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L
a verdad es que no tuve más remedio 
que decir que sí, ¿tú que hubieras he-
cho? Mi hermano, su mujer y mis sobri-
nos habían venido de Madrid expresa-

mente a ver las luces -expresión que me gusta 
muy poco, pero bueno-, no a ver a su familia, 
no; mi mujer que achucha no veas tú cómo, mi 
hija pequeña que cogió un berrinche…, ¿quién 
es el valiente que dice que no? Pues eso, a la ca-
lle Larios, como todos, no vaya a ser que pasen 
lista y no estemos. 

Fíjate que los casos de contagios están su-
biendo como un globo en el Parque si lo sueltas, 
pero nada, la gente no aprende, y hemos tenido 
más de dos mil muertos en Málaga desde que 
empezó la fiesta, y unos ciento sesenta mil con-
tagiados, debe ser que necesitamos más. De los 
jóvenes no te hablo, que se creen inmortales; 
me refiero, incluso, a las personas mayores, to-
das al centro. Lo raro sería que el virus diera 
marcha atrás, pero somos unos colaboradores 
maravillosos, y nos lo agradece el bicho. Y el Go-
bierno, y los políticos en general, han aprendido 
que a la gente no se la puede tener en casa, por-
que se enfada y después no les vota, aparte de 
que fuera ilegal el confinamiento, como ilegal 
cerrar el Congreso, como ilegal poner multas 
que ahora hay que devolver, esa es otra, ahora a 
ver con qué autoridad le pone la Policía una 
multa a un ciudadano, se la pone el ciudadano 
al policía, y con la reforma de la ley de seguridad 
qué te voy a contar, la porra la llevarán los delin-
cuentes… ¡Qué bien lo ha hecho la clase políti-
ca!, ¡y qué bien lo estamos haciendo nosotros, 

los ciudadanos!, si es lo que yo digo, los políticos 
no son extraterrestres, aunque algunas veces lo 
parezcan, han salido de aquí, pero es menos ex-
puesto meterse con los hombres públicos que 
con nosotros mismos, que nos linchamos unos 
a otros. Ya decía Einstein aquello de que hay dos 
cosas infinitas, el universo y la estupidez huma-
na, y del universo no estaba seguro, así que 
toma nota. Pero lo importante es que el lengua-
je políticamente correcto no consiente que haya 
opiniones disidentes del discurso dominante y 
entonces, qué pasa, pues que sí bwana, que se 
dice en suajili, o el silencio. Y después que las 
armas del miedo, la mentira y el señalamiento 
hacen efecto. Pero no estamos solos, España 
está acompañada. Europa ha dado pasos atrás, 
antes decían que éramos un gigante comercial, 
un enano político y un liliputiense en materia 
de defensa, ahora somos unas avestruces con la 
cabeza enterrada. ¡Ah!, y De la Torre y Teresa 
Porras disfrutando, que de eso también se trata, 
porque ¿qué seríamos sin las luces?, bueno, nos 
quedarían los museos, pero también la Geren-
cia Municipal de Urbanismo, haciéndote la pu-
ñeta, vamos a decirlo todo.   

Se me olvidaba, y CSIF dice que no se demo-
nice a las decenas de sanitarios que se contagia-
ron en un almuerzo, 68 nada más, y una sanita-
ria que suelta que quienes les critican son los 

que van a ver las luces. Divino de la muerte. De 
demonizarlos nada, hombre, un aplauso a las 
ocho, igual que a los médicos de la pública que 
no quieren volver a las consultas presenciales.  

En otras fiestas, pasan otras cosas, no vamos 
a dejar que la Navidad sea menos. En Ha-
lloween hubo robos, reyertas y persecuciones 
policiales de delincuentes. Después están esos 
iluminados de los grafitis que sacan a pasear a 
sus fantasmas, no saben que le hacen el peor fa-
vor a su causa con esa literatura del oeste, y es 
que algunos son lo que leyeron, ¡ay, aquellas 
novelitas de kiosko!, ¡de a duro!, que se decía, 
como las de Silver Kane -el seudónimo de Fran-
cisco González Ledesma-, ‘Un ataúd para Lorna 
Rusell’, un poner. Pero ¿qué le vamos a hacer? A 
cada uno lo suyo, que hay para todos. Te digo 
una cosa, después vienen las lagrimitas y, en-
tonces, le echamos la culpa a los demás, ¿cómo 
vamos a tener nosotros la culpa? Imposible. 

