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EL MERIDIANO
Eva Rueda

‘Gin-tonic’

«MIENTRAS muerdo el li-
món de un ‘gin-tonic’ cru-
zado en tu cadera» canta
Calamaro en su ‘Gin-tonic’.
Lo que me lleva a contarles
que moda no es solo lucir
trapos y todo eso.

Un ejemplo refrescante:
lo del ‘gin-tonic’ en este
país está tomando propor-
ciones desconocidas.

¿Se acuerdan del tradi-
cional ‘gin-tonic’?, ¿el de to-
da la vida?, ¿el de Larios
con tónica Schweppes?
Pues olvídense. Lo que se
estila son ginebras con aro-
mas especiados, los ‘gin-to-
nics’ servidos en carritos
con luces azules de diseño
fosforescentes, tónicas re-
cién llegadas de la India y
una enorme diversidad de
especias, frutas, frutos, ba-
yas y ramitas espolvorea-
das en abombadas copas de
cristales ahumados.

Hay que ser experto en
botánica para pedir un ‘gin-
tonic’. ¿Con pimienta ne-
gra, de Jamaica, o con co-
riandro?, ¿prefiere la ‘gin’
de pepino?, ¿los cubitos de
hielo, de agua pura descal-
cificada o agua de lluvia?

Nuestras noches tienen
ya aroma de enebro, cuyas
bayas son ginebra pura.
Prueben y verán. Las tie-
nen aquí mismo. ¿No les
suena un pueblecito de Te-
ruel llamado La Ginebrosa?
Su escudo es un enebro y
algunos pensarán, como
yo, que las casualidades no
existen. Si se acercan al Ba-
jo Aragón pueden oler sus
enebros o preguntar a los
247 habitantes de La Gine-
brosa. ¡Qué bonito nombre!

Soy una apasionada de
esta bebida digestiva que
da pábulo a largas tertulias
en tardes desocupadas.
Una amiga me contó que
su hermana planchaba la
colada los domingos por la
tarde. Y que para no perder
la sonrisa amenizaba el
momento con un ‘gin-to-
nic’. Lo copié de inmediato.
Y ya entenderán por qué
me gusta tanto planchar.

Yo lo que quería contar
es que la bebida surgió pa-
ra combatir la malaria.
Schweppes creó la tónica
(agua y quinina) como re-
medio popular. La quinina
era básica para eliminar la
malaria. Para quitar el
amargor de la tónica los
soldados británicos la mez-
claron con ginebra.

Este verano he probado
todas las ginebras. Hasta
perfumadas con bergamo-
ta. Lo viví en un restauran-
te ‘in’ de la ciudad: dos ‘fru
frus’ de aroma de bergamo-
ta como si echaras colonia
sobre el ‘gin-tonic’. No re-
cuerdo a qué sabía pero
olía de maravilla, oye.

CANO

LA TRIBUNA I El Camino de Santiago sigue siendo la opción preferida para las vacaciones de miles de
personas por motivos tan diversos como pueden ser: religiosos, económicos, culturales o deportivos
Por Antonio Serrano Nicolás, profesor de la Universidad de Zaragoza y escritor

Peregrinar a Compostela
DESPUÉS del robo reciente del valioso Códice
Calixtino de la Catedral de Santiago, del clérigo
Picaud, y también de la visita del Papa, viene a
cuento escribir sobre la peregrinación jacobea
que trata el Libro V del manuscrito. El Camino
de Santiago es la peregrinación de moda, duran-
te todo el año, para españoles y para numerosos
extranjeros de todos los países. Sobre todo en
épocaestivalcuandoyaenGalicia,enlosúltimos
kilómetros, aparece un enorme río de gente que
hace tan solo los últimos kilómetros. Ya que con
100 recorridos a pie el cabildo extiende un do-
cumento en latín a nombre del interesado, o
Compostela, en el que se certifica que ha cum-
plido con parroquia, o lo que viene a ser lo mis-
mo, con la peregrinación a Santiago.

Pero no hace falta llegar al final para que el ca-
minante que inicia su recorrido en el Somport
deHuescaquedeimpresionadopor laprocesión
de gente. Ocurre al llegar a Puente la Reina de
Navarra, donde el camino aragonés y el de Ron-
cesvallesseencuentranformandounosolo.Has-
ta ahí, y en la ruta aragonesa, constituye un pla-
cer caminar por el silencio y la calma que se res-
piran. Respecto al arranque en Roncesvalles de

«Son muchos los peregrinos que
también pasan sus vacaciones de esta
manera, si sus economías son precarias
y no pueden aspirar a irse a la costa»

DÍA A DÍA
Octavio Gómez Milián

Jóvenes
airados

pongo que es inherente al carác-
ter contradictorio de un buen es-
pañol, ni más ni menos. También
porque el baloncesto está ligado
a mi adolescencia, al Príncipe Fe-
lipe, Mark Davis y a la eterna es-
pera de la vuelta de Fernando
Martín. Y, por supuesto, porque
la mayor parte de los jugadores
de la selección han crecido ex-
primiendo su verano a través de
las distintas categorías, involu-
crándose en un proyecto que ha
terminado funcionando magnífi-
camente. El éxito de la planifica-
ción, deportiva o industrial, ten-
dría que ser motivo de alegría y
celebración. Aunque tengamos
que sufrir al agorero de Ramón
Trecet (ángel nocturno en mu-
chas madrugadas ‘Cerca de las
estrellas’) y al palizas de Iturria-
ga, defendamos en zona la me-
moria de los jóvenes airados, los
hijos del ‘angolazo’, de los cuar-
tos de final perdidos contra Bra-
sil y Australia, fans de Ferrán
Martínez, imitadores de las gafas
de Antonio Díaz Miguel (que es-
tás en los cielos), devotos de la
Iglesia de los Gasol de los últi-
mos días... apretemos los dientes,
que toca volver al trabajo y sep-
tiembre se hace muy largo.

