se 
gana con las voces sino con la 
afectividad y la coherencia; que si 
tratas a hombres como a niños 
estos te responderán como 
adolescentes; y que si en los 
malos momentos un superior te tiende un puente, ese vínculo 
se transformará en lealtad. 

   
Hace unos meses, varios soldados profesionales murieron en la 
Guerra del Líbano a causa de un atentado terrorista, y 
recientemente ocurrió lo mismo en Afganistán. Viendo la foto de 
este post, en el que el aspirante a trabajar en nuestras Fuerzas 
Armadas tiene rasgos muy concretos, no es de extrañar que 
entre los fallecidos hubiera varias personas de origen 
sudamericano.  

   
Sé que existen voces que no comprenden que nuestro ejército 
tenga tantas personas de origen extranjero en sus filas. Dicen 
que no pueden sentir la patria y que la bandera española la 
toman prestada por una nómina. Quizás ese discurso tuviese 
algún sentido en otras épocas, pero hoy los soldados que se 
encuentran movilizados fuera de España realizan misiones 
humanitarias, no exentas de peligro, como hemos visto 
desgraciadamente, en la que sirven a intereses que no siempre 
tienen relación con la defensa de su patria adoptiva. 
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Los soldados de todo el mundo, de la nacionalidad que sea, que 
enarbolan la bandera de la solidaridad, la defensa de los 
derechos humanos y que se juegan la vida por proteger y 
reconstruir un pueblo lejos de su país, merecen todo mi respeto 
y admiración. Y los otros, aquellos que invaden un país para 
salvaguardar nuestro suministro de petróleo o para que la 
pesada industria militar no se detenga y la economía prospere, 
me dan auténtico pavor y desazón.  

   
Pero, por encima de todo, lo que más me aterra cuando veo el 
reguero de muertos que Europa y Estados Unidos hemos 
provocado, de forma directa o indirecta, es saber que, el marine 
americano que avanza decidido por una aldea quemada 
mascando su chicle o el misil teledirigido que se dispone a 
diseccionar un objetivo en busca de un amigo de Bin Laden, lo 
hacen en defensa de nuestro modo de vida. ¿Queremos 
gasolina barata? ¿Viajar seguros? ¿Tecnología a precio 
reducido? ¿Variedad en nuestros mercados? ¿Controlar zonas 
estratégicas? Si la respuesta es que sí, entonces somos 
cómplices e invasores. Que no me vengan a hablar de 
banderas, que la que enarbolamos lleva el símbolo del euro 
fundido con el dólar, con o sin "petro-". 

   
Mientras medito mi parte de culpa, desde aquí vaya mi pequeño 
homenaje a los hombres que murieron ayudando a los demás, 
aunque fuera a sueldo, que hay cosas que el dinero no puede 
pagar y que ninguna bandera puede justificar. 
 

 
 
 

Canción: El soldado 
Artista: Medina Azahara 
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Menos ladrillo, más tomillo 

Publicado el 21 de octubre de 2007 a las 10:16:18  

 
El abandono del entorno rural en los últimos cincuenta años y la 
migración hacia las grandes ciudades, trajo consigo la 
proliferación de nuevos barrios en las periferias, que en muchos 
casos surgieron a partir de poblaciones limítrofes que eran 
simples aldeas. Aquellas familias, que lograron a duras penas 
integrarse en la ciudad, encontrar un trabajo y  un techo en el 
que vivir, fueron creciendo, trayendo a sus mayores a la gran 
urbe y obteniendo el dinero suficiente para tener descendencia 
en unos años en los que la natalidad creció especialmente en el 
periodo llamado “baby boom”.   
 
En el inicio del siglo XXI, los niños nacidos entre los sesenta y 
los ochenta, son ahora adultos que aspiran emanciparse y 
formar su propio hogar en la misma tierra en la que nacieron. Si 
a esta población le unimos la presión de la inmigración, nos 
encontraremos con una situación muy complicada para aquellos 
que aspiran a disfrutar de su propia vivienda. La mejora de las 
comunicaciones y la demanda de suelo, ha dado paso a dos 
fenómenos, el de la especulación y la recalificación de terrenos 
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rurales o de uso público en solares aptos para la edificación de 
viviendas.   
 
En Madrid, nuestro pulmón verde, que es la sierra de 
Guadarrama, pronto será un parque nacional; pero hasta que 
eso ocurra, las poblaciones que desean aumentar su población, 
apuran las últimas posibilidades para habilitar terrenos. Hemos 
llegado a un punto en el que cierta ciudad equidistante a la 
capital y la sierra, prácticamente agotará todo el suelo 
disponible en su próximo plan general. Esto podría ser una 
anécdota si no fuera porque en ese lugar los precios del metro 
cuadrado son de los más altos del país.  
 
Si observamos la foto, que encabeza este artículo, en el lado de 
la sombra, podemos ver esta pintada reivindicativa sobre el 
exceso urbanístico que hoy en día inunda la Comunidad de 
Madrid, mientras que en la orilla soleada todavía pugna por 
sobrevivir, rodeado de pilares, un arbusto obstinado. Aunque no 

sale en la foto, a menos de 
un kilómetro de ahí, un 
embalse recoge parte del 
agua de la sierra de 
Guadarrama, que a 
menudo es necesaria para 
que los helicópteros de 
extinción de incendios 
carguen sus cisternas para 
luchar contra el fuego, a 
menudo provocado por 
ciertos intereses. Frente a 
ese embalse, una pancarta 
colocada por los vigilantes 
de nuestros bosques, 
denunciaba una nueva ley 
que les impedirá entrar en 
una finca privada sin orden 
judicial. En este momento, 

en el que es difícil caminar por el campo sin toparse con una 
valla, resulta que privamos a nuestros guardabosques de las 
herramientas necesarias para investigar desmanes 
urbanísticos, comportamientos temerarios o abusos contra la 
naturaleza. El Oso Yogui y sus amiguitos ya se frotan las zarpas 
ante semejante “osa-día”.   
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La nueva normativa pretende que Madrid y sus alrededores se 
asemejen a otras ciudades europeas que crecen en extensión, 
pero no en altura. Casas de dos pisos con jardincito de césped, 
bien regado cada mañana antes de irse a echar una partidita de 
golf, con garaje para proteger de la presunta mugre el coche de 
popó, el de momó, la moto de Maripili, el 4x4 de Borjita y la 
minimoto de Bradcito. Eso sí, la chacha vendrá en transporte 
público, a través de una cadena formada por bus, metro, tranvía 
y tren ligero, todos muy ecológicos con combustibles renovables 
y una pegatina de un girasol en las puertas.  
 
Los fines de semana la familia se vestirá de "Coronel 
Tapioca", cruzará la calle y se topará con un gran muro 
franqueado por un cartel que dice que son bienvenidos al 
Parque Natural y que no se permiten barbacoas ni meter el todo 
terreno para perseguir ardillas, que en el recinto todo es muy 
verde y fotosintético. En el folleto que les darán al entrar serán 
informados sobre lo sostenible que es el recinto gracias a los 
impuestos que abonamos con la gasolina. Dentro del Parque 
Natural, la familia tomará el funicular –eléctrico- para subir a 
una peña y ver la ciudad en toda su extensión. Luego 
comprarán una postal de una rama de tomillo, una piña de 
recuerdo y una chapa de Greenpeace.  
 
Urbanitas, pero de lo más concienciados con el medioambiente.  

 
 
 

Canción: La paz es verde 
Artista: Asfalto 
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El atenuante 

Publicado el 27 de octubre de 2007 a las 18:45:01  

 
Hola Sergi: Durante estos días me he preguntado qué se pudo 
torcer en tu vida para extraviar tu alma y transformarte en un 
cacho de carne. Dicen los que te conocen que tu madre te 
abandonó, tu padre te repudió y tu abuela hizo lo que pudo por 
convertirte en un hombre de provecho. Lo siento, pero no me 
parece coartada suficiente. Nada explica tu agresión a aquella 
pobre chica en el ferrocarril.  
 
Alegas en tu defensa que tu ira y actitud racista fueron 
motivados por el alcohol. Tampoco cuela, colega. El alcohol es 
una droga que desinhibe, que abre las puertas que la voluntad y 
el autocontrol cierran. Tu excusa es igual de creíble que decir 
que un borracho es capaz de salir del bar hablando en finlandés 
gracias a la intoxicación etílica. No, por ahí no sigas. El alcohol 
sólo libera lo que llevas dentro.  
 
Me dice la intuición que has sufrido mucho, tanto que no puedes 
evitar infringir a los demás un trato similar. ¿Te sientes mejor 
por estar al otro lado de la barrera? Creo que sí. No es 

Captura de pantalla – Antena 3 
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defendible desde ningún punto de vista, salvo el de tu egoísmo, 
aquel que te ayudó a cubrir los espacios vacíos. Ha sido más 
poderosa esa sensación de poder que la compasión que te 
obliga a mirarte al espejo y echar la vista atrás. Ya no eres el 
más desamparado. La chica del tren está en un estrato inferior 
al tuyo y eso te mola. Ya era hora, joder. Siempre era yo el del 
puto vagón de cola.  
 
Lo malo es que tu comportamiento, condenable desde cualquier 
punto de vista, ha sido grabado por una cámara. La notoriedad 
de tu acción en el siglo de la globalización te ha colocado en el 
punto de mira de una sociedad hipócrita, que señala con el 
dedo a sus monstruos para descargar su propia mala 
conciencia. Muchos de los que hoy te exhiben como a un 
apestado, respiran aliviados al saber que hay alguien mucho 
más racista, machista y agresivo que ellos mismos, y eso 
tranquiliza un mazo.  
 
El vídeo, de apenas medio minuto, ha salido en televisión, en 
las web de los medios de comunicación y secuenciado en los 
periódicos. Señores y señoras, observen al animal en plena 
caza, el detritus social, lo que nuestros hijos deben evitar, el mal 
en estado puro. Hasta los ministros español y ecuatoriana de 
justicia y exteriores, pasando por sesudos tertulianos, fiscales, y 
editorialistas, claman horrorizados por tu existencia. Estás listo.  
 
Si te sirve de 
consuelo, en la 
letra pequeña de 
los artículos, suele 
asomar algún 
bienintencionado 
que nos indica, con 
algo de temor a 
que le caigan 
todos encima, que 
ese racismo, esa 
violencia y ese 
machismo, están presentes en nuestras vidas, en nuestras 
costumbres y, a menudo, en los mismos medios de 
comunicación que hoy te linchan y que están dispuestos a 
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pagarte a 500 euros la exclusiva por narrar tus felonías. Pero ya 
te digo, en la letra pequeña.  
 
Así que lamento comunicarte que vas a comerte dos marrones. 
El primero, el tuyo, el que te has ganado a pulso en veinticinco 
segundos de vídeo y en veintiún años de vida sin brújula. No 
puedo mentirte. Personalmente deseo que la justicia se aplique 
a rajatabla en tu caso y que no salgas a la calle hasta que 
recibas la educación emocional y afectiva que nadie te pudo 
inculcar. Por ahora te han dejado libre. 
 
El segundo marrón no te pertenece. Es el nuestro, el de todos 
los españoles que nos comportamos como nuevos ricos y 
miramos al inmigrante con desprecio, que no concebimos a la 
mujer como a una igual y el de todos los que aullamos con las 
derrotas deportivas del contrario con gestos despectivos. 
"Chúpate esa, Hamilton y todos sus ingleses", decía un niño el 
otro día en televisión.  
 
Vas a purgar algunas penas ajenas por culpa de una cámara. 
Luego vendrán otras cámaras, exclusivas y amigos que se 
venderán por un cheque para diseccionarte en prime-
time. Sergi, lo que te espera es una pena mayor que la de 
cárcel.  
 
Es el único atenuante que te concedo.  
 

 
 
 

Canción: No dudaría 
Artista: Antonio Flores 

 

44  
 



http://www.antoniojroldan.es 

El gran estruendo 

Publicado el 3 de noviembre de 2007 a las 11:52:41  

 
El día siguiente a la matanza de los trenes en Madrid, mis 
alumnos vagaban sin alma por los pasillos, confusos entre las 
corrientes del miedo, esquivando proclamas racistas 
escuchadas en la calle, observando con extrañeza la llegada de 
un nuevo día a través de las ventanas y murmurando los 
detalles y los titulares de los periódicos disponibles en el aula. 
Nunca unos ojos tan vidriosos parecieron tan opacos. 
 
Durante las horas previas a mi clase de tutoría, medité sobre la 
charla que les daría. Podía explicarles la relación que existe 
entre las comodidades de su vida y la injusticia del reparto de 
riquezas, entre la implicación de nuestro país en una guerra y 
nuestra necesidad de controlar materias primas esenciales, 
entre la colonización y el saqueo que muchos países 
occidentales llevaron a cabo cien años atrás y el rencor 
acumulado, o entre la visión del mundo de quien no tiene nada 
que perder frente a quien posee tanto que no sabría vivir sin las 
manos llenas. Ni era el momento ni necesitaban conocer esa 
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revelación tan pronto. El tiempo y la propia escuela de la vida se 
encargarían de dictarles esa lección cuando estuvieran 
preparados. 
 
Eran jóvenes, se estaban adentrando en el mundo de los 
adultos, con sus contradicciones –y contraindicaciones-, y 
sentían la necesidad de hacer algo, de aportar su grano de 
arena a una realidad que nos sobrepasaba a todos y que 
acabaría mal encauzada por aquellos a los que los sentimientos 
de venganza suponían una vía de escape al alcance de la 
mano.  
 
Tuve la idea aquella misma tarde. A la salida de clase, algunos 
de mis alumnos y yo nos dirigimos a la estación de Atocha, al 
escenario que constantemente aparecía en cada conversación, 
en la televisión, en los periódicos y en cualquier materia 
impartida en el colegio. Nunca olvidaré su gesto nervioso e 
inquieto, casi juguetón, en el viaje en metro. Pero al llegar a la 
cúpula de la estación y contemplar los cientos de velas 
encendidas, los mensajes de la gente, los recuerdos a los 

ausentes o las lágrimas 
del pueblo de Madrid, mi 
grupo de adolescentes 
dieron un paso de 
gigante hacia el mundo 
de les emociones, hacia 
esa esencia de las 
cosas que no viene en 
los libros de texto ni se 
reflejan en el currículo 
vital. Ellos no se dieron 
cuenta, pero de regreso 
a su barrio observé 
sorprendido como 
parecían mayores, más 
serenos, con una mirada 
más cansada, pero más 
viva. 
 

Han transcurrido tres años. Ya no tengo miedo a contarles por 
qué nuestro mundo es así. Deben saberlo. Su corazón está más 
calmado y son capaces de entender con distancia histórica lo 
que sucedió aquel día y todo lo que ha venido después, 
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especialmente ahora que se ha conocido la sentencia final. 
Ojalá el estruendo mediático y político no les deje sordos. 
Nunca será el caso de Florentina. Su hija de 19 años murió en 
el Pozo, y tras la sentencia exigió vergüenza, dignidad y respeto 
hacia las víctimas por parte de aquellas personas que usan este 
drama para su propio beneficio electoral y económico, usando 
la mentira como abanderada de sus manipulaciones. Su 
intervención puso fin a un debate radiofónico en el que cada 
tertuliano hacía su lectura política de lo sucedido. El debate 
concluyó por K.O. técnico y azoramiento de sus protagonistas. 
 
Recientemente pasé por la estación de Atocha y visité el 
monumento a las personas muertas en el atentado. Se accede 
por lo que aparenta ser un local comercial en reformas con una 
gran chimenea formada por un tubo de cristal forrado con 
mensajes casi ilegibles para alguien que no tenga gafas de sol 
graduadas. Eso sí, el lugar cuenta con accesos de seguridad 
por si acaso. Hice una foto para este blog, como testimonio de 
una experiencia que me dejó indiferente.  
 
Así que, mirando hacia atrás, creo que hice bien en mostrarles 
a mis alumnos lo que se esconde en el corazón del hombre, con 
sus luces y con sus sombras. Ahora les toca a ellos analizar la 
sociedad en la que van a desarrollar su libertad y observar con 
mirada crítica la propuesta de vida en la que están creciendo. 
Por nuestro bien y por el de ellos, espero que encuentren la 
urdimbre que armoniza la libertad, con la justicia y la igualdad.  
 
Otro mundo es posible si sabes ponerte las gafas del otro.  

 
 
 

Canción: Salir corriendo 
Artista: Amaral 
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El marsupilami en su jaula 

Publicado el 10 de noviembre de 2007 a las 18:23:11  

 
Para aquellos que nunca hayan leído el cómic de Spirou, les 
diré que la fotografía que tomé en las calles de Bruselas –donde 
los murales en las paredes te sorprenden en cualquier esquina- 
nos muestra una extraña especie, encontrada por Spirou y 
Fantasio en una selva amazónica, llamada marsupilami. En un 
principio, por cuestiones que no vienen al caso –ver “Spirou y 
los herederos”-, el marsupilami es transportado a Europa y 
expuesto en un parque zoológico, pero tiempo después el 
simpático animalito retorna felizmente a su hábitat para 
proseguir con su vida en libertad.  

¿Qué hubiera pasado si esta curiosa criatura se hubiera 
quedado en su jaula?  

A nivel de nutrición, el animalito viviría rodeado de todo tipo de 
golosinas sin dar un palo al agua. ¡Jolines! Todo el mundo 
pendiente de mí, doy cuatro saltitos y me tiran cacahuetes, por 
no hablar de las cestas de moras de mis cuidadores. Por mi 
cara bonita tengo todo lo necesario. ¡Esto es vida! El pringao 
del ciervo está medio aburrido en su chabolo porque no mola 
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tanto. La culpa es suya. Haber nacido tan mono como menda.  
 
Si el pobre bichito se constipara, un gabinete médico le 
colmaría de atenciones, le sonaría la nariz cada quince minutos 
y le pondría vacunas hasta para las vacas locas. Se le 
trasladaría a la jaula de invierno y se colocaría el termostato del 
aire acondicionado a la temperatura que el ordenador ha 
recreado en el simulador de Marsupilamis-Life. Por favor, que 
no sude, que duerma con funda nórdica y que se la administre 
la leche con Omega-4, vitaminas variadas y un refuerzo de 
calcio y de hierro colado. 

En el caso remoto de que alguien le lanzara un cacahuete y le 
rozara una oreja, el presunto homicida frustrado, se enfrentaría 
a cargos muy graves, por haber perpetrado una agresión a una 
especie en desarrollo, con ánimo de imposibilitar el sentido del 
oído con consecuencias irreversibles para el animalico en su 
principal receptor de halagos, provocando un estrés 
postraumático de grado 7 en la escala ISO-Marsupi-2007 según 
el certificado de calidad del zoológico que normaliza el uso de 
mascotas. 
 
Una vez al día, 
la estrella del 
parque sería 
conducida al 
adiestrador, 
que con 
paciencia 
infinita 
procuraría 
adoctrinar a su 
pupilo en la 
vida salvaje que 
le espera fuera 
de su prisión 
dorada, porque nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. 
Si el irresponsable adiestrador osara regañar al marsupilami por 
lanzarle objetos, llamarle domador de pulgas o por corregir su 
inapetencia por los conocimientos, posiblemente los dueños del 
negocio le dirían que no se propase con él, que la culpa es suya 
por no motivarle. ¡Pero oiga! ¿Cómo es usted tan duro con el 
pobrecito? ¿No ve que le va a traumatizar? El cliente siempre 
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tiene la razón y si no pide el libro de reclamaciones, así que 
ojito. 
 
Pero lo que no sabe nuestra feliz criatura es que un día, un 
camión se colocará frente a su home-sweet-home y de él 
surgirá una diminuta caja con un nuevo cachorrillo de piel de 
leopardo y rabo serpenteante. ¡Anda! –pensará en un principio- 
Me traen a un amiguito. Pasadas las horas, el nuevo inquilino 
tomará posesión de la jaula y el que hasta ahora era el rey de la 
casa, sin saber porqué, se verá liberado en la selva. Es que ya 
te tocaba, chiquitín. No me guardes rencor. Es ley de vida y ya 
va siendo hora de que te busques las lentejas y te encuentres 
una hembra como debe ser. La jaula no es eterna. Se acabó el 
chollo, así, sin anestesia ni nada. Échale un par salvo que seas 
ovíparo. 
 
De repente el protagonista de la historia descubre con horror 
que de barrotes para afuera la naturaleza es implacable, que o 
comes o te comen, que las heridas te las lames y las limpias 
con un poco de barro, que aquel adiestrador que le complicaba 
la vida llevaba razón y observa que no existe nadie parecido a 
él en tu nuevo mundo. No encuentra ningún hueco para 
refugiarse, el alimento escasea, debe merendarse más de una 
fruta podrida y la noche es más fría sin el calor de su celda. 
 
Entonces regresará airado a pedir explicaciones a sus 
cuidadores, rogará al adiestrador que le regale un trocito de 
alguna de aquellas lecciones que no escuchó y se 
compadecerá del nuevo cachorrito que ahora ocupa su lugar. 
 
Que no te pase nada, novato 

(Dedicado a los admirables y valientes poseedores de un 
marsupilami, que tienen el coraje de ayudarle a crecer sano y 
fuerte sin ayuda de jaulas.) 
 
 

 
Canción: La senda del tiempo 
Artista: Celtas Cortos 
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La oveja negra 

Publicado el 17 de noviembre de 2007 a las 11:00:47  

 
Mis alumnos están hartos. Cada vez que sus hormonas dan la 
cara, en forma de desplante o de metedura de pata, siempre 
hay un adulto que informa a la concurrencia que el interfecto se 
halla sumido en la inquietante edad del pavo y que, hasta que 
alguien se lo coma bien cebadito en Navidad, no queda si no 
soportarlo. 

Uno de los habituales síntomas de esta etapa es la 
autoafirmación de la personalidad, que acentúa actitudes y 
sentimientos que el proyecto de persona madura, que tenemos 
frente a nosotros, lleva muy dentro. Esto provoca ciertas 
patologías inquietantes para la sociedad y, muy especialmente, 
para la familia. Una de las sorpresas desagradables que nos 
dan algunos adolescentes –afortunadamente sólo una minoría- 
es la aparición de la ideología fascista. 

Existen tres grupos de sujetos, en periodo de crecimiento 
personal, susceptibles de ser contagiados por el virus. El primer 
colectivo está integrado por jóvenes que toda su vida han sido 
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educados en la perfección, en la excelencia, en el orgullo de 
pertenecer a la élite y en el menosprecio hacia aquellos que no 
pueden lograr la homologación ante los estándares marcados 
por la familia o por el colectivo al que pertenecen. Estos 
individuos suelen estar malcriados y protegidos. No maduran y 
nunca acaban de superar totalmente esa fase extremista.  

Un segundo colectivo son jóvenes cercamos al fracaso escolar, 
con ausencia de buenas noticias en su vida, anhelantes de 
victorias en su jornada diaria  y que tienen la necesidad de 
identificarse con deportistas de éxito y de pertenecer a 
colectivos fuertes que le arropen y le hagan sentirse ganador de 
vez en cuando. Es que ya nos toca. Va siendo hora. Están más 

indefensos de lo que 
creen, son manipulables 
por los de la clase anterior 
y son los que suelen 
cometer las barbaridades 
más visibles. Se comen 
todos los marrones 
merecidamente. 

Y por ultimo existe otra 
categoría que viene 
marcada desde la infancia, 
la formada por los que han 
tenido una carencia de 
autoridad en casa que les 
ha provocado una 
personalidad dictatorial; y 
el extremo opuesto, los 
que han crecido entre 

violencia verbal y física y ahora reproducen esas pautas de 
comportamiento al ser mayores. Estos suelen sacan el cuchillo 
debidos a sus altibajos emocionales. 

Por supuesto. No pretendo realizar una clasificación científica. 
Mis comentarios son frutos de la observación.  

El problema del fascismo debe ser tratado por la sociedad, 
prevenido en las escuelas –sí, en la escuela no sólo hay que 
enseñar conocimientos- y castigado por la ley cuando vulnere la 
libertad o la integridad del resto de los ciudadanos. Soy de los 
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que creen que, si tu inteligencia emocional se ha desarrollado 
con normalidad, las ideas intolerantes se diluyen con la 
experiencia que te da la vida y el tránsito a la etapa adulta. Sin 
embargo, estas actitudes exaltadas, violentas e irracionales 
pueden rebrotar con el paso del tiempo cuando a la persona 
que las mantenía latentes en algún rincón de su memoria, le 
tocan el bolsillo. La pela es la pela. 

Sucedió en una Alemania derrotada de la guerra y en plena 
crisis económica. La falta de recursos y oportunidades para 
todos fue un caldo de cultivo para una ideología nazi que 
abogaba por la expansión, el orgullo de la raza y la 
exterminación de los colectivos que poseían gran parte del 
capital o que vivían en el nivel más bajo de la economía. 

Lo mismo ocurrió en España con el franquismo. Cuando la 
colectivización del campo, las cooperativas en las fábricas, los 
movimientos obreros y las expropiaciones, mermaron a las 
clases privilegiadas ante la impotencia de la República, el 
fascismo encontró con facilidad la conexión entre los jóvenes 
exaltados y el capital descontento. Los intereses económicos 
unen más que la ideología. No nos engañemos. 

