
OTRAS VOCES

LA SIERRA DE Cádiz amparaba al último
bandolero, apostado aún en la encrucijada
de caminos, escondido en la entraña de bos-
ques olvidados, acechando a incautos sen-
deristas y guardeses de fincas de señoritos
cortijeros. Esta Semana Santa en la que An-

dalucía mira hacia el pasado, a los Cristos
de la Contrarreforma y las costumbres cas-
tizas, surge la noticia de la detención del úl-
timo bandolero. Qué exótico este Sur donde
el ayer no termina de marcharse del todo,
fascinando aún a los viajeros septentriona-
les que siguen sorprendiéndose por las ex-
trañas cosas que ocurren en este apartado
lugar de Europa.

El último bandolero ha sido apresado en

lo más hondo de El Bosque y Benahoma,
que parecían lugares de retiro apacible pa-
ra campistas, pero en los que un ladrón de
retama asustaba a los que se reunían en tor-
no a la lumbre contando historias de bandi-
dos de leyenda. Este tipo con cara de salva-
je y furia silvestre alimentada de jara y sol
de arroyos parece surgido de la ilustración
de un hand-book de viajeros románticos.

Es curioso que haya sido detenido en Se-
mana Santa. En las crónicas épicas de ban-
doleros, esa versión andaluza de la räuve-

rromane o novela de bandidos, se cuenta la
historia del bandolero Diego Corrientes,
ajusticiado el Viernes Santo de 1781 por
Francisco de Bruna, asistente de Sevilla y
más conocido como el Señor del Gran Po-
der, por su influencia en los destinos de la
ciudad. Bruna en su ‘divino’ poder no dudó
en saltarse la ley que impedía celebrar eje-
cuciones un Viernes Santo. Todo venía de
una vieja historia: el asalto que sufrió el asis-
tente en su carruaje en el camino de Utrera.

Este último salteador de caminos nos ha
recordado el territorio inquietante en el que
vivimos, un lugar en el que aún habitan ma-
cabros cuentos del pasado, viñetas de ro-
mances de ciego. Partidas de bandoleros
que atraviesan los caminos de herradura de
la Historia de Andalucía, desde el abigeato
(o robo de ganado) de época romana hasta
las serranías andalusíes habitadas por Ibn
Mastana, el Señor de Priego, o el Halcón
Gris en el Aljarafe sevillano y así hasta enla-
zar con la galería legendaria de los Niños de
Écija, el Tempranillo, el Barquero de Canti-
llana o el Pernales.

Y, ahora, este epílogo del bandido cuya
detención parece una novela de aventuras
con una batida de la Guardia Civil –nada fal-
ta en el relato–, recorridos por cuevas y bos-
ques inaccesibles, huida por un arroyo y
hasta un rastreo desde helicóptero como no-
ta moderna. ¿Podrá Andalucía dejar alguna
vez atrás sus cuentos exóticos y románti-
cos? ¿O será eso parte de su encanto?
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UN GRUPO de airados manifestantes
irrumpió el domingo en un museo de
Avignon y destruyó a martillazos una de
las ‘performances’ más ingenuas y
blasfemas de los últimos tiempos: el
‘Cristo en orinas’ de un tal Serrano
especialista en este negocio del escándalo
con pretensiones artísticas. Casi
coincidiendo en el tiempo, la delegación
del Gobierno madrileña ha prohibido a
una serie de grupos anticatólicos provocar
en Madrid el Jueves Santo exhibiendo una
procesión atea ‘inspirada en pasos de la fe
cristiana’. Y en fin, en Youtube está
arrasando un single de Lady Gaga titulado
‘Judas’ en el que, disfrazada de
Magdalena, manifiesta –ignoro con que
grado de razón– ser «una tonta santa»
enamorada del desdichado discípulo. Los
sociólogos de la religión, que previeron y
han visto más que relativamente
confirmado el proceso de secularización
de nuestras sociedades, no incluían entre
los factores previsibles del cambio
anunciado esta colaboración militante del
adversario tradicional sino que lo
esperaban como simple consecuencia de
la evolución social: serían las condiciones
sociales nuevas, tan incompatibles con la
mentalidad tradicional, las que acabarían
desacralizando la vida y costumbres de
los países industrializados, no las
soflamas protagonizadas por los
militantes rivales. Vivimos el extraño

‘revival’ de un ateísmo que ha cambiado
su impronta intelectual por su mordiente
blasfema y, no cabe duda, además, una
intensa campaña anticristiana que se
compadece mal con la presunción de la
hegeliana ‘muerte de Dios’ renovada a su
manera, sobre las huellas de Max Weber,
por la poderosa maquinaria funcionalista.
El activismo laicista ha roto en algunas
universidades españolas, por otra parte,
en una simple y rudimentaria provocación
que pretende impedir la libertad de culto a
base de forcejeos y parodias irreverentes,
una empresa burda que queda ya muy
lejana de la militancia ateísta tradicional.
Una cosa era el último Puente Ojea
estirando al límite sus argumentos y otra
bien diferente la coacción pandillera que
vienen protagonizando entre nosotros
cuatro insolventes amparados por la
permisividad rectoral.

