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ENSAYOS LIBERALES

EnvísperasdelanochedeReyes, si alguienvuelvea soltar
esa tan correctísima soflama contra el consumismo que
marca la Navidad, perdón, el solsticio de invierno, creo que
me voy a enfadar. Soy tan hedonista comomal católico y el
discursodel puritanismo laico es superior amis fuerzas.Me
encantaque lagentecomaybebayesté sumamenteconten-
ta con los suyos; que se ría y diga tonterías; que unos y otros
quemen la tarjeta para regalar con ilusión. Me encanta que
se dé. Recibí con enorme agradecimiento el día 25 (en esto
soy inglés y del bandodeFatherCristmas) un gran bidónde
plástico reciclado compuesto por varias bandejas perfora-
das y con unos dosmil gusanos de inquilinos. Fue un obse-
quio de mis hijos que pensaron, con razón, que como ya lo
tengo todo,meharía felizestaganaderíade lombricesquese
alimentadedesperdiciosorgánicosyquedeposita enel fon-
do del bidón, en el vermicompostador para ser exactos, un
poderoso fertilizantequepromete rejuvenecermi jardín.

No creo que mis gusanos entren en la categoría de los
epatantes regalos caros e innecesarios que tanto indignan a
los tristescorrectos.Puede, incluso,queaprueben lacompra
de un objeto tan ecológico. Indudable-
mente caros, sin embargo, y también, si
dejamos de lado todo simbolismo en
estos tiempos tan prosaicos, innecesa-
rios, fueron las commodities de oro, in-
cienso y mirra que, según San Mateo,
los tresMagos entregaronal niño Jesús.
En Londres, antes de estas fiestas, con-
templé con gozo una vez más La Ado-
raciónde losReyesquepintóunmuy jo-
ven Velázquez en Sevilla. Esta insuperable representación
de ese encuentro tanmisterioso suele estar en el Pradoma-
drileño y cuelga temporalmente en la National Gallery con
motivo de la extraordinaria exposición velazqueña que ha
reunido la pinacoteca británica. El Niño –se dice que Ve-
lázquez utilizó a su hija Francisca demodelo– recibe los re-
galos conuna gran quietud, seriedad e inteligencia. ParaVe-
lázquez, que siempre supo retratar a los pequeños con ex-
quisita ternura, esteNiño demirada tan penetrante conocía
perfectamente el significado de la ofrenda que recibía del
trío llegadodeOriente.

¿Por qué se irrita tanto la gente correcta con las celebra-
ciones y los ritos ancestrales de las fiestas de Navidad y se
pone tan rematadamente pesada con el tema del consumis-
mo? Estos aguafiestas constituyen un fenómeno relativa-
mente nuevo en España. Creo que han pillado de otros paí-
ses supuestamenteavanzados el sarampióndedenostar tra-
diciones sin caer en la cuenta de que, a juzgar por el entu-
siasmonavideñoen Inglaterra, enaquellas sociedadesyaes-

tánmásbiendevueltade tanta corrección.Papanatismopu-
ro y un síntomamás de la descerebración reinante en la Es-
pañadehoy.

Mimejor recuerdo en estas fiestas es de una representa-
ción de distintas escenas navideñas por unos niños seria-
mente discapacitados/disminuidos en una escuela pública
madrileña de educación especial. Les envolvía a todos los
chavales, a sus padres y a sus educadores, una alegría que
posiblemente sea difícil de entender desde la laicidad mili-
tantey recibieronmuchos regalosque sediría son innecesa-
rios porque poco uso podrán hacer de ellos. Pienso que lo
que unía a los presentes en esa fiesta era la importancia de
dar. LaNavidad –senoshadadounNiño– es eso sobre todo.

Fragilidadhumana
Reflexionando sobre estas cosas recurrí al poeta TS Eliot
que fue tan sensible a la alienación de la época moderna y
tanconscientede la impotenciay la fragilidadhumana.Eliot
escribió unpoema titulado elViajede losMagosen 1927 que
es una profunda reflexión sobre su propia conversión al

Cristianismo, conversión que se fraguó
ese mismo año al ser recibido por la
Iglesia anglicana. En el poema, uno de
losMagos, ya mayor, recuerda, con ho-
rror y hasta con mal humor, lo que fue
ese viaje tan largo, esa helada travesía
por ciudades hostiles y pueblos agresi-
vos con los camellos llagados y refrac-
tarios y los camelleros pidiendo licor y
mujeres. ElMago se pregunta si les lle-

varon tan lejos por unNacimiento o por unaMuerte y con-
fiesa que “… este Nacimiento/ Nos sometió a una dura y
amargaagonía, /ComolaMuerte,nuestramuerte.”Regresa-
ronasusReinos. “Peroyanoestamosenpazaquí, bajo laan-
tigua ley, / con un pueblo extraño aferrado a sus dioses.” En
este poema, comoen toda suobra, Eliot se esfuerza, a través
de símbolos, por llegar aunapercepciónde la verdadyaquí,
almenosasí loentiendoyo, elMago, esdecirEliot, reconoce
que hamuerto unmundo demagia, astrología y paganismo
porqueunnacimiento lohacambiado todo.