Así que hoy por hoy, sólo tengo miedo a los incidentes y 
enfrentamientos que se puedan producir en nuestras calles 
entre jóvenes fascistas y de extrema izquierda. 
Desgraciadamente surgirán noticias de ataques racistas, 
palizas, ajustes de cuentas y otras consecuencias nefastas de 
esta sinrazón, como la muerte el otro día de un chaval a manos 
de un cacho de carne o la paraplejia de un ciudadano de origen 
congoleño a raíz de un golpe de un joven nazi que sigue en 
libertad.  

Mientras que en España siga la bonanza económica, la 
presencia del fascismo en nuestro país será testimonial. Ahora, 
como las cuentas dejen de salir, las hipotecas sigan de fiesta y 
el paro vuelva a crecer, mucho me temo que los cachorros del 
fascismo van a encontrar a una loba que les amamante 
gustosamente. 

Por cierto. No sé si me empapelarán como a los dibujantes de 
“El jueves”, pero el gesto del Rey ante Hugo Chavez, para que 
se callara, fue propio del que se cree representante de una 
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nación superior, mostraba un tono prepotente y muy poco 
ejemplarizante para esta juventud que ante la presencia de 
inmigrantes está creciendo entre comentarios xenófobos de 
todo tipo.  

¿Sería capaz de mandar callar a Bush?  No, claro que no. Aún 
hay clases, darling. 

 
 

Canción: Oveja negra 
Artista: Barricada 
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La pregunta 

Publicado el 24 de noviembre de 2007 a las 10:27:47  

 
Buenos días. 

Me llamo Soledad. No nos conocemos, pero seguro que su 
señoría ha atendido a muchas como yo. No le voy a mentir 
¿Sabe? Realmente no se si debería haber denunciado mi 
situación, pero la poca gente con la que tenía traro, venía 
presionándome con el tema desde hacía años. Es muy fácil 
aconsejar cuando el problema no es tuyo. Que le dejara, que 
abandonara lo poco que me quedaba y que rehiciera mi vida. 
¡Claro que lo había pensado! Pero todo lo que conocía en mi 
etapa adulta era él, la niña y la casa. ¡Dios! Si la pobrecita me 
hubiera visto de joven no tendría esa imagen tan triste de su 
mamá. 

Reconozco que no siempre él fue así. Cuando nos enamoramos 
era dulce, atento, casi cariñoso... ¿Quién lo iba a imaginar? 
Noté el cambio al cabo de un año. Se volvió celoso, que si esa 
minifalda, que si con quién hablaba, que si prefería a mis 
amigas. Me controlaba y me castigaba con sus silencios, con 
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una frialdad que transformaba una mirada cálida en un gesto de 
desdén. Él me quiere -pensé en su descarga-, me quiere tanto 
que me cree suya, me ama a su manera de niño encaprichado.  

No le merecía, llegue a pensar. Yo era un desastre. A veces me 
equivocaba en la hora de la cita  o confundía los nombres de 
sus amigos. Poco a poco, sin darme cuenta, aquel hombre 
parecía convertirse en un mentor paciente, comprensivo con mi 
falta de atención hacia sus necesidades y dedicado a 
reeducarme en el mundo que estaba creando para nosotros. 
Luego comprendí que gran parte de mis errores los había 
provocado él para confundirme y hacerme sentir inferior. 

Me case enamorada. Deje el trabajo para hacer de nuestra casa 
un hogar próspero y feliz. La cocina era la antesala de los 
conflictos, porque cualquier plato siempre estaba más suculento 
en el comedor de su madre. Fueron unas lentejas quemadas, 
causadas por mi distracción en una conversación telefónica con 
mi hermana mientras estaban al fuego, el pretexto para la 
primera bofetada. No me causó heridas, pero mi hizo un daño 
tan profundo en mi alma y en mi autoconfianza que ninguna 
paliza posterior logro superar. 

Al nacer la niña pareció ablandarse, pero me dejó sola con los 
pañales, las noches en vela y, como era de esperar, las labores 
del hogar. Cuando los llantos le impedían dormir me echaba a 
mí la culpa. Mala madre. Yo de niño no lloraba, son tus genes, 
¿o es que el niño no es mío, pedazo de puta? 

Aunque era su víctima, me sentía culpable, una persona 
defectuosa incapaz de contentarle, una esposa tan inútil que no 
merecía nada mas que el castigo y la reprimenda. Tenía tanto 
miedo a disgustarle que comencé a evitar los escenarios que 
provocaban su violencia. Dejé de salir, aislándome socialmente, 
procuré anticiparme a sus necesidades, ahorrarle mis lamentos 
por la falta de dinero, evitando gastar en mí aunque mi aspecto 
fuera descuidado. Mi nueva vida me hizo engordar y empezó a 
echarme en cara que así ya no me deseaba. Cuando teníamos 
relaciones sexuales, se vaciaba en mí al instante y se limitaba a 
desahogarse y echarme en cara mi poca valía en la cama. 
Como una muñeca, sucia y culpable. 

     57 

      



http://www.antoniojroldan.es 

Todo lo soporté. Incluso llegué a creerme que yo era la 
causante de su mala actitud y aprendí a convivir con ella. El día 
que pegó a la niña, aquella mujer que un día había sido y que 
murió en un momento perdido de mi memoria, volvió para 
invitarme a hacer la maleta. 

Pues aquí me tiene, señor juez. Sola, con una niña asustada y 
viviendo en una casa de acogida. Cada vez que salgo a la calle 
me invaden las palpitaciones y temo que cualquier sombra sea 
el principio de un nuevo infierno. Así que le ruego que no me 
venga con términos legalistas y explíqueme porque ha absuelto 
a ese hijo de perra. Dice que mis heridas son compatibles con 
el intento de mi marido de calmarme, ya que yo tenía la manía 
de autolesionarme, y que nuestras peleas forman parte de las 
disputas y reconciliaciones lógicas dentro del matrimonio. Si no 
fuera tan trágico, resultaría hasta cómico. 

Por lo tanto les hago responsables de lo que ocurra a usted y a 
tantos otros individuos, de mente cerrada y machista, que me 
he encontrado por el camino desde que salí de mi casa 
huyendo de la violencia de género, 

Y a los medios de comunicación, políticos, asociaciones y otras 
instituciones, transmitirles una pregunta:  
 
¿Es necesario ser víctima del terrorismo, defender la unidad de 
una patria grande y libre, estar en contra de una guerra o formar 
parte de una familia homologable para que alguien se eche a la 
calle a defenderme? Todas las causas son legítmas, pero a 
veces me siento invisible. 
 

 
 
 

Canción: Desde mi libertad 
Artista: Ana Belén 
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La enfermedad de la pobreza 

Publicado el 30 de noviembre de 2007 a las 20:08:50  

 

La década de los 80 aparecía en el ocaso del siglo XX como la 
penúltima oportunidad para romper las fronteras y los muros, 
dando el timón a las generaciones que nacieron después de las 
guerras mundiales, en un planeta herido pero esperanzado. Los 
felices ochenta.   
 
El crecimiento de los 50, la revolución de los 60 y la ruptura de 
los setenta, dejaron paso a una sociedad más permisiva, 
rebelde en política, polifacética en la creación, individualista 
pero tribal. En aquella selva, en la que había que trepar muy 
alto para alcanzar el cielo que se anunciaba, apareció un 
monstruo temible por lo desconocido y implacable por su 
virulencia.   
 
La primera vez que oí hablar de la epidemia de las cuatro 
haches -heroinómanos, homosexuales, hemofílicos y haitianos-, 
fue en un programa de televisión. No era raro escuchar a más 
de un revanchista que era un castigo para los drogadictos, los 
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maricones y los negros, mediante una plaga bíblica. Textual e 
increíble. Hay demasiado burro suelto, con perdón para los 
nobles cuadrúpedos.  
 
Quizás fueron esa marginalidad social de los afectados, el 
desconcierto inicial y el espíritu competitivo entre los 
laboratorios –ver la película “En el filo de la duda”-, el lastre que 
promovió miles de contagios en los primeros meses. Tres 
celebridades tuvieron el valor de introducir el SIDA en nuestro 
círculo más cercano. Magic Johnson, Freddy Mercury y Rock 
Hudson, destacadas personalidades del deporte, la música y el 
cine, aceptaron ser pasto de los rumores sobre su vida privada 
para acercarnos a una realidad que había sobrepasado las 
barreras que nuestras mentes pretendían poner a los colectivos 
de las haches.  
 
Aunque tarde, finalmente conocimos a fondo la enfermedad. El 
uso del preservativo supuso un distanciamiento moral entre dos 
corrientes éticas; el acceso a medicamentos tardó en pasar de 
derecho a privilegio; la urgencia del síndrome de abstinencia 

ponía en las manos jeringuillas compartidas; el hambre obligaba 
a prostitutas a aceptar clientes que aborrecían tener relaciones 
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con protección. Total, que en pocos años nos topamos con una 
de las peores epidemias de la historia reciente.  
 
Dicen los expertos que por fin el SIDA esta remitiendo en 
España y su contagio ha dejado de suponer una condena a 
muerte. Han hecho falta 25 años para poder adelantar a esta 
enfermedad en una carrera en la que nos tenía demasiada 
ventaja por nuestra falta de unión. Pienso que actualmente se 
hubiera reaccionado con más celeridad y coordinación. Nuestro 
modo de vida en el primer mundo será la causa de un 
incremento de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y 
el cáncer. Mientras tanto, en los países más desfavorecidos, es 
fácil toparse con patologías propias de otras épocas, cuya 
prevención y tratamiento queda lejos de los intereses de la 
investigación subvencionada y de las multinacionales 
farmacéuticas. Aunque siempre existen Quijotes capaces de 
inventar una vacuna para la malaria con cuatro perras, las 
llamadas “Enfermedades de la pobreza”, que aniquilan familias 
enteras, permanecen ocultas a nuestras prioridades. 
  
Algún día, cuando a nuestros vecinos del sur se les acabe la 
paciencia y vengan a reclamar lo que es suyo, nuestros cuerpos 
inundados de antibióticos, reforzados con complementos 
vitamínicos y alimentados con productos Light, van ser 
poseídos por todas las enfermedades que hemos ignorado y 
dado por erradicadas de nuestros países. Entonces, nos 
pelearemos para poner fondos para laboratorios, nos 
arrepentiremos de pagar pocos impuestos, nos acordaremos de 
las rencillas con otros países y desearemos, con todas nuestras 
fuerzas, haber colaborado más en la prevención y tratamiento 
del SIDA y otras enfermedades que están diezmando 
poblaciones en África por falta de recursos médicos.  
 
Una maldad: ¿Las enfermedades de la pobreza controlan el 
crecimiento demográfico en el sur?  
 
 

 
Canción: Desde mi cielo 
Artista: Mago de Oz 
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Su ticket, caballero 

Publicado el 7 de diciembre de 2007 a las 18:37:50  

 
No hace mucho tiempo, la prostitución inundaba todos los viales 
de la Casa de Campo de Madrid (ver página 24, “La jungla de 
asfalto”). Recuerdo que por aquel entonces tenía que escoger 
bien mis rutas de paseo en bicicleta para no estar a merced de 
los coches, cuyos dueños tenían los ojos puestos en las chicas 
que se les ofrecían a ambos lados de la carretera. Sin embargo, 
en el camino de ida y vuelta a casa, no me quedaba más 
remedio que atravesar una zona poblada de clientes, 
proxenetas y meretrices,  obligándome a circular extremando la 
atención, para que ni unos ni otros me pasaran por encima. 
Cuando por fin alcanzaba la salida hacia mi barrio, me decía a 
mí mismo que habría que legalizar aquella profesión, para sacar 
a esas mujeres de la inseguridad e insalubridad de aquel lugar. 
La legalización significaría revisiones médicas, cotización, 
derechos, dignidad e incluso mejoras económicas. De esa 
manera se cambiarían a los chulos por empresarios, se 
establecerían un trato comercial justo con los clientes con 
factura por medio, se acabarían con las penosas escenas de 
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estas mujeres muertas de frío echándose encima de los coches 
y se garantizaría la baja por enfermedad. 
En este estado de opinión me encontraba cuando un verano 
visité Ámsterdam. Ya se sabe que esta ciudad es conocida por 
sus canales, la belleza de sus calles, sus tulipanes… Y por 
supuesto su aura mítica de punto de peregrinación para los que 
quieren sumergirse en sus Coffee-Shops, donde leer una carta 
de porros es tan fácil como quien elegir una hamburguesa con 

queso, y para los exploradores del Barrio Rojo, decenas de 
casas con prostitutas expuestas en las ventanas –no, no me he 
equivocado- y múltiples locales dedicados a espectáculos 
relacionados con el sexo. 
Pues eso. Que antes de irme de Ámsterdam decidí darme un 
paseo con mi pareja por la famosa barriada para comprobar los 
beneficios que la legalización de la prostitución tendría sobre las 
pobres mujeres que la sufren. Menuda sorpresa me llevé. 
El ambiente, que toda la vida ha existido en lugares como la 
calle Montera de Madrid se reproducía en Ámsterdam, con 
algún ingrediente extra de trapicheo de drogas, purpurina y 
cabaret callejero. Pandillas de adolescentes en viaje de fin de 
curso, con ojos brillantes vete tú a saber de qué, potenciales 
clientes con gesto casi aburrido y decenas de turistas deseando 
hacer fotos –está prohibido hacer fotos a trabajadoras en su 
“oficina”- y sin saber que cara poner. 
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Aquellas mujeres explotadas en escaparates en compañía de 
su taburete, como todo objeto de consumo, estaban allí como 
resultado de la demanda de muchos clientes que consideran 
normal la compra del sexo como un producto más. Al igual que 
el problema del maltrato contra la mujer (ver página 56,  “La 
pregunta”), la prostitución es otra forma de violencia de género, 
en el que las víctimas son mujeres y niñas, y los proxenetas, 
traficantes y clientes suelen ser en su mayoría hombres. 
La única diferencia entre Madrid y Ámsterdam es que en 
Holanda esa violencia es controlada por un servicio sanitario, 
que la víctima cotiza a hacienda y que el cliente se va 
satisfecho con un ticket en la mano. Tuve que irme muy lejos 
para darme cuenta de que la prostitución debe ser erradicada, 
no legalizada. Una imagen vale más que mil discursos.   
Muchas veces los padres preguntan a sus hijos sobre la 
vocación que tienen para el futuro:  
Yo de mayor como Fernando Alonso, rrrruuuuunnnnn, rrrunnn. 
Pues yo, papi, quiero ser veterinaria, para cuidar a los delfinitos 
del zoo. ¿Delfines? No hagas caso a la hermanita, que es mejor 
ser empresario, que vives muy bien y conduces un BMW. 
¿Y tú? La peque de la casa, ¿ya has pensado que quieres ser 
cuando seas mayor? Estás tan calladita. 
Humm… No sé, pero creo que puta, papá. Que es muy 
respetable, se ganan muchos euros y conoces gente 
interesante. 
(Nota del autor: Lamento haber eliminado la respuesta del 
padre porque estamos hablando de violencia y sería algo 
contradictorio por mi parte transcribir lo sucedido en este 
contexto.) 

 
 
 

Canción: Complaciente o cruel 
Artista: Obús 
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La fábrica de la felicidad 

Publicado el 15 de diciembre de 2007 a las 10:26:30  

 
Por fin se ha logrado. Han sido muchas décadas de trabajo por 
parte de los equipos de mejora e I+d de numerosas industrias 
del entretenimiento, comercios y  consultoras de mercado, pero 
el objetivo ha sido alcanzado: la felicidad como artículo de 
consumo.  
 
Desde hace un mes estamos siendo invitados a ser felices sin 
medida, compartiendo tanto amor como disponible tengamos en 
la tarjeta de crédito. Consume y pregona tu euforia a todo aquel 
que te rodea. Regala a tus empleados una cesta de navidad; 
déjate parte de tu paga extra en bombardear tu salud con 
delicatessen a granel; haz las paces con tu suegra con ese 
perfume de melones del caribe que compraste en el top manta; 
introduce la videoconsola en el cuarto de tu vástago para tener 
algo con el que castigarle cuando traiga las presumibles 
calabazas; apúntate a esa ONG que te paró por la calle cuando 
ibas de tienda en tienda a corazón abierto; comparte con los 
Plómez la cena del club de campo para que a los de la cafetería 
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les salga una paga extra, que son pueblo, pero con derechos; 
cuelga a un vejete en pijama rojo de la terraza -el no lo haría- y 
proclama, con tono regio y borbónico, que en estas entrañables 
fechas la concordia y el amor colmen nuestros hogares. Con un 
par. Así la economía se mueve estos días.  
Dicen que es bueno para el país, que hay sectores que realizan 
más de la mitad de su facturación en diciembre y que el 
desparrame de capital por las calles sanea las arcas del estado. 
Pues vale. Pues me alegro. Nada que objetar si es bueno para 
todos. Interés general para el que puede permitírselo y el que 
no pueda que llame a Crédito-Facilón, que no te preguntan para 
qué lo quieres con tal de que aceptes la usura como mascota 
navideña en el Scattergories.  
Lo que pasa es que cuando te llegan las tarjetas por estas 
fechas a mí me suelen poner eso de “¡Feliz Navidad!” escrito 
sobre un fondo de pesebre con la Sagrada Familia, sin 
mencionar que lo que realmente celebramos es la compra 
compulsiva de felicidad consumista, que no digo que sea malo, 

que cada cual 
tiene sus 
prioridades, pero 
que no nos 
escudemos en la 

conmemoración 
del nacimiento del 
niño Jesús para 
dar rienda suelta 
a gastar sin 
medida.  
 
Así que yo, en 
estos días, en que 
el bufón se pone 
la máscara de los 
domingos, bien 
pulida y brillante, 
me quedo con los 

pequeños 
detalles, aquellos 
gestos que 
conservan el 

espíritu de la esperanza y la buena noticia que significó el 
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nacimiento de Jesús. Me emociona ver estos días por el colegio 
a niños de primaria con una bolsa a cuestas con paquetes de 
garbanzos para la operación kilo y con su tarjeta navideña a 
rotulador para colgarla en clase. También disfruto cuando en 
uno de esos pequeños comercios de barrio, al que las grandes 
superficies y nuestros horarios están masacrando, veo al 
tendero de toda la vida colocando un minúsculo nacimiento 
entre jamones y quesos, para que los niños se ilusionen más 
allá de la “Noentiendo DS”. Otro lugar mágico son las 
estaciones, cuyas taquillas están repletas de clientes que piden 
un billete para volver a casa, sin saber que el tipo que está 
barriendo el suelo junto a ellos se conforma con evocar el hogar 
en su pensamiento. ¿Y qué decir de aquellos que cargan con 
las guardias de Nochebuena y Navidad porque ese día van a 
estar solos y prefieren ceder ese privilegio a quien pueda 
disfrutarlo?   
 
Visto el panorama, mi mejor deseo para Navidad es que 
paseemos por las calles con unas buenas gafas de sol para no 
deslumbrarnos, pero con las manos abiertas hacia los demás 
para que estas fechas no se conviertan en una simple fábrica 
de felicidad para nuestro alma y nuestras arcas.  
 
Por cierto, el título de este post ha sido robado a la compañía 
Coca-Cola, cuya campaña navideña “La fábrica de la felicidad” 
fue inaugurada en el prime-time televisivo del lunes como 
pistoletazo de salida de nuestra carrera hacia los centros 
comerciales. ¡Gracias Coca-Cola! Sólo nos faltaba tu chispa.  
 
Si es que me lo ponen tan fácil… 

 
 
 

Canción: En Navidad 
Artista: Rosana 
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La botella 

Publicado el 22 de diciembre de 2007 a las 10:40:18  

 
Osvaldo sale a las seis de la mañana. Hace una mañana de 
achachay, con un frío que pela y la furgoneta está cubierta de 
hielo. Comprueba que ningún choro se la ha abierto durante la 
noche, como ya le ocurrió en primavera. Mientras el motor se 
calienta, va rascando los cristales con la ayuda de una fina 
llovizna.  
 
De camino al almacén sintoniza la radio para ver como está el 
tráfico. No hay novedad, porque las carreteras de acceso a 
Madrid están hasta la bola de coches. Sabe que es el último día 
y que apenas quedan lotes navideños para dos furgonetas, por 
lo que debe ser especialmente puntual. Cobra 90 euros por 
carga en el balde, pero una vez terminada la campaña, con la 
llegada de la Navidad, sabe que tendrá que buscarse de nuevo 
la vida.  
Ha habido suerte y ha cargado el primero. A lo mejor puede 
repetir antes de que llegue la noche. Debe ser muy prudente, no 
puede permitirse el lujo de que le ponga una multa un chapa 
arruinando todo su esfuerzo. Aparca la furgoneta en lugares 

     69 

      



http://www.antoniojroldan.es 

permitidos y carga con los lotes a la carrera para llegar a los 
agasajados rápidamente.  
En algunas casas le miran con prevención por sus rasgos indios 
y apenas le entreabren la puerta para tomar el regalo. Algunos 
porteros, con una mueca de superioridad, le obligan a no usar el 
ascensor principal. Cuanto más humilde es la vivienda más 
propina y cariño recibe. Algunas veces ni le dirigen la palabra y 
en otras, al menos, le desean una feliz Navidad.  
 
Repostar gasolina le ha salido por un pico. Hoy habrá pocas 

ganancias y para 
colmo el tráfico de la 
capital le hace 
regresar al almacén 
cerca de la hora de 
cierre. Son las siete 
de la tarde. Ya no 
queda nada para 
repartir. El encargado 
recoge los recibos y le 
entrega el sobre con 
la soldada. Pues nada 
tío, pásate el año que 
viene a ver si hay 
algo, que por esta vez 
está todo finiquitado.  
 
Queda una caja en un 
rincón y Osvaldo 
pregunta si hace falta 
un último servicio, que 

es Navidad y que no ha sido un buen día. El encargado le mira 
de arriba a abajo y le dice que esa caja se le ha caído a un 
compañero y que se han roto las botellas estropeando el 
contenido. Él ha pillado el jamón y una botella intacta, mientras 
que el de la oficina ha arramblado con los ibéricos.   
 
Según se aleja hacia la furgoneta, el encargado se acerca y le 
entrega la botella. Toma, que no se diga que tú no tienes 
también tu lote navideño. Osvaldo toma la botella con 
prevención porque en el líquido flotan unas escamas muy raras 
que pueden ser desde hongos hasta trozos del corcho que la 
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cierra. De todas formas, un regalo es un regalo. Lo agradece de 
corazón.  
 
De regreso a casa piensa en su familia, que se ha quedado en 
Ecuador. Allí los niños habrán dispuesto el nacimiento, con las 
figuritas envueltas en trajes típicos y las jevas estarán en la 
cocina asando el pavo relleno con salsa de ciruelas pasas, la 
ensalada y el arroz con queso y maíz, los pristiños con miel, y 
un ananay en el centro de la mesa, todo preparado para la 
medianoche. 
 
Aguardando un semáforo mira la botella con extrañeza. A pesar 
del mal aspecto, parece una buena marca para chupar, y lo que 
no mata engorda. Sus compatriotas aguardan en la caleta y 
cada uno va a aportar lo que mejor pueda. Le llama la atención 
algo en la etiqueta. ¡Chuta! No puede ser. ¡Lo que flota en el 
líquido resulta ser láminas de oro comestible! ¿A qué especie 
de mushpa se le puede ocurrir meter oro en el vino?   
 

Ya no tiene pena por su soledad, la siente por aquellas 
personas que necesitan meter el oro en una botella de vino y 
convertir la mesa familiar en una exaltación de la riqueza y el 
lujo. Por lo menos el pasará la noche con sus ñaños 
compartiendo menestra, sopa y fritada, y se reunirá al día 
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siguiente con más compatriotas en la Casa de Campo como en 
otros festivos.  
 
La noche ha caído y antes de subir a cenar, se pasa por el 
locutorio para llamar a casa. Sabe que llorará, que la emoción 
dará la palabra al corazón, pero necesita sentir las voces de los 
suyos cerca esa noche. Al pagar la conferencia, observa que la 
telefonista, de origen cubano, está sumida en un ayayay porque 
su hija se quedó allá en la patria. Le deja la botella y le desea 
una feliz noche. La han estropeado con el oro, mi negra, pero 
ya sabes cómo son por aquí en la tierra del euro.  
 
Y yo, que estoy aquí escribiendo mi blog, con uno de esos lotes 
navideños abierto tras de mí, sólo puedo decirte que te envidio, 
Osvaldo. Que pases estos días como tú bien sabes y que nos 
recuerdes a los españoles todo aquello que hemos olvidado y 
que tanto necesitamos.  
 
(Por si acaso, diccionario ecuatoriano en: 
  http://www.welcomeecuador.com/frasesecuatorianas.php#b) 

 
 
 

Canción: No va más 
Artista: Revolver 
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La noche de la ilusión 

Publicado el 4 de enero de 2008 a las 09:00:00  

 
El día seis de enero de 1994, a eso de las cuatro de la mañana, 
me encontraba vestido de soldado del Ejército del Aire, 
emboscado en una manta que merecía pasar la prueba de 
antigüedad del carbono 14, cuando las pesadas botas de mis 
compañeros de guardia nos despertaron de forma poco 
delicada. ¡Roldán! ¡Pérez! ¡Es la hora del relevo!  
 
