
MATÍAS ANTOLÍN
PERIODISTA Y ESCRITOR
Ya no llevo el corazón
conmigo por si me lo ro-
ban. Tengo que decir a
una antigua novia de Ga-
lapagar que cuando me
arroje flores lo haga sin
maceta.  Me siento como
una rata abandonada por
el flautista de Hamelin. He
viajado mucho y aún no
he visto a ninguna azafata
hacer el amor con el pilo-
to automático. He escrito
mucho y ya sé que mal-
versar no es escribir ver-
sos malos. En mi profe-
sión de periodista disfruto
desnudando mentiras y
subiendo las faldas a la
verdad. Mientras espero
que mi amigo Agustín
Juárez sea declarado ino-
cente, porque es un ciu-
dadano fuera de toda sos-
pecha (en su caso sólo
hay sospechas subjeti-
vas), creo que Mariola
Vargas no necesitaba la
prueba del “examen” para
ser una buena alcaldesa
de Villalba. Conozco a
Mariola. Médico de profe-
sión. Me consta ha reali-
zado una magnífica labor
en la Concejalía de Ser-
vicios Sociales. Qué pari-
pé más estúpido el inven-
to de Esperanza Aguirre.
Los examinados parecían
imputados. Trágico hasta
la ridiculez y ridículo has-
ta la tragedia. Yo también,
a veces, a la hora de es-
cribir sufro una metamor-
fosis inversa a la de las
mariposas y me convierto
en capullo. Algunos van
de cabeza por un buen
culo de mujer; yo voy de
culo por una buena cabe-
za, como la de Cinthia
Melgarejo. (Mientras tú
me ignoras, yo ignoro a
todas por ti). Cuando no
encuentro mi media na-
ranja, me busco medio li-
món, sal y tequila. Ya ha
regresado mi musa Cin-
thia de Paraguay. Es una

mujer fascinante y cauti-
vadora. Avida de conoci-
miento, es esponja recep-
tiva hacia todo lo que sig-
nifique cultura. Como a
mí, le encanta la buena
Literatura. Es feliz leyen-
do. Soy feliz escribiendo
estos artículos. Soy oto-
ñal, pero por muchas ho-
jas que me caigan, segui-
ré siendo un árbol. Ya de
mayor quiero ser niño pa-
ra poder ir a la guardería
“Calimero” de Collado Vi-
llalba. Allí estaría con mi
amiga Ainoa. Jugaríamos
juntos, degustaríamos al
alimón, o a la naranja,
una sabrosa comida.
Echaría piropos al estu-
pendo personal que lleva
este centro. Luego iría-
mos a Collado Mediano a
visitar la fábrica “Produc-
tos La Montaña”, propie-
dad de Javier y su encan-
tadora esposa Mari. Una
empresa artesanal im-
pregnada de romanticis-
mo por ofrecer lo mejor de
lo bueno. Aquí se elabo-
ran los mejores frutos se-
cos de la Sierra. Querida
Ainoa, prueba, compara y
si encuentras patatas fri-
tas mejores que las de
marca “La Montaña”, dí-
melo. (Será imposible.) 
No importa que en este
Belén uno vaya de asno
más que de estrella. Re-
tumba ya el eco del estri-
billo de los Niños de San
Ildefonso que leen y can-
tan esas bolas de madera
de boj que salen de dos
bombos. En mi caso, la
única revolución pendien-
te es que me toque la lo-
tería. El otro día, comien-
do con Federico Schmidt
en “Las Terrazas” de Be-
cerril (el mejor restaurante
de la sierra madrileña)
intercambié con mi buen
amigo Javier Martín déci-
mos  de  lotería  que com-                                                                                             