Mal asunto, en todo caso, ver acosada la
libertad de conciencia y cuestionado el
soberano derecho al respeto que asiste a
los creyentes en lo que sea y que con su
actitud tratan de negar estas nuevas
inquisiciones, porque con razón se dijo que
si el ateísmo lograra propagarse daría
lugar a una nueva religión tan intolerante,
al menos, como las antiguas. El tiempo ha
acabado confirmando la previsión de
Balzac de que una sociedad de ateos
impondría sobre la marcha una nueva
religión.
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Opera a tres
niños africanos
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Mal asunto ver acosada la
libertad de conciencia de
los creyentes por estas
nuevas inquisiciones

7 Profesionales de este hospital
han intervenido este año a tres
menores procedentes del norte
de África y de Senegal por gra-
ves problemas cardiacos.

OBSERVATORIO DEL CGPJ

Estadísticas de
maltrato sesgadas

65 El juez de Familia Francisco
Serrano ha detectado que las es-
tadísticas sobre maltrato del Ob-
servatorio del CGPJ están «pre-
sentadas de manera sesgada».

8 El PP acusó a la alcaldesa
de Manilva, Antonia Muñoz,
de hacer contratos irregulares
en el Ayuntamiento por valor
de más de 1.097.000 euros.

PROYECTO EREMITA

Se recupera una
especie en peligro

7 Este proyecto en el que cola-
boran varias administraciones
ha provocado que doce parejas
de aves ‘Ibis Eremitas’ en peli-
gro se establezcan en Cádiz.

Justicia

La profesora
de Religión
despedida

LA DECISIÓN del Tribunal
Constitucional de respaldar a la
profesora de Religión que en su
día fue despedida por el obispo
de Almería por haber contraído
matrimonio con un separado ha
vuelto a abrir un debate no poco
intenso en algunos sectores crí-
ticos de nuestra sociedad. El te-
ma es, desde luego, opinable
porque creemos que, así como
resulta inconcebible y nada rea-
lista hoy por hoy la decisión de
la jerarquía católica, hay que re-
conocerle a ésta, incluso si sus
decisiones resultan inaceptables,
el derecho a gobernar libremen-
te un área docente que le corres-
ponde por concordato. No ha-
bría ninguna excusa para despe-
dir a una profesora en su
circunstancia que impartiera
otra disciplina, mientras que en
el caso de quien voluntariamen-
te enseña por delegación de esa
Iglesia parece lógico aceptar la
limitación que imponen sus res-
ponsables. Que la Iglesia actúe
con modos anticuados y auto-
cráticos o que adopte una deci-
sión extravagante incluso para
muchos de sus fieles no supone
que carezca de legitimación.

Medio ambiente

Debate sobre
el vertedero
de Nerva

EL DEFENSOR del Pueblo, José
Chamizo, se ha sumado a las
protestas provocadas por la si-
tuación en que se encuentra el
vertedero de residuos peligrosos
de la localidad onubense de Ner-
va. A éste, al margen de la pre-
sunta mala gestión de los resi-
duos que vienen denunciando
las organizaciones ecologistas,
llegará ahora una remesa de
25.000 toneladas de esos peli-
grosos materiales procedente de
Italia. Por encima de la vieja dis-
cusión, parece evidente que ni el
vertedero en cuestión deja de su-
poner un riesgo para la pobla-
ción, ni su instalación ha supues-
to un beneficio apreciable para
un pueblo y una comarca mine-
ra en la que el paro alcanza casi
a la mitad de la población activa
y en la que la intervención de las
instituciones, a pesar de la pre-
sión social y de las innumerables
promesas incumplidas, es de he-
cho poco menos que nula. No se
puede gestionar tan mal un pro-
blema de esta naturaleza y que
desata tantas pasiones tratándo-
se de una ineludible necesidad
de las sociedades industriales el
destino que le da a sus desechos.
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El peor ‘caso’

LA TUMBA DEL ‘régimen’ va a ser, con toda probabilidad, las preju-
bilaciones falsas. No pasa día sin novedad sobre esa saga increíble en
la que van apareciendo madres, suegras, vecinos y amigos, aparte de
algún ‘conseguidor’, prejubilados por la Junta fraudulentamente y en
las más absoluta oscuridad, a pesar de que esté todavía por explorar
el grueso de los expedientes tramitados bajo esta sombra protectora.
Nunca la autonomía sirvió para organizar un fraude de proporciones
tan descomunales ni tan indecente. El error y la culpa de Griñán es-
tán en no haber sabido valorar a tiempo la gravedad de un chanchu-
llo que, desde luego, no ha podido escapar al electorado.


