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OPINIÓN  i

EMPECEMOS por una idea impopular: la Na-
vidad es estupenda.  

No es que la Navidad sea impopular, claro; 
esa idea resulta ridícula: nada hace moverse a 
tanta gente de sus casas para reunirse con 
otros, nada genera mayor cantidad de pala-
bras amables –desearse felicidad, ¡una rareza 

en el país de la cernudiana «hiel sempiterna»!, 
y prosperidad para el año próximo– e inter-
cambiarse regalos. La publicidad no engaña, 
aunque algunos crean que nada engaña tanto 
como la publicidad: es una fiesta sentimental. 
Por supuesto, lo impopular no es la Navidad, 
claro, sino hablar bien de la Navidad. Ya sea 
por la tendencia humana a hablar más de las 
desgracias que de las alegrías, como intuyó 

Dostoievski, o por el prurito intelectual de la 
negatividad. De creer a los aguafiestas profe-
sionales, todo estos días es falso, impostado, 
egoísta y además un engañabobos.  

La Navidad, a pesar de los cenizos, es estu-
penda. Para militar en el bando de quienes 
aprecian la Navidad basta con aplicar el mé-

todo básico: observar a quienes la detestan. 
No querrías ser uno de ellos. Por supuesto los 
enemigos de la Navidad se benefician del 
prestigio intelectual del pesimismo, de ahí su 
cómica autoridad moral dando sermones des-
de cualquier púlpito para denunciar el derro-
che, la hipocresía y los excesos de esta fiesta. 
Detrás de eso sólo hay una mala predisposi-
ción a la alegría. Quizá porque, como decía 

Gide, y después Godard, con buenos senti-
mientos no se hace buena literatura. 

La Navidad, sí, tiene ese componente esen-
cial: la alegría. Los cenizos dicen «alegría por 
decreto». A ver, muchachos, ¿decreto de 
quién? Por supuesto hay que ser bobo, para 
confundir felicidad y alegría. Pero hay que ser 
igualmente bobo para despreciar ésta. El vie-
jo Jonathan Swift tenía razón: no hay una me-
dicina más eficaz que la del Doctor Alegría. 
No hay mejor regulador para la química del 
ánimo. Los enciclopedistas volterianos, antes 
de que la razón se enredara en el prestigio del 
pesimismo, divulgaron con entusiasmo el va-
lor de la alegría. Estas fiestas pueden ser una 
coartada para disfrutar, pero en definitiva es 
disfrutar, y eso no cotiza en euros, al menos 
no más que el resto del año.  

En el viejo clásico de Hollywood Milagro 
en la Calle 34, aquí traducida De ilusión tam-
bién se vive, ya decían que la Navidad no es 
una fecha sino un estado mental. Una predis-
posición. Por supuesto se vocean muchas gi-
lipolleces, ¿y cuándo no?, y la decoración 
puede resultar horrísona, ¿y el resto del año 

aflora el estilo? Claro que nadie querría que 
se cumpliera aquellas aspiración de Dickens 
de hacer que todo el año se prolongue la Na-
vidad. Pero al menos es razonable que la Na-
vidad dure al menos lo que dura la Navidad. 

Asombra el caudal de artículos sobre las 
amenazas de la Navidad, los riesgos de la Na-
vidad, los peligros acechantes estos días, el 
sobrepeso, la frustración, la melancolía, el hí-
gado, la epifanía del cuñadismo, ¡el coleste-
rol! ¡el colesterol! Claman los titulares como 
si vieran a Los Jinetes del Apocalipsis desde 
el salón de Madariaga. Qué cosas. Parece que 
alguna gente se mira cada mañana en la bás-
cula, gramo a gramo como si fuesen aspiran-
tes al título mundial de los welter. Este es, en 
fin, un tiempo excitante para los moralistas. 
«Y ahora la Navidad es para el shopping y el 
dios del shopping está en todas partes», can-
ta la Matthew Good Band en The Future is X-
Rated. La cansina miopía de los enemigos del 
comercio resulta muy estimulante. 

Por impopular que sea, sí, la Navidad es 
estupenda. Y sobre todo en un país tan ás-
pero.

MARIE-PAULE KIENY

7 La Organización Mun-
dial de la Salud anunció 
ayer que amplios ensayos 
realizados con una vacuna 
para el ébola han dado re-

sultados muy 
positivos. La 
máxima respon-
sable del pro-

grama, la directora general 
adjunta de la OMS, anunció 
que el procedimiento para 
su comercialización se com-
pletará a más tardar en el 
año 2018. Una magnífica 
noticia sanitaria.

Éxito en los 
ensayos de la 
vacuna del ébola

VÍCTOR SOLER

8 La Unidad Central Ope-
rativa (UCO) de la Guardia 
Civil considera al concejal 
del Partido Popular de 
Gandía y diputado provin-
cial supuesto 
autor de los de-
litos de fraude, 
cohecho y mal-
versación en el marco del 
caso Púnica. La acusación 
consta en un informe co-
nocido ayer que ya ha sido 
remitido al juzgado central 
de instrucción número 6 
de Madrid.

Acusado de fraude, 
cohecho y 
malversación

VOX POPULI

ALFREDO GONZÁLEZ

7 El ilustrador es uno de 
los autores que colabora en 
El Génesis y la muerte, li-
bro en el que un poeta, Ja-
vier Salvago; un escritor, 
Juan Bonilla; un científico, 
Manuel Lozano; y el propio 
ilustrador, a través de 180 
trabajos, indagan en «el 
origen de todo» y en su fin. 
La obra, editada por el sevi-
llano Pedro Tabernero, no 
es un cómic ni una obra 
gráfica, sino que constituye 
un profundo diálogo entre 
la religión y la ciencia.  

