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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

PLAN
QUINQUENAL

Por desgracia para sus
mermados habitantes,
cuando finalizaba
uno empezaba otro

D OS años de lucha contra
la crisis son insuficien-
tes, sobre todo cuando
no se ha luchado. Vamos

a necesitar cinco años más, según
nuestrofantasmagóricopresiden-
te,paracorregirlosdesequilibrios
económicosqueélhaconsentidoo
propiciado en los ratos libres que
ledejabasutarea,osea,cuandono
prometía o despilfarraba. Los pla-
nes quinquenales se populariza-
ron en Rusia, cuando aún era Ru-
sia. Por desgracia para sus mer-
mados habitantes, cuando
finalizabaunoempezabaotro.Era
la época en la que incluso mi vene-
rado Pablo Neruda hablaba del
“padrecito Stalin” y de su mirada
sobre la nieve. Lo de “padrecito”
no estaba mal aplicado, ya que fue,
en su dura competencia con
Hitler, el que engendró más huér-
fanos en el siglo pasado. ¿Por qué
regresan ahora los planes quin-
quenales? Veinte años puede que
no sean nada, según el tango, pero
cinco son muchísimos.

Desde su milagrosa conversión
a la realidad ha variado radical-

mente la manera de ver a España
de este bien educado y bien inten-
cionado señor. Su ‘otro yo’ son va-
rios o bien se ha tenido que comer
todos los ‘brotes verdes’ que veía
por todas partes, incluso por los
mustioscolladosdela“ásperayes-
pléndida” patria que gobierna.
¿Por qué sabe que la rectificación
de nuestro disparatado rumbo só-
lo va a durar cinco años? Esa clari-
videncia tiene únicamente un pre-
cursor, aquel caballero que se des-
pidió de su amada esposa
diciéndole “adiós querida, me voy
a la guerra de los treinta años”.

Algo muy parecido a la melan-
colía me visita en estas fechas pro-
picias, con todo lo que tiene ese es-
tado de ánimo, o más bien de desá-
nimos, de vigorosa tristeza. No me
gusta aportar, pero tendría altas
probabilidades de acierto si
arriesgaraciertacantidaddedine-
ro a que no voy a ver la salida de la
crisis. Se me va a hacer nunca, que
espero que tarde. Total, para lo
que iba a servirme el dinero.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Abc
(Madrid)

El final de ETA

ETApuedeadministrarsuextinciónparaprocurarselosbeneficios
quenohaobtenidomientrashaestadoasesinando(...).ElfindeETA
ha de ser victorioso para las víctimas y para la democracia, sin cam-
biar de estrategia para lograr un anticipo de unas semanas (...). Em-
barcada nuestra Justicia en perseguir los genocidios cometidos en
los cuatro puntos cardinales del planeta, sería un sarcasmo que los
genocidas de ETA tuvieran un final tranquilo. [EDITORIAL]

El País
(Madrid)

Zapatero, sí o no

Convertirenadivinanzauneventualrelevoalacabezadeunadelas
principales fuerzas políticas del país, o del Gobierno, constituye
una incomprensible ligereza (...). Si Zapatero ha decidido retirarse,
hace tiempo que debería haber trazado la estrategia de un relevo
que no sería sencillo (...). El callejón sin salida en el que podría estar
adentrándose Zapatero se haría manifiesto si (...) el PSOE sufriera
un importante revés en las próximas elecciones (...). [EDITORIAL]

Días de calor

H
ACE más de dos mil años, el
nacimiento de un humilde
galileo, en una aldea perdida
de la periferia del Imperio
Romano ¡cambió el mundo!
Gracias a Jesús, el mundo ya

no es el mismo. Hoy todos somos un mix de la
cultura greco-latina, la tradición judeo-cris-
tiana y la aportación de la ilustración, las tres
inspiraron nuestros valores (libertad, igual-
dad, tolerancia, democracia, Estado de Dere-
cho) de los que nos sentimos orgullosos. La
Navidad me produce sensaciones opuestas,
me trae a la memoria recuerdos maravillosos
de mi niñez, y más tarde la de mis hijos, y no
me gusta la actual deriva sólo consumista, mi
sensación es agridulce.

Agria, por el consumismo, adobado de va-
cuos deseos de bondad y paz. Muchos han de-
jado de celebrar la Navidad en las iglesias,
sustituyéndolas por las nuevas catedrales del
consumo, los centros comerciales, que son
mucho más feos y prosaicos que nuestros lu-
gares de culto. El consumo, o por lo menos el
compulsivo, sólo nos satisface de manera in-
mediata ¡cosa de un momento! después de to-
da nueva adquisición, al poco, cuando desa-
parece el inicial estado de excitación, nos que-
da una sensación de vacío importante, al
constatar que la cosa no ha sido para tanto,
siempre nos dejan una sensación de que nos
prometían más.

