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Siendo veintiocho
de febrero parece

obligatorio hablar de
nuestra tierra, pero
qué puedo añadir a
tanta bondad prego-
nada desde cualquier
lugar y desde siempre.
Serían variaciones
sobre el mismo tema,
por lo tanto lo mejor
será hacer mi peque-
ño collage de recuer-
dos e impresiones per-
sonales, aquellos que
sin saber por qué se
quedan grabados para
siempre. Puedo repro-
ducir textualmente las
palabras que Miguel
del Barco, persona
culta donde las haya,
dijo en una ocasión:”
He recorrido medio

mundo dando con-
ciertos, pero nada es
comparable a Andalu-
cía”. La lista de obras
literarias sería inter-
minable, la mía, la
que leería y vería sin
cansarme, La casa de
Bernarda Alba. Qué
injusticia si olvidara
los patios de Sevilla
llenos de limoneros de
los que habla Antonio
Machado, y que lo es-
peran para que defini-

tivamente descanse a
su sombra. Si tuviera
que añadir a mi com-
posición un viaje, iría
a la casa donde nació
Juan Ramón Jiménez
a ver su biblioteca y
a Platero. Cambio de
provincia y me veo
en el teatro Falla dis-
frutando de algo
para lo que me faltan
adjetivos, sus carna-
vales; no hay otros.
Me iría a vivir a cual-
quier pueblo de la
sierra de Jaén. Es un
lujo tener la natura-
leza prácticamente al

lado. Y tanto bueno
que nos ofrecen An-
dalucía y los andalu-
ces de bien, que me
siento y debemos
sentirnos en deuda.
No estemos en conti-
nua predisposición
de pedir y exigir. Hay
que devolver en posi-
tivo todo aquello que
hemos recibido por el
hecho de ser lo mejor:
Andaluces.
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Qué podemos hacer por ella
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Hay que devolver
en positivo todo
aquello que he-
mos recibido por
ser andaluces

Por ejemplo, un semáforo
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De la indolente paciencia
que caracteriza a los jien-

nenses todos tenemos un ra-
millete de ejemplos. Es más
consustancial a nuestro carác-
ter el aceite por lo que este
tiene de balsa que por sus pro-
piedades gastronómicas. Quie-
nes ostentan el poder nos co-
nocen tan al dedillo y nos tie-
nen tan tomada la medida,
que hacen con nosotros lo que
les da la gana: nos toman por
el pito de un sereno y se dan
todo el tiempo del mundo
para solucionar un problema:
saben que aguantamos lo que
nos echen, que quien calla
otorga, y quien otorga ofrece

su espalda para la próxima
carga. Un ejemplo que ilustra
bien lo dicho podría ser ese
semáforo que distribuye el
tráfico que se dirige de la calle
García Maroto hacia el Paseo
de la Estación: tras ponerse en
verde, los conductores han de
seguir aguardando (¡siempre!)
a que terminen de pasar los
que vienen de frente desde la
calle del “Cortinglés”. Como
ocurre con las pesquisas poli-
ciales: si por el hilo se saca el
ovillo o el detalle te lleva al
meollo, también la simpleza
de este artículo nos podría ex-
plicar el porqué de tantos
otros similares ejemplos.

EFEMÉRIDES

Hace 25 años

El catedrático jien-
nense de Derecho, Lo-
renzo Morillas Cueva,
anunció públicamen-
te su candidatura al
Rectorado de la Uni-
versidad de Granada.

Hace 50 años

Los cultos de la Cofra-
día de los Estudiantes
se dedicaron sus
santos titulares, el
Santísimo Cristo de
las Misericordias y
Nuestra Señora de
las Lágrimas.

●●● En el Día
Mundial de las
Enfermedades Raras
DESDE JAÉN. Dicen que al
encontrarnos con el adje-
tivo “raro” nuestra mente
emite ciertas señales que
nos hacen detenernos,
como en aquella nave
Nostromo (Alien.1979).
Luego, dependiendo de
cada uno, la reflexión lle-
vará a algunos a compro-
meterse, a luchar, o bien,
seguramente por falta de
información al respecto,
a dejar pasar el momen-
to y mover la cabeza con
aire de pasiva compa-
sión. En el terreno de la
salud, lo raro afecta a

más de veinticinco millo-
nes de personas en Euro-
pa (alrededor de tres mi-
llones en España), por lo
que quizá deberíamos re-
plantearnos el término.
Las raras dolencias que
pueden afectarnos son
casi siete mil y aumentan
en una peligrosa progre-
sión de más de cinco al
día. ¿De verdad habla-
mos de algo “raro”? Hay
personas que caminan
junto a nosotros por la
calle e ignoran que son
portadores de una de
esas enfermedades. Hay
personal sanitario que
ignora en muchas ocasio-
nes las características de

las mismas y ello conlle-
va errores de diagnóstico
en un elevado porcentaje
que, afortunadamente,
va disminuyendo pero no
a la velocidad deseada.
Hay grandes farmacéuti-
cas que ignoran ciertas
investigaciones para
nuestras enfermedades
ya que no les son renta-
bles económicamente. Si
miramos las estadísticas
parece que todos somos
raros en una u otra me-
dida. Sí, ya sabemos que
la rara es la enfermedad,
pero ¿qué cambia eso en
nuestra percepción del
mundo? Ser raro conlle-
va otra característica

