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QUERIDAS IDIOTECES 

POR CARLOS HERRERA/ 

 
A lo largo de estos días nos venimos acordando con frecuencia del, por otra parte, inolvidable Luis 
Carandell, exquisito caballero del decir y no menos puntiagudo observador de la realidad grotesca y 
risible de nuestro país. Si Luis estuviese entre nosotros, además de ganar todos por la compañía de un 
ser excepcional, a buen seguro hubiésemos gozado de la descripción pormenorizada que hubiese 
realizado de la concatenación de hechos -más frecuentes día a día- con la que nos sorprende cada 
imprevisto amanecer. Esta España nuestra, o lo que queda de ella en el imaginario colectivo de un 
nutrido grupo de resistentes, no abandona la costumbre de generar dislates propios de un mozalbete 
que aún no sabe qué quiere ser de mayor. Al gozar de la fortuna de estar gobernados por un partido 
de corte progresista, con un presidente permanentemente asido a una guitarra con la que entonar un 
perpetuo «cumbayá» y así cambiar al mundo -José Luis y su Guitarra-, todo aquello susceptible de ser 
tocado por el virus de lo políticamente correcto evolucionará indefectiblemente hacia el ridículo más 
espantoso. 
 
Sin ir más lejos, una Secretaria de Estado a la que se le adjudicó la loable tarea de velar por la 
igualdad -se supone que de oportunidades- de los españoles y las españolas, sufrió una apoplejía 
indescriptible el día que comprobó que unas modelos de notable prestancia eran las encargadas de 
recoger las pelotas que los tenistas participantes en un torneo madrileño lanzaban impetuosamente 
fuera de la pista. Como consecuencia de la llamada al orden que emitió la preclara mandataria, 
rápidamente se organizó un debate a gran escala acerca de lo sexista de la medida: además de las 
consabidas tonterías que se suelen escuchar cuando uno se debe colocar lo mejor posible en la «pole 
position» de la progresía, sorprendió que la misma funcionaria de alto rango no hubiese puesto el grito 
en el cielo con motivo de la aparición, al objeto de entretener al público, de modelos bailarinas ligeras 
de ropas en los intermedios de los partidos de la liga de baloncesto o que no lo hiciera el día en que las 
ministras del gobierno posaron con modelos de firma para una conocida revista internacional. O que 
haya callado sospechosamente durante el tiempo que han coincidido ella en el cargo y las chicas del 
Telecupón en el Telecupón. Puede que sólo sea aficionada al tenis, deteste el baloncesto y que no le 
gusten los juegos de azar, a pesar de su conocida labor social. Puede; pero no deja de resultar 
llamativo. 
 
Coincidiendo con esa rebelión de conciencias que se alzó tras la alerta social que despertó el lamento 
de tal señora, un nutrido grupo de diputados del grupo mixto -nutrido y mixto son antitéticos, pero yo 
me entiendo-, más otros cuantos de la inefable Esquerra de Carod y de la no menos enternecedora 
Izquierda Unida de Llamazares, alzó su voz para impedir que la televisión pública ofreciese corridas de 
toros en horario infantil. Desconozco los límites del horario de los hijos de sus señorías, pero colijo que 
su pretensión abarcaba desde las seis de la mañana hasta las tantas de la noche, hora en la que hay 
que ser muy, pero muy, aficionado para estar pendiente de las evoluciones habitualmente aburridas -a 
tenor de cómo está la Fiesta- de los matadores del momento. El argumento principal que manejaban 
estos íntegros guardianes de la salud pública era que el equilibrio psicológico de los niños españoles 
podía verse seriamente alterado por coincidir momentáneamente con la visión de un pase de pecho de 
Enrique Ponce o de un par de banderillas de El Fandi, alerta que nos llenó de congoja a muchos al 
pensar que hemos convivido durante años con la exposición de la Fiesta en las televisiones y que ello 
puede explicar que hayamos salido como hemos salido. Algunas mentes calenturientas quisieron ver en 
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argumentario tan brillante -ignoro si desarrollado en catalán a tenor de la práctica ya asumida por los 
responsables de la cámara de que cada uno hable en lo que le plazca-, un mensaje subliminal y algo 
perverso tras el parapeto de velar por la integridad psíquica de los chiquillos españoles: los toros 
alteran la psique, vuelven malignos a sus aficionados, y al ser estos la expresión por excelencia de las 
tradiciones hispánicas... España y los que se tienen por sus hijos son unos desequilibrados. 
Convengamos que eso jamás saldría de la mente de un independentista de la jauría de Carod, el 
interlocutor de etarras que con tan buena intención se preocupa por igual por los osos rumanos que 
por los toros andaluces y castellanos. No y mil veces no: no querían decir eso. Finalmente, la Comisión 
correspondiente a la cosa televisiva, aunque rechazó la sugerencia del horario, sí votó la conveniencia 
de añadir a la transmisión un pitido inicial y un aviso simbólico del contenido violento de la misma, al 
objeto de que los aturdidos y desprevenidos padres que no saben cómo acaba una corrida de toros 
pudieran estar sobre aviso y tapar debidamente los ojos de sus indefensas criaturas. 
 
No muchos días antes, víctima de la ola de concordia que nos invade, el presidente de Aragón, 
Marcelino Iglesias, había admitido a trámite de consideración la exigencia de un supuesto colectivo de 
musulmanes instalados en su comunidad de retirar del escudo identitario de la misma las cabezas de 
cuatro pretendidos moros que campan en uno de sus cuadrantes desde, más o menos, el siglo XIII. En 
un gesto que le honra, el citado Iglesias -que, bien pensado, debería ir considerando cambiar su 
apellido excesivamente comprometido para un laicista- se aprestó a abrir una discusión 
inequívocamente progresista al efecto de considerar si la presencia de aquellas cabezas ofendía o no a 
un ciudadano de nombre Abdel Kader que se sentía profundamente molesto. Nada dijo, 
afortunadamente, de obligar a los ciudadanos de apellido Matamoros a trocarse el apellido por otro de 
mayor corrección política. Pero hubo de reconocer -tras escuchar a algunos expertos en heráldica y 
esas cosas- que esas cabezas finalmente no representan a cuatro moros decapitados, ya que ni hay 
sangre ni son moros, sino a cuatro hombres de color que vendrían a ser una alegoría del maligno, con 
lo que el debate anunciado hubo de recoger velas. Para un arrebato conciliador que tiene, va la 
heráldica y se lo quita. Por otra parte, de suprimirse esas cabezas, el escudo formado por la 
cuatribarrada y la Cruz de San Jorge ofrecería una calcada similitud con el de Cataluña, cosa la cual no 
acabaría de agradar en según qué ámbitos propios y ajenos. Fuera cambio. Que se aguante el 
musulmán. 
 
No hay duda que episodios de este jaez, completados con la pretensión del gobierno vasco de esparcir 
vigilantes lingüísticos por los patios de sus colegios al objeto de reconvenir a los niños que juegan en 
castellano, hubiesen conmovido al inigualable Carandell. O al no menos demoledor Santiago Amón, 
aquel ciclón de talento tristemente desaparecido en accidente aéreo, el cual, poco antes de dejar este 
mundo, dejó dicho algo que merodea mi memoria día y noche y que bien podría resumir lo antedicho: 
en España, a estas alturas, ya no cabe ni un solo idiota más. 
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