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opinión

Sintonizar la longitud de onda

EMPIEZA a resultar absurda la 
incapacidad de las partes, co-
mo bloques monolíticos, para 
realizar una interpretación mí-

nimamente coherente y basada en la 
simple observación y la honradez in-
telectual, que conduce a decir lo que 
se ve y no tergiversar lo obvio. En el 
caso del desempleo, la lectura de las 
estadísticas suscitaría un enorme des-
concierto en los ciudadanos de no ser 
porque a estas alturas de la película el 
acceso a la información hoy es plural, 

multimedia y abundante, por lo que 
estaría bien que los portavoces de las 
organizaciones no trataran al lector, al 
oyente o al telespectador como si fue-
ra un sujeto manipulable por su igno-
rancia.

Los datos del paro del año 2015 han 
sido, desde luego, positivos en su con-
cepto global, con unos guarismos que 
eran impensables hace apenas dos 
ejercicios y que, de hecho, han supe-
rado todas las previsiones. Es algo tan 
evidente como que el pozo desde el 

que se procedía era tremendo, depri-
mente, y también que hay que seguir 
profundizando en la reestructuración 
de nuestra economía para no mante-
ner las dependencias que cíclicamente 
nos sumen en depresiones terribles. Y 
también es obvio que hay que abun-
dar en la búsqueda de una mayor ca-
lidad en el empleo, sin que signifique 
que el modelo y el marco laboral vuel-
van nunca a los de décadas atrás, co-
mo sucede en buena parte de los países 
de nuestro entorno.

Nos queda muchísimo trabajo por 
delante para alcanzar unos niveles mí-
nimamente aceptables –si es que hay 
alguno con esta consideración-, pero 
un buen punto de arranque sería que 
todos los grupos que opinan sean ca-
paces, por congruencia, de sintonizar 
la misma longitud de onda, que no es 
otra que el combate contra el desem-
pleo y la renuncia a ventajismos.

editorial

al día l por goficartas al director

Universidad de la experiencia

La Universidad de la Experiencia 
ha establecido para el Curso 
2015-16 un programa que 
incluye un temario sobre 
Religiones del Mundo Clásico, 
las Artes fuera de Europa y 
en nuestra ciudad de Huesca, 
Astronomía, Geología, avances 
científicos que han cambiado 
la Humanidad y el papel de los 
Ejércitos. 
Con ello, nuestros mayores, 
que no pueden olvidar las 
limitaciones de todo orden 
que les impone la edad, tienen 
la oportunidad de adquirir o 
completar su formación sobre 
temas variados y actuales 
y, ahora que son libres de 
sus ocupaciones familiares 
y laborales, quieren sacar 
tiempo para aumentar sus 
conocimientos y mantener, 
así, la ilusión por vivir. A 
este respecto son válidas las 
afirmaciones del General 
Mac Arthur: “Sé que estoy 
envejeciendo... Los años 
arrugan la piel, pero la falta de 
entusiasmo arruga el alma. 
Sólo envejeces cuando desertas 
de tus ideales... 
Eres tan joven como lo sea tu 
Fe, tu Confianza en ti mismo, 
tu Esperanza, y tan viejo 
como tu Duda, tu Temor, tu 
Desesperación... Sólo eres viejo 
cuando el Pesimismo y el Hielo 
del Cinismo se apoderan de tu 
corazón. Entonces, Señor, ten 
piedad de mi alma”. 
No estaba inscrito en el curso 
y he asistido como invitado 
al tema “El papel de los 
Ejércitos”, que acaba de 
terminar. Concluido éste me 
atrevo a publicar éstas mis 
conclusiones porque siento 
la obligación de felicitar a los 
participantes por su decisión de 
continuar alimentando su ser, 
al Coronel de Caballería Patricio 
Mandía por sus magistrales 
intervenciones y, cómo no, a la 
Universidad de la Experiencia 
por su decisión de incluir en 
su programa el Papel de los 
Ejércitos contribuyendo de este 
modo a difundir la problemática 
de la Defensa de nuestra Patria, 

