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Volver de vacaciones a la niñez. Los veranos de la infancia
son hoy el descanso y el divertimento más codiciado, el
retorno imposible y feliz. Deshojar agosto en el apartamento
de Torrevieja, Santa Pola o Benidorm, regresar a esos desti-
nos amarilleados. Torremolinos, La Manga, aquellos paraí-
sos ofertados por los concursos de los ochenta a los que los
madrileños huíamos empacados con la familia en el Seat, las
ventanillas bajadas, cruzando hastiados Albacete.

Hace casi dos décadas que no nos pasábamos por allí.
España se ha modernizado, nos hemos hecho europeos, el
extranjero ha dejado de ser inhóspito y de estar tan lejos.
Antes comprendíamos que un francés alquilase el aparta-
mento contiguo al nuestro en Gandía, pero no pensamos
nunca en ser nosotros sus vecinos durante el verano en París
o Niza. Pero entramos en los noventa y los madrileños
comenzamos a buscar nuevos horizontes en el periodo esti-
val. España se nos quedó pequeña, y en especial la costa
Este de la que renegamos, contaminada por el landismo y el
recuerdo de un tiempo menos próspero y moderno. El Le-
vante, en los últimos tiempos, se había convertido en refugio
de jubilados y makineros.

Parece que hoy la única excusa para no salir al extranjero
en verano es acudir a algún destino en España que no
ofrezca únicamente playa. Belleza, cultura o un toque chic
justifican, en teoría, un par de semanas en San Sebastián,
Santander o Sitges. Ciudades “con encanto”, no tan chaba-
canas como la costa levantina, esa escapada fácil y enmoheci-
da, el ocio devaluado y manido de los ochenta. Sólo las islas,
como destino eminentemente playero, han sobrevivido a la
caducidad de Alicante o Valencia, especialmente Formente-
ra, que en los últimos años se ha revelado como un lugar
alternativo y cool. Otra oferta digna y en boga dentro de
España es el turismo interior. Senderismo, hospedaje rural,
trekking... son actividades de moda, más elevadas que un día
de playa, que se reivindican como un contacto con la natura-
leza y con uno mismo mucho más rico que un encontronazo
con las medusas y los niños llamados Johnatan-Felipe.

Pero hoy el verdadero placer consiste en superar los com-
plejos y las presiones y entregarse a lo conocido, a lo de
siempre. En estos tiempos de continuas ofertas para viajar
por el mundo a hoteles de tres estrellas, volver a veranear en
Alicante con los familiares se redescubre como un deleite
proscrito. Gozar del ocio primitivo de la infancia, sin más
búsqueda que la diversión y el relax. Un verano de sombri-
llas a rayas, de arena embozando la ducha, de ensaladas con

atún y cebolla, de siestas sudorosas. Dejar fluir el tiempo sin
pretensiones culturales ni cosmopolitas, reencontrarse con la
pobre gastronomía marinera del lugar, con las horrorosas
reformas urbanísticas de las glorietas, con las gordas en la
cola del mercado.

Y mientras la publicidad incita a los jóvenes a amordazar
a los padres en el maletero y a huir con los amigos con los
que se grita desde lo alto de un trampolín, es reconfortante
volver a veranear con la familia. Alicante y los familiares son
la aleación perfecta que invoca el tiempo más feliz del pasa-
do de muchos madrileños. Redescubrir las discusiones por el
turno del baño, madrugar para comprar churros, debatir
sobre fichajes de pretemporada, cenar en las terrazas, bañar-
se en las piscinas comunitarias con los padres y los herma-
nos es el verdadero turismo interior, un senderismo por la
nostalgia, por el paraje más anhelado de nuestra biografía.

Supongo que necesitamos haber huido de la familia y de
estos lugares durante unos años para hoy volver a apreciar-
los. Regresar al pasado no es un viaje hacia atrás, sino hacia
adelante. El paisaje ya no es el mismo. Las pistas de tenis del
polideportivo han reverdecido entregadas al abandono, la
montaña ha sufrido el sarpullido de las edificaciones, las
chicas soñadas en la adolescencia se han desvanecido para
siempre en las playas.

Pero uno se percata de que aún posee el presente, que no
es mucho ni poco, sino que lo es todo. Y que, además de la
entrañable compañía, cuenta con el regalo adicional del
recuerdo de los amigos con los que montamos en monopa-
tín, de los primos segundos que nos prestaron su grupo de
amigos y de esos familiares que ya no están pero que jamás
se acabarán de ir, que veranearán para siempre en su lugar
más conocido y familiar: la gente que les quiere.

Hablemos de Madrid
Paseando estos calurosos días
por el barrio en el que vivo, obser-
vo el lamentable estado en que se
encuentran las zonas verdes. Es
curioso que, a la hora de podar
innecesariamente los árboles, los
operarios municipales parecen
multiplicarse, pues llevan a cabo
su desafortunada tarea con te-
són. Pero después de la masacre
desaparecen hasta la siguiente
temporada, dejando una serie de
trabajos por hacer y que nunca
se hacen. Por ejemplo, regar tan-
to las superficies como los árbo-
les de aceras, parques y zonas ver-
des entre edificios. Claro que to-
pamos con el argumento clásico
de desconocimiento de competen-
cias.

