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Guerra de
trincheras
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Variante del ‘tupper
sex’ que consiste en ir
vendiendo eslóganes
consoladores a
socialistas
desencantados

E

l choque de las dos fuerzas socialistas no ha librado en ningún momento una batalla de ideas; y finalmente solo es una batalla cuerpo a
cuerpo, voto a voto, como en la guerra de
trincheras. Para medirse andan recontando
cada día los rubalcabistas y chaconistas cazados. «La única prueba válida de que una
táctica es equivocada son los cadáveres de
los soldados», razonaba el general Mireau en
‘Senderos de gloria’. Aunque ambos ensayan
el minué de las buenas maneras proclamándose su respeto mutuo y todo ese blablablá,
cada mañana se levantan en los cuarteles generales con las ideas claras parafraseando a
Kubrick: «¿Qué tal soldado? ¿Dispuesto a cazar rubalcabistas?». En el otro bando anotan
los objetivos que son carne de Chacón. Como
en las trincheras, la proximidad afectiva les
pesa –en aquellos agujeros que bautizaban
Trinchera Bitter añorando sus pubs en Inglaterra o Villa Salchicha, se oían cantar villancicos, rezar, llorar y después se mataban entre sí– pero los socialistas han roto ya la barrera. Vale todo.
El choque no ha servido para confrontar dos reinterpretaciones de la socialdemocracia, dos proyectos de futuro, dos discursos... solo es una confrontación. Y acabado el Grand Tour recorriendo cada ciudad
para colocar su mensaje, en esa variante del
‘tupper sex’ que consiste en ir vendiendo
eslóganes consoladores a grupos de socialistas desencantados, ahora toca la caza del
delegado a la americana, uno a uno, con la
oferta más persuasiva. El microclima se les
ha envenenado. En un bando llaman al otro
PSOE S.A., y estos aumentan las filtraciones de trapos sucios. Rubalcaba ha declarado no creer en la mano tendida de Chacón,
a la que ha despachado parafraseando la letra de La Lupe: «teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro...». Han tratado de contener las
hostilidades, pero están rompiendo las hostilidades. Los dos aspirantes ya saben que,
escamoteados los debates, al final esto va a
ser un duelo de ellos dos, frente a frente,
como pistoleros del western clásico. Rubalcaba en el rol de sheriff de Tin Star susurrando «un hombre decente no desea matar, pero si tienes que disparar ¡dispara a matar!»; y Chacón mimetizando a la Vienna
de Johnny Guitar, aunque no le salen frases grandes sino lemas de feminista ultrasur como «a por ellos».
El problema final es que a ambos, para
un duelo así, les falta pólvora. Chacón vende renovación, pero es la esencia del zapaterismo; y el veterano Rubalcaba vende futuro. Son mensajes débiles. El PSOE quizá aspire a acabar así con la hemorragia autodestructiva, pero esto mal va a servir para reconciliarse con la ciudadanía. De aquí seguro sale un perdedor, pero difícilmente un
futuro ganador.

EN PRIMER PLANO
Reforma educativa. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció ayer
en el Congreso que se mantendrá la escolarización obligatoria hasta los 16 años,
si bien la educación secundaria «común»,
la ESO, durará tres años, al igual que el ba-
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chillerato y la FP de grado medio. Asimismo,
la asignatura de Educación para la Ciudadanía será sustituida por otra «libre de temas
controvertidos», que hará hincapié en el conocimiento de la Constitución y de la historia de la Unión Europea.

SUBE Y BAJA
SUBE

BAJA

Foro de Consejos
Sociales de Universidades

El aval para las obras
del metro no llega

La jornada de trabajo convocada por el Foro
de Consejos Sociales de Universidades de
Andalucía con la denominación ‘La relación
empresa-Universidad’ se convirtió ayer en
un magnífico foro de comunicación entre
las demandas del sector empresarial y la
transferencia de conocimiento generado
desde la Universidad. Representantes empresariales y universitarios debatieron sobre la actualidad socioeconómica de nuestro entorno y aportaron ideas para seguir
mejorando Granada y Andalucía.

El metro de Granada sigue atascado tras conocerse que todavía no se han hecho efectivos los avales prometidos para que el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) concediese el
crédito que debe permitir finalizar la obra.
El propio presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, lo había garantizado el 13 de enero durante una visita a
Granada. Los granadinos merecen que se conozca la verdad y que se aclare de una vez el
futuro de esta importante infraestructura.
La Junta tiene que explicar qué pasa.

M. Dolores Suárez y Gregorio Jiménez

La candelaria
CONCHA CASAS

E

stamos en vísperas de la candelaria. Como tantas otras fiestas religiosas (casi todas diría yo) tiene
su origen en otras anteriores.
Todo está inventado, la humanidad es la
misma y repite ciclos, con diferentes nombres o adornos, pero los mismos al fin y al
cabo. Y todos ellos con una base común: los
diferentes ciclos de la tierra.
Ahora, incluso cuando las grandes urbes
que agrupan a la mayor parte de la población, han dado la espalda a la naturaleza y
a lo que en ella se mueve, siguen celebrándose aunque ya casi vacías de contenido.
Tras el largo invierno (lo de largo es un
decir, creo que ya no hay nada largo, el tiem-

po pasa tan rápido que parece querer escaparse de sí mismo), en el que la oscuridad
ha sido la reina absoluta, la luz vuelve a hacerse un hueco, cada día es más largo que el
anterior y cada noche un poco más corta.
En el campo, los árboles están llenos de
brotes, los almendros han florecido y la vida
bulle pugnando por seguir su ciclo imparable. Ajena a la crisis, a las calificaciones de
las agencias, incluso a la marcha atrás que
este gobierno se ha empeñado en darle a
este país. Ocurre como en esas fiestas, como
en la que hoy nos ocupa, que se sigue celebrando, a pesar de ya no saber ni qué se celebra.
Para los celtas era la fiesta de la fertilidad

por excelencia, la exuberancia, la sensualidad, la vuelta a la vida en una palabra… cuando la Iglesia católica cogió el mando, le dio
un giro cualitativo y la proclamó como el
día de una Virgen, la de la Candelaria en este
caso, pero Virgen al fin, como antídoto a la
festividad pagana.
Sin embargo nunca se borra del todo lo
anterior, la evolución es algo innato a todo
lo que está vivo y siempre, por mucho que
se intente aniquilar, siempre queda en el
inconsciente colectivo y de alguna manera, disfrazado a veces, disimulado otras, encontramos atisbos de lo que en origen fue.
Nuestra provincia está llena de esas antiguas tradiciones, mañana en muchos pueblos las lumbres y las candelas iluminarán
las ventanas y los hachos, fabricados con el
esparto de nuestros montes, serán los testigos mudos de esas viejas costumbres que
a pesar de todo siguen en el inconsciente
colectivo.
Por eso no sirve de nada querer volver
atrás y borrar lo que ha sido, porque el pueblo, aunque a veces parezca dormido, tiene
memoria.

