CARTA DE MÁS ANDRÉS TRAPIELLO

Reír por no llorar
El sarcasmo suele estar cosido con el hilo de la desesperanza y
el pesimismo. En el sarcasmo asoma además, como punta de
un iceberg, un pequeño fracaso. En fin, el sarcasmo se está llevando por delante la realidad española. No hay nadie sensato
hoy en España que en una conversación medianamente seria
sobre la situación actual que no la abroche con un sarcástico
"me río por no llorar".
Rafael Cadenas es un poeta venezolano, acaso el mejor
poeta venezolano vivo. Es un octogenario reservado y silencioso. Puede estarse una cena, y dos ytres, sin hablar, escuchando
sólo a los demás. Pero si se le
pregunta, responde. Lo hace sin
apresurarse, pensando lo que va
a decir, en un susurro apenas. Ha
de dejar uno incluso de masticar
si quiere oírle, aunque lo tenga
al lado. La última vez le vimos en
Madrid, hace unos años. Contaba cosas extrañas del régimen
chavista. Cosas que había visto con sus ojos (los tiene bien
abiertos: la realidad, visible e
invisible, para un poeta como
él lo es todo). Él sufría aquel esperpento, decía, a diario, de la
mañana a la noche. Al hablar,
recurría al sarcasmo, por no
abrumar a nadie con la tragedia
descarnada (el sarcasmo es traje de un esqueleto, yde ahí que no lo haya mejor que el que se
le hace a un muerto). YCadenas concluyó: "En Venezuela hoy
no podríamos sobrevivir sin humor negro".
Vemos, oímos, nos cuentan: aquí uno quiere quitarles la
calle a Manuel Machado y a d'Ors; allí otro asegura que burlará, si puede, al Estado (de derecho) y la legalidad, porque
también cuando Franco, asegura con cinismo, había legalidad;
otro más allá compara a Angela Merkel con Hitler... Empieza la
realidad a descoyuntarse y cada cual dice lo primero que se le
ocurre. Cuando hace un año Pablo Iglesias aseguraba jactancioso que en menos de dos sería presidente de Gobierno, algunos pensamos: ese hombre está loco si se cree algo así. Hoy,
con media docena de vídeos y otras tantas frases (partidario
de la libertad, como los de la Asociación del Rifle, de la fraternidad, como ETA, y de la igualdad, como Fidel Castro y Chávez)
podría ser presidente de Gobierno o decidir quién lo sea, y de
poner el precio. Al oír a Cadenas, cautivo hoy en Caracas, pensábamos: pobre gente. Nos creíamos a salvo de la corte de los
milagros, pero empezamos a encontrarnos donde él estaba,
hablando con sarcasmos, tirando de humor negro.
www.andrestrapiella.com
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Las ciudades más seguras
El fndice de ciudades seguras 2015 de The Economist analiza 50
urbes a partir de 40 indicadores en cuatro catagorías:
ciberseguridad, salud (esperanza de vida, camas de hospital .. .),
infraestructuras (seguridad de carreteras, desastres naturales ... ) y
seguridad (delitos, despliegue policial ... ).
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Seguridad de las dos últimas ciudades olímpicas y las dos futuras
sedes (puntuación del oal 100, siendo 100 la mejor).
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Comparativa de la seguridad de Madrid y Barcelona
(puntuación del o al 100, siendo 100 la mejor).
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