
14 OPINIÓN Diario de Navarra Domingo, 17 de septiembre de 2017

Quizá les suene el chiste del niño que pregunta a sus padres: “¿Por qué tengo que ir al colegio?” y estos le responden: “Por-
que tienes 40 años y eres el director”. Cada vez que aparece el “director” norcoreano Kim Jong-un contemplando por los 
prismáticos cómo explotan sus juguetitos en el mar de Japón mientras todos sus amiguitos aplauden, dan saltitos y le hacen 
la ola, me pregunto si este crío no tendrá a nadie que le diga que recoja los juguetes de una santísima vez con un “no te lo repi-
to más, arregla tu cuarto y ponte a estudiar para que el día de mañana seas un hombre de provecho”.

NO QUIERO IR AL COLE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Aprender a cuidarnos

simple: cuida, protege, a los de-
más, como te gustaría que lo hicie-
ran contigo.  

Hoy en día estamos tan acos-
tumbrados a pensar en nosotros 
mismos que cuesta mucho trabajo 
tener en cuenta que se tiene que 
pensar en los demás. Gran parte 
de nuestros problemas se deben a 
la enorme falta de altruismo y sen-
sibilidad y a una sobredosis de 
egoísmo. Hemos perdido el impul-
so a hacer algo por otro sin pedir 
nada a cambio, simplemente por 
ayudar a construir un mundo más 
amable y fácil para vivir. Debemos 
pensar que “no todo vale” a la hora 
de conseguir lo que pretendemos. 
Todo lo que pensamos, decimos y 
hacemos tiene consecuencias. Por 

ello hemos de ser más conscientes 
y responsables de nuestros actos.  

Quizá si políticos, cargos públi-
cos, responsables de equipos hu-
manos, organizaciones o institu-
ciones hubieran tenido esta máxi-
ma en cuenta, se hubiera evitado 
el daño gratuito que se ha causado 
estos días, sobre todo a los pacien-

tes afectos de enfermedades he-
matológicas graves y que para su 
posible curación precisan la reali-
zación de un trasplante de médula 
ósea. A sus familias, a aquellas que 
han pasado por ese trance, a aque-
llas que están ahora luchando con-
tra la enfermedad y a las que la-
mentablemente ya han perdido la 
oportunidad de luchar. A los profe-
sionales que trabajan con la moti-
vación no solo de intentar curar, si-
no de ayudar, habiéndose utiliza-
do como arma dañina la 
manipulación del resultado de su 
esfuerzo diario. Seamos portado-
res de ética en nuestro día a día, en 
todos los actos, decisiones y com-
portamientos con los que nos con-
ducimos, bien sea en el trabajo o la 
escuela, en la forma en que nos re-
lacionamos con nuestros seres 
queridos o con las demás perso-
nas. Todos somos responsables de 

crear las condiciones adecuadas 
para convivir en sociedad.  

Hoy más que nunca tienen sen-
tido estas palabras del Juramento 
Hipocrático (un texto de conteni-
do de carácter ético, que orienta al 
médico en la práctica de su oficio): 
“Guardaré con veracidad lo que oi-
ga y vea por razón de mi ejercicio y 
que no sea indispensable divulgar, 
sea o no del dominio de mi profe-
sión, considerando como un deber 
el ser discreto en tales casos. Si ob-
servo con fidelidad este juramen-
to, séame concedido gozar feliz-
mente mi vida y mi profesión, hon-
rado siempre entre los hombres; 
si lo quebranto y soy perjuro, caiga 
sobre mí la suerte contraria”. 

Quizá así, aprenderíamos a cui-
darnos un poco más.  
MERCEDES RODRÍGUEZ CALVILLO, 
Médico Especialista en Hematología del 
Complejo Hospitalario de Navarra.
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! S w U Inteligencia de ‘The Economist’ 
con el objeto de determinar el ran-
go de democracia en 167 países, de 
los cuales 166 son estados sobera-
nos y 165 son estados miembros 
de las Naciones Unidas. ‘The Eco-
nomist’ basa los resultados en 60 
indicadores que se agrupan en 
cinco diferentes categorías: proce-
so electoral y pluralismo, liberta-
des civiles, funcionamiento del go-
bierno, participación política y 
cultura política. En lo que respecta 
a la clasificación que se le hace a 
los países de acuerdo a su puntua-
ción, esta se divide de la siguiente 
manera: países con democracia 
plena, países con democracia im-
perfecta, países con regímenes hí-
bridos y países con regímenes au-
toritarios. En la última publica-
ción de 2012 Noruega obtuvo un 
total de 9,93 sobre 10 mientras que 
en el puesto 167 Corea del Norte 
obtuvo 1,03 puntos de valoración 
ocupando la última posición de 
países democráticos, y con respe-
to a los derechos civiles y huma-
nos. Tras este preámbulo nos po-
demos plantear en qué posición de 
esta lista de países democráticas 
se colocaría Cataluña si el 2-O fue-
ra república independiente “híbri-
da” quizás. Los acontecimientos, 
atropellos más bien, que nos han 
ido televisando minuto a minuto 

de la parte del “process” previa a la 
separación del Estado Español tie-
nen un aire de persecución ameri-
cana televisada con final feliz en la 
que los agentes dan caza y matan 
al protagonista. Aquí en dos días 
con alevosía y nocturnidad han 
aprobado sin la asistencia de la 
oposición una “ley” para el despe-
gue del marco jurídico catalán de 
la Constitución española, se ha co-
cinado una “butifarra” para que 
funcione como una carta magna 
catalana durante el proceso de re-
dacción de la Constitución catala-
na: “La ley de transitoriedad jurídi-
ca y fundacional de la república 
(LTJ)”.  Los catalanes si algo se ca-
racterizan es por ser prácticos, 
trabajadores, europeistas, sólo 
ellos saben comer ‘calçots’ con es-
tilo y sobre todo son románticos en 
San Valentín -como yo-. Por eso 
quiero a los catalanes y los siento 
míos. Por una tilde traviesa vamos 
a reñir... 
ALFREDO MARTÍNEZ DE MUNIAIN  

