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PALABRA DE
GITANO

E l Programa utiliza reali-
dades particulares que
dan una imagen re-

trógrada general. Algunas
páginas se salvan, incluso
emocionan, pero son las me-
nos. La dirección no es cons-
ciente de que está apoyando la
desigualdad de oportunidades
con la mala imagen que se
proyecta. Con escenas extre-
mas alza vuelo el tópico. Ejem-
plo: predica que existe una ley
gitana con plena vigencia y
eso no es cierto desde que por
fin acabaron tiempos antide-
mocráticos que nos negaban
la tutela judicial efectiva. In-
centiva la audiencia a costa de
la cara menos normalizada
con mensajes y personajes eri-
gidos injustamente como es-
pejos de un millón de españo-
les gitanos; dado el desconoci-
miento de la cultura gitana
que muestran muchos de ellos
es tristísimo para los que nos
duele este tema que sean utili-
zados como modelos. No sa-
ben el daño social hecho, los
pasos retrocedidos de cara a la
inclusión. Y los medios demo-
cráticos tienen que ser cons-
cientes de ello, porque el pro-
greso de las familias en riesgo
de exclusión es tarea de todos
los poderes del estado, tam-
bién del cuarto. Pero así hace-
mos trizas la carrera social as-
cendente de la mayoría de los
gitanos que tienen costum-
bres compatibles con las bases
de la convivencia de un estado
de derecho y un nivel de ciu-
dadanía normal. Sé que en es-
tos tiempos todo es vender a
través del sensacionalismo de
las medias verdades. Todos po-
demos ser víctimas y hoy nos
toca ser sufridores. Pero augu-
ro que sufridores por mucho
tiempo pues una etnia tan be-
lla e ingenua es carne de cañón
para las nuevas tecnologías.H
* Abogado

Antonio Palacios
PRESIDENTE DE HOSTECOR

El temporal de lluvia se suma a la
crisis, lo que ha dado lugar a la
cancelación del 10%de las reservas
hoteleras en Semana Santa.

PÁGINAS 8–9

María Luisa Ceballos
ALCALDESA DE PRIEGO

El Ayuntamiento de Priego prepara el
pliego de condiciones de un espacio
comercial, de equipamiento ymuseo
taurino junto a la plaza de toros.

PÁGINA 18

Mar Moreno
CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA

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

PÁGINA 39
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OPINIÓN

LA NOCHE DE LA VIDA
Campos de humo

Rivera *
CARLOS

E
nvejecer, morir” no es
el único argumento de
la obra, como escribiera
Jaime Gil de Biedma, pa-

riente cercano, por cierto, de Es-
peranza Aguirre, enferma de cán-
cer y por cuyo paradero nos pre-
guntamos. En medio de las dos
terribles palabras del verso de Gil
de Biedma, está la enfermedad
como una cárcel de la vida. La ya
desaparecida Susan Sontag pu-
blicó en 1978 un ensayo sobre la
metáfora y la enfermedad, en el
que se refería a dos enfermeda-
des tan mitificadas como la tu-
berculosis y el cáncer. Decía Su-
san que “la enfermedad es la no-
che de la vida”. La tuberculosis,
hoy prácticamente desaparecida
en el mundo desarrollado, tuvo
en su día una aureola maldita y
romántica. Enfermedad de poe-
tas, artistas y escritores consumi-
dos por el eros o por el hastío, se
decía. Enfermedad tan incom-
prendida como la del cáncer, pa-
ra la que todavía no tenemos re-
medios infalibles, pese a los avan-
ces de la ciencia médica. La des-
trucción solitaria, tan bien conta-
da por el Ivan Ilych de Tolstoi o
en la novela Pabellón del cáncer de
su compatriota Solzhenitsyn.
En otros tiempos las enfermeda-

des epidémicas y de procedencia
desconocida, como la peste, la
sífilis o la tuberculosis siempre
eran atribuidas a causas sobrena-
turales, como si fuera la mano
justiciera de un Dios terrible la
que ejecutara la pandemia para
castigo de los pecadores. En nues-
tra sociedad descreida tal castigo
solemos atribuirlo a la naturale-
za, por la polución y agotamien-
to del medio ambiente, el impru-
dente uso de productos químicos
y sustancias radiactivas. La enfer-
medad, como un mal premio de
la lotería del destino, te toca por-
que sí o por la herencia, vía códi-
go genético, de algún cercano o
remoto antepasado. En el caso
del tabaco, ya está señalado clara-

mente el culpable homicida. Lo
que te deja perplejo es que se de-
sarrolle un cáncer de pulmón en
una persona que no ha fumado
en toda su vida. He visto casos, in-
cluso en el mundo rural, ambien-
tes sanos, alimentos sanos y die-
tas casi ascéticas.
En vano intentamos buscar las

causas de ese mal premio de la lo-
tería del destino, cuando se trata
de un niño, de un adolescente o
de un joven en plena floración de
la vida. Dylan Thomas, el poeta
irlandés, se revelaba contra la
agonía de la luz en el poema Y la
muerte no tendrá dominio. Bello
apunte para su biografía litera-
ria, del que debió acordarse cuan-
do en la noche del 4 de noviem-

bre de 1953, al terminar su cuar-
ta gira por Estados Unidos, se sin-
tió tan mal que optó por beberse
dieciocho whiskyes puros, cayó
en el delirium tremens y murió di-
ciéndole a su acompañante : “Te
amo, pero estoy solo”.
En ocasiones en las que he debi-

do estar de acompañante en la
habitación de un hospital, he po-
dido observar no sólo el contraste
entre aquel mundo de la casa del
dolor y el mundo exterior, sino la
relatividad del tiempo y del espa-
cio en las largas horas que pasas
allí, contemplando el sufrimien-
to ajeno. Por mucho que enten-
damos el final de la vida como la
simple aplicación arbitraria de
una ley biológica, acabamos por

utilizar fórmulas de encubri-
miento, como la fé, en ese mo-
mento final y desolado ante el
que Dylan Thomas sólo supo de-
cir: “Te amo, pero estoy solo”. Así
me sentí yo en los días en los que
estuve hospitalizado en Reina
Sofía, donde acabaron descu-
briéndome un enfisema pulmo-
nar que me condena, no sé si de
por vida, al oxígeno medicinal.
Son numerosos los casos de suici-
dio que se producen cada día por
culpa de la tensión extrema de al-
guna enfermedad incurable, de
un desamor, de cualquier estropi-
cio del alma o del cuerpo. Ante
un caso de desesperación extre-
ma poco o casi nada puede hacer-
se. La muerte es cotidiana com-
pañera de la vida. Dentro de poco
llegará el verano y no dejaremos
de ver cómo se cumplen las trági-
cas rutinas de estas fechas: acci-
dentes de tráfico, que, aunque se
hayan reducido, en el estío del
placer crecerán al ritmo de las va-
caciones. Pateras a la deriva en el
cementerio marino que, al llegar
el solsticio de verano, acuden en
masa por la necesidad de la po-
breza.
Decía Elías Canetti: “Estudiar to-

das las maldiciones. De este mo-
do sabrá uno lo que aún tiene
que venir”.H
* Poeta

“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...”
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