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Hoy es el día de los Santos 
Inocentes. Pido por favor 
que nadie rebaje su 
propia dignidad humana 

hasta el punto ínfimo de disfrutar 
de la tradicional broma de esta 
fecha. El día recuerda una matanza 
indiscriminada de inocentes con 
el fin de matar uno en concreto 
y eliminar así a un rival político 
potencial. El objetivo consiguió 
escapar gracias a un ardid de sus 
padres. Nació en condiciones 
extremas, es probable que fuera un 
adolescente precoz y es seguro que 
vivió perseguido por ciegas envidias 
y por políticas razones.

Pese a que nunca fue un rival 
político, acabó siendo víctima de un 
ardid político mediante el cual pudo 
ser condenado a muerte. Murió sin 
justicia y de la manera más vil que 
había entonces. Nadie fue juzgado 
ni menos condenado por la matanza 
de los inocentes. Y ahora ¿por qué 
será que matanza y condena siguen 
siendo temas de actualidad?

La condena de Videla y demás, 
tercos encumbrados, obliga a 
pensar también en el entorno 
protector que protege a esta clase de 
individuos, quizá chivos expiatorios. 
Cabe censurar la dictadura con 
energía y cabe juzgar con dureza 
a sus artífices, pero también es 
necesario escarbar un poco más. 
Tal vez debamos investigar qué 
intereses protegían dictadura y 
dictadores. Y preguntarnos si estos 
intereses, y los interesados, siguen 
encumbrados. Es necesario separar 
santos de santurrones.

Opinión

“Los santos inocentes” es 
también el título de un libro 
magnífico. Es una novela corta, pero 
tan intensa que deja sin aliento, 
escrita en 1982 por Miguel Delibes. 
Narra la degradación de una familia 
de campo, marcada por la mala 
suerte, a causa de la explotación de 
unos caciques rurales. Aquí también 
será fácil encontrar similitud con la 
realidad local.

Al igual que los dos ernestos 
más grandes, el argentino Ernesto 
Sábato y el nicaragüense Ernesto 
Cardenal, Miguel Delibes también 
fue propuesto para el Premio Nobel 
de Literatura. Pero este premio 
ya no es posible para don Miguel: 
Delibes murió en marzo de este año 
2010. Se fue, pero nos dejó una larga 
lista de novelas y artículos, sencillos, 
costumbristas, paisajes, familia, 
trabajo, humilde, sincero, los valores 
que no cambian, los valores que son 
propuesta para el 2011.

Dejo un ejemplar de “Los santos 
inocentes” en www.bello.cat. Lo 
hago con ilusión: es un regalo de 
Navidad, los protagonistas de esta 
novela son niños, los niños son los 
únicos santos inocentes.

El Gobierno de España, socialista 
en teoría, fracasó el miércoles en 
su intento de promulgar la ley 
que pretendía cerrar las páginas 
ueb que permiten la copia de 
contenidos sujetos a derechos de 
propiedad intelectual. El hecho es 
histórico y hay que aprovecharlo. 
Bien se sabe que las leyes de 
derecho de propiedad intelectual 
no defienden los intereses de los 
creadores de contenidos (libros, 
artículos, música, cine, fotos) 
sino los intereses de las grandes 
y poderosas multinacionales del 

texto, de la imagen, de la música. 
Y de la industria farmacéutica: 
algunos morirán hoy de sida como 
consecuencia de estos derechos.

Con la misma ilusión cuelgo otro 
libro en este particular arbolito de 
Navidad. Es “Vallas y ventanas” de 
la escritora Naomi Klein, cuyo libro 
anterior (“No logo”) también es de 
lectura obligada. Este libro reúne 
una serie de artículos (“Despachos 
desde las trincheras del debate 
sobre la globalización”) que ya en 
2002 se resistían a la crueldad de la 
globalización. La globalización y el 
libre mercado son formas modernas 
de dominar y sojuzgar santos 
inocentes con el objetivo de vender. 
Muchos no comerán hoy porque 
el precio de lo que producen ya es 
igual a casi nada, o porque lo que 
producen no encuentra cabida en 
ningún mercado.

