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MENSAJE A LOS QUE NO ESTÁN
POR ANTONIO
GARRIGUES WALKER
«La relación entre la vida y la
muerte no es del todo misteriosa
porque tienen mucho en común,
pero asumirla cuando alguien
desaparece de tu lado
es oficio duro y difícil»
Dedicado a una persona que ya no está

V

OSOTROS que habéis muerto ya
no tenéis la excusa que tenemos
los que permanecemos en la vida.
Es decir, los que aún existimos en
una de esas listas que afirman que
estás vivo y que puedes vivir lo
que es la vida y decir cuantas cosas se te ocurran, como así por ejemplo, «mañana por la tarde tengo que enumerar las causas que nos han
conducido a esta inmensa confusión, a estos inmensos miedos, a esta triste y pobre condición
humana».
Pero a partir de ahora habrá que dar la vuelta a todos los mensajes y eliminar de su contenido los pesimismos. Ya hemos vencido, ya hemos goleado a esta pandemia que nos ha separado de vosotros siguiendo una lógica imposible
de explicar y entender.
La relación entre la vida y la muerte no es del
todo misteriosa porque tienen mucho en común, pero asumirla cuando alguien desaparece de tu lado es oficio duro y difícil. Hay que darse un tiempo para entender lo que realmente
implica hasta llegar a la conclusión de que so-

armamento y asesores militares
llegados de Rusia. El coste de ese
apoyo lo pagó Negrín, ministro
de Hacienda, con el oro que
envió a Stalin sin conocimiento
de Azaña ni de Largo Caballero,
algo normal entre ese tipo de
caballeros.
Nuestros neoestalinistas
pugnan de nuevo por manejar al
Largo Caballero de hoy, a ese
doctor Sánchez de profundas
convicciones, y como hoy la
guerra se hace a golpe de
titulares. El agitador de la
Complutense necesita escaparate para vender su producto a sus
incautos adeptos, que no
correligionarios. Como la renta
vital mínima no acaba de salir
como él quiere, hay que buscar
otro señuelo. Esta vez, una más,
le ha tocado al Rey. La última
estupidez no merece otro
calificativo, y se encuadra en ese
permanente falso acoso a la
institución monárquica que no
tiene a ésta como objetivo, sino
al propio Sánchez, que se ve en

mos culpables de la ausencia.
No se trata solo de poner en marcha la imaginación y revivirlos con la mayor exactitud posible. Eso sería en verdad muy poca cosa. Lo que
se nos pide es un ejercicio de solidaridad con
todos aquellos a quienes han escapado de una
realidad absurda y nos miran con una extraña
ironía. Como diciendo, «¿qué habéis hecho?».
Claro está que la muerte no es el final. No tiene ese poder terrible. La muerte nunca mata del
todo. Por más que ya no están los que se han
ido, sabemos que su amor nos pertenece y que
por más que nadie les dijera «te quiero, amigo
mío», y cogiera sus manos y les mirara, entenderán que estábamos en otros menesteres luchando por las cosas que luchamos y buscando refugios en donde refugiarnos. Somos así de
frágiles y de maravillosos. Somos, como se dice,
humanos, inocentes y cupables.
Pero ¡ay de ti!, maldita pandemia. ¡Ay de ti y
de tus poderes! Hemos acumulado tanta rabia,
tanto odio, tanta desesperación que acabaremos pronto con tu existencia con esa odiosa capacidad para generar un sufrimiento especial
y terrible. No te irás por las ramas del silencio
y de la ignorancia. No dejaremos que hayan
muerto en vano. No diremos: «Pasó lo que ha
pasado». Estaremos alerta y con la voz potente
haremos un poema para que reciten en los atardeceres. Un poema que diga:
Tenemos que seguir.
Tenemos un camino.
Y una vieja esperanza que se viste de novia
y luego se desnuda
y nos llena de sangre
y de sentimiento.
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la tesitura de una y otra vez
hacer de don Tancredo y
aguantar la indignación de la
oposición en el Congreso y de la
mayoría de la ciudadanía en su
fuero interno.

