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Ayuda
Soy un padre de familia en paro tengo tres niños un niño de 5 años, una niña de
3 años y un niña de 3 meses. Vivimos en un pequeño pueblo de lo alto del norte
de la montaña palentina. La crisis ha llegado aquí tambien, el paro se termino
hace dos meses, estamos pasando una situación mala, por eso esta familia ha
decidido exponerlo aquí. Nos gustaría pedir ayuda a todos los lectores, si alguien
nos puede ayudar con ropa para los niños. Mis hijos estas navidades no tendrán
regalos de Papa Noel ni reyes porque sus padres no pueden permitirse el lujo de
comprarles algún juguete, si alguien me puede regalar algún juguete. Pueden
ponerse en contacto con esta familia: Eduardo Lera Benavide, calle Marques de
Comillas, nº 15 34829-Vallejo de Orbo (Palencia). Muchas gracias por publicar
nuestra carta, deseamos una feliz navidad a todos los lectores.
EDUARDO LERA
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La crisis económica y los cambios que se avecinan

José Luis Manzanares , Las injurias al Rey

El siguiente escrito intenta ser un análisis de los cambios socioeconómicos que
se avecinan en la próxima década debido a la crisis de una economía global que
se terminará de perfilar en el próximo quinquenio.
1.-Espectacular aumento de la morosidad y de los embargos de viviendas y
locales comerciales y Sustitución de la obsesión de la vivienda propia por la
cruda realidad del alquiler compartido, debido a las elevadas tasas de paro,
imposibilidad de pagar los plazos de las hipotecas y previsible endurecimiento de
las condiciones de los futuros préstamos bancarios.
2.-Finiquito del consumismo compulsivo imperante en la pasada década,
provocado por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores debido a los
exiguos incrementos salariales, congelación o dramática reducción de los
mismos lo que unido a la ausencia de la cultura del ahorro doméstico provocará
una severa contracción del consumo interno, el auge espectacular de las casas
de empeño y el colapso de los centros de acogida y comedores sociales.
3.-Drástica reducción de subvenciones agrarias, industriales y subsidios sociales:
duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación y
viudedad, aumento de la tasa de población que quedará obligada a vivir en
umbrales de pobreza y síntomas preocupantes de agotamiento de la sanidad
universal pública y gratuita, con el subsiguiente colapso de los servicios de
urgencia y progresiva implantación de un canon obligatorio por su uso.
4.- Efecto dominó en la declaración de EREs en las empresas y generalización de
la precariedad laboral con salarios seiscieneuristas e interinidad vitalicia:
implantación de la jornada laboral mínima de 45 horas semanales y retraso de
la jubilación a los 65 años unido al deterioro progresivo de las condiciones
laborales y escalada de las tasas de paro hasta niveles desconocidos, con la
consiguiente radicalización de los otrora aburguesados y sumisos sindicatos de
clase y la aparición mediática de los grupos antisistema, que utilizando tácticas
de guerrilla urbana pondrán en jaque a las fuerzas de seguridad.
5.-Desertización comercial de amplias zonas urbanas, con la progresiva
desaparición del pequeño comercio (alimentación, ropa, calzado y
concesionarios de automóviles) y de establecimientos de ocio y diversión (bares,
cines, restaurantes, discotecas y centros comerciales) consecuencia de la
severa contracción del consumo interno unido a la extinción de incontables
medios de comunicación impresa y audiovisual por la drástica reducción de
ingresos por publicidad.
6.-Revitalización de los cascos antiguos y centros urbanos de las ciudades en
detrimento de los barrios periféricos, motivado por la falta de liquidez de las
arcas municipales y consecuente reducción de servicios públicos, fruto de la ya
mencionada desertización comercial y de la profunda recesión del mercado
inmobiliario que conllevarán una acusada reducción de ingresos por impuestos y
subsiguiente endeudamiento crónico de los ayuntamientos.
7.-Inicio del éxodo al medio rural de una población urbana afectada por la
asfixia económica, embargo de viviendas e ingreso en las listas del paro, con la
consiguiente revitalización de extensas zonas rurales, rejuvenecimiento de su
población y regreso a escenarios ya olvidados de economía autárquica.
