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CANAL

E
l niño que aún habita
en los ojos del hombre
se sigue despertando al

borde del canal. Su presencia
es un magma con su propio
lenguaje, su libro de familia
con jóvenes padres asustados
que ven arder la casa abierta
entre las aguas movedizas del
sueño. Sin embargo, nada es
soñado aquí, sino una reali-
dad sobrevenida en todos los
fragmentos del relato: porque
el hijo mayor ha muerto aho-
gado en la maleza líquida del
fondo, con su propio dibujo
de turbiedad en el tiempo,
mientras el otro hijo, el pe-
queño, escribe desde entonces
la dirección prohibida de la
casa que fue, con la región de
hormigas cadenciosas reptan-
do desde el vientre de aquel
fregadero, remontando el re-
cuerdo y dispersando el reflejo
de una vida azul en la portada
aséptica de un libro. Hay una
escena impresionante en Años
luz, la novela de James Salter,
que me recuerda a Canal, el li-
bro de Javier Fernández que se
presentó ayer en la Feria del
Libro y ganó el Premio Ciudad
de Córdoba Ricardo Molina: es
cuando el hombre, viejo, al fi-
nal de la novela, regresa a la
que fue su casa, con toda su fa-
milia abolida o dispersa, y pa-
sea por su jardín, vuelto casi
una selva en torno a la cons-
trucción abandonada, y se en-
cuentra con el eco de las voces
que fueron, con el resto del
hombre que él fue un día. To-
do esto hay en Canal, esa pre-
monición convertida en len-
guaje seco y duro, como una
forma honesta de enfrentar el
dolor. Poesía o narrativa de
contención lírica, más allá de
las vías, es una escuela propia
de solidez ferrosa; porque ahí,
desde el fondo, dos hombres
nos miran, en su historia in-
conclusa, para seguir vivien-
do.H
* Escritor

David luque
TENIENTE DE ALCALDE DE PRESIDENCIA

Anunció que el Ayuntamiento de
Córdoba contratará a 886 personas
dentro del programaEmple@ Joven
y Emple@ 30+ de la Junta.

PÁGINA 10

Marina Álvarez
DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL REINA SOFÍA

Destacó que “entre los avances que
ha incorporado el hospital para el
diagnóstico del cáncer demama
está un equipo demamografía 3D”.
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Pablo Casado
VICESECRETARIO DE COMUNICACIÓN DEL PP

Apostó ayer por un pacto de su
partido con Ciudadanos tras el 26 de
junio si hay nuevas elecciones, y sin
que debamarcharseMariano Rajoy.
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OPINIÓN

“AHÍ HAY UN CABALLERO”

Historia en el tiempo

Cuenca
Toribio*

JOSÉ MANUEL

N
o se trata, desde luego,
de imitar y menos aún
de remedar uno de los
más famosos de aque-

llos dictados que en las viejas es-
cuelas de España enunciaban los
buenos maestros y maestras de
tiempos pedagógicamente áureos
a los párvulos recién ingresados
en la andadura docente que les
conduciría, por áspero camino
–esfuerzo, sacrificio y alguna que
otra amargura–, a las puertas
mismas del venerable y hoy des-
crito y adjetivado terroríficamen-
te Bachillerato.
Más sencillamente, el título del
presente artículo reproduce el
aviso dado por una amable secre-
taria a su jefe de despacho de
que, tras la puerta de este, se en-
contraba a la espera una persona
que no era otra que la de este mo-
desto y animoso cronista de una
España en acentuado y acelerado
astillamiento. El lenguaje es, in-
cuestionablemente, uno de los in-
dicios más elocuentes de tal des-
garramiento. La pobreza, la im-
propiedad, la incorrección que
hoy estruendan los oídos menos
educados en la escucha de un es-
pañol mínimamente rico y ge-
nuino, se unen a la contempla-

ción del desconcierto y la indi-
gencia de un léxico raquítico y
demediado, febrilmente imanta-
do por el logro de la igualdad a
toda costa en la relación gramati-
cal de seres y objetos, con exclu-
sión semipenal y fiera de distin-
ciones o títulos.
En cruzada tan ardida, a la vez
que por el momento muy exito-
sa, el recurso cada vez más pujan-
te al vocablo “caballero” en susti-
tución del de “señor” y, sobre to-
do, del nefando “don” –mera con-
tracción del dominus scientiarum

