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E L diccionario de la RAE de-
fine ideología como «con-
junto de ideas fundamenta-
les que caracteriza el pensa-

miento de una persona, colectividad
o época, de un movimiento cultural,
religioso o político, etc.». No es posi-
ble que millones de personas piensen
lo mismo sobre un aspecto ideológico.
Supongo que dicha visión compartida
se basará en un porcentaje más o me-
nos alto de coincidencia en determi-
nados aspectos innegociables como es-
tar a favor o en contra del aborto, por
ejemplo. ¿Es posible estar a favor del
aborto y ser de derechas? ¿Es posible
estar en contra y ser de izquierdas? Las
ideologías (políticas, religiosas…) tie-
nen mucho que ver con la educación
familiar en un alto porcentaje: de pa-
dres de derechas, hijos de derechas; de
padres de izquierdas, hijos de izquier-
das. Claro que esta regla no se cumple
siempre porque también entran en
juego las influencias sociales (pandilla
de amigos, por ejemplo). Todos los ti-
pos de influencias externas van mo-
delando el futuro de la ideología de
cada uno. Cuando la sociedad (padres,
pandilla, medios de comunicación…)
deja tranquilo al individuo y éste em-
pieza a cuestionarse los prototipos ideo-
lógicos aprendidos, es cuando pueden
cambiar las tornas y ajustar la ideolo-
gía a unos posicionamientos verdade-
ramente suyos. Para este paso es de-
terminante la formación, el estudio….
pero no sólo, dado que la experiencia
de vivir, cuando se vive con los ojos
abiertos, también puede provocar ajus-
tes ideológicos importantes.

Decir, por ejemplo, que la asignatu-
ra de Religión debería impartirse fue-
ra de los centros educativos o ubicarlas
como actividad formativa complemen-
taria en horario no matinal, ¿es ideoló-
gico? Recordemos que España es un
país laico y que, por tanto, la «ideolo-
gía de la lógica», diríamos, sería la más
idónea. Dicha asignatura no debería
ocupar el sitio donde deben estar las
asignaturas científicas o humanistas.
La filosofía te enseña a pensar; la reli-
gión te da el pensamiento hecho. Ubi-
car la asignatura de Religión como ac-
tividad formativa complementaria, por
las tardes en los centros, tendría efec-
tos positivos para dicha materia por-
que podría disponer de un horario más
amplio. Si, además, los niños impartie-
ran parte de la asignatura en las iglesias

se acostumbrarían a ir desde pequeños
a los templos de culto lo que podría pro-
vocar una mayor afluencia futura a ac-
tos religiosos. Creo que hay que anali-
zar los aspectos ideológicos sin rasgar-
se las vestiduras, lo razonable es el aná-
lisis lógico y natural, sin estridencias,
de aspectos que parecen intocables.

Los políticos tienen que poner en-
cima de la mesa todo tipo de cuestio-
nes para ir ajustado un presente con
proyección de futuro; la sociedad es
cambiante y los cambios deben ser con-
sensuados para que sean aceptados y
duraderos. Pero los políticos de hoy es-
tán encorsetados, la falta de libertad
empieza por la propia disciplina de par-
tido que les obliga a decir lo que su par-
tido dice que digan, aunque no estén
de acuerdo. La Ley Wert es un claro
ejemplo, todo apunta a que será apro-
bada pese a que no gusta a muchos
miembros del PP. Plantear soluciones
ideológicas, en una ley para todos, sólo
tiene un camino: el del fracaso.

La crisis es otra situación marcada
por una ideología que viene de Alema-
nia. Enfrentar la crisis subiendo im-
puestos y bajando sueldos a los que me-
nos tienen no es el camino. Porque ade-
más de empobrecer a las familias has-
ta quedar su presente y su futuro fa-
mélicos, se permite que las empresas
eléctricas, del agua, del gas… no tengan
ninguna piedad y eleven sus tarifas has-
ta convertirlos en un lujo. La solución
del Gobierno pasa por subir impuestos,
bajar sueldos y aumentar el precio de
bienes de primera necesidad; nadie en
su sano juicio puede pensar que tama-
ña majadería puede ser una solución.

