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L
a visión desde la orilla del CAC 
era impresionante. Al otro lado, 
en lo que un día fue un puente en 
malas condiciones que se demo-

lió y que llevaba más de dos años sin re-
construirse, mareado el proyecto en los 
laberintos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, algo así como el castillo de 
Kafka, parecía ahora, hace solo unos días 
- solo se trató de un espejismo- que em-
pezaba a alzarse otro nuevo. La imagen 
de un operario subido a una máquina ta-
ladradora junto a otro, ocioso, que mira 
cómo lo hace, no tiene desperdicio. La 
estatua del hombre torcido que defiende 
el templo del arte que fue de Fernando 
Francés, hasta se resituó para apreciar 
mejor la comedia representada. Algunos 
viandantes también quedaron absortos 
con el espectáculo.  

No es suficiente la tardanza, siempre 
justificada con expedientes y razones ad-
ministrativas, sino que ahora solo dos 
hombres -y uno se limita, hipnotizado, a 
contemplar cómo su compañero trabaja- 

acometen la tarea. Pero los vecinos del 
lugar, de Comandante Benítez, pero tam-
bién de las calle adyacentes -desde el 
parking de calle Salitre y hasta de Cuarte-
les y Plaza de Toros Vieja- comprobaron 
que el arduo trabajo de los dos operarios 
se prolongó durante varios días hasta 
que… de pronto cesó y no se supo más o, 
al menos, no todavía. Podría pensarse 
que después de tanto tiempo de estudio 
y proyectos, ponerse a trabajar en serio 
tampoco resultaba conveniente… por-
que el gran peligro de estas decisiones es 
que devienen en precedentes. Así que…  

En otro orden de cosas, muy cerca de 
allí, se representa otra obra titulada «La 
arena de todos los años». El levante se 
lleva regularmente la arena -perdón, la 
tierra de las más dudosas procedencias, 
nada de arena fina y rubia- y semanas 
antes del verano se repone con cuidado 
de que no sepulte los plásticos, compre-
sas y demás deshechos de consumo que 
demasiados pulcros ciudadanos dejan 
por doquier en los espacios en los que lu-

cen las banderas azules de la burocracia 
comunitaria. 

Pero es que el río -bueno, a veces es 
río porque lleva agua, otras está más seco 
que una mojama, que es lo frecuente- 
corta la ciudad en dos como una cicatriz 
el tórax de la aspirante a la Expo veinti-
siete, y su maloliente desembocadura se 
sitúa en pleno centro de la ciudad, para 
más inri.  Los vecinos y transeúntes se 
han acostumbrado ya al no-puente, aun-
que lo más insoportable no es esto, sino 
los mosquitos en verano en la parte hú-
meda del curso y la pestilencia de las 
aguas residuales que hasta allí llegan y… 
bueno, los inútiles paripés de unos cubi-
tos de cemento que desplazan las ma-
reas y que el inmundo fango acosa. No 
obstante, siempre habrá una gran pro-
mesa de proyecto que todo lo ensueña. 

Los cálculos que algunos se hacen 
acerca del tiempo de duración de las 
obras son muy inciertos porque, incluso, 
con avanzados modelos matemáticos las 
variables del Ayuntamiento son tan errá-
ticas que las ciencias no alcanzan a pre-

decir nada. Porque, vamos a ver, más de 
dos años de no coger el pico (igual a X), 
más el breve lapsus de dos hombres que 
trabajaron -uno lo simulaba- y su pronta 
cesantía, más la incógnita que siempre 
representa el futuro en este castigado li-
toral de la indolencia política -el sanea-
miento costero lleva demandándose más 
de treinta años- pues no arrojan, precisa-
mente, muchas esperanzas. Sin embar-
go, acaba de celebrarse la Semana Santa 
y ésta siempre purifica algo, aunque en 
este caso por los desvaríos municipales y 
de la Agrupación más se pareció el pai-
saje al circuito del Jarama que a un des-
file procesional conocido. Eso sí, el 
puente del CAC y la Semana de Pasión 
han tenido algo en común, nadie ha di-
mitido, nadie tiene responsabilidad al-
guna de nada y todo se debe a los ha-
dos, siempre desconocidos e inimputa-
bles -que nada tienen que ver con Pu-
tin, por supuesto-. Pero esto es lo que 
hay, me dijo un camarero próximo al 
lugar, que recordó aquel cisne, ya desa-
parecido, que durante días habitó un 
Guadalmedina en blanco y negro. Mi-
guel de Unamuno lo expresaba así: 

Ves al ocaso en limpio mar de plata 
flotar vagos islotes de ceniza 
celeste, entre las cuales agoniza 
el dragón que los días arrebata. 
Santa visión que el alma te rescata 
del mundo que a su afán nos esclaviza 
y la esperanza, de la fe melliza 
despierta en ti. Y en ese que retrata.

