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L

levo unas cuantas semanas
sin escribir, en principio fueron las vacaciones y algunos enredos personales, pero después la realidad ha superado mi
capacidad de asombro y he tardado un tiempo en hacer la digestión. Como dirigirse al común
parece que cada vez da menos
resultado, y que las denuncias al
aire caen al suelo sin que nadie llegue a darse por aludido, voy a
tener que hablarle a usted directamente, sin ánimo de aclarar ni
conseguir nada.
Soy castellano, y nacido después de la muerte de Franco, mis
ideas no encajan en la izquierda
ni la derecha porque creo que son
conceptos que sólo usan ya ustedes, los políticos, para simplificarnos la elección entre sus productos. Pero si me tuviera que decantar diría que soy económicamente
de izquierdas pero de moral católica. Si, ya sé que le parece inconcebible esta combinación, y más
aún que alguien que no sea de
Cataluña o el País Vasco no sea
franquista. Pero así son las cosas,
hay gente distinta, cosa que en la
moral católica también tiene su
reflejo y lo soluciona diciendo que
todos somos iguales ante Dios, lo
que sus amigos del PNV deberían recordar pues no se puede
ser cristiano y racista a un tiempo.
Hechas las presentaciones, le
comentaré que desde que tengo
uso de razón, en esta mi tierra
siempre se ha oído hablar de lo

estupendos que son los vascos y
catalanes, aunque también los castellanos teníamos fama de trabajadores. Pero de eso se pasó a
hacerles la pelota, y los del interior dejamos de ser trabajadores
para ser unos vagos y crueles
mesetarios frente a la industriosidad de los catalanes y la superioridad innata de los vascos.
Cosas que deben criarse en el
aire, porque cuando mis vagos y
crueles vecinos emigraban a esas
zonas a ayudar a crear riqueza, se
transformaban mágicamente.
Igualmente aquí hay merluzos que hablan mal de ustedes,
mis disculpas, pero ya sabe que

gilipollas hay en todos sitios y lo
único que cambia es el estilo.
No le voy a explicar a estas
alturas que en todos los países del
globo hay zonas más ricas, industriales, que ponen más al erario
público, y otras zonas más rurales que suelen ser subvencionadas, entre otras cosas porque aportan mano de obra y recursos naturales y energía. Pero como digo,
todo esto ya da igual, y pasado el
tiempo lo único que veo es que
mis vecinos no han vuelto, y que
siguen allí los que se fueron a

Madrid, o a otras costas. Y los
que el destino llevó a las
Vascongadas y Cataluña o se han
convertido, o les han bautizado
al nacionalismo o son insultados
o les pegan tiros, o disimulan.
Castilla ha sido siempre tierra
de paso, y más ahora, quien quiera
venir será bien recibido, que buena
falta nos hace, (razas superiores
abstenerse) y espero que en su
terruño se les mantenga la nacionalidad española a los que quieran disfrutarla. Por eso le ruego
encarecidamente que adelanten el
referéndum todo lo posible para
ver si las reformas que proponen
los técnicos (coordinación, espacio
único, homologaciones,) puedan
salir adelante, ya que ustedes se
oponen a ellas. Le ruego que
anime también a su amigo
Urkullu, y a los de Bildu, no
quiero racistas en España.
Vaya por delante que soy partidario de la unión, que hace la
fuerza, y que la división será peor
para todos. Y que el momento
escogido no puede ser peor, especialmente para los desempleados.
Pero a estas alturas creo que las
razones son irrelevantes. Me
parece que han ganado ustedes,
bueno, en realidad han perdido los
partidos nacionales por dejarse
mangonear desde hace 30 años.
Pero no tiene mucho mérito, dividir es muy, muy fácil, lo difícil es
unir. Perderemos todos, pero sea.
Espero que cuando Cataluña
sea bilingüe en inglés y catalán
envíen muchos estudiantes a
Salamanca a aprender el español,
es una lengua con mucho futuro.
Att. castellano carpetovetónico, y
mesetario. xy
amogaral@gmail.com
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P

odría haber titulado Derbis
la columna de hoy, pero
pensé que lo de Clásicos era
un poco menos evidente. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó el
domingo? Coño, me ha llegado
el dichoso correo de todos los
años de que octubre -en 2012 le
tocó al décimo mes- tiene 5
domingos, 5 lunes, me lío, como
todos los años te avisan de semejante conjura de los astros, que
solo ocurre cada nosecuantísimos
siglos… En fin, pues eso, que
mandan ese aviso tan -mejor no
pongo calificativos, no se me
ofenda alguien- y no avisan de
que los dioses del olimpo se

habían conjurado para poner, en
un mismo fin de semana, el
Barcelona-Madrid -nuestro derbi,
cargado de polémica política a
priori y al final, terminando con
un Mourinho pidiendo 2 balones
de oro, o ninguno, no me quedó
claro-, el Milan-Inter -el clasico
della madoninna, le dicen los
milaneses-; el clásico mexicano América-Chivas, el rico de la capital contra el equipo de Guadalajara que tiene a gala solo alinear mexicanos-; también el
Olympique de Marsella contra el
Paris Saint Germain, rico suburbial con pinta de pobre contra
rico a secas. Súmenle a eso el
Gran Premio de Japón de Fórmula 1 -con el jodío reventón- la
pretemporada de la NBA -con el
Madrid de gira por Estados
Unidos y los equipos de la NBA
por el mundo, en México y en
España por lo menos-. Como

estoy cerca de los gringos, sumen
también el desarrollo de la NFL,
con varios partidos interesantes y
el inicio de la Serie Mundial de
Béisbol, cuyos partidos finales, la
verdadera Serie Mundial para los
vecinos del norte -desde la perspectiva mexicana, y fue, de nuevo,
para no repetir- paralizan el país,
sobre todo si juegan los Yankees
de Nueva York, el que más ha
ganado, o sea, el más amado y
odiado, como debe ser. Ya perdí
el hilo. Y no vi todo, tranquilos;
la verdad, los que no me perdí fue
el nuestro y el final del italiano.
Esos sí que parecían de planetas
distintos, o que nuestros vecinos
de la bota jugaban a otra cosa…
Y me sentí maliciosamente
contento, recordando cuando, de
niño, uno veía esos partidos como
algo lejano, de otro nivel. O tempora, o mores, dirían allá, si todavía hablaran latín. xy
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SALE CARO

El encierro que siguió a la protesta de los ciudadanos de
Vitigudino y Arribes afectados
por el cierre de servicios de urgencias no puede ocultar el hecho de
que la atención sanitaria en estas
localidades va a verse seriamente
mermada con los ajustes. Los
médicos anunciaron ayer que
atenderán las urgencias de
manera voluntaria en Villarino,
pero han decidido presentar todos
la dimisión y dejar de lado sus
tareas administrativas antes de
plantearse una huelga. xy

No hacía falta que nos echaran
las cuentas desde un departamento
de estudios para saber que el subidón del IVA que entró en vigor el
pasado mes de septiembre nos va
a salir por un pico. Concretamente, por 356 euros más anuales en cada hogar, según acaba de
revelar un estudio realizado por la
Fundación de las Cajas de Ahorros
(Funcas), que reconoce que la
subida de este impuesto a modificado las decisiones de consumo
de los españoles, o sea, que no
hemos retraído. xy
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