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L e daban sudores de pensar en toda esa 
gente apiñada en la playa con siete fi-
las de sombrillas sobre la arena, apes-

tando a crema bronceadora y contando los co-
tilleos de la urbanización, o peor, de los com-
pañeros de trabajo, el regusto a sardinas asa-
das y sangría, la capa de mugre que flotaba 
sobre el agua buena parte del día, por no ha-
blar de las medusas, capaces de fagocitarte 
como a una tortuga. Le asfixiaba imaginar las 
colas en el control de equipajes y la pérdida 
de las maletas, la posible cancelación del vue-
lo que le obligaría a dormir –y a vivir, quién 
sabe– en el aeropuerto. Le daba fiebre acor-
darse de la habitación de cualquier hotel, la 
pintura roja o negra carbón de las paredes y 
los muebles funcionales, los tabiques tan fi-
nos que podías oír cualquier intimidad de los 
otros huéspedes, si iban bien al baño, si te-
nían problemas sociales, si estaban dispues-
tos a suicidarse haciendo ‘balconing’, lo que 
solían contar a gritos por teléfono. Y qué de-
cir de las llamaradas de los campings, donde 
perfectos desconocidos tenían que ser forzo-
samente como tu familia, o de las acampadas 
donde debías compartir la comida con toda 
la fauna mientras tú te convertías en comida 

para los insectos. Se inflamaba al figurarse 
que tuviera que coger el coche y enfrentarse 
a esos conductores que se cambiaban de carril 
sin poner el intermitente, los que te acosaban 
hasta que te cambiabas tú para poder adelan-
tarte, los kamikazes que salían a la carretera 
con el objetivo de provocar accidentes. Por no 
hablar de las caravanas que acababan en atas-
cos que te impedirían volver a casa, o la tor-
tura de las verbenas, con la matraca de regue-
tón y pasodobles. Es que ya le hervía la san-
gre. Estaba claro. No moverse y quedarse en 
casa al lado del ventilador (que no tenía ter-
mostato) era la mejor opción. Una semana de-
dicada a sí mismo y, si el resto de la familia 
quería, que se fuera de vacaciones. ¡Qué so-
foco! Con lo a gusto que se estaba trabajando, 
cumpliendo un horario, obedeciendo a la jefa, 
que asumía toda la responsabilidad. Lo había 
decidido. Renunciaría a ese derecho laboral 
sagrado, por mucho que se cabrearan en la 
plantilla. Se acabó el descanso, pensó. Y, efec-
tivamente, en ese momento se acabó, cuan-
do el hijoputa del niño le dio el pelotazo en la 
cara, le llenó el esterillo de arena y le desper-
tó de la siesta que se estaba echando, sudan-
do a mares, sí, pero feliz bajo la sombrilla.

M inutos antes de adivinar 
que Sidney Poitier era 
quien venía a cenar esa no-

che, o antes de que James Stewart 
reconociera que no fue él sino John 
Wayne el hombre que mató a Liberty 
Valance, se exhibían en todos los ci-
nes, bajo el título de Nodo, aperiti-
vos de noticias trufadas de propa-
ganda, en blanco y negro, que eran de 
proyección obligatoria. Rara era la 
semana en la que no veíamos pan-
tanos que se construían para aca-
bar con la pertinaz sequía, madras-
tra del hambre e impulsora de la do-
lorosa emigración que nos arrancó 
de la tierra de nuestros padres. Tan-
to salía visitando aquellas obras el 
señor bajito que, según se leía en las 
monedas, gobernaba por la gracia 
de Dios, que le llamábamos Paco el 
Rana. Esas grandes presas convir-
tieron inmensos pajonales en fera-
ces huertos, al tiempo que acababan 
con el penoso acarreo del agua en 
cántaros hasta las casas. Aquellos 
Nodos mostraban también, a ojo de 
pájaro, las labores que se llevaban 
a cabo para repoblar con pinos y eu-
caliptos montes pelados en los que 
solo crecían retamas y tomillares. 

No puedo decir cuántos grados al-
canzaba el mercurio en mi pueblo 
las tardes de trilla, pero se sufrían 
ardores inclementes. Siempre hubo 
días en que de puro bochorno has-
ta las chicharras hacían huelga, aun-
que quizás ahora sean más largas 
las puñeteras olas de calor. En este 
verano para olvidar, las hemerote-
cas han rescatado noticias de que 
en Sevilla ya se alcanzaron los 51 
grados en la década de 1870 y los 41 
en la Granada de 1937. Romanones, 
en la biografía de ‘Amadeo de Sabo-
ya’, cuenta que cuando las Cortes de-
batían si el italiano era la persona 
idónea para ocupar el trono, des-
pués de haber mandado al exilio a 

Isabel II, hubo que cerrar el palacio 
de la Carrera de San Jerónimo por 
el insoportable calor. Hay más da-
tos, pero como esto no es una cró-
nica del bochorno patrio, ahí lo dejo. 

