
1.Fumo  
 
 
ALMUDENA GRANDES  
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Soy fumadora. Jamás creí que algún día tendría que encabezar una columna con estas palabras, 
pero me siento en la obligación moral de hacerlo. Pago mis impuestos religiosamente, ningún 
juez me ha imputado delito alguno, llevo 30 años conduciendo sin haber provocado, ni siquiera 
padecido, un accidente de tráfico, y además, por fortuna -cruzo los dedos-, he causado a la 
Seguridad Social un gasto ínfimo en relación con lo que he aportado desde que empecé a 
trabajar a los 23 años. Sin embargo, fumo, y por eso soy un problema para España. 

Un país, por otra parte, tan complaciente con la corrupción que los resultados electorales ni 
siquiera la reflejan, donde los teatros se llenan cuando actúan delincuentes presuntos o 
convictos, en el que hay jueces que consideran atenuantes de violación las minifaldas que llevan 
las víctimas, jurados populares que absuelven a asesinos de homosexuales y tribunales que 
consideran prescritos los principios de la justicia universal, mientras los programas de televisión 
que trafican con la inmoralidad arrasan en los estudios de audiencia en proporción a las 
delaciones y calumnias que son capaces de producir. Es aquí donde, de la noche a la mañana, los 
fumadores nos hemos convertido en un factor de alarma social, capaz de absorber la ira y la 
frustración de quienes han hallado en nosotros el único límite de su tolerancia. 
Soy fumadora, pero, hasta el 2 de enero, la ley antitabaco no me preocupaba. Ahora, nada me 
preocupa tanto como la caza de brujas que ha desatado el Ministerio de Sanidad. Sigo sin 
entender el sentido de normas tan absurdas como la que ha acabado con la armoniosa 
coexistencia de intereses que imperaba en los aeropuertos, pero no la incumpliré. Tampoco 
denunciaré a nadie y, desde luego, no dejaré de fumar. No mientras el Estado español siga 
vendiendo tabaco en los estancos. 
 
 
2.Juguemos  
 
 
ELVIRA LINDO  
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Jugar en la calle. Jugar en grupo. Esa es la actividad extraescolar que un grupo de educadores y 
psicólogos americanos han señalado como la asignatura pendiente en la educación actual de un 
niño. Parecería simple remediarlo. No lo es. La calle ya no es un sitio seguro en casi ninguna 
gran ciudad. La media que un niño americano pasa ante las numerosas pantallas que la vida le 
ofrece es hoy de siete horas y media. La de los niños españoles estaba en tres. Cualquiera de las 
dos cifras es una barbaridad. Cuando los expertos hablan de juego no se refieren a un juego de 
ordenador o una playstation ni tampoco al juego organizado por los padres, que en ocasiones se 
ven forzados a remediar la ausencia de otros niños. El juego más educativo sigue siendo aquel en 
que los niños han de luchar por el liderazgo o la colaboración, rivalizar o apoyarse, pelearse y 
hacer las paces para sobrevivir. Esto no significa que el ordenador sea una presencia nociva en 
sus vidas. Al contrario, es una insustituible herramienta de trabajo, pero en cuanto a ocio se 
refiere, el juego a la antigua sigue siendo el gran educador social. 

Leía ayer a Rodríguez Ibarra hablar de esa gente que teme a los ordenadores y relacionaba ese 
miedo con los derechos de propiedad intelectual. No comprendí muy bien la relación, porque es 
precisamente entre los trabajadores de la cultura (el técnico de sonido, el músico, el montador, 
el diseñador o el escritor) donde el ordenador se ha convertido en un instrumento fundamental. 
Pero conviene no convertir a las máquinas en objetos sagrados y, de momento, no hay nada 
comparable en la vida de un niño a un partidillo de fútbol en la calle, a las casitas o al churro-
media-manga. Y esto nada tiene que ver con un terror a las pantallas sino con la defensa de un 
tipo de juego necesario para hacer de los niños seres sociales. 