Pérez y yo, como dos sonámbulos, tomamos las cartucheras, 
nos colgamos la metralleta al hombro y nos dispusimos a 
defender a la patria con entrega, abnegación y sueño, mucho 
sueño, tanto que ni los dos grados bajo cero fueron capaces de 
despertarnos. Cual zombies bien instruidos, caminamos 
pisando la escarcha para iniciar nuestra ronda de tres horas por 
aquel objetivo militar dedicado a las comunicaciones, tan 
avanzado en tecnología que todavía usaban el clásico teletipo 
para comunicarse con el mando central. Si alguien pensaba 
“atacar” aquella noche para robar algún equipo o plano secreto, 
caería preso del frío, electrocutado por alguna de las maquinitas 
en cuestión o se daría de bruces en el suelo al tropezar con las 
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cuerdas de ropa tendida que decoraban los restos 
abandonados de viejas torres metálicas. Es más, antes de 
hacer una guardia nocturna por primera vez, era 
conveniente patrullar por el día para ver que trampas nos 
aguardaban emboscadas en la oscuridad.  
Mi compi y yo hicimos la rutinaria vuelta al muro, de garita en 
garita, avanzando en silencio y con los ojos fijos en el suelo. 

Somos máquinas de 
guerra, Pérez. Auténticas 
alimañas listas para 
matar. Ya te digo, tío. Era 
la noche de los Reyes 
Magos, unas horas 
mágicas en las que 
millones de niños 
soñaban ilusionados con 
la llegada de la mañana y 
la maravillosa aparición 
de los regalos junto a las 
zapatillas. Era la primera 
vez en mi vida en la que 

estaba despierto en mi madrugada favorita, así que miré al cielo 
con la esperanza de ver alguna señal, una estrella o algo así, 
que me indicara que el milagro de cada seis de enero se estaba 
produciendo.  
 
Convencí a Pérez para subirnos a una garita, que daba a los 
edificios más cercanos de Getafe, ya que nunca las usábamos 
por inhóspitas, sucias y casi derruidas. Observé atentamente 
las ventanas mientras mi compi de guardia comenzaba a 
sobarse. En una terraza una luz acababa de apagarse, así que 
entorne bien los ojos y utilicé mi sexto sentido de soldado 
entrenado en la superviviencia –sólo hice un ejercicio de esos y 
no caí preso del enemigo por perderme en el bosque comiendo 
moras- para intentar ver a Melchor, Gaspar y Baltasar. Nada. 
Sólo los faros de los clásicos coches con parejitas dentro que 
se ocultaban tras el cuartel.  
 
Desperté a Pérez y nos dirigimos a ese lugar donde pasábamos 
las guardias habitualmente: Mi Ford Fiesta. Pérez se derramó 
en el asiento mientras yo buscaba con la linterna en el maletero 
la manta que tenía guardada para las merendolas en el campo 
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y que ahora nos servía para dormir calentitos las tres horas. 
Cuando iba a cerrar la puerta vi una cestita de metal repleta de 
chuches con un saludo de los Reyes Magos. Miré a derecha e 
izquierda, con mi ametralladora en ristre, por si sus majestades 
se hubieran metido en el recinto para buscarme un lío. Sólo 
percibí tres siluetas cerca de la entrada. Luego supe por Pérez 
que alguien no aguantaba la soledad de las noches y solía 
buscarse compañía de madrugada, pero yo le respondía que 
las tres siluetas iban en camello, a lo que él señaló que algo de 
camellos si podía haber en ese asunto, pero con dos patas.  
 
Aquella noche los Reyes Magos se reconciliaron conmigo. Ya 
se sabe que con la adolescencia perdemos la fe en esos magos 
entrañables. Desde aquella noche ya no han faltado ni una sola 
vez a su cita.  
Hace dos años premiaron mi fidelidad con aquel regalo que 
nunca pudieron traerme, ya que en los años setenta también 
ellos sufrieron la crisis del petróleo y en Oriente se pusieron las 
cosas muy serias. Treinta años después, un gigantesco 
Scalextric –pista de slot- apareció junto a mi cama y un año 
antes, un juguete que creía perdido me visitó de nuevo gracias 
a esos pajes de los Reyes tan apañados (Ver “Una nariz en mi 
oreja”, http://www.lulu.com/content/1452251). El retraso del 
Scalextric me hizo tener esperanza y paciencia. La cestita que 
surgió en el maletero de mi "tanque" me hizo retomar el hilo de 
mi infancia para ser un adulto más feliz.  
 
Esta año quiero el más difícil todavía. Hoy, ya que 
he refrescado el recuerdo absurdo de una metralleta en mis 
manos, le pido a los Reyes Magos que le cambien a todos los 
niños soldado de Africa su arma por un juguete.  
 
Estoy dispuesto a esperar otros tres decenios más.   
 
(Dedicado con toda mi ilusión a los pajes de sus majestades, 
sin los cuales la noche de la ilusión no existiría)  

 
 

Canción: Sería estupendo 
Artista: Cómplices 
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El triunfo de Bin Laden 

Publicado el 17 de enero de 2008 a las 21:13:27  

 
Cuando el 11 de septiembre de 2001 se produjo el ataque de 
los aviones suicidas, no pude imaginar que la victoria de Bin 
Laden fuera tan apabullante. Desconozco si tal personaje sigue 
vivo, o si está oculto en algún incómodo escondite preso de su 
propia osadía. Francamente, ni lo sé ni mi importa, porque 
detrás de él hay cientos de fanáticos dispuestos a seguirle, 
incriminando así, de forma injusta, a todo el Islam. Las razones 
que llevan a los terroristas a atacar a occidente llenarían otro 
artículo aparte.  
 
Desde entonces, viajar en avión supone que cualquier viajero 
se convierta en un presunto sospechoso desde el momento que 
adquiere un billete. Si a esto unimos, la consecuente crisis 
económica que se ha producido en las compañías aéreas por el 
encarecimiento del crudo, lo cual obliga a abaratar costes, y las 
nuevas medidas de seguridad, entenderemos el porqué tomar 
un avión ha pasado de ser una aventura estimulante a ser una 
pesadilla.  
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Llegada al aeropuerto. 5:00 horas: A causa de la ralentización 
de los trámites por seguridad, hay que presentarse con dos 
horas de antelación. Llego con mi coche al aparcamiento del 
aeropuerto. Una cámara capta mi matrícula –días después la 
misma máquina se despedirá de mí nombrando la placa de mi 
coche-. Me recibe un pobre vigilante de seguridad, naufrago en 
la inmensa soledad, tapado hasta las cejas por una bufanda. 
Tirita de frío. Me invita amablemente a abrir el maletero por si 
llevo bombas. Reflexión que me hago: Si yo fuera un terrorista 
no quiero ni pensar en el peligro al que está sometido este 
solitario trabajador en este lugar aislado. No quisiera estar en su 
pellejo.  
 
Zona de fracturación. 5:15 horas. Para prevenir 
manipulaciones no deseadas de mi equipaje entrego mi maleta 
para que sea envuelta en papel celofán. Cinco euros a cambio 
de tres metros de plástico y una pegatina que garantiza que mi 
equipaje está fuera de toda sospecha. Es como un soborno. Un 
billete pequeño a cambio de inmunidad. Sospecho que mi 
maleta viajará mejor que yo. Entrego el carné de identidad en el 
mostrador. Un panel de carteles me indican lo que puedo llevar 
en el equipaje. Me siento inquieto sobre la peligrosidad de mi 
pasta de dientes o las posibilidades químicas de unos 
polvorones para la noche de fin de año mezclados con mi 
colonia. Finalmente mi maleta se pierde por un túnel, dando 
trompicones y bandazos hasta que cae sobre la cinta 
transportadora con indisimulado estrépito.  
Acceso a la zona de embarque. 5:30 horas: Una cinta 
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separadora serpentea entre decenas de personas, mientras un 
vídeo de animación nos muestra a unos usuarios felices y 
realizados por viajar seguros. Me despido de mi botella de agua 
y la deposito en un contenedor. Las mujeres se quitan las botas, 
no vaya a ser que escondan un misil tierra-aire. Yo soy un 
afortunado macho. Entrego todas mis pertenencias, salvo la 
ropa y el anillo. Por mi aspecto moreno, cruzo tembloroso el 
arco. ¡Piiiii! Se acerca a mí un vigilante. ¿Lleva algo de metal 
caballero? Esto… ¡Ah! El cinturón. Me lo quito y retrocedo. 
Afortunadamente, los estragos navideños impiden que mi 
pantalón ceda en público. Vuelvo a intentarlo. ¡Piiiii! Empiezo a 
sudar. El guardia se pone unos guantes –Socorro, pienso en mi 
indefensión-. Me cachea. No llevo armas, lo juro por los Reyes 
Magos. ¡Ah! Son las llaves del coche. Recojo mis pertenencias, 
me recompongo la vestimenta y entro en un nuevo mundo 
diseñado para goce del viajero. 
 
Zona de embarque. 5:40 horas: Lujo, tiendas duty-free, 
asientos cómodos, hostelería… Pienso: ¡Por fin soy importante! 
Ya no soy un presunto terrorista. Soy un afortunado viajero del 
primer mundo. Ahora es cuando te agasajan por poseer una 
espléndida tarjeta de embarque. Inocente que es uno... La red 
de Wi-Fi es de pago, la botella de agua me cuesta como el 
aceite de oliva y el precio de un desayuno continental me 
recuerda que alguna vez tendré que tomarme unos cruasanes 
en Tiffany´s. Me dirijo perplejo con mi botellita de agua a mi 
puerta de embarque. Esta botella la defiendo con mi vida. 
¡Cáscaras! Me han cambiado de puerta el vuelo. Pero… 
Escucho por los altavoces: Les informamos que en este 
aeropuerto no se dan mensajes por megafonía, deben consultar 
las pantallas. Voy a la pantalla más próxima dejando un ojo en 
mi equipaje de mano, no vaya a ser que me lo roben, como me 
previenen en los gafes carteles. Gate D23. Pues vale, pues me 
alegro. 
 
Dentro del avión. 7:00 horas: Que no quepo. ¿Dónde meto las 
piernas? Por fin me he encajado. ¿Qué tengo debajo? ¡Ah! Me 
he sentado sobre un menú. Es verdad, que para ajustar 
presupuestos no nos sirven comida. ¡Como te pasas, Bin 
Laden! Con lo divertido que era descubrir las cajitas con el 
catering y morder la bolsa de panchitos para abrirla. Veamos… 
¡Horror! Un desayuno equivale a cuatro botellas de agua –mi 
nueva divisa patrón-. Ni siquiera un caramelito para el 
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despegue. ¡Ratas! ¡Huy! Una pantallita se despliega ante mí. 
¿Pondrán una peli? No claro, los derechos de autor cuestan un 
riñón o un pleito con la SGAE. Veamos el vídeo: Aparece un tío 
cachas, con horas de gimnasio a cuestas, buscando el chaleco 
salvavidas bajo el asiento, aspirando oxígeno vía mascarilla y 
lanzándose por una rampa para ser rescatado. Chirigoteros los 
coleguitas. Bueno, miraré por la ventana. Por ahora esto es 
gratis.  
 
En tierra. 9:03: Media hora más tarde, después de recorrer 
decenas de pasillos, recibo alborozado a mi maleta. Le retiro los 
innobles plásticos y le pregunto por su viaje. Me dice que 
mucho frío y demasiados golpes. Bueno, lo que importa es que 
estamos juntos, que otras desafortunadas pueden estar 
viajando muy ufanas hacia Singapur. 
Resumiendo. Señor Bin Laden: No sé si lo había planeado así, 
pero debe estar usted partiéndose de risa a nuestra costa.  
 

 
 

Canción: Barón Rojo 
Artista: Barón Rojo 
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Tu pan de cada día 

Publicado el 18 de enero de 2008 a las 21:06:14  

 
Fue en la transición entre la década de los setenta y la de los 
ochenta, en lo que quizá fueron los últimos coletazos del 
espíritu del Concilio del Vaticano II. Por aquel entonces mi 
parroquia era el gran centro de la vida del barrio, con su grupo 
del paro, catequesis para cualquier edad, entre los siete y los 
cien años, su periódico mural y decenas de grupos y 
actividades que no puedo nombrar porque mi memoria infantil 
no haría justicia a la vida que se respiraba en aquel bunker al 
que quedó reducido el proyecto de construcción de una de las 
mayores iglesias del futuro de Madrid. 

   
Decía que en aquella parroquia nadie, absolutamente nadie, 
fuera cual fuera su forma de pensar o su credo, echaba en falta 
un hueco en el que compartir con sus vecinos y hermanos una 
actividad enfocada hacia los demás. Resultaba sorprende 
comprobar como muchos jóvenes habían convertido las 
escaleras de acceso al edificio en su punto de reunión, algo 
similar a lo que hoy sería el Messenger, pero sin emoticonos ni 
emoticoñas. En aquel caldo de cultivo cultural, donde el 
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voluntariado era el camino para fortalecer tus creencias o 
despertarlas, Carlos, un hombre de teatro, logró la hazaña de 
coordinar a un grupo de jóvenes para representar el musical 
“Jesucristo Superstar”. 

   
Como decía antes, mi parroquia eran los cimientos y cripta de lo 
que iba a ser un gran proyecto. El edificio era oscuro, plagado 
de pilares, vigas y tirantes, frío y oscuro en exceso y de todo 
menos bonito. ¿Un teatro? ¿Van a montar aquí un musical? 
¿Cómo es posible? Pues sí, tardes de sábado ensayando, 
vestuario de fondo de armario, mesa de sonido artesanal y 
ganas, muchas de ganas de disfrutar.  

   
Yo por aquel entonces estaba saboreando los últimos 
instantes de mi edad infantil, mirando de reojo a la 
preadolescencia, sin saber que aún faltaban la adolescencia, la 
postadolescencia, la juventud, la transición a la vida adulta, la 
hipotecacencia…y todo lo demás. Musicalmente mi exigua 
discoteca –caseteteca, sería más adecuado- consistía en una 
cinta grabada de los “Cuarenta principales”, un grabación de la 
España cañí de esas que pululaban por las gasolineras –
Borriquito como tú y otros hits nada desdeñables- y un single en 
casete de “Police”, ese que decía a Do Do Da o algo similar. 

   
Pues en eso que me siento una noche en un banco de la 
iglesia, para ver a los jóvenes de la parroquia –nuestros 
modelos vitales- bailar y actuar en Jesucristo Superstar. Yo 
pensaba: Música rock, seguro que me aburro. Además, en las 
pelis en blanco y negro que ponen en la tele los sábados 
después de comer, cuando salían bailes y música me iba a 
jugar. 

   
Patidifuso, alelado, ojiplático, alucinado y sorprendido. Aquel 
caudal de ópera rock se me metió hasta los huesos tocándome 
el corazón como ninguna música lo había hecho hasta la fecha. 
Un Jesús humano a más no poder, unos apóstoles 
desorientados ante la magnitud de acontecimientos,  un Judás 
que por primera vez dejaba de ser el malo para convertirse en 
un revolucionario que amaba a su maestro, una María 
Magdalena que nos enseñaba a vivir el presente y unos 
romanos y sacerdotes que te mostraban el mundo con unas 
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gafas que no eran las de la Biblia. Me tragué todas las 
representaciones, llegando a la puerta puntual para verlo en las 
primeras filas. Fue una de esas grandes revelaciones que uno 
recibe en su forja personal. 

   
Además, el destino estaba conmigo. Mi tía abuela tenía el disco 
en mi pueblo y aquellas mismas vacaciones, al enterarse de 
que me gustaba, me lo regaló. Era un precioso álbum de lujo 
repleto de fotos. Pero no acabó ahí la cosa. En las mismas 
vacaciones, hojeando unas revistas de mi abuela para recortar 
artículos, di con un póster de Ted Neely, el protagonista de la 
película. Poco tiempo después, se produjo el reestreno de la 
película en Madrid. Acudí con mis padres a verla y salí de la 
sala tan anonadado como el día en que lo vi en mi parroquia. El 
disco me lo sé casi de memoria, en castellano e inglés. 

   
Total, que 25 años después estrenan el musical en Madrid. La 

espera ha dado 
sus frutos. ¡Por 
fin voy  a ver el 
musical hecho 

por 
profesionales! 

Va a ser un día 
señalado en mi 
vida. Me pongo 
elegante y 
acudo con mi 
compañera con 
la ilusión de 
aquel niño que 
fui.  

   
Se abre el telón. El musical ha sido “adaptado a los tiempos” y 
los paisajes desérticos de Tierra Santa han dado paso al muro 
con el que hoy en día se quiere cercar a los palestinos. Los 
romanos son judíos del siglo XXI. ¡Caramba! Me empieza a 
picar el cuerpo. Poco a poco desfilan los personajes. Jesús me 
parece blandito, pero muy en el estilo metrosexual actual. Judas 
imponente en el físico, pero poco creíble en sus 
contradicciones. Magdalena, pasaba por allí -Y que conste que 
los pobres actores no tienen la culpa de nada, realizan muy bien 
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la tarea encomendada-. El escenario es minimalista, que es lo 
que se lleva. La actuación, que solía ser divertidísima, del Rey 
Herodes la han transformado en un cabaret de Holiday-Resort. 
La escena culminante, cuando Judas le pide explicaciones a 
Jesús, con el “Superstar” de fondo, es una recreación de sado-
maso. La escena de la cruz está bastante lograda, muy en la 
onda de efecto visual imitando al Cristo de Dalí, como guiño 
cultural de consumo, profundo pero informal. Así que salgo del 
teatro tan impresionado como de niño, pero por motivos 
distintos. 

   
A los pocos días, al entrar en el metro, recibo una promoción 
del mismo musical que consiste en un panecillo con la leyenda 
“Jesucristo te regala tu pan de cada día” y un folletito. Sin haber 
probado el bollito ya noto los ardores. 

   
Debo estar haciéndome mayor, porque añoro otros tiempos, 
una vida sin cascos, filtros o vacunas, con sensaciones en 
vena, repleta de pasión y en la que lo sencillo era tan especial 
en su ausencia que te llenaba el alma con apenas unas gotas. 

   
Se me había olvidado que estábamos en el siglo tecno-light, 
una época desnatada en todos los sentidos, en el que todo se 
entrega masticadito, higienizado y con envoltura de plástico. 
Vivimos en una sociedad en la que la tecnología recrea  todo 
tipo de sensaciones, en la que los adelantos de la virtualidad y 
la inmediatez nos roba la ilusión de la espera, y en la que lo 
políticamente correcto y la inseguridad nos recortan las alas 
haciendo de nosotros analfabetos emocionales. Y es, en esta 
especie de factoría de seres humanos sanotes, protegidos de 
traumas, consumistas desde niños, de alma frágil, donde 
pretendemos hacer que nuestros jóvenes se motiven con las 
pequeñas cosas y crezcan libres. 

   
La verdad es que mi infancia no se la cambiaría a mis alumnos 
por nada del mundo. 
 

 
Canción: Todo estará bien 
Artista: Jesucristo Superstar 
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El campo de concentración 

Publicado el 25 de enero de 2008 a las 20:42:40  

 
Vamos a ver como condenso unos cientos de años de historia 
en un simple artículo. A principio del siglo XX, los judíos se 
repartían por toda Europa, entre persecuciones y afinidades 
económicas. Miles de emigrantes judíos, que no eran admitidos 
en algunos países del viejo continente, acudían al estado de 
Palestina, la tierra prometida -administrada por Gran Bretaña-, 
para comprar terrenos donde comenzar una nueva vida. 
Aquellos afortunados topaban con la indeferencia inglesa, 
escarmentada en sus antiguas colonias. Sin embargo, aquella 
ocupación inmobiliaria iba quemando poco a poco a la 
población árabe, que veía asustada como el nuevo estado de 
Israel crecía en sus territorios sin necesidad de hipotecas. 
   
La resaca de la primera guerra mundial y el posterior 
sentimiento de humillación alemán, inició la última gran 
persecución antisemita. Mi Führer, que esta gente de las barbas 
está forrada, que el chanchito del estado está tieso y que eso 
del orgullo patrio sin guita es un concepto que se le resiste al 
pueblo. Pues dígale a esos usureros que nos den su fortuna y 

Captura de pantalla – Tele 5 
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que cojan el petate en dirección a la URSS, que allí son todos 
comunistas. Es que dicen que se va a ir a Siberia su señora 
madre, mi Führer, y que el tema ese del dinero les da risa. Pues 
entonces, si no quieren colaborar, será mejor reciclarlos, que la 
patria no hace ascos a cualquier materia prima, y expropiarles 
los cuartos. Pues vale, lo que diga su excelencia.  
   
Y claro, en esto 
que acaba la 
Segunda Guerra 
Mundial, y se 
descubre que el 
presunto 
indeseable 
régimen nazi, de 
presunto tiene 
poco, y que se 
han montado una 
matanza terrible e indiscriminada contra todo aquel que no sea 
de la raza aria. Entre las víctimas están los homosexuales, los 
gitanos, los comunistas, los testigos de Jehová o los judíos. La 
comunidad internacional clama ante el holocausto y decide 
aniquilar a la serpiente, que se les ha colado en el orden 
mundial establecido, dejando a Alemania desolada y repartida. 
Luego se esfuerzan en compensar a las víctimas con ayudas y 
concesiones. Ni los homosexuales ni los gitanos logran gran 
cosa de la ONU. Bueno sí, algún comunicado de apoyo y tal. 
Los judíos logran el estado de Israel, esta vez sin jugar al 
Monopoly, y abren un museo del holocausto en pleno Berlín –yo 
lo he visitado y es una interesante experiencia, y hasta aquí 
puedo leer- y un museo en la casa de Ana Frank en Ámsterdam 
–también lo conozco, pero es para lectores mitómanos. 
   
Total, que los árabes rebotados por la pérdida de territorios, le 
dicen a sus nuevos vecinos que en las reuniones de comunidad 
va a ver más que palabras, y no sólo por la reforma de la 
fachada o los molestos ruidos del bar de abajo –véase Líbano-. 
Así que el eterno conflicto entre árabes y judíos se recrudece, 
ante los ojos sorprendidos de occidente, que contempla el 
espectáculo en sus asientos comiendo palomitas. Pues para mí 
que ganan los judíos, que tienen más pasta. No creas macho, 
que esos de la bufandita a cuadritos lanzan unas pedradas que 
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te abren el ideario en canal sin marcha atrás. Pues habrá que 
hacer algo. ¿No? Fíjate, los Estados Unidos apoyan a Israel y 
yo soy Anti-Otan, así que me pongo el pañuelito de marras y a 
recaudar fondos. ¿Qué dices? ¿No ves que son unos terroristas 
fanáticos? Mejor apoyar a los otros, que son nuestros aliados y 
pasaron las de Caín en los campos de concentración. 

   
Millones de dólares volaron hacia Palestina. El nivel de vida fue 
subiendo a la vez que la estabilidad en las relaciones con Israel 
se hacía patente. Visitar Palestina se convirtió en un peregrinaje 
ideológico de los más fashion, sólo superado por Cuba. Pero 
resulta que aquellos fondos enviados empiezan a perderse por 
el camino, que las infraestructuras brillan por su ausencia, que 
en las escuelas se habla de martirio, que en la televisión 
personajes de Walt Disney enseñan a morir por Alá y que el 
nivel de vida baja progresivamente a la vez que sube la 
natalidad y la población. Así que se inicia la segunda intifada 
contra Israel en plan guerrillero. 
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En el gobierno israelí ven que sus vecinos se mueven con 
ganas de reconquista. ¡Oye tú! Que nos están tirando piedras. 
Pues suelta un par de pepinazos, a ver si se van. Vienen más, 
¿es que esta gente no usa preservativos? Espera, que ahora 
que el muro de Berlín está troceado en cajitas para turistas, 
vamos a reencarnarlo frente a Gaza. Mira, no les ha gustado, 
nos tiran bombas y atentan contra nosotros. ¡Que pesaditos! 
Anda, saca los tanques. Pues no se impresionan demasiado, es 
más, creo que se motivan, porque los tipos esos de Hamas nos 
lanzan misiles. ¡Coño! Casi me roza la oreja…  
   
Así que Israel, recordando aquel bloqueo 
que los soviéticos realizaron sobre Berlín, 
a comienzos de la Guerra Fría, 
desmantelado a golpe de puente aéreo, 
decide cerrar las fronteras a los palestinos 
y les dejan sin suministros, ni alimentos, ni 
medicinas, ni energía. Por fin han 
acertado. La población pasa hambre y 
comienza a cabrearse. Algunos 
despotrican contra Israel, otros recuerdan 
la corrupción de su estado y otros, los 
menos, piensan si Hamas les está 
llevando a la autodestrucción. 
   
Yo, por mi parte, me digo que hasta aquí 
hemos llegado. Que una cosa es 
defenderse de los misiles y los terroristas, 
y otra muy distinta convertir la Franja de 
Gaza en un campo de concentración. 
Señores, que ustedes lo han vivido en sus 
carnes, o eso aprendí en su moderno 
Museo del Holocausto. El fin no justifica 
los medios y que condenar a un pueblo a 
morir de hambre es intolerable, sean 
culpables o no. ¿No sufrieron sus abuelos 
lo que es vivir sin derechos entre 
alambradas?  
   
