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INMACULADA
GONZÁLEZ CERVIGÓN
ESCRITORA

C

arlos es un paciente que
padece alzheimer además
de otras patologías propias de su edad, tiene 82 años.
Cierto día que estaba sentado
junto con otros usuarios del centro estatal en el que se encuentra ingresado, estaba digo sentado enfrente de mí y como otras
veces le pregunté que si quería
que hiciésemos un poco de ChiCum, arte chino que consiste en
la transformación de la energía
negativa en positiva a través del
contacto de las manos, bien pues
ese día que Carlos no estaba
muy receptivo me preguntó un
tanto cabreado que qué coños
era eso del Chi-cum; ya lo habíamos hecho otras veces , pero evidentemente ya no lo recordaba,
lo había olvidado por completo.
Emplearé siempre su modo de
expresarse porque creo que debe
ser así, ya que su vocabulario,
como el de todas las personas
mayores, es muy peculiar y enriquecedor para nuestra lengua.
-Pues mira Carlos, le digo: tú
¿donde cagas y meas?.
-Joder pues en el orinal.
Carlos era de los de orinal en la
mesilla, como casi todo el
mundo.
-Y yo que te estoy atendiendo
ahora, ¿que tengo que hacer para
que puedas volver a cagar y a
mear…?
-Mira que estás gilipollas y
mal de la cabeza, más te vale

LAS CLAVES

hacerte mirar por uno de esos
medicuchos que andan por aquí
que son especialistas de no se
que y te echan un remiendo porque tú estas de psiquiátrico.
-Pues leches, me lo tendrás
que fregar, eso si con bien de
agua y lejía que a mi mis cosas
me gustan que estén muy asépticas ya se que soy muy remil-

-Pues habérmelo dicho antes
cacho cabronaza lo que tu querías era liarme la cabeza más de
lo que ya la tengo.
-Bien que ¿ o hacemos …?
-Venga muchacha turulata
vamos allá. ¿Venís chicos?
Si, dijeron casi todos menos
Elena que como era habitual en
ella, no quiso.

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

Q

uédense con la copla…
Bueno, no, con el cuarteto, la sinfonía… Porque el nombre del
título corresponde a uno de esos
personajes que la vida, de vez en
cuando, nos regala, sobre todo
cuando uno vive en una ciudad
como esta, cosmopolita porque
no le queda de otra. A ver, con
más de 20 millones de habitantes, me dirán…
En fin, este joven ruso de
25 años, que vive aquí desde
hace tiempo, es un chelista de
prosapia y un músico que, estoy
convencido, llegará a los libros
de texto y las enciclopedias aunque no sé si sigue habiendo
clases de historia de la música

SUELO DE LAS
HIPOTECAS
Caja España Duero anunció
ayer que mantendrá la cláusula de suelo en sus hipotecas,
a pesar de que Ausbanc había
anunciado que una sentencia
y un auto de ejecución provisional indicaban que debería
retirarlas en tres meses. Este
tipo de cláusula, que ponen
un límite mínimo de intereses a pagar, ha sido considerado desproporcionado por
muchos juzgados, pero otros
lo han considerado legal. Sin
duda se trata de un tema que
genera controversias. En los
consumidores porque el ahorro puede llegar a ser interesante, y en las entidades bancarias porque retirarlas puede
ser un duro golpe para sus
balances financieros. xy

EL SECTOR
gado, pero que le voy a hacer,
además al que no le guste que no
mire y así me moriré, y te digo
más que cojones, faltaría más.
-Muy bien Carlos lo de que
me haga ver por esos medicuchos, como tu dices, me lo pensaré, te lo prometo; pues eso es
el Chi-cum Carlos tu me das tu
orinal con la mierda ¡Puf, caca!
Energía negativa y yo te lo
devuelvo limpio, energía positiva.