8.-Progresivo deterioro de la Educación Pública con tasas insultantes de fracaso
escolar en la Educación Secundaria Obligatoria, quedando la mayoría de los
centros públicos convertidos en guetos de inmigrantes y los centros privados
como refugio de la excelencia educativa y de las clases económicamente
solventes; redescubrimiento de la Formación Profesional en detrimento de los
estudios de Bachillerato y drástica reducción del número de Universidades
Públicas asfixiadas por la falta de subvenciones y la reducción espectacular del
número de estudiantes.
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9.-Agudización de los sentimientos xenófobos de la población autóctona
agravado por el recorte de la oferta laboral y consecuente feroz competencia
por los puestos de trabajo, el espectacular auge de los grupos de ideología
neonazi, la proliferación de insalubres poblados ilegales y la conversión de
numerosos barrios periféricos en auténticos guetos de inmigrantes.
GERMAN GORRAIZ LOPEZ

Ocho medidas que ya no pueden esperar (Carta abierta
al Presidente del Gobierno)
Estimado Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero:
La Asociación Española para la Prevención de Impagados y Morosos (AEPIM), se
constituyó en 2004 para aglutinar y ayudar a aquellos empresarios que se veían
afectados por la morosidad y los impagados. En los últimos meses, a través de la
plataforma www.medeben.es hemos alcanzado la cifra de 15.000 empresas y
autónomos que nos vemos seriamente perjudicados por el aumento de la
morosidad y, desgraciadamente, estamos aumentando por miles cada día.
Todo parece indicar que el crecimiento de la morosidad será imparable hasta
que la situación crediticia y de solvencia de las empresas y familias se equilibre,
proceso que se está viendo dificultado ante la continua destrucción de riqueza y
empleo.
Las cifras hablan por sí solas: la morosidad se ha triplicado en un año llegando al
3% y muchos expertos auguran que llegaremos a superar la cota del 8%, el
importe de los efectos comerciales impagados ya ha llegado al 6% y la morosidad
de las inmobiliarias al 4,6%; en esta misma línea, el volumen de las empresas
concursadas ha crecido un 350% en un año... Con este desolador panorama,
estamos convencidos que a buen seguro comprenderá todo lo que seguidamente
queremos proponerle.
Todos hemos visto con asombro el "aguinaldo" bancario, que es lo que
definitivamente nos ha animado a plantearle estas propuestas. Estamos
convencidos que, si el Gobierno ha estado dispuesto a legislar mediante decreto
para favorecer a unos pocos, aunque sean banqueros, mucho más debe de estar
dispuesto a tomar ya medidas concretas y de apoyo directo a las pequeñas y
medianas empresas -es decir, con menos de 250 trabajadores- pues, no en vano,
suponemos el 99,8 % del empresariado español y, si nos centramos en las más
pequeñas -de menos de 50 trabajadores- alcanzamos el 91%.
Estamos plenamente convencidos que, en un momento donde las grandes
empresas se ven obligadas a recortes drásticos de plantillas, hay que apostar y
apoyar a las pymes como la principal forma de afrontar y salir de la actual
situación económica y lograr cuanto antes la recuperación.
Por todo ello le solicitamos, con el respaldo de más de 15.000 pymes y
autónomos, que ?de forma inmediata? se aprueben y pongan en marcha las
siguientes medidas:
-Reducción al 20 % del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para las
pymes.
-Incremento de la deducción por vivienda habitual, del 15 al 20%.
-Aumento de la base de deducción a 10.000 euros.
-Suspensión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en su tramo de
operaciones societarias.
-Eliminación del Impuesto de Matriculación de Vehículos.
-Disminución de la cuota de la Seguridad Social a cargo de las empresas.
-Agilización de las devoluciones de tributos indebidamente recaudados, así como
los distintos aplazamientos y fraccionamientos de pago.
-Regulación especial del gasóleo profesional para los sectores implicados en el
transporte de viajeros y mercancías por carretera, mediante la disminución del
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Si su Gobierno no está dispuesto a tomar estas medidas y los sindicatos siguen
callados, queremos que sea consciente de que muchas más empresas se verán
obligadas a cerrar y desaparecer, algo que a ningún banco le va a suceder. ¿Será
porque "unos son más iguales que otros"?
