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OPINIÓN

SI el tiempo no lo impide to-
davía estamos a tiempo. Si
en este siglo no se toman

las medidas que hubieran sido
oportunas de haberse tomado
antes, este planeta suburbano y
malavenido cambiará de con-
ducta y a la madre naturaleza la
tendrán que meter un asilo. Más
que hacer profecías, lo que pre-
tenden los sabios es acojonar-
nos. ¿Qué augur no acierta si va-
ticina catástrofes? Para gozar
una buena fama de adivino basta
con anunciar desdichas. Está
bien que suenen voces de alar-
ma, pero no que nos atruenen los
oídos, ya que además de romper-
nos el corazón nos pueden tala-
drar los tímpanos.

El aumento de las temperatu-
ras, que los más optimistas si-
túan en menos de dos grados y
los más pesimistas en cerca de
siete, puede derretir los Polos,
como si fueran de vainilla. Todo
será agosto, un agosto «augusto y
lento». Las islas, incluida la del
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PROGRAMA
DE FESTEJOS

Aquí no va a haber
quién viva si llega
la ola de calor
y la gran sequía

tesoro, se harán a la mar y a la
mayoría les espera el naufragio.
Habrá tifones y huracanes y, lo
que es peor, a mí se me inundará
el garaje. Confío en que mi desa-
parición, que no puede estar
muy lejana, me impida presen-
ciar tal cúmulo de desgracias.

Lo del cambio climático era
verdad, como lo del lobo, y ha
terminado por venir mientras es-
tábamos diciendo eso de que el
que venga detrás que arree. He-
mos fastidiado el invento del
enigmático Sumo Hacedor que
nunca ha sabido qué hacer con
nosotros. El programa de feste-
jos que nos anuncia el Panel In-
tergubernamental que se acaba
de presentar en París es como
para poner tierra y mar por me-
dio. Aquí no va a haber quién viva
si llega la ola de calor y la gran se-
quía. Nuestros descendientes
irán a la ópera en traje de baño y a
la salida maldecirán a sus ante-
pasados.

E L P E R I S C O P I O
Manuel Alcántara

E N C L A V E D E H U M O R Ramón

R E V I S T A
D E
P R E N S A

Manifestación coherente
EDITORIAL/ABC

(...) Roto el cheque en blanco que Zapatero pidió a la sociedad, la ma-
nifestación convocada(...) por el Foro de Ermua es una respuesta cívi-
ca justa a la política del Gobierno sobre el fin negociado del terro-
rismo. Desgraciadamente, el doble asesinato de Barajas no fue segui-
do de una gran manifestación unitaria, como se merecían estas dos
nuevas víctimas de ETA y como sucedió en enero de 2000, después de
que los etarras revocaran la tregua de 1998. (...).

C O N F I D E N C I A L

Antonio Catalán, en el acto político del PSOE
El empresario navarro Antonio Catalán es buen amigo del
presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz, pero también
tiene una excelente relación con el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero. Catalán acompañó ayer al dirigente del
PSOE en Leganés, en el acto político de presentación de los
candidatos socialistas a las principales alcaldías españolas.

( )
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MI estómago es agrade-
cido. Soy un honrado
devorador de guisotes

prehistóricos. Unas pochas,
unas manitas de cerdo o unas
torcaces colman las expectati-
vas de mi paladar. No desprecio
la aventura gastronómica del
sushi, la tóxica hamburguesa o
la cocina del sudeste asiático,
donde todo lo que tenga cuatro
patas y no sea una silla es sus-
ceptible de ser devorado.

He comido saltamontes, gu-
sanos y hormigas. Quizá más de
un gato. Soy de los que creen
que en caso de necesidad se me-
rendaría a su compañero de via-
je. Advertidos quedan pues si
sobrevolamos la cordillera andi-
na… Hace unas semanas cené
en un restaurante de cocina
vanguardista, pero a día de hoy
no he logrado averiguar si estu-
ve en un restaurante, en un la-
boratorio de química o en una
clase de semiótica. A la cocina le
está sucediendo lo que a la mú-
sica del siglo pasado. La preocu-
pación experimental deforma la
materia hasta hacerla irrecono-
cible. ¿Es necesario transformar
una chistorra en un globo aeros-
tático? ¿Y un jamón de jabugo
en un chupachús? ¿Acaso una
ensalada necesita una extrava-
gante vinagreta de café con le-
che? Ferrán Adriá es el Shönberg
de la gastronomía, y con segu-
ridad sus creaciones alcanzan
cuotas de sublimidad inaccesi-
bles al paladar de un rústico na-
varro como el que estas líneas
suscribe.

