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Ilusionados
S

Sobre Chillida
El señor Angel Mora replica a mi
reciente artículo. Le agradezco su
atención, su acuerdo con mi propuesta sobre Covarrubias, y también sus discrepancias, porque la
polémica vivifica las ideas.
Permítame que le rectifique tan
sólo las manifestaciones que me
atribuye indebidamente. Yo no he
escrito que «el emplazamiento de
la escultura de Covarrubias haya
de ser cualquiera», sino el más adecuado. Tampoco he afirmado que
la escultura de Chillida «sólo puede ubicarse en un lugar determinado», sino sencillamente que el escultor y las administraciones públicas se habían puesto de acuerdo en
la elección de un posible emplazamiento delante del Hospital. Me imputa finalmente un evidente desprecio a cualquier artista desconocido ante «Chillida más que artista». Se equivoca igualmente: por
principio no desprecio a nadie, ni
menos como diría Machado, a
quien ignoro o desconozco. Obviamente, tampoco he sugerido que
Chillida sea más que un artista. Ni
menos.
Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
Pte. de la Real Fundación de Toledo.

Contrarréplica
Veo que doña Manola Herrejón
es muy hábil para darle la vuelta a
las cosas, acomodándolas a su conveniencia.
En primer lugar, con respecto a
esa joya arquitectónica que tenemos en el corazón de Toledo que es
la Catedral Primada de España,
que además deja boquiabierta a
cualquier persona que se acerca para ver este monumento artístico
que no voy a entrar a discutir sobre lujos, esplendores y luminosidad.
Si la señora Herrejón desea hablar sobre la Catedral, no tengo inconveniente en hablar otro día so-
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bre este particular, pero ahora no
toca.
Evidentemente, cuando un país
como ha sido el caso de España,
donde ha primado una sola creencia que que era en este caso la católica apostólica y si era romana, mejor todavía, cosa que se ha reflejado a lo largo de numerosísimas
constituciones que ha tenido este
país y que las demás creencias estaban prohibidas, no es de extrañar
que existan templos lujosísimos como el de la Catedral de Toledo, donde se invirtieron ingentes cantidades de dineros públicos, además de
donaciones de los fieles, por supuesto,. Pero este no es el tema,
señora Herrejón, el tema está en
que usted no ha contestado a la pregunta que le formulé. ¿Es esta señorita toledana que vive en los Estados Unidos protestante o no?, ¿lo
dejó claro esta señorita en su carta,
o por el contrario es católica, puesto que fue a rezar a un templo católico y le obligaron a pagar para rezar?
Entonces si su interlocutora es
una católica indignada por pagar
la catedral de Toledo, por rezar y
que, circunstancialmente, reside
en los Estados Unidos, pero que a
día de hoy, según da ella a enten-

der todavía es católica y no se ha
convertido a la creencia mayoritaria estadounidense, que no es católica. Entonces, ¿por qué razón usted en vez de hablar con esta señorita de católica a católica, lo hace
como si esta mujer fuese protestante? Porque si es protestante, lo más
lógico es que fuese a orar a un templo protestante, ¿por qué razón usted desacreditó sin venir a cuento
de nada a los Estados Unidos y a
los protestantes si su interlocutora
es española y además católica? Me
gustaría que me respondiera, cosa
que dudo pues contesta con evasivas.
Conteste con claridad, sin irse
por los cerros de Úbeda, y no intente confundir a nadie con sus tareas
domésticas. Usted no es la única
que limpia y barre, ni yo tengo el
más mínimo interés de volver a la
doctrina del Florido Pensil o del
cuaderno de Álvarez. Doctrina,
que ponía a la mujer en la cocina y
al cuidado de los niños y que enseñaba a la mujer a ser una perfecta
madre, esposa y amante, eso sí, sin
salir de la cocina.
Pues bien, esto señora Herrejón,
usted lo sabe muy bien, fue impuesto por el régimen franquista y con
el beneplácito de nuestra Iglesia
Católica.
Deje ese papel de víctima femenina a Celia Villalobos, que ella también utiliza esa estrategia para no
asumir responsablidades.
Entre los diversos cristianos deberíamos tender hacia una ecumenidad.
Josué Rosa González.
Toledo.
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e reúne en Madrid la cúpula del
Partido Socialista Nacional y se
llega a la conclusión de que todo va
bien, la ideología está unida, y los
denominados barones de las siglas
refuerzan la personalidad del secretario general, José Luis Rodríguez
Zapatero. Todos contentos y plenos
de ilusión, que se traslada hasta Castilla-La Mancha para que el consejero Portavoz, Emiliano García Page,
aventure que, ahora sí, están llamando a la puerta de La Moncloa y pueden atravesar su umbral con un poco de suerte.
Hay partidos políticos que a través de encuestas privadas que encargan para conocer sus posibilidades
de próxima victoria pueden aventurar lo que ocurrirá más tarde, y
cuando las propuestas les son negativas, se callan como muertos en lo
interno, pero lanzan al exterior su
capacidad de alzarse con el triunfo
caiga quien caiga. Hay que mantener la esperanza, tal y como hace
García-Page, para tener contentos al
personal y siempre dispuestos a dar
el do de pecho en el trabajo diario.
Una intención loable que más tarde
las urnas aclararán en su justo término. Y es que esta es la conducta y
el camino a seguir, no como otras, de
partidos opositores, que anticipan,
sin posición correcta, que su bandera lo tendrá difícil para poseer lo
que anhela. cada cual se lo monta
como puede, pero en la ocasión que
comentamos, los socialistas de nuestra región, al menos disponen de la
ilusión necesaria para creérselo
ellos mismos y difundirlo a los demás.
El proyecto que anticipa el concejal de Urbanismo, Juan Manuel de la
Fuente, sobre el Paseo de Recaredo
es brillante y prometedor para las
vivencias capitalinas. Se transforma una zona casi abandonada en algo confortable y con escaparate valioso, lo que nos indica que el edil de
pelo blanco se lo ha trabajado bien
para cumplir con la gestión encomendada. Hay concejales que tiene
su lugar moviéndose por la calle, escuchando en directo las reclamaciones de los vecinos y procurando solucionarlas con la mejor intención, y
otros representantes de las casas
consistoriales prefieren el despacho,
con sus inconvenientes y virtudes,
para realizar la labor de todos los
días. En el primer caso nos encontramos con Fernando Sanz, un todoterreno cordial y con oído fino para
dialogar con los toledanos y procurar darles satisfacción, y en el segundo desempeño se haya Juan Manuel
de la Fuente, para trazar líneas, programar estudios, canalizar proyectos y llevarlos a la solución final.
Uno recibe el sol y la lluvia de las
condiciones atmosféricas, y el otro,
con el aire climatizado elabora con
los técnicos municipales lo que más
conviene al desarrollo de la ciudad.
Los dos asientan la personalidad del
alcalde José Manuel Molina..
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