Por favor, no se crea que es cuestión de unos meses y recuerde que, si todos
creen que la crisis será larga, lo más probable es que lo sea.
Está claro que somos el país donde siempre han ganado los bancos y los
pequeños empresarios hemos tenido que dar el do de pecho para salir adelante.
Si, a pesar de todo lo que estamos viendo, sigue pensando que en breve todo irá
bien, es que obviamente ha pasado algo por alto...
Nos queda la esperanza de que usted siempre ha salido airoso de los atolladeros
y vicisitudes por las que ha pasado y ahora tiene que volver a hacerlo cuando se
acaba el margen de error para afrontar una situación que nunca antes se ha
dado.
Agradeciendo que no demore ni un día más estas o similares propuestas, le
deseamos una feliz Navidad y un 2009 lleno de aciertos, sin miedos ni
favoritismos.
CARLOS GARCÍA R IOJA

¿Movilizaciones sociales para el próximo 2009?
Bien, señores, les aconsejo que sigan mi ejemplo y procuren disfrutar cuanto
puedan de las próximas Navidades, tanto desde el punto de vista espiritual y
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anímico, como desde el menos místico, pero igualmente agradecido, aspecto
gastronómico; porque, es evidente que, después de esta tregua festiva en la que
nos hemos querido olvidar de la precaria situación de nuestro país, España, se
va a ver de nuevo conmocionada por los efectos de este colapso de la economía
que nos lleva a mal traer. Y es que, la mala situación que está arrastrando a
miles de empresas a la quiebra y al concurso de acreedores, lejos de amainar,
de reconducirse y de dar señales de debilitarse, al menos en un futuro cercano;
mucho nos tememos que, como les ocurre a algunos ciclones que se vuelven a
realimentar del aire cálido y saturado reabsorbido del mar, lo que va a suceder
es que, esta crisis pertinaz, que ha llegado a poner en jaque las finanzas
globales de nuestro planeta, ante la aparente ineficacia de las medidas que
están poniendo en práctica los gobiernos e instituciones financieras europeas y
americanas ?basadas, fundamentalmente, en el método de insuflar miles de
millones de euros en forma de ayudas a las entidades financieras, para que
éstas, a su vez, vuelvan a conceder créditos que permitan a las empresas
encontrar el apoyo que precisan para salir de la situación de estancamiento en
la que se encuentran actualmente ?.; vuelva con más bríos y se cebe en lo que
ya constituye la mayor preocupación de los ciudadanos de nuestro país, que es
el aumento incontrolado e incontenible de la destrucción de puestos de trabajo.
Olvidándonos de las palabras, carentes de cualquier base fiable, pronunciadas
por el señor Zapatero, respecto a una hipotética reanimación del empleo en
febrero o marzo del 2009, gracias a los 8.000 millones de euros de ayudas
concedidos a los ayuntamientos, para que éstos los inviertan en nuevas obras
que, en la mayoría de casos, ni tienen previstas, ni son necesarias ni están en
condiciones de emprenderlas dada la falta de medios y la situación precaria en
la que se encuentran por falta de ingresos, fundamentalmente, debida al parón
de la construcción que, vean ustedes la singularidad, tanto hace referencia a la
construcción de viviendas privadas como a la de las VPO. Los últimos datos
vienen a confirmar lo que ya se anunciaba respecto a que, los efectos de la
crisis económica, comenzarían, por afectar especialmente a los inmigrantes
que, con tanta alegría y falta de previsión, se permitió que se incorporaran a
nuestro mundo laboral. Un botón de muestra: la Seguridad Social ha perdido
64.256 cotizantes extranjeros sólo en el mes de noviembre del corriente año.
Debemos tener en cuenta que todavía tenemos registrados casi dos millones de
extranjeros más y, punto y aparte, no sabemos, pero se presume que un millón
más andan desperdigados por la península sin papeles y viviendo a salto de mata
buscando trabajo, trabajando sin seguridad social o vegetando de la picaresca
cuando no del delito.
