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CADA vez que el presidente
Rajoy se inspira, me echo a
temblar. Su propuesta de con-
ceder la residencia a inmi-
grantes que adquieran una vi-
vienda por valor superior a
160.000 euros es inquietante.

En primer lugar, porque él y
su equipo acusaron al ante-
rior Ejecutivo de producir lo
que denominaron ‘efecto lla-
mada’ al humanizar la norma-
tiva a quienes vinieron a tra-
bajar. Gentes que, en su ma-
yoría, cuidaron a nuestros
mayores, a nuestros hijos,
limpiaron nuestras casas o
nos subieron la compra. No
respondían a un perfil ‘vip’,
aunque llegaran con unos es-
tudios universitarios que de
nada les sirvieron a la hora de
elegir trabajo. Se ocuparon de
las tareas que nosotros, con-
vertidos en nuevos ricos por
obra del ladrillo, no podíamos
o no queríamos realizar.

Esos puestos, limpiar esca-
leras o sacar cubos de basura,
son ahora codiciados por cin-
co millones de españoles sin
trabajo y sin casa. Como solu-
ción, el presidente pone a la
venta el ‘stock’ de viviendas
embargadas.

Mayor inquietud me des-
pierta su aclaración de que se
trata de un guiño a China y
Rusia. No hace falta ser inteli-
gente para dibujar el retrato
robot del inmigrante al que el
presidente llama. Quien ven-
ga con 160.000 euros, porque
en España no se conceden hi-
potecas, es, como poco, al-
guien de quien sospecharía.
Cualquiera que viva en la
Costa del Sol o en Canarias se
habrá dado cuenta del creci-
miento de la mafia rusa. Cual-
quiera que viva en una gran
ciudad se habrá percatado de
la existencia de mafias chinas.
Trabajadores a los que sus
compatriotas les prestan di-
nero para abrir su negocio y
que son extorsionados para
cobrarlo con toda la usura
imaginable. Gente que escapa
a la Justicia del embargo por-
que son sus propios capos
quienes los dejan sin casa o
sin vida.

El presidente Rajoy debiera
preocuparse por los emigran-
tes españoles, por todos, es-
pecialmente por los jóvenes
recién graduados, doctorados,
por los investigadores que
han iniciado un éxodo porque
aquí se eliminaron sus pro-
yectos.

Un país que no investiga es
un estado que no siembra ni
cosecha, un pueblo condena-
do a desandar en dos años el
camino recorrido en veinte.

No sé qué calificativo apli-
car a un país que vende a
precio de saldo las viviendas
embargadas e incluso proyec-
ta seguir construyendo,
mientras las compre, sea
quien sea.
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LA TRIBUNA I El Día Internacional Contra la Violencia de Género, que se conmemoró ayer, obliga a
constatar que no se está haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres del terrorismo machista
Por Nieves Ibeas Vuelta, secretaria nacional de Mujeres e Igualdad de Chunta Aragonesista (CHA)

EL número de mujeres asesinadas
porsusparejasoexparejasenEspa-
ñaenloquevadeañoasciendea43,
según el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que
no cuenta los casos que aún están
siendo investigados. Tristes datos
oficiales para un terrorismo que
aparece y desaparece entre noticia
ynoticia.Unterrorismoqueenme-
nos de siete años se ha llevado por
delante a casi 470 mujeres de dife-
rente procedencia y edad, con su
historia, suentorno,susproyectos...

El suicidio posterior de algunos
de losasesinossiempre llegatarde.
Lejosdeinterpretarlocomounsig-
no de arrepentimiento que los re-
dime socialmente, solo cabe pen-
sar que ese último acto es una cíni-
ca burla del destino para las muje-
resmuertas.Yaúnescuchamos,de
vez en cuando, que el miserable
que las mató «parecía un hombre
normal».

Haydatosestremecedoressobre

la insensibilidad y la falta de inte-
rés social ante la violencia machis-
ta, que mucha gente ve como un
hecho lejano y puntual, y no es así.
Llegan denuncias de mujeres cada
vez más jóvenes y el machismo se
manifiestaenedadescadavezmás
tempranas, lo que nos obliga a in-
tensificar los esfuerzos para lograr
una intransigencia total ante cual-
quieragresióndeesteorden,psico-
lógica o física.

Muchagenteconsideraqueel te-
rrorismo de grupos armados le
afecta o le puede afectar en algún
momento.Elpropiosistemapolíti-
co y social reconoce este colectivo
y se posiciona claramente contra
lasposiblesagresiones.Sinembar-
go, no sucede lo mismo con el te-
rrorismo machista, por muchos
huérfanosyseresqueridosquede-
je en el camino.

Falta una verdadera implicación
social y política y hay decisiones y
anunciosde laderechaquenosgo-

«Cada 25 de noviembre
es un recuerdo
para la movilización
por la integridad,
libertad y autonomía
de las mujeres»

sión ‘violencia de género’ en su an-
teproyecto de reforma del Código
Penal y que contempla la media-
ción en la suspensión de la ejecu-
ción de la pena por maltrato des-
protegea lasmujeres,porquepone
en riesgo sus vidas, oculta una rea-
lidad que ha costado mucho hacer
visibleyminimiza laacciónviolen-
ta del maltratador, como denun-
cian numerosas asociaciones.