Loquepido parael 2007, ademásdesosiego,queya lo in-
vocó Don Juan Carlos, un Rey de nuestros días, en Noche-
buena, es sensatez y la sabia reflexión de que se está donde
seestáporquesevienededondeseviene.Loquenosprece-
de –experiencias, conocimientos y logros–se ha de respetar
para poder encarar el futuro. Y les deseo una felizNoche de
Reyes. Si losMagos les traengusanos, que son los renovado-
resde lavidaporseragentesdesutransición,estándeenho-
rabuena.

Historias deMagos

TomBurnsMarañón
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Si tras el atentado deBarajas el presidente del Ejecutivo
adopta la actitud hipócrita de minusvalorar lo sucedido, la
conclusión es desoladora: estamos en manos de un irres-
ponsable que comercia con unos asesinos sin propósito de
enmienda.ElqueZapateronoanunciaraensucomparecen-
cia la vuelta inmediata al Pacto Antiterrorista representa
unamermanotabledesuexiguacredibilidadydespierta los
peorespresagiosdesucapacidadparacontrolar lasituación.
La ETA no es una organización monolítica y tratar con los
partidariosde lanegociaciónnoresuelvenada;en todocaso
supone un aumento de la crispación de los terroristas más
radicales.

Cobra actualidad el artículo que publicó EXPANSIÓN
hace unmes (¿Impeachment a Zapatero? 2-XII-2006) en el
que, basándome en las principales equivocaciones del jefe
del Ejecutivo, exponía la conveniencia de que las formacio-
nes políticas se cuestionaran la continuidad del presidente.
No se entiende como nadie de los principales líderes de su
partido se desmarca y denuncia las verdades del barquero.
¿Tantomiedo se le tiene? ¿Tan poco valor hay en los cargos
socialistasparaobrarenconciencia?

La voluntad expresada por el presidente de no romper
definitivamente la negociación conETAdebiera conducir a
que se plantease unamociónde censura por parte del resto
departidos.Amuchosciudadanos lespreocupa seriamente
verse gobernados por un ingenuo voluntarioso que no vis-
lumbra los riesgos de sus políticas para la convivencia y es-
tabilidad de la nación española. Aumenta la impresión de
queeste ritmode torpezasvaasercreciente, algorelaciona-
do conel 'pensamientoAlicia' quepadece el presidente: ca-
da vez esmás crédulo para la factibilidad de sus ensoñacio-
nes. Conviene recordar por qué las dos principales exigen-
cias de ETA son inviables y la inutilidad de haber prosegui-
dolasconversacionesconlosterroristastantosmeses,cuan-
doundesenlacedefracasoeraobvio.

Laprimera reivindicaciónde los terroristas es el derecho
a la autodeterminación para el País Vasco. Creo que cual-
quier promesa de Zapatero para facilitar la emancipación
tendríaunacontestacióntalentodaEspañaqueimpediríael
desatinoy le sacaría deLaMoncloa en laprimeraoportuni-
dad que hubiera. Además, lamayoría de los propios vascos
nodesea larupturatotalconEspaña,conscientesdelosries-
gosquesupondríapara laviabilidadeconómicadelaregión,
cuestión queha sido rigurosamente demostrada por los ex-
pertos.

La segunda exigencia irrenunciable de los terroristas es
que se les entregueNavarra. Esta cesión, pormucho que el
presidente vea en ello unmal menor ante la posibilidad de
conseguir la paz, es complicada aunque tuvieramayoría en
el Parlamento de Navarra. Es cierto que Zapatero ha im-
puesto a su candidato en Navarra, frente al elegido por los
militantes del Partido Socialista deNavarra, para tener a al-
guienmás sumiso a sus requerimientos, pero esta nomina-
ción no es suficiente. Además, incluso si se dieran todas las
condicionespara traficarcon la identidaddelmilenarioRei-
no deNavarra, el cumplimiento de la legalidad exige un te-
diosoprocedimientojurídico,quenosatisfaríalaspretensio-
nes etarras. Éstos en su obcecación aspiran a un éxito abso-
lutoyrápido.

Convienerecordarque laanexióndeNavarraalPaísVas-
co, aunque fueradentrodeEspaña, generaríaunaexpectati-
va de secesión; no es baladí que la suma de ambas regiones
suponeunaextensiónypoblaciónsimilaresaalgunasnacio-
neseuropeas.ConvendríaqueelPartidoSocialistayelParti-
doPopular hicieranunpactodeEstadode rechazoaunpo-
sibleórganocomúnpermanenteconpodersobreambasco-
munidades. Éste sería elmejor blindaje deNavarra ante las
pretensionesetarrasalhacerinviableelprimerpasodelain-
corporación.

Zapaterodebeconsiderarloquelamayoríadelosmedios
de comunicación le demandan: la ruptura absoluta con los
que están dispuestos a seguir asesinando, solicitud que im-
plica la vuelta al eficaz PactoAntiterrorista. Si el presidente
pretendeconseguir lacredibilidadquerequieresucargotie-
nequeabandonar la tolerancia infinitaque suponecontem-
plarunaposiblereanudacióndelatreguatrampa.

Presidente
sin credibilidad

El cuadro ‘La adoración de los Reyes’de Velázquez.
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