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El sombrero del
aspirante a mago
Érase una vez un aspirante a ma-
go que descubrió en su gradua-
ción poderes mágicos. Allá donde
iba prometía ilusión, trabajo, suer-
te y alentaba al futuro y su objeti-
vo era ser rey de los magos por
mucho tiempo. Durante varios
años su sombrero no tenía fondo;
las masas le aplaudían, hasta los
agnósticos e ignorantes. Era tal su
poder, que ofertaba trabajo, apo-
yaba a todas las clases y condicio-
nes; apoyaba la vida y la muerte.

Pero el buen mago, él se lo
creía, un buen día que tenía que
llegar, metió la mano decidido en
su chistera para regalar a un es-
pectador el deseo pedido. Revol-
vió y revolvió y no quedaba nada.
Se puso muy nervioso; tal que fin-
gió ponerse malo para retirarse
del espectáculo. Al día siguiente la
actuación se suspendió. Pidió
ayuda a sus compañeros, pero in-
cluso alguno de ellos lo abando-
naron. Propuso subir la entrada
del espectáculo.

Y la lógica se impuso. La vaca
tenía muy buena leche, abundan-
te; pero ya se lo advertían otros co-
legas. No ordeñes tan deprisa, que
la ubre se seca. Y todo el mundo a
beber leche. Y aunque muy exten-
so el monte se acabó el pasto.

Ay que razón que lleva Ignacio,
cien por cien de pueblo, pero mas
listo que muchos de la capi. Dice
y no le falta la razón... que si ga-
nas cinco, ahorra dos. Con tres es
suficiente para vivir... que pueden
venir tiempos peores.

El mago volvió al redil, con me-
nos espectadores, pues ya no cre-
yeron en sus ilusiones. Puso mu-
cho ímpetu, pero el precio era
muy caro. Pasó algún tiempo y tu-
vo que desistir y retirarse.

En la vida las cosas pueden ha-
cerse con mucha ilusión y volun-

tad; pero la realidad a veces se im-
pone y es muy difícil luchar con-
tracorriente.

José María Palomero / Burgos

Los alimentos
ecológicos
Un estudio de la Agencia de Es-
tándares Alimenticios del Gobier-
no británico ha elaborado un es-
tudio de especial relevancia, ya
que llega a la conclusión de que
los alimentos ecológicos no son
mejores para la salud que los con-
vencionales.

Según el director general de la
Asociación Empresarial para la
Protección de Plantas Vivas (AEP-
LA), el 98 por ciento de los alimen-
tos producidos con técnicas tradi-
cionales y avanzadas son igual de
nutritivos que el 2 por ciento ge-
nerados por agricultura ecológica.
Además, concluye que este infor-
me demuestra «que se puede se-
guir a una dieta sana, indepen-
dientemente del nivel económico
y social».

Para la organización citada la
producción de alimentos bajo téc-
nica ecológica es una opción más.
Sin embargo, la investigación y el
desarrollo tecnológico ofrecen un
abanico de herramientas que per-
mite producir alimentos seguros
y de calidad. Como profesional de
la agronomía, pienso que tienen
razón.

Domingo Martínez

Baños de Valdearados

Sobre las fiestas
de La Revilla
Viene siendo costumbre que en
mi pueblo, La Revilla, cuando lle-
gan las fiestas aparece la bronca,
el mal rollo y la polémica. A veces
pienso que el motivo da lo mismo:
la colocación del escenario de la
música, la gestión del bar del

ayuntamiento… ¿y qué consegui-
mos? enfrentamientos, protestas,
malos gestos como no abrir a los
jóvenes que dan las dianas… y,
por si esto fuera poco, poner de-
nuncias.

Creo que es necesario reflexio-
nar sobre cómo las personas adul-
tas estamos resolviendo los desa-
cuerdos, los problemas que sur-
gen y ver sencillamente la poca
capacidad, talante y generosidad

que tenemos para dialogar, para
asumir decisiones que no nos gus-
tan…

Sin embargo, veo unos jóve-
nes que organizan los juegos in-
fantiles, que participan en los ta-
lleres, que dan las dianas (y os ju-
ro que ya con 40 años me parecen
un rollo), que venden papeletas y
que han llevado el bar con una
sonrisa aunque la cerveza estu-
viera caliente. Brindo por ellos y

por aquellas personas que han
participado y han sido generosas,
olvidándose de los rencores para
disfrutar un año más de unas fies-
tas estupendas con buena músi-
ca, fuegos…

Esperemos que, con un poco
esfuerzo por parte de todos, para
el próximo año tengamos unas
fiestas con buen ambiente y con-
cordia.

