
Según los datos oficiales, en el año 2009 Ca-
taluña se ha convertido en la región de toda
la Unión Europea donde más ha aumentado
el número de parados. Ante esta situación,
sorprende la parálisis del Gobierno catalán
que no ha tomado ninguna medida efectiva
y los pésimos datos así lo demuestran. Sería
deseable que Montilla, en lugar de agitar el
tema del ‘Estatut’ todos los días y a todas ho-
ras, porque ya cansa oír siempre la misma his-

toria desde hace seis años, se dedicara a poner
solución a las preocupaciones reales de los ciu-
dadanos catalanes y en particular al paro. Da
la impresión que el ‘Estatut’ se ha conver-
tido en una cortina de humo utilizada por al-
gunos políticos catalanes para tapar la inefi-
cacia de su Gobierno y distraer a la opinión
pública de los verdaderos problemas reales
que quedan sin resolver.
JUAN SÁNCHEZ MANRUBIA BARCELONA

La tapadera del ‘Estatut’

Y a han pasado unos días
pero no quiero dejar de
referirme a dos citas cul-
turales de esas que se

cuelan en la agenda sin grandes al-
haracas, que no producen grandes
titulares en los medios pero que de-
jan el sabor de las cosas bien hechas.

La primera fue el viernes pasado
en la Fundación Santiago Montes.
Se celebraba un cumpleaños: el 27
aniversario de la revista ‘Veneno’.
Que una revista de poesía cumpla
27 años es en sí mismo un hecho
milagroso. Pero a veces hay que
creer en los milagros, si detrás exis-
te el puro amor por las cosas bien
hechas y no hay ningún otro in-
terés espurio. ‘Veneno’ nació en los
ochenta en un clima cultural ilu-
sionante, cuando la gestión cultu-
ral no estaba tan oficializada como
ahora, y todo fluía sin tanto corsé
institucional y tanta cremallera en
las costuras como imponen las sub-
venciones. ‘Veneno’ hasta esta úl-
tima etapa, corta aún, en que cuen-
ta con el apoyo de un ayuntamien-
to cordobés, Peñarroya-Pueblonue-
vo, donde dicho sea de paso existe
el único centro de documentación
de poesía visual que yo conozca en
España, sobrevivió sin más patro-
cinios que los de los amigos que
contribuían a juntar el poco dine-
ro que se necesitaba para su impre-
sión. ‘Veneno’ se regalaba y, cuan-
do las manos del destinatario ha-
cían el gesto de ir abriendo los plie-
gues de ese folio doblado que era la
revista, se encontraba con poemas
de gente como Francisco Pino, An-
tonio Gamoneda, Olvido García Val-
dés, Esperanza Ortega, José Miguel
Ullán y una lista que habla de lo me-
jor de una parte de nuestras letras.
También en un número especial
podía haber un homenaje a Justo

Alejo o una nueva traducción de
Danta Gabriel Rosetti.

‘Veneno’, que ahora se ha decan-
tado por la poesía visual y se impri-
me en un papel más serio y a todo
color, tiene un alma mater que es
Francisco Aliseda ‘líder’ de un gru-
po en el que estaban también Ju-
lián Alonso, Francisco Sanz, Ma-
nuel Sierra y Luis Marigómez. To-
dos ellos participaron en el acto de
la Fundación porque antes habían
participado en sus contenidos, en
su diseño y en su aporte gráfico y
en algo casi enternecedor por el
tiempo que empleaban en hacerlo:
cada número incluía un regalo: un
pequeño objeto, un sello, un papel
de colores, una postal, todos dife-
rentes, que hacían de cada revista
un ejemplar único.

Estuve repasando mi colección
de ‘Venenos’ y, a pesar de las veces
que habré leído sus textos y habré
desdoblado cada ejemplar, me si-
gue sorprendiendo. Cultura sólo
interesada en la cultura, y desinte-
resada de todo lo demás. Un vene-
no nada común.

La otra cita fue el sábado en el Mu-
seo Esteban Vicente de Segovia. Allí
un contratenor camerunés, Parfait
Ekani, junto al grupo de música an-
tigua ‘Canzona’ dio una lección de
verdadera integración o conviven-
cia cultural. Sonó música barroca,
pero también música sefardita. Todo
ello en la sala de bóvedas góticas del
salón de actos de un museo de arte
contemporáneo. Y el fondo del es-
cenario lo ocupaba una obra de Ro-
bert Irwin, una auténtica reflexión
sobre la percepción, en la que fon-
do y figura, luz y sombras compo-
nen su propia melodía pictórica.