 



3.Respira  
 
 
MARUJA TORRES  
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Me comprenderán si les digo que retrasé todo lo que pude la contemplación del último estreno 
off-Broadway de la banda terrorista. Me fatiga su coreografía y el vestuario me parece penoso. 
La partitura, cansina. Por no hablar del lirismo: carecen. Añado que ni siquiera ensayan. Se les 
nota la falta de interés, pero más que nada se ve claramente que manejan conceptos -
"normalización democrática", por ejemplo- robados a libretistas más dotados. Declaman mal, 
sin conocimiento profundo y sin convicción. 

Además, al llegar al tiempo 0:43, el corista situado a mi derecha pierde la compostura y cambia 
los guantes de postura. Nos ponemos en el 0:47 y los susodichos envoltorios regresan a su lugar 
de origen. En el minuto 1:37, los tres pares de guantes son víctimas de un ligero un movimiento 
nervioso. El triplet continúa hasta completar 2:20 tediosos, interminables minutos, con un 
levantamiento de informe puño. El que estaba a mi izquierda se queda unos instantes con la 
cosa en alto después de que los otros la replieguen. Parece un pintor sin brocha. Con perdón de 
los pintores.  
 
Ahora bien. Como diría el clásico, merece la pena verlo por los anuncios. Lo puse una vez y otra 
solo por complacerme con las imágenes de gente corriente que aparecen antes. Esas chicas que 
juegan con los bolsos en las rebajas de El Corte Inglés. Sobre todo, esas personas que, en 
momentos importantes de su vida -su boda, un examen, una zambullida en la piscina- sienten 
sus vías respiratorias libres gracias a que se despejan los conductos nasales con un inhalador 
con oximetazolina. ¡Respira!, se nos repite, estimulándonos. Y, en efecto, podemos 
comprobarlo: no dejamos de respirar. El mundo no se ha detenido.  
 
Nunca la publicidad me había parecido tan repleta de seres humanos normales, nunca la sentí 
tan cercana a la realidad. 

 

4.País sonámbulo  
 

La recuperación de Haití tras el terremoto, entorpecida por la corrupción y el cólera 
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Un año después del terremoto, Haití no ha logrado sobreponerse a sus efectos. Si acaso, parece 
haberse habituado a vivir con ellos. Persisten los campamentos de damnificados y la capital 
continúa en ruinas, con la amenaza añadida de una epidemia de cólera que no acaba de estar 
enteramente controlada. Y las elecciones presidenciales en curso no son distintas, en cuanto a 
sospechas de fraude y manipulación, de las que se celebraban antes de la tragedia que mató a 
230.000 haitianos y dejó a más de un millón y medio sin hogar. Junto a la pérdida de vidas 
humanas, el débil y corrupto aparato del Estado también sucumbió al temblor de tierra, 
convirtiendo Haití en un país sonámbulo que no termina de recuperar la consciencia. 

Pese a la ola de solidaridad que despertó el seísmo en la comunidad internacional, la experiencia 
acumulada en anteriores tragedias no invitaba a un excesivo optimismo acerca de que la ayuda 
llegaría en su totalidad y los objetivos se cumplirían en un breve plazo de tiempo. Al final, han 
sido los pronósticos más escépticos los que se han confirmado. La abnegación de las personas 
que siguen trabajando sobre el terreno no ha sido suficiente para sentar unas mínimas bases 
para la recuperación de Haití, cuyas necesidades más inmediatas aún reclaman la práctica 
totalidad de los esfuerzos internacionales. Por otra parte, solo la mitad de la ayuda 
comprometida por los donantes ha sido desembolsada.  
Mantener una aproximación exclusivamente humanitaria a los problemas de Haití, dejando en 
segundo plano las exigencias políticas a sus dirigentes, podría conducir a un círculo vicioso sin 
perspectivas de salida. La ayuda internacional es imprescindible, pero también lo es la 



existencia de un Gobierno honesto y comprometido con la reconstrucción. Resulta un 
contrasentido que los esfuerzos de la comunidad internacional para aliviar la suerte de los 
haitianos dejen a sus dirigentes las manos libres para la corrupción, no para ocuparse del futuro 
del país.  
 