Y vosotros, los del otro lado de la valla, los que habéis lapidado 
la ayuda y la simpatía de un mundo que os robó la tierra y que 
os devolvió lo que pudo en concepto de remordimiento. ¿A qué 

     87 

      



http://www.antoniojroldan.es 

estáis esperando para marginar a esos fundamentalistas? 
¿Tenéis miedo a vivir en una democracia laica? Aún estáis a 
tiempo de hacer borrón y cuenta nueva y aceptar el apoyo 
mayoritario de los países que os reconocen vuestros merecidos 
derechos. Tenéis mi apoyo y mi simpatía, siempre y cuando 
olvidéis lo del ojo por ojo y unáis vuestros esfuerzos en crear 
una Palestina grande, un territorio que lleve la bandera de un 
Islam en el que las mujeres tengan derechos y en el que la vida 
sea un bien respetado. 
   
Mientras que los unos y los otros juegan a policías y ladrones, 
agradecer a Egipto el que haya roto el bloqueo, permitiendo la 
entrada a cientos de miles de palestinos para dejar las tiendas 
como patenas y poder adquirir los bienes que ya escaseaban 
en su país. Israel le ha insinuado ya a Egipto que si tanto los 
quiere, que se los regalan y que controlen ellos la franja. Esto 
no ha acabado, desgraciadamente. 
   
Ahora sólo me mosquea el nuevo estatus de Egipto como 
hipermercado de Palestina. A los proveedores israelitas, 
afectados por el bloqueo porque han perdido mercado, les han 
tocado el bolsillo también, pero si hablamos de intereses 
económicos de unos y otros, llenaría otras dos páginas, y por 
hoy ya me he excedido bastante.   
 
Sed buenos, please. 
   
(Nota del autor: Al usar el lenguaje coloquial en algunos pasajes muy 
graves relatados en este artículo, no pretendo ser irrespetuoso. Ni 
mucho menos. Sólo es un mecanismo de defensa que tengo ante la 
evocación del horror.) 

 
 
 

Canción: ¿Quién llora por ti? 
Artista: Tierra Santa 
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Cuidados paliativos del alma 

Publicado el 1 de febrero de 2008 a las 18:24:13  

 
Reconozco mi absoluta ignorancia e incapacidad para opinar 
sobre el tema. Ahora que ha vuelto el debate sobre el aborto, 
los legisladores, los colectivos -a favor o en contra- y los 
profesionales de la medicina, regresan con su guerra de cifras. 
Unos dicen que un feto es una vida desde su concepción y 
otros que la vida surge a partir de la formación de algunos 
órganos esenciales. Incluso los hay que dicen que la vida 
aparece con el alumbramiento. 
   
Resulta que el que aquí escribe no está de acuerdo con 
ninguno de los planteamientos anteriores. Vamos a ver… ¿Es la 
vida un conjunto de reacciones químicas, conexiones 
neuronales y gestión de estímulos? Porque si es así, entonces 
somos una planta más, y comerse una lenteja ya provocaría un 
debate, y no quiero ni pensar lo que pasaría si uno le da a la 
ensalada o al gazpacho. 
   

Captura de pantalla – Antena 3 
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Si aceptamos que más allá de nuestra carne debe haber algo 
parecido a un alma, compuesta por esencia, memoria y 
emociones, a ver quién es el guapo o guapa que me explica en 
cuál de los nueve meses de gestación incorporamos ese alma a 
nuestra chicha. Yo no tengo ni idea y creo que nadie la tiene.  
 
Así que el debate sobre el aborto está basado en las muy 
respetables creencias de cada cual, y no en unas premisas 
racionales. Cada uno que mire en su interior y e intente crearse 
una opinión según su intuición o ideas. Yo, por mi parte, si fuera 
mujer, no creo que pudiera dar este paso por las enormes 
dudas que tengo al respecto. 
   
Sin embargo, si nos trasladamos al otro extremo de nuestra 
existencia, el panorama se me aclara bastante. Cuando uno se 
muere, lo hace del todo ¿Qué el alma viaja a un lugar mejor? 
¿Qué nuestra energía se funde en el universo? ¿Qué nos 
reencarnamos en otro ser? Pues bueno, ya lo veremos, pero 
poco pueden los hombres y mujeres asegurar al respecto, salvo 
lo que les dicte su conciencia. 
   
Sí tengo claro que cuando alguien nos deja, todo se perdona, 
se olvida, y que el mal que hayamos podido generar en este 
mundo de bufones –con y sin máscara- debe reciclarse en 
buenos deseos. Nadie merece tener una mala muerte. Cuando 

digo nadie 
seguro que 

alguien 
leyendo este 
artículo piensa 
en algunas 

excepciones. 
Aún así lo 

mantengo: 
NADIE. 
   
Este es el 
motivo por el 
que estos días 

asisto estupefacto a las acusaciones contra unos médicos de 
Leganés que sedaban a sus pacientes terminales para aliviarles 
el dolor en la agonía o acelerar esta evitando el sufrimiento. 
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Francamente, acepto las dos opciones. Cuando la maquinaria 
se estropea definitivamente el último en abandonar el barco es 
el dichoso sistema nervioso, que se queda, cual capitán 
responsable, para recordarnos cruelmente que estamos 
boqueando anhelando el oxígeno, que el pecho nos retuerce de 
dolor o que nuestros seres queridos están sollozando junto a la 
cama.  
   
Estos profesionales de la medicina han sido insultados, 
comparados con terroristas, calumniados y apartados de su 
puesto de trabajo. Al principio no entendía el motivo, pero luego 
supe que la política andaba por medio. ¡Cómo no! Ahora este 
caso es centro de la batalla de los dos partidos mayoritarios en 
plena campaña electoral. La que nos espera en este mes que 
falta para la votación. 
   
Con un sueldo de cien mil euros anuales (sin contar pagas 
extras) puedes permitirte una clínica privada –donde el cliente 
siempre tiene la razón-. Mientras tanto la sanidad madrileña 
sigue en paños menores, manteniendo un capital humano 
increíble, pero con una falta de recursos que clama al 
cielo, usando conciertos con los hospitales privados, por aquello 
de ahorrar pasta, y con unas listas de espera que obliga a 
muchos pacientes a buscarse la vida a golpe de monedero. Sé 
de lo que hablo por experiencia propia, ya que con 350 euros 
me curé la espalda en quince días, mientras que los mismos 
trámites en la pública suponían varios meses. 
   
Así que cuando el juez dio la razón el otro día a los médicos 
acusados de cuatrocientos asesinatos y vi las imágenes de 
todos sus compañeros y pacientes –los agradecidos- brindando 
con ellos a la puerta del hospital, me dije que a lo mejor es 
conveniente empadronarse en Leganés, hasta que el resto de 
centros de salud de la Comunidad de Madrid vayan perdiendo 
el miedo a que les linchen públicamente y regresen los 
cuidados paliativos para aquellos que desean dejar marchar a 
su alma liberándola de la más terrible de las mazmorras. 
   
Y a vosotros, que habéis cazado brujas con los ojos vendados, 
sin importaros que una bala dejara a algún inocente tirado en la 
cuneta, sólo os pido que tengáis la humildad necesaria para 
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pedir perdón y que repaséis el verdadero significado de los 
términos “respetar la vida”. Sin malos rollos. Todos somos 
humanos y nos equivocamos a veces. Yo el primero.  
   
Porque tan importante es mantener un cuerpo vivo, como 
cuidarse el alma, majetes.  
 
 

 
 
 

Canción: Dime que no 
Artista: Tahures Zurdos 
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La reliquia del amor 

Publicado el 9 de febrero de 2008 a las 10:58:16  

 
Hace poco más de un mes, visité la iglesia de Santa María de 
Cosmedin en Roma. Es un pequeño templo edificado en las 
cercanías de la zona arqueológica más notable de la capital 
italiana. El edificio en sí no llamaría más la atención que otras 
decenas de basílicas que pueblan las calles, si no fuera por la 
permanente afluencia de autocares de turistas que se acercan, 
cámara en mano, para retratarse metiendo la mano en la boca 
de una máscara de mármol, llamada “La boca de la verdad”, 
cuya tradición dice que se cerrará ante la presencia de un 
mentiroso. No hace falta decir que el pétreo orificio no atrapa 
las manos que debería.  
   
La verdad es que es una pena que la boca en cuestión pase de 
todo a estas alturas de la película. Me relamo de gusto 
pensando en George Bush: Vamos a invadir Irak para buscar 
armas de destrucción masiva. ¡Hola boquita romana!… 
(¡Ñaca!).  
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Una vez realizado el ineludible trámite, los turistas entrámos en 
una iglesita muy mona, cuyos laterales oscuros esconden 
algunas curiosidades. Según se entra a la izquierda, hay un 
cártel improvisado, escrito sobre un contrachapado, que nos 
informa de la presencia de los restos de San Valentin. ¡Ahí va! 
No fastidies que en este lugar descansa el santo romanticón. 
Total, que acudimos todos dispuestos a llevarnos una 
instantánea más, que amortice el haber llegado hasta allí, y nos 
topamos con un cráneo en una hornacina que nos mira con 
gravedad. A más de una pareja en luna  de miel se le atraganta 
el desayuno, una melé de japoneses prosigue la marcha 
desdeñosa detrás del guía que esgrime la banderita, y alguno 
comenta que por lo menos deberían mostrar un corazón 
incorrupto o similar, que queda mejor como souvenir sobre el 
aparador.  
  

Aunque la fiesta de San 
Valentín, y la relación del 
pobre santo con el amor, 
está algo pillada por los 
pelos –lo suficiente para 
que sea rentable un mes 
y medio después de la 
fiesta del consumo-, 
observé muy serio al 
cráneo intentando 
escuchar a la 
circunspecta calavera, 
por si me quería dar 
algún consejito, o por si 
su contemplación me 
enterneciera un poquito, 

pero resultó ser de pocas palabras el amiguete. 
   
Total, que me alejo en busca de mi pareja, la cual está sentadita 
leyendo la guía de Roma en uno de los bancos de la iglesia. El 
sol está entrando por una de las ventanas, cubriendo de luz el 
pequeño espacio donde ella descansa, dibujando su preciosa 
silueta ante mí, sin saber que la observo enamorado, como 
cada día. En un instante me vienen decenas de preguntas a la 
cabeza. ¿Por qué es tan especial? ¿Qué he hecho yo para 
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merecerla? ¿Puede haber algún hombre más feliz? ¿Sabe la 
reliquia que yo celebro el amor varias veces al día? 
   
El día de San Valentín es un motivo más para consumir en el 
mes de febrero, no vaya a ser que nuestros bolsillos se relajen. 
¡Oiga jefe! Nos hemos dado cuenta que la gente suelta menos 
guita en febrero. En diciembre está la Navidad, en Enero los 
Reyes Magos, en Marzo el invento ese del día del padre, en 
abril las vacaciones de Semana Santa y en mayo lo del día de 
la madre y las comuniones. Luego las rebajas de verano y la 
vuelta al cole, pero en febrero como que la gente ahorra. 
¡¡¡Ahorrar!!! Eso es intolerable. Busquen algún pretexto, el que 
sea… 
   
En un mundo repleto de guerras, injusticia social y fanatismos, 
no me importa en absoluto que los bufones se quiten la 
máscara por un día, vayan a la floristería a por una rosa y se la 
entreguen a su bufoncita con las mejillas sonrojadas por la 
maravillosa debilidad que supone sacar a la calle algo de 
nuestros mejores sentimientos. Sí, es una fiesta comercial, lo 
reconozco, pero hoy en día el amor es una noticia tan 
maravillosa como extraña, en una sociedad en el que la 
fidelidad, la entrega, la paciencia y el esfuerzo ya no cotizan en 
la bolsa. 
   
Así que cuando veo estos días a mis alumnos y alumnas meter 
sus mensajitos de San Valentín en la urna que hemos puesto 
en clase, me alegro de ver todavía brillo e ilusión en su mirada. 

Coleguitas, no dejéis que ni el hartazgo, ni los modelos de las 
series de la televisión, ni nadie, os prive de decir bien alto que 
estáis enamorados, hasta los huesos. Si nos queda algo que 
proclamar orgullosos a la raza humana es el hacer del amor la 
melodía de nuestros actos, y si, para recordarlo, tenemos que 
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fijar un día para llenar los bolsillos de los comerciantes, pues lo 
acepto. Total, más se gasta en armamento. 
   
Y a ti, mi compañera, ¿qué decirte? Me cuesta celebrar nuestro 
amor en un solo día, porque desde que me tomaste de tu mano 
transito por caminos que siempre acaban junto a ti. Eres la 
causa de que mi vida transcurra en una búsqueda infatigable de 
la belleza, curioseando por los espejos de mi existencia, por si 
fuera posible vislumbrar un rincón al que no le hagas sombra. 
 
Gracias, cariño.  

 
 

Canción: No puedo estar sin ti 
Artista: Arkania 
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El tanque urbano 

Publicado el 16 de febrero 2008 a las 09:26:47  

 
Desde hace unos días, la media de emisión por dióxido de 
nitrógeno (gas que emiten los coches) en Madrid alcanzó los 82 
microgramos por metro cúbico. 38 puntos más que el máximo 
de 44 fijado por Europa. Si las matemáticas no me engañan, 
casi doblamos la cota permitida. Así que el Ayuntamiento ha 
movido ficha rápidamente para recomendarnos que evitemos 
hacer deporte, no vaya a ser que al cuidarnos el corazón 
mediante el ejercicio la pringuemos con las partículas de 
suciedad en suspensión y tengamos un susto. 
   
Mientras leía la noticia en el periódico de la mañana, eché un 
vistazo por la ventanilla del autobús, entornando los ojos para 
ver si se adivinaba alguna de esas partículas que forman la 
negra boina sobre Madrid, por aquello de quedarme con su cara 
y decirle cuatro cositas cuando me las encuentre en un callejón 
oscuro. Ni rastro de las muy ratonas, pero sí de las decenas de 
conductores de vehículos con un solo pasajero, que atascaban 
la entrada al centro de la ciudad. Entre ellos un heroico ciclista 
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serpenteaba asustado entre una ranchera similar a un tanque, 
procurando no estamparse con el coche de gama alta que 
quemaba rueda por el carril bus, el mismo por donde el vehículo 
en que me encontraba pugnaba por ejercer sus derechos.  
   
Soy de los que piensan que el coche es una alternativa al 
transporte público, y no al contrario. El problema es que ahora 
nos toca ser ricos, tener en casa más de un coche, ir a trabajar 
con el mp3 a toda máquina, el GPS dando la vara - Tuerza a la 
derecha… A la derecha… La otra derecha pedazo de inútil… Mi 

fabricante no se hace 
responsable de los 
posibles usos 

indebidos… 
(¡Catacrok!)-, y los 
niños en la sillita 
“large size extra 
confort -repera” 
viendo el DVD de 
“Cars” en el asiento 
trasero con sonido 

quetecagasurround. 
Para mí que todo esto 
en el bus, en el metro 
o en la bici, no va a 
ser posible 
implantarlo. 
   
Así que, para no 
traumatizarnos y 
quitarnos la ilusión de 
ir al curro en nuestra 
limosina particular, la 
Concejalía de Medio 
Ambiente se limita a 

recomendarnos que cuidadito con respirar a bocanadas con 
pulsaciones excesivas, que luego si nos da un soponcio 
corriendo por el parque ellos se lavan las manos, que ya nos 
avisaron en su momento. 
   
Pues, Señores/as Concejales/as,  les voy a decir una cosa. 
Como contribuyente les autorizo a darnos caña. Sí, como lo 
98  

 



http://www.antoniojroldan.es 

oyen. Que vengan a por nosotros, los conductores, sin cortarse 
un pelo, y que inunden el extrarradio de la ciudad de decenas 
de aparcamientos junto a las cabeceras de metro, que no 
permitan la entrada al centro de vehículos con un solo 
conductor, que con lo que se ahorren en agentes de movilidad 
bajen las tarifas del transporte público y que a los sufridos 
autónomos que se ganan la vida con la furgoneta les paguen 
los impuestos los poseedores de uno de esos tanques que 
circulan por nuestras calles con la pegatina de “Como molo”. 
   
Y mientras nos vamos acostumbrando a que el Ayuntamiento 
nos eduque como merecemos, y utilice esas enormes pantallas 
publicitarias -que han instalado para sacar beneficios de los 
atascos- para llamarnos “Pedazo de comodones” a la cara, a 
ver si hacen como en Barcelona, que han puesto un servicio de 
alquiler de bicicletas por varios puntos de la ciudad, y han 
tenido tanto éxito que van a tener que ampliarlo a nuevas 
zonas. O como en  Amsterdam (Ver foto de la página 97), que 
lo raro es ir a trabajar en coche. 
   
Si seguimos en este plan, en lugar de inventarse pretextos para 
invadir un país en busca de su petróleo, habrá que buscarse 
una excusa más tremebunda todavía, que nos permita colonizar 
territorios libres de partículas, con su capita de ozono intacta, 
mandando a sus habitantes a buscarse las lentejas entre los 
restos de nuestra civilización. ¿No queríais  emigrar? Pues todo 
vuestro, vecinitos, que necesitamos vuestros países, pobres, 
pero con la naturaleza intacta. Venga, id desalojando, que 
tenemos prisa. 
   
Seguro que uno que yo me sé la bautizaría como guerra 
preventiva ecológica global. 
 
 

 
 

Canción: Al otro lado de la carretera 
Artista: Danza Invisible 
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El Papa bueno 

Publicado el 23 de febrero de 2008 a las 09:21:08  

 
Cuando emprendemos una nueva aventura turística sabemos 
que, más allá del escaparate que se nos ofrezca al visitante, 
latirá otra realidad bien distinta en la que las miserias 
permanecerán ocultas a nuestros ojos, salvo que seamos de 
esos valientes que se salen del camino para dar un garbeo por 
lo desconocido. A veces esos contrastes que se nos clavan en 
nuestra culpable opulencia de viajero de la zona euro, no son 
económicos. Eso fue lo que me ocurrió en mi reciente viaje a 
Roma. 
   
Aquel día, mi compañera y yo, decidimos diseñar un día de 
temática histórico-cristiana, comenzando la jornada en las 
Catacumbas de San Calixto y terminándola en la Basílica de 
San Pedro. 
   
Llegar a las Catacumbas no es tarea sencilla. El autobús, con 
baja frecuencia de paso, nos dejó en la cuneta de una 
carreterita en el extrarradio. Quien ha estado en Italia sabrá que 
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el estatus de peatón es poco más que el de una farola para los 
motivados conductores. Pues bien, allá que vamos los dos en 
fila india mirando cara a cara a los bólidos que se nos echaban 
encima. Después de media hora de humos, adrenalina 
manando por las orejas y extrañeza por la ausencia de 
indicaciones, nos topamos con un cartel –oxidado y medio 
oculto- que nos informaba que ese día San Calixto estaba 
cerrada por descanso. Nada ni nadie podrá con nosotros, 
cariño. Vamos a las de San Sebastián que están a medio 
kilómetro más adelante. Total, ya qué nos importa andar un 
poco más.  
   
Las Catacumbas de San Sebastián tienen el aspecto exterior de 
un restaurante de carretera, pero cuando uno se sumerge en 
sus galerías y contempla sus restos, los peces trazados en la 
piedras, los rudimentarios sepulcros y la primitiva iglesita donde 
reposaba San Sebastián bajo tierra, uno descubre que aquellos 
primeros cristianos, que celebraban su fe en unas cuevas en las 
afueras de Roma, a escasa distancia de la cuna de un Imperio 
que dominó Europa, le echaron un par de narices al asunto. Y 
no sólo eso. Resulta que así, como quien no quiere la cosa, 
hicieron de la ciudad el punto de partida de la evangelización 
del mundo conocido. Seas o no seas creyente, te quitas el 
sombrero y te preguntas de qué pasta estaba hecha aquella 
gente. 
   
Nuestro gran error 
fue abandonar el 
recogimiento y la 
austeridad de aquel 
lugar, tan alejado 
del bullicio turístico, 
para aterrizar en la 
Basílica de San 
Pedro sin apenas 
tomarnos un receso 
para comer, así, sin 
anestesia. Nada 
más pisar la Plaza 
de San Pedro uno se siente algo ratón. Todo es grande, 
enorme, tan apabullante como otras construcciones romanas –
Coliseo, Palatino, etc-, y tan hermoso en el atardecer que 
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sientes que te encuentras en el centro del mundo, como ocurre 
en otros lugares como la Torre Eiffel o el Puente Rialto. 
   
Una vez que pasas los controles de seguridad –comparado con 
los aeropuertos es poco más que pasar por el arco del 
Carrefour-, te internas en la Basílica para pasar de ratón a larva 
hormiguera. Uno que ha tenido la suerte de visitar San Pablo en 
Londres o la Catedral de Sevilla, puedo prometer y prometo que 
una sardina en las fauces de una orca no se sentiría más 
insignificante. Dejando a un lado la indiscutible belleza de todo 
el arte y la grandiosidad de cuanto nos rodeaba, la palabra que 
me venía a la mente era “poder”, incluso por encima de 
“riqueza”. 
   
Y cuando ya había visitado toda la Basílica, y me preguntaba a 
donde se había ido el espíritu de los primeros cristianos que 

respiré por la mañana, fue cuando observé que en un rincón, 
cerca de la monumental imagen de San Pedro, un grupo muy 
numeroso de personas observaban una urna. Me aproximé con 
curiosidad y resultó ser el cuerpo embalsamado de Juan XXIII.  
   
Juan XXIII llegó al papado por sorpresa, con 77 años y la 
etiqueta puesta de “Papado de transición”. Sin embargo, a los 
pocos meses decidió bajar el estipendio de la curia romana, 
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mejorar los derechos de los trabajadores del Estado Vaticano y 
paralizar algunas actividades de información más propias de la 
Guerra Fría. Visitó a niños en hospitales y a presos en las 
cárceles, y procuró fundirse con el pueblo hasta donde la 
sensatez y la seguridad le permitieron. Pero su gran logro fue 
poner en marcha el Concilio Vaticano II, para renovar la casa de 
todos, para que esta fuera capaz de servir de faro en pleno siglo 
XX, fomentando la unidad de las iglesias y acercándose a la 
sociedad. Tanto era su empeño que prefirió morir de cáncer 
antes que dejar que su operación y convalecencia frenaran el 
Concilio. 
   
En España, aquella corriente renovadora curó las heridas del 
franquismo en ambos bandos de la Guerra Civil, y fue el propio 
espíritu de Juan XXIII el que primero trajo la transición a la 
democracia en España desde la iglesia de base, mucho antes 
que la propia oposición política. Por eso tuve la osadía de hacer 
esta foto para mi blog, porque en cierto modo él era el nexo de 
unión entre la Iglesia de San Pedro y la de San Sebastián que 
yo buscaba aquella tarde en mi ruta.  
   
Por cierto, una turista japonesa le preguntó a una chica joven 
que quién era aquel señor expuesto tras el cristal, que tanta 
devoción y expectación levantaba. Ella le respondió, con una 
gran sonrisa, que era “The good Pope”, el Papa bueno. 
   
Lo bueno del embalsamamiento es que te mantiene presente un 
poquito más. Ojalá nos sirva su ejemplo. 
 
 

 
 

Canción: Credo 
Artista: Carlos Mejía Godoy 
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El derecho a opinar 

Publicado el 29 de febrero de 2008 a las 18:27:29  

 
España se encuentra en plena campaña electoral –la foto 
corresponde a los preparativos de la mesa de Madrid donde 
votará el Presidente del Gobierno- y resulta que los dos 
candidatos con más posibilidades de ganar se encuentran en 
empate técnico. Si alguien me está leyendo desde otro país, 
podría caer en la tentación de afirmar que la situación es de lo 
más emocionante. Nada más lejos de la realidad. El ambiente 
por aquí es irrespirable. 
   
Desde hace unos meses la izquierda y la derecha españolas 
están enfrascadas en una lucha fraticida en el que todo vale, la 
mentira, el insulto, la descalificación o la manipulación. Y eso no 
es todo. De rebote, los grandes bloques de comunicación echan 
más cizaña para arrimar el ascua a su sardina, produciéndose 
hechos tan surrealistas, como ver al principal locutor de la 
cadena de radio de la Iglesia Española llamar “masón calvo de 
La Salle” al nuncio de Su Santidad el Papa, por “darse un pico 
con Zapatero”, lo que traducido, para los no iniciados, viene a 
decir que el nuncio cenó con el Presidente del Gobierno. 
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Resulta que en medio de la tempestad, dos colectivos muy 
significativos se han unido a la batalla. Por un lado, los obispos 
han publicado una carta de apoyo a la derecha y por otro los 
artistas han hecho lo mismo, mediante una canción, pidiendo el 
voto para la izquierda. Total, que los de un lado aconsejan a la 
Iglesia que se “meta en sus asuntos de sacristía”, y los del otro 
lado llaman a los artistas “titiriteros” y “untados por el gobierno”. 
Titulares en la prensa, la televisión y los periódicos preguntan 
angustiados que quiénes son la Iglesia y los artistas para meter 
baza, que cómo esos colectivos osan usurparles su labor, que a 
eso se le llama intrusismo, etc. 
   
Pues yo discrepo, porque parece ser que los políticos que nos 
piden su voto a base de malos modos, triquiñuelas y promesas 
electorales utópicas, son 
los únicos que tienen el 
poder de manipular 
nuestras voluntades, 
pero que si otros 
colectivos se mojan, 
como poco se les insulta 
y desprecia. ¿No 
estamos en una 
democracia? Ustedes, 
los que viven de nuestros 
impuestos y votos, no 
son nadie para decir 
quién puede opinar y 
quien no. Sólo faltaría 
eso. En lugar de 
perpetrar este escándalo 
público en el que todo 
está permitido, con tal de 
arañar unos puntos en las encuestas al rival, más les valdría, 
por ejemplo, reunirse en una bucólica casita de campo, bajo 
siete llaves, a pan y agua, y que España entera no les 
permitiera salir de allí hasta que aprobaran una Ley de 
Educación concensuada y que durase al menos veinte años. Y 
es sólo un ejemplo. 
   
