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JUECES EN 
CAMPAÑA

A SI como en la última 
Guerra de España los 
ejércitos contendien-
tes  hubieron de im-

provisar oficiales, pues care-
cían de ellos, la sociedad  nece-
sitaría hoy habilitar como 
jueces, con carácter accidental, 
a  unos cuantos cientos o miles 
de profesionales del Derecho, a 
fin de  sacar adelante los innu-
merables procedimientos rela-
tivos a la  corrupción política, a 
la delincuencia de guante blan-
co, a la  criminalidad dineraria 
y a las sirlas bancarias cuya 
sustanciación se  eterniza en 
los juzgados y en los tribunales. 
O lo que es lo mismo;  así como 
el Ejército de la República pro-
movió los Tenientes en  Cam-
paña, y el Ejército rebelde los 
Alféreces Provisionales, unos y  
otros para el servicio mientras 
durara la guerra, el Estado es-
pañol  debería instituir con ca-
rácter de urgencia unos cursos 
intensivos  para que abogados 
y procuradores, y hasta secre-
tarios judiciales para  los pe-
queños pleitos, echaran una 
mano en la descomunal obra 
de  sentar la mano a los ladro-
nes que han arruinado, que si-
guen  arruinando, a España y a 
los españoles.  

Se sabe que si la Justicia es 
lenta, no es Justicia, razón por 
la  cual el Poder abusador y co-
rrompido se ocupa de griparle 
el motor  negándole, entre 
otras cosas, el número sufi-
ciente de funcionarios  que ne-
cesita para que rule. Tan brutal 
y despiadado como eso. Los  es-
tafados por las Preferentes, las 
Subordinadas y las Acciones 
de  Bankia, las víctimas de la 
Talidomida, los desesperados 
de la  Hepatitis C, las víctimas 
de las cláusulas-suelo y, en ge-
neral, toda  la población espa-
ñola, víctima del bestial despo-
jo del que ha sido  víctima por 
unas instituciones penetradas 
de indeseables y  convertidas 
en cuevas de Alí Babá, agoni-
zan en los interminables  pro-
cedimientos judiciales. Con un 
buen contingente de Jueces en  
Campaña para auxiliar a los ti-
tulares, estimulados por la 
grandeza de  la obra para la que 
se les requeriría, se evitaría, 
cuando menos, que  las vícti-
mas lo fueran dos veces.  

Como los partidos, los viejos 
y los nuevos, no proponen nada 
de  fundamento, pues aparte de 
lerdos se hallan ensimismados 
en sus  cainismos y sus cosas, 
vaya aquí ésta propuesta de los 
Jueces en  Campaña, provisio-
nales, que debe producir tanta 
hilaridad en los  malhechores 
como dulce ensoñación en 
quienes sufren la pesadilla de  
la justicia lenta. 
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Desterrar mitos sobre  el Asperger

M 
UCHAS veces 
me preguntan 
qué es el síndro-
me de Asperger 
(SA). Cada vez 
se habla más de 

este trastorno y del autismo en 
general, pero se conoce poco so-
bre él y mucho de lo que se cuenta 
está distorsionado o basado en 
mitos. Por ello, no dejamos de es-
cuchar frases como «Pues yo lo 
veo normal» referido a personas 
con SA o «pues conmigo habla 
mucho». Pero, ¿qué característi-
cas comunes tienen las personas 
con SA que hacen que sean dife-
rentes a lo que llamamos «nor-
mal»?  

El síndrome de Asperger es un 
trastorno del desarrollo que se 
encuadra dentro del Trastorno 
del Espectro del Autismo (TEA). 
Como las personas con SA no 
presentan ningún rasgo físico es-
pecífico y tienen una inteligencia 
normal, se suelen atribuir sus di-
ficultades a problemas de perso-
nalidad o de adaptación. Por ello, 
muchas veces se le conoce como 
el «síndrome invisible». 