Dulce, porque todavía muchos niños y ma-
yores conservamos grandes ilusiones por el
autentico espíritu del Adviento, como prepa-
ración para la venida del Redentor, la nativi-
tas, el nacimiento, la Navidad. Nuestros mayo-
res nos enseñaron que lo importante es el ser
y no el tener. Al final se nos examinará por si
hemos sido coherentes con el mensaje de
amar a Dios y al prójimo, y no si hemos sido
capaces de acumular más o menos riquezas.
El mensaje cristiano comenzó en un humilde
pesebre y culminó con la muerte en la Cruz.
Siempre ha sido difícil de entender, y después
de aceptarlo, más difícil ponerlo en práctica,
ya que se sitúa en las antípodas de lo que la
mayoría entiende como el triunfo de lo huma-
no. Pero realmente merece la pena, el amor al

prójimo da sentido a la vida.
No es realista querer ser obligatoriamente

felices. En nuestra vida ordinaria soporta-
mos como podemos muchos sinsabores, so-
ledades, ausencias, enfermedades, y en estas
fechas somos más sensibles a ellas, por ha-
cer más vida en familia. Con los años somos
más conscientes de nuestros ausentes pre-
sentes. En general, los humanos sólo echa-
mos en falta a las personas y a las cosas cuan-
do las perdemos, y no cuando las tenemos
cerca. Es bueno aprovechar estos días para
recordar a los seres queridos, para decirles
lo importantes que son para nosotros. La Na-
vidad no es una fiesta más del invierno, como
algunos insinúan, obviando su trascenden-
cia. Sin su significado religioso no entende-

ríamos nada, nos faltaría
ese referente moral, que
nos guía en las muchas en-
crucijadas que se nos pre-
sentan en la vida.

Desde aquel lejano “pe-
sebre” se nos anunció una
nueva de Paz y de Amor que
hoy a muchos nos sigue
deslumbrando, tanto a
nuestra razón como en el
corazón, impulsándonos a
hacer el bien. Desde esta vi-

sión, la de las cosas sencillas, observamos
que siguen ocurriendo todos los días ¡cosas
maravillosas! que desde luego no son titula-
res de periódicos. Vemos todos los días cómo
millones de madres ayudan con entrega y
amor a sus hijos; muchos hijos cuidan de sus
padres necesitados; la mayoría de la gente
trabaja honradamente; muchas personas al-
truistas ayudan a los más necesitados sin
contraprestación; otros muchos dan parte de
su tiempo libre por una buena causa, y otros
ayudan a los más débiles. Aprovechemos es-
tas fechas para disfrutar de la compañía de fa-
miliares, de amigos, y ver con una mirada
más autentica la vida, y disfrutemos así mejor
el calor de hogar frente al frío invernal.

Javier Troyas Bermejo es presidente del think tank
institución Futuro

Javier
Troyas

LA VENTANA
José María Romera

VILLANCICOS

N O acabo de compren-
der del todo esa nueva
costumbre de trastocar
las letras de los villanci-

cos y adaptarlas a otras situacio-
nes, ya sea el programa de un
partido político o las excelencias
de una marca comercial o la
grandeza de un equipo de fútbol.
Es como vaciar la Navidad pero
aprovechando su envase para co-
lar otro regalo espurio. Admito
que algunos villancicos clásicos
puedan resultar ingenuos, ran-
cios y hasta ridículos. Pero la Na-
vidad no sería lo mismo sin sus
contrasentidos ¿no les parece? O
la tomas, o la dejas. Ahora que
tanto se habla de patrimonio in-
material y de intangibles cultura-
les, habría que plantear la penali-
zación del uso anómalo de los sig-
nos tradicionales para evitar que
cualquier día nos encontremos
con un rey Melchor anunciando
patatas fritas o unos muñecos de
playmobil en el belén municipal.
Un amigo profesor de arte me
muestra un examen reciente
donde los alumnos debían des-
cribir uno de los frescos de San
Isidoro de León, el que muestra
la Adoración de los Pastores. Al
explicar las imágenes, el estu-
diante escribe: “el ángel es fecun-
dado por dos pastores”. Caram-
ba, eso sí que son excesos navide-
ños. En estas fechas es tal la
confusión de imágenes y símbo-
los que en medio del jolgorio ge-
neral todo acaba perdiendo su
significado o adoptando otros
que no corresponden. Tampoco
hay que ponerse puristas. Sin la
Coca Cola, Papá Noel no llevaría
ropa de color rojo sino que sería
un triste y envejecido San Nicolás
vestido de verde forestal. Y en el
repertorio de las familias ya no
puede faltar la canción que el
bromista de Figuerola-Ferretti
creó en los años 70 para promo-
cionar las muñecas de la firma
Famosa, una pieza musical más
navideña que el turrón de guirla-
che. Un poco de contaminación
no está mal. Pero convendría no
tocar los villancicos de siempre y
dejarlos tal como son. Que los pe-
ces beban hasta la saciedad, que
la Virgen tienda los pañales en el
romero y que en el portal de Be-
lén se cumpla el imposible astro-
nómico de la conjunción de estre-
llas, sol y luna. ¿No es de un su-
rrealismo conmovedor?
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