En mitad de toda esta batalla de las dos Españas, una noticia 
nos ha llenado de alegría. Uno de los llamados titiriteros, o sea, 
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uno de esos actores a los que, al igual que a los obispos, 
quieren callar, Javier Bardem, ha ganado el Oscar al mejor 
actor secundario. Esta noticia, que de por sí es espléndida, 
tiene un trasfondo mucho más interesante. Resulta que Javier 
es nieto, hijo, sobrino, hermano y primo de más titiriteros, 
porque pertenece a una familia que ha conocido el duro camino 
desde los teatros de provincias hasta la alfombra roja de 
Hollywood. Como otros muchos artistas pudieron escoger entre 
ganarse la vida como bufón de su señor o alegrar la vida al 
pueblo llano.  
   
Fueron los artistas en 1971 los que hicieron la primera huelga 
mediática en la España de Franco, al igual que fue la Iglesia la 
que abrió sus puertas a la transición democrática. Los unos y 
los otros han evolucionado y cada uno de los ciudadanos 
tenemos nuestra propia opinión al respecto de sus 
posicionamientos y proclamas, pero creo que nadie les puede 
negar el derecho a opinar en unos momentos en los que 
literalmente se está subastando nuestro voto. Luego cada 
persona será libre de visitar sus iglesias, ver sus películas o 
acudir a sus conciertos. 
   
Sólo pido que se respete nuestra inteligencia, que ya somos 
maduritos a nivel democrático como para no interpretar las 
recomendaciones que se nos puedan hacer, que ya de por sí es 
muy duro llevar a cuestas las contradicciones que nos hacen 
votar más con el corazón que con la cabeza, como para que 
encima tengamos que aceptarles a unos y a otros el que nos 
manden callar. 
   
Porque aquí, o jugamos todos, o se rompe la baraja. 
 
 

 
 

Canción: Libertad sin ira 
Artista: Jarcha 
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Carta a un portahuevos 

Publicado el 7 de marzo de 2008 a las 20:18:04  

 
Estimado portahuevos:  
   
Por tu culpa, y por la de tres compadres tuyos, el pasado 25 de 
febrero se batió una triste marca en España, al morir cuatro 
mujeres víctimas de la violencia de sus parejas o ex-parejas en 
una sola jornada. Aunque ha hecho falta que se vean afectadas 
varias personas a la vez para que la noticia sea portada en 
todos los medios de comunicación, todavía hay periodistas o 
políticos que se resisten a relacionar esta lacra con el problema 
de género. Ellos siguen anclados en el término “violencia 
doméstica”. 
   
Seguro que tú argumentas que en tu pareja había disparidades 
y discusiones, como en todas las casas, y que estabas hasta 
los mismísimos del filete poco hecho, de la camisa sin planchar, 
de que tu mujer tuviera vida propia y del feminismo ese, que 
todo lo contamina. Aquel día ella se atrevió a decirte que estaba 
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harta de que no compartieras las tareas del hogar, se te fue la 
mano y la mataste, como quien no quiere la cosa. Efectos 
colaterales, como dicen algunos. Claro, si ya te lo decía tu 
mamá, que esa mala puta no iba a cuidarte como al rey de la 
casa que mereces ser. 
   
Lamento contradecirte y comunicarte que tu salvajada no es un 
problema doméstico. No machote, no. Desde que eras un mico 
de pocos años, estabas viendo en la tele esos anuncios 
sexistas que te informaban amablemente de la etiqueta de 
cuidadora que se les coloca a las hembras. Incluso apostaría 
algunos años de tu condena a que eras de los que de pequeño 
han tenido unos padres protectores (Ver página 48) que te 
concedían todos tus antojos, aunque tuvieras que pisar al que 
se te pusiera por delante. 
 
Aprendiste muy pronto que los hombres no lloran, que las 
mujeres que te rodeaban en el colegio eran esclavas de su 
propia imagen y que los adultos que tenían el poder, y que 
cortaban el bacalao en nuestra sociedad, eran hombres como 
tú. Cuando llegaste a la adolescencia, e iniciaste tus primeros 
escarceos amorosos, al tío más ligón y que más conquistas 
atesoraba, le consideraban en la tribu como al más macho de 
todos los machos –Cantinflas dixit-, mientras que la chica que 
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tenía un comportamiento similar se la marcaba como fácil o algo 
peor. Así que no me digas que tu atrocidad fue consecuencia de 
un calentón doméstico. No cuela. 
   
Deseo con todas mis fuerzas que te caiga una condena como 
un piano de cola, aunque ignoro si tu hombría no habrá 
soportado la vergüenza pública y te habrás suicidado después 
de aviar a tu pareja, como hacen algunos de los de tu estirpe. 
   
No sé tampoco si vas a poder leer este blog en la cárcel, pero 
por si estuvieras aburrido, en esas horas en las que tus 
compañeros se cansan de aplicarte el código de honor antes 
del cigarrito de la noche, te sugiero que aproveches para 
formarte y aprender lo que debe ser una “Mujer 10” en la web 
http://asociacionalfaguara.org/participa.php?id=18 (Ver foto de 
la página 107), donde te van a preguntar si sabes coser el bajo 
de un pantalón, hacer una buena tortilla de patatas, realizar una 
compra inteligente o averiguar qué calorías necesita hoy tu 
organismo, para estar guapo y ser conquistado, y qué alimentos 
te ayudaran a mantener el tipo –mi macizón-, en un curso 
especialmente diseñado para chicas universitarias que quieran 
ser esposas perfectas el día de mañana. El programa es muy 
entretenido y gozarás con una sesión teórica sobre nutrición y 
técnicas culinarias, otra sobre práctica de cocina, cuidado de la 
ropa, planchado, costura y hasta repostería. Vas a ser un 
partido irresistible, ladrón de corazones. 
   
Así que, aunque te duela, voy a mandar un besote muy fuerte a 
todas las mujeres que me rodean, que este año celebran su día 
eclipsado por las elecciones generales. Todavía hay gente poco 
informada que lo llama el  “Día de la mujer trabajadora”, como si 
existiera alguna que no lo fuera. 
   
Y, ¿sabes otra cosa? Siempre he pensado que lo mejor de mí 
mismo es mi lado femenino y que la esperanza de 
supervivencia de este mundo injusto y suicida está en ellas. Así 
que cuando la próxima vez se te ocurra comportarte como un 
portahuevos con meninges escrotales, que sepas que también 
me atacas a mí y a millones de compañeros tuyos, de género 
masculino, que hace años que descubrimos que el hombre y la 
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mujer somos tan deliciosamente distintos, como iguales en 
nuestros derechos y deberes. 
   
Ojalá te des cuenta en algún momento de tu vida y llegues a 
tiempo de arrepentirte y disfrutar de lo que es tener una 
compañera de verdad en vez de una esclava. 
 
 

 
 

Canción: Pisa el acelerador 
Artista: Joaquín Sabina 
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Con cabeza y corazón 

Publicado el 7 de marzo de 2008 a las 20:18:40  

 
Al contemplar los restos del Muro de Berlín, esparcidos por las 
calles o troceados en pequeñas cajitas destinadas a turistas y 
nostálgicos (Recomiendo visitar el museo del Checkpoint 
Charlie http://es.wikipedia.org/wiki/Checkpoint_Charlie para 
darse cuenta del gran drama que supuso el levantamiento de 
esa oscura barrera), dos ideas me vinieron a la mente. Por un 
lado percibía el abatimiento de una ideología que fracasó 
cuando emprendió el trayecto que va de la utopía al 
puchero, mostrando a los escépticos que la justicia social puede 
ser una idea inalcanzable, permeable a la corrupción y la falta 
de libertades, cuando se lleva a la práctica. 
   
Por otro lado, me inquietaba comprobar como la apertura a la 
democracia se extendía, sobre los restos de la Alemania del 
Este, contagiando los males de la globalización económica, 
como una marea negra, a un mercado virginal y dispuesto a 
consumir. No nos engañemos. La brillante Europa que nos 
sonríe tras su máscara de bufón se asienta sobre la apertura de 
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franquicias anhelantes de bienestar social dispuestas a crecer, 
pasando de destinatarias de ayudas a contribuyentes de nuevos 
socios. 
   
Esta realidad convierte a Europa en una urdimbre económica y 
social entre la que se deslizan con cautela las ideologías, cuya 
aportación real consiste en vigilar el progresivo liberalismo por 
si los servicios públicos y nuestros lujos peligraran. En esta 
tesitura, no es de extrañar que en estos días de campaña 
electoral en España el tema estrella fuera la posible recesión 
económica que amenaza con recortar nuestro poder adquisitivo 
y dejar de ser unos privilegiados consumidores. 
   

Uno de los candidatos nos animaba a votarle con el lema “Con 
cabeza y corazón”, toda una invitación a dejarnos de utopías y 
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de ensoñaciones para dar paso a la realidad de nuestros 
bolsillos amenazados por “la presión inmigratoria”, “la carga de 
los impuestos” o “los derroches de los servicios públicos”. Y así 
ha ocurrido. Los españoles hemos votado con la cabeza y 
hemos decidido concentrar nuestros votos en los dos grandes 
partidos con posibilidades de ganar. Sin embargo, casi todos 
hemos votado contra lo que no queremos, para evitar que el 
vecino de enfrente pueda acceder al poder. De nuevo las dos 
Españas a cara de perro. 
   
El voto del corazón se ha perdido definitivamente. Como pasó 
con el hormigón que hoy se esconde por los rincones de Berlín, 
como testigo mudo de la falta de libertad. Ahora parece que 
algunas ideas como la ecología, el reparto de riqueza o la paz, 
son recuerdos residuales demolidos por una excavadora que 
recoge nuestras esperanzas de realizarnos en un mundo de 
brillantina ofrecido por la televisión. El desplome del 
comunismo, víctima de la falta de libertad, de la corrupción de 
sus gobernantes, de la imposición de una ideología por la 
fuerza y de los escaparates de sus vecinos, ha significado un 
duro aviso para aquellos que quieren salirse del camino 
marcado. 
   
Cuando los 
españoles 
conocimos los 
resultados de las 
elecciones 
generales hace 
unos días, me 
llamó la atención 
la imagen 
derrotada del 
candidato de 
Izquierda Unida, 
el partido que 
engloba a todas 
las formaciones 
de izquierda más 
allá del partido de Zapatero. Cuando el líder de la coalición, 
Gaspar Llamazares, explicaba que el fracaso de su grupo se ha 
debido al llamado “voto útil”, que hace que apoyemos a un 
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partido dependiendo de sus posibilidades de obtener diputados, 
descubrí que por primera vez en muchas semanas un político 
nos decía la verdad. 
   
En una sociedad en la que prima el éxito sin esfuerzo, las 
fronteras y los nacionalismos por encima del objetivo común de 
sobrevivir al siglo XXI, y los derechos a los deberes, cuesta 
mucho apoyar una opción que no nos aporte beneficios a corto 
plazo. Es más rentable en nuestro balance votar con la cabeza 
antes que con el corazón. 
   
Así que, estimado Gaspar, por lo menos te reconozco esos 
minutos de sinceridad en la que nos hiciste a todos removernos 
inquietos en el asiento. Llevas razón, porque mientras los dos 
trasatlánticos electorales se pasean orgullosos ante nuestros 
ojos entre serpentinas y fuegos artificiales, los barquitos de vela 
que portan algo de humanismo, preocupación por la naturaleza, 
representación de colectivos minoritarios  o los sueños de una 
causa olvidada, navegan sin rumbo en busca de esos paraísos 
a los que acudiremos cuando sea demasiado tarde y nos 
demos cuenta que el voto útil está más cerca del corazón que 
del bolsillo.  
   
No estoy de acuerdo en algunos de tus planteamientos, pero te 
agradezco el que todavía creas que otro mundo es posible. 
 
 

 
 

Canción: Palabra por palabra 
Artista: Marwan 
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Al final todo acaba bien 

Publicado el 21 de marzo de 2008 a las 12:28:05  

 
Como todos los años, por los rincones de la cristiandad, se 
celebra la Semana Santa, días en los que se conmemora la 
muerte y la resurrección de un hombre que se atrevió a 
establecer el Amor como el gran aliado para construir un mundo 
mejor. De aquel mensaje inicial, las distintas iglesias han ido 
introduciendo matices, liturgias, principios y tradiciones, no 
siempre fieles a la esencia primitiva. 
   
Hace pocos días, la Iglesia Católica nos anunciaba la 
promulgación de nuevos pecados en los albores del nuevo 
siglo, entre los que hay alguno de lo más ecologista –si digo 
“verde” puede haber malentendidos-. Llama la atención, en 
estas fechas de exaltación religiosa y de riquezas patrimoniales 
en los desfiles, el nuevo pecado de “acumulación de riqueza 
excesiva”. Muchas voces se levantan esta semana por la 
exhibición de arte, joyas y patrimonio de los cortejos 
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procesionales, acusando a la Iglesia de hipocresía por dictar 
unas normas que ella misma no cumple. 
   
Es posible que en algún caso pueda resultar ofensiva esa 
muestra pública de ostentación, pero también hay que 
reconocer que desde hace siglos la Iglesia ha sido mecenas y 
promotora de la mayor parte del trabajo de los grandes pintores, 
escultores y arquitectos de la historia, y que muy a menudo los 
cofrades sufragan la conservación y ampliación de su 
patrimonio con su trabajo y sacrificio. Sin embargo, cuando el 
mero cuidado y mantenimiento del patrimonio se transforma en 
un pretexto para la rivalidad, obligando a los hermanos a 
adquirir nuevos “estrenos”, que luego serán comentados en 
tertulias sobre lo acertado de su compra y su vistosidad, es 
cuando el espectador se pregunta si ese tesoro innecesario no 
choca con el mensaje cristiano. 
   
A nivel económico, no sólo los artesanos tienen mucho que 
agradecer a esta tradición. El sector turístico, que no puede 
sobrevivir exclusivamente de la temporada estival, encuentra en 
estos días un nuevo aliciente para incentivar su negocio, en 

muchos casos pendiente de los 
caprichosos vaivenes económicos. 
Por eso los ayuntamientos, sean 
de la ideología que sea, se 
apresuran a colaborar con las 
cofradías para lograr un mayor 
esplendor que atraiga al visitante. 
   
Es muy curioso como la 
escenificación de la pasión de 
Cristo permanece arraigada en la 
memoria de nuestra infancia y nos 
conmueve también como 
evocación del niño que tocó una 
caja de galletas a modo de 
tambor, que una mañana madrugó 
para ver salir al Nazareno o que 
jugó a hacer desfiles 

procesionales por el pasillo de casa. Por mucho que 
reneguemos de ellas, las tradiciones forman un calendario 
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invisible enraizado en nuestra memoria, que nos trasladan en el 
tiempo a todas las experiencias vividas. 
   
Es destacable en el sur del país, la coincidencia de esta 
semana cofrade con la llegada de la primavera. La misma 
naturaleza que permanece seca y oculta durante el invierno, 
florece en azahar cuando el incienso llena las calles de pasión 
religiosa. Por eso no es de extrañar que en Andalucía la 
Semana Santa sea una celebración, una bienvenida gozosa a la 
fertilidad de los campos y al inicio del ciclo de la vida una vez 
más. 
   
Dicen que un visitante de la Semana Santa de Sevilla, 
sorprendido por el semblante de sus habitantes en estos días 
de luto y oración, preguntó el porqué de esa alegría en las 
calles, en las que era fácil escuchar piropos a la Virgen María o 
subsistir un Viernes Santo a base de tapas en los bares. Un 
sevillano le respondió que por supuesto que ellos entendían y 
compartían el sentido religioso de la fiesta, guardando también 
el recogimiento, pero que por qué iban a estar tristes si sabían 
que al final todo acababa bien con la resurrección. 
   
Una gran verdad. Si algún sentido tiene recrearse en la 
memoria de un hombre que murió, predicando el amor sin 
condiciones, es saber que su mensaje no desapareció con él y 
que es una buena noticia encontrar gente que dirija sus pasos 
buscando hacer de ese amor un motivo para no renegar de este 
mundo castigado por bufones enmascarados. 
 
Así que, reconozco que mientras escribo estas líneas, estoy 
contemplando la Semana Santa de mi pueblo 
(http://www.semanasantalucentina.org) retransmitida por 
Internet. Es una cita anual que tengo con mis raíces y a la que 
procuro no faltar. ¿Por qué? Cada uno tiene sus motivos. A mí 
me lo pide el corazón. 
 

 
 

Canción: La saeta 
Artista: Joan Manuel Serrat 
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Los dedales 

Publicado el 29 de marzo de 2008 a las 09:04:52  

 
Si el lector tuviera la posibilidad de hacer un zoom salvaje para 
ver de  cerca los detalles de esta foto –tomada en un tienda de 
souvenirs de una ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme 
por aquello de evitar la chufla-, gozará del glamour de unos 
dedales de cerámica dedicados a la Familia Real Española, al 
Papa y a San Pancracio. Aconsejo al sufrido admirador de esta 
imagen sentarse por si el sentido se perdiera. 
   
Dejando a un lado el buen gusto del diseñador de los 
engendros, cuya descripción de la patente debe ser antológica, 
creo que existe cierta coherencia en el concepto de la 
colección.  
   
Desde que la República Española cayó tras la victoria del 
alzamiento militar, muchos pensaron que debía existir un punto 
de equilibrio entre los dos regímenes sobre el que construir la 
convivencia después de cuarenta años de rencores y heridas 
abiertas. Ahí el Caudillo, que velaba por España como un 
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monarca absolutista, con determinante influencia en la Iglesia 
Católica, en los primeros años, cercana a la de la Reina de 
Inglaterra en el anglicanismo, estuvo inteligente al designar al 
heredero de la anterior dinastía monárquica –los Borbones- 
como sucesor suyo a título de Rey. Siempre me he preguntado 
si aquella decisión fue pensando en la futura democracia o 
simplemente que no supo calibrar la autonomía de “Juanito”. 
  
El caso es que Juan Carlos de Borbón, con la ayuda de un 
experto en derecho y de un eficaz cachorro del régimen, llevó a 
España a una modélica transición democrática. Los españoles, 
que después de lo vivido estaban más pendientes de ser libres 
que de elegir al liberador, aclamaron a la Familia Real de forma 
unánime. Aunque Franco lo había colocado a dedo, a los recién 
inaugurados súbditos no nos importó colocarle un dedal 
gigante, repleto de purpurina, que tapase el origen de aquella 
elección. Y desde entonces, aquel dedal que le colocamos al 
Generalísimo, incrustado con buenos deseos democráticos, se 
ha ido perpetuando en nuestras vitrinas y se ha visto 
acompañado de otros nuevos para engrosar nuestra brillante 
colección. 
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Treinta años más tarde, los dedales siguen presidiendo nuestro 
salón y resulta que ya no pegan con la nueva decoración de 
nuestra moderna vivienda, en la que se dan de tortas con la 
igualdad de derechos que poco a poco vamos colocando en el 
aparador de las instituciones. Solamente en el último año se ha 
secuestrado un semanario de humor por jugar a los médicos 
con los dedales, hemos pasado vergüenza viendo al Rey en 
plan chulo en una cumbre internacional y uno de los miembros 
de la colección se ha ido a buscarse la vida por otros 
escaparates. Así que el debate sobre la necesidad de una 
monarquía está servido. Por cierto, puestos a hacer daño, y 
para alimentar el debate promovido por los republicanos, no 
está mal el detalle de poner un dedal dedicado a San Pancracio 
entre los Príncipes de Asturias, para desearles que no les falte 
“el trabajo”. 
   
Siempre he defendido el papel del Rey como embajador de 
España, dada su fama en el mundo, incluso he hecho mis 
cálculos para comprobar que una República nos saldría más 
cara –sin tener en cuenta que el trapichero político se 
multiplicaría por dos-, pero quizás ha llegado el momento de 
renovar su mandato, de preguntar al pueblo si este sistema de 
monarquía parlamentaría nos gusta más que la república. A mí 
no me desagrada, pero no me convence. 
   
Y mientras le quitamos el polvo a estos dedales borbónicos, no 
quiero dejar pasar por alto los otros dos que se esconden arriba 
a la derecha. Parece ser que cualquier católico puede ser 
elegido Papa, pero que en la práctica hay que ser hombre y 
cardenal, por lo que nos encontramos con otra especie de 
dinastía cerrada que sustenta el poder durante dos mil años. 
   
Así que, por muchos dedales que pongamos para disimular, el 
dedo es el dedo, a pesar del brillo dinástico o púrpura que le 
quedamos poner. 
 

 
 

Canción: No hay ningún loco 
Artista: Ñu 
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El repartidor 

Publicado el 5 de abril de 2008 a las 10:48:30  

 

Todas las mañanas se coloca su pelliza, sus guantes oscuros y 
su gorro de lana. No le importa madrugar, a pesar de llevar 
unos años jubilado. Ayudado por su garrota camina en dirección 
a la estación de metro de “Casa de Campo”, quizás una de las 
más frías de Madrid, situada en un altozano junto al parque y 
sin apenas cobijo. Allí toma cuantos periódicos gratuitos es 
capaz de abarcar con el brazo que le queda libre, para así 
regresar a las calles del barrio de Aluche. 
   
A las ocho menos cuarto de la mañana su silueta aparece en 
penumbra entre los árboles del solitario Parque Aluche, 
avanzando entre algún valiente que hace deporte a esas horas 
y los estudiantes y trabajadores que se dirigen a tomar el 
autobús. Algunos de los habituales le da los buenos días y le 
toma algún ejemplar, que él entrega satisfecho. 
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Cruza la calle y se acerca a nuestra parada. Algunos miramos 
la hora sabiendo que muchos días el bus de la línea 138 y él se 
sincronizan perfectamente. Coloca el fardo de periódicos sobre 
el banco de metal y los clasifica por cabeceras. Hoy ha habido 
suerte, porque ni ha llovido ni ha helado, y el asiento está seco. 
Llega el autobús. Nuestro querido vecino le entrega al 
conductor su periódico favorito, recoge los ejemplares 
sobrantes y se dirige bastón en mano a la siguiente parada. Se 
escucha algún tímido “gracias” y nos abalanzamos a por la 
lectura y a por un asiento libre en el que disfrutarla. 
   
Un día una pareja de adolescentes empezaron a sonreír en su 
presencia y esperaron a que se fuera para comentar que a 
aquel tipo se le debía haber ido la chola, que estaba más 
colgado que su abuelo y que por ser un viejo estaría senil. 
Aunque uno es profesor, y a veces se le escapa el instinto, 
aguanté la provocación sin decirles que le faltaban muchas 
primaveras para ganarse el derecho a limpiarle los pies a 
nuestro repartidor. 
   
A veces, hablando con mis alumnos, noto que la gratuidad y el 
voluntariado los ven como signos de debilidad, extraños 
trastornos que provocan que la gente se vuelque en sus 

semejantes sin cobrar un euro. Por eso, esta generación, que 
ha nacido en las vacas gordas y que no perciben la necesidad 
de estudiar para mejorar su estatus –ya tienen de todo-, esta 
creciendo con multitud de estímulos materiales que se les 
ofrecen para motivarles. Algunos sufridos padres llegan a 
decirles cosas como “Si apruebas todo, te compro un pony. No 
mejor un pura sangre”, “Si prometes no reirte del profe in his 
face, puedes pedirme la Play” o “Si  haces tu habitación, te llevo 
al Mc Colester”.  
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A pesar de este panorama desalentador, he observado un 
hecho muy curioso. Cuando mis alumnos abandonan la ESO –
Educación Secundaria Obligatoria-, todo subvencionadito, 
masticadito y edulcoradito- y se ven en Bachillerato luchando 
por sus medias, tragando saliva cuando en las charlas 
profesionales que reciben les hablan de una sociedad similar a 
una selva y percatándose de que en la calle no estará papá, 
mamá y sus profes para abrirles camino entre las lianas a 
machetazo limpio, es cuando se percatan de que los mayores 
tesoros que se llevarán cuando dejen el cole son aquellos que 
se les entregó de forma altruista.  
 
Ese profesor que se quedó sin cafetito en el recreo para que le 
contara sus penas de amores, ese conserje que le guardó el 
trabajo de tecnología en la portería para que no sucumbiera en 
los cambios de clase, la entrañable cocinera que el día que le 
vio con mala cara -después de perpetrar un examen de mates-  
le sirvió doble de postre, o ese entrenador que les llevo en su 
coche,  en su tiempo libre, a ver un partido del Madrid por 
aquello de motivarles.  

 
De repente, aquellos adolescentes que juzgaban tu gratuidad 
como debilidad, empiezan a decirte gracias por todo, dan un 
paso al frente para preparar las fiestas del colegio, a desearte 
un buen fin de semana e incluso a participar en voluntariados 
fuera del centro. Por eso no le dije cuatro palabras a los tipejos 
que se mofaban de nuestro repartidor, porque sé que al final la 
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historia puede acabar bien y que ellos mismos, dentro de tres o 
cuatro añitos, comentarán que cómo se lo curra el señor, que 
enrollado es y que ojalá, en la vida que les espera más allá del 
útero en el que los estamos malcriando, encuentren caballeros 
dispuestos a abrigarse hasta las orejas, ir a por periódicos a los 
límites del distrito y dejarnos cada mañana una sonrisa y un 
destello de esperanza que nos anime a no perder la fe en 
nuestra especie. 
   