El hecho de que el paro siga sin contenerse, que ya estemos en 3.000.000 de
desocupados y que la desaparición de empresas se ha convertido en un hecho
habitual en la rutina de los juzgados mercantiles que, dicho sea de paso, ya se
quejan de estar saturados y de carecer de medios para resolver tal acumulación
de percances; está empezando a tener consecuencias que, no por ser lógicas y
haber merecido nuestro comentario en otros artículos de hace algunos meses,
deben dejar de preocupar a la ciudadanía, por las consecuencias imprevisibles y
evidentemente dramáticas que de tal situación se puedan derivar en cuanto al
orden social, a la seguridad ciudadana y a la estabilidad del Estado de Derecho
en nuestra nación. Ya es bien sabido que "a río revuelto ganancia de pescadores"
y no hay duda de que, en nuestro país, existen algunos grupúsculos,
determinadas sociedades secretas y no pocos activistas sindicales, políticos y
terroristas que están deseando encontrar, en el descontento de parte de la
masa social, el terreno propicio para desarrollar su labor de captación y donde
implantar la semilla de la revolución. Atentos con estos movimientos
estudiantiles que parece que están empezando a surgir, especialmente en
Barcelona, que buscan excusas en cualquier acontecimiento, incluso ocurrido en
un país extranjero, para intentar hacer todo el ruido posible, destruyendo lo
que se les pone al paso y poniendo en un brete a una policía timorata, que no se
atreve a actuar con contundencia por miedo de que la acusen de fascista y
despiadada. Atentos con estos cambios que se están produciendo en los ámbitos
sindicales, donde los señores Toxo y compañía parece que pretenden recuperar
el protagonismo que su sindicato, CCOO, tuvo en los últimos años del franquismo
(1973) y los primeros años de la Transición, en los que camparon por sus
respetos, sin que la Autoridad gubernativa ni las fuerzas del Orden Público
supieran o quisieran poner coto a sus desmanes.
Si es cierto lo que anuncian las noticias de la prensa, si se confirman los
augurios de que en marzo del 2009 España habrá destruido todo el empleo
creado en los últimos 18 meses y la tasa de paro habrá experimentado un
aumento del 39% en un año (informe de Adecco), es de sentido común que todos
los esfuerzos del Gobierno para convencernos de que la crisis está en vías de
solución, no tienen otra base que un voluntarismo interesado y absurdo de ZP y
los suyos, para evitar que la espada de Damocles que pende sobre sus cabezas,
rompa la crin de caballo que la sostiene, antes de que puedan intentar ponerse
un escudo, que los proteja de sus consecuencias. Malas perspectivas si, como se
anuncia, durante los primeros meses del año próximo se produce un aumento
del desempleo de 1.000.000 de trabajadores y el ritmo de cierre de empresas,
traslados a otros países y despidos por ERE?s, sigue como el de estos últimos
meses del año 2008. Es obvio que si, a una situación crítica de la economía, se
le añade la posibilidad de que, la inconformidad laboral promueva huelgas,
algaradas, altercados y choques con las fuerzas del orden en las calles; si los
habituales agitadores de la extrema izquierda, hacen su agosto encendiendo la
llama revolucionaria en terreno abonado por la desesperación y la miseria o, los
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separatistas, sea por medio del incremento de su actividad terrorista o lo sea
por el ejercicio de su habitual chantaje al Gobierno, pidiendo imposibles que el
Gobierno no pueda aceptar y que, por añadidura, creen los recelos del resto de
autonomías respecto a quedar marginadas de las mejoras a las que aspiran; es
posible, señores, no sería extraño, que debamos enfrentarnos a un periodo de
gran inestabilidad social, de aumento de la delincuencia, de incremento de
huelgas y manifestaciones y de intentos de los eternos activistas de conseguir
muertos en la calle que sirvan para alimentar el furor de las masas contra el
orden establecido. Atentos a todo esto que, no sé por qué, me trae
reminiscencias de otros tiempos que muchos pensamos que nunca volverían y,
no obstante, ahora no parece tan imposible pensar que se puedan repetir.