DE LOS LECTORES

esencial: Ser único. Ser
diferente. Y por ello ne-
cesitamos que se nos
apoye, se destinen recur-
sos para desarrollar nue-
vos fármacos, se investi-
guen los procesos neuro-
lógicos que, generalmen-
te, las producen y se nos
oferten ayudas públicas
que eviten los efectos de
ese más del sesenta y
cinco por ciento de casos
en que lo raro deviene en
invalidante. ¿No tenemos
el mismo derecho que los
demás a llevar una vida
plena, integrada, sencilla
y normalizada? Quere-
mos disfrutar de una ca-
lidad de vida adecuada.

●●● Iglesia-Estado
DESDE GIRONA. Ante el proble-
ma planteado sobre la Ca-
tedral-Mezquita de Córdo-
ba puede o se está ya plan-
teando un nuevo problema
entre la Iglesia y el Estado,
en este caso una comuni-
dad autónoma. En este sen-
tido me parece pertinente
la pregunta ¿Como debe-
rían ser las relaciones Igle-
sia-Estado? Preguntaron al
portavoz de la Conferencia
Episcopal al poco de ser
elegido, “La relación actual
es fluida y debe ser desde la
libertad y la independencia
con la colaboración. Nues-
tra Constitución no es laica,
contempla el hecho religio-

so de forma positiva. El Es-
tado no tiene ninguna con-
fesión religiosa donde el
hecho religioso es contem-
plado como un elemento
de construcción social.
¡Qué sería de nuestro país
si la Iglesia no estuviera en
el mundo de la educación,
de la asistencia a los más
necesitados, de la margina-
ción! Tiene que haber cola-
boración porque la Iglesia
no es un contrincante polí-
tico y no se puede leer la
Constitución de forma lai-
cista: el hecho religioso está
ahí pero hay que colaborar.
El fin es el bien y el interés
común de los ciudadanos.
JESÚS D. MEZ

Diario JAEN agradece las cartas de sus
lectores y lectoras y primará la publica-
ción de aquellas que no sobrepasen las

25 líneas a máquina. Es imprescindible que vayan firmadas
con nombre y apellidos y debe constar la dirección

y el teléfono, así como la fotocopia del DNI
Correo electrónico: opinion@diariojaen.es - Fax: 953 21 11 25

��
Oposición expresa al “press-clipping”
DIARIO JAEN S.A., editora de Diario JAEN,
se opone expresamente a la reproducción
comercial de los contenidos de este Diario,
bajo la modalidad de revistas o recopilaciones
de prensa (press-clipping) sin contar con la
autorización escrita de su editora, a los efectos
de lo establecido en el artículo 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual.

Editorial. Un 28-F para reflexionar
sobre el desarrollo de la autonomía

L
os andaluces recuer-
dan en su día festivo
que un 28 de febrero
de 1980 dieron el sí al
Estatuto y comenzó así

la andadura de autonomía. A las
puertas de la celebración institucio-
nal que hoy se conmemora en la ca-
pital hispalense, la sesión del con-
trol al Ejecutivo del pleno del Parla-
mento tuvo ayer una jornada mo-
nográfica sobre el desarrollo de la
ley de leyes de la región y se convir-
tió en una confrontación entre par-

tidos sobre las luces y las sombras
de una herramienta de futuro para
los andaluces. Para la presidenta de
la Junta, Susana Díaz, es básico que
se aproveche el 28-F como una jor-
nada especialmente reivindicativa,
ante los intentos del Gobierno cen-
tral por “liquidar el Estado del Bie-
nestar”, una línea que a buen segu-
ro marcará su discurso en la tradi-
cional entrega de medallas con la
distinción a andaluces que han bri-
llado en su trayectoria profesional y
vital, entre ellos, el jiennense Mi-

guel Picazo. Mientras, desde las
filas de IU se llama a participar en
la movilización prevista para hoy y
el PP lamenta que se utilice la
fecha con fines partidistas.

El marco legal está ahí y en él
caben todos los andaluces. Sin de-
magogias ni dobleces. Andalucía se
merece tener altitud de miras y
confianza en el futuro sin más inte-
rés que el bienestar de sus ciudada-
nos. Quizá con matices, y con ele-
mentos para la reflexión, siempre
hay motivos para celebrar el 28-F.

El Teatro de
la Maestranza
acoge la
celebración
del acto
institucional
del Día de
Andalucía


