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OPINIÓN  i
IDÍGORAS Y PACHI

LO QUE hace unos días publicó aquí 
Mónica Bernabé me hirió en lo vivo. 
Contaba que Venecia está perdiendo 
población a un ritmo análogo al de 1630, 
cuando una epidemia de peste bubónica 
la devastó. Ahora lo hace otra dolencia 
igual de grave que lleva trazas de carecer 
de cura. Me refiero al turismo, versión 
posmoderna del Becerro de Oro al que 
rinden culto todos los poderes fácticos de 
la tierra. Tras la fuga en masa y las no 
menos masivas muertes de aquel año 
necesitó la ciudad más de un siglo para 
que en sus calles volviese a sonar el ruido 
de la vida y en sus canales el chapaleteo 
de las góndolas, las romanzas de los 
gondoleros y los chichisbeos de los 
galanes que embobaban a las mascaritas. 
Adoro esa ciudad, en la que tuve la suerte 
de residir en 1962 y 1963, siendo yo 
lector bisoño de español en un instituto 
de la ciudad de Padua, muy próxima a la 
Serenísima República de los Dogos. 
Venecia es la urbe más hermosa del orbe, 
a miles de leguas luz de la segunda. La 
recuerdo envuelta en el encaje de bruma 
que arropa los sueños. Había entonces 
muy pocos turistas y en los meses fríos, 
que allí son muchos, casi ninguno. Los 
vecinos eran los únicos dueños de los 
canales, los puentes, las plazuelas, los 
callejones, el celaje de mármol blanco y 
piedra roja de las fachadas, los islotes de 
la laguna, las pinturas de Tintoretto, los 

patos silvestres que Hemingway abatía 
en la isla de Torcello, las playas del Lido 
recorridas por Tadzios de cabello 
ensortijado y nalgas de fanciulla, las 
osterie en las que cocinaban a fuego 
lento granseole (centollos de caparazón 
tan blando como los de Nueva Orleans)... 
Con la primavera llegaba la temporada de 
ópera de La Fenice y las noches se nos 
iban frente a ella cenando exquisiteces, 
bebiendo Valpolicella y charlando con el 
compositor Luigi Nono, con el pintor 
Védova, con Carmen, mi novia, tan guapa 
como la ciudad, y con otros soñadores 
antifranquistas. Venecia tenía entonces 
algo menos de 200.000 habitantes; ahora 
tiene algo más de 50.000; dentro de poco 
será Comala... Veinticinco millones de 
turistas la visitan cada año. Los 
venecianos salen a 500 vándalos por 
cabeza. Los precios son escalofriantes y 
suben a cada minuto. La situación es 
insostenible y sólo el cerrojazo puede 
zanjarla. Hay que blindar Venecia y que 
imponer en sus poternas un número 
clausus. Reservemos la Belleza para las 
élites. No se hizo ese néctar para la boca 
de los turistas.

Muerte  
en Venecia

«Hay que blindar Venecia. 
Reservemos la Belleza 
para las élites. No se  
hizo ese néctar para la 
boca de los turistas»

EL LOBO FEROZ

FERNANDO 
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Agresiones a la 
Guardia Civil 

Sr. Director:  
Sin que se hayan apagado 
las presiones mafiosas de los 
proetarras contra la Guardia 
Civil en el pueblo navarro de 
Alsasua, esta semana, en la 
localidad catalana de Manre-
sa, un grupo de la ultraiz-
quierda proindependentista, 
delante del cuartel de la Be-
nemérita, pretendía asediar-
la en plan kale borroka gri-
tando la sinsentido ridiculez 
de «fuera las fuerzas de ocu-
pación». A la par, en Francia, 
otros compañeros de esa 
misma Guardia Civil trabaja-
ban contra el terrorismo eta-
rra. Así, los agentes de la Be-
nemérita, en estrecha cola-
boración con las fuerzas de 
seguridad de Francia, en la 
localidad de Louhossoa de 
los Pirineos Atlánticos, han 
detenido a varios terroristas.  

La operación se enmarca 
en la lucha conjunta de las 
Fuerzas de Seguridad contra 
la logística de depósitos de 
armas y explosivos de la ma-
fia etarra. Mientras los radi-
cales que apoyan y utilizan 
la violencia en sus diferentes 
grados –desde la intimida-
ción y la persecución hasta 
las agresiones y los viles 
atentados–, pretenden atacar 
como sea a la Guardia Civil, 
las mujeres y hombres de la 
Benemérita trabajan por sal-
vaguardar la libertad en 
nuestro país. Y, al mismo 
tiempo, actúan contra aque-
llos intolerantes que no sa-
ben respetar ni las más míni-

mas reglas democráticas. Im-
pagable trabajo silencioso, 
constante y nunca suficiente-
mente reconocido el que rea-
liza la Guardia Civil velando 
por todos los ciudadanos de 
España. David García. Ma-
drid. 