En realidad, los cocineros
han llegado a las vanguardias
con un siglo de retraso. Han des-
cubierto el arte por el arte y
pronto oiremos hablar de mor-
cilla sinestésica, menestra do-
decafónica y sopa constructivis-
ta. En el callejón sin salida del
arte unas excrecencias envasa-
das son motivo de placer estéti-
co, así pues no tardaremos en
averiguar las delicias gastronó-
micas de la escatología. Uno es
vanguardista ma non troppo y a
estas alturas prefiere la pintura
de Velázquez a la de Andy
Warhol; a Fray Luis de León an-
tes que a Derrida. Dar un paso
atrás es la auténtica vanguardia.
Seamos serios: el mejor Bulli es
la cocina de mamá.

GASTRONOMÍA

L A V E N T A N A
Juan Gracia Armendáriz

Aprender a convivir con el riesgo es una ac-
titud imprescindible en los tiempos de cam-
bios que se avecinan. Como dice John Kotter,
«saber cambiar era virtud ocasional, sin em-
bargo, ahora, es imprescindible para sobrevi-
vir».Tansólosemantendránlasempresasque
sepan adaptarse al cambio permanente que
nos espera. El modo de asegurarse un puesto
de trabajo y de tener mejores oportunidades
laborales exige estar aprendiendo continua-
mente nuevas destrezas. Cuando la seguridad
prima sobre la realización personal, la conse-
cuencia es la frustración derivada de impedir
que afloren los proyectos que exigen nuestras
mejores potencialidades.

No se pretende dar
una receta específica
para cada caso particu-
lar, sino promover el
cambio de actitudes
que requiere nuestra
época. Ésta es la misión
genuina de los think
tanks: impulsar una so-
ciedad civil con iniciati-
va y un mayor ejercicio
responsable de la liber-
tad ciudadana. Nuestra
tierra necesita una
mentalidad en la que el

presente no quede condicionado por el pasa-
do, sino al revés: que el presente sea elegido
imaginando un futuro, sin perder lo perma-
nentemente valioso que encierran nuestras
tradiciones. La mejor forma de predecir el fu-
turo es inventarlo y construirlo, y tener en
cuenta que lo que mueve y arrastra el mundo
no es la tecnología, ni el dinero, ni los gobier-
nos, sino las ideas que prenden activamente
en los ciudadanos. La destrucción creativa,
practicada con talento, no sólo es una políti-
ca necesaria para renovar nuestro tejido in-
dustrial sino, sobre todo, una experiencia en
la aventura apasionante que encierra nuestra
vida.

Julio Pomés es director del ‘think tank’ Institución
Futuro

E
L cierre parcial de la planta de BSH,
eltrasladodeCauchoMetalyeldes-
mantelamiento de Mepamsa han
despertado una cierta inquietud
acerca del futuro industrial de la

Comunidad foral. Esta intranquilidad colectiva
aflora cada vez que una empresa que propor-
ciona empleo masivo cesa su actividad, por lo
que conviene preguntarse si existe motivo de
preocupación. La respuesta es que no lo hay,
con tal de que actuemos con previsión, coraje e
inteligencia.

Debemos aceptar los cierres como un proce-
so natural: lo nuevo y rentable ha de reemplazar
a lo obsoleto y deficitario. La destrucción creati-
va está en el núcleo de la inevitable Nueva Eco-
nomía e implica el sacrificio de lo inservible que
impide innovar o crecer. Esto ha ocurrido siem-
pre y seguirá pasando cada vez con mayor rapi-
dez. La auténtica amenaza que tiene Navarra
no es que parte de su tejido industrial deba re-
generarse buscando actividades más competi-
tivas.Elpeligrograveesquepervivaunamenta-
lidad insuficientemente moderna, quizás post-
agraria, que nos aferre a mirar todo cambio
como una agresión a nuestra seguridad. La su-
pervivenciaindustrialexigeponerenteladejui-
cio que «lo que siempre se ha hecho» sirva de
«hoja de ruta».

Lo peor es que la alarma injustificada que
acompaña a la clausura de una fábrica puede
conducir a presionar al Gobierno de Navarra
para que lo resuelva. Con frecuencia, cuando
una empresa es inviable, la inyección de dinero
público suele ser un lujo que prolonga la ago-
nía, retrasa un cierre inevitable y, a la larga, per-
judica a los trabajadores. Muchas veces, la in-
versión de esos recursos en la creación de una
nueva empresa rentable parece más conve-
niente que mantener en la UVI, con el dinero de
todos, a otra compañía sin viabilidad económi-
ca. Joseph Schumpeter prefería que los princi-
pales catalizadores del crecimiento económico
fueran los particulares, no los gobiernos. Lo de-
seable sería que, ante la percepción de un por-
venir complicado, los empresarios, en colabo-
ración con los trabajadores, se anticiparan a la
crisis con iniciativas innovadoras.

DESTRUCCIÓN CREATIVA

Julio
Pomés