Nati de Juan / La Revilla

UN RIESGO REFRIGERADO
Un vecino de la avenida de la Paz remite esta fotografía en la que se advierte la instalación de un equipo de
aire acondicionado en plena fachada. No sabe si es legal o no, pero lo que sí tiene claro es que es peligroso a
la vista de los livianos anclajes que tiene para los viandantes que pasen junto a este edificio. FOTO: C. P.
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Vivir en Hannover no es vivir en la ca-
pital de una tierra de cuentos de ha-

das, pero sí de cuentos. Unos cuentos son
para soñar y otros para perder el sueño.
Los dos más famosos entre los primeros
son el del flautista de Hamelín y el del
barón mentiroso, el barón de Münchhau-
sen. Hameln (Hamelín) y la cuna de los
Münchhausen, Bodenwerder, están cer-
quita de Hannover. Hameln escenifica
todos los domingos de verano el cuento
del flautista; Bodenwerder vive del turis-
mo del Barón.

Los cuentos de Hannover mismo y los
que llegan de Berlín no son del género
literario. Son políticos. Todavía no ha-
bían acabado las elecciones europeas y
los partidos ya estaban lanzando consig-
nas para las generales alemanas, que
tendrán lugar el 27 de septiembre. Para
las europeas el tema favorito había sido
la crisis; ahora los impuestos. Medio
mundo sabe, que la crisis y el endeuda-
miento hay que pagarlos… con la subi-
da de los impuestos. Y sin embargo la
CDU de Angela Merkel ha recurrido a la

flauta mágica: ya en junio introdujo en
su programa electoral la promesa de una
bajada de impuestos. La duda ciudada-
na es mayoritaria; la realidad se conoce-
rá en octubre.

Los partidos van a tener que compe-
tir con el barón en fantasía y van a tener
que afinar cuidadosamente la flauta para
que no se noten demasiado los bemoles.
Sería un incordio que a las ratas, o a los
niños, el 27-S se les ocurriera quedarse
en casa o salir en desbandada hacia al-
gún partido minoritario y de ocasión.
Tras la victoria europea los de Angela
Merkel estaban bastante confiados. Tras
el shock de entonces los socialdemócra-
tas del SPD se pusieron en trance en un
autosugestopédico congreso postelecto-
ral. Salieron soñando con la mayoría ab-
soluta. En las elecciones de Turingia, Sa-
jonia y el Sarre del pasado 30 de agosto el
shock ha sido para ambos.

En los últimos días de junio y prime-
ros de julio las encuestas de la primera y
la segunda cadenas de televisión, ARD y
ZDF, daban como resultado que un 78%

de los alemanes no creían en la promesa
de Angela Merkel. Y sin embargo, aun-
que reconocían la flauta y sabían que es
disparatado cabalgar en una bola de ca-
ñón, un 71% se expresaban satisfechos
con Merkel (ARD) y un 59% (ZDF) quería
que siguiera siendo la canciller tras las
próximas elecciones. La tendencia no ha
cambiado.

El ex canciller Helmut Schmidt, inci-
sivos y respetados noventa años, se pre-
gunta en su último libro si la clase políti-
ca alemana no es capaz de reconocer lo
que exige el bien común o si es que le fal-
ta coraje para decir la verdad. Quizá, pe-
ro eso todavía no explica ni la mentira ni
la corrupción. También se pregunta si no
será que los electores se niegan a aceptar
las verdades. Es decir, que prefieren echar
la culpa de las ratas al flautista. ¿O son
las dos cosas?, se vuelve a preguntar. Ha-
bría que tomarse un tiempo para medi-
tar la respuesta. Si no fuera porque el 27-
S hay que elegir… entre la flauta y el ba-
rón.

garcia@fsz.uni-hannover.de

Flautistas de Hamelín
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DESDE ALEMANIA
JAVIER GARCÍA DE MARÍA
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