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EDITORIAL

Las primarias como
intento de renovación
El PSOE se plantea la celebración de elecciones
primarias para la designación de sus dirigentes. La
regeneración pasa por el acercamiento a las bases,
pero siempre que tenga el aval de un programa serio
N las últimas semanas se ha puesto sobre la mesa
del PSOE la celebración de elecciones primarias para elegir a las cabezas del partido. De alguna forma
la demanda de una parte de los militantes socialistas -Roberto Jiménez entre ellos- responde a una de las reivindicaciones que se escucha en la calle cuando se habla de la
necesidad de regeneración política. Cabe señalar que las
prácticas endogámicas de los partidos ha sido una de sus señas de identidad en los últimos años, lo que ha provocado el
alejamiento de sus dirigentes del sentir ciudadano y una de
las principales causas de la desafección por la política. Una
circunstancia que en Navarra su principal partido UPN ha
tratado de evitar, desde su creación, mediante un singular
sistema de elección interna en el que los afiliados eligen a sus
máximos representantes de forma directa entre aquellos
que presentan libremente sus candidaturas. Pero no deja de
ser una excepción. La mayoría de las formaciones políticas
tienen de hecho restringido
el acceso de los militantes de
Un partido serio y
base a sus puestos de mando. Si en estos momentos se responsable no puede
plantean con fuerza unas supeditar su política al
primarias en el PSOE ha si- nombre del líder
do por la incapacidad mostrada por Pérez Rubalcaba
para remontar posiciones en las encuestas, a pesar del indudable desgaste del PP en el Gobierno. Las informaciones que
apuntan a la promoción de candidatos como Chacón, Patxi
López o Eduardo Madina, entre otros, reflejan una comprensible impaciencia para despejar cuanto antes las incertidumbres de futuro, pero sería un intento fallido reducir los problemas del partido al nombre de su secretario general. La
pérdida de elecciones y peso político del principal partido de
la oposición, en Madrid o en Navarra, en los últimos comicios
se debe a razones mucho más profundas que deberían analizarse con sumo cuidado en las sedes socialistas. La renovación de sus dirigentes puede estimular el voto, pero sin un
programa responsable y claro, que vele de verdad por los intereses de los votantes, y no responda a estrategias coyunturales, los esfuerzos que hagan estarán abocados al fracaso.

Abuso de dietas
municipales

Robos con
impunidad

Los papeles entregados por
los concejales de Pamplona
para el cobro de dietas por
asistencia a reuniones municipales corroboran que todas las reuniones de grupo
no han sido debidamente
justificadas. De acuerdo con
la información que hoy publica este periódico los ediles pamploneses han cobrado más de 1.000 reuniones
en2012sinacreditardebidamente su celebración efectiva. Por este concepto cada
concejal percibió unos
12.000 euros sin que exista
ningún documento ni acta
pública. Es evidente que han
hecho un uso abusivo y fraudulento del dinero público.

