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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

¿LA CONDICIÓN
HUMANA?

Lo que quizá no debiera
pasar inadvertido en
estos días es el aumento
de la delincuencia

H AY un momento, des-
graciadamente dura-
dero, en el que se duda
mucho acerca de los

acontecimientos que rigen cual-
quier existencia, incluso en No-
chebuena. Cuando prolifera, en-
tre otras horticulturas verbales,
la palabra tan legítima como abu-
siva, de “entrañable” estamos
perdidos: todo va a seguir siendo
igual, pero la única diferencia es
que está edulcorado. No hay por
qué amargarse la vida, así que de-
bemos prepararnos para seguir
viviendo, cosa que a ciertas altu-
ras puede ser una lata. La Navi-
dad cristiana sólo se nota en las
bombillas y en Cáritas. 800.000
familias han tenido que ser soco-
rridas este año. Quien a buen ár-
bol de Navidad se arrima, buena
sombra, aunque insuficiente, le
cobija. A veces sólo es un ladrilla-
zo de compacto turrón y no pue-
de decir que de menos da una pie-
dra, ya que da exactamente lo
mismo.

Lo que quizá no debiera pasar
inadvertido en estos días solida-

rios donde casi todo el mundo ex-
presa sus buenos deseos, es el au-
mento de la delincuencia. No me
refiero a la que prodigan los altos
cargos, y los otros medianos y
más chicos, sino a los delincuen-
tes propiamente dichos, que son
de los que habla más la ciudada-
nía y no siempre con más motivo.
En la tierra donde vivo, que es
donde no podría vivir si no tuvie-
ra mar, los delitos han aumenta-
do desproporcionadamente. Y
digo desproporcionadamente
porque no hay proporción entre
las personas de mal vivir y las que
están obligadas a vivir mal.

Lo que más influye en la moral
colectiva es la miseria, no le de-
mos más vueltas de tuerca a la
apologética. Esa sutilísima cien-
cia que expone las pruebas y fun-
damentos de la verdad está he-
cha en primerísima instancia pa-
ra quienes no tienen hambre. No
para quienes bendicen los ali-
mentos, sino para quienes aspi-
ran a comérselos.
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Hundimiento previsible

El hundimiento de Air Comet, después de meses de arrastrar pro-
blemas financieros, ha sido previsible a la luz de la crisis de de-
manda en el sector aéreo mundial y las dificultades acumuladas
por la compañía de la que es copropietario Gerardo Díaz Ferrán,
presidente a su vez de la patronal CEOE. El colapso fulminante de
las operaciones evidencia una cadena de errores de gestión en los
responsables de la aerolínea (...)[EDITORIAL]

The New York
Time (EE UU)

Reforma sanitaria

Hay mucho de positivo en la ley de reforma sanitaria. La Oficina
Presupuestaria del Congreso estima que podría dar cobertura a
más de treinta millones de personas sin asegurar y, para 2019, lle-
garía al 94% de los ciudadanos y residentes legales. Es un gran
avance desde el actual 83%. También se estima que podría reducir
el déficit en la próxima década en 132 mil millones de dólares, y
aun más en la siguiente. (...) [EDITORIAL]

Ladepuración,aldesnudo

L
OS gustos se mueven en el te-
rreno de lo subjetivo y la profe-
sionalidad funciona con crite-
rios obtenidos a través de la
formación y la experiencia.
Nilsa, sociedad pública del Go-

bierno de Navarra adscrita al departamento
de Administración Local, ha decidido susti-
tuir su tradicional felicitación navideña, en-
viada por correo postal a medio millar de
destinatarios (instituciones y empresas que
pagan canon de vertido, principalmente),
por una felicitación publicada en los dos dia-
rios regionales. El objetivo es llegar a toda la
sociedad, de una forma profesional, para
hacerles partícipes de una realidad básica:
los ríos son cosa de todos y la depuración no
basta por sí sola para garantizar el buen es-
tado ecológico de las masas de agua, como
exige la Directiva Marco del Agua. Existen
vertidos incontrolados, contaminación di-
fusa, malas prácticas comúnmente acepta-
das… que empeoran los cauces y las riberas.
Es necesario que todos tomemos concien-
cia de la complejidad de un tema tan serio
como el ciclo hídrico. La depuración es una
etapa más: fundamental, sí, pero no única.
No es la varita mágica capaz de convertir en
agua limpia cualquier masa de agua conta-
minada.