A pesar de que cada persona 
es un mundo –y las personas con 
SA no son una excepción –exis-
ten unos patrones comunes que 
«cumplen» la mayoría de ellos. 
Por un lado presentan proble-
mas de comunicación. Tienen 

una comprensión literal a la hora 
de interpretar los mensajes y se-
rias dificultades para compren-
der los dobles sentidos, bromas o 
ironías por lo que son objeto de 
burlas. También tienen gran difi-
cultad para interpretar los gestos 
y expresiones faciales que utili-
zamos en nuestra comunicación, 
por lo que no reciben los mensa-
jes correctamente. Además, les 
cuesta comprender los mensajes 
lanzados a un grupo y hay que ha-
blarles directamente a ellos, ya 
que de alguna manera no asu-
men que son parte de ese grupo 
(¿se imaginan los problemas que 
puede ocasionar esto para un ni-
ño con SA en un aula de 25 ni-
ños?). Esto se agrava con sus pro-
blemas de organización y aten-
ción. Su capacidad para 
organizarse, priorizar lo impor-
tante y planificar está muy limita-
da lo que entorpece su capacidad 
de aprendizaje, obstaculiza su 
funcionamiento cotidiano y difi-
culta su independencia. Una de 
las mejores ayudas para una per-
sona con SA es una agenda orga-
nizada. Tanto es así, que antes de 
saber leer, ya se benefician de 
que se les organice el día con pic-
togramas como los que ya inun-
dan Pamplona. 

Sí que es verdad que tienen al-
gunas características que pue-
den generar rechazo en los de-
más, por lo que es importante 
que la población las conozca. Su 
lenguaje puede resultar dema-
siado formal y puede carecer de 
entonación o poseer una entona-
ción excesiva. A veces tienden a 
hablar en alto verbalizando sus 
pensamientos, tanto cuando se 
encuentran solos como cuando 
están rodeados de gente o pue-
den realizar movimientos repeti-
tivos, aleteos, balanceo, chupar 

objetos, repetir frases o sonidos, 
etc. para reducir su ansiedad o 
concentrarse.  

Sin embargo, hay muchas co-
sas que se han extendido como 
propias del SA que no lo son. En 
general, no son genios ni super-
dotados, aunque al tener unos in-
tereses tan restringidos y absor-
bentes, pueden llegar a ser au-
ténticos expertos en dicho tema. 
Tampoco es verdad que no ten-
gan empatía. Las personas con 
SA pueden ser empáticas cuando 
son conscientes de las emocio-
nes ajenas, aunque en esos casos, 
quizás su manera de expresarlo 
(si saben) no se suela ajustar a un 
patrón social mayoritario. Y prin-
cipalmente no quieren estar ais-
lados en su propio mundo y sí tie-
nen interés en relacionarse. Les 
resulta muy difícil comprender 
los estímulos externos así como 
canalizar y expresar sus senti-

mientos y emociones. No com-
prenden muchos juegos, ni cómo 
se relacionan sus compañeros 
entre sí, sus sentimientos o sus 
intenciones. Son ingenuos y cré-
dulos. Les gustaría estar con ni-
ños de su edad, pero a menudo 
les resulta muy estresante, por lo 
que nos les «compensa» esforzar-
se en relacionarse y hay que ba-
jar el listón y «preparar» el juego 
para que se integren y engan-
chen con él. Además, les cuesta 
jugar a cualquier cosa, porque 
tienen intereses restringidos, les 
gusta un tema (los dinosaurios, 
pokemon, los trenes…) y este in-
terés, si no les enseñamos a con-
trolarlo, llena todo su ocio e inclu-
so toda su vida. 

Otra causa de controversia ha 
sido la causa del SA, y lo cierto es 
que a día de hoy es desconocida. 
Se sabe que hay un componente 
genético, pero no es determinan-
te, pero también se sabe que no 
está causado por ninguna vacuna 
ni por factores del ambiente.  

