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 I  Dicen del carnaval que es trasgresor, algo que no deja de ser 
paradójico en estos momentos. Si observamos los últimos siete días encon-
tramos unos cuantos ejemplos de personajes más bien del carnaval 
Por María Irigoyen Pérez

Días de carnaval

VIVIMOS días de carnaval, tiem-
po permitido para romper el or-
den social, así definido por el an-
tropólogo, Julio Caro Baroja, uno 
de los más sólidos estudiosos de 
este rito y espectáculo que forma 
parte de la cultura popular. Es 
tiempo de explosión de los senti-
dos, de libertad y de imaginación. 
También de exhibición y de exce-
sos. De disfraces, de burla y de 
ironía, con máscaras y sin ellas. 
Desfiles, carrozas, música, baile y 
fiesta. Todo ello forma parte del 
ritual sociocultural de esta anti-
gua tradición que tiene sus oríge-
nes hace más de 5.000 años. Ha 
pasado el Jueves Lardero y antes 
de que llegue el Miércoles de Ce-
niza para entrar de lleno en  la 
Cuaresma, se celebra el Carnaval. 
Es una fiesta laica en la que el es-
pectáculo está servido. Cada ciu-
dad y cada pueblo celebran su re-
presentación, todas ellas diferen-
tes. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, 
Isla Cristina, Badajoz, Águilas, 
Madrid, Solsona, Herencia, Ciu-
dad Rodrigo y así muchos lugares 
más en los que se ha ido recupe-
rando la tradición perdida.  Los 
disfraces inundan las calles. Las 
murgas y las charangas entonan 
ácidas canciones. La calle es de to-
dos y la alegría compartida tam-
bién. No hay mordaza, tampoco 
multas. Son horas de libertad, an-
tes de que llegue la otra realidad 
llena de falsas identidades, de 
quienes  afirman ser lo que no 
son.   

Dicen del carnaval que es tras-
gresor, algo que no deja de ser pa-
radójico en estos momentos que 
vivimos. Si observamos los últi-
mos siete días encontramos unos 
cuantos ejemplos de personajes 
más bien del carnaval. Son aque-
llas personalidades de carne y 
hueso que  bajo su natural disfraz 
esconden sus vicios ocultos ¿Qué 
escondía el señor Rato -ex vice-
presidente del Gobierno y minis-

tro de Economía con José María 
Aznar- bajo su máscara el día de 
la salida a Bolsa de Bankia?  Como 
recordarán Blesa, Rato y otros 86 
consejeros y directivos están sien-
do investigados también por el 
uso de las conocidas como tarje-
tas ‘black’. Ya saben, sobresueldos 
en negro, no declarados a Hacien-
da y supuestamente utilizados de 
manera irregular para gastos pri-
vados. Pero hay más. Hoy gracias 
a la investigación del juez Andreu 
tenemos información de él y tres 
directivos más, Francisco Verdú, 
José Manuel Fernández Norniella 
y José Luis Oliva, falsearon los da-
tos para salir a Bolsa.  Unos ganan, 
la banca nunca pierde. Sí, los pe-
queños accionistas, 1.800 millo-
nes. Son alrededor de  350.000 
personas que habían invertido su 
dinero en acciones en la nueva en-
tidad y que vieron cómo su dine-
ro quedaba reducido a mínimos 
en menos de diez meses al caer el 
precio de la acción casi a cero. 
Una trampa más de ingeniería fi-
nanciera, que consiste en  engor-
dar los recursos y adelgazar has-
ta el mínimo las pérdidas.  El su-
puesto gran engaño de estos se-
ñores ha significado tener que 
acudir al rescate con más de 
22.400 millones de dinero públi-
co, es decir de todos.  Las alarmas 
no saltaron cuando el fuego esta-
ba extendido. Ni el supervisor de 
las cuentas, que es el Banco de Es-
paña, ni la Comisión del Mercado 
de Valores, que debe valorar y 
certificar si la información pro-
porcionada por Bankia era  buena  
o no, actuaron como correspon-
de. El juez ha impuesto a los cua-
tro una fianza de 800 millones. De 
momento no se espera que Bankia 
rinda cuentas, sí sabemos que la 
entidad recurrirá la fianza.    