Petición a  
Carme Forcadell 
Sr. Director:  
Sorprende la imagen de Car-
me Forcadell arropada por 
todos los suyos y por bande-
ras independentistas. Si uno 
no supiera de qué va el tema, 
incluso la escena podría des-
pertar cierto nivel de com-
prensión. Y es que quienes 
ejercen parte de su labor dia-
ria al margen de la ley, siem-
pre encuentran en la tergi-
versación de la realidad una 
justificación para sus objeti-
vos. Así, lo más llamativo de 
la concentración no fueron 
las acusaciones de desobe-
diencia y prevaricación que 
pesan sobre Forcadell –al 
permitir la votación sobre el 
proceso constituyente–, sino 
la intención de ésta de hacer 
creer que lo hizo en nombre 
de la democracia.  

Por ello, su rechazo a ser 
juzgada se escenificó detrás 
de unas grandes letras que 
escribían dicha palabra. Le 
pediría a Carme Forcadell 
que continúe con cuantas ac-
ciones considere oportunas 
para avanzar en su «hoja de 
ruta», y que asuma su res-
ponsabilidad si los tribunales 
acreditan que su camino era 
erróneo. Pero, en todo caso, 

que no lo haga en nombre de 
todos, ni enarbolando con-
ceptos que tanto nos costó 
conseguir y disfrutar, y que 
nacional e internacionalmen-
te nos representan sin excep-
ción. Luis Alberto Rodrí-
guez. Santo Tomás de las 
Ollas (León). 

¿Qué pasará con  
la niña Nadia? 
Sr. Director:  
Hace unos días que salió a la 
luz el famoso caso de Nadia 
Nerea. Tras destaparse el 
fraude, los medios y la opi-
nión pública de este país ya 
han juzgado los hechos. La 
pregunta ahora es cómo re-
percutirá este fraude en or-
ganizaciones que realmente 
necesitan recaudar fondos 
para este tipo de enfermeda-
des. También cómo es posi-
ble que una mentira pudiera 
alargarse tantos años. Pero 
lo más importante es pre-
guntarse qué va a pasar con 
la pequeña.  

Porque, aunque se juzgue 
a esos padres y paguen su 
condena en prisión, pidieran 
perdón y, en el mejor de los 
casos, pudieran devolver el 
dinero, y aunque en unos 
meses todos volviéramos a 
colaborar con asociaciones 
que lo necesitan, este caso 
no tendría el final más justo, 
puesto que esta niña ya ten-
drá marcado su futuro para 
siempre. Ahora más que 
nunca necesita que la prote-
jamos. Ella es la verdadera 
víctima de este caso. Abigail 
Parra. Barcelona. 

Locura de 
horario laboral 

Sr. Director:  
Leí el editorial sobre los hora-
rios laborales publicado en 
EL MUNDO el pasado vier-
nes. ¿De verdad es factible 
que a partir de las seis de la 
tarde cierren bares, cines y 
restaurantes? La locura de 
los horarios laborales en Es-
paña tiene como resultado 
que somos los que más traba-
jamos y menos producimos. 
Soy partidaria de obligar por 
ley a que las televisiones ade-
lanten los programas del pri-
me time. Así, poco a poco, se 
lograría cambiar el horario 
laboral de los españoles. Jo-
sefa Serra. Madrid. 

En memoria de 
Javier Echevarría 
Sr. Director:  
Dejándose llevar por el Espí-
ritu Santo, Javier Echeva-
rría, prelado del Opus Dei, 
fue fiel en todo momento y 
por eso Dios ha hecho obras 
grandes en él. Sólo citaré 
una: durante estos 22 años 
ha comenzado la labor el 
Opus Dei en 12 países nue-
vos. Y siempre se mantuvo 
al servicio de la Iglesia y del 
Papa, sea el que sea, dijo 
San Josemaría. Toda su vida 
ha estado impregnada de ge-
nerosidad, cercanía y de 
amor paternal hacia todos 
los miembros del Opus Dei y 
de toda persona de buena 
voluntad que se acercaba a 
verlo. Conchita Guijarro. 
Correo electrónico.
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