
E
N este mayo florido comienza el pistoleta-
zo de salida de la celebración de bodas. Esta 
gozosa, y al tiempo fatigosa, detonación me 
alcanza de lleno pues me esperan tres even-
tos que, además, siendo de «hijas» son de 
superior magnitud. Comparto contigo, que-

rido lector, una reflexión sobre «la noche de bodas». In-
tentaré hacerlo con la máxima delicadeza, debido a la 
intimidad de la cuestión.  

Procedo con arreglo al método orsiano. Desde la ex-
posición de una anécdota, alcanza Euge-
nio d’Ors la formulación de una categoría. 
Paseaba con mi mujer por esa «Roma de 
los romanos» en la que nos adentramos 
decididos a «deambular sin rumbo» por 
«vicoli» y «stradine» con la certeza de des-
cubrir lo que ninguna guía cuenta y trope-
zamos con una iglesia desconocida. El cas-
co histórico romano alberga más de nove-
cientas, la mayoría de excepcional valor 
artístico. Si Don Quijote cabalgase por la 
«Ciudad Eterna» nunca habría dicho: «Con 
la Iglesia hemos dado, Sancho»... salvo que 
asumiese reiterarlo cada cinco minutos 
de trote de su Rocinante.  

Se estaba celebrando una boda. Reza-
mos una breve oración y nos quedamos 
con la curiosidad de ver la ceremonia. En 
su homilía, un anciano presbítero evoca-
ba entusiasmado el amor conyugal y los 
gozos y fatigas del nuevo estado. Nosotros, 
adentrados en años de matrimonio, que-
damos arrebatados por su ardor. Para fi-
nalizar pregunta: «¿Creéis que está todo 
hecho?». Y responde: «Pues no», generan-
do un expectante silencio. Continúa: «Man-
ca la notte». Y fijando su mirada en los no-
vios exclama: «Ma, ¡che notte!». Todos quedamos atóni-
tos. Mi mujer, de forma retórica, me dice: «¿Has oído lo 
mismo que yo?». Del pasmo pasamos a la sonrisa cóm-
plice y de ahí a la carcajada. Al salir, le dije: «¿Qué crees 
que presupone el sacerdote para decir lo que dijo?». Y 
añadí: «Pues que esa noche de la que exclama: “Ma, ¡che 
notte!”, no ha tenido precedentes. Supone que es la del 
«estreno», pues de no ser así desaparecía la emoción de 
la novedad y el trémulo de lo mágico». 

En la película Memorias de África, basada en la nove-
la y vida de su protagonista, durante la boda de Karen 
Blixen, una jovencita aristócrata le pregunta a modo de 
confidencia: «Baronesa, ¿está nerviosa?», a lo que aque-
lla responde: «¿por qué voy a estarlo?». Su curiosa inter-
locutora, queriendo descubrir lo que el pudor victoria-
no no le consiente, agrega: «pues por la noche de bodas… 
y todo eso». La baronesa le sonríe y dice: «Venga a ver-
me cuando quiera y charlamos». La joven Felicity expre-
sa los nervios del «encuentro». Nervios inexistentes si 

esa noche es una más, en una serie de noches en las que 
todo se ha descubierto.  

Recuerdo una conferencia del profesor Díez-Picazo 
sobre «El escándalo del daño moral». Refirió el siguien-
te caso: unos novios en su viaje al Caribe debieron per-
manecer dos días en su bungalow por una tormenta tro-
pical. Reclamaban daño moral por no disfrutar de todos 
los servicios que ofrecía el hotel. El maestro Picazo, con 
tono irónico y burlón, dijo: «¡No entiendo nada! ¿Puede 
invocarse daño moral por permanecer con la novia un 
par de días en la luna de miel?». La explicación es sen-
cilla. Para aquellos lo novedoso y atractivo no era estar 
juntos, sino la pulsera del «todo incluido» que se esta-
ban perdiendo.  

Unos esposos que han mantenido «la espera» entran 
en la suite con la siguiente formula magistral: un kilo de 
sorpresa, dos de emoción, tres de alegría, cuatro de pa-
sión, cinco de delicadeza, seis de ternura y siete arrobas 
de «amor en estado puro». Ese amor que convierte su 
bien en el bien del otro.  

Desde este «amor-dación» se entiende la fórmula del 
consentimiento: «Yo xxx, te quiero a ti, xxx, como espo-
so/a y me entrego a ti…». Esa «entrega» es por primera 
vez total, al comprender la donación del cuerpo que, por 

cierto, es la «materia del sacramento» en el matrimonio 
canónico. Desde ese instante deja de pertenecerle a cada 
uno, por hacer dueño al otro. Así, las palabras divinas 
del Génesis: «Ya no son dos, sino una carne sola». Así, el 
sentido bíblico de «conocer» como sinónimo de tener 
relaciones maritales. Por ello, el adulterio supone una 
traición, al dar a otro/a lo que ya no le pertenece. 