HA comenzado una nueva edi-
ción del Eurobasket y el equipo
español asusta. Se lo noto en la
cara a los lituanos y a los griegos,
la mirada del tigre ha vuelto, el
sueño tiene forma de balón y co-
lor anaranjado. Nunca me ha
convencido el patriotismo barato
que aparece en forma de plaga
de banderas y cánticos con las
victorias deportivas. El orgullo
de ser español circunscrito a ges-
tas intrascendentes de jovencísi-
mos millonarios superdotados fí-
sicamente me parece una estupi-
dez mayúscula, casi tanto como
la superchería de boina (o txape-
la, barretina e incluso cachirulo,
de todo tenemos) de los naciona-
lismos. Y entonces, Octavio, ¿por
qué te ves hasta los amistosos de
la selección de baloncesto? Su-

EL FOCO
Óscar Forradellas

¿Qué está
pasando aquí?

El fondo de la misma, la limita-
ción del déficit público, es un
asunto controvertido sobre el
que disputan hasta premios No-
bel de Economía, como Krugman
o Stiglitz, que advierten del ries-
go de una contracción de la de-
manda y de la caída a un hoyo
más profundo que este en el que
estamos. Todo es opinable.

Lo que en democracia no es tan
opinable son las formas. El pacto
relámpago de PP y PSOE para al-
terar la Carta Magna en apenas
dos semanas con elecciones
anunciadas y sin un debate parla-
mentario sereno ni una consulta
ciudadana es contrario a la tradi-
ción de este país, por mucho que
sea formalmente legal. Así lo ha
puesto de manifiesto el debate de
admisión, reflejando una quiebra
inédita en nuestro arco parla-
mentario. Nacionalistas y parti-
dos de izquierda denuncian en
bloque una ruptura del consenso
de la transición y hasta apuntan
un menoscabo de la soberanía
nacional. Aconsejados por el
miedo, corremos el riesgo de sa-
crificar la base misma de nuestra
convivencia a cambio de una tre-
gua incierta. Y no nos servirá. Al
tiempo.

ESTE país, como gusta de decir
nuestro presidente, ha superado
grandes obstáculos. Después de
una guerra civil sangrienta que
enfrentó a hermano contra her-
mano y a padres contra hijos, y
tras cuarenta años de dictadura,
en 1978 forjamos un consenso bá-
sico que se plasmó en la Consti-
tución. Como se suele decir: to-
dos dejaron pelos en la gatera,
pero mereció la pena. Ahora, 33
años después, estamos a punto
de tirarlo todo por la borda ante
una situación muy difícil, de esas
que ponen a prueba la fibra de la
que está hecho cada cual.

La reforma constitucional im-
pulsada por Zapatero responde
directamente a la presión externa
sobre nuestra deuda y a la ame-
naza cierta de una intervención.

los peregrinos, el del Somport se queda excesi-
vamentecortoencuantoalnúmerodecaminan-
tes. Resulta ridículo aún después de años recla-
mando mayor atención a ese tramo y más publi-
cidad por parte de los responsables aragoneses.

Los motivos por los que el personal se decide
por el Camino de Santiago son muy variados.
Los religiosos, y a pesar de lo que vierten deter-
minadas encuestas, son uno más, a modo de ver
deuno, sinosreferimosacatólicospracticantes.
Los otros motivos pueden ser por moda, por de-
porte, por turismo, por cultura y hasta por eco-
nomía. Esta última razón se encuentra plena-
mente justificada ahora, en plena crisis. Hasta el
16 de agosto, por el albergue de Jaca habían pa-

sadounnúmerodeperegrinosnotablementesu-
perior al del pasado año. Aún así, y aunque en
otra medida, ha ocurrido siempre, tal y como se
desprende de la declaración hace ya tiempo de
una joven y simpática pareja de recién casados
franceses, que dijeron que viajaban en la luna de
miel de esa forma porque «ega más bagato».

Factor este a tener en cuenta porque son mu-
chos los peregrinos que también pasan sus va-
caciones de esta manera, si sus economías son
precarias y no pueden aspirar a irse a la costa.
Losalberguesparadormirresultaneconómicos.
Uno puede comprarse lo que quiera para hacer-
se la comida, ya que muchos disponen de coci-
na y hasta de vajilla. Pero es que también se pue-
de tirar de menús baratos en restaurantes que
hacen su negocio, como tantos otros avispados
chiringuitos y tiendas, a lo largo del Camino. Pe-
ro también se prodigan ‘peregrinos’ listillos que
uno no se encuentra nunca mientras camina,
porque hacen el recorrido en coche o autobús,
pero que cuando llega uno destrozado al alber-
gue los tiene ahí esperando a la puerta, relucien-
tes, para ocupar la cama que corresponde al fa-
tigado peregrino de a pie.