La Organización de Estados Americanos ha denunciado fraude en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales que acaban de celebrarse. Tan importante como que la comunidad 
internacional cumpla en su integridad los compromisos de ayuda con Haití es que no transija 
con estos hechos. El terremoto fue una catástrofe natural que merecía la solidaridad. La 
corrupción es una lacra política que exige la condena. 

 
 
5.Celan  
 
 
ALMUDENA GRANDES  
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Hace algunos años, Joaquín Sabina invitó a cenar a su casa a un grupo de amigos entre los que 
se contaba Ángel González. Al llegar, encontramos el ambiente un poco tenso, pero pronto, entre 
copas y cotilleos -del tabaco, esta semana no hablaré-, se impuso un bienestar antiguo, cómplice, 
mientras la conversación circulaba por cauces familiares. El anfitrión inauguró uno al declarar 
que estaba leyendo a Paul Celan, poeta rumano de lengua alemana cuya obra es un paradigma 
de la poesía críptica de la segunda mitad del siglo XX. Mucho más tarde, ya más de mañana que 
de madrugada, al disolverse la reunión, Ángel decidió hacer uso de sus prerrogativas 
patriarcales y quedarse a dormir en el cuarto de invitados. Así, descubrió enseguida el origen de 
la tensión que habíamos percibido al principio. Apenas cerró la puerta del dormitorio, los 
dueños de la casa se entregaron con ardor a la bronca conyugal que había interrumpido nuestra 
llegada hasta que, en un momento determinado, Joaquín gritó dos veces seguidas la misma 
frase, ¡no entiendo nada! Entonces, Ángel salió al pasillo, miró a su mujer y le hizo una 
pregunta: ¿Qué pasa, ya está leyendo otra vez a Paul Celan? 

La pregunta que se estarán haciendo ustedes es por qué les cuento esto. Les responderé 
enseguida. ¿Recuerdan cómo estábamos hace una semana? La subasta de deuda griega nos tenía 
con las carnes abiertas. Su previsible fracaso acarrearía el de la portuguesa y después, el de la 
nuestra. El lunes, las informaciones económicas desteñían tintes más negros que la conciencia 
de un especulador, y de repente, ¡oh, milagro!, a los inversores les gusta el sur de Europa. 
¿Quién ha aflojado la soga? ¿Por qué? ¿Cuándo volverá a apretarla?  
 
De un tiempo a esta parte, las informaciones sobre la crisis se parecen cada vez más a la obra de 
Paul Celan. Yo, por lo menos, no entiendo nada. 

 

6.Occidente  
 
 
ROSA MONTERO  
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Escribe Juan Goytisolo que la de Túnez es la primera revolución democrática de los países 
árabes. Supongo que no incluye a Irán en el recuento, dado que son persas y su idioma oficial es 
el farsi; pero de todas formas es un país islámico y en los colegios se aprende árabe. Y resulta 
que la revolución iraní de 1979 fue también contemplada como democrática en sus inicios, fue 
también aplaudida por Occidente, que consideraba que Jomeini no era más que un viejecito 
pintoresco e inofensivo, un mero símbolo de la resistencia contra el sah que pasaría a segundo 
plano cuando empezara la transición democrática. Pero luego el viejecito se puso a rebanar 
gaznates y a ahorcar gente y dejó de parecer tan divertido. Maldita la gracia que ha tenido la 
revolución iraní. Y con esto no pretendo criticar la revuelta tunecina, antes al contrario: lo que 
tengo es miedo de que toda esa esperanza se estropee. Túnez ha traído un maravilloso y 
necesario viento de renovación al mundo islámico, pero los cambios sociales son difíciles y las 



revoluciones contradictorias. Además, como decía el otro día El Houssine Majdoubi en un 
magnífico artículo, Occidente está jugando un papel nefasto en la modernización de los países 
árabes. Queremos exportar la democracia y fanfarroneamos de ser el mejor ejemplo de ese 
sistema. Pero la democracia es un régimen político que se basa en la firme aceptación de unas 
reglas del juego libremente asumidas. Es un sutil acuerdo de honor que solo es poderoso si se 
respeta. Y ¿cómo van a poder creer los árabes que la tan cacareada democracia tiene un sentido, 
si los Gobiernos occidentales apoyan a los peores dictadores del mundo islámico, negando con 
su ejemplo lo que predican? O los países industrializados consiguen superar su flagrante 
inmoralidad en política internacional, o nos encaminamos al desastre. 

