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Yo te digo mi verdad

MANUEL
MUÑOZ
FOSSATI

A
SISTIR a un concierto de Raphael es como
una autocelebración, como homenajearse
a uno mismo sin complejos y con un amor
propio sin límites, desaforado, alegre y or-

gulloso. Entre canción y canción metida en la me-
moria, va uno erigiendo al cantante eterno de Lina-
res como héroe moderno y antiguo a la vez, como
modelo terrenal al que se le agradece la entrega en
su repetición de gestos y se le perdona la bien disi-
mulada pérdida de facultades.

Porque lo suyo es el resultado gozoso de una la-
bor interminable, apasionada y seguramente desa-
gradecida en otras muchas
ocasiones. Y nos hace creer
por una vez en una máxima
siempre oída y pocas veces
creída: que el trabajo puede
dignificar. Porque la verdad
es que Raphael trabaja en
dos horas y pico de recital
más que mucha gente en to-
da su vida.

Estuve, sí, en ese concierto
de Chiclana, concelebrando
con miles en una gran no-
che, con miles que no tenían
probablemente nada que ver
conmigo; bueno, nada ex-
cepto canciones vividas al
mismo tiempo, es decir du-
rante ese todo que dura una
canción.

En la euforia de unas no-
tas y letras compartidas era
imposible distinguir ideolo-

gías y clases de tal manera que a mi espíritu, siem-
pre con un punto final optimista, le hacía ilusionar
con que el pasado, el presente y el futuro del país
habría sido, sería y podría ser mucho mejor si al-
guien hubiera escrito y compuesto un himno na-
cional con la fuerza unificadora de ‘Mi gran no-
che’.

Quién sabe, quizá esa canción, del gran Salvato-
re Adamo pero popularizada por Raphael, nos ha-
bría llevado por caminos exentos de más ánimo con-
quistador que el del corazón de los otros, menos bri-
llantes de aceros toledanos pero más luminosos. Y

sobre todo, por senderos en
los que la risa y el llanto ha-
brían sido más sinceros, ve-
redas en las que reinaría el
¡qué sabe nadie! por encima,
muy por encima de princi-
pios y fes revelados e infali-
bles ante los que sólo cabe
bajar la cabeza para que no
te la corten.

Y una verdad evidente y
consoladora: que el poder de
la música, sin duda un don
divino, batalla contra el tiem-
po en una lucha en la que se
sabe que siempre perdemos,
pero nos da un porte estu-
pendo mientras resistimos.

Mirad, admirad si no, la
entonación, la vocalización
y, por supuesto, la mata de
pelo de Rafael Martos, vulgo
Raphael.

¡QUÉ SABE NADIE!

Entre canción y canción metida

en la memoria, va uno

erigiendo al cantante eterno de

Linares como héroe moderno
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Medicamentos prohibitivos
La investigación requiere talento y dinero. Comprendo
que quiénes obtienen resultados positivos, comercialicen
su hallazgo para cubrir gastos y lograr beneficios. Lo que
no entiendo es que un fármaco, que salva la vida a niños
afectados de una rara enfermedad mortal que destruye
sus conexiones neuronales, se venda a 2,5 millones de eu-
ros la dosis, pretendiendo rentabilizar el producto en la
primera venta. No quieren, independientemente del do-
lor que ocasionen y como sería razonable, tener el retor-
no de la inversión en unos tres años. ¿Cuán grande será la
desesperación de los padres al no poder adquirirlo? Es
obsceno.

La desmedida codicia de estas compañías imposibilita
la conquista de una sanidad universal. Se vanaglorian de
estar arriba en la lista de empresas con mayor beneficio.
Su código ético, si alguna vez lo tuvieron, se abandonó ha-
ce décadas. El decoro, también. Existen multitud de ejem-
plos de medicamentos con precios inmorales. El que co-
mento ha roto el anterior récord por poco.
Miguel Fernández-Palacios Gordon (Correo)

Prevención contra la viruela del mono
Los españoles no debemos fustigarnos por estar a la cola
en muchísimas cosas, porque hay muchas otras en las que
encabezamos listas chulísimas. Como en el número de
parados, inflación, tráfico y consumo de drogas, entrada
ilegal de inmigrantes, corrupción política, viviendas oku-
padas, precio de la luz y gasolina, etc. Y ahora también
somos los primeros en el número de contagiados con la
viruela del mono que, pese a no ser letal, ya ha causado
la muerte a dos españoles. Sorprende la facilidad con que
se ha transmitido en España, pues nada más detectarse,
enseguida se nos dijo que su origen se había localizado en
una sauna y en una gran fiesta gay, alertando especial-
mente al colectivo homosexual para que pusiesen los me-
dios necesarios para su prevención. Pero por los resulta-
dos, parece que muchos no hicieron caso y ahora lógica-
mente se han extendido los contagios fuera de esos am-
bientes. No obstante, y como según recientes datos de la
OMS, el 98% de infecciones se ha dado por contacto se-
xual entre hombres, lo más prudente sería seguir previ-
niendo a este colectivo que constituye el mayor grupo de
riesgo. Mas como la anterior información desencadenó
una lluvia de críticas de colectivos LGTBI hacia la OMS,
ya no se dice nada al respecto. Un silencio que no ayuda-
rá a frenar los contagios; pero es lo que toca.
Miguel Ángel Loma Pérez
(Correo)
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Una oportunidad para España

E
SPAÑA no es un productor de gas, pero
sí es una gran plataforma para recibir y
distribuir este combustible, tanto en su
estado natural como el licuado. Ha sido

la amenaza, cumplida, de Rusia de cortar el gas
natural, lo que ha llevado a los países de la
Unión Europea a una reconsideración de lo que
debería haber sido la red energética más segu-
ra del continente. Alemania ha mirado más allá
de los Pirineos ante un invierno que se presenta
duro por el corte de gas de Rusia, y se ha dado
cuenta de que Francia tenía estrangulada la co-
municación energética con la península ibéri-
ca. El proyecto de gasoducto de España con
Francia que atraviesa la cadena montañosa por
Cataluña –el Midcat– se paralizó por una com-
binación de circunstancias que, cuando me-

nos, se pueden tachar de cortas de mira. A
Francia no le interesaba, porque exporta ener-
gía procedente de sus centrales nucleares; Bru-
selas se desinteresó porque el gas natural es un
combustible fósil, aunque menos contaminan-
te que el carbón y el fuel, y el propio sector juz-
gó que el precio resultante iba a ser tan alto que
no entraría bien en el marcado. Esto ha cambia-
do, Alemania se ha dado cuenta de que la segu-
ridad va a de la mano de unas fuentes diversifi-

cadas de energía. Francia lo aceptará y el Go-
bierno español está en disposición de prose-
guir con un proyecto al que le faltan algo más
de 200 kilómetros de tubería. Es una oportuni-
dad recobrada para España y para Andalucía,
ya que por Cádiz y Almería entran los dos gaso-
ductos que traen combustible desde Argelia. El
que pasa por Marruecos sirve ahora para en-
viar gas, en sentido contrario, al país vecino, lo
que muestra el beneficio de contar con esta red
con independencia del suministrador. Varios
puertos andaluces cuentan con plantas de re-
gasificación, lo que permite importar gas natu-
ral licuado en buques metaneros para la poste-
rior distribución. Es necesario aprovechar la
crisis con Rusia para finalizar el Midcat y am-
pliar la vista sobre más conexiones.

Las dos conexiones de gas natural

con África entran por Andalucía, que

además cuenta con varias plantas de

regasificación para importar el licuado


