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‘Squatters’

V
IVÍAMOS de ‘squatters’ en un
piso, abandonado de Morata-
laz, si no has estado allí no has
visto el paraíso terrenal». En-

tonces uno, abducido hasta las trancas
por Joaquín Sabina, se desvivía para
averiguar el significado de la palabreja.
Y tardaba semanas. Pero lo conseguía.
Cómo ha cambiado el cuento. Ahora la
tecleas en el ‘internekle’ y te aparecen
hasta tesis doctorales para explicarte el
significado. Y así te enteras de que ha
habido ‘okupas’ desde lo mas profundo
de la noche de los tiempos pero que no
fue hasta los 60, esa década cargante e
idílica en la que parece que ocurrió todo,
cuando se popularizó la costumbre de
darle la patada a una puerta e irte a vi-
vir por la jeta a cualquier casa vacía, o
que lo parezca. «La tierra, para quien la
trabaja», que gritó el bigotón Zapata hace
un siglo y Sánchez Gordillo en los ochen-
ta. «Maricón el último, que el alquiler

está muy caro, osea», alegan los univer-
sitarios que han ocupado una casa en
Granada. Los ‘okupantes’ de esa vivien-
da y de las decenas que permanecen in-
vadidas en diversos puntos de la ciudad,
sobre todo en el casco histórico, esgri-
men argumentos de índole social, polí-
tica y hasta jurídica para justificar su
conducta. Apelan al derecho constitu-
cional a una vivienda digna y, como la
escritura no les llueve del cielo, deciden
aplicar la ley por su propia mano. Y se
meten en la propiedad ajena y amena-
zan con no irse «hasta que nos echen» y
se creen mártires del holocausto del la-
drillo y otras folletás de similar jaez.

Es cierto que todos merecemos un te-
cho, que los precios de compra y alquiler
siguen por las nubes –por donde también
transita el desempleo– que estremece pen-
sar en los miles de viviendas vacías que
hay en Granada –muchas esperando que
regresen los tiempos de la especulación

pura y dura– pero también es cierto que
el sistema –maldito y bendito– proporcio-
na suficientes vías para que la búsqueda
de esa vivienda no termine con una pa-
tada en la puerta. «Es que somos antisis-
tema», alegan. «Vale, pues ‘antisistemea’
en otro sitio, que esta casa es mía», repli-
can con toda la razón los sufridores de la
turba ‘okupa’. Y es que suena guay eso de
vivir como Sabina en Moratalaz, pero en
la vida hay que currarse un poquito las
cosas y entrar por ciertos aros como el
del capitalismo, el mercado, el trabajo que
nos aliena, el Estado que nos vigila y tal
y tal. «El trabajo es una mierda, el dine-
ro es una mierda, la sociedad es una mier-
da, pero como nos toca vivir hay que ba-
jar la cabeza y aguantar», le dice Martín
a su hijo Hache. Y es verdad que somos
libres para ausentarnos de ese sistema,
pero nos arriesgamos a que otro antisis-
tema, pero por del lado opuesto, nos es-
pere tras su puerta con un rifle.

L
OS médicos que se forman para
una especialidad en el hospital
Virgen de las Nieves de Grana-
da han estado de huelga, y vaya

de entrada el apoyo de algunos facultati-
vos: 250 firmas entre los que me encuen-
tro. No es una cuestión de gremialismo,
es que la razón está de su lado.