Los ladrones han robado en
dos años más de 60.000 aspersores instalados en fincas de cultivo del Canal de
Navarra. Es difícil de entender cómo pueden robar tal
cantidad de aparatos sin
que se haya cogido a ni uno
solo de sus autores. Los daños económicos junto con la
desazón que provoca este tipo de acciones en los agricultores exige de los responsables de los cuerpos policiales la máxima atención.
No es admisible que un problema tan localizado y repetido no tenga la debida respuesta por parte de quienes
tienen que velar por la seguridad de personas y bienes.
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La esperanza
El autor sostiene que las contradicciones insoportables del ser
humano y los horrores que se cometen en todas las épocas no
consiguen que vivamos atrapados por el miedo y la ansiedad
Iosu Cabodevilla
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L pasado sábado
trecedeabril,elpsicólogo poeta, filósofo y amigo Luís Arbeareflexionabaen
unartículoquetituló Compartir la verdad sobre las
formas tan extendidas, sobre todo
entre políticos, gobernantes y gestores (esto es mío), de prescindir,
eludirynegaralosquepiensandiferente y tienen otra forma de ver
las cosas, dejándonos con los interrogantes: ¿podemos tener esperanzas sin utopías? Y sin esperanza ¿podemos ser felices?
Esperanza, palabra que
puede tener varias definiciones, pero todas ellas hacen referencia a un común
sobre la expectativa de un
bien que está todavía por
venir, de una percepción
de un estado futuro en el
que se alcanzará una meta
deseada. Como dice Samuel Johnson: “La esperanza es, en sí misma, una
especie de felicidad y quizá
sea la máxima felicidad
que proporciona el mundo”.
Acentuando esta misma opinión, pero reflejando el polo opuesto, Dante
fue quien colocó en la
puerta de entrada del infierno: “¡Renunciad a toda
esperanza!” como el mayor de los castigos.
El poeta asturiano Ángel González nos confrontaba de manera desgarradora en
estos versos: “Quise mirar el mundo con tus ojos / ilusionados, nuevos, / verdes en su fondo/ como la
primavera. / Entré en tu cuerpo
lleno de esperanza / para admirar
tanto prodigio desde / el claro mirador de tus pupilas. / Y fuiste tú la
que acabaste viendo / el fracaso
del mundo con las mías...”.
Para el médico academicista
Lain Entralgo, la esperanza es ese
“constitutivum de la existencia
humana”.
En el ámbito sanitario, espacio
en el que profesionalmente me
muevo, hablar de esperanza suele
estar asociado a la perspectiva de
curación. Sin embargo, esta es
una visión muy reduccionista, la
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persona con enfermedad avanzada terminal puede ser una persona esperanzada, aunque vivencie
cercano su final. La esperanza es
una confianza en el futuro que nos
protege de un ahora demasiado
doloroso.
Desde el existencialismo, se
considera al ser humano como
“arrojado al mundo”, no nacemos
por voluntad propia, nos nacen. Y
así, arrojado al mundo, expulsado
del paraíso, el ser humano ha pasado de un dentro a un fuera. De
un recinto resguardado y benéficohaidoapararaunmediohostil,
inclemente, donde tendrá que
realizar su propia vida, construir
su propio mundo. Expulsado del
paraíso, arrancado de sus orígenes, el ser humano está obligado a
hacerse a sí mismo, en un proceso
siempreincompleto,siempreperfectible, en un continuo diálogo
consigo mismo, con los demás y
con el mundo.

Así las cosas, debemos redefinir la esperanza, es decir, situarla
en términos concretos, plantearla
de forma realista, de acuerdo a la
realidad concreta de cada uno. No
podemos esperar ser inmortales,
pero sí dejar algo de nosotros que
permanezca, algo que importe a
alguien. No podemos esperar la
desaparición espontánea o milagrosa de la enfermedad, pero sí
podemos buscar y poner los medios para no sufrir innecesariamente sus síntomas y finalmente,
y no sé si en el peor de los casos,
podemos tener la esperanza de
una muerte digna y en paz. Incluso en algunas personas la esperanza ofrece una visión más allá
del sufrimiento humano e incluso

de la muerte.
La esperanza nos impulsa a
abandonar el lugar seguro y conocido, y entrar en un espacio desconocido, que a veces nos puede llenar de temor.
La esperanza tiene largo recorrido y puede aguardar, sin prisa,
a que debajo de la nieve perviva la
semilla que florecerá en la primavera. Sin embargo, la esperanza
es distinta de la espera. Si espero
me puedo llevar constantes desilusiones. La esperanza contempla lo invisible, me sumerge en el
dinamismo del presente y lo trasciende, posibilitando la superación del sufrimiento. La esperanza cuanto más profunda y más autentica es, menos arraigada a la
condición temporal se encuentra
y por consiguiente, va más allá del
tiempo. La esperanza no es el “todo irá bien”, más propio del optimismo, ni tiene que ver con la certeza absoluta, no es algo estático y
fijo, sino dinámico y
cambiante. La esperanza nunca queda saciada,
satisfecha y por lo tanto
eliminada, sino que se
muestra inquieta, móvil
y buscadora. No pertenece a los dominios de la
razón, así pues, no se
puede captar desde ese
lugar. Es, más bien, hermana de la inseguridad
ydelmiedo,alejadadelo
seguro y del arrojo, aunque conviviente de la entereza,laconstancia,yel
coraje. La esperanza
nos empapa de paciencia y no de resignación
pasiva. La esperanza es
sutil y nos ayuda a trascender lo que vemos y
sentimos en un presente quizás demasiado lleno de anhelos y de privaciones, para tal vez encontrar un sentido.
Esperanza que en estos momentos de crisis
nos hace creer que la insensatez de los poderosos se acabará, que las víctimas de tantas
guerras, crímenes y genocidios
conocerán la justicia, que nuestros esfuerzos por una sociedad
más justa no se perderán para
siempre, ni serán baldíos.
Las contradicciones insoportablesdelserhumanoyloshorrores
que se cometen en todas las épocas no consiguen que vivamos
atrapados por el miedo y la ansiedad, ni logran destruir nuestra esperanza de un nuevo mundo, de
una nueva forma de relacionarnos con los demás.
Iosu Cabodevilla Eraso es
psicólogo clínico y especialista
en cuidados paliativos