de la que tan necesitada está 
la sociedad. ¡Dios quiera que 
cunda su ejemplo! 
El Coronel Mandía se había 
planteado su intervención 
“partiendo de una situación 
histórica, llegar a la situación 
actual, para disponer de unos 
conocimientos claros de cuál 
es la misión que desarrollan 
la estructura y organización 
del Ejército Español, así como 
cuál es el papel de las actuales 
misiones de paz que nuestro 
Ejército está desarrollando en 
los diferentes escenarios del 
mundo”. Creo firmemente que 
ha conseguido los objetivos 
que se había planteado, ignoro 
los resultados de la encuesta 
de valoración del ciclo que 
han hechos los alumnos 
participantes, pero a juzgar por 
sus manifestaciones no sería 
ni muchos menos aventurado 
estimar una aceptación superior 
al 90%. Ha conseguido llegar al 
corazón de sus alumnos y lo ha 
logrado con un lenguaje franco, 
sincero, valiente, ha sabido 
transmitir y ha convencido, 
se ha hecho querer y... ha 
prestado un servicio a España. 
España, nuestra Patria, sí, con 
mayúsculas, si está amenazada, 
tiene enemigo y no es ni tonto 
ni incapaz, es peligroso. Ante él 
debemos despertar de nuestro 

letargo y defendernos. El ciclo 
de la Universidad ha sido un 
paso sencillo e importante y 
tenemos el deber de seguir 
andando. 

Luis ferreira fernández
Coronel de Artillería

Expresidente en Huesca de la Real 
Hermandad de Veteranos

Yo, mí, me, conmigo

Fue en una ciudad con mar, 
una tarde después de mil 
asambleas; la CUP se decidió a 
torpedear el anhelo falaz por 
el que Artur Mas aún brega. 
Y es que el buen hombre ya 
no quiere política civilizada, 
con recibos y programa social, 

no tiene en cuenta a la otra 
mitad catalana, ¡dice que no es 
catalana!, y que no lo podrán 
desalojar.
Y mientras, le acecha esa sala 
de espera de los juzgados, esa 
montaña ingente de corrupción, 
esas leyes del PP que él mismo 
ha votado y esas farmacias que 
aún no han cobrado tras cuatro 
meses de humillación.
Artur quiere ser un presidente 
de Óscar, de ésos que 
engatusan mal sabiendo fingir, 
la historia la convierte en una 
burda broma y a Rafa Casanova 
en un falso mártir de postín.
Y ahora, después del reinado 
Pujol al que le han metido 
un gol por toda la escuadra, 
¿qué intentas vender, Artur? 
La víctima no eres tú, es la 
sociedad catalana. Ahora 
es demasiado tarde, alteza; 
búsquese otro cuento en el que 
no le corten la cabeza…
(Mis agradecimientos a Sabina, 
que me ha inspirado esta 
“canción”).

áLvaro sánchez coscuLLueLa

la semilla dormida

Empecé a escribir después 
de mi separación. Yo tenía 
entonces 40 años, y ahora 
tengo 56. La verdad es que 

fue un palo tremendo para 
mi vida, uno nunca está lo 
suficientemente preparado para 
recibir un golpe así, pero hay 
que seguir adelante. Empecé 
por casualidad, por llenar el 
tiempo libre que me quedaba 
por las tardes. Una amiga me 
invitó a una tertulia literaria 
y allí fue donde me entró el 
gusanillo. Y desde entonces no 
he dejado ni un día de escribir 
o bien relatos, o cuentos, 
o poesías, o ensayos, o 
artículos... A veces pienso que 
los directores de los periódicos 
a los que les mando mis 
artículos deben de estar hartos 
de mí. Sólo tengo palabras de 
agradecimiento para ellos. Hoy 
he recibido la noticia de que 
me han concedido un premio 
en Castellón y, aunque no 
es el primero que me dan, el 
recibirlo en estas fechas me ha 
conmovido, yo sé por qué lo 
digo. En fin, dicen que cuando 
una puerta se cierra otra se 
abre. Como son tantos los que 
están en mi situación, yo les 
aconsejaría que no se hundan 
y que prueben a escribir. Quién 
sabe si eso a lo que se vieron 
tristemente abocados es el 
germen del conocimiento de 
una faceta que permanecía 
dormida en su interior.

venancio rodríguez sanz
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