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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

SALTAR                      
LA VALLA

La política de gestos 
sólo conduce a la 
deformación facial

L  OS  que están al otro 
lado del Estrecho de 
Gibraltar tampoco 
están de acuerdo: 

unos discuten la manera de 
entrar y otros la de salir. En la 
intrusión masiva y violenta lo 
primero que se pierde son los 
buenos modales, que se susti-
tuyen por la cal viva y los lan-
zallamas caseros. Las deten-
ciones se producen sólo unos 
días después de que el Minis-
terio de Interior volviera a po-
ner en circulación el acuerdo, 
que cumple 26 años, para de-
volver a Marruecos a otros 116 
subsaharianos. En los días 
claros, que siempre son los de 
la infancia, veíamos desde el 
morro, a los pies de la Farola, 
las costas de Ceuta. Ha pasado 
mucho tiempo, pero la geo-
grafía se mueve más despacio 
que la historia. 

  Lo que más nos desasosie-
ga ahora es el desalojo del ge-
neral de la más alta gradua-
ción, que sigue en el Valle de 

los Caídos. Desalojarlo es el 
gran problema, aumentado 
por los choques de Quim To-
rra con los criterios de parte 
de la Generalitat. La política 
española tiene color amarillo, 
pero el objetivo sigue siendo 
saltar la valla, a ser posible sin 
romperse ningún hueso. Ni si-
quiera los que pertenecen a la 
familia del llamado Generalí-
simo, que ahora son cuestión 
de familia. Lo difícil es situar a 
las momias, porque nunca se 
están quietas.  

La política de gestos sólo 
conduce a la deformación fa-
cial porque todos llegamos a 
creernos que somos el del es-
pejo. Ciertamente nos parece-
mos mucho a él y nos segui-
mos pareciendo cuando nos 
vamos y ya no reflejan a nadie. 
Ni siquiera a nuestros resenti-
mientos, que nos acompaña-
rán siempre, porque el olvido 
es cosa para después y segui-
mos vivos.      
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REVISTA 
DE PRENSA 
La Voz  
de Galicia  
(La Coruña)

Lazos amarillos, almas negras 

La frase “La calle es mía”, atribuida falsamente, al parecer, al Fraga 
que ocupó durante la Transición el Ministerio del Interior, la han 
convertido en realidad los nacionalistas catalanes con una acción -
plantar por doquier lazos amarillos- cuyo objetivo es adueñarse del 
espacio público, expulsando a los millones de ciudadanos no nacio-
nalistas que viven en Cataluña y que son tan catalanes como quienes 
están obsesionados con privarlos de esa condición. (...) [R. L. B]

Expansión 
(Madrid)

El nuevo curso político 

El curso político 2017-2018 acabó con un seísmo político de pri-
mera magnitud. Tres meses después de la moción de censura, 
comienza un nuevo ejercicio aún más incierto y lleno de amena-
zas. La nueva situación política ha abierto un ramillete de inte-
rrogantes que afectan no sólo a la gobernabilidad, sino, tam-
bién, a la economía del país. ¿Será capaz el Gobierno de Pedro 
Sánchez de aprobar los Presupuestos de 2019? (...) [J. LAMET]

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

LEER  
EN LA CAMA

A QUEL compañero nos 
dejó con la boca abierta, 
cuando dijo que acaba-
ba de construir un arti-

lugio sobre el cabecero de su ca-
ma en el que podía colocar un li-
bro a la altura y distancia ideal de 
sus ojos para poder leer bien 
arrebujado en sus mantas sin ne-
cesidad de sujetarlo con las ma-
nos. Como eran los tiempos en 
que todavía existía el TBO, lo ima-
giné como uno de los inventos del 
profesor Franz de Copenhague. 
Sin embargo, pasado un tiempo 
reconoció que su ingenio no era 
perfecto, ya que tenía que sacar 
un brazo de la cama para pasar 
las hojas. Pero como era persona 
animosa dijo que seguía estu-
diando el asunto, y estaba con-
vencido de que acabaría leyendo 
el libro entero, sin tener que des-
taparse ni cambiar de postura. 