 
Por fin 

La noticia bomba del día: Fomen-
to asume en su totalidad el proyec-
to de la construcción del TAV a su 
paso por Navarra después de ago-
tarse todos los plazos tras varias 
demoras provocadas por la ausen-

cia de decisión del gobierno de Na-
varra. Última fecha límite, pro-
puesta por el consejero Manu 
Ayerdi, 10 de septiembre. Nuestro 
excelso cuatripartito dijo que co-
menzarían a hablar del asunto en-
tre ellos a partir del día 11. Y la pre-
sidenta añadió finalmente que en 
los presupuestos de 2018 no irá 
ninguna partida dedicada al pro-
yecto. Así que el día 13 el ministe-
rio de Fomento dijo, ¡por fin!,  algo 
así como “hasta aquí hemos llega-
do” y asumió en exclusiva todo el 
asunto. Normal, han hecho lo que 
nosotros haríamos en nuestro ám-
bito privado cuando alguien nos 
marea e intenta torearnos: lo man-
daríamos a tomar viento fresco. 
Esta cuatripartita falta de acuer-
do, que en unos parece obedecer al 
deslumbramiento de la vida mue-
lle de “la moqueta” (Podemos e IU), 
en otros, PNV/Geroa Bai y Bildu, 
parece encaminada, mediante la 
euskaldunización y el agotamien-
to de las posibilidades de progreso 
de Navarra, al Gran Objetivo Final: 
Euskalherria (aunque en el caso 
de los sabinodescendientes pare-
cen decisiones contradictorias 
con sus políticas en el País Vasco).   

Reacciones: Barkos “lamenta la 
ruptura “unilateral” de Fomento” 
y olvida su propia actitud de cons-
tante tocamiento de ciertas partes 

de la anatomía del ministro. La 
culpa, que por una vez parece no 
ser de Rajoy, ahora es de UPN y PP. 
Pero, ¡la culpa de poner el AVE en 
marcha de una santa vez! ¡No sé 
cómo no se le cae la cara de ver-
güenza a esta señora tras hacer es-
tos comentarios! Bueno, el granito 
es difícil que se cuartee y se caiga… 
De traca también las declaracio-
nes de Manu Ayerdi: “volver a reu-
nirnos (con Fomento) para ver 
dónde estamos, y buscar lo bueno 
para Navarra…” (¡vuelta la burra al 
trigo!); y, desde luego, también la 
culpa de todo es de UPN. Es espec-
tacular la poca talla política que 
denotan estos comentarios. ¿El se-
ñor Ayerdi no ha presentado la 
carta de dimisión a su jefa?  La 
RAE, en sus definiciones, (...) defi-
ne cobarde como “pusilánime, sin 
valor ni espíritu para afrontar si-
tuaciones peligrosas o arriesga-
das”. ¿No está muy próxima a la co-
bardía la actitud de Uxue Barkos 
respecto al AVE? ¿O la moqueta es 
muy bonita? A mí me “huele” a eso. 
Porque, en definitiva, ¿a los paisa-
nos qué nos importa, que llegue el 
tren o si fue UPN, Rajoy o el sur-
sum corda el que asumió el pro-
yecto? Cavilen, cavilen sobre esto. 
Y, la gente corriente,  ¿va tomando 
nota? 
PABLO URIZ URZAINQUI 

Es muy frecuente encontrar artí-
culos con este título en revistas de 
todo tipo. Nos instan a cuidar nues-
tra alimentación, nuestros hábi-
tos, el ejercicio adaptado a nuestra 
edad, las mejores técnicas anti es-
trés… A cambio, conseguiremos 
estar más atractivos, más delga-
dos, más en forma, conseguire-
mos vivir más años y estar más 
protegidos de muchas enfermeda-
des pero, ¿nos estaremos cuidan-
do de verdad? 

No sorprende que la definición 
que da el diccionario del verbo cui-
dar sea: “Proteger algo o a alguien 
del daño o el desgaste”. Y ahora ha-
gámonos la siguiente pregunta: 
¿Cómo cuido (protejo) a los de mí 
alrededor? Su contestación es 

¿Nos separará  
una ‘i’ latina? 

Díada según la RAE es femenino y 
hace referencia a pareja de dos se-
res o cosas estrecha y especial-
mente vinculados entre si. Georg 
Simmel es señalado como el res-
ponsable del desarrollo de la no-
ción de díada. Simmel, analizando 
los grupos sociales más pequeños, 
apeló a la idea de díada para aludir 
al conjunto formado por dos ami-
gos íntimos o por una pareja senti-
mental. ¿Serán Cataluña y España 
después del 1-O? ¿Es que una tilde 
en la i “latina” nos va a separar? 

El índice de democracia es una 
medida creada por la Unidad de 
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