de las antiguas escuelas y univer-

sidades medievales y renacentis-
tas– semeja ser el más oportuno
quizás y, en especial, el más asép-
tico o neutral cara al uso del de
don y del de señor. Nadie, en efec-
to, podrá sentirse capitidiminui-
do y aún menos atacado en su
dignidad y estima propias ante el
empleo, en el desventurado quin-
to centenario del Quijote que en-
calabrina a los españoles bien na-
cidos, de la apelación del buen hi-
dalgo manchego. Pese a que la
Caballería ya nada tiene que ver
con este mundo de la informáti-
ca y la igualdad de género, es in-

dudable que incluirnos, generosa
y universalmente, por la mayoría
de nuestros interlocutores en los
establecimientos privados y gran
parte de los públicos, en las filas
de tan noble y antaño encumbra-
da cofradía y aun, en muchos ca-
sos, religión, resulta ser un rasgo
de espíritu límpido y en exceso,
si ello cabe, cordial. Únicamente
tal vez su latitudinaria aplicación
pueda encocorar a ánimos en ex-
tremo sensibles o susceptibles. En
posesión harto legítima del
“don” o “doña” –estudios, carre-
ras académicas y profesionales,
pertenencias a academias e insti-
tuciones científicas del más eleva-
do rango científico e intelectual–,
su elusión u olvido acaso en-
trañe, en no pocas coyunturas,
una contrariedad que podría
fácilmente evitarse con el retor-
no, cuando menos parcial, de
apelaciones o denominaciones
sin conexión alguna con situacio-
nes de dominio social o prepoten-
cia económica. En la España agra-
ria anterior a la hiper-revolucio-
naria “década prodigiosa”, a los
maestros más humildes de los
grandes pueblos se les reconocía
invariablemente el título de
“don”, al paso que a numerosos
terratenientes, privados de estu-
dios bachilleriles o superiores, les
bastaba el nombre de pila o, in-
cluso, un apodo, con frecuencia,
malsonante...H

* Catedrático

Postigo

“Pese a que la Caballería ya nada tiene que ver con este mundo de

la informática y la igualdad de género, es indudable que incluirnos

en las filas de tan noble y antaño encumbrada cofradía...”
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El PSOE pide a Rajoy

“que traiga las maletas

llenas de proyectos”

ANTE LA VISITA DEL PRESIDENTE EN FUNCIONES
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33 Antonio Sánchez Villaverde y María Jesús Serrano.

La diputada socialista María
Jesús Serrano pidió ayer al pre-
sidente del Gobierno en funcio-
nes, Mariano Rajoy, que a la vi-
sita que mañana va a realizar a
Córdoba venga “con las male-
tas cargadas de los proyectos
pendientes, con calendario y
con financiación correspon-
diente para ejecutarlos”.
Serrano recordó que “Rajoy,
en estos últimos años, siempre
ha venido a Córdoba para asis-
tir a actos de partido, nunca en
visita institucional, porque en
esta última legislatura nada ha
tenido que inaugurar, porque
nada ha hecho su Gobierno en
la provincia”. De ahí, que la di-
putada nacional haya reclama-

do al presidente del Gobierno
en funciones un plan extraor-
dinario de empleo para la pro-
vincia, un plan de industriali-
zación, el tren cercanías Villa
del Río-Palma del Río, la con-
versión en autovía de la N-432,
los fondos Miner y la comisaría
de CampoMadre de Dios.
Serrano se refirió también a la
Proposición no de Ley que el
Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado en el Congreso
de los Diputados sobre la de-
fensa de los derechos de los
miembros de la Guardia Civil
para “mejorar las condiciones
laborales , profesionales ,
económicas y sociales de los
miembros de la Guardia Civil”.
En la misma línea se ha mani-
festado el parlamentario anda-
luz Antonio Sánchez Villaver-
de, que ha recordado que la
Cámara autonónica aprobó
una Proposición no de Ley en
tal sentido.H

María Jesús Serrano
critica que venga “en
actos de partido”