MIGUEL MASSANET BOSCH

¿Sabe lo que hace?
Cuando alguien dice, como ha dicho Mariano Rajoy, "soy muy consciente de lo
que estoy haciendo; se lo que estoy haciendo" es por que su forma de hacer esta
siendo cuestionada o puesta en duda por los demás. En el caso de Rajoy se está
refiriendo al estilo de oposición que practica y que parece nos gustar a mucha
gente de su entorno.
Ya la verdad no entiendo por que piensan que Rajoy no está acertado en su
labor opositora, yo tengo muy claro que al igual que sucedió en la legislatura
anterior, primer mandato de Zapatero, Rajoy está siendo arrastrado por el ala
radical de su partido, entonces lo era por los Acebes, los Zaplana, los Astarloa,
y está haciendo la misma oposición, oposición que se basa en criticar al
Gobierno de Zapatero por la lucha contra los terroristas, por cierto, quiero
recordar que en los dos últimos años se ha detenido a 365 etarras y muy
recientemente a sus máximos dirigentes. No hay más que recordar la frase de
Cospedal: "Si Zapatero no disuelve los ayuntamientos de ANV, no estará
luchando contra ETA". Esto de los ayuntamientos de ANV es un rollo Macabeo
que se han montado los del PP y que les ha obligado a votar junto con Rosa
Diez, para perder ambos la propuesta de la que se está convirtiendo en su rival
político en lo que se refiere a la captación de electores. O la frase del consejero
de presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando acusó a Zapatero de
financiar a ETA. O cuando el portavoz de Interior del PP acusa al Gobierno de
"una nueva humillación inadmisible" a las víctimas de ETA. Sí Rajoy, sabe lo que
está haciendo. Está dejándose arrastrar, él mismo ha dicho que Zapatero no
quiere echar a ANV de los ayuntamientos, se está dejando llevar por los
radicales de su partido y han vuelto a utilizar la muletilla del terrorismo. Apoyo
que ya utilizó Rajoy en la legislatura anterior y que le falló dándose una buena
costalada en las elecciones del 9-M. Rajoy está haciendo bueno eso de que el
hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No
debería darle pistas, pero es que en el fondo me da lástima este pobre hombre.
Su actitud y su figura ya resultan patéticas. Cada vez se parece más al caballero
de la triste figura.
PASCUAL MOGICA COSTA

Guantánamo español
Celebramos estos días cosas diferentes, unos la lotería, otros la salud, otros en
nacimiento de Jesús de Nazaret, otros el solsticio de Invierno, pero muchos no
están para celebraciones, los parados y algunos otros españoles ni siquiera
pueden celebrar el vivir en libertad, porque hay un territorio donde es algo
todavía a conquistar. Ha publicado Teo Santos un informe en el que se nos
cuenta que hay cuarenta mil vascos afectados de alguna manera por \"la
violencia de persecución\" que provoca Eta. Mil tienen que llevar escolta
sufriendo una restricción de sus libertades y las consecuencias psicológicas que
de esta situación anómala se derivan no son menores. Mientras esto ocurre los
nacionalistas del PNV a otra cosa, ocupándose de naderías, el sr. Anasagasti ha
protestado porque la felicitación de los Reyes no iba en los idiomas regionales
pues eso son, olvidando que el idioma castellano es el común de todos los
españoles. Aquí seguimos viendo a la izquierda muy preocupada por los talibanes
de Guantánamo o todavía por Irak, parece ser que no saben que en el País
Vasco tenemos nuestro Guantánamo, e inexplicablemente, pasan. Hay
doscientos mil vascos que debido a esta tristísima situación no podrán celebrar
la Navidad en su tierra. Pero a eso no se le da importancia, es poca cosa.
