
Opinión

LaOpinión DE MÁLAGA   DOMINGO, 29 DE MAYO DE 2022 | 25

E
s lo que yo me digo, cuando co-
gen un mantra no lo sueltan hasta 
que lo estrujan tanto que ya que-
da inservible, y entonces van a 

por otro. ¿En qué fábrica de desinforma-
ción, porque hay varias, han inventado 
eso de que tengo que dar explicaciones? 
Cualquier persona da explicaciones si 
quiere. Ya han abierto un nuevo frente. 
Pero eso no es lo triste, sino que los otros 
se callan, parece como si hubieran toma-
do cualquier hipnótico. Explicaciones 
son las que tendría que dar el cabecilla y 
su corte. Podrían empezar con el fallido 
homenaje a los policías y guardias civiles 
que acabaron con ETA y al que el otro se 
ha opuesto, o explicar que el acercamien-
to de los asesinos de la banda a las cárce-
les del País Vasco y Navarra, de uno en 
uno o a puñados, es tanto el cumplimien-
to del acuerdo con las hienas como el 
pago por sus apoyos parlamentarios, y 
después el tipo le echa en cara al gallego 

que si pacta o no pacta con…, qué jeta. 
Pero, en fin, a estas alturas de mi vida, ya 
pocas cosas me sorprenden. Pero, vamos, 
que decir que he perdido una oportuni-
dad…, ellos son los que han perdido la 
oportunidad de callarse y de no hacer el 
ridículo, yo he saludado con la manita 
desde el coche, esa es toda mi culpa. Y 
después llega ese y dice que soy un acre-
ditado delincuente, él, que pertenece a 
un partido totalitario y que no condena la 
invasión de los vladimiros. ¡Vaya tuerce-
botas que están hechos! Y si estoy allí, en 
las arenas del desierto, es porque quiero, 
y por hacerle un favor a mi hijo, desde 
luego, no porque esté desterrado. Esta iz-
quierda que no ha pisado una fábrica se 
pone a dar lecciones de moral, si el viejo 
profesor levantase la cabeza se sonroja-
ría. Somos capaces de disculpar la co-
rrupción de los nuestros, pero nunca la 
de los otros, empujándonos con los cuer-
nos como ciervos para defender el terri-

torio. Yo veo ya las cosas desde la otra ori-
lla, ¿entiendes?, son muchos años. Kant 
dijo que, a veces, nos relacionamos con 
algunas cosas de forma desinteresada, no 
porque nos sirvan para algo en concreto, 
y que cuando eso sucede pues… senti-
mos felicidad. Pero, joder, es que la dies-
tra tampoco apunta, mira que decir el tres 
que España es un Estado plurinacional y 
que… pero ¿por qué no te callas? Pues 
esto es lo que hay. Y que si estuve once 
horas en… ¿es que vamos a contar las ho-
ras que un padre pasa con su hijo?, ¿pues 
no han indultado a una secuestradora?… 
Tenemos todavía mucho vuelo por de-
lante, pero no puedo dormir, por eso me 
desahogo contigo, yo sé que tú me en-
tiendes, siempre has estado a mi lado, y 
no sabes lo que te lo agradezco, no te lo 
podré pagar nunca, estoy tan solo, yo… 
que no tenía un minuto libre con tantos 
compromisos que durante tantos años 
llenaron mi agenda… pues ahora tengo 
todo el tiempo del mundo, soy riquísimo 
en tiempo, sí señor. Mira, estamos cru-

zando el Mediterráneo, por allí debe que-
dar Palma, tantos recuerdos… Y absolu-
ción tras absolución me condenan, no 
tienes defensa posible, estás condenado 
de antemano, no se sabe por qué, y ya 
está. Solo les falta sacar la guillotina a la 
plaza pública, no te creas, si pudieran la 
engrasaban. Después hablan del Estado 
de Derecho… Yo te podría contar tantas 
cosas, son infinidad de confidencias, se-
cretos que morirán conmigo…, si tengo 
donde elegir, no ves que ya desde antes 
de mil novecientos setenta y cinco me su-
surraban al oído, ¿y me has escuchado al-
guna vez que yo haya utilizado una sola 
palabra para hacerle daño a alguien? Es 
verdad que no he sido todo lo discreto 
que reclama mi condición, pero no soy 
perfecto, el que esté libre de culpa que 
tire la primera piedra, bueno, pues seguro 
que verías una nube de piedras en mi di-
rección. Es la condición humana. Tú sí 
que eres prudente y reservada. Todavía te 
recuerdo de pequeña, con tu hermana… 

Papá, tú eres un gran regatista…, pues 
tómate las cosas con deportividad, no te 
cabrees contigo mismo, no conduce a 
nada, te envenena, te desgasta, y mucho 
humor, papá. 

Francisco de Quevedo escribió: 
Si quien ha de pintaros ha de veros, 
y no es posible sin cegar miraros, 
¿quién será poderoso a retrataros, 
sin ofender su vista y ofenderos?

¿Explicaciones de qué?