No sé si logró dar con la solu-
ción capaz de volver las páginas 
sin utilizar para ello las manos, 
ya que dejó antes que yo la em-
presa en la que ambos trabajába-
mos y nunca volví a verlo. Pero 
me he acordado de él y de su in-
vento porque estos días he leído 
“2666” de Roberto Bolaño, un vo-
lumen de 1217 páginas, bastante 
difícil de sostener en la cama, y 
mira por dónde en él encontré la 
posible solución para el paso de 
las hojas que traía de cabeza a mi 
antiguo compañero. Varios co-
rrectores de una editorial co-
mentan un día los gazapos con 
que a veces se encontraban en los 
libros, siendo este uno de ellos: 
“Con las manos cruzadas sobre la 
espalda paseábase Enrique por 
el jardín, leyendo la novela de su 
amigo”. Tras las correspondien-
tes risas empiezan a imaginar a 
Enrique con algún ridículo apa-
rato sobre el pecho para sostener 
el libro, y una vez aceptado que 
así debía de ser, tropezaron con 
el dilema de cómo pasaría las ho-
jas. Tal vez con la boca, ayudado 
por una pajita, dijo algún espabi-
lado. Y tenía razón. Seguro que 
con cierta habilidad y aspirando 
por ella se puede llevar una hoja 
de derecha a izquierda, y tras so-
plar suavemente, dejarla allí pa-
ra seguir leyendo. Algo complica-
do sin duda, pero seguro que 
aquel compañero mío lo proba-
ría de buena gana. Todo sea por 
leer sin sostener el libro ni sacar 
los brazos de la cama.
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Gratitud a los médicos de 
familia que hacen pediatría

S 
 E  están dando noticias sobre la 
situación de la atención pediá-
trica en la Comunidad Foral, por 
un lado desde la gerencia del 
Servicio Navarro de Salud don-
de presume que el 80%   de los ni-

ños navarros son vistos por médicos con tí-
tulo de especialistas en Pediatría y, por otro, 
la Asociación Navarra de Pediatría de Aten-
ción Primaria donde denuncian que hay un 
20% de los niños navarros no son revisados 
por especialistas en Pediatría. 

Como presidente de la Sociedad Navarra 
de Médicos Generales y de Familia quiero 
dar un apoyo cariñoso a todos esos médicos 
generales y de familia que desde su labor ab-
negada, callada, diaria y muchas veces en 
condiciones desfavorables están sirviendo a 
la sociedad y a un sistema que sin su actua-
ción no sería sostenible. 

Quiero recordar que las urgencias rura-
les de pediatría son vistas por el SUR ( Servi-
cio Urgencias Rurales) que lo componen 
médicos generales y de familia; en el su-
puesto caso que en una zona alejada de la 
ciudad se presentase una urgencia vital de 
un niño como una meningitis o un ataque 
grave de asma los primeros en atender a es-
te niño sería un médico general y de familia, 
que por cierto se tienen que desplazar con 
su coche privado porque el Gobierno de Na-
varra todavía no le han puesto un vehículo 
adecuado. 

Quiero también ponderar el riesgo que 
estos profesionales tienen, ya que cuando 
vas a un aviso no sabes el diagnostico, ha-
biendo enfermedades infecto contagiosas 
como la renombrada meningitis que ponen 
en riesgo a estos profesionales, los cuales 
muchos de ellos no están vacunados de di-
versos serotipos de esta enfermedad. 

También quiero alabar  a muchos médi-
cos sin plaza que hacen sustituciones de pe-
diatría, sobre todo en verano, para que así 
muchos pediatras puedan tener las mereci-

das vacaciones que se han ganado con la 
gran labor que realizan, así como médicos 
generales y de familia que cubren las plazas 
de pediatría en lugares alejados donde nin-
gún pediatra quiere ir y que desgraciada-
mente se están viendo cuestionados tanto 
por la ANPE como por la Gerencia de Aten-
ción Primaria. 

A estos médicos especialmente quiero 
mandarles un mensaje de apoyo y gratitud, 
que desgraciadamente la Gerencia de la 
Atención Primaria no lo ha hecho por lo me-
nos públicamente, dejando en la más absolu-

ta indefensión a un colecti-
vo que solamente a cubier-
to una necesidad 
importante y que como en 
tantas otras ocasiones la 
Administración Pública les 
deja en una situación muy 
difícil. 

Por último, no quiero de-
jar pasar la ocasión para 
predecir que en un futuro 
no muy lejano debido a la 
tasa de reposición de los 
médicos de Atención Pri-

maria vamos a tener un déficit importante 
de médicos, muchos se van porque las condi-
ciones laborales y económicas comparado 
con otras comunidades autónomas vecinas 
como el País Vasco son mucho peores, tam-
bién contribuye al alto grado de interinidad 
de los equipos; recordamos las pocas plazas 
que saca el Gobierno de Navarra en las OPE 
para los médicos de Atención Primaria, aho-
ra es cuando los gestores de la Sanidad Nava-
rra tienen que actuar, intentando buscar so-
luciones consensuadas y eficientes para que 
todos los navarros tengan la sanidad que se 
merecen.

Manuel Mozota Núñez es presidente de SEMG 
Navarra (Sociedad Española de Médicos Generales  
y de Familia) 
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