No soy quien para juzgar a nadie. Las circunstancias 
vitales son complejas y no debemos caer en reduccio-
nismo. A todos los nuevos esposos les deseo la mayor  
felicidad y que su amor sea duradero. Y desde mis con-
vicciones levanto mi copa, por los novios que han que-
rido y han sido capaces de «esperar». Por los que han vi-
vido una renuncia que, hoy más que antaño, es a contra-
corriente. Por ellos quiero brindar y desearles: ¡Muy feliz 
matrimonio y feliz luna de miel! 
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«A todos los nuevos esposos les deseo la 
mayor felicidad y que su amor sea duradero. 
Desde mis convicciones levanto mi copa, por 
los novios que han querido y han sido 
capaces de “esperar”. Por los que han vivido 
una renuncia que, hoy más que antaño, es a 
contracorriente. Por ellos quiero brindar»
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A los cuatro vientos

Cuanto más a la izquierda se encuentren, 
más les encanta prohibir. Unidas Podemos 
ha adelantado que tiene intención de 
promover un referéndum para acabar con 
las corridas de toros en Madrid. Más allá de 
esa chorreante demagogia, marca de la casa, 
la propuesta revela un gigantesco descono-
cimiento de la la ley, impropio de quien 
pretende gobernar. El Tribunal Constitucio-
nal ya tumbó la ley antitaurina catalana 
porque invadía competencias del Estado. 
Naturalmente, a los podemitas la ley les 
causa tan poco respeto como la libertad. 

Podemos, contra los toros 

Los próximo socios de 
Sánchez, contra la Fiesta

La incertidumbre creada por este Brexit de 
nunca empezar está teniendo unos efectos 
letales en muchos sectores de la economía 
británica. El operador turístico Thomas Cook 
lleva dos días estrellándose en la Bolsa al 
conocerse los catastróficos resultados de su 
negocio en lo que va de año, lastrados por el 
retraso de los consumidores a la hora de 
reservar las vacaciones de verano. De un año 
a otro ha multiplicado por cinco sus pérdidas, 
que se prevén que este junio sobrepasen los 
1.600 millones de euros. Muy malas noticias 
para esa compañía y también pésimas para 
España, que no tardará en notar el pinchazo 
en los veraneantes británicos, uno de los 
puntales de nuestro sector turístico.

El sector turístico, alerta 

Sin aún comenzar, el 
Brexit ya causa destrozos

AFP 
Una oficina del operador Thomas Cook

La BBC informó sobre la detención de-
Josu Ternera refiriéndose al cabecilla 
etarra como «líder de los rebeldes vas-

cos de ETA». Ni rastro de terrorismo por 
ningún lado. Al parecer se trata de una 
norma porque su lechuguino libro de es-

tilo (bueno, o eso que manejan) conside-
ra que no hay un «consenso universal» 

sobre lo que es terrorismo. Tampoco hay 
consenso universal so-
bre lo que es hacer 

el ridículo y algu-
nos lo bordan.

OTRA VEZ LA BBC

Al oído

Hacerse un Bolinaga 

La extensa y dolorosa experiencia 
que padecemos en España por el 
terrorismo etarra, así como 
turbias maniobras orquestadas en 
torno a los terroristas por algunos 
de nuestros Gobiernos, justifica 
que podamos albergar dudas ante 
la reciente detención del asesino 
Josu Ternera. No resulta muy 
comprensible que –justo ahora y 
en el momento político tan 
delicado que atravesamos–, sea 
detenido un tipejo que se había 
fugado con demasiada facilidad 
en otras ocasiones, y que práctica-
mente vivía sin apenas sobresal-
tos, pese a que su localización 
parecía del dominio público. Pero 
cuando además se añade que el 
detenido padece un cáncer de 
estómago... la cosa comienza a 
oler a un nuevo caso Bolinaga. 
Sería muy terrible, además de 
suponer un nuevo escarnio para 
las víctimas del terrorismo y para 
tantos hombres y mujeres que se 
han estado jugando la vida contra 
los terroristas, que la detención de 
este asesino y director de asesinos 
acabase en unos cuantos días en 
chirona y en pasearse por las 
herriko tabernas de chupito en 
chupito y de homenaje en home-
naje. Y, por supuesto, siempre bajo 
los atentos cuidados sanitarios 
que gratuitamente le ofrece su 
odiada nación española.  