El puente sobre el río CAC

S
on éstos tiempos de bonanza para 
la industria militar de todo el mun-
do, que tiene que agradecer su 
ventura al presidente ruso, Vladi-

mir Putin, y su invasión ilegal de Ucrania. 
Lo reconocen sin tapujos los directivos 

ejecutivos de las principales empresas ar-
mamentistas, entre ellos el de la estadou-
nidense Raytheon Technologies, Greg 
Hayes. 

«Vemos oportunidades para nuestras 
ventas internacionales (…) Estamos ahí 
para defender la democracia, pero el he-
cho es que de paso vamos a obtener tam-
bién beneficios», explica Hayes a los ac-
cionistas de la empresa. 

Y es que, aunque la OTAN no esté di-
rectamente implicada en esa guerra en 
suelo ucraniano, los aliados no han deja-
do de enviar  armas para la defensa del 
país frente al invasor ruso. 

Y el armamento que salga de los depó-

sitos tiene que ser sustituido.  
Se destruye totalmente un país, pero 

habrá luego que reconstruirlo, y será tam-
bién una bonanza para las empresas del 
sector de la construcción y las infraes-
tructuras. 

Pero de momento, mientras dure esa 
guerra, y pueden pasar todavía meses y 
quién sabe si años, los principales benefi-
ciados son gigantes como las estadouni-
denses Raytheon, Lockheed Martin, Ge-
neral Dynamics, Northrop, Grumman y 
sus competidores de otros países. 

A las dos semanas de la invasión de 
Ucrania, las acciones de Raytheon se re-
valorizaron en un 8 por ciento; las de Ge-
neral Dynamics lo hicieron en un 12 por 
ciento; las de Lockheed Martin, en un 18 
por ciento, y en un 22 por ciento las de 
Northrop Grumman. 

Raytheon  fabrica una de las armas 
más usadas por los ucranianos, los misi-

les antiaéreos Stinger, y esa empresa y 
Lockheed Martin producen conjunta-
mente el misil antitanque portátil Javelin, 
otro gran éxito de ventas. 

Esas y el resto de las empresas norte-
americanas del sector se beneficiarán 
este año del Programa de Financiación 
Militar del Departamento de Estado. 

Se trata de un programa cuyos destina-
tarios integran una lista elaborada por el 
Departamento de Estado, pero de cuya 
ejecución se encarga directamente el 
Pentágono. 

Desde la anexión rusa de la península 
de Crimea, Estados Unidos ha dedicado 
unos 5.000 millones de dólares de ayuda 
militar – armamento y entrenamiento- a 
Ucrania.  

Y sólo desde que el demócrata Joe Bi-
den llegó a la Casa Blanca, esa ayuda ha 

superado los 3.200 millones de dólares. 
El Comité de Servicios Armados de la 

Cámara de Representantes ha decidido,  
gracias a un acuerdo entre demócratas y 
republicanos,  acelerar la producción del 
misil antiaéreo que sustituirá al Stinger. 

Incluso antes de que Rusia comenzara 
su guerra en Ucrania, el Pentágono tenía 
presupuestados 7.300 billones de dólares 
para  gastos militares durante los próxi-
mos diez años. 

Puede parecer una cantidad exorbitan-
te, pero no hay que olvidar que la super-
potencia mantiene más de 750 bases mili-
tares distribuidas por todo el planeta. 

Esa suma representa más del cuádru-
ple del coste de los programas sociales del 
Gobierno Biden, que por cierto sufrieron 
un recorte por considerarlos demasiado 
caros los legisladores. Algo que no suele 
ocurrir con los gastos militares. 

El presupuesto solicitado para el Pen-
tágono supera en cualquier caso en 
100.000 millones lo que ese ministerio re-
cibía anualmente en el período álgido de 
la Guerra Fría, pero los republicanos no 
se dan todavía por satisfechos, sino que 
quieren más. 

Según los expertos, el único programa 
militar que ha sufrido un recorte es el del 
avión de combate de quinta generación 
F-35, fabricado por Lockheed Martin, cu-
yos costes de desarrollo se han disparado 
debido a sus defectos de diseño, pero que 
varios países de la OTAN se han compro-
metido a comprar.  ¡Ningún negocio 
como el armamentista!

El complejo industrial militar-
industrial está de enhorabuena
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