Las turbias aguas amenazan con en-
gullirnos y lanzarnos al vértigo de las
profundidades abisales y devolvernos,
defenestrados, a la orilla de una playa
colonizada donde Alemania seguirá
exprimiendo los restos que de España
queden tras el naufragio. Mientras, los
políticos españoles se seguirán lanzan-
do, al grito de «tú más», casos de co-
rrupción en una especie de ping pong
que no parece tener fin. Y los grupos
de presión seguirán marcando la agen-
da política del gobierno de turno, que
se plegará a sus exigencias. La luz, el
agua, el gas, la cesta de la compra… se-
guirán marcando máximos. Y cuando
la ciudadanía esté al borde del abismo,
a punto de caer al vacío y llegue el día
de las elecciones, la dupla PSOE-PP vol-
verá a sumar 20 millones de votos.

Ideologías

O palacio o sindicato
Hay que elegir. No se puede inau-
gurar, como ha hecho UGT en
Extremadura, un palacio de casi
3 millones de euros, y despedir
a los tres meses a más de un ter-
cio de sus propios trabajadores,
«porque están disminuyendo los
ingresos». Porque aparte del as-
pecto moral e incluso –diríamos
en otro contexto– chusco de eli-
minar de ese modo a los trabaja-
dores a los que debiera defender,
es obvio que cada vez, y acelera-
damente, tendrá menos credibi-
lidad e ingresos por parte de los
trabajadores; e incluso por par-
te de un Gobierno que no sea ton-
to, pues con ese burdo compor-
tamiento, al perder toda credi-
bilidad entre los trabajadores, no
le será tampoco útil a él. De modo
que las alternativas son: o ven-
der el palacio y reparar en lo po-
sible el desastre organizado, o
malvender a los trabajadores y
autoeliminarse más pronto que
tarde, si no por vergüenza, por
sinvergüenza y estúpido. No ha
aprendido nada de otras asocia-
ciones extremeñas «en defensa
de los de abajo», que se han hun-
dido tras traicionarlos, llegando
una de ellas incluso a venderse
al partido Patronal.
ANTONIO CABALLERO GARRI-
DO SEVILLA

La juez Alaya
Esta mujer, valiente donde las
haya, está sufriendo ataques ver-
bales de toda índole por parte de
aquellos que de una u otra for-
ma le están viendo las orejas al
lobo de la imputación. Comen-
tarios de corte machista, presio-

nes, insultos, acusaciones de fal-
ta de celeridad y de profesiona-
lidad en la instrucción del caso
de los ERE falsos, trapos sucios
concernientes a supuestas o ima-
ginadas relaciones extramatri-
moniales… Yo diría que estamos
en la versión femenina de otro
valiente juez, el juez Barbero
–éste extremeño– al que las pre-
siones de los políticos en el caso
Filesa coadyuvaron a llevárselo
a la tumba. Me pregunto dónde
están los parados a los que estos
trileros les ‘chulearon’ sus sub-
venciones. ¿Cómo no están en
la calle haciéndole pasillo a la
juez Alaya cada vez que entra o
sale del juzgado? Esta incom-
bustible mujer, de aspecto frá-
gil pero de gran fortaleza moral,
que arrastra su ‘trolley’ cargado
con la basura apestosa produci-
da por políticos y adláteres so-
cialistas de la Junta de Andalu-
cia, no se merece el trato que re-
cibe siendo como es una funcio-
naria ejemplar digna de todo res-
peto y admiración por parte de
quienes aún creemos en la Jus-
ticia. Se están poniendo muy
nerviosos al notar en sus pes-
cuezos el soplo de Alaya, que
está tocando pelo, el poco que a
algunos imputables les queda
en sus cabezas, luego de haber-
se enriquecido ilícitamente con
los dineros dedicados a lo que
ellos siempre han llamado «los
más vulnerables».
PABLO ROMERO MONTESINO-
ESPARTERO BADAJOZ