180 ilustraciones  
en un diálogo con la 
religión y la ciencia

SANDRA DAVIÚ

7 Hay tradiciones que per-
manecen inmutables. Y que 
los espectadores sigan de 
forma masiva la retransmi-
sión del sorteo del Gordo de 
la Lotería a través de TVE 
es una de ellas. El 45,7% de 
la audiencia siguió el jueves 
el espacio de más de cuatro 
horas, conducido por la pre-
sentadora y Roberto Leal. 
Así, la televisión pública vol-
vió a arrasar en el pistoleta-
zo de salida de la programa-
ción navideña, a  enorme 
distancia de las privadas.

La retransmisión 
del Gordo arrasa en 
TVE, como siempre

LORENZO CAPRILE

7 El diseñador madrileño, 
uno de los modistas de alta 
costura más destacados de 
nuestro país, es uno de los 
galardonados con las Me-
dalla de Oro del Mérito a 
las Bellas Artes que cada 
año concede el Gobierno. 
La lista, anunciada ayer, in-
cluye a figuras tan conoci-
das como el guitarrista To-
matito, el bailaor Rafael 
Amargo, los actores José 
Coronado y Ricardo Darín, 
la cantante Gloria Estefan 
o el torero El Juli.

Medalla de Oro  
del Mérito a las 
Bellas Artes

7 El prestigioso entrena-
dor, entre otros deportis-
tas, de la nadadora catala-
na Mireia Belmonte, ac-
tual campeona olímpica de 
200 mariposa, será nom-
brado coordinador general 
de todos los entrenadores 
de la Federación Española 
de Natación. Se trata de 
un nuevo reconocimiento 
para quien recientemente 
fue galardonado como me-
jor entrenador del año por 
la Asociación Española de 
Técnicos de Natación.

Será el coordinador 
general de los 
técnicos de natación

FRED VERGNOUX 

Homenaje a 
Javier Echevarría 
Sr. Director:  
Hace ya una semana que 
falleció el Prelado del Opus 
Dei, Javier Echevarría. Me 
quedé un poco pegada al 
conocer la noticia. Le cono-
cí tanto en distancias cor-
tas como en distancias lar-
gas. Mis impresiones fue-
ron siempre las de estar 
viendo a una persona muy 
normal, con carácter, gran 
deportista y, sobre todo, 
que se involucraba en lo 
que se le contaba como si 
fuera suyo.  

Por eso pensé que acer-
taba en los consejos que 

daba, como quien lo vive. 
«Si tú aprovechas cada día 
cinco minutos para rezarle 
a Dios por esa familia, ese 
trabajo, esa amiga, ese pro-
yecto..., tarde o temprano 
se resuelve», le contestó a 
una joven en un acto en el 
que estábamos unos 2.000 
universitarios de todo el 
mundo. Han pasado casi 10 
años desde ese día. Puse en 
práctica el consejo y puedo 
asegurar la eficacia de sus 
palabras. Por ello, quiero 
hoy dar las gracias por ha-
berle conocido y escucha-
do, por haber podido vivir 
un poquito de su gancho 
con la gente. Ángeles Díaz. 
Correo electrónico. 

La violencia de 
género, una lacra 
Sr. Director:  
El otra día escuché una noti-
cia en la radio que me puso 
los pelos de punta. Los juzga-
dos reciben 426 denuncias 
por violencia de género cada 
día, lo que me llevó a pensar  
que este problema está cada 
vez más presente. A pesar de 
las constantes campañas con-
tra esta lacra, aún se aprecia 
cómo son muchas las vícti-
mas que lo sufren. Parece que 
esto se está convirtiendo en 
algo imparable y más cuando 
cada vez son más los jóvenes 
que comienzan a presentar 
desde edades muy tempranas 

rasgos de violencia de género. 
Adolescentes que con tan so-
lo 15 o 16 años ya empiezan a 
coaccionar y amenazar a sus 
parejas con detalles como 
controlar sus teléfonos móvi-
les. Si no comenzamos a ha-
cer conscientes de este gran 
problema a los niños y a las 
niñas desde pequeños posi-
blemente nos arrepentiremos. 
Cristina Queija Domínguez. 
Alcorcón (Madrid). 

Pierde Iglesias, 
gana Podemos 
Sr. Director:  
Las cifras cantan. Iglesias, 
que siempre ganaba por 
más del 80%, ha visto respal-

dada ahora su última pro-
puesta por menos de la mi-
tad de los simpatizantes de 
Podemos, el 41%, mientras 
que Errejón obtuvo el 39% y 
los anticapitalistas el 10%. 
Ha ganado de calle la plura-
lidad, la democracia, Pode-
mos en su conjunto. Así lo 
ha debido reconocer el mis-
mo Iglesias. Así, venciendo 
tentaciones cesaristas, el 
partido se reafirma como fiel 
a su mismo nombre plural   
y como plasma visualmente 
su elocuente símbolo, plura-
lidad del pluralidades: varios 
círculos, no un centralista 
dios sol, como convirtió en 
su días el nefasto González 
al PSOE. 

Crece así la esperanza de 
tener un Vista Alegre para to-
dos los ciudadanos, consoli-
dándose Podemos en la prác-
tica como muy democrático, 
no interna ni externamente 
totalitario. Como un partido 
que contribuya cada día más 
a mejorar las condiciones de 
vida de los más necesitados y 
la convivencia entre todos los 
españoles, incluidos aquéllos 
que prefieren otras opciones 
democráticas. Martín Sagre-
ra Capdevila. Madrid.
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Los enemigos  
de la Navidad

MAR DE FONDO

TEODORO 
LEÓN GROSS
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