Según el Consistorio, hay te-
rrenos que pertenecen al munici-
pio y otros a la empresa que en
su día construyó el barrio. Y,
unos por otros, los árboles se
mueren y las praderas, converti-
das en eriales, acumulan desper-
dicios y residuos que nunca se
recogen. Si, como anuncian en
sus programas, los servicios mu-
nicipales están para servir al ciu-
dadano, creo que se desentien-
den de muchas de sus obligacio-
nes, aunque siempre están dis-
puestos a acometer alguna obri-
ta de las que ya dudamos su nece-
sidad. Para esas obras siempre
hay presupuesto municipal. Aho-
ra bien, aun recayendo toda la
responsabilidad en las autorida-
des incompetentes, no dejo de
culpar también a los vecinos de
la zona, que, siendo los más afec-
tados por ser los que viven de
cerca el problema, se desentien-
den olímpicamente de lo que les
rodea, y podemos ver que grupos
de vecinos que pasan horas senta-
dos en los bancos de la calle día
tras día asisten a esta agonía ve-
getal sin inmutarse, sin molestar-
se en reclamar un servicio de jar-
dines o de ocuparse ellos mismos
de regar esos árboles que les
adornan y favorecen su entorno.

Con este desprecio a lo que
nos beneficia a todos, tampoco
podemos esperar una respuesta
conjunta a la desidia de nuestros
gobernantes, porque la desidia es-
tá en cada uno de nosotros. Qui-
zás haya de educar a las genera-
ciones más jóvenes en el respeto
y el cuidado de todo cuanto les
rodea, en especial de los seres vi-
vos.— Mercedes Cantero Vidal,
Madrid.

Respuesta
No conozco al señor Blázquez
Gómez (don Rafael). Tampoco
sé si es vecino de Hoyo de Man-
zanares, si es un veraneante más
o si tan siquiera conoce este mu-
nicipio, pero su carta, publicada
en EL PAÍS el pasado 17 de ju-
lio como respuesta a mi denun-
cia del delirante pleno de investi-
dura que tuvo lugar el 4 de julio
en este pueblo —y que concluyó
con la elección como alcalde del
candidato del PSOE gracias al
apoyo de Rafael Ferrer, concejal
tránsfuga de la agrupación elec-
toral Hoyo Somos Todos
(HST)—, no aporta ni un solo
argumento que desmienta mis
afirmaciones, ni contradice de
ningún modo los hechos que he
denunciado. En su lugar, recurre
a la infantil técnica del “y tú
más” —también conocida como
la del “calamar”, o del “ventila-
dor”—, carga contra el mensaje-
ro, y escribe una carta —verda-
dera antología del despropósito,
la mentira, la ignorancia y la

calumnia— que me veo en la
obligación de responder.

Señor Blázquez: lo que con
su absoluta ignorancia—o mal-
dad— tilda usted de transfuguis-
mo no fue sino un acto de cohe-
rencia y respeto a la ley y a los
compromisos que, como conce-
jal, había adquirido con mis veci-
nos.

O sea, miente usted cuando
alude a irregularidades o a mi
“transfuguismo” en el pleno del
3 de julio de 1999. Allí hubo una
sola votación y un resultado ine-
quívoco. Se constituyó el Ayun-
tamiento con respeto escrupulo-
so a la ley, y fue proclamado
alcalde José Luis Gervás —can-
didato de HST— con ocho vo-
tos a favor —incluido el mío— y
cinco en contra: los del PP.

A pesar de que fui de los ga-
nadores en las elecciones munici-
pales, no acepté la oferta de mi
grupo para ser concejal de Urba-
nismo (a cambio de mi silencio
en los trágalas urbanísticos,
componendas políticas y robos
masivos de suelo público en La
Berzosa), por lo que —volunta-
riamente— inmediatamente des-
pués de la constitución del Ayun-
tamiento decidí abandonar
HST e integrarme en el grupo
mixto.

Sin embargo, dice que he esta-
do en el grupo mixto cuatro
años. En Hoyo de Manzanares,
cortijo municipal sin preceden-
tes en la zona noroeste de la Co-
munidad de Madrid, no existe el
grupo mixto. El gobierno muni-
cipal (HST, PSOE, IU), vulne-
rando la Ley y la Constitución,
se ha encargado durante cuatro
años de impedirlo. Y cuando ya
ha finalizado la legislatura, el
Tribunal Supremo todavía no
ha dictado sentencia.

Lamentablemente, los he-
chos han vuelto a demostrar
que en este cortijo serrano todo
vale. Al parecer, aquí no rige el
artículo 14 de la Constitución.
Aquí no hay tramas, querellas,
ni comisiones de investigación.
Aquí no actúan TSJ, Villarejos
ni Cardenales. Aquí no hay bene-
ficiados, intereses urbanísticos,
ni maletines. Aquí nadie exige
que el tránsfuga Ferrer devuelva
su acta de concejal. Y si, como
parece, aquí el PP no tiene repa-
ros en gobernar con el voto de
un tránsfuga, tampoco se repeti-
rán las elecciones.— Antonio Ca-
brera. Hoyo de Manzanares, Ma-
drid.

Vacación imposible
EDUARDO VERDÚ
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En millones de metros cúbicos
Reservas de agua

Diferencia con
el día anterior

Ayer Hace un año
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