GLORIA CALVAR LANDÍN

Vuelta a casa
Mañana volveré a Bilbao por Navidad, cual turrón los polluelos que otrora
abandonaron el nido regresan al hogar para festejar con los seres queridos estas
fechas tan especiales. Lo importante de la Navidad es el hecho de que estamos
con los nuestros, generalmente en las ciudades en las que hemos nacido y sobre
todo con los seres queridos, es cierto que los manjares y las copas ayudan a
disfrutar mas del momento ya que es en estas fechas cuando las comidas
copiosas le juegan a uno mala pasada. Seguramente las tiendas estarán
abarrotadas y es que los algunos Reyes Magos parecen esperar al último
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momento para hacer las compras navideñas. Lo que quiero transmitir es que la
Navidad es una sensación, un estado de animo, lleno de esperanza y de alegría,
y en momentos de crisis como la actual debemos tener ese mismo espíritu para
seguir adelante, ya que el miedo no nos lleva a ningún lado, por ejemplo, mucha
gente sigue con su mismo trabajo y sueldo y por el contrario ya no gasta por
temor, eso por raro que parezca no hace mas que agravar las cosas. En fin, solo
desearles a todos ustedes, desconocidos pero conciudadanos como yo, feliz
navidad.
JORGE IPIÑA PANDO

Marcha en Solidaridad con los Hambrientos de la
Tierra
El pasado domingo, 21 de Diciembre en medio del ruido y las luces navideñas
una Marcha contra el Hambre circulaba por algunas calles de nuestra ciudad
sevillana. Era una marcha en la que reinaba el silencio y cuyos manifestantes
portaban carteles y pancartas que ponían la voz silenciada de los que no tienen
voz, de los hambrientos, de los niños esclavos, de los que sufren el paro y la
explotación laboral,... Una marcha solidaria que en medio de la expectación de
algunos viandantes y de la indiferencia de otros denunciaba, en medio de un
ambiente ofensivamente consumista, que ocho personas de cada diez en el
mundo sufren actualmente hambre, que todos y cada uno de los días, unos
50.000 niños mueren por esta causa, que nuestros mares se están convirtiendo
en auténticas fosas de muerte. Se calcula que ya se han hundido y muerto en
ellos más de 10.000 emigrantes superando los asesinados del 11 S y del 11 M
juntos. Y mientras en el mundo se gasta diez veces más en armamento que en
ayuda humanitaria Uno de los organizadores, a través de megafonía, afirmaba
que "el hambre, y no el cambio climático, es el primer problema político, que el
hambre puede y debe desaparecer. Por tanto, debemos hablar de crímenes
políticos porque son fruto del expolio de los países empobrecidos, donde los
organismos internacionales, así como los partidos políticos parlamentarios lejos
de plantear soluciones son los cómplices más destacados. Existirá hambre
mientras se den unas relaciones políticas y económicas injustas." Otro portavoz
de los grupos organizadores, Movimiento Cultural Cristiano, Partido SAIn
(Solidaridad y Autogestión Internacionalista) y Camino Juvenil Solidario,
manifestó que "estamos aquí para decir que ya es hora de un cambio, de un
programa político y un comportamiento político fundamentalmente moral, que
los grandes cambios que deben producirse para erradicar la plaga del hambre no
se van a producir espontáneamente ni de una forma repentina. Ni son el fruto
de las decisiones de unos cuantos hombres. Muy por el contrario, se generan
como resultado de la acción concreta, persistente y organizada del \"hombre de
la calle\". El hambre tiene solución, pero no hay voluntad política para
erradicarlo porque los ciudadanos no lo exigimos. Ninguno de los grandes
poderes del mundo quiere acabar con esta canallada. ¡Alcemos nuestra voz en
solidaridad con los empobrecidos! Si los ciudadanos lo exigiéramos, se evitarían
millones de muertes inocentes?. Un año más el Movimiento Cultural Cristiano,
Camino Juvenil Solidario y el partido SAIn, han salido a la calle en solidaridad
con los hambrientos de la Tierra.