De la página 105 transcribo: 
“Pero antes de que aceptemos 
que los alimentos diseñados 
genéticamente son la salvación 
de los pobres del mundo, parece 
lógico decidir cuál es el problema 
que estamos resolviendo: ¿la crisis 
de la desnutrición o la crisis de la 
credibilidad de la biotecnología 
invasora? La verdad lisa y llana 
es que ya disponemos de las 
herramientas necesarias para 
salvar más de un millón de niños 

cada año en el mundo sin alterar 
irrevocablemente el contenido 
genético de los alimentos básicos. 
Sin embargo, carecemos de la 
voluntad política de movilizar estos 
recursos. Éste fue el claro mensaje 
que salió de la reciente cumbre 
del Grupo de los ocho en Okinawa. 
Uno tras otro, los países más 
industrializados desecharon todas 
las propuestas concretas dirigidas a 
reducir la pobreza en el mundo en 
vías de desarrollo (...) Ningunearon 
una propuesta canadiense para 
aumentar la ayuda al desarrollo 
en un 10%, desestimaron la idea 
japonesa de crear un fondo del G8 
para luchar contra las enfermedades 
infecciosas, y se negaron a abrir sus 
mercados a las mercancías agrícolas 
de países en vías de desarrollo 
durante cuatro años.”

Se refiere a la reunión del G8 
en Okinawa, Japón, en julio de 
2000. Obsérvese que los años 
han ido pasando, las reuniones 
cumbres se suceden unas a las 
otras en serie interminable, y las 
promesas se repiten tanto como 
sus incumplimientos y tanto como 
se repiten las respuestas negativas 
que se fundamentan en argumentos 
de cartulina. Y mientras tanto los 
santos inocentes siguen esperando. 
Es necesario separar santos de 
santurrones y pensar qué año 

queremos que sea el 2011.
Aún hay otros santos inocentes, 

y éstos nos tocan más de cerca. 
Así como mañana martes es día 
de Santos Inocentes, el martes 
pasado fue el Día Nacional del 
Niño con Cáncer. Éstos son santos 
y son inocentes porque son niños, 
y tienen cáncer por complicadas 
razones biológicas. En Cataluña, con 
7,5 millones de habitantes, cada 
año se le diagnostica cáncer a unos 
180 niños. El cáncer infantil más 
frecuente es la leucemia: casi un 
tercio de los niños oncológicos tiene 
leucemia.

Todos los niños son santos 
inocentes, pero me parece que lo 
son más quienes son víctimas del 
olvido y de la negligencia, de la falta 
de alternativas, de la impotencia. 
Del atropello en un entorno 
protector que protege dictadores y 
dictaduras. Se debe recordar que en 
un día como ayer, 27 de diciembre, 
pero de 2008, comenzó la operación 
Plomo Fundido, que acabaría el 
18 de enero del año siguiente: 
Israel bombardeó Gaza, hizo todo 
lo que quiso, murieron 1.400 
personas, y hasta ahora no deja 
pasar ni un ladrillo para que el pobre 
reconstruya lo que el rico destruya.

Santos inocentes también son 
los niños que son víctimas del 
sexo, y los niños que arrancaron 
de las manos maternales antes de 
matarlas, para quedárselos como 
suvenir. ¿Quién fue que pidió una 
palanca y aseguró que movería el 
mundo?, ¿quién fue que propuso 
una soga y una rueda de molino al 
cuello para quien se atreva a tocar 
un niño? Separemos santos de 
santurrones.

Pero estoy seguro que alguien 
pensará que no hay más santo 
ni más inocente que éste, que 
ahora duerme en la cuna. Tiene 
mucha razón. No hay más niño 
que aquél que tengo en la cuna. Ni 
más niño que aquél que duerme 
en el recuerdo del corazón. Ni 
más niño que aquél que sólo fue 
una ilusión. Que este año 2010 
termine santo e inocente, y que 
santo e inocente comience el 
próximo 2011.