Cada 25 de noviembre es un re-
cuerdo para la movilización por la
integridad, libertadyautonomíade
las mujeres, una cuestión de dere-
chos humanos y ciudadanos para
los que corren malos tiempos. Pe-
ro no es suficiente. El Gobierno no
debe subestimar la violencia ma-
chista transformándola en ‘violen-
ciadoméstica’.Siaestasalturashay
queexplicarlesquelaviolenciaque
sufren las mujeres por el mero he-
cho de serlo no tiene que ver con
el lugar donde se produce sino con
un abuso de poder, mal vamos.

bierna que están sembrando preo-
cupación e indignación.

Un Gobierno que obliga a las
mujeres a pagar para romper sus
vínculosconelagresor,porunade-
mandadeseparaciónodedivorcio,
las desprotege. La nueva ley de Ta-
sas Judiciales, injusta y antisocial,
poneprecioaunamedidaquepue-
de salvar sus vidas y las de sus hi-
jos. No tiene sentido que ese mis-
mo Gobierno las anime a alejarse
de su agresor, así que la exención
debe ser obligada.

UnGobiernoqueomite laexpre-

SEnosvan losamigos,es inevitable,
pero se van algunos que hacen más
dolorosa aún su pérdida: nuestros
amigosmaestros,esosa losqueacu-
dimosantesituacionesquenosdes-
conciertan o de los que demanda-
mos un poco de seguridad. Fui muy
consciente de esto cuando murió
Joaquín Aranda, cuya sola sanción
despejaba mis dudas. Quienes du-
damos de todo cuanto hacemos ne-
cesitamos este apoyo.

Ahora se nos ha ido otros de esos
amigos, aunque su magisterio se ha
ejercido más en la distancia, en sus
películas, en sus libros, en sus pala-
bras, en sus gestos, en su risa gene-
rosa y bonachona. Conocí a José
Luis Borau gracias a Pepe Pérez
Gállego. Compartí en Madrid con
ellos varias comidas inenarrables.
Verlosfrenteafrenteeraunadelicia.
No sólo por el gozo con que se en-
frentaban al plato, sino por la con-

versación que se llevaban. Imagí-
nense dos enciclopedistas de sabi-
duría y humor parejos haciendo re-
paso de todo lo humano y lo divino,
compitiendo en ingenio y socarro-
nería. Y uno, en medio, asistiendo
entusiasmadoaunapartidadeping-
pong dialéctico en la que no te que-
rías perder ni una palabra. Porque
cada frase quintaesenciaba diccio-
narios enteros. Lo de menos era de
lo que hablaban, lo esencial era có-
mo esas palabras construían mun-
dos, fueran literarios, cinematográ-
ficos, artísticos, gastronómicos o
viajeros. Eran una forma de ver el
mundo, tan lejosdelosmanidosdis-
cursosdoctorales,políticososocio-
lógicos. Y ellos en sí mismos, dos
sensibilidades heterodoxas que se
burlaban de dogmas y consignas,
que no dejaban títere con cabeza.
Una gozada.

Aquellascomidasacababansiem-

Echegaray. Me pregunto cómo Bo-
rau no sacó esta hilarante escena en
alguna de sus películas.

En cuanto me enteré de la muer-
te del maestro en quien primero
pensé fue en Pepe. ¡Cómo se habrá
tomado el fallecimiento de su gran
amigo, de su casi gemelo, a quien
sustituyó como crítico de cine de
HERALDOycomocorresponsalen
Madrid! Leo su hermosa crónica
que el viernes dedicaba a José Luis
enestaspáginasyveoenella lacon-
tenciónqueladomina,Borauescon-
día mucho sus emociones, era un
grantímidoquesedefendíadesuti-
midez con su risa y su bonhomía, y
Pepesiguesuescuela.Asíqueinten-
toaprenderdemismaestrosyponer
coto a la emoción que siento bajan-
do el mismo telón que ellos ponían
al acabar sus ágapes: «Porque esta
es... ¡mancha que limpia!». Es lo que
hay, José Luis. Abrazos, Pepe.

pre con una pantomima. Se enrolla-
banlaservilletaa laalturade la fren-
te y recitaban las últimas frases del
dramateatraldeEchegaray ‘Mancha
que limpia’: «Madre, puedo morir»,
decía Pepe. «Confiésate, porque es-
to es mancha que limpia», replicaba
Borau. Y dejaban al unísono que se
desenrollase la servilleta, tapándo-
les la cara, como si de la caída de un
telón se tratara. Este era un juego de
los chicos de la generación del 27,
quegustabaespecialmenteaGarcía
Lorca. Una burla, claro, al viejo
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«Conocí a José Luis Borau
gracias a Pepe Pérez
Gállego. Compartí en Madrid
con ellos varias comidas
inenarrables. Verlos frente
a frente era una delicia»

¡Mancha que limpia!