Los Residentes pertenecen a una mi-
noritaria especie que logra su primer
sueldo, tras una de las oposiciones más
justas que la Administración ha sabido
inventar. Tras seis años de Facultad, en
los que las prácticas son tan testimonia-
les como las visitas a un museo, se sumer-
gen en un duro entrenamiento memorís-
tico, que focaliza el detalle, la trampa en
la respuesta y los simulacros contrarre-
loj, para discriminarse por décimas so-
bre sus compañeros. Con suerte, al año
siguiente culminan su examen, y con mu-
cha más suerte pueden escoger especia-
lidad. Los más afortunados y capaces de-
cidirán, también, la ciudad en la que van
a residir los próximos cuatro o cinco años.
Cuando llegan orgullosos, ilusionados,
desorientados o asustados por sentirse
médicos, como habían fantaseado, reci-
ben un cursillo intensivo –apenas unas
semanas– para que pasen a ser operati-
vos en el Servicio más estresante y com-
plicado del hospital: el Servicio de Urgen-
cias, donde lo banal se entremezcla con
lo grave, y ahí están ellos, recién emergi-
dos de los folios y apuntes, tratando de
sortear la complejidad de hacer frente
para lo que no se les ha formado. El ri-
tual, se repite año tras año y su planifi-
cación no se sostiene sobre una estrate-
gia docente, ni sobre una necesidad de la
población, que paga su tributo de la gra-
tuidad, con los riesgos de un primer con-
tacto inexperto en urgencias.

Describo esto porque creo que es bue-
no señalar que el sistema, al menos en su
apartado de urgencias, no obedece a nin-

guna lógica de gradualidad, con dosis de
estrés en sus protagonistas y el riesgo de
la población, por muy supervisados que
estén por los que ya se curtieron antes.
Tan absurdo y arriesgado esfuerzo como
la ‘pista americana’ que teníamos que su-
perar cuando la mili era obligatoria y lle-
gábamos al campamento débiles y paji-
zos de los últimos exámenes. Su razón de
ser es, pura y llanamente, la de ser una
‘mano de galeno barata’ en el periodo re-
fractario del recién llegado; asumiendo
la inevitabilidad de una ceremonia ini-
ciática, sencillamente porque así se vie-
ne haciendo año tras año.

Lo novedoso, lo que ha producido una
huelga que no se daba en décadas, ha sido
un Real Decreto de cordura ministerial
del año pasado (que ya debería de haber-
se puesto en práctica) que impide a los
recién llegados asumir la responsabili-
dad de firmar decisiones sin el visto bue-
no de un médico del staff; de ese staff tan
mal organizado por la incompetencia de

sus intensivistas diseñadores, sumado al
seguidismo de los responsables directi-
vos del Centro, porque en su aquiescen-
cia les va el puesto. La mejor respuesta
que este hospital ha encontrado al citado
y razonable Decreto del Ministerio de Sa-
nidad, ha sido poner de manifiesto que
los Residentes de primer año no merecen
la tutela docente, y así, a la mano de obra
amputada, se la sustituye con la protési-
ca decisión de entorpecer la dedicación
formativa de los Residentes mayores, de-
trayéndolos de sus respectivos Servicios.
De esta forma, reclutados los reservistas,
tendrán que dedicar más tiempo a esas
urgencias que el hospital debería aten-
der con su propia plantilla. No cabe me-
jor prueba del desinterés docente que sos-
tenía la presencia de los Residentes 1 en
las Urgencias.

La Consejería de Salud ha dejado a
cada hospital que afronte con su criterio
los efectos del mandato legal introduci-
do, y en Virgen de las Nieves, para gloria
de sus directivos, han logrado con su in-
flexibilidad y los déficits estructurales de
plantilla, generar la pasada huelga car-
gada de razones de los tranquilos residen-
tes que llevaban años sin movilizar las
hormonas de su juventud. Desde aquí un
apoyo a su decisión de defensa de intere-
ses formativos, que no ha merecido un
punto en el orden del día de la última Jun-
ta Facultativa, porque la dirección en su
cargo de presidente de la misma, no lo
considerará un asunto de interés. Un apo-
yo más por ser la primera huelga que co-
nozco sin reclamaciones salariales, otro
más, por no amedrentrase ante los gui-
ños intimidadores de quienes desvelan
la fragilidad de su izquierdismo, cuando
el dedo los nomina para un cargo direc-
tivo. La valentía y la defensa de la digni-
dad es un bien escaso, pero en ese hospi-
tal emerge últimamente con alguna fre-
cuencia.

GREGORIO MORALES

¡Bien por la Junta!

