nto de Priego prepara
el
O.J.D.:
10444
diciones de un espacio
E.G.M.:
98000
equipamiento y museo
a la plaza de toros. Tarifa: 505 €

Área:

La Junta convoca oposiciones para
cubrir 592 plazas de profesor, que
equivalen a la tasa de reposición no
cubierta desde el año pasado.

212 cm2 - 20%
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Al paso

DA

estar de acompañante en la
do observar no sólo el contraste
olor y el mundo exterior...”

bre de 1953, al terminar su cuarta gira por Estados Unidos, se sintió tan mal que optó por beberse
dieciocho whiskyes puros, cayó
en el delirium tremens y murió diciéndole a su acompañante : “Te
amo, pero estoy solo”.
En ocasiones en las que he debido estar de acompañante en la
habitación de un hospital, he podido observar no sólo el contraste
entre aquel mundo de la casa del
dolor y el mundo exterior, sino la
relatividad del tiempo y del espacio en las largas horas que pasas
allí, contemplando el sufrimiento ajeno. Por mucho que entendamos el final de la vida como la
simple aplicación arbitraria de
una ley biológica, acabamos por
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Santiago
Cortés *
utilizar fórmulas de encubrimiento, como la fé, en ese momento final y desolado ante el
que Dylan Thomas sólo supo decir: “Te amo, pero estoy solo”. Así
me sentí yo en los días en los que
estuve hospitalizado en Reina
Sofía, donde acabaron descubriéndome un enfisema pulmonar que me condena, no sé si de
por vida, al oxígeno medicinal.
Son numerosos los casos de suicidio que se producen cada día por
culpa de la tensión extrema de alguna enfermedad incurable, de
un desamor, de cualquier estropicio del alma o del cuerpo. Ante
un caso de desesperación extrema poco o casi nada puede hacerse. La muerte es cotidiana compañera de la vida. Dentro de poco
llegará el verano y no dejaremos
de ver cómo se cumplen las trágicas rutinas de estas fechas: accidentes de tráfico, que, aunque se
hayan reducido, en el estío del
placer crecerán al ritmo de las vacaciones. Pateras a la deriva en el
cementerio marino que, al llegar
el solsticio de verano, acuden en
masa por la necesidad de la pobreza.
Decía Elías Canetti: “Estudiar todas las maldiciones. De este modo sabrá uno lo que aún tiene
que venir”. H
* Poeta

ASENSIO PIZARRO. Presidente: Antonio Asensio Mosbah. Presidente de la
tor General: Conrado Carnal. Director Editorial y de Comunicación: Miguel
rcial Nacional de Prensa), Román de Vicente (Libros), Marta Ariño (Revistas) y David
alucía: Julio Hidalgo. Administración: Eva Melero. Director comercial: Jesús
lígono de La Torrecilla), 14.013 Córdoba. Apartado 2. Teléfono: 957 42 03 02. Fax de
: 14/3. Imprime: Iniciativas de Publicaciones e Impresión SL. Director técnico:
AÑO LXXIII. NÚMERO 23.788

PALABRA DE
GITANO
l Programa utiliza realidades particulares que
dan una imagen retrógrada general. Algunas
páginas se salvan, incluso
emocionan, pero son las menos. La dirección no es consciente de que está apoyando la
desigualdad de oportunidades
con la mala imagen que se
proyecta. Con escenas extremas alza vuelo el tópico. Ejemplo: predica que existe una ley
gitana con plena vigencia y
eso no es cierto desde que por
fin acabaron tiempos antidemocráticos que nos negaban
la tutela judicial efectiva. Incentiva la audiencia a costa de
la cara menos normalizada
con mensajes y personajes erigidos injustamente como espejos de un millón de españoles gitanos; dado el desconocimiento de la cultura gitana
que muestran muchos de ellos
es tristísimo para los que nos
duele este tema que sean utilizados como modelos. No saben el daño social hecho, los
pasos retrocedidos de cara a la
inclusión. Y los medios democráticos tienen que ser conscientes de ello, porque el progreso de las familias en riesgo
de exclusión es tarea de todos
los poderes del estado, también del cuarto. Pero así hacemos trizas la carrera social ascendente de la mayoría de los
gitanos que tienen costumbres compatibles con las bases
de la convivencia de un estado
de derecho y un nivel de ciudadanía normal. Sé que en estos tiempos todo es vender a
través del sensacionalismo de
las medias verdades. Todos podemos ser víctimas y hoy nos
toca ser sufridores. Pero auguro que sufridores por mucho
tiempo pues una etnia tan bella e ingenua es carne de cañón
para las nuevas tecnologías. H
* Abogado
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