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Internet une tanto 
como separa

ANDRÉS CÁRDENAS 

L a historia es cierta. O casi. Tengo un 
amigo cuyo hijo se enamoró por In-
ternet de una chica chilena. Duran-
te dos años se habían cruzado mi-

les de correos electrónicos y al final se ha-
bían dado cuenta de que ambos estaban he-
chos el uno para el otro. Total que a Chile se 
fue mi amigo, a la boda de su hijo. Tanto tiem-
po de pasión a distancia permitió que en la 
misma noche de bodas la novia se quedara 
embarazada. A los nueves meses nació una 
niña.  

–Le han puesto Mercedes –me confesó mi 
amigo.  

«Pues con tantos ‘emails’ que se han man-
dado los padres podrían haberle puesto Arro-
ba». Eso pensé, pero no le dije nada a mi 
amigo.  

La pareja vivió un tiempo en Chile pero 
al final se vino a vivir a España. Entre el fu-
turo imprevisible de los dos países prefirie-
ron el nuestro. La cosa estuvo bien duran-
te los primeros meses porque la pareja y su 
hija se alimentaban de amor. Y de la pen-
sión de mi amigo, todo hay que decirlo. Pero 
al poco tiempo ella empezó a sentir nostal-
gia por todo lo que había dejado en su país. 
Se pasaba horas enteras en el ordenador con-
tactando con gente que conocía allí. Su ma-
rido empezó a sentir celos. Un día intentó 
entrar en el correo de su esposa y no pudo 
porque no sabía su contraseña. Una noche 
se lo pidió durante el relax de un momen-
to apasionado: 

–Cariño, ¿tú serías capaz de darme tu con-
traseña del correo y del feisbuq? Ella le con-
testó que no debería hacerle esa petición por-
que era un signo de desconfianza hacia ella.  

–Pero nosotros no debemos tener secre-
tos, cariño –insistió el hijo de mi amigo. 

–Ya mi amor, pero si me obligas a que te 
dé mi ‘password’ es que no confías en mí y, 
por tanto, no me quieres.  

El hijo de mi amigo aceptó el razonamien-
to de su esposa. Pero por solo unos días. La 
curiosidad por ver lo que su amada guarda-
ba en el ordenador podía más que su miedo 
por saberlo. Así que un día, cuando ella esta-
ba con su hija en el parque, enchufó el por-
tátil de su esposa. Quiso entrar en su correo 
privado y buscó la opción: ¿Ha olvidado su 
contraseña? La clave para recuperarla era la 
siguiente: «Comida favorita del hombre que 
amo». El hijo de mi amigo tecleó ‘Fabada’, 
pero el ordenador le dijo que la respuesta era 
incorrecta.  

El hijo de mi amigo apagó el ordenador 
con gran pesadumbre. A partir de ahí las co-
sas fueron de mal en peor. El recelo se insta-
ló entre el matrimonio. El marido estaba con-
vencido de que su mujer amaba a otro hom-
bre. Hasta que decidieron que era mejor di-
vorciarse. Ella volvió con su hijita a Chile y 
él se quedó en España. Punto y final.  

A las pocas semanas ella escribió a su ex 
marido un ‘email’ en el que le daba noticias 
de Merceditas. Y le decía que días atrás ha-
bía entrado en un restaurante español y que 
se había acordado de él porque le habían ofre-
cido de primer plato ‘favada’. ¡Su ex mujer 
creía que fabada se escribe con uve! Ahora al 
hijo de mi amigo le queda la duda de qué ha-
bría pasado si hubiera puesto fabada con uve 
en la clave que le requería el ordenador. Lo 
que Internet es capaz de unir, también es ca-
paz de separar. 

PUERTA REAL

La curiosidad por ver lo que su amada 
guardaba en el ordenador podía más 

que su miedo por saberlo

tica Comparada: la fisionomía del refrán”. Fi-
nalmente intervino el profesor checo Petr 
Čermák, de la Universidad Carolina de Pra-
ga, con la ponencia “Nuestra intuición lin-
güística no es suficiente: el corpus paralelo 
checo-español”. Después tuvo lugar un ani-
mado y fructífero debate, en el que hizo de 
moderador el profesor granadino y Doctor 
en Lengua Checa, José Alejandro Calero. 

Por último, se celebró una sesión informa-
tiva muy interesante para quienes quisieron 
conocer las diversas posibilidades existentes 
para realizar estudios de todo tipo en la Re-
pública Checa y Polonia. En este sentido in-
tervinieron la agregada de Política y Cultu-
ra de la Embajada de la República Checa en 
España, Jana Dušková, así como la directora 
del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, 
Dorota Barys. 

La jornada conmemorativa hispano-che-
co-polaca se cerró por la tarde con un verda-
dero broche de oro: el concierto gratuito ce-
lebrado en el Aula Magna de la misma Facul-
tad, por parte del carismático cantautor che-
co Jaromír Nohavica, uno de los artistas che-
cos más populares y reconocidos no sólo en 
su país, además de en Eslovaquia y en Polo-
nia, sino, en su género, por toda Europa. 