Por eso, este año que comienza, quere-
mos tomar el pulso a la calle, al ciudadano
medio, al que las empresas e instituciones,
muchas veces, abrumamos con cifras, esló-
ganes y marketing, pero al que no damos ex-
plicaciones claras y sencillas. En nuestro
compromiso institucional, hemos ampliado
la oferta educativa, adaptándola a colecti-
vos con discapacidades y aumentando el nú-
mero de actividades: ya no sólo se pueden vi-
sitar las depuradoras, sino también tener
actividades en la orilla del río o a cubierto.
También hemos creído en las tecnologías
de la información y hemos renovado en pro-
fundidad la página web. Y finalmente, he-
mos buscado al público joven, estudiantes y
adolescentes que tienen su propia sensibili-
dad, códigos, filias y lenguaje. Y también
adultos. Generaciones a las que les gustan

series como los Simpson o Sexo en Nueva
York. Generaciones que leen igual a Eduar-
do Mendoza que a Ray Loriga, y cuya sensi-
bilidad estética y literaria abarca desde el
cómic hasta actuaciones de artistas como
Els Joglars y La Cubana, pasando por las
pinturas de Miquel Barceló. Vivimos en un
mundo rico y complejo, en el que hay mino-
rías étnicas, generaciones que conviven en
una misma familia y abarcan un siglo, pro-
ductos híbridos fruto de la globalización y
las diferentes culturas, y tecnologías y siste-
mas, como internet, que aún en los países en
los que existe la censura como Cuba o China,
son un tragaluz de realidades nuevas y de
ideales que no sucumben ante el miedo a se-
guir avanzando, a hacer cosas nuevas. Co-

rremos el riesgo de vivir
en un mundo pequeño, en-
dogámico y pagado de sí
mismo, si sometemos
cualquier mensaje a códi-
gos reduccionistas. Pasar-
le el photoshop a la reali-
dad puede resultar tenta-
dor, pero no es un gesto
responsable.

Cada uno tenemos
nuestras filias y fobias.
Hay quien encontrará be-

lleza en versos broncos y ásperos quevedia-
nos, en la miseria pintada por Velázquez o
en la mirada implacable de Valle Inclán. Y
hay quien tendrá un gusto preciosista y se
decantará por escenas más líricas y melo-
diosas, como un cuadro de Joaquín Sorolla o
la prosa serena de Enrique Larreta. La reali-
dad puede ser retratada de muchas formas.
Lo importante es que, elijamos la que elija-
mos, sea fiel a la verdad desnuda, sencilla,
diaria. A lo que realmente existe y no a lo que
nos gustaría que existiera. Hay que vivir
afrontando las cosas como son para, eso sí,
poder transformarlas en como queremos
que sean. Incluido el estado de los ríos. Gra-
cias por colaborar.

Andrés Sola Ollo es director-gerente de Nilsa
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LA VENTANA
Lucía Baquedano

¡FELIZ NAVIDAD!

H ACE tiempo que los
escaparates nos la
anuncian porque los
turrones, el postre clá-

sico de Navidad, empiezan a ven-
derse antes de acabar Octubre.
Ya en noviembre se movilizan los
encargados de iluminar la ciu-
dad, porque todo tiene que estar
dispuesto para encenderse el día
de San Saturnino. Para no que-
darse atrás, los comercios empie-
zan a adornarse con motivos na-
videños, se montan árboles y be-
lenes, y los colegios de nuestros
hijos o nietos se animan con vi-
llancicos, poesías, belenes vi-
vientes y obras de teatro, algunos
incluso participan en concursos
con cantos o postales navideñas.
Aparecen en los periódicos lar-
gas listas de los lugares donde po-
demos visitar maravillosos Naci-
mientos, trabajados con esmero
durante meses. Y hace ya días
que se forman las habituales co-
las en los de los Belenistas de
Pamplona. Cáritas nos anima a
compartir nuestro bienestar con
los que nada tienen, se lee el Pre-
gón de Navidad en la puerta del
Ayuntamiento, y se organizan
mil cursillos y actividades para
estos días. Muchos de nosotros
tenemos ya instalado nuestro ho-
gareño Nacimiento; los más pre-
visores han llenado el congela-
dor aprovechando las ofertas del
mercado; y los carteros corren de
uno a otro portal arrastrando los
carros llenos de recuerdos que
unos a otros nos enviamos en es-
tas fechas,

Y así año tras año, siempre
igual y siempre diferente, con
unas costumbres que han ido en-
raizando en nuestras vidas. Pero
pese a todo este cortejo de ritos
sociales, el 24 de diciembre pare-
ce cogernos por sorpresa ¡la No-
chebuena ha llegado un año más!
Y de nuevo nos disponemos a ce-
lebrarla gozosos o nostálgicos. A
veces incluso tristes, porque tal
vez el año transcurrido no sólo ha
traído alegrías.

Pero es Navidad, el día en que
Dios quiso ser como nosotros ha-
ciéndose hombre para venir a
salvarnos, y en alegría o penuria
nos regocijamos. Por eso hoy, día
de Nochebuena quiero asomar-
me a esta ventana para desear a
todos los que me lean una feliz
Navidad, plena de esperanzas,
como toda Navidad debería ser.
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