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‘Neocona’
MARUJA
TORRES
Ha llegado el momento de preguntarse si
algunos de los problemas que sufre nuestro planeta se podrían solucionar recurriendo a la ciencia médica. El cinismo
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político y social de la señora Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Comprenderán que la
catadura que doña Esperanza pueda desplegar en sus relaciones particulares ni es
de mi incumbencia ni me preocupa: allá
se las compongan sus allegados. Además,
a los machos de la política —menos a uno,
claro— les cae muy simpática personalmente, cualquiera que sea su ideología:
cómo les gustan a los tíos las madrastras.
Es la actitud que mantiene doña Esperanza en el desempeño de tan importante
cargo político lo que me preocupa, y más
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teniendo en cuenta que parece albergar
serias aspiraciones a presidir algún día el
conjunto de nuestras comunidades.
La indiferencia moral, esa congelación
de la conciencia hasta cero grados —ni
frío ni calor, que decía el viejo chiste—,
esa muñecona sonrisa con que recibió la
noticia de la exoneración de toda culpa
con que la justicia ha cerrado el caso de
las falsas eutanasias en el Severo Ochoa
de Leganés… Sería para vomitar de inmediato si no tuviéramos ya los zumos gástricos muy trabajados por la cadena de mentiras neocon que, empezando por Bush y
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siguiendo por Aznar, nos ha ido acostumbrando a preparar las sales antidisturbios
antes de que éstos abran sus bocazas.
Ahora bien, puestos en tal trance cabe
preguntarse si la doctrina neocon —salvarse a sí mismo y forrarse mientras se pretende salvar el país y se le arruina, arracimarse como secta globalizada, pisotear a
los perdedores y a los desposeídos— es lo
que produce el cinismo, o si se trata, por
el contrario, de que para imponerla sólo
sirven quienes poseen dicha cara dura. O
ambas dos posibilidades. Deberían sedarla/los en el hospital de Leganés.

El senador del PSC
por Lleida habla de
su granja de cerdos
más que del Estatut

Total: 103,85 euros
La Granja Batlle, cuya titular
es su esposa, Magdalena Bosch,
es una cooperativa mediana. Entre sus clientes está, por ejemplo,
Casa Tarradellas. Los cerdos tienen una canal (características de
la carne, en argot) diseñada genéticamente para que sirvan para
embutidos. “Las madres tienen
una genética cruzada de Landrace, que le da conformación; Large White, que las hace más prolíficas, y Duroc, que le da olor y sabor”. Cada jueves, se destetan entre 120 y 180 cerditos de entre
seis y ocho kilos, con 25 días de
vida. El lunes, se vuelve a inseminar a las madres. A los siete u
ocho partos se desechan por viejas. Los lechones engordan cuatro meses, hasta alcanzar los 110
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kilos, momento en que “se suben
al camión”, camino del matadero. Quizás a alguien le resulte incómoda toda esta información.
“Esto es un negocio. Es así”.
Hay que aprovechar para preguntar por qué suben los alimentos, a la vez que la situación no
está fácil para los ganaderos. “Hace un año, ganábamos 20 euros
netos por cerdo. En noviembre,
perdíamos 25 euros por cerdo”.
La razón principal es que “la producción ha crecido una barbaridad”. La subida de los cereales y
los piensos es “una psicosis” interesada, opina. Batlle se pone del

“Sé hacer leyes
y salchichas, y
por eso las como”
Se dice que las leyes son como las
salchichas: la gente se las come
porque no sabe cómo se hacen.
“Bueno, yo sé cómo se hacen las
leyes y las salchichas, y precisamente por eso las como”. No se
bromea en asuntos de porcino
con el senador Josep Maria Batlle
(Puigverd de Lleida, 1949). Fuera
de Lleida, la circunscripción por
la que ha sido senador del PSC,
pocos saben que en el Parlamento hay quien habla de la vida rural en primera persona, más allá
de informes y discursos. “Yo hablo de mi experiencia personal”.
Tiene una granja con 200 cerdas
reproductoras. Manda unos
4.500 cerdos al año al matadero.
La cita es en La Huerta de Lleida, muy cerca del Senado. “Aquí
hay que probar los cargols a la
llauna”, advierte Batlle, aunque
pide media ración por si resulta
demasiado exótico. La media ración cunde de sobra. Y sí, había
que probar los caracoles a la plancha, una exquisitez, sólo con ajo,
aceite y sal. La clave está en que
son “los auténticos”. Como que están cogidos del campo en la comarca de Urgell, aclara el dueño
del local. El vino, también de su
tierra. Las carnes, a la brasa. El
único porcino en la mesa es un
aperitivo de embutido.
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Josep Maria Batlle. / bernardo pérez

lado de los consumidores cuando
afirma que “la subida de precios
para el agricultor siempre se traslada al consumidor final, pero la
caída de precios, no. Los que se
benefician son los mataderos y
los distribuidores”.
Llegó a la política desde el sindicato Unió de Pagesos. Fue alcalde de Puigverd desde 1979 hasta
2003. Senador desde 2002, tratará de repetir la próxima legislatura. Dos horas hablando de Lleida,
caracoles, frutales, Cataluña..., casi no ha mencionado el Cercanías
o el Estatuto. Parece que hay mucha Cataluña que no es la de los
periódicos. “Es así, Cataluña es
mucho más. Los españoles sólo
conocen Barcelona, igual que los
japoneses. Durante muchos años,
el centralismo de Barcelona respecto a Cataluña ha sido más fuerte que el de Madrid con España”.

