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Desarrolla en Cáceres una
técnica para operar la próstata
a través de una pequeña
incisión de 3-4 milímetros.
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Editoriales

Tribuna

La inseguridad del Marcelo Nessi

Ser y estar

L

a situación del centro de menores Marcelo Nessi, donde están
recluidos jóvenes conflictivos y con cuentas pendientes con la
justicia no se puede calificar en ningún caso de normal. En los
últimos dos meses han sufrido agresiones de diverso tipo seis
trabajadores, algunos de ellos vigilantes, personas fornidas cuya función es,
entre otras, la de evitar la conflictividad. La última agresión, ocurrida el
pasado lunes y de la que fue víctima una educadora, pinta un panorama
más propio de un módulo carcelario con internos peligrosos que de un
centro del que no es difícil, como así ocurre a veces, escapar: el agresor
consiguió fugarse amenazando a la educadora por el expeditivo método
de ponerle un trozo de cristal de una bombilla en su cuello.
Centros como el Marcelo Nessi tienen un problema de difícil solución
derivado de que no se sabe muy bien lo que son. Están enfocados a una
labor reeducadora, su función principal es la de tratar de conseguir que los
internos que han cometido delitos logren dar un giro en sus vidas y no
reincidan, pero la realidad es demasiadas veces más dura que las
intenciones y un personal que está para otra cosa se tiene que enfrentar a
situaciones protagonizadas por delincuentes, jóvenes pero delincuentes.
En este contexto, y con lo que lleva pasado la plantilla del Marcelo Nessi,
afirmar que no hay un problema de inseguridad en el centro es no querer
ver la realidad. Y quizás hay que empezar por ahí: por lograr entre todos
–la plantilla, que ya ha protestado en repetidas ocasiones por su situación
de inseguridad, y la Junta– ponerse de acuerdo en diagnosticar la raíz de
esta situación tan difícil de gestionar y, a partir de ahí, tratar de
solucionarla. También entre todos.

JUAN LUIS

Corcobado*

F

lexible como es el espacio
de esta tribuna, hoy van a
permitirme que lo ocupe con
un asunto sobre el que los sociólogos tendrían mucho más que decir
que un servidor; si no lo han dicho
ya, por otra parte. Me refiero, como
el propio título de la columna indica, al ser y al estar. Enseguida
verán por qué hablo de sociólogos y no de lingüistas.
Como se sabe, una de las mayores dificultades encontradas por los
estudiantes extranjeros de nuestro
idioma es la de discernir entre el
uso de dos verbos fundamentales

ÁLVARO URIBE
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mujeres (en todas sus posibles combinaciones). Antes, como todo el
mundo sabe, Pepe era el esposo de
Carmen, o María la novia de José.
Entre gente más liberal, más abierta, también cabía que Pilar fuera la
amante de Rodrigo o Luis el compañero de Ramón. Pero eso era antes, cuando a cualquier relación
amorosa, si no se le daba el carácter de indisoluble hasta que la
muerte la deshiciera, sí se le daban
al menos algunos visos de permanencia. Antes, como digo. Porque
ahora no se es; se está. Juan está
con Charo, pero lo está ahora, en
este momento, mañana vaya usted a saber. “¿Sabes que fulanita
está con zutanito?” “Sí –podría
responder alguien– o, al menos,
lo estaba cuando empecé a leer
esta columna!”. H
*Profesor.

El retrato

Bono y Rojo, presidentes
yer se constituyeron las nuevas mesas del Congreso y del
Senado, para las que resultaron elegidos presidentes los
socialistas José Bono y Javier Rojo. En el Congreso, los
socialistas están cerca de la mayoría absoluta, pero Bono
resultó elegido sólo en la segunda votación, lo que revela que los
grupos nacionalistas le han castigado por su posición frente a las
reivindicaciones del País Vasco y Cataluña.
Por el contrario, en el Senado, el PP es la primera fuerza, pero el
socialista Javier Rojo, senador por Álava, resultó elegido con mayoría
absoluta en la primera votación, gracias a los votos nacionalistas. En
su discurso, Rojo, que utilizó en algún momento las lenguas vasca,
catalana y gallega, abordó la necesaria reforma en profundidad del
Senado, para la que se precisa una reforma constitucional que haga
de él la Cámara de representación territorial de las nacionalidades y
regiones. Sería muy positivo que un nuevo clima permitiera avanzar
en esta dirección, para la que es imprescindible la actitud favorable
del principal partido de la oposición.
La elección de Bono en segunda votación (es la primera vez
que ocurre) es significativa de la paradoja de la legislatura. Ha
sido varias veces presidente de Castilla-La Mancha y es uno de
los políticos socialistas más relevantes. Pero su designación por
Zapatero como candidato a presidir el Congreso al inicio de la
campaña, así como su reticencia al nacionalismo, han
propiciado un voto de castigo que hay que confiar que disipe
con una gestión ecuánime e integradora.

que, distintos en español, en la mayoría de sus lenguas se reducen a
uno solo. Y que disculpen los
gramáticos los errores en los términos en que yo pueda incurrir. Desde
luego, a un francés o a un inglés les
debe resultar costosísimo distinguir
entre que fulanita sea buena, por
ejemplo, y que esté buena, si al poner este ejemplo no incurro en sexismo, lo cual lamentaría. Otro
ejemplo clásico es el de que una cosa es que Juan esté feo con ese traje,
lo que se arreglaría cambiando de
sastre, y otra bien distinta que sea
feo, lo que, acaso, sería cuestión del
cirujano estético.
Bueno, pues en los últimos años,
en que todo parece fugaz, la diferencia entre ser y estar ha saltado a
otro campo: el de las relaciones
sentimentales, afectivas o como
quieran llamarse, entre hombres y

Por E. P.

Ferreres

El presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (4-7-1952, Medellín, Colombia) está viviendo en
estos meses su etapa más difícil
desde el año 2002, en que accediera a la Presidencia de su país. Las
FARC, los rehenes, la comunidad
internacional pendiente del porvenir de muchos de ellos, y particularmente de la que fuera candidata a su mismo puesto y competidora en las elecciones de hace 6
años, Ingrid Betancourt, tienen a
Uribe en el primer plano de la ac-

tualidad. El mandatario sabe que
su futuro político depende en
buena parte de si consigue o no
que Betancourt –que forma parte
principal de la agenda de Nicolás
Sarkozy, por su ascendencia francesa– sea liberada por la guerrilla.
La última gestión en esa dirección
es su orden de suspender operaciones militares en la zona controlada por las FARC para que
una misión humanitaria internacional que preste asistencia médica a los secuestrados. H

