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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LA VARA  
DE MEDIR

N UESTRO presidente 
es un exiliado volunta-
rio, que es lo que qui-
sieran ser muchos 

compatriotas. ¿En qué país vi-
ve? Nos gustará saberlo, pero so-
lo él conoce la dirección y eso es 
secreto de Estado. Las compara-
ciones, según se dice, son odio-
sas siempre, pero eso únicamen-
te es cierto para una de las par-
tes comparadas, ya que la otra 
sale ganando. “Me admiro cuan-
do me comparo”, dijo un clásico 
casi reciente. Pertenecía al lina-
je de los que tuvieron mucho 
gusto en conocerse, pero en su 
caso no le faltaban razones. ¿Cu-
ál será la vara de medir que usa 
don Mariano? La verdad es que 
lo metieron en camisa de cator-
ce varas con eso de las autono-
mías y alguna no le llega al cue-
llo, pero a él no le importa: está 
convencido de que la que gasta 
se ajusta a todos los pescuezos, 
incluidos los que tienen la soga 
en la nuez.  

 Dan ganas de creerle por pri-
mera vez. Ha dicho que “la co-
rrupción es poca y no debe atri-
buirse a todo el país”. Lleva ra-
zón en la segunda parte porque 
aquí no es corrupto todo el que 
quiere sino todo el que puede y 
eso condena a la honradez a mu-
chísimas personas. Rajoy ha en-
contrado la vara exacta para 
darle un varapalo a los pobres. 
Ese cuerpo social, aunque sea 
crecedero, se adapta y el señor 
presidente, aunque todo vaya 
manga por hombro, tiene abier-
ta la sastrería.  

 Vivimos en el país de arreba-
tacapas. Medio centenar de gra-
nujas, tan presuntos como com-
probables, han sido detenidos 
en la gran redada. Los hay de 
distintos pelaje, pero todos apes-
tan y los esquilmados españoles 
creen que el partido gobernante 
es una banda. Hicieron del anti-
faz un surtido variable de tarje-
tas negras y ahora al respetable 
señor Granados se lo ha llevado 
de su casa la Guardia Civil, cami-
no del trullo. Nadie quiere estar 
en la piel de Rajoy porque se la 
están sacando a tiras. Hay que 
reconocer que tiene bastante ca-
ra y puede hacer un donativo de 
parte de ella hasta que lleguen 
las elecciones y le recuerden eso 
tan antiguo de “por la vara que 
midiereis seréis medido”. 
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REVISTA 
DE PRENSA 
Financial 
Times 
(Londres)

Italia bajo presión 

El Banco Central Europeo (BCE) publicaba los resultados de su 
evaluación de los 130 mayores bancos de la eurozona, marcando 
un plazo de dos semanas para 11 de los bancos para explicar cómo 
buscarán solución para equilibrar sus balances. Casi 25 bancos 
mostraron deficiencia de capital, añadiendo que el sector banca-
rio italiano se revelaba como el gran perdedor con Banca Monte 
dei Paschi di Siena como el “peor resultado”. (...) [A. ROSS]

La Voz de 
Galicia (La 
Coruña)

La insultante astucia de Mas 

El presidente de la Generalitat ha proclamado ser astuto. Una con-
tradicción, porque la astucia no debe airearse. Una fanfarronería o 
autoestímulo en el ring antes de comenzar el combate. Algo de esto 
puede haber en la actitud de Artur Mas, enredado en un problema 
personal, que ha arrastrado al partido que lidera y colocado en una 
difícil situación a muchos de sus conciudadanos. La última hazaña 
ha sido la organización de un simulacro de consulta. (...) [J. L. MEILÁN]

El autismo y la RAE

Q 
UE la Real Academia de la 
Lengua cambie el significado 
de la palabra “autista” en el 
Diccionario RAE. Desde el año 
2009, muchas familias e insti-
tuciones han venido mante-

niendo contacto con la RAE para la revisión 
del término “autismo” ya que no se ajustaba a 
la realidad. Tras el envío masivo de cartas por 
parte de familias y profesionales, la RAE no 
tuvo más remedio que aceptar que la defini-
ción era obsoleta y debía ser cambiada. Pidie-
ron paciencia: han sido 5 años de espera. Aca-
ba de salir la nueva edición impresa.  

El término “autismo” ha cambiado su defi-
nición, tal como prometieron. Sin embargo 
también han cambiado sorpresivamente el 
término “autista”. En la nueva edición no lo 
mantienen como “Dicho de una persona: afec-
ta de autismo”, sino que han añadido una 
acepción en su sentido más peyorativo y que 
forma parte de los mitos que tanto insistimos 
en combatir para hacer desaparecer. Han 
cambiado el “afecta” por “padecer autismo”, 
dejándolo al nivel de enfermedad... pero lo pe-
or es que definen en el punto 3:  Persona ence-
rrada en su mundo, conscientemente alejada 
de la realidad”.  

Durante estos cinco años, se han tenido que 
enviar cientos de escritos a líderes de opinión 
que de forma abusiva usan los términos “au-
tismo” o “autista” para descalificar. Leemos 
en los medios de comunicación o escuchamos 
en boca de políticos «gobierno autista» o «fula-
nito es autista» cuando quieren expresar que 
ese gobierno o esa persona no cumple con su 
trabajo, no escucha, no se entera de la reali-
dad, no muestra empatía con los problemas, 
es incapaz de ofrecer soluciones o carece de 
sentimientos.  