A Fernando Alcántara
Estimado amigo Fernando: es-
toy totalmente de acuerdo con-

tigo sobre el escrito insertado
días atrás en este diario HOY so-
bre nuestro amigo ‘Chito’
Vázquez, gran profesional de la
fisioterapia y mejor persona. Yo
también tuve la suerte de que
me recibió y me trató como tú
bien dices en tu escrito. Fernan-
do, lo que solicitabas para este
buen amigo nuestro, de lo que
creo es merecedor, quiero ma-
nifestarte que yo lo ampliaría a
dos o tres personajes pacenses
que pueden también ser mere-
cedores de lo que solicitas. Lolo 
Aunión: hombre del deporte
desde su nacimiento con mar-
cas últimamente en atletismo
impropias para la edad que tie-
ne, aparte de hacerlo bien en
cualquier disciplina deportiva
que practicaba. Rosita Cabello:
mujer dedicada a la sanidad y
matrona con 21 años, hoy tiene
cerca de 90 años y nunca Bada-
joz ha tenido un reconocimien-
to hacia ella. A muchos de los
que estamos por este mundo
ella fue la primera en vernos y
atendernos. Gracias, Rosita. Do-
mingo Rodríguez ‘el Madale-
nas’: gran cantaor flamenco pa-
cense y reconocido en todo este
país por los tangos extremeños
en este género nadie le llega.
Aparte que fue un hombre pe-
culiar por las profesiones que
llevo a cabo: fue taxista, árbitro
de fútbol, comentarista depor-
tivo, también comentarista y
tertuliano flamenco, barman y
empresario. Luis Mangas: falle-
cido recientemente y que fue
el alma de la restauración en Ba-
dajoz en los últimos años de las
imágenes religiosas. Fue tam-
bién un gran pintor.
JOSÉ ALCARAZ GONZÁLEZ
BADAJOZ

Tirar colillas
Camino de Sesimbra, antes del
desvío a Portugal, desde Bada-
joz, vi perfectamente cómo, des-
de un Opel Micra gris, letras de
matrícula a la derecha de los nú-
meros, que omito involuntaria-
mente, HGF, echaban a la ca-
rretera una colilla de un cigarri-
llo de boquilla blanca. Después
subían la ventanilla. Volví la cara
para ver y era una señora del si-
glo pasado, como yo, al volante
la protagonista. O sea, tirar co-
lillas penadas con cuatro pun-
tos, se tiran. Penalizarse, se pe-
nalizarán, cuando se vean, pero
depende quién, cómo y dónde.
El fuego surge en donde pueda
y le dejan. Sesimbra, como su
melodioso nombre indica, y en
fiestas colgaba flores en la calle
y sombrillas en el mar.
MARÍA FRANCISCA RUANO
FERNÁNDEZ-HONTORIA
CÁCERES
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No voy a entrar ni salir de política. Primero porque no la entien-
do y segundo porque nunca me ha gustado. Ahora, lo que esta su-
cediendo con los pescadores en las aguas jurisdiccionales españo-
las, clama al cielo. ¿Por qué siempre en los conflictos de Estado
tienen que recaer las desgracias en los más humildes? Al señor Pi-
cardo le digo, y aun me atrevo con la Reina doña Isabel II: ¿si us-
tedes tuviesen que ganarse la vida como los pescadores del Cam-
po de Gibraltar, le sentaría bien que le quitasen el pan por un tra-
tado de hace siglos en el que se firmó una paz y unas negociacio-
nes en la que el Reino Unido, o Inglaterra en aquellos tiempos, no
tomaría parte en lo que son aguas españolas? Pues ya ven, el Tra-
tado de Utrecht, como muchas cosas, se lo pasan ustedes por don-
de saben. Franco no quiso que Hitler bombardeara el Peñón. De
tantas cosas malas y buenas que hizo esta fue una de ellas. Espa-
ña había quedado derruida por la Guerra Civil reciente. Si ataca a
Inglaterra con el apoyo de Alemania, hubiese desencadenado otra
guerra con los aliados. Hizo bien en mantenerse neutral. Pero el
Peñón de Gibraltar tal vez hubiese retornado a quien pertenece,
que es España. Desde luego que la Roca no vale ni la muerte de
un soldado español. Así no lo pagan ahora, lanzando bloques de
cemento a las aguas españolas, para que los pobres pescadores no
puedan faenar y ganarse el pan al que tienen derecho.
JUAN HORMIGO BAUTISTA GUADIANA DEL CAUDILLO

Gibraltar
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