7.Murcia en la tormenta  
 

Valcárcel suplanta a la justicia al culpar al PSOE de la bárbara agresión al consejero de Cultura 
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La agresión al consejero de Cultura de la Comunidad de Murcia, Pedro Alberto Cruz, ha sido 
enérgicamente condenada por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Aun 
así, el Partido Popular no se da por satisfecho y está tratando de establecer una relación directa 
entre las críticas que le han dirigido los socialistas murcianos y la brutal paliza al consejero. 
Además, los populares acusan de pasividad maliciosa al Ministerio del Interior y exigen la 
dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad. La dirección nacional del PP no solo no ha 
puesto límite a estas graves acusaciones, sino que las ha avalado y, en ocasiones, amplificado. 

Resulta sencillamente temerario que, antes siquiera de que la investigación recogiera los 
primeros datos sobre la agresión al consejero, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, 
asignase sin asomo de duda las responsabilidades. Para ello, utilizó un razonamiento que resulta 
peligroso en boca de cualquier ciudadano, pero mucho más si ejerce una responsabilidad 
institucional. Valcárcel aseguró que, puesto que la izquierda es solo una, el partido socialista es 
culpable con independencia de quiénes sean los agresores.  
Probablemente el presidente murciano no es consciente de la tormenta que ha desatado cuando, 
en contra de una norma básica del Estado de derecho que se ha comprometido a respetar y a 
hacer que se respete, señala una responsabilidad colectiva para un delito. Y, por su parte, la 
dirección nacional de los populares parece dar por bueno ese atropello en la medida en que sirve 
para transmitir la imagen de que, además de cometer errores, el Gobierno del partido socialista 
contemporiza o, incluso, alienta la violencia.  
 
El consejero Pedro Alberto Cruz tiene derecho a que se investigue hasta sus últimas 
consecuencias y se haga justicia sobre su caso, como también los ciudadanos que confían en el 
funcionamiento del Estado. Pero quienes están poniendo en entredicho ese derecho no son ni 
las fuerzas de seguridad ni el sistema judicial, sino el mismo Ejecutivo regional del que el 
consejero Cruz forma parte, puesto que pretende tratarlo como un asunto definitivamente 
esclarecido y sentenciado, con el único propósito de estigmatizar a los adversarios políticos y 
cobrarse de este modo unos inmediatos réditos electorales.  
 
En un Estado de derecho, corresponde a los tribunales investigar delitos tan graves como la 
agresión a un cargo público, determinar las responsabilidades y condenar a los autores. Desde 
ayer hay un detenido por su presunta participación en los hechos. En cuanto a la tarea de los 
presidentes autonómicos, hay algo que en ningún caso deberían hacer: exacerbar los ánimos 
propagando acusaciones mientras la justicia trabaja. Eso es, exactamente, lo que está haciendo 
Ramón Luis Valcárcel y, en su estela, la dirección nacional del Partido Popular. 

 
8. LA ESPAÑA CANALLA 
A. GARCÍA BARBEITO  
Día 18/01/2011 
Ojalá todo quede en un infame caso aislado, ojalá lo que ha ocurrido en Murcia, esa 
cobarde agresión a un consejero, sea bastante para que frenen sus ideas quienes 



