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Zafiedad en la
campaña catalana

Sr. Director:
Viendo los temas a los que algu-
nos partidos han recurrido en
su campaña de cara a las elec-
ciones catalanas, una colige que
lo único que les interesa o pue-
den ofrecer esas formaciones es
sexo, carnalidad. Quizás pien-
san que los votantes somos in-
capaces de aspirar a una políti-
ca autonómica seria y de cali-
dad, o que somos unos obsesos
con una sola idea en la cabeza...

El nulo nivel intelectual que
han usado nos da una idea de
la capacidad de los políticos
que así se postulan. A mí me
ofende que un partido apele al
sexo para animarme a votar,
porque me tengo por una per-
sona madura, educada, culta,
inteligente, honrada, trabajado-
ra, patriota, responsable, equi-
librada y prudente, característi-
cas que echo de menos en los
políticos que bombardean a los
votantes con ideas ridículas.

No tengo dudas: descartaré
de mis probabilidades de voto a
aquellos que quieren cortejarme
con proposiciones deshonestas.
Fina Millán-Hita. Barcelona.

El doble rasero
de la izquierda
Sr. Director:
Me llama la atención la exis-
tencia de hipócritas profesiona-

les, es decir, de aquellos que
cobran por decir una cosa y ha-
cer la contraria, como los que
defienden ideas de izquierda
pero no condenan el terroris-

mo ni la dictadura en Cuba; los
que dicen «no a la guerra»... se-
gún qué guerra; los que están
contra el paro... pero según
quién gobierne; los que están a
favor del aborto a los 16 años,
pero luego se escandalizan de
que haya adultos que se sien-
ten atraídos por personas de
esa edad y promueven una ley
que no reprueba tales relacio-
nes si no media violación; los
que niegan la crisis pero la pro-
fundizan; los que ven brotes
verdes en su cuenta corriente y
nos dicen que es generalizado;
los que defienden a los terroris-
tas de Palestina pero miran ha-
cia otro lado si el masacrado es
un pobre saharaui; los que di-
cen que no se debe negociar
con ETA pero luego esperan
extraer réditos políticos de la
negociación; los que dicen ha-
ber sido obligados a hablar en
español y ahora prohíben su
uso... Antonio González. Val-
decaballeros (Badajoz).

Condenar un
hecho, ¿para qué?
Sr. Director:
Todo este juego de los políticos
sobre si condenamos tales o
cuales actos es una más de las
pueriles tretas con las que tra-
tan a la masa de ciudadanos
que no se paran a pensar ni un
segundo. ¿Qué diferencia hay
entre condenar o no los atenta-
dos terroristas o las guerras de
una u otra índole? ¿Se soluciona
algo con ello?

A mí me importa un bledo
que los grupos políticos conde-
nen enérgicamente un atentado
en el que han liquidado a al-
guien de mi familia, y a esperar
al siguiente. ¿Serviría de algo a
los saharauis masacrados por
Marruecos que la ONU, España
o la UE condenasen efectiva-
mente la represión?

Dejémonos ya de estupide-
ces. Lo que hay que hacer es
evitar que estos actos ocurran,
poniendo los medios adecua-
dos. Lo demás es mirar para
otro lado o aliarse subrepticia-
mente con los criminales. Juan
Miguel Marzal. Madrid.

GUILLERMO

LA TRONERA

ANTONIO GALA

Armagedón
SI LAS religiones no cuentan con los hombres, para quienes na-
cieron, ¿con quiénes contarán? Ellos son su objeto y su sujeto. Las
teologías siempre nos han parecido laberínticas pérdidas de tiem-
po para gente parada. Pueden convertirse en razonamientos ona-
nistas dentro de un hortus clausus; en razonamientos, irraciona-
les a menudo, no acompasados con el mundo de hoy, que es el de
siempre, donde los hombres viven, sufren, aman y se juegan la vi-
da; en razonamientos que, paradójicamente, se momificaron fue-
ra de los avances de la razón y de la ciencia... Porque cualquier re-
ligión nace para alumbrar tinieblas y no para sembrarlas. Cuando
se apoya y medra sobre misterios, carismas, arrodillamientos y mi-
lagrerías, hay que ponerse en guardia: de eso al oscurantismo hay
sólo un paso; de eso a condenar la luz, la discusión y la subjetivi-
dad hay medio paso. Al ser acaparadoras y administradoras úni-
cas del misterio, tienden las religiones a endiosarse, invadiendo a
los débiles humanos con fes desaforadas, con rituales bélicos y con
normas de comportamiento contendientes. En Armagedón se lu-
chará por el Señor, pero el Señor se opone a toda lucha. Quizá, si
existe, no sepa dónde está Armagedón.