L
a Junta tenía que hacer algo. Los estu-
diantes andaluces son los peores de Eu-
ropa en comprensión lectora. No saben
escribir y tienen inmensas dificultades

para entender un texto mediano. Hasta ahora pa-
recía que a la Junta le importaba poco, que lo úni-
co que le preocupaba eran las apariencias, vamos,
que los escolares aprobaran como fuese para ma-
quillar el fracaso. Pero no, no, esto va a dejar de
ser así. A partir de ahora se exigirá hablar y es-
cribir en correcto español, lo que es un gigantes-
co primer paso.

La mayoría de nuestros estudiantes chapurrean
un español de menos de doscientas palabras y se
descalabran al intentar escribir el más mínimo
pensamiento. No saben concordar las frases, equi-
vocan los sujetos, son incapaces de subordinar
unas oraciones a otras, y su expresión está llena
de muletillas, cortes y sobreentendidos. Tampoco
ponen tildes y, por supuesto, no saben colocar una
coma. En cuanto a faltas de ortografía, de cada
diez palabras, ocho están mal escritas. ¡Pero aho-
ra la Junta velará por que sólo superen los exáme-
nes aquellos que sepan hablar y escribir bien!

Realmente resulta maravilloso que tengamos
una Junta. ¿Qué haríamos sin ella? ¡Porque mira
que sería inmensa desgracia ser gobernados des-
de Madrid, como en los siglos precedentes! Cier-
to que tendríamos que pagar muchísimos menos
impuestos, porque habría menos políticos ociosos
empleados, y menos parlamentarios ociosos reu-
nidos, y menos jefes y jefecillos ociosos dando ór-
denes, ¿pero quién se preocuparía entonces de no-
sotros? ¿Quién establecería normas tan sabias y
preclaras como ésta de saber hablar y escribir en
español? Gracias a Clara Aguilera. Sí, Clara Agui-
lera, la consejera de Gobernación. No Teresa Ji-
ménez, de Educación. Porque hay que hacer una
leve observación: de momento, la medida va diri-
gida sólo a los porteros de discotecas.

Esta fútil restricción no hace la medida más ine-
ficaz ni resta gloria a la Junta de Andalucía. De
todos es sabido el magisterio que ejercen los por-
teros de discotecas. Ahora, cuando nuestros tar-
tamudos estudiantes vayan a las discos a divertir-
se, tomarán ejemplo de lo que es un correcto cas-
tellano hablado. Y naturalmente escrito, porque
el portero razonará sin duda en maravillosos tex-
tos los argumentos por las que los deja o no entrar
al interesado de turno. ¡Así que nuestros estudian-
tes hasta aprenderán dialéctica con estos porte-
ros!

Qué genial idea la de una Junta que labora por
nosotros como jamás laboraron desde Madrid. Qué
astucia. Qué eficacia. Posiblemente se podría pres-
cindir hasta de los profesores. ¡Los porteros mo-
lan más! El Centro Andaluz de las Letras llegará
a reclutar a algunos de estos porteros para su Cir-
cuito Literario Andaluz. ¡Tío, qué pasada cuando
digan el insti que el portero de la discoteca de la
esquina viene a dar una conferencia! Estarán to-
dos los alumnos absortos en sus palabras. ¡Y qué
alivio para los profesores! Como los chicos no leen,
¡al menos que escuchen al portero del antro don-
de van a ligar!

De verdad que Andalucía ha llegado lejos con
su Junta. ¡Yo estoy realmente orgulloso! ¡Cómo
vela por nuestros interereses! ¿Qué más da que la
televisión andaluza sea lo más rancio que existe
en el mundo si tenemos porteros ilustrados? La-
rra dijo que «no pase usted sin hablar con el por-
tero». Gracias a este dechado de político que es
Clara Aguilera, ahora merecerá la pena hablar
con él. Una medida pionera que sin duda se expor-
tará al resto de España y del mundo. Ya lo digo,
orgulloso de nuestra Junta. ¡Olé ahí!

PUERTA REALLos MIR de Virgen de las
Nieves, una huelga singular
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