Cuando yo les digo a mis alumnos de catorce años que yo voy 
al colegio a pasármelo bien, porque me encanta mi trabajo, y 
que al final de mes encima me pagan, me suelen mirar con la 
boca abierta. Este Antonio cada día está más loco. Pero cuando 
llegan al final de la etapa, y la universidad se acerca, comienzan 
a luchar por alcanzar ese mismo estatus que yo les cuento, que 
consiste en ejercer una profesión que sea vocacional y para la 
cual el único camino es el estudio como medio para alcanzar la 
libertad.  
   
Evidentemente, seguro que a nuestro repartidor no le vendría 
mal algo más de pensión, pero su gran riqueza es su 
maravillosa gratuidad. 
 

 
 
 

Canción: Canta por mí 
Artista: El último de la fila 
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El gato chino de la fortuna 

Publicado el 11 de abril de 2008 a las 20:05:16  

 
El bicho de la foto se llama "gato chino de la fortuna" y suele 
encontrarse en los escaparates de los bazares orientales, esos 
en que lo mismo te venden una maleta "Shanshonait" que un 
lavavajillas "Limón Naciente". Pues bien, el animalito se pasa la 
vida moviendo el brazo con el ademán de quien se encuentra 
dando capones al interfecto que aguanta delante de él en la 
cola del cine. Sin embargo, lo que realmente simula la patita 
es la recogida con sus garras de la mayor cantidad posible de  
euros, ya que se le considera un amuleto para obtener riqueza y 
fortuna. 
 
Las autoridades chinas, por aquello de lavar la imagen de país 
no democrático más grande del planeta, solicitaron la 
celebración de la Olimpiada 2008, sabiendo que el desembarco 
de las multinacionales en su territorio y la imagen que se 
retransmitiría al mundo de organización perfecta, sería una 
propaganda impagable para su economía en expansión, como 
ya pasó con el Moscú 80 anterior a la Perestroika. Total, gastas 
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unos cuantos millones en adecentar la parte visible de Pekín y 
te lanzas al mercado como país puntero: Oiga, me vende cuarto 
y mitad de espíritu olímpico. ¿A cuánto dice que está? Ya... Que 
depende del apoyo de los patrocinadores. De acuerdo. 
Señorita, póngame  con la Chispa-Cola. ¿Chispa-Cola? Mire 
que somos los chinos, que estamos abriendo nuestro mercado 
y queremos espíritu olímpico de ese. ¿Qué están interesados 
en introducirse en nuestra emergente economía? Vale, veo que 
nos vamos entendiendo. 
 
Así que van y se ponen. No veas lo que pueden hacer millones 
de chinos cuando se les dice que hay que montar una 
Olimpiada "sí o sí", y que dejes lo que estás haciendo y te 
pongas a lavar la cara al país. Así que, como no les queda más 
narices, van todos y se disponen a arrimar el hombro. Pero 
surge un problema, que es que los ciudadanos del Tibet dicen 
que su tipi es su tipi y que a ver cuándo acaba la ocupación de 
su territorio, que ahora que todas las potencias miran con lupa 
los efluvios olímpicos del gigante amarillo, van ellos y se 
movilizan por aquello de meter el dedo en el ojo del opresor. El 
gobierno chino observa divertido como un puñado de monjes, 
con sus túnicas como uniforme y medio en bolas, se disponen 
a  plantarle cara al ejército más disciplinado del mundo. Así que 
en poco tiempo les dan palos hasta en el cielo de la boca y de 
repente Occidente se vuelve indignado contra su nuevo vecino 
rico. 
 
Más de uno piensa: ¡Ya está! Por fin tenemos el pretexto para 
criticar a esta potencia económica que nos amenaza con 
dejarnos en paños menores gracias a su mano de obra barata, 
su desinterés por el crecimiento sostenible y su espartana 
disciplina laboral. Los líderes mundiales proclaman que el 
espíritu de Olimpia está en peligro, que se está mancillando la 
llama sagrada del pebetero y que cómo es posible que una 
potencia que permite la pena de muerte y la tortura sea la sede 
de un encuentro fraternal entre países de los cinco continentes. 
Los Ángeles 84, Atlanta 96, Guantánamo 06... Mejor no sigo. 
 
Por eso, estos días la llama olímpica viaja rodeada de tres 
círculos concéntricos rodeando al abochornado portador de 
fuego sagrado. La primera capa la forman atletas chinos, de 
esos que están cuadrados, llevan pinganillos y portan medallas, 
pero militares. La Segunda capa suele estar formada por 
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motoristas que la escoltan cual jefe de estado. El tercer círculo 
suele estar configurado por personal del SWAT o antidisturbios. 
Total, que los defensores del Tibet -y algún que otro buscador 
de notoriedad vía YouTube, que de todo hay- observan 
complacidos la "formación en diana" con la que desfila el 
espíritu olímpico. ¡Si es que estos chinos van provocando! Pues 
nada, vamos a apagar el mechero ese que llevan en procesión. 
El resto se lo pueden imaginar. 
 
Resumiendo, que se me acaba el papel... Un nuevo amiguito, 
bastante brutote y grandote, se une a la cuchipandi de países 
ricos y para celebrarlo se monta un gigantesco gato de la 
fortuna. Los otros compis le miran con prevención. ¡Oye tú! Que 
este se come la merienda el sólito, que tiene pinta de abusón y 
que el gato ese viene con ánimo de darnos capones. Así que a 
la primera oportunidad, cuando el gigantón le da una manta de 
bofetones al chiquitín de la casa, le denuncian por abusón y le 
amenazan con destruirle su gatito y de paso desprestigiar al 
competidor.  
 
Me hace 
gracia ver a 
algunos países 
que vulneran 
los derechos 
de otros a 
base de 
marines, 
bloqueos 
económicos, 
comercio 
injusto o 
amenazas, se 
rasgan  las 
vestiduras en 
nombre de la 
esencia 
olímpica. Que 
no, que no 
cuela. Es 
verdad que en 
China los 
derechos 
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humanos andan de capa caída, pero lo que realmente os 
subleva es ver como esta naciendo ante vuestras narices una 
mastodóntica potencia económica que viene dispuesta a 
hacernos picadillo.  
 
Que a nadie le extrañe que las grandes potencias económicas 
empiecen ahora a anunciar boicots, medidas deportivas o 
desplantes olímpicos. Lo ocurrido es una gran noticia para sus 
balanzas comerciales. No así tanto para el chino de a pie, para 
los que ven limitada su libertad de expresión, para los que 
son condenados a trabajos forzados o la muerte si se 
descuidan, o para los tibetanos. Si algo tiene de bueno el darle 
el gran gato a esta gente es que millones de ojos van a estar 
fijos en ellos y algo de cambio tiene que producirse a la fuerza. 
 
Y tú, "mecherito", criaturita mítica, fuego eterno por combustión 
de gas, llama itinerante que nos alumbra a su paso y que marca 
la senda del mercado global, no sufras, que contigo no va la 
cosa. Ya verás como dentro de unos días el G-8 se reúne en 
torno a ti y cantan aquello de "Amigos para siempre" tan popular 
en Barcelona 92.  
 
Ojalá que por lo menos algún niño vea la antorcha y escuche a 
su corazón en vez de al gran gato. 
 
 

 
 
 

Canción: Escuchando al corazón 
Artista: Ars Amandi 
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La casa del poeta 

Publicado el 18 de abril de 2008 a las 08:54:10  

 
Existe una calle en Madrid, la Cuesta de Moyano, donde 
descansan los libros abandonados y donde miles de autores 
son rescatados del olvido por los visitantes curiosos. Aunque 
seguramente nunca encontraré allí su nombre, en estas 
fechas en las que se celebra el Día Internacional del Libro, 
quiero recordar a un poeta muy querido para mí. 
 
Mi abuelo se fue hace veinte años. Dicen que, cuando se 
alejaba de nosotros, los pájaros que jugueteaban entre las 
ramas del limonero se alborotaron súbitamente ante la llegada 
del poeta. Era el Día Internacional del Libro del año 1988, 
cuando fue enterrado en el cementerio de Lucena (Córdoba).   
 
Hay personas de las que aprendes de sus silencios, de sus 
miradas perdidas o de las semillas que te dejan por el camino. 
No sé si es mi memoria de niño y adolescente la que me 
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traiciona, pero le recuerdo así. Caminar con él era una lección 
magistral del amor a las pequeñas cosas, como el vuelo 
travieso de un gorrión, la flor que se buscaba la vida entre las 
piedras o las pinceladas que la tecnología te descubría en 
cualquier cachivache. 
   

Su casa era la prolongación de 
sí mismo, tanto que a través de 
cada uno de sus rincones 
aprendí a conocerle y quererle, 
aunque debo reconocer que he 
sabido comprenderle con el 
paso del tiempo. Siempre me 
extrañó su resistencia a 
mudarse a Madrid pero ahora, 
cuando leo sus poesías y veo 
la capital con ojos de adulto, 
comprendo que su pequeña 
patria estaba junto a aquel 
patio de jazmín, azahar y vida. 
   
Cuando meses antes de morir 
pude presentarle a la que hoy 
es mi compañera, apenas dijo 

nada. Le ofreció su casa, lo que equivalió a entregarle su 
corazón, y me dejó una breve poesía, con su letra ya 
temblorosa, dedicada al amor que yo sentía por ella. Otra 
persona me hubiera dicho lo guapa que era o la buena pareja 
que hacíamos, pero él prefirió regalarme parte de su alma en 
unos versos.  
   
Siendo niño, viviendo yo lejos de él, a 472 km de los de antes, 
recuerdo la llegada desde Madrid como una peregrinación al 
reino de la felicidad, donde mis cuatro abuelos preparaban sus 
casas para que sus nietos viajaran al país de las maravillas, 
paraísos de imaginación, juegos y secretos que todavía hoy 
aparecen en mis sueños. Él sabía que en los paseos me 
gustaba que me llevara a ver las cocheras de los autobuses y 
por eso en una de mis visitas mis abuelos me habían construido 
todo un garaje para mis coches de juguete que conservé hasta 
que las hormonas me hicieron cambiar de intereses. 
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¿Sabes abuelo? Ahora estoy intentando escribir. Nunca lo haré 
como tú, pero me hubiera encantado que me aconsejaras. 
Estoy publicando algunas cositas en Internet. En una de ellas 
(Ver “El prisionero entre lágrimas de cera,  
http://www.lulu.com/content/1824848) hice un homenaje a tu 
casa, a ti. Te lo dedicó desde la memoria del niño que fui y que 
todavía viaja en la memoria al reino de la ilusión: 
 
 “…Abrió la ventana de doble hoja y se asomó a la barandilla 
del balcón que daba al patio. Su presencia fue saludada por 
decenas de pajarillos que  se movían por la copa de un viejo 
naranjo que reinaba entre aquel oasis de vida. Gruesas 
alcayatas herían las inmaculadas paredes sosteniendo los más 
variados y caprichosos recipientes, cuyo único parecido era el 
hueco que servía de asilo a una porción de tierra donde 
anidaban geranios blancos, rosas, rojos, damas de noche, 
helechos y otras plantas que no recordaba haber visto nunca. 
En el centro del patio un pozo descansaba bajo una chapa de 
hierro verde sobre la que había más tiestos que casi pasaban 
inadvertidos por los grandes macetones que rodeaban al 
conjunto. El aroma de las flores de azahar acompañaba al 
aleteo de los pájaros y las voces del patio, repartiéndose por los 
demás balcones de la casa, compitiendo con las gitanillas de 
flores multicolores que se derramaban por los barrotes como si 
cualquier rincón que no hubiera sido bendecido por la primavera 
hubiera quedado maldito hasta el invierno. Había conocido en 
Francia grandes jardines con variedades exquisitas, incluso 
pequeños espacios como aquel en las casas del sur, pero 
nunca hubiera imaginado que la resurrección de la naturaleza 
se tornara en explosión de vida en una simple lata de aceitunas 
vacía o en media botella de plástico colgada de una guita a un 
clavo oxidado…”  
 
(Dedicado a mi abuelo, el poeta Antonio Roldán Manjón-Cabeza 
(http://www.antonioroldan.es/) en el Día Internacional del Libro, y a mis 
otros tres abuelos por dejarme miguitas de ilusión por la vida.) 

 
 

Canción: Poetas andaluces 
Artista: Aguaviva 
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Crisis, ¿qué crisis? 

Publicado el 25 de abril de 2008 a las 12:02:17  

Parece ser que el mundo rico está en crisis (Digo “rico” porque 
hay otro mundo que lleva un siglo en crisis). Antes que nada 
aclarar que no soy economista, ni pretendo serlo. Sólo quiero 
dar mi visión de eso que llaman "desaceleración económica", o 
sea, crisis, desde el punto de vista de un ciudadano más.  
 
Resulta que a raíz de la sobreexplotación de los recursos de 
nuestro planeta, del traslado de las multinacionales a países 
donde la mano de obra vale un café -de bareto, no de Starbuck- 
y de los espectaculares avances de la tecnología, tenemos la 
falsa sensación de que todos somos unos millonarios en 
potencia. Total que, de repente, cualquier niño tiene un móvil de 
última generación, nuestros televisores son panorámicos, la 
Guía Michelín es un cacharrito conectado vía satélite a la luna 
del coche, disponemos de unas 100 variedades de yogurt y 
elevamos la ADSL a la misma categoría que el agua o la 
electricidad.  
 
Por supuesto, este espejismo nos obliga a hipotecarnos hasta 
las cejas. ¿Quieres una moto? ¡Tranquilo! Minicrédito para darte 
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el gustazo. "Born to be wild" con un interés infernal. El problema 
es que los bancos, que para eso son muy suyos, de repente 
ven que el cliente les visita en moto pero no suelta la guita. ¡Uy! 
Que mal rollito… Como los bancos observan perplejos que el 
dinero entra a cucharaditas en vez de a palas, deciden pedir 
préstamos a sus compañeros de gremio para disponer de 
efectivo. Realmente no saben a cuál de sus colegas del 
Monopoly no le está pagando el de la moto, por lo que se 
prestan el dinero unos a otros con más interés -la desconfianza 
manda- por si acaso, alimentando a un Euribor que crece 
sanote y orondo. Ya se sabe que esa alimaña llamada Euribor 
nace y se reproduce -nunca muere el jodío- en nuestra puntual 
hipoteca. Al final las hipotecas se ponen por las nubes y la moto 
toca venderla en Ebay a precio de patinete. 
 
La bola sigue rodando y los pisos dejan de venderse porque no 
hay guapo que les eche el diente, tal y como están las 
hipotecas, dejando a los obreros de la construcción en paro. 
Luego de rebote, la industria del mueble, la de los 
electrodomésticos, aseguradoras, inmobiliarias y demás, van 
perdiendo clientes a punta pala –nunca mejor dicho- y la crisis 
se va extendiendo a todos.  
 
En consecuencia. Nuestras propias ansias de lujo, unidas a la 
especulación, el negocio bancario y el mal reparto de la riqueza, 
nos colocan en una etapa de vacas flacas, pero vacas al fin y al 
cabo. Los que estamos en el mundo desarrollado, somos 
legales, pagamos nuestros impuestos y tal, estamos más o 
menos blindados. Nos apretamos el cinturón y en caso de 
necesidad papá 
estado nos 
obsequia con 
subsidios y 
ayudas, por lo 
menos mientras 
que el excesivo 
liberalismo no 
nos emancipe 
del hogar 
estatal por 
gónadas, como 
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tradicionalmente pasa en Estados Unidos.  
 
Sin embargo, hay una gran parte de nuestros vecinos que lo 
van a pasar canutas para sobrevivir. ¿Qué pasará con el peón 
que cada mañana se levanta a las 4 de la mañana y se va a la 
Plaza Elíptica por si le eligen entre decenas de compañeros 
para trabajar una jornada en una obra de forma ilegal? ¿Y la 
asistenta que echa medio día en una casa sin contrato y 
seguridad social? ¿Quién va a cuidar de los que ya vivían 
haciendo equilibrios en la cuerda floja en los momentos 
buenos?  
 
Unos seis millones españoles van sufrir las consecuencias de 
nuestro desenfrenado modo de vida. Y eso que somos de los 
afortunados, porque mejor no recordar lo de la subida del arroz 
y del desastre que eso supone para la otra mitad del planeta.  
 
Así que ¿Crisis? Sí, pero no sólo económica. Está en crisis 
nuestro insostenible nivel de vida y nuestras ansias de 
comernos el poco mundo que nos queda a dentelladas. Si no 
fuera por las personas que lo van a pasar mal próximamente, 
diría que nos viene bien este tirón de orejas.  
 

 
 

Canción: Amigo 
Artista: Banzai 
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Nuestra revolución 

Publicado el 2 de mayo de 2008 a las 09:00:10  

 
Ocurrió hace ahora 40 años, en la Universidad de la Sorbona 
(ver foto), en el entorno del Barrio Latino de París. Europa 
llevaba veinte años de posguerra superada y de consecuente 
crecimiento económico, cuando ocho estudiantes protestaron 
por el arresto de seis compañeros que se oponían la Guerra de 
Vietnam -mucho se habla de este tema en relación a USA, pero 
poco sobre Francia-. La respuesta policial, unida al lamentable 
estado de la Universidad, provocaron protestas y huelgas. Entre 
los asistentes a la manifestación había pacifistas, comunistas, 
anarquistas e incluso algún despistado de extrema derecha. 
Frases como “En una sociedad que ha abolido toda aventura, la 
única aventura que resta es abolir la sociedad”, y otros lemas 
muy conocidos, nacieron esos días.   
 
Por aquel entonces gobernaba De Gaulle, el cual no se andaba 
con chiquitas. Detuvo a manifestantes y les dio barra libre a las 
fuerzas del orden para expulsar a los miles de jóvenes de las 
calles a palo limpio. Todo desembocó en una huelga general 
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con el apoyo de la industria, el sector servicios, la enseñanza e 
incluso en los bancos. Así que De Gaulle, como buen general, 
dejó caer que el ejército estaba con él y que iba a subirle sueldo 
a todo el mundo, lo cual venía de decir que tenía las gónadas 
en el entorno traqueal. Convocó elecciones, sabiendo que así 
lograría el respaldo que el Mayo Francés había puesto en duda, 
y arrasó con un 60% de los votos. Me imagino a más de un 
español refugiado en Francia recordando el fracaso del Frente 
Popular en nuestra Guerra Civil, con los comunistas y 
anarquistas tirándose los trastos en el asedio de Madrid.  
 
Sin embargo, no todo fue un fiasco, porque la izquierda se alejó 
de Moscú naciendo el Eurocomunismo, la opción que permitió 
en España la legalización del partido en plena transición (Ver 
“El prisionero entre lágrimas de cera,  
http://www.lulu.com/content/1824848), y los sindicatos tuvieron 
que despertarse para retomar la iniciativa en la lucha 
obrera.  Además, gran parte de los intelectuales de entonces 
encontraron un terreno fértil para exponer sus ideas. "Olvídense 
de todo lo que han aprendido. Comiencen a soñar". 
Cuarenta años... Me pregunto qué tipo de revolución es 
necesaria en el 2008.  
¿A favor de nuestros derechos individuales? Tenemos tantos y 
tan vigilados que así está de colapsada la administración de 
justicia. "Papá, que el profe me ha calificado de vago por no 
hacer los deberes. Tranqui hijo, que para eso soy tu colega. 
Ahora mismo le monto un pollo, le preparo una querella y te 
colmo de besitos por saber ejercer tu libertad de pasarte las 
tareas por la entrepierna" - Afortunadamente, no todos los 

padres son así pero 
desgraciadamente hoy 
en día este microrelato 
es creíble-. Vale, 
desisto. ¿Y por qué no 
luchar por la libertad de 
pensamiento? Pues va 
a ser que no. Basta con 
echarse unas horitas 
por Internet para ver 
que eso está superado 
con demasiado margen, 
permitiendo que 
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ideologías contrarias a los derechos humanos campen a sus 
anchas. ¿Gritar contra el poder? Mucho me temo que el poder 
lo entregamos cada cuatro años en las urnas, por lo que las 
reclamaciones se volverían en nuestra contra. ¿Por qué no salir 
a las calles reivindicando mayor bienestar social? No me hagan 
hablar, please... 
 
Mi propuesta sería hacer una revolución contra nosotros 
mismos, en plan masoquismo y tal. Seguro que nos sería 
beneficioso. Manifestémonos contra nuestro bienestar 
insostenible, egoísta e insolidario. Pidamos a nuestros 
gobernantes que nos den cera en forma de impuestos de lujo 
para las pijaditas electrónicas, que nos cierren el grifo del 
petróleo, que nos cobren una pasta cuando nos pasemos con 
los kW, los litros de agua o el gas y que se incentiven becas 
para campos de trabajo en África, para que las nuevas 
generaciones conozcan lo afortunados que son. 
 
Dicen que si contáramos todos los franceses que 
proclaman haber estado en el meollo del Mayo del 68, se 
llenarían varias ciudades como París. Igual que en España, 
que  todo el mundo dice que corrió delante de los grises cuando 
Franco andaba de capa caída. Así que vamos a tomarlo un 
poquito en serio  a ver si esta era de globalización nos sirve al 
menos para hacer algo más sonado contra nosotros mismos y 
así autosalvarnos. 
 
Estoy seguro que mi propuesta sólo es una más, así que espero 
que algún lector de este blog se anime a sugerir su revolución 
particular para el 2008, dando por sentado que el que goza 
de la suerte de poder acceder a Internet ya tiene muchos 
motivos por los cuales agradecer su buena estrella y unirse al 
"nuevo movimiento". 

 
 

 
Canción: Hermanos de sangre 
Artista: Loquillo y los Trogloditas 

     137 

      



http://www.antoniojroldan.es 

Los gusanitos, esos capullitos 

Publicado el 9 de mayo de 2008 a las 18:45:29  

 
FASE 1. Bienvenidos a la familia: Pascualito ha tomado una 
decisión. Ya es todo un hombre, con sus 12 tacos, y puede dar 
ese paso que sabe que le cambiará la vida: Criar gusanos de 
seda. Se acerca con el aplomo, que otorga la experiencia en 
comprar regalices, al quiosco de las chuches y le lanza una 
mirada de igual a igual al vendedor. Gusanos. Quiero gusanos. 
Su interlocutor le observa de arriba abajo, como si calibrara sus 
posibilidades para emprender tan delicada tarea. Superado el 
casting visual, el vendedor le muestra una caja llena de 
gusanitos voraces. ¿Cuál coger? Los hay blancos y a rayas 
negras. Su lógica infantil le lleva a deducir que el oscuro es 
macho y el blanco hembra, por aquello del traje de novia. Con 
una parejita tendrá más huevines. En un cucurucho de cartón 
se lleva muy ufano sus bichitos entretenidos, con una hoja de 
morera enorme. 
 
FASE 2. El sustento: Cuando llega a casa expropia una caja 
de galletas, le agujerea la tapa y coloca en ella a sus 
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mascotitas, a las que llama “Mickey” y “Minnie”. Observa 
confundido como estos dos se han zampado la hoja durante el 
camino a casa. Ambos recorren su nuevo chabolo en busca de 
comida. Mickey arroja una caquita negra. Minnie lo imita con 
devoción. Bien empieza la cosa. Habrá que salir a buscar 
sustento. Deja la mochila y baja corriendo al parque. Decenas 
de padres adoptivos arrancan con pasión las pocas hojas que 
quedan en la única morera sana. ¡Ha llegado tarde! Pero un 
padre, es un padre. Se acerca a una niña que está metiendo las 
hojas recolectadas en una bolsita y le afana una antes de que la 
ultrajada madre tenga tiempo de gritar. Para esa noche bastará. 
Sin embargo, antes de dormirse observa aterrado como sus 
gusanitos han dado cuenta de la hojita robada cual frugal 
aperitivo. Siguen soltando cagarrutas negras, incluso diría que 
emiten flatulencias satisfechas. Son pocitos sin fondo, 
auténticas máquinas despiadadas de tragar. Se pone las 
zapatillas y decide dar un golpe nocturno en la cocina. 
¿Fabada? ¿Melón? ¿Macarrones? Mejor la lechuga, que es 
como la morera pero en verde claro. Al principio los gusanitos 
observan la lechuga con desdén, pero a falta de pan bien valen 
unas tortas. ¡Ñam, ñam! 
 
FASE 3. El trapicheo: Pascualito se había prometido mil veces 
no dirigirle la palabra a Manolito López de Alta-Alcurnia, pero 
resulta que el muy rata tiene una casita en la sierra y se trae 
morera a palas que vende al módico precio de 10 duracos la 
bolsa. No hay más remedio que agachar las orejas y acudir al 
mercado negro de Manolito. Lo que no se haga por unos hijos... 
Manolito lo recibe con altivez, porque sabe que tiene la sartén 
por el mango e informa a Pascualito que a los que no son 
amigos suyos les cobra un extra en concepto de tasas de 
exportación, por lo que debe añadir el pastelito que le den de 
postre en el comedor. Pascualito acepta. Por la tarde surte de 
hojas a los ya mosqueados bichitos, que se preguntaban 
inquietos si el ciclo de la vida se les iba a acortar por inanición. 
 