pretendían afilarlas en esa dirección y, al mismo tiempo, dé un paso al frente la cordura 
colectiva. Ojalá. Porque España tiene bien demostrado que cuando se entrena para ser 
canalla, lo borda. Y no es momento para trazarles campos de entrenamientos a las ideas 
extremas de quienes, incapaces de darse al buen uso de las palabras o al diseño de las 
ideas, se van directamente al montón de piedras, al palo o al algo peor. «Tristes armas. / 
Si no son las palabras», escribió Hernández. Tristes españoles, si el único argumento 
que tienen para poderle a otro es machacarlo a golpes. Me da miedo esta España que 
vuelve a sus peores andadas, esta España mezquina y atrabiliaria capaz de incendiar el 
agua del río. Venga de donde venga —que siempre sabemos de dónde viene: de la 
locura, de la sangre envenenada—, que desande el camino esta España que otra vez 
busca las sombras, otra vez la espalda, otra vez al español donde ha plantado la semilla 
de su enemistad, para dar lo peor de ella misma. 
No, no debemos callar ante hechos así, porque el silencio puede abrirle puertas a la 
locura; necesitamos clamar, porque en casos así, es preferible alarmar a taparse media 
boca, es preferible el grito a la media voz. No. Esta España, no. Porque eran españoles 
quienes, desde un bando y otro, pasaron de las palabras a los hechos, y los hechos 
tuvieron firma de plomo muchas veces, y vino lo que vino, y debería horrorizarnos —
amén de avergonzarnos— siquiera pensar en la posibilidad de repetir el error. Aquí si 
que debemos exigir la tan cacareada tolerancia cero. Ahora que estamos tan inflexibles 
con algunas prohibiciones, mano dura, camino cerrado a la España que pretenda 
imponer el puño a la palabra. No dejemos que España se nos encanalle. 

 

9. Bienvenido Míster Li 

ALBERTO CANO.  Durante la última semana, las secciones de Economía de los diarios 
parecían un remake de Bienvenido Mister Marshall. Pero, a diferencia de la película de 
Berlanga, esta vez «no recibíamos con alegría» a los americanos… sino ´al chino´ como dijo 
coloquialmente ZP antes de ver al viceprimer ministro, Li Keqiang. 
 
Y es que, ante el mal estado de nuestra economía, la ayuda oriental es bien recibida. Sea en 
forma de acuerdos comerciales para incrementar nuestra presencia en China, atrayendo 
inversiones y, sobre todo (tal como anunció el propio Li en un artículo en El País), 
comprometiéndose a la compra de deuda pública española, para frenar el apetito de los 
malvados especuladores. 
 
En cualquier caso, es un paso más dentro del desplazamiento del poder geopolítico mundial. 
Tras sus masivas inversiones en Latinoamérica y en África (en busca de materias primas, para 
mantener el enorme crecimiento de los últimos años), China ha establecido una cabeza de 
puente en los países en peor estado de la eurozona, que reciben a sus mandatarios sin 
reproche alguno. 

 
Las primeras contrapartidas son visibles (y asumibles): cada vez que se ha visitado a países 
necesitados (Portugal, Grecia o, ahora, España), no ha habido ruedas de prensa, para no 
incomodar al invitado (¿alguien se acuerda de las violaciones de los derechos humanos? 
¿alguien sabe algo del Tíbet y el Dalai Lama?).  
 
La incógnita es a largo plazo, si aumenta la dependencia china de países como el nuestro. Por 
ejemplo, entre miembros de nuestra élite económica empieza a haber una creciente 



fascinación por la eficacia de su capitalismo autoritario, con escasos derechos sociales, 
horarios interminables y sueldos ínfimos. Esperemos que no se sustituya el cobro en euros 
por… un cuenco de arroz al día. 

 

10. Señales del fin del mundo 

Está visto que el género narrativo triunfante es el terror. Preferiríamos la comedia, o el 

musical, pero son los cuentos de miedo los que tienen más demanda en estos años de 

incertidumbre, cosa lógica. Tras los cansinos vampiros llegaron los zombies, y junto a ellos 

los relatos apocalípticos que fantasean con el fin del mundo vía catástrofe planetaria, 

invasión alienígena, plaga vírica o todo a la vez. 

De ahí que nos pasemos el rato escrutando señales que anuncien ese fin del mundo. A un 

paso de 2012, año de mal fario por no sé qué profecía antigua, los periódicos y telediarios 

tienen ya tantas noticias apocalípticas que cualquier día las agrupan con sección propia: 

“señales del fin del mundo”, y el presentador da paso a ellas con la misma gracia con que da 

paso a los deportes: “y ahora repasamos las últimas señales del fin del mundo”. 