A éstos y a otros personajes los 
gaditanos han dedicado sus chiri-
gotas en el carnaval de Cádiz. El 
ganador ha sido la comparsa ‘los 

millonarios’. Premio más que me-
recido. La letra dice así: «Mírate 
bien en los bolsillos, que la autén-
tica indigencia no es más que la 
impotencia de tu misma sociedad. 
La misma que te muerde y te de-
vora a cada segundo y cada hora 
y cada día que se va». Directa y 
cargada de ironía con ese humor 
ácido gaditano dirigido a la línea 
de flotación de aquellos que es-
conden y se esconden tras su más-
cara y falsa identidad. Aun así y 
para prevenir conviene estar aten-
tos, no bajar la guardia recordan-
do la música, pero sobre todo, la 
acertada letra de este saber popu-
lar. En el apartado de coro se ha 
hecho con el primer premio la 
Trattoria. Su música recordaba a 
la película ‘El Padrino’ ¿La recuer-
dan? Recrean el ambiente de un 
típico restaurante italiano en el 
que también la mafia acostumbra 
a reunirse. Este magnífico Coro, 
nació en la facultad de Medicina 
de Cádiz y tiene en su haber 14 ga-
lardones. 

Otra noticia que no ha sorpren-
dido ha sido la petición del fiscal 
anticorrupción de ocho años de 
cárcel para el ex vicepresidente 
del Consell, Vicente Rambla y al 
ex secretario general del Partido 
Popular en el País Valenciano, Ri-
cardo Costa, por delito electoral 
y falsedad documental. A día de 
hoy se encuentran procesadas un 
total de 20 personas. Paremos un 
momento el reloj y dirijamos el 
foco de atención sobre estos per-
sonajes grotescos, amorales, cíni-
cos e indecentes, farsantes y em-
baucadores. Son ellos a los que 
gusta vivir en un mundo deslum-
brante. Los que quebrantan la ley 
sirviéndose de un falso ritual que 
altera el que debería ser el orden 
de la vida cotidiana basado en la 
transparencia y la decencia. Ma-
ñana empieza la Cuaresma pero 
el Carnaval sigue.  

María Irigoyen es politóloga.

HIJOS DEL DINERO

Irene Vallejo Moreu

LOS últimos años nos han enseñado que el dinero 
puede ser virtual, cifras que ascienden vertiginosas en 
pantallas de ordenadores, cantidades que cambian de 
manos y forman parte de juegos bursátiles trepidantes 
gracias a la velocidad informática, transformándose en 
ganancias o pérdidas en cuestión de segundos. Nues-
tra perplejidad ante los malabarismos especulativos 
puede parecernos un rasgo muy actual, pero ya los an-
tiguos griegos, a su escala, sintieron asombro por los 
mecanismos de multiplicación del dinero frente a la ri-
queza derivada del trabajo.  

En la economía del canje, un bien se intercambia por 
otro bien. El dinero nació para servir como valor de 
cambio. Muchos artículos han circulado a lo largo del 
tiempo, facilitando el pago en las transacciones: cabe-
zas de ganado, conchas, tabaco, whisky o especias. La 
palabra ‘salario’ remonta a los tiempos de los romanos, 
cuando se pagaba con sal. Pero durante siglos se impu-
so la moneda de metal que, según los historiadores an-
tiguos, empezó su trayectoria hace menos de treinta 
siglos. Aristóteles analizó en su obra la novedosa di-
mensión del dinero que se multiplica como si tuviera 
hijos en forma de intereses. Para los sabios antiguos 
era sorprendente que el dinero, mero instrumento de 
cambio, fuera capaz a su vez de reproducirse y generar 
más dinero. Junto a sus ventajas prácticas, empezaban 
a experimentar las consecuencias inesperadas de la 
economía monetaria: el afán de ganancia acumulativa 
y el lucrativo negocio de la usura. La posibilidad de ga-
narse el pan con el sudor del de enfrente. 

