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CASANDRA

Hay 300 muertos y cerca de 1.000 
heridos. Un infierno de escombros 
aplasta cadáveres y maltrechos su-
pervivientes. La tierra natal de Je-
sús arde bajo el fuego israelí. En 
plena celebración navideña, unas 
decenas de miles de católicos acu-
den en Madrid a la llamada del 
cardenal Rouco Varela. En su ho-
milía, se estremece por los abortos 
y se escandaliza por los matrimo-
nios homosexuales. Pero no dedi-
ca una sola frase compasiva a los 
compatriotas del hijo de su Dios, 
que a la hora de esa misa seguían 
muriendo en Gaza. Amén.
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Israel,  
Gaza, la UE

secuencia, a una amplia mayoría 
defensora de lo contrario.

Nada más lejos, sin embar-
go, de la realidad: no consta que, 
hoy por hoy, haya miembro algu-
no de la Unión Europea que pos-
tule, con rotundidad, una revi-
sión a la baja, por mínima que és-
ta sea, del generoso régimen co-
mercial aplicado a Tel Aviv.

Para explicar semejante con-
ducta de nuestros Gobiernos 
–¿cuándo, por cierto, tendrán a 
bien llamar a consultas a alguno 
de sus embajadores en Israel?– 
se han propuesto, bien es cierto, 
explicaciones varias. Se ha ha-
blado, así, de los deberes –mal 
entendidos– que se derivarían 
del Holocausto judío durante la 
Segunda Guerra Mundial, se ha 
apuntado el designio de colocar 
en primer plano la lucha contra 
el terrorismo –en franco olvido, 
bien es verdad, del terror de Es-
tado que despliega el Ejército is-
raelí– y se han invocado, en su-
ma, los tributos derivados de la 
atávica sumisión que la Unión 
Europea muestra, en materia de 
relaciones externas, con respec-
to a Estados Unidos.

Hay, con todo, una explica-
ción más que, sorprendentemen-
te, rara vez aflora entre nuestros 
analistas: Israel es desde dece-
nios atrás punta de lanza prin-
cipal de nuestros intereses –los 
de Estados Unidos como los de 
la Unión Europea– en Oriente 
Próximo.

Como tal, el Estado sionis-
ta bien que se ha encargado de 
decapitar con energía y eficacia 
cualquier suerte de contestación 
activa de las políticas occiden-
tales en la región más sensible 
del planeta. Tal vez por eso re-
sultan tan sonoros, y al cabo tan 
comprensibles, el silencio y la 
inacción de nuestros gobernan-
tes ante la enésima manifesta-
ción del ritual del asesinato co-
lectivo perpetrada en estos días 
en Gaza.

A
l ex presidente del Go-
bierno español, José 
María Aznar, le gusta 
repetir que Israel es la 
única democracia exis-

tente en Oriente Próximo. Tiene 
uno derecho a concluir que seme-
jante juicio, volcado sobre un país 
que se ha entregado tan pundo-
norosa como eficientemente a la 
práctica de las ejecuciones extra-
judiciales, a menudo acompaña-
das –como es bien sabido– de la 
muerte de niños, mujeres y ancia-
nos, dice mucho de la percepción 
aznariana del Estado de Derecho y 
de sus reglas.

Claro es que la condescendencia 
con respecto a lo que Israel hace 
no resulta en modo alguno privati-
va de gentes que beben, como Az-
nar, del pensamiento conservador 
en sus versiones más montaraces. 
Hay que preguntarse, sin ir más le-
jos, si la propia Unión Europea no 
arrastra desde mucho tiempo atrás 
actitudes que beben también, en 
un grado u otro, de esa lamenta-
ble condescendencia. Ahí está, pa-
ra testimoniarlo, el trato comercial 
de privilegio con que la Unión Eu-
ropea obsequia, de siempre, al Es-
tado de Israel.

Recuerdo que, hace acaso tres 
años, y con ocasión de un deba-
te público, un portavoz del Minis-
terio de Asuntos Exteriores espa-
ñol señaló, con criterio inapelable, 
que la revisión de ese trato comer-
cial exigía la unanimidad, inalcan-
zable, de los estados miembros de 
la Unión. Me vi obligado a replicar 
que, formulado el argumento en 
esos términos, conducía subrep-
ticiamente a la conclusión de que 
había –pongamos por caso– un par 
de estados díscolos decididos a de-
fender las prebendas que benefi-
ciaban a Israel y opuestos, en con-
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Llegan al Congreso de los Diputa-
dos los primeros signos de una sin-
gular batalla por la liquidez. Son 
resoluciones de ayuntamientos a 
favor y en contra del trasvase del 
agua del Tajo al Segura. Desde To-
rrejón del Rey (Guadalajara), Val-
verdejo (Cuenca), Cabezamesada 
(Toledo) y otros pueblos de Casti-
lla-La Mancha respaldan esa dispo-
sición final del proyecto del nuevo 
Estatuto castellano-manchego que 
les autoriza a cerrar el grifo a par-
tir del 2015. Desde Fuente Álamo, 
Villanueva de Segura, Abanilla y 
otros pueblos de Murcia gritan que, 
si no llega el agua, llegará la ruina. 
¿Qué hacer? De momento, el pre-
sidente de la Comisión Constitu-
cional, Alfonso Guerra, ofrece una 

José María Barreda.

Murcianos y manchegos en lucha por la liquidez

tramitación pausada de la nor-
ma, a ver si en el PSOE y en el PP, 
y los presidentes José María Ba-
rreda y Ramón Luis Valcárcel, 
concilian intereses y logran evitar 
que la sangre llegue al río.

Casi nadie duda de que el dinero es 
líquido, los líquidos se secan y el di-
nero se acaba. En cuanto al agua, 
como es abundante en la mar sala-
da, la diputada Rosa Díez pregunta 
a la ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez, cuánto dinero cuesta 
sacarla y desalarla. Y esta responde 
que en la planta de Carboneras (Al-
mería) sale por 0,55 euros el metro 

Los precios del agua de la mar salada

cúbico; en Marbella, por 0,56; en 
San Pedro de Pinatar I, por 0,49; 
en San Pedro de Pinatar II por 
0,42, y en Alicante, la más cara, 
por 0,65 euros el metro cúbico. 
Y completa la información aña-
diendo que ese precio incluye el 
coste de la explotación y la amor-
tización de las desaladoras men-
cionadas.

Unas horas antes de que comenzara 
el abundante intercambio de men-
sajes de móvil deseando paz, amor 
y felicidad en Navidad y para el año 
entrante, el consejero de Educa-
ción, Formación y Empleo del Go-
bierno murciano anunció que va a 
utilizar ese mecanismo para enviar 
a los 80.000 parados de la región las 
ofertas de empleo que surjan y les 
puedan interesar. Vía SMS les aler-
tará también de que han de fichar 

Mensajes a los parados del consejero Sotoca

y renovar sus tarjetas. Y si fueren 
emigrantes, les informará de que 
su permiso de residencia está a 
punto de caducar. No cabe duda 
de que la idea resulta interesante, 
pero como el consejero se llama 
Constantino Sotoca, ha comen-
zado la guasa y de segundo apelli-
do ya le dicen Pelotas.


