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La primera vez
que me vacuno
de la gripe y
sientolomismo
que cuando me

invitaronaviajar conel Im
serso por enviudar joven:
menudo favor.
Lo peor de pertenecer a

unaedad intermedia esque
un día te dejan claro que
eres demasiado viejo/a pa
ra tener el carnet de estu
diante y demasiado joven
para el de jubilado. En la
ventanilladelmuseo,el tea
tro o el cine, mientras revi
sas(¿revisabas?)elbilletero
y despliegas el abanico de
tarjetas, a ver cuál sirve de
lenitivo, te da la risa tonta.
Ese periodo interregno en
queunonoesni chichani li
moná tienesugracia.
RecuerdoaMoisèsBrog

gi, cruzados los cien años,
consusarruguitasenforma
de palmera en las mejillas,
entre las macetas de hor
tensiasdel jardín, contando
que, total, la vida era “como
un tobogán. Solo tienes que
dejartedeslizarporél”.
Nadamás chocante y efi

caz para asumir el paso del
tiempo,aseguranveteranos
creadores, que descubrir
que te acaban de otorgar el
premio a la trayectoria o el
honorífico: te han dado por
descatalogado, chico.
Para pedazo de discurso

me quedo, hoy mismo, con
el de Rosa Maria Sardà
aquelmes demayo de hace
cincoaños,cuandoleentre
garon el premio Max de
Honor. Lo dedicó a “nues
tros gobernantes”, a quie
nestuvoabienregalar,tam
bién gráficamente, puño en

alto, “una buena butifarra,
para que les aproveche du
rante las largas vacaciones
que espero que tengan
pronto”. Cuántos lo suscri
biríamosahora.
Anteelmicrófono, laSar

dà ofreció su mejor sarcas
moaesospolíticosque“nos
quieren dejar con el culo al
aire”, pero, añadió, no lo
van a conseguir porque la
cultura es la base de la su
pervivencia.
Creyendo que éramos

demasiado jóvenespara re
cibir la vacuna de la gripe,
ya estamos en ella. La cola
paralasPCRdalavueltaala
esquinadeCalàbria.
Enelascensor ,dondeso

loestápermitidosubirados
personas, me acompaña
una anciana conuna virgen
de oro colgada al cuello.
Lleva un guante azul de go
ma. “Para tocar el botón
tranquila, ¿sabe?”. Le son
ríoaunqueconlamascarilla
ni se entera y estoy a punto

de mostrarle el que guardo
yoenelbolsillo izquierdo.
Banderilla en mano, es

peremos que no tenga mu
chos efectos secundarios.
Me tumbo en la camilla.
“No, póngase en la silla”.
Me siento. “No, póngase de
pie”. Me levanto. “No, el
brazo derecho no, el iz
quierdo”. Voy a remangar
me.“No,mejorsebaja laca
miseta por el hombro”.
Simpático, el facultativo.
La verdad es que, al final,

contantobailenoséquéme
han inyectado. Había un
biomboenmedio.c

Lode la gripe

Núria Escur

P ronuncienainfesrshtanden
yhabrándicho, en alemán,
de acuerdo. Algo a veces
imposible en nuestro país,
lamentablemente.

¿PorquéenAlemania son–sinduda
alguna– más capaces que nosotros de
llegaraacuerdos?
La ejemplaridad de Alemania crece

y son muchos las muestras para ello.
JohnKampfnerlocuentaenunartícu
lo en el FTWeekend del pasado 16 de
septiembre, que resume, en lo
esencial, lo que cuenta en su li
broWhy the germans do it be
tter: notes from a grownup
country.
¿Por qué sacar ahora a cola

ción la capacidad de llegar a
acuerdosde losalemanes?
Contemos algo relevante: el

“DiálogosobreelfuturodeAle
mania” fue una iniciativa, ini
ciada en el 2011, de la canciller
AngelaMerkel.Elobjetivo:ha
cer reflexionar a sus conciuda
danossobrecómoseríaAlema
niadentrodecincoodiezaños.
Las preguntas principales y

esenciales solo necesitaban re
flexionar sobre tres cosas que
articularían de qué modo que
rrían convivir los alemanes.
Ese es el secreto de su éxito y
del que tanto tendríamos que apren
der: capacidad de conversar, voluntad
deasumir compromisos, deseo real de
llegar aunconsenso.Eldiálogoverda
deroes susecreto.
Demayo del 2011 a julio del 2012, la

canciller discutió esta cuestión con
más de 120 expertos de la ciencia y de
todos los camposdel saberbajoel títu
loÉxito humano.Diálogo sobre el futu
rodeAlemania.
Tres preguntas esenciales eran el

centro de la discusión: 1) ¿Cómo que
remos convivir? 2) ¿De qué queremos
vivir?3) ¿Cómoqueremosaprender?
La canciller no solo quería hablar

con los científicos y profesionales so

bre el futuro de Alemania, sino tam
bién conocer y discutir las ideas de los
ciudadanos y la sociedad civil. Por eso
crearon un Diálogo Ciudadano para
acompañareldiálogoconlosexpertos.
En una plataforma de internet se

creó un canal para escuchar las suge
rencias de los alemanes, centradas en
propuestasdeacciónconcretas.
Los remitentes de esas diez pro

puestas a las que la mayoría de los
usuarios dieron su voto fueron invita
dosa laCancilleríaFederalparadiscu
tir sus ideasdirectamenteconMerkel.
La misma invitación se dirigió a los
remitentes de las diez propuestas que
fueron seleccionadas como promete
doraspor losexpertos independientes
del Diálogo de Expertos y el personal
de la Oficina Federal de Prensa y de la
Cancillería Federal después de un
examenprofesional.