Desterrar los mitos más recu-
rrentes sobre este trastorno, nos 
ayudará también a comprender-
los mejor. Conviene recordar que 
como decía al principio puede pa-
recer una discapacidad invisible, 
pero su disfuncionalidad les oca-
siona problemas en todos los ám-
bitos de su vida. Gracias a las te-
rapias de habilidades sociales, ta-
lleres de autonomía, ayudas en 
colegios, etc. se van adaptando a 
nuestra manera de vivir. Y cuan-
to más conozcamos y nos sensibi-
licemos el resto, más tolerantes 
podremos ser con sus diferen-
cias. ¡Porque todos somos distin-
tos! 
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Autismo y madre de un niño con SA

Posturistas y chapoteos

U 
NA vez más, el Sr. Echeverría, 
concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de nuestra 
ciudad, dedica un momento 
de su vida a criticar una deci-
sión tomada por un Pleno 

municipal.  
Con ese estilo quevediano que le caracte-

riza cuando se pone así, que no es siempre 
por suerte, utiliza una palabra como perpe-
trar a la hora de enunciar lo que se hizo en 
ese Pleno, sin evaluar, creo, su propio signifi-
cado que no es otro que “Cometer, consumar 
un delito o culpa grave”, algo que él ya da por 
bueno antes de que finalice todo el proceso 
administrativo. 

Se hace eco de una sentencia sobre un 
asunto urbanístico, uno más de los muchos 
que son tramitados, estudiados, votados y 
realizados o no, en Pamplona, y de paso, co-
mo un Torquemada cualquiera, nos acusa de 
sectarismo y esas cosas que tanto le gusta de-
cir, pensando que los que hemos votado en 
contra de la modificación de uso del semina-
rio, no tenemos argumentos para hacerlo y 
que tomamos la decisión por pura diabólica 
venganza, sin tener en cuenta nada más. 

Y nada más lejos de la realidad, como ya 
dijimos en el debate plenario y se ha podido 
leer en las numerosas informaciones sobre 
este asunto. No creo que sea necesario ex-
tenderse sobre el contencioso del Arzobis-
pado con la empresa Amma que aún no ha fi-
nalizado y que afecta a la propia modifica-
ción de uso solicitada, ni a la cuestionada 

para perjudicar a quien no piensa como no-
sotros, fastidiar a UPN aunque sea a costa del 
vecindario, paralizar la ciudad y “perpetrar”. 
Está en su derecho y en su derecha. 

No le importa en absoluto que las compe-
tencias municipales y la potestad del planea-
miento que pertenece en exclusiva al Ayun-
tamiento se vean en cuestión. ¡Va! Eso a un 
concejal de Urbanismo le debe dar igual. 

Por cierto, el Sr. Urralburu del que tantas 
pestes hecha, que tanto daño hizo a todos y 
que pagó por lo que hizo como recuerda en 
su escrito, fue el que puso en marcha la ense-
ñanza concertada, sea cristiana o no, y la Uni-
versidad Pública. ¿Cuál de estas dos cosas le 
molesta tanto? 

¿A ver si va a resultar que, después de leer 
las peripecias estudiantiles que el mismo 
describe, el que está actuando de manera 
sectaria es el ilustre concejal de Urbanismo?  

Nosotros seguiremos priorizando aque-
llas cosas que creamos más convenientes pa-
ra la ciudad, seguiremos pidiendo que se ha-
gan esfuerzos en barrios y zonas degrada-
das, que se cumplan compromisos 
adquiridos como el ascensor de Echavavoiz-
Vistabella que tiene el proyecto aprobado 
desde hace mucho tiempo y no, de repente, a 
petición de parte, proponer pasarelas que 
pueden ser convenientes en otros momentos 
pero que no estaban previstas ni proyecta-
das. 

 
Jorge Mori Igoa es portavoz del Grupo Municipal 
Socialista de Pamplona 

incompatibilidad del uso educativo y asis-
tencial, etc. 

La sentencia de la Sala de lo contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia sobre este asunto, no vamos a valorarla 
por respeto a las decisiones judiciales pero, 
al no compartirla,  creemos, como los pro-
pios letrados municipales,  que hay argu-

mentos más que de sobra 
para que pueda ser recu-
rrida en casación, para lo 
que ya se iniciaron los trá-
mites el pasado miércoles 
en la Gerencia de Urbanis-

mo. 
El Sr. Echeverría, conce-

jal de Urbanismo, vuelvo a 
decir, muy amigo de postu-
ritas y chapoteos, utiliza to-
do esto con marcado tinte 
electoral personal y parti-

dista, como demuestra el llamamiento a los 
votantes en su soflama, sacando pecho y cre-
yéndose que es el único que hace las cosas 
por el bien de la ciudad y el interés general y 
que los demás estamos en el ayuntamiento 
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