Por si no teníamos bastante con el terror de la información meteorológica (con nevadas 

históricas y tormentas explosivas), y con los relatos conspiranoides que pueblan Internet, 

estos días hemos tenido pájaros muertos en Estados Unidos (dónde si no), y la escasez 

informativa navideña ha lanzado a los medios a rastrear el planeta buscando más pájaros 

caídos, pero también peces y cualquier  bicho muerto en grupo. 

Por lo visto son cosas que pasan a menudo, y para las que siempre hay una explicación. Pero 

sirven para alimentar esa sensación de fin del mundo inminente que es reflejo de la 

inquietud con que vivimos otro fin del mundo, éste nada fantástico y mucho más terrorífico: 

el fin del estado social tal como lo conocíamos. 

Los anuncios y profecías económicas coinciden en que con unos cuantos años como el 

pasado, y por la vía de las reformas “inevitables” e “inaplazables”, al estado social no lo va a 

conocer nadie. Los ataques de los mercados (y de los gobiernos) nos están generando un 

terror que, a falta de referentes políticos y sociales que le den salida, lo acabamos desviando 

a esoterismos de todo tipo. De paso, nos distraemos esperando un improbable fin del mundo 

mientras el otro, el de verdad, se consuma sin mucha resistencia. 

 

 

11. El desafío de Dilma Rousseff 

La enfermedad del recuerdo ha sido endémica en España. Ese palpitar de la memoria cuando 
se presiona un interruptor emocional, incapaz de entibiarse a pesar del paso del tiempo pero 
envuelta aún de oscuridad. Lo recuerda Amelia Valcárcel en La memoria y el perdón, una 
lectura instructiva y lúcida que me ha acompañado durante el cambio de año como un misal 
laico. La memoria del mal no se ha elevado a discurso conceptual, señala la filósofa que se 
alinea con quienes consideran necesario hacerlo, tomando la frialdad del análisis obligatorio 
como punto de partida. De la moral del olvido a la memoria del agravio, del desprestigio del 
arrepentimiento al perdón cansado del misántropo, se nos plantea cuántas veces al día 



repetimos la palabra perdón, un vínculo social a menudo desgastado como una vulgar muletilla, 
en lugar de ahondar en su esencia: per-don, un supra don. 

Es cierto que se nos ha educado a medir bien la compasión. Su exceso no es un atributo viril; 
ya los griegos alertaban que suponía un fallo de los espíritus débiles que no soportan los 
excesos de desgracia. Por ello resultan tan interesantes los primeros movimientos de la recién 
nombrada presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, una mujer definida como dura y pragmática 
que, sorprendentemente, ha declarado que gobernará “con cariño de madre”. En su 
investidura, sus once compañeras guerrilleras con las que permaneció tres años en la Torre de 
las Donzelas de la cárcel de Tiradentes se sentaron en primera fila y la aplaudieron cuando 
afirmó que de aquel periodo no mantenía “ni arrepentimiento, ni rencores”. La misma línea que 
definió la posición moral de Michelle Bachelet durante su presidencia: perdón sin olvido en aras 
del reencuentro de la sociedad. 

El prodigioso devenir de la historia ya nos ha acostumbrado a descubrir su reverso, como un 
calcetín. En su periplo desde la extrema izquierda hasta la socialdemocracia, Rousseff ha 
demostrado ser una buena gestora. Brasil posee una potente carta de presentación: un 
crecimiento del 7,5%, y el octavo lugar como economía mundial, puesto que hace apenas dos 
años ocupaba España. Pero, aun así, los meninos da rua siguen sumidos en la pobreza 
extrema contra la que Rousseff quiere emprender su lucha “más obstinada”: un plan de choque 
siguiendo un modelo de gestión similar al exitoso PAC –proyecto de aceleración del 
crecimiento–. Su primera medida es altamente simbólica, y en ella se recoge su capacidad de 
compasión, pero sobre todo la evidencia de que, en política, hoy priman la convicción y la 
eficacia. La convivencia del progreso acristalado de São Paulo con las favelas del Corcovado 
es un asunto difícil de digerir a pesar de la costumbre. Y ahí está Dilma Rousseff, sin rencores 
ni contriciones, dispuesta a gobernar Brasil ahora que la vida para ella ha aflojado. 

 

 