Quienes convivimos con el autismo esta-
mos cansados del uso lingüístico asociado a 
connotaciones negativas porque se parte de 
mitos e informaciones falsas como que las 
personas con autismo no pueden interactuar 
o comunicarse, viven en su mundo, son inca-
paces de sentir, etc. Acaban de dar carta blan-
ca al uso de “autista” para descalificar, para 
usarlo como insulto, escudándose en el signi-

ficado que le otorga el nuevo diccionario de 
RAE. Ya se pueden imaginar la respuesta a 
cualquier petición de no usar el autismo con 
connotaciones peyorativas: “lo pone en el 
DRAE”.  

Estábamos deseando que llegara la nueva 
edición del DRAE para que ya nadie se ampa-
rase en el diccionario para justificar un insul-
to. Si ya es triste que se antepongan usos lin-
güísticos a la dignidad de las personas, más lo 
es que además se basen en falsedades y mitos. 

¿Se imaginan lo atónitos que nos hemos 
quedado al ver la ampliación de la definición 
de “autista” que incluyen en esta nueva edi-
ción? “Dicho de una persona: Encerrada en su 
mundo, conscientemente alejada de la reali-
dad”. 

Soy madre de un niño con 
autismo. Piensen en el dolor 
causado, en la forma tan te-
rrible de contribuir a la dis-
criminación de las personas 
con autismo. Las palabras 
son poderosas, hay que te-
ner cuidado con ellas como 
bien saben. Por favor, desea-
mos que quede claro de una 
vez que las personas con au-
tismo SÍ se comunican, se 
esfuerzan a diario, SIEN-

TEN, y ni son indiferentes ni viven en otro 
mundo. Me gustaría que conociesen a nues-
tros hijos. Les encanta el universo, juntos mi-
ramos las estrellas y  jamás por las galaxias 
hemos visto a personas con autismo. Todas 
están aquí, con nosotros, y necesitan que se in-
forme y conciencie sobre el autismo, en lugar 
de seguir fomentando los viejos mitos. 

La Asociación Navarra de Autismo se une a 
la Marea Azul que solicita a la Real Academia 
de la Lengua que modifique este significado 
para mejorar y así no potenciar conceptos 
erróneos sobre el autismo que tanto daño ha-
cen a las personas con autismo y a sus fami-
lias. Esperamos que nos escuchen y por anti-
cipado, gracias.

 Amaya Ariz Argaya es presidenta Asociación 
Navarra de Autismo

Amaya Ariz

EL HALLOWEEN, 
VAYA CARNAVAL

I BA a pata al trabajo, allí don-
de la avenida de Zaragoza se 
interna en Cordovilla, cuan-
do reparé en varios carteles 

pegados sobre los cristales de una 
bajera que estuvo ocupada en sus 
mejores días como sala de fiestas 
animosa y que evolucionó desde la 
salsa caribeña, bien melosa y ca-
lentita, al brebaje burbujeante y 
alucinógeno de un caldero en la 
brujería galaica. Ahora reinan en 
el lugar silencio y abandono; por 
eso los cartelistas se aprovechan. 

Destaca la figura sugerente de 
una mocetona en corsé, con  pin-
tas más góticas que las torres de 
la catedral de Burgos o el castillo 
del conde Drácula en los Cárpa-
tos (Historia del Arte nunca ha si-
do mi fuerte, aclaro), dotada de 
una delantera tan lucida como la 
del Barcelona, y tal moza galana 
anuncia una gran juerga por Ha-
lloween. La promete en uno de 
esos lugares llamados ‘bares de 
copas’, donde puedes comerte un 
rosco güiscazo en mano y con ri-
sotada fácil pero es improbable 
que te llegues a tapiñar un pincho 
de chistorra frito en sartén, con 
su grasa espesa y de untar el pan. 

La fiesta de los fieles difuntos 
prometida en tal antro, hasta con  
telarañas, es una invitación a la 
infidelidad y un recordatorio del 
viejo aserto de “lo que se han de 
comer los gusanos, que lo disfru-
ten los cristianos”, aunque para 
no discriminar a nadie se admita 
también a mahometanos, mor-
mones, budistas, agnósticos y 
ateos con fe inquebrantable don-
de el dogma es que Dios no existe. 

Es irrebatible que la fiesta de 
Todos los Santos, de tejas abajo, 
quienes la celebramos somos los 
pecadores. Aunque también es 
cierto que lo del pecado está más 
devaluado que la peseta. De cha-
val hube de aprenderme de me-
moria los catecismos de Ripalda 
y Astete y a la pregunta de “¿cuá-
les son los enemigos del alma?” 
tenías que responder “tres: el de-
monio, el mundo y la carne”. Al 
diablo lo imaginaba con pintas de 
fauno, con sus cuernos caprinos 
y rabo. El mundo, por entonces 
con ‘Muro de Berlín’, era un sitio 
enorme, lejanísimo e inaccesible 
que nunca podría visitar. La car-
ne, en cambio, la representaba co-
mo un gran filete con sus patatas 
fritas. La moza del cartel de Ha-
lloween me ha sacado de dudas.

g.ulzurrun@diariodenavarra.es

LA VENTANA 
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