H EDITA: SORIA IMPRESIÓN, S.A 
Presidente: Pedro Soto Orte 
Director de Heraldo: Miguel Iturbe Mach 
Directora de Heraldo de Soria: Mónica Fuentes Ruiz 

Jefa de Sección: Milagros Hervada González 
 
 
 

Publicidad: Benjamín Lázaro Calvo 
 
 

                     www. heraldodesoria.es

Dirección: El Collado, 17  
Teléfonos: 975 23 36 07 
 Fax: 975 22 92 11 (Redacción) 975 22 36 10 (Administración y Publicidad)  
Correo electrónico: soriaredaccion@heraldo.es soriapublicidad@heraldo.es

Depósito Legal:  
SO- 51/1977 
Control de tirada           
y Difusión: 

TAMPOCO hay que darle más 
vueltas: mejorar la facturación 
electoral de los socialistas en 
Madrid y demostrar quién man-
da. He ahí la doble motivación 
del desahucio de Tomás Gómez 
decretado la semana pasada por 
su secretario general, Pedro 
Sánchez. Otra cosa es el precio.   

Me refiero al riesgo. El peli-
gro consistía en alimentar sin 
quererlo la imagen de un parti-
do dividido y enfrentado que ya 
venía siendo de circulación am-
plia. Y solo había forma de con-
jurarlo: que la posterior reac-
ción de barones y dirigentes so-
cialistas acabara siendo de res-
paldo al secretario general. En 
caso contrario, hubiera produci-
do los efectos contrarios.  

Cinco días después de cono-
cerse la «suspensión de funcio-
nes» de la Ejecutiva madrileña 
en base al artículo 69 de los Es-
tatutos Federales del PSOE ha 
pasado el peligro señalado. 
Aunque la pelota todavía está 
en el tejado respecto a las se-
cuelas de la arriesgada decisión 
de Pedro Sánchez, no puede de-
cirse que le haya salido mal el 

golpe de autoridad. Ni ha vola-
do su cabeza ni el partido ha 
saltado por los aires en Madrid 
ni en ninguna parte.  

Entre otras razones, porque 
los dirigentes regionales, pro-
vinciales y locales tienen que 
examinarse ante los ciudadanos 
en las urnas de mayo y lo últi-
mo que se les pasa por la cabeza 
es corear a los enredadores o 
alimentar el ruido de sables en 
torno a las siglas con las que se 
van a presentarse a las eleccio-
nes. Eso explica que las discre-
pancias conocidas sobre la deci-
sión de Sánchez vengan asocia-
das a dirigentes sin mando en 
plaza, como el ex presidente Za-
patero, o sin cita con las urnas, 
como Carmen Chacón.  

La comisión gestora, presidi-
da por Rafael Simancas, ha de 
procurar ahora la promoción de 
un nombre capaz de competir 
por la presidencia de la Comu-
nidad, previa consulta a las 
asambleas de base. Queda flo-
tando el respeto a las reglas del 
juego, invocado por la ex dele-
gada de Gobierno, Carmen Val-
carce, que exige la convocatoria 
de unas primarias a las que ella 
se presentaría.  Pero también es 
verdad que en una situación ex-
cepcional como ésta, el poco 
tiempo que falta para las elec-
ciones andaluzas de marzo y las 
territoriales de mayo no da para 
ponerse estupendos en nombre 
de la democracia interna sino 
para tomar medidas eficaces 
orientadas a mejorar las expec-
tativas electorales del PSOE.

Antonio Casado  

Sánchez 
juega y gana 


