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Sabemos que la Navidad 
está al caer porque en 
el ambiente se perciben 
los signos y los síntomas 

que configuran el síndrome 
de Navidad. Si uso el concepto 
médico de síndrome es porque 
quiero resaltar el hecho de que 
los signos navideños que aquí 
se observan, y los síntomas 
navideños que éstos despiertan, 
están más afectados que 
otros años por el virus de la 
contradicción.

Ya hace tiempo que el 
concepto de síndrome escapó 
del asfixiante ambiente de los 
médicos que hablan en difícil, 
y se instaló en el lenguaje de la 
mesa de café y de los medios de 

comunicación. Signos y síntomas 
forman un síndrome, y así 
formado el síndrome identifica a 
una situación que a su vez puede 
responder a una o más causas.

Es fácil comprobar que la 
Navidad se nos presenta como 
un conjunto de signos (colores, 
canciones, compras, ceremonias, 
comidas) que se ponen a la vista 
con el objetivo de despertar 
ciertos sentimientos. Se trata 
de sentimientos auténticos, 
necesarios y útiles, muy humanos, 
y que tal vez no serían tan fuertes 
si la Navidad no los alimentara 
todos los años. La medicina nos 
enseña que aquello que se siente 
es un síntoma y lo que se observa 
es un signo.

Así configurado, el síndrome 
de Navidad se nos presenta este 
año con nuevas contradicciones. 
Aunque la Navidad siempre 
tiene contradicciones, este año 
parecen ser más contradictorias, 
y me temo que es así tanto aquí 
como allá. 

El domingo pasado, por 
ejemplo, el tradicional diario 
La Vanguardia, que se edita en 
Barcelona en dos versiones, 
catalán y castellano, ofreció en 
su página 18 una crónica burlona 
sobre la asunción de Cristina 
Fernández de Kirchner.

Escrita por el corresponsal en 
Buenos Aires, la crónica resalta 
los aspectos más pintorescos y 
menos ortodoxos de la ceremonia, 
resalta que en vez de Himno 
Nacional hubo marcha peronista 

Opinión

y que algunos 
de los que parecían periodistas 
se manifestaron luego como 
militantes. 

No es la primera vez que la pren-
sa local se empeña en mostrar los 
aspectos menos correctos, los más 
pruriginosos del quehacer público 
argentino. 

Desde aquí resulta difícil saber 
si tales aspectos responden a una 
verdad que se intenta endulcorar, 
o si es una actitud particular de 
quien escribe.

Harían bien los periodistas 
(y todos los que tengan función 
pública) si se mirasen el ombligo 
antes de abrir la boca. Pero no por 
mucho mirarse el ombligo deben 
abandonar la sagrada misión de 
explicar la verdad tal como la 
vieron, tal como la interpretan. 

La Navidad es un tiempo 
endulcorado al máximo, y sería 
fácil endulcorar la realidad al 
máximo para que nos la den a 
tragar sin apenas percibir que de 
verdad es amarga.

Ésta es la contradicción que con 
virulencia contamina la Navidad: 
tanto dulce es para disimular el 
amargo. Y yo la quiero amarga, a la 
verdad, porque ya soy grandecito 
para saber cuánta azúcar tengo 
que ponerle.

Vergüenzas hay en todas 
partes, en las dos orillas. Cuando 
escribió la crónica, ese periodista 
no sabía que unos días después, 
Mariano Rajoy, que hoy asume 

la presidencia de España, 
propondría como presidente del 
Senado a quien fuera compañero 
de colegio (*) de José María Aznar, 
dos veces presidente de España 
(1996-2004). 

Es un triángulo: Aznar 
nombró sucesor a Rajoy, y éste 
nombra como presidente del 
Senado al amigo del colegio de 
quien le nombró sucesor. Es un 
gesto noble.

Un noble gesto, en efecto, 
porque este señor, Pío García 
Escudero, que entró en política en 
1987 (como director general de 
Patrimonio y Promoción Cultural 
de la Junta de Castilla y León), 
y lo hizo de la mano de Aznar 
(entonces presidente de la Junta 
de Castilla y León) es de familia 
noble: es el cuarto conde de 
Badarán.