FASE 4. La muda: Han pasado los días sin postre ni dinero, 
pero Pascualito está satisfecho porque los gusis crecen a un 
ritmo adecuado. Se diría que doblan el peso cada amanecer, lo 
cual es extraño con todo los excrementitos que van repartiendo 
graciosamente. Pero esa mañana pasa algo. Mickey ha 
levantado la cabeza y permanece inmóvil. Pascualito lo observa 
fijamente y observa preocupado como el pobre animal hace 
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esfuerzos para... Para... ¡Expulsar la piel! ¿Qué hace ese 
insensato? ¿Se está suicidando? Llama a su padre y le informa 
del fatal acontecimiento. Este le tranquiliza y le dice que es 
normal mudar la piel. ¡Ah! Vale... Menudo susto. Supongo que 
Minnie también se pondrá a ello. El padre, tras escuchar el 
nombre de Minnie y observar al gusanito de cerca, calibrando 
su tamaño, informa a su hijo que en lugar de Minnie él le 
pondría de nombre Ramón, porque es un macho. Pascualito 
mira a su padre con espanto y dos pensamientos le golpean el 
cerebro. Uno. Que va tener muy jodido el ser abuelo. Dos. Que 
su profesor de religión les ha dicho que las relaciones sexuales 
entre dos individuos del mismo sexo son contra natura y 
altamente pecaminosas y condenables. Se siente culpable por 
incitar al pecado mortal a dos criaturitas inocentes. Angelito... 
Coloca un tabique de cartón para lavar su conciencia. 
 
FASE 5. La mutación: De la noche a la mañana, Mickey 
comienza a hacerse un ovillito y a vomitar seda como un 
poseso. Si será capullo... Por lo menos avisa antes, que 
menudo susto me has dado al verte con esa pinta de pústula. 
Sus amigos de clase están como él, inquietos por la 
metamorfosis: “Pues él mío la tuvo el domingo... Yo sigo 
esperando, que está de un tonto... Yo ya he criado tres 
capullos”. Y por fin llega el día. Pascualito escucha el nervioso 
aleteo de la mariposa recién salida y abre la caja ilusionado. 
¡Coño! Una polilla se ha comido la mariposa. ¡Asesina! La 
sangre llama a la sangre. Corre hacia el cuarto de la limpieza en 
busca de un insecticida para vengar la muerte de su gusanito y, 
cuando se dispone a hacer justicia, su madre le advierte que 
aquel monstruo con cara de bruto mecánico del Doctor Infierno 
–guiño para conocedores de las aventuras de Mazinger-Z- es 
su vastaguito Mickey. ¡Horror, terror, pavor y espanto! Pero... 
Eso... Eso es... ¡Es imposible! Yo esperaba una grácil mariposa, 
no esa... Esa cosa. ¿Y para eso he gastado yo los ahorros de 
todo un mes, he robado, he inducido al pecado y me he 
arrastrado ante Manolito?  
 
FASE 6. La emancipación: Las dos polillas miran a Pascualito 
con curiosidad. Este no les quita ojo, no vaya a ser que su caja 
de galletas se convierta en una sauna turca. Hay que hacer 
algo. ¡Ya está! Hablará con alguno de sus amigos para 
intercambiar a Minnie por una dama de verdad. Total que 
Mickey se topa una tarde con una hermosa polilla llamada 
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“Anaconda” perteneciente a un vecino de pupitre de Pascualito, 
mientras que Minnie se muestra muy ilusionado con un harem 
gusanil en una caja de zapatos muy lejos a allí. Es de suponer 
que pasa lo que pasa, pero Pascualito no nota nada especial, 
por lo que decide poner fin a la aventura y liberar a los dos 
bichos, para que se emancipen y él pueda tener por fin algo de 
tiempo libre para rehacer su vida tal y como estaba antes de la 
llegada de los gusanos, alias los capullitos. Volad, hijos, volad. 
Al principio se lo piensan, pero les puede más la curiosidad que 
la cabeza. ¡Adiós viejo! Ahí te quedas con tu caja de cartón y 
tus hojas de morera secas. Una lágrima, mezcla de alivio y 
pena, cae por la mejilla de Pascualito. Es ley de vida, le dice su 
padre. 
 
EPÍLOGO:  Según está limpiando la caja para que no huela mal 
en la basura, Pascualito observa con extrañeza unos puntitos 
que hay en el fondo de la caja.    
 
Enhorabuena, le dice su padre, que vas a ser abuelo. 
 
(Dedicado con admiración a las madres y padres de familia, y a 
los que, como "Anaconda", se atreven a formar un hogar lejos 
de su patria) 
 
 

 
 

Canción: Me cuesta tanto olvidarte 
Artista: Mecano 
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El extraño 

Publicado el 16 de may de 2008 a las 08:20:26  

 
AÑO 1978: Pascualita tiene 14 años. Vive con sus padres en un 
piso de clase media en un barrio de Madrid. Tiene una 
habitación para ella sola, donde su mundo está formado por 
algún póster del Súper-Pop, muñecos, libros y un radio-casete 
harto de reproducir el primer trabajo de Los Pecos. También le 
gustan los tebeos, por lo que ha mandado una carta para 
encontrar amigos a la revista Zipi-Zape. 
 
¡Ringgg! Una tarde llaman a la puerta de su casa. Su padre se 
encuentra con un señor frente a él que se presenta como un 
hombre de 30 años que ha leído el anuncio de Pascualita para 
conocer gente y que se ha sentido atraído por la foto de la 
chica. El padre le deja pasar, le ofrece un café e indica al 
desconocido donde está el dormitorio de su hija. Luego se 
sienta a leer el periódico. ¡Cariño! -grita la madre desde la 
cocina- ¿Quién era? Papá le responde que un tipo con barba 
que quiere ser amigo de Pascualita. ¡Ah vale! -dice la madre 
muy tranquila desde la lejanía- ¿Sabes si se quedará a cenar? 
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Pasa el rato y el padre se asoma al dormitorio de la chica. 
Perdón por interrumpir, es que me pregunta mamá si a este 
fulano le gusta la tortilla de patatas. ¡Jo papá! No molestes, que 
rompes mi intimidad. Lo siento hija, pero es que mira la hora 
que es. Seguro que el caballero tiene hambre. Por mí no se 
moleste señor, que estoy muy bien aquí con su niña. Pues 
nada. Si no te importa vamos cenando. Y usted, cuando se 
vaya procure no dar portazo. 
 
AÑO 2008: Pascualita tiene 14 años. Vive con sus padres en un 
piso de clase media en un barrio de Madrid. Tiene una 
habitación para ella sola, donde su mundo está formado por un 
tocador repleto de bisutería, un armario con ropa de marca, 
cajas de dvd´s con películas que se ha descargado, una 
videoconsola y un ordenador de última generación. Le encanta 
navegar por Internet, por lo que ha colgado fotos suyas 
ligeramente insinuantes en su blog personal, junto a sus datos 
personales. 
 
¡Pinggg! Tiene usted un mensaje. Una tarde recibe un correo en 
el Messenger. Su padre se encuentra en el salón viendo un 
partido de la Liga de Champiñones. El mensaje está firmado por 
Brad, sugerente nick de un chaval de 16 años tras el que se 
esconde un maromo del doble de edad entrado en carnes que 
ha leído el blog fotográfico de Pascualita (¿"Fotolog"? ¿"Hi5"? 
¿"Tuenti"? ¿"Spaces"? ¿"Tcuento"?) y que se ha sentido 
"motivado" por las fotos de la nena. El padre colocó la ADSL 
hace tiempo, sin instalar ningún "software canguro" que controle 
las páginas que visita su niñita, por lo que vive todo ufano sin 
saber que un adulto está conociendo el dormitorio de su hija vía 
webcam. ¡Cariño! -grita la madre desde la cocina- ¿Qué hace la 
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niña? Papá le responde que está con el ordenador. ¡Ah vale! -
dice la madre muy tranquila desde la lejanía- ¿Sabes si cenará 
con nosotros? 
 
Pasa el rato y el padre se asoma al dormitorio de la chica. 
Perdón por interrumpir, es que me pregunta mamá si te apetece 
una tortilla de patatas. ¡Jo papá! No molestes, que rompes mi 
intimidad. Lo siento hija, pero es que mira la hora que es. 
Seguro que tienes hambre. Pero papá, no voy a dejar esto a 
medias. Pues nada. Si no te importa vamos empezando sin ti. Y 
cuando acabes apaga el ordenador, que luego se queda ahí 
con el burrito ese bajando pelis y la electricidad cuesta. 

 
CONCLUSIÓN: Se pide al 
perspicaz lector que 
adivine en pocos segundos 
cuál de las dos escenas 
narradas anteriormente es 
irreal, así que le ruego que 
marque la opción correcta: 
 
Opción a) La primera es 
irreal, además de 

esperpéntica, porque cualquier padre con dos dedos de frente 
le haría una cara nueva al interfecto que llama a la puerta. 
 
Opción b) La segunda es absurda, porque ningún menor de 
edad navega solo por Internet y mucho menos se crea su propio 
espacio personal para ser visitado. 
  
Bien. Queda planteado el test. Le dejo 10 segundos para 
escoger. ¡Tiempo! Tic, tac... ¿Qué tal? ¿Cómo va el ejercicio?... 
Tic, tac... ¿Tiene ya la respuesta? ¿Sí? ¡Muy bien! Veamos....: 
 
Si ha respondido "a": ¡Buena elección! Sólo espero que si usted 
es padre o madre no se deje llevar por la violencia ante 
la aparición del individuo en cuestión y piense que ese señor 
que viene a visitar a su hija tiene derecho a una reinserción 
adecuada, permisos de finde, reducción por penas por no 
abusar de niños en la cárcel (¿?), preservación de su intimidad 
y pensión completa durante 10 años a costa de sus impuestos. 
Por eso debe usted plantearse el no guiarse por su instinto 
sacando el trabuco del abuelo y apuntar directamente al 
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segundo cerebro del amiguito de su hija, porque a resultas del 
evento usted le acompañaría a la chirona y no molaría. 
 
Si ha respondido "b": ¿Irreal? Permítame que me machaque la 
caja torácica de la risa. Es usted una persona con muy buena 
fe, pero algo inocentona. Le puedo asegurar, como profe de 
informática de adolescentes, que usted y yo sólo somos 
conscientes del 30% de lo que hacen los cachorritos cuando 
entran en la boca del lobo. Si en su caso es el afortunado 
poseedor de un hijo con terminal conectado a Internet junto a la 
cama, le aconsejaría que visitara la web 
http://www.safenet2.com/sp/index.php para ponerse al día de lo 
que se lleva y las medidas a tomar.  
 
Si no sabe por donde empezar a movilizarse, yo le aconsejaría 
colocar el Caballo de Troya ese de los cables en el salón, a tiro 
de su mirada. Puede ocurrir que su hijo le espete a la cara algo 
relativo a sus derechos y será entonces cuando -por la boca 
muere el pez- le pueda usted explicar cuántos de esos 
derechos, que él reivindica, se está jugando por navegar por la 
web sin carné, sin cinturón de seguridad y usando como airbag 
un globo de cumpleaños de los Lunnis. 
 
¡Ah! Se me olvidaba. El 17 de mayo se celebra el día de 
Internet. ¡Felicidades guapa! 

 
 
 
 

Canción: Caperucita feroz 
Artista: Orquesta Mondragón 
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Il Cavaileri saca la basura 

Publicado el 23 de mayo de 2008 a las 20:41:39  

El proceso es muy simple. El consumidor acude a un 
establecimiento y se compra un producto debidamente 
etiquetado, con su sellito de la CEE y con el correspondiente 
certificado de calidad. Una vez el producto ha sido consumido o 
usado, cogemos el envase y lo tiramos a la basura. 
Afortunadamente hoy en España se reciclan bastantes.  
 
A veces ocurre que el producto de marras nos sale defectuoso y 
decidimos reclamar. Si ese producto venía en regla, nos 
limitamos a decir que tuvimos mala suerte durante el control de 
calidad, pero si era un producto adquirido en un mercadillo o en 
una tienda de "Todo a 1€" es cuando decimos eso de "me está 
bien empleado por comprar marcas de imitación o de dudosa 
procedencia". Lo curioso de este segundo supuesto es que si el 
producto que había comprado a precio de risa me sale bueno, 
entonces presumo de lo listo que soy, pero si me resulta con 
alguna tara lo achaco a su falta de legalidad. 
 
Algo así acaba de pasar en Italia. Resulta que en Nápoles 
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consumen tanto como en el primer mundo, pero no han sido lo 
bastante previsores como para crear nuevos vertederos. 
Bueno... Sí... Miento. Han intentando construirlos en algunas 
zonas degradadas del sur y ya se sabe lo que pasa con los 
pobres hoy en día, que no se dejan avasallar ni con la mafia 
detrás. ¡Qué tiempos aquellos en los que las clases bajas se 
dejaban mangonear! Pues aprovechando que los napolitanos 
están hasta las gónadas de vivir entre malos olores e 
inmundicia, el nuevo gobierno conservador (con topping ultra de 
caramelo) de Berlusconi ha decidido formar su primer consejo 
de ministros en Nápoles y así meterle mano al problema. Hasta 
aquí todo muy lógico, propagandístico y tal. Sin objeciones. 
 
Pero hete aquí 
que alguien en 
la reunión dice 
algo así como, 
"Don Silvio, 
hablando de 
librarnos de la 
mierda, dicen 
que algunos 
de nuestros 
inmigrantes 
nos han 
salido rana y 
defectuosos y 
que se dedican a robar y a afear las calles con mendicidad". Y 
entonces se lía... "¿Cómo es posible? ¿No eran estas gentes 
mano de obra barata que trabajaban de sol a sol sin rechistar? 
¿No los compramos en el "Todo a 1 €" para que nos hicieran 
las labores que no nos gustaban a nosotros?". Y el asustado 
subsecretario de asuntos de mierda le responde que sí, pero 
que entre tanta mano de obra de saldo siempre hay alguno que 
da la nota y que hay robos, trapicheos y visten tan mal que 
asustan a los turistas. Tanta es la indignación por el 
desagradecido comportamiento de estos productos baratos, 
pero con taras, que se decide incluirlos en la problemática de 
los residuos. 
Así se escoge alguna zona de los alrededores de Nápoles cuyo 
dueño no tenga padrino -literalmente- para ser expropiada y 
construir nuevos vertederos sí o sí. Y para el tema de los 
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residuos humanos, se llegan a ciertos acuerdos: A los 
extranjeros sin papeles que cometan delitos se les aplicará un 
agravante de un tercio de la pena, por pasarse de listos. El 
tiempo de detención en los centros de internamiento para los 
sin papeles se amplía a un plazo máximo de 18 meses. Si a 
algún italiano, de esos que vienen con certificado CEE, es decir, 
que son consumidores-productores solventes y legales, se les 
ocurre alquilar un piso a un inmigrante sin los documentos en 
regla podrá ser condenado a pagar una multa de hasta 50.000 
euros y a una pena de hasta tres años de cárcel. Además, se le 
confiscará el apartamento, me imagino que para derruirlo y 

hacer nuevas cárceles. 
Luego, el extranjero 
condenado a más de 
dos años de cárcel será 

deportado 
inmediatamente y 
si incumple la orden de 
expulsión, puede ser 
condenado a penas de 
entre uno y cuatro años 
de prisión. Por feo y 
pobre. ¡Toma! 
 
Mientras miles y miles 
de italianos protestan 
por estas medidas -

afortunadamente-, 
algunos claman 
satisfechos que por fin 
Italia se ha vuelto 

sostenible y maneja adecuadamente sus residuos y basuras. 
¡Italia para los italianos! ¡Fuera los gitanos rumanos! ¡Limpieza! 
¡A quemar sus campamentos! Resulta curioso comprobar como 
una gran parte de los que se alegran de tan ejemplar reciclado, 
son los mismos que presumen de haber comprado un 
inmigrante de saldo -sin etiquetar, pero muy rentable y mono- 
para limpiarle el jardín, recogerle los pomodoros o cuidar al 
yayo. 
 
Cuando las calles de Nápoles y del resto de Italia estén libres 
de basura y su sangre no esté contaminada por la escoria de la 
pobreza, será cuando muchos italianos que se vean obligados a 
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contratar a sus trabajadores de forma legal, pagar sueldos con 
convenio y dignificar las condiciones laborales, noten que algo 
ha cambiado en sus bolsillos. ¿Dónde está el problema? 
Preguntará más de uno. Pues resulta que en esta economía de 
mercado salvaje, de consumismo voraz y de falta de 
sostenibilidad en la gestión de las materias primas, nuestra 
riqueza se sustenta en la injusticia con la otra mitad del planeta, 
en gente como esos inmigrantes que van a ser reciclados y en 
cuya explotación se basa el gigantesco avance económico de 
Europa y la propia vida de estas personas que acuden a 
nuestras fronteras. Resumiendo, que si queremos justicia social 
global, tenemos que ser menos ricos.  
Ya se sabe. Cuando nadamos en la abundancia Europa es una 
realidad social, pero cuando el petróleo se sube a la parra y la 
economía se pone farruca, entonces Europa es una realidad 
legal. 
 
Así que cuando Berlusconi presida un país de sangre 100% 
italiana pero con la economía reptando entre nuestros píes de 
barro, será cuando más de uno se pregunté qué graduación 
tenía el chianti que se tomó el día que le entregó su voto a ese 
hombre. ¡Presidente, nadie recoge mi cosecha de uvas! 
¡Presidente, que no encuentro una asistenta a 5€ la hora! 
¡Presidente, que me voy a trabajar y mi padre se queda solo! 
¿Me paga el estado su plaza en una residencia?  
 
Mientras esto ocurre, he reservado un enorme bol de palomitas 
de maíz para la ocasión, porque me sentaré cómodo para ver el 
espectáculo. 
 
La pena es que, para cuando eso ocurra, miles de personas 
habrán muerto de hambre por culpa de nuestras egoístas 
fronteras opulentas y eso me quitará las ganas de reírme.  

 
 
 

Canción: El límite del bien 
Artista: La frontera 
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El miedo a vivir (1ª Parte): La noche 

Publicado el 30 de mayo de 2008 a las 18:38:40  

 
Desde su nacimiento, Pascualita fue una chica afortunada. Sus 
padres sabían desde las primeras pruebas del embarazo que 
todo se desarrollaba con normalidad. Cuando su madre dio a 
luz fue acogida por los brazos de uno de los mejores médicos 
de la ciudad y cumplió su primer año siendo un modelo de salud 
y belleza. Creció sin sobresaltos, pasando las enfermedades 
propias de su edad, rodeada de su familia y un sinfín de 
amigos, obteniendo las mejores notas en la escuela y sacando 
tiempo para aprender a tocar el trombón, ser una excelente 
amazona y viajar cada verano a Irlanda para poder ser bilingüe. 
Durante la adolescencia tuvo algún que otro grano, pero su 
éxito con los chicos y las buenas calificaciones le permitieron 
pasar la metamorfosis con tranquilidad. Su magnífico 
expediente académico le sirvió para escoger su carrera favorita 
y graduarse con matrícula. Aún así tuvo tiempo de conocer a 
Pascualito, un muchacho sano y trabajador como ella, con el 
que entabló una relación personal con perspectivas de boda.  
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Juanita nació a los siete meses de gestación. Sus padres se lo 
veían venir dados lo problemas de salud de su madre. Nada 
más llegar al mundo tuvo que permanecer unas semanas 
internada para coger peso, pero salió adelante. A los cinco años 
era la más chiquita de la clase y estrenó unas gafitas que 
llevaría durante muchos años. No tuvo mucha suerte en los 
estudios, ya que las matemáticas eran para ella un entramado 
de símbolos y números sin significado y su profesor la fue 
desanimando poco  a poco con sus comentarios sobre su poca 
capacidad. Aún así ella siguió luchando en casa y acudiendo a 
una academia, gracias a las horas extras de su padre. Durante 
la adolescencia fue la última de la clase en pegar el estirón y no 
le quedó más remedio que repetir un curso para poder sacarse 
el titulo de secundaria. 
Finalmente logró entrar en 
la Universidad, en la 
carrera de magisterio, ya 
que siempre había 
deseado ayudar a esos 
niños que, como ella, 
tuvieron dificultad en el 
aprendizaje. En la carrera 
conoció a un chico 
extranjero que se abría 
camino a duras penas 
entre el nuevo idioma y los 
pocos recursos 
económicos. Se quieren 
mucho.  
 
Una mañana de mayo, 
Pascualita y Juanita 
coinciden en la parada del autobús. No se conocen. Un coche, 
conducido por un cacho de carne que ha bebido más de la 
cuenta, derrapa para esquivar una moto y se lanza contra la 
marquesina donde están las chicas. Ambas salvan la vida, pero 
quedan con secuelas. Pascualita tiene una fea cicatriz en la 
mejilla que ninguna cirugía corregirá fácilmente. Juanita ha 
perdido algo de movilidad en la rodilla, pero puede caminar por 
sí misma. Mientras que Juanita agradece al destino la segunda 
oportunidad que le ha dado para poder construirse un futuro con 
su Juanito y sus niños en la escuela, Pascualita se enfrenta por 
primera vez en su vida a una crisis personal. Nunca le había 
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pasado nada semejante. No está preparada para el dolor ni 
para el sufrimiento. ¿Cómo afrontarlo? Necesita extirpar esa 
imagen turbia de sí misma que le ofrece el espejo. Al igual que 
su madre le daba aspirinas y paracetamoles al primer indicio de 
constipado, ahora ella acude a un especialista para que 
le recete cualquier pastilla que le ayude a huir de la realidad. Ha 
revuelto todo el botiquín en busca de la píldora de la felicidad, 
esa que es un cóctel de todos los antídotos contra la pena, la 
desesperanza y la tristeza, pero solo halla medicamentos y 
pomadas para la eterna juventud y la ausencia del dolor.  
 
Una tarde Pascualita vuelve a encontrarse con Juanita en el 
hospital durante una revisión. Se recuerdan del juicio. 
Pascualita le explica que está desesperada con su cicatriz y que 
su vida es un desastre. Juanita le responde que hace falta una 
demolición para volver a construir un edificio, que las flores 
nacen en el barro y que sólo se crece como persona cuando se 
cometen errores o se encaran los problemas. Se despiden con 
un beso en la mejilla y siguen su camino. 

Pascualita observa como se aleja su compañera de accidente y 
se dice así misma que hay que ver lo rara que es esa persona 

con la que compartió 
destino. Juanita camina 
hacia casa pensativa. Siente 
pena por esa chica que está 
pasándolo tan mal. 
Recuerda todos los 
momentos difíciles por los 
que ha pasado en su vida y 
se dice así misma que ha 
sido una mujer afortunada 
por tener obstáculos que 
saltar. Compadece a 
aquellas personas que han 
sido hiperprotegidas desde 
pequeñas, que siempre han 
transitado por la autopista y 
que viven tras un muro de 
seguridad. Lástima de 

sociedad, que esconde avergonzada la muerte, la miseria y el 
fracaso tras la máscara brillante del bufón. 
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Está anocheciendo. Juanita da la bienvenida a la luna, camina 
entre las sombras y observa las estrellas.  
   
Ama la noche con todos su ser, porque sabe que tras ella 
llegará el amanecer. 

 
 
 

Canción: Llévame 
Artista: Estirpe 
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El miedo a vivir (2ª Parte): La oscuridad 

Publicado el 6 de junio de 2008 a las 15:17:27  

 
Velocidad. Demasiada velocidad. Trenes que alcanzan los 
300km/h, aviones que te llevan de un continente a otro en una 
jornada, navegación casi inmediata por Internet o cobertura 
global para la telefonía móvil que garantiza la llamada al 
instante. Sí señor, estamos sumergidos en la cultura de lo 
inmediato y el "hoy y ahora". No me extraña que cuando les 
hablo a mis alumnos de objetivos a largo plazo me miren como 
a un fósil de no sé qué era perdida en el tiempo. Tienen todo el 
planeta a sus pies a un clic de ratón de distancia. ¿Futuro? Pero 
profe, si el futuro pasó hace un segundo. Que no se entera. 
 
Sin embargo hay facetas en la vida de los jóvenes que se 
ralentizan por necesidad, que suceden a velocidad de módem 
de los de antes y que avanzan al ritmo de una tortuga 
reumática. Son todas aquellas relativas a su madurez física, 
mental y emocional. Mira chaval, debes esperar para ir a una 
discoteca, por muchas series de televisión en las que 
contemples a adolescentes comportándose como veinteañeros; 
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no puedes vivir la sexualidad de una mujer de treinta años 
cuando el año pasado todavía estabas aprendiendo a convivir 
con la regla; no estás preparado para dictar tú las normas en 
vez de tus padres o del colegio; claro que es normal que no 
tengas pareja, porque estás sin acabar, proyectito de adulto. 
¿Capisci? 
 
Desde pequeños los jóvenes han visto como el miedo al dolor 
se respiraba en su familia. ¿La cabeza te va a estallar? Aspirina 
infantil con sabor a naranja, para que no te sepa mal. ¿Te va 
mal en Lengua? Es que ese animal del profesor no sabe 
explicar. Espera a que le pida cita. ¿El entrenador no te saca en 
los partidos? Pues le monto un pollo por traumatizarte. ¿Qué 
prefieres la ropa de marca? Claro hijo, no vaya a ser que tu rol 
social se degrade. 
 