nuestro país. El servicio de Pades
(servicio de cuidados paliativos)
ha sido suprimido, con lo que eso
supone para los enfermos y sus
familias. Se supone que sus
funciones las tienen que asumir
los médicos de cabecera, pero
ellos no trabajan todos los días.
Otra estupenda idea de nuestros
políticos. Además, los médicos de
cabecera no están «entrenados»
para estos casos, para eso están
los componentes de Pades, que
no sólo se compone de médicos y
enfermeras, sino que también en
estos equipos multidisciplinares
hay psicólogos que saben cómo
acompañar al enfermo y la
familia en esos momentos.
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Enfermo terminal

Olvido de los
enfermos terminales
Me gustaría hacer una denuncia
pública sobre el olvido que sufren
los enfermos terminales en
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IGLESIAS PROPONE E
IGLESIAS... DISPONE
En su fuero interno, Sánchez
siempre quiso ser Iglesias

S

E repite la dinámica de funcionamiento
en el Gobierno socialcomunista de España una y otra vez. Complicado ya que piensen en el seno del Ejecutivo que engañan
a alguien. Ni a los suyos, ¡pues andan finos en las
huestes socialistas! ¡Quién se lo iba a decir al núcleo duro e histórico del partido! De hecho, para
muchos de ellos, hay otra realidad latente y patente desde hace años. A saber, Sánchez en su
fuero interno quería haber sido Iglesias. Tal cual.
El fundador de Podemos. Pero el líder podemita
se le adelantó. A toda pastilla y por su súper izquierda. Y ahora, una vez logrado su desembarco en el Gobierno, y siendo la cuarta fuerza política de este país, que tiene guasa la cosa, ¡me río
yo de esa estructura de cara a la galería de un presidente todopoderoso y cuatro vicepresidencias!
Esto sí que no se lo creen ya ni los más despistados. La verdad, y la realidad, es tozuda: lo que hay
es una bipresidencia del Gobierno: Pablo Iglesias
y Pedro Sánchez, por este orden. El primero propone y el segundo, pues nada, se lo come, porque
Iglesias también dispone. Con perdón.
Entonces, nos puede explicar alguien, a poder
ser del Gobierno (bueno, mejor no, porque nos
mentiría también) ¿para qué tanta rueda de prensa con la portavoz del Gobierno como protagonista, la también ministra de Hacienda, mi tocaya María Jesús Montero, en un continuo escenario monologuista propio, salvando las distancias
y con todo el respeto del mundo, del Club de la
Comedia? Se me antoja ya absurdo. Nos hacen
perder el tiempo. A todos los ciudadanos, no solo
a la prensa que nos tragamos sus comparecencias. Montero, con quien le toque de compañero
de escena ese día dependiendo de tal o cual materia, explica las decisiones tomadas, en teoría
por el consejo de ministros, y luego abre la rueda de preguntas a la prensa, en las que sigue explicando lo que a ella le viene bien, porque a lo
que se le pregunta va a ser que no responde nunca. Aunque puedo llegar a entenderla, total ¡para
lo que le serviría!
Y es que lo vivimos una y otra vez, cual día de
la marmota. Nuestros ministros dicen haber tomado decisiones, lanzan un decreto, lo publican
en el BOE de madrugada o cuando sea menester,
y luego desde la vicepresidencia morada anuncian la verdadera medida. Que no es otra que la
propuesta por ellos. La suya. En esta última ocasión me refiero a lo de la renta mínima, que el ministro de la cuestión, José Luis Escrivá, dijo no
hace ni dos días que estaba en marcha pero que
no habría una «puente», para ya mismo, como
quería Iglesias... ¡Vaya que no! Tras la filtración
de ayer del bipresidente, Escrivá deberá impulsar los trabajos que ya estaba ultimando para que
el ingreso le llegue a un mínimo de un millón de
hogares. Un proyecto «ideado para que sea permanente», que iba a tardar «al menos tres meses» y que ahora será presentado de inmediato
para que empiece a funcionar este mayo.
Como Iglesias Palomo, yo me lo guiso y yo me
lo como.

