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Paco de Lucía en Durango
Durante este mes me ha llamado la atención descubrir que el guitarrista Paco de Lucía había pasado muchas
temporadas de su vida en el palacete Etxe-Zuri de Durango. Su primera mujer, Casilda Varela Ampuero, es de
Bizkaia y solían venir a pasar sus vacaciones de verano y Navidades al País Vasco. Según palabras de su exmujer,
“Durango era uno de sus puntos de recogimiento; le gustaba ir a Etxe-Zuri, donde amaba la soledad, la
vegetación, la luz y los colores, incluso en los días nostálgicos de lluvia, de sirimiri”. A Paco de Lucía lo que
“menos” le gustaba de aquí era que cada vez que venía engordaba siete u ocho kilos en una semana porque la
comida “era fantástica”. Tenía razón, ¿dónde se come mejor que en nuestra tierra?
Besarse: una buenísima costumbre que hay que mantener
¿Sabíais que el beso es una de las mayores tormentas químicas y una de las más sanas y grandes revoluciones
interiores que pueden vivirse? Eso se desprende del libro “El planeta de los besos” del psiquiatra Jesús de la
Gándara; en el que también se explica que cada beso consume como mínimo 12 calorías, mueve hasta 36
músculos y acelera el ritmo cardíaco de 60 a 100 latidos por minuto. Asimismo nos cuenta que tres son los besos
que dan origen a todos los demás: el de reconocimiento, el familiar y el erótico. A favor de mi género diré que los
besos de las mujeres son más suaves, más íntimos y como consecuencia activan más receptores y mandan más
señales al cerebro. Así que chicos, ya sabéis: no dejéis de resistiros a un beso de vuestra madre, vuestra hija,
vuestra pareja o vuestras amigas.
Tecnología
No deja de ser curioso leer noticias como que este mes se han cumplido 25 años del nacimiento del primer
navegador web, WorldWideWeb (lo que todos conocemos por www), y al día siguiente otra noticia que nos
comunica que más de 8 millones de habitantes de España de entre 16 y 74 años nunca han entrado en internet.
Me alegra comprobar que sigue habiendo gente que no se deja llevar por la tecnología, porque parece que hoy
en día no eres nadie si no tienes internet, si no usas WhatsApp o si no utilizas las redes sociales. Es verdad que los
avances tecnológicos tienen muchas ventajas, pero dónde ha quedado el encanto del tacto de las páginas de un
libro; de consultar una información en la enciclopedia que todos hemos tenido en casa; de mandar una carta a un
amigo…; llamadme antigua, pero hay cosas que no deberían perderse.
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La bicicleta como incentivo fiscal
El “manifiesto a favor del uso de la bicicleta como retribución flexible” es una iniciativa que se ha presentado al
Ministerio de Hacienda y que consiste en que un trabajador que use la bicicleta para acudir a su trabajo obtenga
una ventaja fiscal, esto es, una disminución del IRPF proporcional al precio de la bicicleta. Según parece, estos
descuentos fiscales están implantados en otros países como Gran Bretaña, Holanda o Alemania para fomentar la
movilidad sostenible. Aunque esta iniciativa está bien, creo que sería más importante y necesario que se
incrementaran los bidegorris, las zonas sin tráfico y, sobre todo, más respeto por parte de los conductores. Y al
hilo de esta información, no podrían también rebajar el IRPF a los que vamos andando al trabajo porque, además
de no contaminar, fomentamos las ventas en el sector del calzado deportivo.
Padres
Finalmente me gustaría llamar la atención sobre unos padres en Colombia que han permitido que su hijo de 8
meses llegue a pesar 21 kilos, por favor!!!!, con el grave riesgo que eso supone para la salud del pequeño. Y luego
tenemos que escuchar que una jueza canaria ha retirado la custodia a una madre que encontró trabajo en
Barcelona y se llevó a la niña a esa ciudad (no voy a entrar a valorar profundamente todos los fundamentos de la
sentencia porque uno de ellos me parece lamentable, según la jueza “no se ha acreditado que la niña esté
adaptada al catalán y que esta circunstancia no suponga un "escollo" en su evolución”). Alguien que busca un
futuro mejor para su hija es castigado, mientras que el que no cuida como es debido a su hijo, permanece con él
y encima posa orgullosa en una foto. Algo está mal en este mundo.
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