Lo cierto es que nuestros panta-
nos han vuelto a la actualidad por-
que desciende el nivel de sus aguas 
y aparecen los esqueletos tristes de 
pueblos que quedaron anegados por 
los embalses. En la tele vemos unas 
mínimas láminas de agua y mucho 
cieno en el fondo, y en las comarcas 
más castigadas los vecinos han vuel-
to al camión cisterna. Completan la 
imagen del desastre los montes que-
mados que nadie se preocupó de 
mantener limpios de maleza. El fi-
nal del Nodo, ahora en color, son imá-
genes de fuego, ceniza y cieno. 

Tenemos un problema con el agua 
–y con el IPC–, pero a este gobierno 
se la trae al pairo. Le preocupa más 
la llamada de Bruselas para que no 
gastemos el gas en vano, ya que los 
gerifaltes de la resquebrajada UE así 
lo han decidido. Otra inútil medida 
para paliar el error mayúsculo de 
estar dependiendo del gas ruso. Los 
muy ilusos creen que así doblega-
rán a Putin. Aviados van. Por lo pron-
to, el decreto de Sánchez fija sancio-
nes para los desobedientes. Poner 
multas es lo que mejor se le da. Ya 
lo hizo en la pandemia y sabe que 
un pueblo medroso es más manipu-
lable. Lo del agua depende del ca-
pricho de los cielos y a saber cuán-
do el dios de la lluvia se acuerda de 
nosotros. Así que volvemos por de-
creto al botijo y al abanico. A esa lar-
ga y benéfica etapa democrática que 
veníamos disfrutando después de 
los veranos de Meirás y antes de los 
de La Mareta se le está encendien-
do el piloto rojo. Digan lo que digan 
los corifeos monclovitas, lo que es, 
es. Ni hay vuelta de hoja ni nos tra-
gamos más Nodos.

El último Nodo
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hará constar el número del DNI junto con el domicilio y el número de teléfono de sus autores. De-
ben remitirse por correo electrónico a: cartasdirector@ideal.es

Aprovechar 
mejor la 
capacitación de 
los farmacéuticos                          

 
Sr. Director: Hace unos días 
yendo en bicicleta, me en-
tró una avispa en la boca y 
me picó en la parte más 
profunda de la lengua. Me 
produjo una hinchazón de 
inmediato, que llegó a 
crearme un estado de gran 
preocupación, por si aque-
llo continuaba hasta que im-
pidiera mi respiración e in-
cluso asfixiarme.  

Como estaba cerca de un 
pueblo con farmacia, a unos 
30 kilómetros de Granada, 
me dirigí a él buscando al-
gún antídoto que remedia-
ra mi angustia. Mi sorpresa 
fue cuando la titular me dice 
que ella no puede facilitar-
me ninguno si no está pres-
crito por un médico, a pesar 
del peligro que podía cau-
sarme si aquello hubiera ido 
a mayores, como le hice ver, 
sin ningún resultado. Una 
señora de edad que me es-
taba oyendo me aconsejó 
ponerme cuanto antes unos 
cubitos de hielo en la pica-
dura como solución inme-
diata, mientras me atiende 
un facultativo. 

Me he informado por un 

farmacéutico conocido, y me 
confirma que ellos no pue-
den dispensar si no es pres-
crito por un médico, ni en 
las circunstancias extremas 
que pudieron llegar a ser en 
este caso, o incluso en otras 
mayores –como parecer ser 
que ha ocurrido sin poder 
impedirlo–, salvo incum-
pliendo las normas. 

En España tenemos unos 
doctores y licenciados en 
Farmacia extraordinaria-
mente preparados, por ser 
una de las carreras univer-
sitarias más exigentes, con 
destacados profesionales 
dentro del sistema sanita-
rio español, donde, salvo 
aquellos que tienen estable-
cido laboratorio de análisis 
propio para desarrollar fór-
mulas de terceros como pro-
pias, en la mayoría de los ca-
sos, el sistema los limita a 
despachar por su cuenta 
solo productos de higiene, 
dietética y poco más.  

Parece que, en cuanto a 
medicinas, el farmacéutico 
puede asesorar, pero nun-
ca actuar, aunque sea ante 
una emergencia inespera-
da que corra peligro la vida 
de cualquier persona y no 
haya un servicio médico pró-
ximo que pueda extender la 
indispensable receta médi-
ca.  

Se podría confiar en es-
tos profesionales sanitarios, 
que tienen un alto conoci-
miento y seriedad acredita-
da, para que en aquellos ca-
sos que por su imperiosa ne-
cesidad pueda evitarse un 
fatal desenlace a cualquier 
persona en ese trance. Go-
zamos hoy de un sistema de 
comunicación inmediato y 
fiable, donde puede comu-
nicarse al instante el farma-
céutico con un médico que 
ratifique el tratamiento, sin 
la imperiosa necesidad de 
disponer en ese momento 
de la obligada receta física. 
ANTONIO MARTÍN GONZÁ-
LEZ 

Fumigar parques 
y jardines                             

Sr. Director: Mi carta va en 
apoyo de otra que leí recien-
temente en IDEAL en la que 
se pedía al gobierno muni-
cipal que fumigase los par-
ques y jardines debido a la 
proliferación de insectos de 
todo tipo, entre ellos mos-
quitos y arañas, que son un 
riesgo para todos y especial-
mente para los niños. Com-
parto con el autor su preo-
cupación y me uno a su rue-
go para el señor alcalde. 
SEBASTIÁN CANALES       
ARRÁEZ