MIGUEL ÁNGEL LOMA PÉREZ 
MADRID 

Sanidad catalana 

Hemos pasado de tener una 
sanidad de primera, a una de 
tercera o... Tenemos buenos 
recursos humanos y materiales, 
pero creo que no están bien 
optimizados. Puede ser que los 
recursos humanos, con el tema de 
los recortes, a muchos se les haya 
acabado el estado de confort y de 
ahí la desgana y pérdida de 
motivación. Me parece que es 
injusto que por culpa de cambios 
en el sistema lo tengan que pagar 
los enfermos. Los problemas son 
para los que tienen poco poder 
adquisitivo, que no pueden acudir 
a la sanidad privada. En definiti-
va, cuando el que dirige un 
sistema es bueno los resultados 
son mejores, pero el sistema 
sanitario público español parece  
un cuerpo sin cabeza. 

JOSÉ RAMÓN L. 
MATARÓ
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Además de la dispersión en 
tres del voto afín al centro-
derecha, en el PP han hecho 
un nuevo cálculo de riesgos 
de cara a la triple elección de 
dentro de ocho días y han 
detectado un nuevo enemi-
go: la abstención. La expe-
riencia del batacazo del 28-A 
señala que la izquierda  –que 
fracasó en las elecciones 
andaluzas por ese motivo– 
consiguió una gran moviliza-
ción de su electorado y ese 
debe ser el camino. Pero a 
diferencia de este último 
ejemplo, el PP ha contado 
con menos de un mes para 
superar el desaliento. 

De cara al 26-M 

La abstención, 
otro rival 
para el PP

TAREK 
Cartel electoral del PP para las europeas

Ternera es ya historia, más, 
enfermo como está. Lo que no 
es historia son sus crímenes 

S
E ha llamado héroe y asesino a José Anto-
nio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», aunque 
lo de héroe queda restringido a un vetera-
no militante socialista vasco, Jesús Egui-

guren, que negoció con él, entre otros, la «retira-
da de la banda», mientras la inmensa mayoría le 
califica de asesino, por su larga lista de crímenes, 
mujeres y niños incluidos, no una vez, sino varias. 

Para salir de este sangriento laberinto, me aten-
go a la palabra que usa Eguiguren: fíjense que no 
dice, como oficialmente, «disolución», «derrota» 
o «fin» de Eta, sino «retirada», mucho más ajus-
tado a la realidad. Porque Eta no ha desapareci-
do, quedan, aparte de varias docenas de miembros 
en libertad, trescientos asesinatos por esclarecer 
e innumerable delitos por juzgar, entre ellos cua-
tro de Ternera. No, Eta no fue disuelta, ni derrota-
da, sencillamente fue retirada de primera línea de 
fuego, cuando le convino al nacionalismo radical 
vasco, tras haber sacudido el árbol no de Guerni-
ca, sino español y haber caído las nueces, para usar 
la expresión de un afamado ex líder peneuvista. 
La palabra exacta sería fue «reemplazada» por Bil-
du, una vez mostrado su músculo y empezar a ac-
tuar en las instituciones democráticas, ya sin te-
mor a detenciones, juicios ni encarcelamientos. 
Los tiempos habían cambiado, Francia ya no era 
un santuario de etarras y el islamismo radical ha-
bía mostrado la cara brutal del terrorismo. Era ne-
cesario pasar página, con borrón y cuenta nueva. 
Lo demostró el propio Ternera entrando en el Par-
lamento vasco en 1998, donde formó parte, nada 
más y nada menos, que de la Comisión de Dere-
chos Humanos, lo que nos advierte de la debilidad 
de nuestra democracia, de la osadía de los crimi-
nales y de los muchos cómplices que tenían, aun-
que también hay que destacar la valentía y tesón 
de los que resistieron, como El Correo Español-El 
Pueblo Vasco, pese a las pérdidas materiales y hu-
manas sufridas. Al empezar a acumulárse las cau-
sas contra él, Josu Ternera huyó, iniciando un pe-
regrinaje por distintos países durante 17 años, al 
que ha puesto fin su detención al pie del Mont 
Blanc en una operación conjunta de la gendarme-
ría francesa y la Guardia Civil española. Sin des-
merecer para nada su labor, no creo en las casua-
lidades y pienso que se le tenía localizado desde 
hace tiempo, en espera del momento oportuno, 
que llegó cuando había que quitar de los titulares 
la primera derrota de Pedro Sánchez en su nuevo 
mandato. La política sirve de celestina hasta a las 
acciones más nobles. 

Josu Ternera es ya historia, más, enfermo como 
está. Lo que no es historia son sus crímenes. Eta 
tuvo que disolverse cuando España se convirtió 
en una democracia constitucional, pero no lo hizo. 
Al revés, inició la etapa más sangrienta de su «lu-
cha por la libertad del pueblo vasco», que costó 
casi mil muertos vascos y españoles. No es afán 
de venganza exigir cuentas por ello a ese anciano 
enfermo. Es justicia con las víctimas y ejemplo 
para el resto.

JOSÉ MARÍA  
CARRASCAL

ETA (NO) HA SIDO 
DERROTADA
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