Esabsolutamenteextraordinario–y
lamentablemente menos usual en
nuestrospagos–quealguienescuchey
quealguien llegueaacuerdos.
El objetivo del Diálogo del Futuro

eraestimularundebatesobreel futuro
deesepaísenlasociedadensuconjun
to y obtener propuestas concretas de
acciónymateriapara lareflexiónypa
rael trabajopolítico.
Los tres temas principales mostra

banuna sensibilidad e inteligencia ex
traordinarias: reflexión sobre la vida y
sobre el aprendizaje. Se plantearon
cuestiones específicas como las si
guientes: ¿Cómo queremos convivir?
¿Quéayudaráa lacohesiónde lasocie

dad?¿Cómopodemosaumentarelnú
mero de nacimientos y ser más ama
bles con la familia? ¿Cómo pueden el
Estado y la sociedad garantizar una
mayor seguridad, por ejemplo, en el
entorno residencial, en la calle o en el
transporte público? ¿Cómo se puede
organizarmejorlaparticipacióncívica
en términosconcretos?
¿De qué queremos vivir? ¿Cuáles

son los puntos fuertes deAlemania en
elmercadomundial? ¿Cómopodemos
seguirsiendocuriosose innovadoresy
ganar dinero con ello? ¿Qué pueden
hacer los empleadores, los empleados
y el Estadopara que el trabajo seamás
seguroyatractivo?
¿Cómoqueremosaprender? ¿Cómo

podemoscomunicar valores en la vida
cotidiana? ¿Cómo podemos aprender
mejor, tanto en nuestra vida profesio
nal como en la privada? ¿Qué papel

desempeñainternet?¿Cómose
puede mejorar nuestro apren
dizajeprofesional?Yfinalmen
te: ¿puede la sociedad en su
conjuntoaprender?
Tal vez porque ahora se

acerca la Navidad, me gustaría
hacermi carta a los ReyesMa
gos, yaquecadavezsenosago
tan los referentes en quienes
confiar.
Sería deseable que una gran

empresa de nuestro país lidere
unainiciativaasí.Nostocapen
sar, para crear una visión de lo
quedebemosconseguir.Y, tras
una gran reflexión conjunta de
lasmejores cabezas pensantes,
que escuchen la realidad, guia
daporlosverdaderamenteme
jores, debemos ponernos a la
acción.Ysi tenemosunavisión

clarayunaactuaciónimpecable,yalle
garán los resultados.
Estamos muy acorralados por una

fea realidad. Es tiempo de crear algo
tan ambicioso como lo fue el new deal
enEstadosUnidos.Estiempodegente
congrandeza.Parasergrande,hayque
integrar a todos y escuchar.Recordar
nos a todos no solo nuestros derechos
(esos siempre tienen quien los defien
da). Es hora de recordarnos nuestras
responsabilidades. Si hacemos algo si
milar a lo que se hizo enAlemania, se
remos capaces de hacer algo grande y
entendernos.Cuandoeso suceda, será
cuando las cosas funcionen y nuestra
sociedadavance.Einverstanden?c

‘Einverstanden’
Jordi Nadal

Si te otorgan
el premio a la
trayectoria o el

honorífico, es que
te handadopor
descatalogado

Nos toca pensar, para
crear una visión de lo que

debemos conseguir,
y ponernos a la acción
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El Reto de los Lecto
res comparte hoy en
la web la historia de
estemágico perro.

NO 6,19%SÍ 93,81%

¿Hay incongruencias en las
medidas adoptadas contra
la Covid?

Han votado 19.713 personas

Hemos perdido el sentido común, como si esto fuera ya
el reino de la ignoranciamás total.
Gloria Sanmiguel

EnEspaña ocurre lomismoque en el resto deEuropa.
José M. Canales

Creo que ya nos estamos hartando de todas estasmedidas
y ya haymucha gente que está pasando sus necesidades.
Dolors Ribas

Max, la mascota que
trajeron los Reyes
Magos para alegrar a
un enfermo terminal

Lectores Correspon
sales explica hoy en la
web los casos de Elisa
Forti y Sara Vallejo.

Las historias de
autosuperación de las
mujeres más allá de
la edad de 80 años

1 Así quedan las pensiones
con la nueva subida del Go
bierno.

2 Burger King pide a sus clien
tes del Reino Unido que hagan
pedidos enMcDonald’s.

3 El Gobierno pide esperar
hasta el 9 de noviembre para
decidir sobre el confinamiento
domiciliario.

4 La Generalitat dará una
ayuda de 2.000 euros a los
autónomos.

5 Almenos tres muertos y una
quincena de heridos en un
ataque terrorista en Viena.

LO MÁS LEÍDO

LA ENCUESTA

1 Johnny Depp contra Amber
Heard: todos los trapos sucios.

2 UlrikeMalmendier: “Quien
vive una recesión, aunque sea
rico, no vuelve a gastar igual”.

3 Si Biden no gana de forma
aplastante, muchos temen que
Trump instigue la violencia.

4 Vóljov: seguimientos, balizas
ymicros a los empresarios del
EstadoMayor.

5 Oráculos con bata blanca.
Ahora resulta que hay que
perseguir las actividades rela
cionadas con el ocio: la pérfida
diversión, el pecado.
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