C
ada mes hay un nuevo milmillo-
nario más, y un millón más de 
pobres», era el titular de Carles 
Francino en su programa La ven-

tana esta semana. El «gancho», para 
atraer la atención de los oyentes de la 
SER, sobre las repercusiones que está te-
niendo la guerra en Ucrania en la pobre-
za en el mundo.  

El ritmo de avance en la reducción de 
la pobreza, que ya venía disminuyendo 
desde 2015, ha registrado un retroceso 
debido a la pandemia de Covid-19 y la 
tasa mundial de pobreza extrema au-
mentará en 2020 por primera vez en más 
de 20 años, escribía el secretario general 
de la ONU. António Guterres. en el últi-
mo informe sobre los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (E/2021/58) presentado 
hace casi un año en el Consejo Económi-
co y Social. Los objetivos de desarrollo 
sostenible consiguieron una importante 
reducción de las desigualdades y la po-
breza en el mundo, fue sin duda el pro-
grama más exitoso de las Naciones Uni-
das ese programa tiene su continuidad 
en lo que se ha llamado la Agenda 2030. 
Pero, como reconoce Guterres en el pá-

rrafo anterior, la reducción de la pobreza 
se ha frenado desde el 2015, ha aumenta-
do la pobreza primero por la pandemia 
del Covid-19, y ahora, con las repercusio-
nes de la guerra en Ucrania. Mientras en 
los puertos hay millones de toneladas de 
trigo y otros cereales esperando ser ex-
portadas a los países que las necesitan, 
no se dispone de trenes y barcos que las 
puedan trasladar.  

El 20 de mayo las Naciones Unidas da-
ban la «alerta roja en el Sahel: 18 millo-
nes de personas pueden sufrir un ham-
bre extrema». Son familias que están cer-
ca de la inanición y destinó 30 millones 
de dólares más para aumentar urgente-
mente la respuesta humanitaria en 
Burkina Faso, Chad, Mali, y Níger. «Se es-
tima que más de siete millones de niños 
menores de 5 años sufrirán problemas de 
desnutrición y que 1,8 millones ya los pa-
recen de forma grave». «Hasta 18 millo-
nes de personas en la región africana del 
Sahel se enfrentarán a una grave situa-
ción de inseguridad alimentaria en los 
próximos tres meses, la cifra más alta 
desde 2014», señaló el secretario general 
adjunto de Asuntos Humanitarios y Co-

ordinador del Socorro de Emergencia de 
las Naciones Unidas, Martín Griffiths, «se 
ha llegado a esta situación, dijo, tras una 
combinación de violencia, inseguridad, 
extrema pobreza y precios de alimentos 
que alcanzan niveles récord», en Burkina 
Faso, sólo en marzo los cereales se enca-
recieron un 50% en comparación con la 
media de los últimos cinco años, «el re-
ciente aumento de los precios de los ali-
mentos debido al conflicto entre Rusia y 
Ucrania amenaza con convertir una crisis 
de seguridad alimentaria en un desastre hu-
manitario. Si no actuamos ahora la gente 
morirá ( https://news.un.org/es/tags/ucra-
nia )». Más de dos tercios de los niños que vi-
ven con menos de 1,90 dólares al día se 

encuentran en África subsahariana. De 
hecho, pese a que a nivel global hay 29 
millones menos de niños extremada-
mente pobres, en África subsahariana, la 
cifra ha aumentado. A principios de este 
año la comunidad humanitaria pidió 
para el Sahel un total de 3.800 millones 
de dólares para ayuda durante todo el 
año, la financiación obtenida a finales de 
mayo es inferior al 12 %. Cuarenta mil 
millones de dólares es el valor de las ar-
mas y ayudas de la última partida apro-
bada por el Congreso USA, para Ucrania.  

El programa Mundial de Alimentos 
dice que sus recursos han tocado fondo y 
ha reducido las raciones de emergencia a 
un 75% o al 50% según los países y las zo-
nas. «La región vive una de las peores se-
quías de 2011 mientras que la falta de fer-
tilizantes por el conflicto de Ucrania po-
dría comprometer la recuperación de la 
producción agrícola en 2022».  

Iván Espinosa de los Monteros y de Si-
món, hijo del cuarto marqués de Valtie-
rra, promotor de apartamentos de lujo y 
con un máster en Finanzas en Estados 
Unidos, portavoz de Vox, repitió la mule-
tilla de «ya solo queda Vox….» aderezada 
con un, «también para la clase trabajado-
ra» .A la vez volvió a frustrar una declara-
ción institucional del Congreso, que exi-
ge la unanimidad de los grupos, y recha-
zó sumarse a un texto propuesto por el 
PSOE ,sobre la lucha contra el VIH, que 
aludía a la Agenda 2030 de la ONU consi-
derada por Vox «totalitaria», y al «con-
senso progre» (1 diciembre 2021). Esa es 
la defensa que la ultraderecha hace de la 
clase trabajadora y de los pobres.
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Y si estoy allí, en las arenas 
del desierto, es porque 
quiero, y por hacerle un 
favor a mi hijo, desde luego
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