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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

LA ‘ROLLEI’
DE PEPE PASTOR

N ADIE les vio nunca se-
parados. La cámara de
Pastor, que él utilizó
durante 70 años no so-

lo para mirar, sino para que los
demás pudiéramos ver, era co-
mo su escapulario. Una insignia
avizorante, que tenía algo de
mueble y de juego de espejos.

Cuando le conocí, allá por el
antiguo testamento, tenía ade-
más un loro en el hombro y ha-
blaba muy fuerte. Le gustaba pa-
sar advertido, cosa que por otra
parte era inevitable, ya que lle-
vaba un anuncio luminoso en la
cabeza. El gran fotógrafo tuvo
siempre, como algunas figuras
de los belenes, una oveja en la ca-
beza. Era como un griego que
hubiese nacido en Linares, pero
un griego “caracul”, que decía
César González-Ruano, con el
que hizo grandes entrevistas,
cada uno desde su punto de vis-
ta.

A Pepe Pastor le acompañó
siempre su leyenda. No es fácil
pilotar un avión de la República,
uno de aquellos llamados “mos-
cas” que me bombardearon mi
infancia, y ser después el fotó-
grafo oficial en El Pardo y des-
pués en las Cortes. Lo que más le
gustaba era la Glorieta de Bil-
bao. No era él un bebedor, sino
un veedor, pero desde la calle
Larra nos íbamos con Fernando
Vadillo por aquellos gloriosos
bares cercanos. Admirable, libe-
rales compañeros del “Arriba” y
del “Marca”. Creía él en la vida y
en la calle y ambas cosas las pa-
teó hasta el borde mismo de los
90 años. Algunos datos no cua-
draban con sus calendarios, pe-
ro nadie preguntaba nada. Lo
que importaba era la conducta y
una entusiasta manera de en-
tender eso que se llamaba perio-
dismo, al obligado margen de
sus posibilidades.

Me acuerdo de que me llevó
en su moto a Toledo a entrevis-
tar a Fermina, la mujer de Baha-
montes, cuando éste entraba en
París, ganador del Tour. Qué
tiempos. El era capaz de todo y
yo era capaz de ir de “paquete”
en la moto de Pastor. Tengo que
llamar a Aguinaga, que se acuer-
da. Ya casi no me quedan con-
temporáneos, quiero decir coe-
táneos. Con esto del tiempo y de
los muertos, siempre me hago
un lío.
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La seguridad pública

Para alguien que ha sido víctima de la violencia callejera resulta
difícil aceptar que estamos mejorando en lo que se refiere a segu-
ridad pública. Sin embargo toda la ciudadanía debe reconocer el
esfuerzo que el Gobierno Nacional de Panamá está haciendo para
combatir el crimen, y devolver la tranquilidad a los panameños.
Lamentablemente las envidiables cifras de crecimiento económi-
co también se convierten en imán para el delito (...). [EDITORIAL]

Clarín
(Argentina)

Espionaje

La utilización de los recursos del Estado para el espionaje interno
es una señal de débil compromiso con la democracia y el Estado
de Derecho y una recaída en formas autoritarias de disposición
del poder político. En los últimos años se ha denunciado el empleo
de los servicios de inteligencia con fines ilegítimos, violando telé-
fonos y correos electrónicos de periodistas, dirigentes políticos
opositores y empresarios. (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA
Juan Gracia Armendáriz

RECADO

C OLUMNISTAS bien in-
formados nos anuncia-
ban a principios de se-
mana la llegada del

olentzero con un anuncio de tre-
gua de la banda terrorista ETA
bajo el brazo. No alcanzo a com-
prender bien la correspondencia
entre el personaje navideño y la
organización terrorista, pero allá
cada cual con sus metáforas. El
día en que estas líneas se escri-
ben no resulta difícil aplicar la
moraleja del cuento de Pedro y el
Lobo a quien tantas veces ha es-
condido el pelo negro bajo la pe-
lliza blanca del borrego. La posi-
bilidad de un anuncio de tregua
en Navidad despide un tufo a ño-
ñería tan obvia que sólo podría
ser obra de un creativo publicita-
rio, de esos que siempre vuelven
a casa por Navidad. Es decir, de
un mediador internacional que
confunde Mondragón con Sowe-
to y San Sebastián con Belfast. A
estas alturas de la historia esta-
mos cansados de mediadores, de
faisanes, de excarcelaciones in-
justificadas, de buenos propósi-
tos de enmienda, de quienes han
hecho del terrorismo una empre-
sa y de quienes han recogido las
nueces del famoso nogal. Todo se
cifra en un quizá, en un acaso:
quizá ETA esté cercada y un Go-
bierno debilitado encuentre en la
banda el desfibrilador que reani-
me una legislatura cianótica que
ya huele a cadaverina. Quizá ETA
esté más agujereada que un que-
so holandés; quizá Batasuna -
ahora rebautizada bajo la etique-
ta blanqueadora de Izquierda
Abertzale- necesite estar presen-
te en las elecciones municipales;
quizá haya connivencia entre un
sector de los presos con un Go-
bierno capaz de repetir el haraki-
ri de la negociación, del que tan
orgulloso se siente el eviscerado
presidente. En fin. Todo lo ante-
rior se ha repetido hasta la sacie-
dad y uno no tiene más fórmulas
que las conocidas. Salvo quienes
han sufrido el acoso de los terro-
ristas y sus abogados políticos,
todo el mundo está hastiado. Ya
no creemos a Pedro, ni al lobo. Pe-
ro si el Gobierno, con la anuencia
de mediadores internacionales,
tiene a mal iniciar una negocia-
ción política con ETA, que no sea
en nuestro nombre. Alguien de-
bería decírselo al olentzero. Feliz
Navidad.
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Felices fiestas desde
la empresa pública

