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15 de agosto.Día de la Asunción
Daniel Lebrato.-Asunción, del latín assumptĭo, ōnis,
acción y efecto de asumir. Por antonomasia en el catolicismo, significa ser elevada al cielo la
Virgen María ‑dice el Drae‑ en cuerpo y alma. ¿Asumes ser elevada al cielo, Virgen? ¡Asumo!,
contestó ella, poco dispuesta a quedarse en este valle de lágrimas, y el otro, en el cielo tan
campante. Asumir, del latín assumĕre, es atraer a sí, tomar para sí, hacerse cargo,
responsabilizarse de algo, aceptarlo. El caso es que, mientras unas asumen el cielo de ser
vírgenes, otras asumen el tapadismo que les impone la religión y van tapadas hasta en las
pateras, que se vea que ellas serán migrantes sin papeles pero tapadas y a mucha honra. Es lo
que tiene el tapadismo ya no impuesto sino asumido. Y como se dice “antes muerta que
sencilla” o “arreglá pero informal” podría decirse “antes ahogada que destapada”. El periodismo
serio, también llamado prensa nacional, colabora en la campaña y titula a pie de foto: “Un joven
inmigrante sirio se abraza a una compañera de viaje”, dentro del “relato de un grupo de
refugiados sirios”.
La a de compañera y la o de refugiados disimulan tela. El País es de los que apostaron, Dios
les conserve la vista, por la alianza de las tres culturas, que en realidad son tres religiones,
dicho por Jorge Manrique: “llamadas a se querer e a convivir; allí las mujeres grandes, las
medianas et más chicas, hí llegando, son iguales las tapadas a la fuerza que a su gusto”. Y
todo, dentro de la campaña “no son inmigrantes, son refugiados, estúpido”, y no vienen a
Europa en embarcaciones de bajo coste (por mucho que se exagere lo que les cobran, más les
costaría el viaje, suponiendo que les dejaran hacerlo, en ferris y cruceros convencionales), sino
en poder de las “mafias organizadas”, que el lector de El País debe aborrecer igual que se
aborrecen las mafias del narcotráfico y así no hablamos de los problemas de fondo: el gran
negocio de la droga ilegalizada (y por eso no la legalizan) y el gran desequilibrio Sur Norte,
Norte Sur, que expone a Europa a hacerse cargo de su pasado colonial, una chapuza, y a las
criaturas como las de la foto al “antes muerta, que muerta de hambre”. Para acabar. Cuando la
tapada salga del remojo a donde fue llevada, el Grupo Prisa, tiene para ella y para nosotras, las
cristianas y judías, el especial Tápate el corpus (llega la moda monja) (julio agosto 2015 de El
País de las Tentaciones). Para que todas nos tapemos, o sea, no solamente la refugiada siria
de la foto sino todas las mujeres de las tres culturas. En árabe, basura se pronuncia [vasura],
con ese muy sonora y la u muy cerrada.
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