MARINA PONCE SUÁREZ

Cultura, evolución y mediocridad
En los últimos decenios se ha advertido una falta de auténtica evolución de la
cultura, lo cual no quiere decir que se haya producido una regresión que hubiese
supuesto una vuelta al pasado, a una época artística pretérita. Cada época es
singular, con características peculiares específicas, válidas únicamente para ese
tiempo. Sin embargo, hemos de saber apreciar, en su justa medida, las
manifestaciones artísticas del pasado o de otro modo nos veríamos privados de
nuestros museos, de nuestros monumentos, de nuestras bibliotecas, etc. Hay
que estudiar lo que hay en ellas de perenne y de perecedero y sobre estas bases
seguras progresar en la creatividad, edificar con luces nuevas. La época
artística actual adolece de otro mal, distinto de esa falta de evolución
comentada anteriormente. Lo describía con bastante diafanidad Julián Marías
en un artículo titulado "Las decadencias". Es tan lúcido y contundente que se
hace inevitable entresacar algunos párrafos. Primeramente para definir el
término "decadencia": "Las decadencias significan una disminución notoria de la
capacidad creadora, que puede llegar a su extinción temporal, en ocasiones
definitiva". Julián Marías justifica la decadencia de las culturas griega y romana
como consecuencia "de vicisitudes históricas sobrevenidas" y, desde luego, "en
principio ajenas a los que las han padecido". Distingue de aquellas otras
decadencias "producidas más bien desde el interior de las sociedades afectadas
por ellas, en alguna medida aceptadas, en ocasiones provocadas y favorecidas
desde el interior, quiero decir con la complicidad de los sujetos no enteramente
pasivos de ellas". Y seguidamente va a determinar el origen y la causa de las
decadencias: "El paso más frecuente hacia ellas es la aceptación de la
mediocridad".
JUAN A NTONIO NARVÁEZ SÁNCHEZ
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La pela es la pela
Pues va a ser que si, que la pela es la pela. Y ahora, en serio y con lenguaje
clásico habré de decir "poderoso caballero es don dinero".
Y, lo es tanto, que en muchísimas ocasiones vence las batallas contra los
principios morales en cualquier ámbito, ideas, negocios, comercio, política. Ante
la posibilidad de bajar las ventas o contrariar al cliente, de perder un negocio
más o menos sucio, algunos inmundos como el de las clínicas abortistas o
disminuir la tirada del periódico, por no ser sus editoriales políticamente
correctos, muchos se rinden y además con miedo. Cuando esto ocurre, las
creencias y las tradiciones se guardan para la intimidad y los símbolos navideños
se quedan para el salón de la casa, la vela y la bola allí quedan preciosas y
"hacen familia". El Belén a veces no se pone porque puede crearnos cómo un
remordimiento que claro, con el ajetreo de comprar y comprar no queda tiempo
para analizarlo.
También parece ser que algunos lo sustituyen por el triangulo y el mandil de la
logia a la que pertenecen pues me han dicho que adornados de espumillón
quedan preciosos. Yo, no lo he visto afortunadamente.
Todo esto ha transcendido lentamente a la vida pública y al "mobiliario urbano"
y vemos las ciudades adornadas con miles de bombillas formando extraños
adornos despojados por completo de alusiones a la Navidad. Ya casi no hay ni
velas, ni bolas, ni estrellas, ni pastores, sólo hay como un gran grito luminoso
que dice: "compra, compra, consume".
Este año el rechazo de Dios Niño y sus valores se ha quitado claramente la
careta y políticos que se dicen cristianos han borrado todo recuerdo al milagro
de Belén. Lo he ido observando, con preocupación y en mi discurso mental
siempre terminaba imitando al protagonista de la película "Casablanca"
diciéndome: "Bueno, siempre nos quedará el Corte Inglés". Pero, no ha sido así,
este año su fachada luce una perfecta iluminación abstracta y de lo más laica.
Vamos que nadie puede pensar ni por asomo que ese dibujito tan aséptico nos
hable de la Navidad verdadera, la cristiana.
Que desengaño he sentido, pues para mi era un referente esos grandes
almacenes. Ha cedido como muchos ante el temor de unos resultados
crematísticos más bajos. Ya no hay ni vela, ni bola y los villancicos han quedado
como fondo musical de turrones y demás "delicatessen" navideñas.
A pesar de todo la Navidad sigue viva porque el Niño Dios nace para todos los
hombres de buena voluntad y también para los que no la tienen. Es el Salvador
del mundo, aunque quieran negarlo algunos.
PIEDAD SÁNCHEZ DE LA FUENTE
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