-Andar gilipollas que viene
madre a darme a mi el tentempié de las 11 de la mañana y
dejaros de mariconadas con eso
del Chi-Cum, Chi-Cum, a mi
dejarme en paz, seréis memos.
A lo que respondió Marga:
“cállate hija..., porque te pego
una hos... que te dejo tiesa,
habrás se visto la fu... esta”.
Vamos los que queráis. ¡Hala
chicos¡. xy

VLADIMIR SAGAYDO
CHARRO DE DOS ORILLAS

SIGUE EL

y las enciclopedias ya sean virtuales-.
Lo he visto tocar dos veces,
acompañado de gente que sí
sabe de música y ellos dicen
que sí, que es algo especial. Yo
sólo puedo contarles que,
siendo bastante profano, con
un paladar no tan educado, me
he emocionado, he disfrutado
como si supiera.
Y, por si fuera poco, el amigo
Volodia -breviario cultural, es
diminutivo de Vladimir- es
compositor; el último concierto
al que asistí nos regaló sólo parte
de su obra, incluso, un fragmento de una pieza que se estrenaba a nivel mundial.
Ah, y el joven, por si siguiera
siendo poco, también dirige;
como dicen en México, un verdadero estuche de monerías.
El concierto fue en un hermoso edificio, el Museo
Nacional de Arte (Munal), que,
aunque no lo crean, “estuvo”

en Salamanca. Sí, en Vantage Point
(En el punto de mira) aquella película -para mí, no muy buena-,
en la que hay una conferencia
de paz en una Salamanca que se
filmó en la Ciudad de México;
y el Munal aparece en una
escena en la que salen de la
Plaza Mayor rumbo a lo que
debería ser la calle San Pablo y
lo que se encontraron mis ojitos
fue… el Munal. Perdonen la
digresión, es la falta de costumbre de darle a la columna, hoy,
no se preocupen, esta pátina de
cultura.
Pues eso, les recomiendo que
investiguen sobre Volodia
Sagaydo, un músico incipiente,
en cuanto a su carrera, pero
importante, en cuanto a su capacidad. Acaba de sacar un disco,
lo produjo Arco y Lira, empresa
de los amigos que me invitaron
al concierto de presentación.
Como no sé si llegue a España,
creo que no es publicidad. xy

SERVICIOS
PIERDE FUELLE
El de los servicios era hasta ahora
el único sector que había conseguido capear la tormenta económica y financiera desatada en
2007. El industrial, el energético
y el de la construcción sucumbieron a las primeras de cambio a
la crisis, pero los servicios se
habían mantenido a flote gracias
al consumo interno. Pero todo
apunta a que en 2011 hostelería
y comercio acabarán por ceder
ante la mayor debacle de los últimos 50 años. Salamanca sufrirá
como pocos territorios la crisis de
su principal sector de actividad
según los expertos, que creen
que la demanda interna seguirá
a la baja en 2012 a no ser que el
nuevo Gobierno lo remedie. xy

RANKING
JESUITAS. El parque ha incorporado
un circuito con 17
nuevos aparatos biosaludables especialmente dirigidos a las
personas mayores.
Estos elementos permiten ejercitar diferentes partes del cuerpo, como las extremidades, el tronco y el
tórax. xy
BÉJAR. La ciudad
cuenta desde hoy con
una nueva superficie
comercial al abrir Mercadona su primera
tienda. Una apertura
que permite la creación de 33 empleos
fijos en la zona. Las
obras de la tienda han
contado con una inversión de 2,5 millones de
euros. xy
SAN SILVESTRE.
La XXVIII edición
de la carrera popular
vuelve este año con
novedades, como por
ejemplo la ampliación
del recorrido que
transcurre por el casco
urbano de la ciudad.
Además, también suben los kilómetros a
recorrer y serán un
total de 10. xy
VISTAHERMOSA.
Es inconcebible que
una asociación de vecinos se tenga que reunir y desarrollar sus
actividades en un garaje particular cuando
el barrio dispone de un
flamante centro multifuncional que, a pesar
de estar acabado, aún
no funciona y no se
sabe por qué. xy
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