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Y explotó la
burbuja
Era de esperar, pero nadie creía
que los efectos ivan a ser tan
terribles. La mal llamada burbuja inmobiliaria explotó y ha
salpicado a la inmensa mayoría de españoles. Muchos han
quedado inmunes y ahora en
vez de salir a cenar fuera de
casa siete días a la semana lo
hacen seis. Son los empresarios, ha sido fácil averiguarlo.
El caso es que la situación es
preocupante y aún, según todos los expertos, tanto del
PSOE como del PP, si es que se
pueden considerar expertos a
nuestros representantes, dicen
que lo peor está por llegar. Y
claro, es raro que los expertos
tanto del PP como del PSOE
estén de acuerdo en algo. Y si
están de acuerdo en algo y los
dos son expertos en algo, quién
tiene la razón en ese algo. Pues,
sí, apaga y vámonos como dicen los cultos que se dice vulgarmente. Con vulgaridad o sin
ella la historia es que hay familias que realmente lo pasan
muy mal para llegar a fin de
mes y con las expectativas de
futuro que hay es para lanzarse
por un precipio. Eso lo harán
los más cobardes y los que
nunca en la vida hicieron nada
por tener algo. Es decir, lo que
siempre se lo dieron todo hecho y sólo están acostumbrados al éxito. ¿Qué es el éxito sin
fracaso? Y claro cuando se sabe
si algo es un éxito o un fracaso,
pues como hay muchos matices y no sólo existe el blanco y
el negro, todo depende del
matiz. Un matiz del que el banco no entinde. Un poco más de
humanidad.
José Casado/ Murcia

Atrocidades
de la vida

ETANT DONNÉ
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CHINGUETTI
Mar Sáez

E

l pasado miércoles se inauguró, en la Sala de Los
Molinos del Río, una exposición fotográfica de Mar
Sáez, redactora de este diario,
que lleva por título Chinguetti
–nombre de uno de los lugares
más desfavorecidos del Sahara
mauritano, y que la autora visitó durante el pasado mes de
marzo. A decir verdad, cuando
se abandona la mortecina y
narcotizante sociedad occidental, y se procede a experimentar
la realidad descomunal y desbordante de cualquier cultura
alineada en el lado de «los
otros», es fácil incurrir en algunos de los principales errores y
lugares comunes que lastran
tradicionalmente su representación: una proclividad más que
acentuada hacia el exotismo y
la complacencia estética, además de una exasperante actitud
superficial hacia el objeto mirado, que torna lo cotidiano en un
anecdotario completamente
injusto para con la realidad social reproducida. Ahora bien,
cuando se observan, con detenimiento, las diferentes piezas
que conforman esta muestra, la
primera conclusión a la que se
llega es que, detrás de cada una
de estas «capturas», existe el
imperativo ético de rendir justicia a una realidad, que sobrepasa con mucho cualquier etiquetación en forma de estereotipo. No se advierte en ninguna
de estas obras un deseo de violentar lo real mediante la imposición forzada de un estilo, de
una mirada ya codificada y cerrada de antemano, y, por lo
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tanto, nada porosa a la verdad
e intensidad del lugar. Había
muchas maneras de mirar el
paisaje humano de Chinguetti,
pero Mar Sáez ha elegido, en la
mayoría de las ocasiones, la
exploración del rostro, su economía expresiva, su desnudez
casi siempre incómoda para
una cultura como la nuestra,
centrada en la máscara. Priorizar el rostro supone dejar que el
otro imponga su realidad, la

«Priorizar el rostro
supone dejar que el
otro imponga su
realidad»

rotundidad de los hechos que
construyen diariamente su
mundo. Hacer visible –hasta el
extremo de ser monumentalizada- la mirada de las gentes de
Chinguetti implica comprender
que lo importante no es lo que
tú puedes mirar, sino lo que
ellos miran; conlleva primar sus
representaciones, sus propias
construcciones del mundo. El
rostro siempre marca un límite,
un punto de máxima expansión
que no se puede rebasar. Todo
lo que hay que ver está en él, es
el principio y fin de cualquier
realidad, la medida exacta que
señala la verdad de un determinado mundo, imposible de
eludir.
*Consejero de Cultura y Turismo
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Siempre hay decisiones que
uno puede tomar equivocadas
en la vida, pero desde luego hay
una que nunca es equivocada.
Traer un hijo a la vida es lo más
maravilloso que le puede suceder a una mujer y, nunca, nunca, repito, nunca será una
equivocación. Desprecio a todas las personas que están a
favor del aborto porque es negar la vida a una persona desde
su primer minuto de vida. Porque desde el primer minuto se
es un ser humano. Que no inventen y decidan quién es humano y quién no lo es. Todo
depende la caridad humana.
No al aborto.
Sonia Herrero/ Murcia

Más de 10.000
inmigrantes
podrán cobrar
el paro en su
país de origen

La agricultura,
garantía de
desarrollo de
las áreas rurales
El consejero de Agricultura y
Agua, Antonio Cerdá, aﬁrmó
ayer que el Programa de
Desarrollo Rural (PDR),
aprobado recientemente por
la Comisión Europea, «es un
elemento de vertebración
de la Región» que favorecerá
la calidad de la agricultura
y la sostenibilidad
medioambiental. Cerdá hizo
estas declaraciones en la
nueva edición de las
jornadas de desarrollo rural.

MURCIA- Casi 10.000 inmigrantes en paro en la región de
Murcia podrán retornar voluntariamente a sus países de
origen y cobrar allí el 60 de la
prestación por desempleo a la
que tengan derecho si han cotizado más de un año en España, donde percibirán el 40 por
ciento inicial si no vuelven en
tres años. En particular, los
colectivos extranjeros no comunitarios más numerosos
que podrán acceder a este
abono acumulado y anticipado
de la prestación en la región de
Murcia son marroquíes (4.406
parados) y ecuatorianos
(2.649), seguidos a gran distancia por ucranianos (292), colombianos (229), argentinos
(38) y peruanos (23).
Junto a esas 6 nacionalidades,
podrán acceder a esta financiación los ciudadanos de otros 14
países que tienen convenio recíproco de cotización en sus
sistemas de seguridad social:
Andorra, Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, Chile,
Rusia, Filipinas, México, Paraguay, República Dominicana,
Túnez, Venezuela y Uruguay.

Rajoy elogia al
PP de Murcia
por su unidad
Efe

MURCIA- El presidente del PP,
Mariano Rajoy, elogió ayer a los
populares murcianos al asegurar que «si hay un partido que
funciona bien en España, ése
es el de Murcia». Rajoy realizó
estas declaraciones en una
entrevista concedida a la Cadena Ser en la que alabó al presidente de la región, el popular
Ramón Luis Valcárcel, al que
calificado como «uno de los
presidentes más brillantes» de
las comunidades autónomas.
«El Partido Popular en Murcia habrá cometido errores
como cualquiera, pero tiene
uno de los presidentes más
brillantes. Tengo la mejor de las
opiniones y si hay un partido
que funciona bien en España,
ése es el Partido Popular de
Murcia, que ha hecho un gran
esfuerzo», matizó el líder nacional de los populares en la
entrevista radiofónica.