Nohavica (pronúnciese esdrújula y con ha-
che intercalada aspirada: Nohávitsa), con una 
carrera musical y profesional de más de 30 
años, cuya música (en buena parte folk) y 

sus canciones, están cargadas de vida y emo-
tividad, melancolía y humanidad, a la par que 
fino humor e ironía, se ganan al público in-
dependientemente de su idioma o naciona-
lidad, en un ambiente que transmite auten-
ticidad y alegría, tal como ayer pudo compro-
barse. Canciones que en su actual gira por Es-
paña, y anoche en Granada, se han visto acom-
pañadas de proyecciones que traducen al es-
pañol su significado desde el checo de su 
Silesia natal, región compartida con Polonia; 
no podía haberse elegido, pues, un mejor ar-
tista para esta conmemoración. No en vano, 
Nohavica estuvo acompañado por el acordeo-
nista y cantautor polaco Robert Kusmierski, 
dos grandes artistas que fue un verdadero pri-
vilegio poder ver y escuchar tan lejos de su 
ámbito habitual. 

La República Checa y Polonia, dos grandes 
naciones de Europa Central que están a la 
vanguardia de la educación en Europa, con 
un bagaje histórico, humano y cultural enor-
me e impresionante, quizás aún poco cono-
cido en España por amplias capas de la pobla-
ción, pero que han realizado a lo largo de la 
historia y en la actualidad grandes contribu-
ciones a la civilización y la cultura europeas, 
en todos los ámbitos; que se hermanan con 
España en Granada, y que estos días celebran, 
con justicia, un feliz aniversario que todos 
debemos valorar, reconocer, apreciar, apro-
vechar y continuar.

Conductor samaritano 
Sr Director de IDEAL: El domingo de 
Resurrección, el día más importante 
para los cristianos, había realizado yo 
una compra, excesiva, para la limita-
da capacidad de mi moto. 

Y allí estábamos, intentando colo-
car la carga, que superaba en mucho 
las posibilidades físicas del vehículo. 

Y entonces apareció César, que sien-
do testigo de nuestras dificultades, 

se ofreció amablemente a llevar la car-
ga en su coche hasta nuestra casa. Con 
sencillez y con gran generosidad, nos 
hizo un gran favor. 

Gracias, César, nos has dado una 
gran lección y la próxima vez que vea 
a alguien en dificultades, no me an-
daré con remilgos y cálculos y me ofre-
ceré de corazón a echar una mano. 
Hacen falta muchas personas como 
tú.  
JOSÉ LUIS AMAT MARTÍNEZ. GRANADA

Sr Director de IDEAL: ¿Cuándo vais a considerar hacer una rotonda en el cruce de 
Recogidas con Camino de Ronda? ¿Es que no pasáis por allí nunca? Parece mentira 
que tengamos que dar vueltas por calles y calles para ir desde Solarillo de Gracia, 
por ejemplo, hasta el Zaidín, o desde el Centro Comercial Neptuno hasta el Esta-
dio o la barriada de Los Pajaritos. Y los que conocemos Granada nos manejamos más 
o menos a través del intrincado laberinto que nos obligáis a recorrer, pero ¿y los que 
vengan de Cuenca o de Pernambuco? Incluso de Motril o de Alhama o Loja, que es-
tán aquí al lado. ¿Sabrán esas criaturas las filigranas que tienen que hacer para mo-
verse por un sitio que a la vista parece fácil y racional? 

Y no me digáis que no hay espacio. Lo hay de sobra. A saber: El espacio de que dis-
pone esa hipotética pero utilísima rotonda tiene 48,12 metros de diámetro (medi-
dos exhaustivamente). La que existe en Severo Ochoa con López Argüeta tiene 
46,84 metros de diámetro. La de Avda. de América con Avda. de Dílar mide 27,11 me-
tros. Puerta Real no llega a 28 metros de ancha... Y la del ‘Helicóptero’ mide sola-
mente cutro metros más... que la que reclamo ¡Y fijaos si parece monumental! (Sólo 
cuatro metros más, de verdad). 

Repito: No me digáis que no hay espacio. Lo que no hay es imaginación para ha-
cer las cosas con sentido común, y mira que lo habéis tenido facilísimo cuando el 
Camino de Ronda estaba levantado por el asunto del ‘metro’ y podíais haber apro-
vechado para acometer esa obra, simple por demás, y en aquel momento sin costo 
apenas.  

¿Habéis pensado cómo se circularía haciendo esa rotonda? ¿El tiempo que se aho-
rraría y la descongestión de las calles que ahora soportan el tráfico absurdo de ese 
laberinto obligado? 

¿En qué empleáis vuestro tiempo? ¡Poneros las pilas de una vez! 
:: MIGUEL MÁRQUEZ. GRANADA
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