El estudio genómico podrá
evitar la quimioterapia

EL IMIBIC ACOGE UNA REUNIÓN SOBRE TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

b

M.J. RAYA
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SÁNCHEZ MORENO

33 Enrique Aranda, Justo Castaño, María Ángeles Luna, Marina Álvarez y Juan de la Haba.

E
l Instituto Maimónides
d e I n v e s t i g a c i ó n
Biomédica de Córdoba
(Imibic) acogió ayer la

19 Reunión de Actualización en
Tratamiento Oncológico, en la
que cerca de 200 expertos nacio-
nales abordaron las nuevas tera-
pias específicas frente a este tu-
mor, que facilitan la personaliza-
ción de los tratamientos y un
mejor pronóstico. El jefe de On-
cología Médica del hospital Rei-
na Sofía, Enrique Aranda, uni-

dad que organiza anualmente
este encuentro médico, y el tam-
bién oncólogo del hospital Juan
de la Haba resaltaron que “en el
abordaje de determinados casos
de cáncer de mama y otros cán-
ceres, el uso de plataformas
genómicas, como la existente en
el Reina Sofía, va a permitir ha-
cer estudios más precisos de las
alteraciones genéticas, lo que
nos ayuda a adelantarnos a la
evolución de la enfermedad y
distinguir qué grupo de pacien-
tes no van a necesitar quimiote-
rapia y a cuáles se les va a poder
reducir este tratamiento”.
Por su parte, la directora geren-
te del Reina Sofía, Marina Álva-
rez, destacó que “entre los avan-
ces que ha incorporado el hospi-
tal para el diagnóstico del cáncer
de mama está un equipo de ma-

mografía 3D (ubicado en el Car-
los Castilla del Pino), que permi-
te obtener imágenes de solo un
milímetro de espesor, mejoran-
do así la detección de tumores y
lesiones pequeñas, lo que posibi-
lita tratamientos menos agresi-
vos y unamejor evolución”.
Enrique Aranda recalcó que “el
Reina Sofía es el segundo hospi-
tal de Andalucía y de los pocos
de España en contar con esta
plataforma genómica, que va a
permitir que en unos años no
hablemos de la lucha contra el
cáncer de mama o el de colon, si-
no de combatir alteraciones mo-
leculares”. Aranda lidera en el
Imibic el grupo de Nuevas Tera-
pias en Cáncer, que busca facto-
res clínicos o moleculares que
permitan predecir la respuesta
al tratamiento oncológico.H

200 expertos en
cáncer de mama
estudian fármacos
más personalizados

Nuevo ciclo de conferencias de la

UCOen la base deCerroMuriano

SE PROLONGARÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE
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33 Responsables de la UCO y la Brigada, ayer en Cerro Muriano.

Una conferencia sobre el Estrés
postraumático en zonas de conflicto
armado. Detección y tratamiento, a
cargo del profesor Juan Antonio
Moriana Elvira, doctor en Cien-
cias de la Educación de la Uni-
versidad de Córdoba, abrió ayer
la edición del 11° ciclo de confe-

rencias que, en virtud del conve-
nio existente entre la UCO y el
Ministerio de Defensa, viene ce-
lebrándose en la base de la
BRIMZ X en Cerro Muriano. An-
tes de la intervención del profe-
sor Moriana, el rector de la UCO,
José Carlos Gomez Villamandos,
así como el general de División
Carlos de la Fuente Chacón, di-
rector del Instituto de Historia y
Cultura Militar, y el general jefe
de la Brigada Guzmán el Bueno
X, Antonio Ruiz Olmos, inaugu-
raron el nuevo ciclo. A la confe-

rencia asistió una representa-
ción de los cuadros de mando y
personal de tropa de la base de
Cerro Muriano.
Esta conferencia es la primera
dentro del ciclo previsto para el
2016, y las intervenciones previs-
tas se prolongarán hasta el mes
de diciembre. En ellas se suce-
derán los profesores de la UCO
Gervasio Sánchez Fernández, Ra-
fael Casado Raigón, Juan Anto-
nio Caballero Molina, Juan Pe-
dro Monferrer Sala y Alfonso Za-
morano Aguilar.H

Moriana Elvira disertó
sobre estrés traumático
en zonas de conclicto


