Heraldo de Aragón l Sábado 17 de agosto de 2013
EDITA: HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S. L. U.
Presidenta Editora: Pilar de Yarza Mompeón
Vicepresidente: Fernando de Yarza Mompeón
Director General: José Manuel Lozano Orús

TRIBUNA l 19

Director: Miguel Iturbe Mach
Subdirectores: Encarna Samitier (Opinión), Ángel Gorri
(Información). Redactores Jefe: Enrique Mored (Aragón),
Santiago Mendive. Jefe de Política: José Luis Valero. España,

Mundo y Economía: José Javier Rueda. Deportes: José Miguel
Tafalla. Cultura: Santiago Paniagua. Internet: Esperanza
Pamplona. Cierre: Mariano Gállego.

Gerente: José Andrés Nalda Mejino
Comercializa: Metha. Gestión & Medios, S. L.
Imprime: Impresa Norte, S. L.
Distribuye: DASA. Distribuidora de Aragón, S. L.

LA FIRMA I Conviene apreciar la aportación de las mujeres al mundo de la
ciencia y de la tecnología; y valorar, también, la posibilidad de que modestas
innovaciones nos ayuden a mejorar la vida cotidiana
Por Juan Manuel Iranzo Amatriain

HOY, SÁBADO 17
Santiago Mendive

Ellas inventan

LO PRIMERO,
LA VERDAD

HERALDO

ADEMÁS de ser una maestra nata,
con un don natural para ganarse la
confianza y el afecto de los niños, y
una buena docente, mi amiga Cruz
tiene un talento sobresaliente para
las manualidades. Durante los años
que compartió con su marido tetrapléjico, por ejemplo, le diseñó algunos curiosos adminículos. Como
las irregularidades del suelo, y la
flacidez y los espasmos, le lanzaban
las piernas por delante o contra el
lateral de la silla de ruedas, o las hacían chocar entre sí, exponiéndose
a lesiones y deformaciones serias,
ella le fijaba los pies a los reposapiés poniendo velcro en estos y en
las suelas del calzado. Como su lesión reducía mucho su equilibrio y
debía ir sujeto con un cinturón que
le daba un aspecto desvalido, le
abrió ojales en los costados de las
prendas de abrigo para abrocharlo
por el interior de ellas, devolviéndole una imagen socialmente menos llamativa. Parecerán nimiedades pero, junto a mejorar la calidad
de vida y la salud de su marido, obtuvo un premio en el concurso de
recursos ortopédicos de bajo coste
que organiza el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física sito en Albacete.
Cruz no es una excepción. Soy un
ardiente defensor y propagandista
del sentido práctico y la capacidad
inventiva femenina desde que fui
testigo de la revolución de las carteras. Los más mayores de ustedes
recordarán que antaño los carteros
eran únicamente hombres. La razón era que su trabajo era físicamente muy exigente. A las caminatas que debían darse para repartir el
correo y las escaleras que debían
subir y bajar para entregar el que
iba certificado –cuando apenas había ascensores–, se sumaba que, antes del correo electrónico, la correspondencia personal, oficial y bancaria suponía un volumen ingente,

que ellos acarreaban en enormes
carterones. Pero al poco de instaurarse la democracia Correos reconoció que ese monopolio ocupacional era discriminatorio y admitió
las primeras mujeres-cartero. El resultado inmediato fue un montón
de chicas deslomadas. Su reacción
debería figurar en los libros de historia. Comprendieron que ese sufrimiento era innecesario y se llevaron al trabajo sus multicolores
carritos de la compra –tan ‘suyos’
como el ‘sus labores’ que acababan
de borrar de sus DNI o esas labores
mismas, con las que muy pocos varones las ‘ayudaban’, quiero decir,
que las compartían–. Hubo, al parecer, cierto forcejeo por parte de algunos directivos que creían que dañaban la imagen de Correos y de algunos compañeros que basaban su
prurito profesional en la misma penosidad de su labor. Pero al fin prevaleció el buen juicio y toda la plantilla pudo usar, con gran mejora de
su salud, los carritos, ahora amarillos y con el logo del servicio postal.
Estos casos de innovación cotidiana pueden parecer poco importantes. De hecho, nadie suele mencionar, por ejemplo, que, tras emanciparse de sus padres, y vivan solas
o en pareja, muchas amas de casa
diseñan y elaboran al menos un menú al día casi todos los días de su vida, y lo mejoran con el tiempo has-