CONJETURAS

ERASMO

Tamames
SEGUNDA boda de Ramón
Tamames: Carmen, deslum-
brante. Propio del autor de ‘La
segunda vida de Anita Ozores’.
Llega a Silos y su ciprés (240
años), «enhiesto surtidor de
sombra y sueño», con un re-
guero de nietos y cienes de
amigos. Gregoriano mantra:
frugal, ascético abad dice misa.
Comulga. Materializa lo de
Cristianos para el socialismo
(real). Medio siglo de aquella
primera boda (17-11-60) en un
templo madrileño. En aquel
tiempo, Ramón (27), ya era del
satánico PCE. Ave Mª Purísi-
ma: hace 64 años que no me
confieso y.

JUNTO al comentario que expresa el
deseo de que a su hijo de cuatro años «le
pase algo», hay otros en los que se dice de
María Dolores de Cospedal que es «más
puta que las gallinas». Que debería cerrar
su «puta boca». Que es una «zorra», una
«lela», una «choriza», una «tonta». Que
debería insistir en las operaciones
estéticas hasta lograr una buena nariz.
Por comparación, el alcalde de Valladolid
es el Cantar de los Cantares.

Siguiendo la misma lógica según la cual
una cadena de televisión es responsable,
como si de un contenido emitido se tratara,
de lo que dice uno de sus colaboradores
fuera de antena, el portal El Plural, cuyo
único sentido del humor está en la
cabecera, debería ser incorporado a ese
listado de los promotores del odio que de
vez en cuando agita El País. Más aún
cuando El Plural dispone de unas «normas
de participación» que avisan de que serán
eliminadas las aportaciones caracterizadas
por la falta de educación o de respeto. Al
parecer, ninguna de las mencionadas,
según su criterio, era maleducada o
irrespetuosa: forman parte de lo que se le
puede decir con normalidad a un político
del PP en las sentinas y en las checas
cibernéticas de la izquierda. Incluso la que
desea una desgracia para un niño de cuatro
años. Repito: un niño de cuatro años.

Las de El Plural no son las únicas
normas de participación que han dejado

desamparada a Cospedal. También lo han
hecho las del piquete moralista que
patrulla la vida pública y que tritura por
puro automatismo a cualquier ofensor de
la reacción progresista. Al cierre de esta
edición, ni los diversos abajofirmantes del
soponcio progre, ni ninguno de esos blogs
que permanecen de guardia para abatirse
sobre fanfarrones y rijosos de la derecha,
se han dado aún por enterados, ni han
denunciado el inconcebible sexismo de
aprobar comentarios en los que una
política profesional es llamada puta y
zorra, ni tampoco ha salido un ministro a
declarar que el machismo está en el ADN
de la izquierda y que semejantes
opiniones, que no ha hecho falta robar de
la privacidad, son vomitivas.

El puritanismo es reductor. Pero el
puritanismo selectivo, el que sirve como
arma ideológica, es infame. Ya resulta
espeso el triunfo de un mecanismo
inquisitorial que adocena pensamientos y
lenguajes y termina imponiendo lo que es
más destructivo aún: la autocensura de
quien teme problemas, la derrota de la
osadía. Pero además contemplamos un
hipócrita oficio represor cuando ese
mecanismo queda en manos de una
bandería que maneja el monopolio de la
moral pública y hace excepciones a su
escándalo. Si es del PP, está permitido
llamarla puta y agraviar a su hijo de cuatro
años. Repito: de cuatro años.

AL ABORDAJE

DAVID
GISTAU

La grosería
consentida

«El puritanismo es reductor.
Pero el puritanismo
selectivo, el que sirve como
arma ideológica, es infame»

>CARTAS AL DIRECTOR

Asistimos a un permanente
alejamiento entre las soflamas
de los políticos y los intereses
de los ciudadanos y, en conse-
cuencia, a un permanente de-
sapego ciudadano hacia la po-
lítica. Lo peor surge cuando el
poder no intenta legitimarse
sobre la base de unos resulta-
dos objetivos y prácticos y bus-
ca esa legitimación a través del
engaño, la propaganda y el
márketing. En ese escenario
los efectos pueden ser devasta-
dores e imprevisibles.

Las elecciones catalanas se
encuentran a la vuelta de la es-
quina. Veremos cuántos orgas-
mos tiene esta vez el Partido
Socialista.

Este tipo de mensajes son la
mejor muestra de la debilidad
de nuestro sistema político.
Hay que lanzar una invitación
a los políticos para que, por lo
menos, guarden el decoro y el
honor de tener los orgasmos
en su cama y con sus señoras.
Francisco José Fernández
García.

>EL BLOG DEL LECTOR DE ORBYT

El poder de la seducción
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