Fernando Pessoa estaba en lo cierto: 
No quiero rosas, con tal que haya rosas. 
Las quiero sólo cuando no las pueda haber. 
¿Qué voy a hacer con las cosas 
que cualquier mano puede coger? 
No quiero la noche sino cuando la aurora 
la hizo diluirse en oro y azul. 
Lo que mi alma ignora 
eso es lo que quiero poseer.

Vicente Almenara 
cima@cimnamalaga.com
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u No falta razón a quienes 
dicen que la Navidad es 
hoy solo un producto de 

consumo, dinamizado por 
mensajes publicitarios, 

pero ¿no lo es cualquier 
cosa en una sociedad de 

consumo?, y, además, ¿no 
recibe al final todo ello el 
aval definitivo del consu-

midor?. Desde hace mucho 
los grandes anunciantes  
buscan moldear con sus 

mensajes no solo el «espí-
ritu de la Navidad» sino 

nuestro plan de vida, como 
aquel genial «vuelve a 

casa» nacido hace cuatro 
décadas. Hace casi un 

cuarto de siglo el espíritu 
mismo tomó cuerpo en 

aquel calvo misterioso de 
la lotería. Pero la creativi-

dad de ventas siempre 
busca el más difícil toda-
vía, que este año estaría 

representado por esa hie-
na de una plataforma de 

pago a la que, tras un me-
rodeo por todo el spot, el 
espíritu navideño lleva a 
sonreír (no reír) al tele-

cliente, aunque sin perder 
el rictus amenazador del 

depredador carroñero. 
¡Demasiado real!

Pedro 
de Silva

En corto

Navidad de 
consumo 

con retranca

E
n cuanto a mecánica doméstica, po-
cas cosas me parecen más repugnan-
tes que el acoso organizado por la Ge-
neralitat contra la familia del niño de 

5 años que reclamó ante la justicia poder re-
cibir educación en castellano. La reclama-
ción que ha levantado la ira de los indepen-
dentistas que defienden el modelo de escuela 
de catalana es simplemente que en el centro 
de estudios de Canet de Mar se imparta el 25 
por ciento de las clases en una de las dos len-
guas oficiales de la comunidad autónoma. 
Esa reivindicación de la cuarta parte de una 
actividad docente ha llevado a los activistas 
que participaron en la movilización a proferir 
gritos en favor de Terra Lliure, la extinta orga-
nización terrorista, y a exigirle al Govern que 
plante una vez más cara al Estado. Hay que 
recordar, por si a alguien se le ha olvidado, 
que ERC, los republicanos al frente de la Ge-
neralitat, son socios puntuales de Pedro Sán-
chez en el Gobierno de Madrid, que ha deci-

dido desentenderse de la suerte que corre la 
lengua común de los españoles en Cataluña, 
al igual que tampoco se ocupa de otras cosas 
de significada trascendencia en el país para 
eludir meterse en mayores problemas. 

A una familia que reclama sus derechos se 
la señala en las redes sociales mientras se 
emprende contra ella una campaña pública 
de acoso y escarnio. Solo por pedir que se 
cumpla la ley reciben el desprecio de una 
parte de la sociedad excluyente y suprema-
cista catalana con el apoyo inducido del pro-
pio govern de la comunidad. Los activistas 
declaran el «apartheid» a unos vecinos sin 
siquiera huir de la palabra con que hace dé-
cadas se bautizó en Sudáfrica a la mayor in-
geniería de odio social y racista que se re-
cuerda. El Gobierno de España se escuda en 
que no le competen las actuaciones. Es cosa 
de la Generalitat, sostiene, cuando es preci-
samente la Generalitat quien promueve la 
agitación. 

Luis M. Alonso

SOL Y SOMBRA

Apartheid