D
EMONIZAR algo o a alguien es
una forma de simplismo. Pri-
mero se eligen las característi-
cas que convengan a lo que se
quiere demostrar, después se
agigantan hasta la caricatura,

habitualmente tomando la parte por el todo, y
finalmente se dicta sentencia categórica. Es
una forma de demagogia que funciona lo mis-
mo en la publicidad que en la política, en el pe-
riodismoamarillistaqueenelcotilleodevecin-
dario.Quienquieredemonizaralgobasasucrí-
tica en un hecho cierto para deformarlo hasta
lo grotesco: bien lo agiganta, bien lo aísla del
contexto para que no tenga mayor explicación
que la que conviene a quien critica, o bien lo su-
perpone a cualquier otra consideración. Esta
táctica sirve igual para desacreditar a un com-
pañero de trabajo, para airear supuestos desli-
ces amorosos de famosos, para dar un chivata-
zo en una revancha bélica, para justificar una
intentonagolpistaoparaconseguirunbuenes-
logandemarketing.Lacuestiónesquequienlo
recibe, el público al que va destinado el chisme,
la difamación, la exageración, el retruécano de
malaleche,seenteredequehayalgomásquelo
que le están contando como única verdad com-
probable.Quienestáexpuestoydispuestoaoír
aceradas críticas contra algo o alguien debería
tener también en cuenta que, a veces, detrás de
cada historia que se cuenta sobre otros existe
un interés propio que se esconde. Cuando al-
guiendemonizaunaentidadounapersonacon
ardor inquisitorial en un momento de vulnera-
bilidad para los primeros quizá sólo quiera ha-
cer leña del árbol caído. La detracción, cuando
secuestionaasímisma,cuandoasumelaparte
de verdad de su contraria, cuando ampara la
sombra del propio error de cálculo, es signo de
entendimiento juicioso. Sin embargo, cuando
cae ciega en tromba, responde más a las filias,
fobiasufrustracionespropiasquealoshechos.

Sucedequelasempresaspúblicassonahora
blancodedardos, lanzadosconmayoromenor
acierto en la medida en que su retrato de la rea-

lidad es más completo o más parcial. La discu-
sión sobre su idoneidad, su gestión, sus posibi-
lidades de mejora, sus fallos, sus aciertos, su
evolución en el tiempo, su conveniencia, su
oportunismo, su vacuidad, su todo lo que quie-
ran, está en la plaza pública, porque para eso
son públicas y para eso existe la libertad de ex-
presión. Pero las empresas públicas no son el
demonio del sistema, igual que las privadas no
son la solución celestial de la crisis. En las em-
presas públicas hay gente que ha superado
procesos de selección realizados por consulto-
ras privadas, gente que ha trabajado durante

años en empresas líderes
en el sector privado con sus
mieles y sus hieles -esos
contratos por obra, esa tem-
poralidad que dura años,
esas horas extras, esa tralla

que restalla en tantas cosas-,
gente que gestiona los recur-
sos públicos con miramien-
to, profesionalidad, acierto y,
cómo no, metiendo la pata
con el mismo margen de
error que cualquier otro pro-

fesional. Farfolla hay en todas partes. Igual que
gente responsable de sus propias acciones,
preocupada por hacer lo que le corresponde y
capaz de dar la cara cuando vienen mal dadas.
Generalizar sobre cualquier sector o cuestión
puede resultar no sólo elocuente, sino también
grandilocuente y conseguir epatar. Pero cari-
caturizarlascuestionesobjetodedebatenoha-
rá más sabia la discusión ni más acertadas las
conclusiones. Cada crisis exige sus oportunas
cabezas de turco reclamadas habitualmente
por oportunistas, igual que el morbo exige en-
vilecerlosactosdelaspersonas,enlugardeex-
plicarlosdesdesupropialógicainterna.Peroni
lo uno ni lo otro es todo lo que hay. Felices fies-
tas.
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