Un noble en el poder es un 
asunto que huele mal, porque trae 
el recuerdo de los tiempos crueles 
y elitistas en que nobles y ricos 
aristócratas gobernaban los países, 
y gobernaban sobre todo para 
sí mismos. No sé si la cosa sigue 

siendo así. 
Lo que sí sé es que todavía se 

ven ricos en el poder, y que se 
ve que algunos se enriquecen 
durante el ejercicio del poder, 
y sigo sin entender por qué las 
familias ricas se empeñan en 
perseguir el poder político si 
ya tienen el económico, y por 
qué se les agolpan tantos a su 
alrededor. Tal vez sea otra de las 
contradicciones de Navidad.

La novedosa presencia 
de tecnócratas controlando 
países democráticos cuya 
democracia resultó incompetente, 
demuestra que no basta con 
ganar las elecciones. Sino que lo 
verdaderamente importante es 
saber hacer las cosas, y hacerlas 
para todos, aunque de manera 
desigual: más para los que más lo 
necesitan, y menos para los que 
menos lo necesitan. Esta filosofía, 
más que democrática es de 
justicia social, y es bien navideña. 
Pero también presenta franca 
contradicción con la realidad.

Otro buen ejemplo de 
contradicción navideña es lo que 
tenemos aquí: la pista de hielo 
que hasta el 8 de enero ocupa casi 
todo el espacio útil de la Plaza de 
Cataluña. Ésta es la plaza principal, 
emblemática de Barcelona. A la 
pista le llueven las críticas pero, 
como suele pasar, los oídos se 
vuelven sordos cuando ganan las 

elecciones, pese a que saben bien 
que no hay peor sordo que quien 
no quiere oír.

La pista de hielo ocupa un 
espacio de reunión que es de 
todos. Desde hace mucho que 
es tradición que allí se reúna la 
gente para esperar la llegada del 
nuevo año. Miles se dan cita para 
comer las doce uvas que coinciden 
con las doce campanadas que 
marcan el final de un año y el 
comienzo del otro. Y luego hay 
música y diversión hasta la 
madrugada. Pero esto tan popular 
no será posible este fin de año. 
La autoridad no explicó por qué 
instaló una pista de hielo en 
un lugar tan entrañable para la 
ciudad, pero la ciudad sabe bien 
por qué.

Pasadas las elecciones 
municipales, cuando ya nadie 
hace gala de comprensión 
y complacencia, y siendo 
frecuentes las manifestaciones 
a causa de los recortes 

presupuestarios, se pretende 
que este lugar tan visible no 
sea lugar de manifestaciones, 
tal como lo fuera antes de los 
comicios. Entonces no hubo 
represión, ahora sí que la hay. Y 
para evitar que los manifestantes 
se manifiesten en la plaza, nada 
mejor que ocupar la plaza.

Esta pista para patinar sobre 
hielo no es gratis, ni barata: 
media hora de patinaje cuesta 
6 euros, una cantidad que aleja 
a gran número de familias. No 
hay descuento para familias, 
ni para los muchos que están 
desocupados por causa de la crisis. 
Antes, música y diversión eran 
gratis.

Ésta es otra contradicción 
navideña. La nieve y el patinaje 
sobre hielo son signos que forman 
parte, al menos aquí, del síndrome 
de Navidad, pero de él no forman 
parte ni esos precios impopulares 
ni el objetivo con que la pista fue 
instalada allí. El martes a las 8 de 
la noche pasé por allí para ver la 
famosa pista, y la vi semivacía 
y con muchos guardias de 
seguridad.

Ya termino esta catarsis 
navideña, y lo hago recordando 
lo que decía la semana pasada: 
somos una generación en positivo, 
y podemos, si queremos, sacarnos 
de las ruedas los palos que 
nos ponen quienes insisten en 
ponernos palos en las ruedas.

(*) Según se afirmó en Radio 
Nacional de España el 12/12/11.
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Podemos sacarnos de las 
ruedas los palos que nos 
ponen quienes insisten 
en ponernos palos 

Todavía se ven ricos en 
el poder y algunos se 
enriquecen durante el 
ejercicio del mismo
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