En los dos actos me sentí privi-
legiada.
� logs.nortecastilla.es/angelicatanarro

Música y veneno
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Los ‘sin de...’
La ministra González Sinde,
sin detenerse a pensar las con-
secuencias civiles, una vez el
Gobierno concedió sin desca-
ro el canon digital Cd a la SGAE
sin demostrar que lo usamos
para algo ilícito… sin demora,
sin demasiadas consultas a ju-
ristas, sin departir con los afec-
tados, acomete un atropello
más, como lo es el intento de
dejarnos sin descargas, sin de-
bate previo, sin decoro y sin
decencia, pues lo menos que
se puede hacer es procurar go-
bernar sin de continuo estar
prohibiendo esto y aquello, con
el mayor consenso posible, y
sin decretazos que dejan a la
ciudadanía sin defensa, sin de-
rechos, y a la larga sin demo-
cracia.
NICOLA LOCOCO VIZCAYA

Antonio Fontán
Ha fallecido Antonio Fontán,
primer presidente del Senado
de nuestra reciente democra-
cia. Fue ministro de Adminis-
tración Territorial, periodista,
político y catedrático. Junto a
los muchos cargos, títulos y pa-
rabienes quisiera destacar las
palabras de José Mª Areilza:
«Entre muchas cosas dignas de
admiración en él –honradez,
cultura, discreción, bondad–
me quedo con su profundo res-
peto a la libertad de cada per-
sona». As superfluo añadir que
con un puñado de hombres ín-
tegros como él, sea cual sea su
idea política o religiosa, saldría-
mos rápidamente de esta crisis
material y moral en la que es-
tamos inmersos.
PILAR CRESPO ÁLVAREZ
TARRAGONA

El espectáculo de
las cajas de ahorro
Las intrigas y manipulaciones
que se tejen tras las negociacio-
nes de fusión de las cajas de
Castilla y León, cuando termi-
nen, recogerán el fruto incomi-
ble que madura detrás de tan-
to egoísmo. Los impositores,
temerosos, desconcertados o
asustados, nos habremos ido al
verdadero ‘músculo fuerte’, a
un discreto banco. El miedo su-
pera al interés, pues el banco
nos ‘sangrará’ a comisiones. No
nos agrada a muchos pequeños
ahorradores trasladar nuestros
escasos dineros; no queremos
cambiarlos, pero la imagen de
los responsables de mantener
rentables las cajas dan pocas es-
peranzas sobre su capacidad
como gestores.
MARÍA NOGALES VALLADOLID
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S egún ‘The Wall Street
Journal’ –no precisamen-
te el libelo más crítico
con el asunto de fondo–,

en el año de la gran C., o sea el pa-
sado, JP Morgan obtuvo el doble
de ganancias que en el anterior (el
2008). Además, las 38 principales
firmas financieras de los EE UU
pagarán en este 2010 el 18% más
a sus empleados que en ese 2008
(o año pre gran C.): la hermosa, ro-
tunda cifra de 145.000 millones,
que no sé cuánto es, pero en todo
caso sí supone una saludable in-
yección de moral para superar esta
cuesta de enero que se empina por
momentos. Estas pagas millona-
rias, estos beneficios irreales, son

en buena medida el resultado del
rescate financiero anunciado por
Obama, si ustedes se recuerdan,
hará justo un año. Se conoce que
el rescate financiero ha funciona-
do bien, lo que no que ha sido óbi-
ce para que al personal el anuncio
le haya sentado a cuerno quema-
do, como es natural, pues quien
más quien menos estima que los
beneficios salieron de sus ya bas-
tante rascados bolsillos, y ni la pro-
mesa de una tasa sobre los bancos
para recuperar el ‘money’ de los
contribuyentes ha conseguido cal-
mar los ánimos.

La tasa llegará o no llegará, pero
lo único que ha vuelto a quedar
claro es la formidable capacidad

del sistema para seguir adelante
y de algún modo seguir sacando
tajada, y – esto es lo más fascinan-
te– sin que en realidad nadie sepa
muy bien cómo. Ahora estrenan
lo último de Michael Moore –’Ca-
pitalismo: una historia de amor’–,
y la ironía vuelve darse. El capita-
lismo es tan vasto, tan incansa-
ble, que asume y tolera a todos los

moores del mundo, de América
(financieramente, América es el
mundo), simples moscas cojone-
ras a las que compensa más dejar
dar la paliza que hacerlas callar, y
así sacar un plus. Igual que antes
se toleraba a Norman Mailer como
su mosca cojonera oficial, y lo pro-
mocionaban para el Nobel, para
alcalde, para lo que hiciera falta,
ahora se tolera y promociona a
Moore para los Oscars, para Ca-
nnes, y luego se saca partido de la
venta/alquiler de sus películas y
deuvedés vía impuestos u otras.
Hay que reconocerle genialidad
al invento. Marx (con perdón)
consideró el actual sistema una
etapa más, transitoria, pero por lo
visto esta historia de amor va a de-
venir en historia interminable.

La historia
interminable
EDUARDO ROLDÁN

Estuve repasando mi
colección de ‘Venenos’ y,

a pesar de las veces que
he leído sus textos, me

sigue sorprendiendo
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