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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Si el Gobierno no toma medidas
para acabar con el falso ibérico,
anuncia que Extremadura creará
su sello de garantía de pureza.
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Editoriales

Tribuna

Una norma que no se aplica

Ovejas negras

L

a crisis del sector del porcino ibérico se debe a dos factores,
principalmente: el aumento del precio de los piensos, que
hace que sea más caro criar un cerdo que lo que se obtiene de
su venta, y la proliferación de productos, con el marchamo o
la etiqueta de ibéricos, que en realidad no lo son. Desde el pasado año
existe una norma de calidad –muy precisa y que tiene en cuenta la raza
del cerdo, su alimentación y su forma de cría–, con la que se pretendía
poner en valor los productos de excelencia y dotar al consumidor de
una información fiable. Se pusieron muchas esperanzas en la norma
(incluía hasta los términos municipales donde se crían cerdos ibéricos),
pero su aplicación no ha tenido los resultados esperados. Tanto es así
que ayer el consejero de Agricultura, Juan María Vázquez, hizo una
advertencia a la ministra Elena Espinosa para que hiciera cumplir la
norma de calidad, que sirve de protección al sector ibérico extremeño.
De lo contrario, Extremadura, de acuerdo con los productores, creará
un sello propio que regule y certifique los productos ibéricos.
La decisión del Gobierno regional es lógica y comprensible, pero
es también la constatación de un fracaso. En España somos muy
amigos de hacer normas, leyes, establecer requisitos...que luego en
la práctica no se cumplen o se cumplen al ‘hispánico modo’, es
decir, según y cómo. Eso es contra lo que tiene el Gobierno central
que luchar, porque confiando en la norma de calidad, pensando
en que tras ella estarán protegidos los productos extremeños, hay
muchas inversiones y muchos empleos...que ahora están en el
aire. Si es que todavía están.

JUAN LUIS

Corcobado*

T

ras leer el otro día en este
periódico la noticia que
desvelaré más adelante me
entró la curiosidad de saber cuál
sería el origen de la expresión oveja negra que, como todo el mundo sabe, sirve para designar al
miembro de aquella familia que
se destaca por salirse de las normas establecidas o de los rectos fines que a la existencia de cada
cual han de suponérsele. Hoy,
gracias a Google, no hay que esperar mucho para salir de dudas. La
expresión de marras, no solamente
utilizada en nuestro idioma, sino
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viamente había esquilmado de joyas
y pertenencias. Se hizo, incluso, una
serie de televisión sobre el tipo.
Bueno, pues la última prueba de
la existencia de tal variedad de personajes me la ha dado, como digo, este
mismo periódico, que tras contarnos
que cierta señorita, Magdalena
Rouco Hernández, ha posado
como su madre la trajo al mundo
para una conocida revista, nos
hace saber que en su misma familia existe otro miembro que se
dedica a labores menos encomiables: el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Mª Rouco Varela, arzobispo de Madrid.
“Me desnudo”, ha declarado Magdalena, “para desnudar la hipocresía de mi tío”. Hace más que
bien. Lo mejor, en estos casos, es
colocar a cada cual en su sitio. H
*Profesor.

El retrato

Birmania, bajo el agua
olo la perentoria necesidad de recibir ayuda para paliar los
efectos del ciclón Nargis ha inducido a los militares
birmanos a aceptar la ayuda de organismos internacionales
y, no sin reservas, de algunas oenegés que habitualmente no
pueden intervenir en los asuntos del país. Deducir de esta situación de
emergencia que los detentadores absolutos del poder desde hace
décadas darán el paso siguiente y acelerarán unas reformas que, en el
mejor de los casos, prevén elecciones para el 2010 es harto aventurado.
En un país empobrecido, sometido a la dictadura de los cuarteles y con
la oposición en la cárcel o bajo arresto domiciliario, el Ejército no
siente la necesidad imperiosa de ceder a la presión exterior. El
precedente del último verano, cuando los generales soportaron la
rebelión de las pagodas sin tener que hacer grandes concesiones, es
significativo. El temor de las dos grandes potencias vecinas de Birmania
–China y la India– de crear un foco de inestabilidad con un proceso de
cambios acelerado y de resultado imprevisible condenó la rebelión al
fracaso por más que se envolviera el desenlace en vagas promesas de
democratización. La reacción de ahora de los vecinos y de algunas
potencias occidentales, que sostienen que lo primero es atender a las
víctimas y la política debe quedar para más tarde, no hace más que
dejar al generalato en el puente de mando. Con varias decenas de miles
de muertos bajo las aguas, el sector turístico en ruinas y sin servicios
básicos, las necesidades acuciantes se imponen a cualesquiera otras y, de
paso, postergan las reivindicaciones políticas. No entra en los cálculos de
nadie forzar a los uniformados a tomar un camino diferente.

también en muchos otros, “proviene del hecho de que una oveja negra se considera marginada del resto del rebaño, quizás porque su color oscuro asusta a las ovejas blancas. Pero también porque la lana negra no puede venderse”.
Naturalmente, la probabilidad de
que en una familia exista alguna
oveja negra aumenta según crece el
número de sus miembros y según
sea más virtuoso su modo de vida.
No quiero cansar al lector, pero bastaría con recordar al célebre Jarabo que a mediados del siglo pasado, pese a pertenecer a un linaje
entroncado con las clases pudientes de este país –uno de sus tíos,
incluso fue ministro de Franco,
aunque, a decir verdad, éste no sea
un mérito digno de orgullo–, fue
ajusticiado en el garrote vil tras asesinar a varias ricas viudas a las que pre-

Por L. B.

Ferreres

Qué gran trágico parece latir
bajo el aspecto despistado y
cómico de Ernesto Alterio
(Buenos Aires, 1968). Es algo
que suele decirse de los intérpretes de comedia y tiene visos de realidad como demostró tantas veces Jack Lemon.
Marcado en España por
películas como Días de fútbol o
El otro lado de la cama, Alterio
llegó a este país tras la estela
de su padre Héctor y, como
otros intérpretes argentinos,

ha encontrado acomodo fácil
en el mundo de la actuación.
Venía de unos estudios abandonados (Biología, Historia). Y
aquí, estuvo entre los fundadores de la compañía Animalario en 1996. Que el Festival
de Mérida se haya acordado
de él parar interpretar Edipo
Rey apunta a esa confirmación del pulso dramático que
maneja Alterio y que ha dejado fugazmente en El método o
en Los lobos de Washington. H