«Por fortuna, cada vez
más chicas se matriculan
y gradúan en carreras
científicas y en ingenierías,
y muchas quieren
dedicarse a investigar»

ta el punto de que todos veneramos
como el recuerdo del Edén algunos
de los guisos maternos, memoria
que la publicidad explota abyectamente y que dudo que suela recibir
el reconocimiento que merece
–aunque ahí está la excepción de la
genial comedia de animación ‘Ratatouille’ (‘pisto’), donde el protagonista prueba su valía al hosco crítico gastronómico ofreciéndole nada menos que un pisto como el que
le hacía su mamá de niño en el pueblo.
Si estos ejemplos le parecen triviales quizá deba preguntarse si no
infravalora la aportación de la vida
doméstica a su bienestar personal.
Pero mirando ahora al más ‘serio’
(y aún tan masculino) ámbito público, ciertamente no solemos asociar a la mujer con la innovación
técnica. En cambio, los países de habla alemana celebran el Día del Inventor en el cumpleaños de Hedy
Lamarr, ingeniera nacida en Austria, aunque más conocida como actriz de Hollywood (un clásico, su
Dalila), que en la Segunda Guerra
Mundial inventó, como medio de
guiar torpedos a distancia, el espectro ampliado por salto de frecuencia, la tecnología base del Bluetooth
y el Wi-Fi, entre otras formas de comunicación. Por fortuna, cada vez
más chicas se matriculan y gradúan
en carreras científicas e ingenierías,
y muchas quieren investigar. Como
Nuria Martí, despedida en el ERE
del centro Príncipe Felipe de Valencia y coautora luego, en EE. UU., de
la primera clonación de células madre. O como Purificación López, investigadora del CNRS francés que
hace poco, en carta pública, denunció un intento ministerial de contabilizar a los científicos emigrados
como ciencia ‘española’ en el exterior. El futuro será (también) mujer
y mejor, cuando el presente acabe
ya de serlo.

LA gravedad de los delitos que atribuye la
Fiscalía Anticorrupción al exgerente de Plaza y la decena de registros efectuados en
apenas 24 horas invitan a reflexionar sobre
el calado real de una presunta trama que
malversó más de 50 millones de euros de
una sociedad mayoritariamente pública. A
partir de ahora, el foco se traslada al papel
del juzgado número 1 de Zaragoza, del que
se espera una instrucción implacable para el
esclarecimiento de la verdad. No debería
obviarse que García Becerril era un alto ejecutivo, pero sus decisiones debieron ser
controladas. En ese sentido, las declaraciones del consejero Javier Velasco, expresidente de la Plataforma, son cuestionables
cuando descarta responsabilidades políticas. Al mismo tiempo, conviene recordar
que una parte de la reclamación del Gobierno de Aragón contra la UTE Acciona-López
Navarro ya se ha resuelto en los tribunales a
favor de esta, toda una paradoja cuando la
propia fiscalía investiga la sobrefacturación
de las dos fases de la urbanización y considera que hubo un aumento sobre los precios reales y la certificación de obras no ejecutadas. Habrá que esperar ahora a las primeras decisiones del juez.

CON DNI
Félix Madero

Políticos
y toreros
NUNCA supe cómo se calculan los millones de desplazamientos de estos días. En este
puente, millones. Cómo saben
que son cuatro y no tres, por
ejemplo. He ahí una cuestión
vital y, si me apuran, mayor
que la oportuna pérdida de
memoria de los exsecretarios
generales del PP Cascos y
Arenas. Lo de los desplazamientos es para mí un enigma.
La amnesia de dos de los políticos que más poder y control
han tenido en el PP, previsible.
El juez Ruz, al que juzgo trabajador y discreto, debía de
saber que ese sería el resultado: «No recuerdo, no me
consta». Lo sabía Ruz y el más
simple de los mortales. Aquí
el único que recuerda y hace
constar las cosas es Bárcenas,
que apuntó todo: lo cierto, lo
falso, lo que imaginó, lo que
pudo ser y hasta lo que no fue.
Dice la tradición que en estos
días es cuando más festejos
taurinos se celebran. La fiesta,
la mal llamada fiesta nacional,
porque no es una fiesta y tampoco es nacional, tiene muchos engarces con la política.

Para empezar, la lidia tiene cada vez menos adeptos y por
eso hay en los cosos calvas de
cemento al capricho del sol. A
los mítines sólo van los muy
convencidos o los muy agradecidos. La gente, o la afición
si es que existe, no se cree un
espectáculo que balbucea en
los despachos y agoniza en el
albero de un coso o en uno de
los muchos parlamentos que
hay por ahí. La culpa es de los
ganaderos, que crían sardinas
y gatos en las dehesas; de los
empresarios, que confeccionan carteles en los que destacan la mediocridad y la falta
de riesgo, y de los toreros, que
tragan con una mentira que
termina en ellos. Ahora en el
PP una avanzadilla de líderes
quiere renovar los cuadros del
partido. ¡Pero si no son las
personas, es el modelo! Y el
modelo pasa porque los políticos recuerden y hagan constar lo que vieron e hicieron.
Unos y otros se están quedando sin clientela a una velocidad que anuncia una lenta
desaparición. Unos y otros
gozan de una imagen que empeora, como dicen los cursis,
exponencialmente. Y lo que
ya no tiene solución: nadie se
cree a un torero de postín lidiando en plaza de segunda,
como nadie se cree a un político de este país, bien esté
frente a un juez bien ante un
periodista con ganas de saber,
porque con lo que se encontrará será con un «no me
consta, no recuerdo».

