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D
ecía un cono-
cido periodis-
ta de la tierra,

que así como los vas-
cos nacían donde
querían, los gallegos
nacemos donde po-
demos. El ejemplo
más claro por anto-
nomasia es el del
hombre más rico del
mundo por unas ho-
ras, Amancio Ortega,

al que le hubiera gustado nacer en
A Coruña, pero tuvo que contentar-
se con hacerlo en León. Yo también
hubiera querido nacer en A Coruña,
como mi madre, pero a esta le dio

¿Dónde nacen los gallegos?
por encontrarse en Valencia el día
que me parió y, desde entonces, lle-
vo setenta años con una ciudad es-
crita en el DNI y otra en el corazón.

Un caso inverso, y muy curioso
de verdad, es el de la actual secreta-
ria de Estado de Turismo, Isabel Bo-
rrego, que nació en Lugo, pero que
se ha pasado toda su vida intentan-
do ocultarlo. En sus currículos ofi-
ciales señalaba su vinculación a
Mallorca cuando era funcionaria de
la comunidad autónoma balear, de-
jando la impresión de era allí don-
de había nacido, o a Madrid en su
etapa de concejal en la periferia de
la capital del Estado.

El truco no le ha servido para ser

incluida en la lista del Partido Po-
pular por Balears al Congreso de
los Diputados –algo que sí había lo-
grado en la anterior legislatura– pe-
ro sí le ha bastado para aparecer
como número tres en la lista del
mismo partido por la circunscrip-
ción de Murcia, lista que por pri-
mera vez en muchas legislaturas no
encabeza su marido, Vicente Marti-
nez Pujalte, que, en la mejor tradi-
ción bananera, sí ha obtenido para
ella un hueco de salida. Así siem-
pre habrá un diputado en la fami-
lia.

Si antes era de Mallorca, ¿cómo
es que ahora es de Murcia. Para un
buen gallego ese es un problema

El truco, a la
señora Borrego,
no le ha servido
para ser incluida
en la lista del PP
por Balears al
Congreso»

❝

sin duda menor. En la mejor tradi-
ción sincrética gallega y con méto-
dos propios del realismo mágico,
consiguió que Murcia se desplazara
a Balears y apareciera como una
quinta Isla en la reciente World Tra-
vel Market en Londres donde com-
partía espacio con Mallorca Menor-
ca, Ibiza y Formentera en el estand
correspondiente.

Algunos periodistas de Mallorca,
en general bien informados, decían
no entender el porqué de ese posi-
cionamiento porque incluso mentes
tan imaginativas como las medite-
rráneas no podían entender que la
señora Borrego es ahora de Murcia,
pero sin haber dejado de ser mallor-
quina, a pesar de haber nacido en
Lugo. Y es que no todos los gallegos
nacemos donde podemos; algunos,
incluso, nacen donde quieren.

Nos quieren
condenar a
repetir lo que
ya nos ha
resultado
inútil»

❝

L
as personas que
sufrimos dolor
crónico –y nues-

tros familiares y ami-
gos– sabemos el enor-
me tormento que su-
pone. Es un peso que
día a día corroe des-
de dentro, deteriora
nuestra autoestima y
nuestras relaciones
con las personas que
nos rodean. Nos deja
física y psicológica-
mente incapacitados,
nos impide trabajar,

estudiar o llevar una vida normal.
En definitiva, todas las cosas que
dan una calidad de vida digna. Una
persona con dolor crónico se enfren-
ta a una extenuante peregrinación de
meses o años, con visitas al médico
de cabecera, pruebas, derivaciones a
especialistas, esperas interminables
y, cuando los tratamientos no funcio-
nan, vuelta a empezar. Una penosa
odisea acompañada por los efectos
secundarios de la medicación y las
secuelas físicas y psicológicas por la
desesperación de ver que no hay so-
lución.

Pero hace 13 años nos dieron es-

¿Nos condenarán a malvivir con dolor?

Mari Paz

Jiménez

Coportavoz
de la
Asociación
de pacientes
con
dolencias de
la espalda

V
ilaweb ens
sorprenia
amb la notí-

cia que el Partit So-
cialista d’Allibera-
ment Nacional
(PSAN) suspenia
les seves activitats
públiques. De les
formacions inci-

pients de la Segona Restauració
Borbònica, hi ha forces que apa-
rentment ‘triomfaren’ (com CDC,
el PSUC o el PSC) i d’altres que
només teòricament ‘fracassaren’,
com el PSAN. L’anunci de la sus-
pensió semblarà ara la crònica
d’una mort anunciada, però tot
seguit explicaré per què el partit
que lidera Josep Guia, un dels gu-
rus de l’independentisme català,
en realitat ha guanyat la partida.

En primer lloc, perquè al succés
dels partits que considerem ‘ven-
cedors’ els avalen els vots que
han anat acabalat elecció rere
elecció, mentre que el PSAN mai
s’ha presentat a cap comici (tret
d’un) i, per tant, no el podem ubi-
car tècnicament al bàndol dels
‘vençuts’. Fidel al principi de
l’alliberament nacional, i a la falç i
al martell!, el PSAN sempre s’ha
negat a fer la gara-gara a l’auto-
nomisme. I des de la Universitat
Catalana d’Estiu de Prada, any re-
re any, Josep Guia, talment un pa-
pa Luna, anatematitzava en els
seus mítings contra uns indepen-
dentistes que potser es creuen ara
haver-lo superat, però que de fet
n’han assumit part del discurs.

La notícia de Vilaweb
m’enxampava per Barcelona. I ara
ve la segona raó per la qual crec
que el PSAN no ha perdut la ba-
talla, ans al contrari. Hi veig edifi-
cis i balcons endomassats d’este-
lades vermelles –del roig de
l’URSS! I és que aquesta, ningú ho
podrà oblidar mai, és la bandera
del PSAN.

peranzas y soluciones. El IB-Salut in-
trodujo en la sanidad pública balear
la neurorreflejoterapia (NRT). Una
solución que nos daba un 91 % de
posibilidades de encontrar una cura.
Por fin, una luz al final del túnel;
una afortunada e inteligente deci-
sión que ha beneficiado a más de
20.000 pacientes.

Lo que parece un milagro no es
más que conocimiento científico
puesto a disposición de los ciudada-
nos. Ahora, tememos que los mis-
mos que nos dieron la solución nos
quiten el único tratamiento que nos
alivia, y nos condenen a volver a

malvivir con dolor. Nos dicen que
«contamos con otros tratamientos»
pero si nuestros médicos de atención
primaria nos derivan a la NRT es
porque esos otros tratamientos no
nos han funcionado. Nos quieren
condenar a repetir lo que ya nos ha
resultado inútil, o ha causado efectos
secundarios peores que el propio do-
lor.

¿Por qué nos quieren castigar?
¿Por qué nos quieren quitar la NRT?
No hay justificación científica, médi-
ca, ni económica. Tal vez por eso só-
lo recibimos silencio. Hace dos se-
manas le pedimos una entrevista a la
presidenta y la consellera de Salut,
pero no nos han recibido; no nos
quieren escuchar y sólo nos dan lar-
gas por teléfono. ¿Por qué no quie-
ren dialogar y ofrecer una solución
para los miles de pacientes con do-
lencias de espalda? Confiamos en
que no sigan haciendo oídos sordos
a nuestro drama. En la pasada legis-
latura, Armengol instó a que los re-
cortes sanitarios no afectaran a los
tratamientos con pruebas científicas
de eficacia y eficiencia. Aún confia-
mos en que cumpla sus promesas y
no nos condene a malvivir con do-
lor.
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