Luego llega la adolescencia y nuestro amiguito observa que 
gran parte de las sensaciones de plenitud y alegría requieren 
esfuerzo, sufrimiento y sacrificio, y no está por la labor, por lo 
que se aferra a esa nueva cultura de lo inmediato del siglo XXI. 
En los estudios se limita a aprobar para no tener problemas en 
casa. Con los amigos evita salirse del rebaño siguiendo el 
espíritu tribal del "estás o no estás", por lo que suele mezclarse 
con los más populares. ¿Leer un libro? Demasiado cansancio, 
con lo divertidos que son los videojuegos y la tele. Luego, el 
deporte como preparación para la madurez física queda muy 
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lejos, a no ser que formar parte del equipo le otorgue prestigio 
social. En las relaciones afectivas y sexuales disfruta del 
momento sin pensar que hay que subir todos los escalones 
poco a poco para llegar a la cima, sin saltarte etapas y darse un 
sonoro morrón. 
 
Cuando alguna de las sensaciones inmediatas que busca, como 
la aceptación social, o el placer físico, se retrasan o no son de 
su agrado, a veces entra en la espiral tabaco, alcohol, cannabis, 
pastillas, cocaína, etc. Entonces se encuentra metido en un 
mundo peligroso para el que no está preparado para decir "NO" 
y en el que cada generación que llega está más desvalida y 
más vulnerable. 
 
Aquellos tiempos, en los que el riesgo de caer en una 
drogadicción era directamente proporcional a la situación social, 
han dejado paso a una era de búsqueda del placer inmediato y 
en la que el poder adquisitivo de los jóvenes favorecen el 
acceso a estas sustancias. Por eso ha cambiado el escenario 
en el que tanto las familias como la sociedad luchamos contra la 
droga. Ya no basta con la información, que está disponible a 
palas. Ahora necesitamos educar a los jóvenes en la 
autoestima, la paciencia y el esfuerzo, para superar los 
momentos de crisis y la ausencia de placer.  
 
Es cierto que el miedo al dolor nos ha hecho crear remedios 
para eludirlo en todas sus facetas, pero todavía no se ha 
inventado la píldora para la madurez. Y es por ese resquicio por 
donde nos podemos colar los adultos para prevenir conductas 
dañinas.   
 
Eso sí, tenemos que ser los primeros en dar ejemplo de 
coherencia ante los tortazos que nos da la vida. 

 
 
 

Canción: La madre 
Artista: Víctor Manuel 
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El oro negro 

Publicado el 11 de junio de 2008 a las 18:45:13 

 
En estos días, en los que la crisis del petróleo sacude la 
economía de medio planeta, muchos somos los que dirigimos la 
mirada hacia los países productores del oro negro, como Arabia 
Saudí o Kuwait. Cuando viajo a través de la imaginación hacia 
esos lugares tan lejanos, mi mente actúa como el “Google 
Earth” y hace un zoom sucesivo sobre Oriente Próximo, 
surgiendo de mi subconsciente -y del recuerdo infantil de mis 
aventuras con Tintín- la imagen de sus habitantes como 
beduinos y nuevos ricos  con su automóvil de lujo y su harem. 
Todavía somos algo colonialistas, me temo. Ese es el 
estereotipo con el que culturalmente hemos caricaturizado a los 
dueños de nuestro destino, a esos poseedores del petróleo 
cuyo estado de ánimo puede dejar el planeta “agitado, pero no 
mezclado”, como decía el agente 007.   
 
Existe otra imagen de Arabia, mucho más operística y 
agradable, la que nos mostró David Lean en su película 
Lawrence de Arabia, un poliedro del alma humana, en la que se 
reflejaban tanto el espíritu de superación, la generosidad, la fe 
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en un ideal, como las miserias de nuestra condición de seres 
egoístas y avaros. Recuerdo una escena en la que un beduino 
se atreve a beber agua de un pozo que no pertenecía a su clan 
y es ejecutado a distancia por un fantasmal jinete que se acerca 
entre los espejismos de la soledad. Curioso. No hace mucho 
occidente ha matado también por acceder a unos pozos de 
líquido negro que necesitábamos también para sobrevivir.   

 
La escalada del precio del barril de crudo se ha duplicado en un 
año y amenaza con llegar a los 250$, lo que supondría un 
problema económico irresoluble a corto plazo. En España, a 
raíz de esta subida algunos transportistas, pescadores y 
agricultores se han declarado en huelga y han puesto el país 
patas arriba. Sin camiones todo se ha paralizado. Los alimentos 
no llegan a los mercados, los barcos no pueden faenar sin 
combustible, las industrias paran por falta de materias primas y 
los precios suben por las nubes. La foto de la gasolinera está 
hecha minutos después de que un camión cargado de 
combustible llegará para saciar los surtidores en plena huelga 
en una carretera de Madrid.  Total, que nuestro hermoso sueño 
de la Europa del bienestar se sustenta sobre una energía no 
renovable con fecha de caducidad, que también codician los 
nuevos consumidores como la India y China.  
 
Como consecuencia de esta demanda global, los países 
productores se agobian porque una sobreexplotación de sus 
reservas puede dar al traste con su único modo de vida, por lo 
que cierran el grifo provocando una subida de los precios, 
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sabiendo que si se muestran demasiado tacaños Occidente 
puede buscar la energía en los biocombustibles (esos que 
también aumentan la escasez de cereales y arroz)  y desplazar 
el negocio a la otra parte del hemisferio sur.  
 
Lo más preocupante es que esta crisis necesita soluciones 
globales, como la investigación de fuentes de energía 
renovables para casi todos los medios de transporte conocidos, 
lo que significa que debemos resignarnos a aguantar un mínimo 
de 5 o 10 años de vacas flacas hasta que nuestra realidad 
energética se ponga al día. Hace falta pararse para volver a 
caminar. No hay otra alternativa posible.  
  
Ahora viene la pregunta del millón de euros… ¿Estamos 
dispuestos a ser menos ricos en los próximos diez años para 
crear un mundo sostenible a medio o largo plazo? Si la 
respuesta es que sí, hace falta el consenso de una civilización 
que es incapaz de solucionar problemas más urgentes como la 
hambruna del mundo, también originada por esta recesión 
económica, aunque con raíces muy profundas en el 
colonialismo de décadas pasadas. Por otro lado, si la respuesta 
a la pregunta es negativa y queremos seguir compitiendo en 
esta atroz carrera por el oro negro, entonces nos veremos 
obligados a protagonizar la escena del beduino y el pozo de 
agua. Nuevas guerras e invasiones para controlar el mercado 
del crudo 
amenazarán a 
los países 
productores, y 
llegará un 
momento en el 
que ni siquiera 
nos importe 
inventarnos 
pretextos o 
armas de 
destrucción 
masiva. 
Iremos a saco 
a por el oro negro porque lo necesitamos, cueste lo que cueste,  
muera quien muera, sin disimulos ni excusas.  
 
Pase lo que pase ya sabemos que pagarán nuestros platos 
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rotos los afectados por esa tremenda injusticia social sobre la 
que se sustenta el brillo de nuestra bonita máscara de bufón.    
 
Y mientras el oro negro nos llena de chapapote los ojos con el 
problema energético, estaremos ciegos ante los otros dos 
vértices que forman el triángulo actual de nuestra supervivencia 
como especie: El agua y los alimentos. 

 
 
 

Canción: Madre tierra 
Artista: La Unión 
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Corazón de juglar 

Publicado el 19 de junio de 2008 a las 17:52:20 

Durante las cuarenta y cuatro semanas en las que un bufón, de 
dorada indumentaria, ha hecho malabarismos para ocultar su 
mascara al que suscribe, he tenido la fortuna de encontrar unos 
aliados en mi empeño por descubrir su verdadera faz. Con la 
belleza de su música me han arropado cada semana en la 
sección "Buscando la belleza", desenmascarando con sus 
versos las palabras que el bufón escondía en mi propia alma. 
Durante muchos años ellos han sido los juglares emocionales 
que caminaron a mi lado componiendo la sinfonía de los 
recuerdos que sostienen la persona que, todavía a las puertas 
de la cuarentena, sigo proyectando como un incurable 
adolescente.  
 
Dicen que son una especie en extinción, que los retazos de su 
corazón están a un clic ratón y que, por muchas puertas que le 
pongamos al mar en forma de impuestos indirectos en los 
soportes musicales, su modo tradicional de ganarse la vida ya 
no pasa por la venta de su música. En una sociedad orientada 
al consumo brutal el intercambio de archivos por Internet les 
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esta excluyendo de la cadena de producción, obligándoles a 
retornar a la senda de los juglares, aquellos nómadas que con 
su canto llenaban nuestra imaginación con los reflejos del 
exterior de la muralla. Su cercanía a la gente, la disponilidad 
para ofrecernos su sombrero e invitarnos a compartir con ellos 
la celebración de su música, son los nuevos activos con los que 
se defienden en el ágora global.  
 
El pasado 18 de junio por la tarde fui invitado a un ensayo de un 
grupo de juglares llamado Mago de Oz. Durante un par de 
horas nos enseñaron a sus visitantes sus secretos, 
compartieron con nosotros algunas canciones en un pequeño 
concierto, nos convidaron en una tarde calurosa y nos trataron 
con mucho cariño. Sus canciones nos hablan de superación, 
amistad, amor, ecología o libertad... Ellos parecen defender sus 
ideas con la coherencia de sus actos, como dejó patente su 
espíritu de acogida.  
 
Mi vida ha sido un flechazo continuo por la música, desde los 
singles de los sesenta que mis padres dejaron en mis manos 
siendo todavía un crío, pasando por todos los grupos de rock, 
cantautores y mitos de la movida que fueron mis hermanos 
mayores en la adolescencia. Cada uno de ellos es el guardián 
de mi memoria sin saberlo. Por eso agradezco sinceramente a 
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Mago de Oz el que me dejaran penetrar en su mundo de 
sueños, esa ciudad de los árboles perdidos que van a llevar de 
gira por todo el país. Necesitamos el corazón de los juglares en 
esta era en la que los líderes de opinión están a nómina de los 
grupos mediáticos, porque la belleza es la urdimbre más 
poderosa para cambiar al ser humano.  
 
Entre las ruinas de la industria discográfica surgirán vencedores 
aquellos artistas que se comprometan con una causa y que 
hagan de su canto una voz a la que unirse. Woodstock, 
Bangladesh, Live Aid, Mandela, Live8, son algunos de esos 
eventos en los que se nos invitó a cambiar el mundo y que 
sirvieron para refrescar las conciencias de muchos de nosotros, 
especialmente de aquellos que se encuentran buscando su 
lugar en esta sociedad y suplican por modelos que les inciten a 
vivir el humanismo por encima del materialismo.  
 
Y a vosotros, Txus, Mohamed, José, Jorge, Carlitos, Frank (que 
te mejores de lo tuyo), Peri, Fernando, Kiskilla y Patricia, 
desearos que sigáis siendo trovadores hasta que el cuerpo 
aguante. Porque, como decía el “profesor” Ramón Trecet, 
“Buscad la belleza: es la única protesta que merece la pena en 
este mundo”.  
 

 
 

Canción: Maneras de vivir 
Artista: Leño 
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La máscara del bufón 

Publicado el 27 de junio de 2008 a las 19:59:48 

 

Se me hace extraño. Mi coche aparcado en el patio del colegio 
bajo un sol de justicia que ya no calienta a nadie. Junto a él 
descansan los recuerdos, las ilusiones y los éxitos del curso, 
pero también los fracasos y desengaños que nos configuran 
como somos y que se cuelan entre los resquicios que dejan en 
el maletero mis libros y algunos regalos de las familias. 
   
Dejo una mirada de melancolía hacia las ventanas, oscuras y 
opacas, imaginando el regreso en septiembre, cuando ese 
silencio inquietante se haga desear en el alboroto de decenas 
de adolescentes, y sintiéndome por unos instantes como ese 
luthier que dedicó todo el año a construir una guitarra con la 
madera que le confiaron y que, tras meses de esfuerzo, la ve 
alejarse en brazos de su dueño, con el deseo de distinguir en 
un futuro su alegre sonido entre las notas de una bella sinfonía. 
   
Tras la ventana de la que fue mi tutoría, observo un inesperado 
brillo que no es fruto de la curiosidad del sol. Cierro el coche y 
me decido a dar un último paseo por si me dejado algo 
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importante sobre la mesa. Mis pasos intrusos resuenan por el 
pasillo hasta llegar a la puerta. Saco la llave, que ya se 
encontraba en el fondo de la mochila, y asomo la cabeza. Ni 
huele a humanidad ni se produce una estampida en dirección a 
los pupitres. Se echa de menos. ¡Qué raros somos los profes! 
Síndrome de Estocolmo, lo llaman los que entienden de estas 
patologías. 
   
Sobre la mesa, a 
la altura del 
alfeizar de la 
ventana, se 
encuentra el 
motivo del destello 
que percibí desde 
abajo. Se trata de 
una máscara de 
carnaval, 
minuciosamente 
decorada, como 
esas que llevan los 
arlequines. Tomo 
la máscara entre 
mis manos y la 
observo 
minuciosamente a 
la luz. En su 
reverso se 
acumulan el rastro 
de la violencia, el machismo, la injusticia, el calentamiento 
global o el consumismo, mientras que en la cara nos saluda un 
mundo perfecto y aséptico que nos hipnotiza con sus reflejos 
deformados de sueños no alcanzados, pero sí clonados de 
otros que nos engañan a pesar de ser burdas imitaciones. 
   
Me pregunto inquieto si el dueño de la faz mentirosa, mi 
enemigo en este blog, se encuentra cerca de mí, emboscado 
entre los rincones desolados de un aula que ha quedado sin 
alma. Mis ojos, que buscaban su risa burlona, se topan con 
unas letras menudas hechas con tiza  sobre la pizarra. “No te 
preocupes profe, que la máscara nunca me engañará”. 
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Alejándome de la clase, con el trofeo en mi mano, pienso en 
que hay que ser muy valiente para arrancarle su máscara y que 
quien lo haya hecho tiene que ser alguien que posea la audacia 
de la juventud y el corazón de una esencia libre y limpia del 
poso del desengaño y del hastío. Me digo a mí mismo que 
quizás soy muy afortunado por convivir con las personas que 
cambiarán este mundo y que serán ellas las que se partan la 
cara con el bufón para rescatarnos a todos cuando todo esto 
amenace ruina. 
   
Sobre la máscara han quedado impresas decenas de pequeñas 
huellas junto a otras más rotundas de aquellos adultos que 
hemos decidido mantener la esperanza. Recuerdo entonces mis 
meses de enfrentamiento con él, la cercanía de la belleza que 
acompasaba mi corazón en los momentos de cansancio y los 
retazos de buenas noticias con los cuales cerraba cada semana 
el blog, y es entonces cuando descubro que en la tarea de 
desenmascarar al farsante no tengo fuerzas para caminar solo. 
Les necesito a ellos. Les necesitamos a ellos. 
   
Mientras el bufón camina sin máscara sobre los tejados del 
colegio, listo para forjarse su nuevo rostro de oro, me retiro 
sigilosamente de allí, dispuesto a regresar en septiembre con 
mis nuevos aliados, a esos a los que dedicaré mi nuevo blog, 
“La pavoteca” (http://blog.antoniojroldan.es/), para acabar con 
todos los espejismos de vida que nos engañan a lo largo del 
día. 
   
Cuento con vosotros y vosotras para cambiar el mundo.  
   
¡Feliz verano! 
 

 
 

Canción: Todo tiene su fin 
Artista: Módulos 
 
 

166  
 



http://www.antoniojroldan.es 

 
 08 de agosto de 2007: Aparece el Blog como 

continuación del anterior, “Corazones de tiza en las 
paredes del patio”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 09 de agosto de 2007 -27 de junio de 2008:  Número 

uno en la clasificación de puntuaciones en iespana de 
forma casi ininterrumpida. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     167 

      



http://www.antoniojroldan.es 

 
 11 de septiembre de 2007: El blog alcanza las 20.000 

visitas, partiendo del anterior “Corazones de tiza…”. 
 
 
 
 
 17 de abril: Visita número 5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28 de mayo de 2008: Visita número 40000. 
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 20 de junio de 2008: Aparece un enlace al blog en la 

Web Oficial del grupo musical Mago de oz 
 
 

 27 de junio de 2008: Termina “La máscara del bufón”.  
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Otros ebooks 
El prisionero entre lágrimas de cera. Un agente francés, 

François Lenoir, antiguo combatiente republicano en la 

Guerra Civil Española, retirado, gravemente enfermo y 

dedicado a labores de escritor, recibe un último encargo de 

su unidad. La lealtad hacia el soldado que le salvó la vida, y 

que vivió a su servicio hasta su muerte, le animará a realizar 

la misión junto a Miguel, el nieto de este. Al joven, el viaje a 

la tierra de su abuelo, le servirá para entregar una carta 

reveladora sobre una desaparición ocurrida en los comienzos 

del conflicto bélico, y para descubrir el despertar de un país que había estado 

aletargado durante casi cuarenta años. La difícil situación política española en el año 

1977, avivará los recuerdos de Lenoir y abrirá una ventana a Miguel que le mostrará el 

corazón del abuelo desaparecido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Una nariz en mi oreja. Érase una vez un niño que vivía en 

el Barrio Salamanca, una de las zonas con más clase de 

Madrid, junto a un parque tan bonito que había pertenecido 

a reyes. En su idílico mundo también estaba David, el más 

incondicional de sus colegas, la imagen que en el espejo 

hubiera deseado ver nuestro niño cada mañana si hubiera 

dispuesto de un genio con lámpara maravillosa Y, por 

supuesto, estaba Alicia, aquella niña rubia de ojos como el 

mar, que perseguía ilusionado y encelado por el mercado, el 

bulevar o el Retiro, y que un día le metió la nariz en la oreja mientras sus labios 

acariciaban fugazmente su colorada mejilla, provocando en su organismo una reacción 

química descomunal que se transfiguró en su primer amor. Los años le convirtieron en 

un adolescente perpetuo, situación puente entre la ilusión y la conformidad. Y 

entonces, en el año 2001, regresó David para recordarle unas promesas pendientes que 

ambos escribieron en un papel y que llevaría al amigo a los confines del Sistema Solar. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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El diario de Kayleigh. Fue en septiembre del 2003 

cuando ellos se cruzaron en mi camino. Aquella tutoría 

necesitaba a alguien con ganas de echarles una mano y 

yo buscaba nuevos motivos para recargar mis energías 

en aquellos días extraños. Con su ayuda e ideas, escribí 

una historia de una adolescente como ellos, para trabajar 

en la tutoría del curso siguiente, llamado “El diario de 

Kayleigh”. Con sus aportaciones el argumento fue 

creciendo y mejorando. Por eso, gran parte de los 

diálogos y sentimientos que aparecen no son míos. Yo 

sólo he sido el ratero emocional de un grupo de adolescentes. "El Diario de Kayleigh" 

está repleto de diálogos, con pequeñas pausas para tener las reflexiones justas para 

seguir adelante. No es una obra literaria, es un espejo novelado de las inquietudes que 

nacen en la edad del pavo, aunque Kayleigh no entienda la relación que existe entre un 

ave de la familia de las phasianidaes y ella. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Corazones de tiza en las paredes del patio. En el año 

1985 llegó a mis manos un disco de Marillion, “Misplaced 

Childhood”, que me recordaba que la infancia iba 

quedando atrás, pero a la vez me anunciaba que esa etapa 

tan feliz de mi vida nunca se perdería y que estaría para 

siempre presente en mi madurez. Veinte años más tarde 

me encuentro ejerciendo la docencia con jóvenes que, en 

muchos casos, demandan brújulas a las personas que les 

rodean de su familia o entorno escolar. Mi pasión por la 

enseñanza me animó en el 2003 a confeccionar una web de apoyo para mis asignaturas 

y a principios del 2007 añadí un blog sobre educación y sociedad. Cuando decidí el 

estilo del blog, recordé el disco de Marillion, concretamente la canción llamada 

“Kayleigh”, un tema de amor que transporta en el tiempo a dos niños al patio donde se 

enamoraron. Mi blog se convirtió en un evocador viaje hacia atrás, para recargar 

fuerzas y seguir adelante desde la ilusión de un niño que pintaba “Corazones en las 

paredes del patio”. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La máscara del Bufón. Cuando hace un año terminé, y 

publiqué, la trascripción de mi anterior blog “Corazones 

de tiza en las paredes del patio”, dedicado a la educación 

en el contexto de los cambios sociales de este principio de 

siglo, sentí la necesidad de profundizar más en los dos 

temas por separado. Según escribía “Corazones…”, 

algunos lectores me animaban a continuar con los 

artículos relativos a educación, pero también surgió en mí 

la necesidad de enfrentarme a un bufón de máscara dorada 

que estaba acechando en los artículos que describían los 

males de nuestro mundo. Este fue el motivo por el que decidí centrar mi segundo blog 

en ese bufón, por si pudiera desenmascararle poco a poco con la ayuda de mi cámara 

de fotos y un poco de música. Tras diez meses de confrontación, en las que él siempre 

ha prevalecido con su atractiva risa y su dorada indumentaria, creo que por lo menos 

he merecido el derecho a quedarme con un precioso trofeo: Su máscara. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

La esencia del Nephilim. Y en el valle un suave 

murmullo anuncia que el aire puede volver a silbar. 

Un mar invisible se remueve inquieto desde los 

confines del tiempo, la tierra hierve, escapando entre 

las rocas como una erupción y la mano quemada de 

Daoud surge del suelo aferrando con sus dedos cada 

partícula de vida en suspensión. Está vivo. Vuelve a 

nacer de las entrañas del desierto. Se levanta y sacude 

la arena que le cubría. Por fin el prisionero abandona 

sus cadenas para volver a amar. El cuerpo entumecido 

de Daoud reanuda el camino mientras su alma viaja ya 

hacia el paraíso lejos de allí. 

Su búsqueda ha comenzado. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La Pavoteca. Explorando tu mundo. “La Pavoteca” 

trata sobre la adolescencia desde el punto de vista de 

sus protagonistas, jóvenes, familias y docentes. Como 

subtítulo del libro he escogido la frase “Explorando tu 

mundo”, porque su lectura ayuda a los adultos a 

explorar el fascinante mundo de “los pavitos”, un 

lugar maravilloso de contradicciones y 

contraindicaciones, pero repleto de vida y esperanza. 

Pero el subtítulo también tiene otro sentido, el de la 

exploración que el adolescente hace de la realidad 

adulta, forjando su propia personalidad dentro de los 

límites que le marcamos, en una apasionante búsqueda de uno mismo en el espejo que 

se ha construido a lo largo de su vida. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

Las aventuras de Zahra: Desde hoy mirarás la realidad con otros ojos, sin permitir 

que el regalo que has recibido 

te ciegue. Estás 

evolucionando, cada día que 

pasa será más visible en ti la 

mujer en la que estás 

convirtiéndote. Todo tiene su 

momento… Hay tanto que 

debes vivir que sería un error 

pensar que ya lo sabes todo. 

Experimenta el amor, déjate 

atrapar por él, aunque a 

menudo te duela; explora la 

vida que hay a tu alrededor, 

pero sin olvidar conocerte a ti 

misma. Crece a nivel personal e intelectual, porque el conocimiento te hará ser más 

tolerante y abierta a otras culturas. Cuando te sientas preparada vuelve a preguntarte a 

ti misma por tu vida. Si en ese momento tus recuerdos de Avalon acuden a ti y sientes 

que debes regresar, te estaré esperando. 
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Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

Barrio de Reyes. Sólo eran chicos impacientes, 

débiles a pesar de su leyenda, que no supieron como 

escapar de la falta de horizontes a la que estaban 

condenados. Mientras algunos intentaron aprovechar 

las pocas oportunidades que se les brindó para entrar 

en la sociedad, otros optaron por tomarla a punta de 

navaja y aceptar las consecuencias. El Barrio de 

Reyes ya no existe y nadie reclamará su trono. Por 

eso hay que ser cuidadoso, como yo lo he sido al 

pasar de puntillas por las andanzas de Nicolás 

Albaida. Aquellos jóvenes peleaban por mejorar, 

pero los de hoy, que nacieron durante las vacas 

gordas, lo harán para recuperar lo perdido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Relatos en cuarentena. El diez de marzo me 

despedí de mis alumnos y un día más tarde los 

compañeros nos vimos por última vez en un 

claustro ordinario. Nos fuimos a casa 

preocupados por nuestra salud y por la 

incertidumbre que suponía la suspensión de las 

clases. Nada parecía real. 

Tardé muy poco en tener fiebre, escalofríos y 

algún golpe de tos. Parecía claro que me había 

tocado ser de los primeros en catar al bicho, 

como si las autoridades hubieran dictado el 

confinamiento coincidiendo con mis primeros 

síntomas. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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El telón de los sueños. Desde que el cine dejó de ser 

un espectáculo ambulante hasta que inició su declive 

las productoras y las distribuidoras se esforzaron por 

promocionar cada uno de los estrenos siguiendo el 

camino abierto por el teatro. Las marquesinas y los 

carteles fueron un reclamo muy efectivo pero los 

programas, también llamados folletos o prospectos, 

permitían llevarte el sueño a tu casa, lo cual los hacía 

muy coleccionables. Esta es la historia de un niño que 

creció en una sala de cine y que coleccionaba 

prospectos para soñar. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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