pré a Carlitos López en su
afortunada administración
de Carrefour en Collado
Villalba. Creo que nunca
me tocará “El Gordo” ni
“El Flaco”, ni la vecina del
cuarto…. Hasta aquí, no
tuve chamba. Me recuer-
da Federico que el primer
gordo de Navidad  fue de
ocho mil reales y tocó en
el número 03604. Me
cuenta Sorina Eftimie
(estupenda amiga ruma-
na) que el reintegro que
más veces se ha repetido
ha sido el número 5. Tam-
bién me ha chivado la cul-
ta Sori que los números
están grabados con láser
para que no influya en el
peso de las bolas. Tatua-
mos el día 22 de diciem-
bre con un número, como
se marca una res o se
numera a un preso. Vaya,
me sale del bombo esta
frase de Jardiel Poncela:
“Sólo unos pocos sueños
se cumplen, la gran ma-
yoría se roncan.” Quizá
caigo gordo a la suerte.
Tal vez mi ventura está en
objetos perdidos, mas no
quisiera parecerme a
aquel otro, que era tan
desgraciado que se sentó
en un pajar y se clavó la
aguja. Mi lotera favorita
se llama Vida. Esta her-
mosa mujer de bello nom-
bre es mi cómplice de la
fortuna. Me dice mi joven
e inteligente directora, Va-
nesa, que me ha tocado
en suerte, saber que al-
guien está ahí leyéndo-
me. La única lotería que
puede tocar al escritor es
el desdén si fracasas y el
odio si triunfas. Sólo que-
ría decir que tengo men-
talidad de pedrea y me
conformo con un pellizco
de quien yo me sé. Al-
gunos si no fuera por la
mala suerte no tendría-
mos suerte en absoluto. 
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Opinión

JONATHAN GIL MUÑOZ
DIRECTOR DE ElGuadarramamista.com

No es la primera ni la última vez que en esta colum-
na nos vamos a acordar del pequeño comercio local;
el verdadero vertebrador de nuestros municipios
serranos. Ahora que estamos a las mismas puertas
de la Navidad, vamos a utilizar estas líneas para lla-
mar la atención de los consumidores; en las tiendas
de nuestros pueblos vamos a encontrar regalos ori-
ginales y diferentes, así como productos alimentarios
únicos con los que ‘alegrarnos’ el paladar durante
estas fiestas. Así es, ‘hay vida’ más allá de los gran-
des centros comerciales y supermercados. Y no es
una cuestión de quitar a unos para dar a otros, no, es

más bien equilibrar la balanza. Y es que la situación es muy dura para los peque-
ños comerciantes de nuestros pueblos, tanto que a uno se le caen los palos del
sombrajo cuando pasea por las calles de cualquier municipio serrano y sólo ve
cerrojos y carteles de ‘se vende o alquila’.
Caminamos hacia un desierto de actividad comercial local, a pesar del gran papel
que juegan en la ‘vida’ del pueblo; creando empleo, un tejido empresarial… No
olvidemos que los pequeños comercios de los que hablamos son el punto de
venta de todos aquellos productos artesanos que son elaborados en nuestra
Sierra. Esos yogures únicos elaborados con leche de las cabras que pastan por
el Guadarrama, esa miel serrana de intenso sabor, ahumados, cerveza, jabones,
velas, etc. Todos esos maravillosos productos que son sacados al mercado con
mucho esfuerzo y mimo, no encontrarían su escaparate perfecto si el pequeño
comercio desaparece, así de claro. En este sentido, la supervivencia de nuestras
pequeñas tiendas familiares depende ciertamente de muchas variables, pero hay
una que destaca sobre el resto: las ventas durante la esperada temporada navi-
deña.
Pero es que lo que pasa con la tienda de la plaza del pueblo es algo que se da

con demasiada frecuencia entre los habitantes del Guadarrama. Recorremos
cientos de kilómetros para visitar no se qué municipio cuando resulta que apenas
conocemos nuestra comarca. Nos frustramos si no conseguimos reservar en el
restaurante de moda y resulta que a dos pasos tenemos una oferta gastronómica
única. Buscamos una escapada romántica en un recóndito lugar y tenemos a la
vuelta de la esquina un hotel o casa rural perfecta… No, no hay que irse tan lejos.
Empecemos ya a fijarnos en lo mucho y bueno que tenemos a nuestro alcance.

¡ME TOCÓ LA LOTERÍA!... 
¿O FUE LA LOTERA?

Natural-mente

La Navidad 
comienza por lo local

Ya puedes enviar tus cartas al
director a 

redaccionlavozdelasierra@gmail.com


