
Leíamos en EL CORREO que 
«el abuso de proveedores ba-
ratos y de baja calidad ha aca-
bado por ahogar a La Naval». 

Si ya rezaba el refrán aquello de que 
«lo barato sale caro», no pretendo 
achacar la actual situación de uno 
de los últimos bastiones de la indus-
tria pesada vasca a lo mencionado. 
Viene a colación porque da pie para 
tratar un tema, el de la calidad, que 
lamentablemente cada vez brilla 
más por su ausencia en nuestra so-
ciedad postmoderna, la del usar y 
tirar. Si el ‘made in China’ de hace 
más de una década nos llegó con 
cierto exotismo, ahora de repente 
nos percatamos de su omnipresen-
cia en nuestras vidas, pareciendo 
ser ya tarde para remediarlo. Este 
fue conquistando mentes y bolsi-
llos, junto a otros lejanos made in 
(Bangladesh, Camboya, Vietnam…) 

Fenómenos como el ‘low cost’ 
(bajo precio) arribaron al compás, 
hasta tal punto que en algunos ca-
sos han llegado a desplazar a histó-
ricas instituciones. Esto ha ido crean-
do la mentalidad entre una inmen-
sa mayoría de consumidores de que 
barato ha de ser la condición sine 
qua non a la hora de adquirir un pro-
ducto. Poco importa el origen de 
producción de un alimento, unos 
pantalones, un lavavajillas…, siem-
pre que el precio de este sea bajo. 
¿Que no se fabrica en suelo vasco, 
español o europeo? No pasa nada, 
para esa mayoría de compradores 
que prefieren (mucho) que les sa-
que del paso a (poco) que les dure. 

El siempre avispado y poderoso 
marketing nada a sus anchas, en te-
rritorio abonado y ganado, y en cual-
quier sector industrial, donde el de 
la alimentación es uno de los más 
rentables. El afamado chef francés 
Thierry Marx tiene claro que los ali-
mentos industriales los pagamos 
tres veces más caros: «la primera vez 
en la caja, la segunda en la Seguri-
dad Social, y la tercera al ir a limpiar 
las playas de Bretaña, invadidas de 
algas verdes a causa de una agricul-
tura dopada de pesticidas», tal y 
como señalaba este verano al sema-
nario galo ‘L’Obs’ (nº 2.749). 

Del ‘fast food’ (comida rápida) 
podríamos pasar al ‘fast fashion’ 
(moda rápida), principal culpable 
de que esa industria, la de la moda, 
sea la segunda mayor contaminan-
te en el mundo, después de la pe-
trolera. Es triste, pero muchos pre-
fieren ir fashion sin importarles las 
condiciones laborales de quienes 
confeccionaron a miles de kilóme-
tros y a cambio de escasas monedas 
lo que ellos portan. Ya nadie pare-
ce acordarse –o querer acordarse– 

de aquella tragedia de 2013 en Ban-
gladesh. 

Urge una mayor concienciación 
a la hora de consumir, dedicar tiem-
po, dejarse aconsejar por los que sa-
ben, leer más las etiquetas, tener en 
cuenta los orígenes de proceden-
cia… y sobre todo una vez que este-
mos militando en la liga de la cali-
dad versus la cantidad, transmitir a 
los demás esta filosofía, donde se 
ha de estar dispuesto a pagar más 
por menos, aunque haya quien nos 
tilde de chiflados.  

No se trata de aniquilar el mer-
cado capitalista, sino de hacer que 
tome un rumbo más cuerdo. Nadie 
mejor que nosotros, los consumi-
dores, para enderezar ese destino: 
lograr que el sistema esté a nuestro 
servicio, y no al revés, como ocurre. 
Que nuestra sociedad recobre cier-
ta cordura. Además, esto haría re-
flexionar y modificar positivamen-
te el camino de multitud de empre-
sas, como ya está ocurriendo en el 
referente al medio ambiente. Tras 
la gran crisis que comenzó en 2008 
y que para muchos parece como que 
no existió –¡qué corta es la memo-
ria!–, un número importante de em-
presas nacionales que habían deci-
dido instalarse en Asia, volvieron a 
suelo español, no crean que como 
gesto patriótico, sino porque les re-
sultaba más rentable fabricar aquí. 
Lo mejor era que volvían a crear 
puestos de trabajo. 

Apostemos por un consumo cada 
vez más consciente y sostenible, te-

niendo en cuenta la ética en los pro-
cesos de fabricación. Responsable y 
de cercanía, que proporcione traba-
jo a los buenos profesionales que se 
hallen más próximos a nosotros, así 
como a las empresas que al mismo 
tiempo velen por el medio ambien-
te. Y donde por supuesto –esto es 
esencial– nuestras instituciones se 
involucren. 

En paralelo a la corriente ‘slow 
life’ (vida lenta) y sus vertientes re-
feridas a la gastronomía ( ‘slow 
food’), la moda (‘slow fashion’) o la 
educación (‘slow education’), hay 
iniciativas como el plan de la Unión 
Europea de frenar la obsolescencia 
programada: que las empresas cre-
en productos que puedan ser repa-
rados con facilidad. Que no resulte 
por tanto más barato el comprar una 
nueva lavadora, nevera, impreso-
ra…, a llevarla al servicio postven-
ta. Se avanzan beneficios fiscales 
para aquellas que lo lleven a cabo. 
Apoyémoslas. 

No hablamos de un mundo ideal, 
ni utópico, sino de poner en prácti-
ca una filosofía de vida diferente. 
Consumir, por supuesto, pero con 
cabeza, y apostando siempre por la 
calidad antes que por la cantidad. Y 
que más que nadar en las «prisiones 
de la abundancia», como lo hacían 
los protagonistas de ‘Les choses’ de 
Georges Pérec, acumulemos expe-
riencias; invirtamos en ellas, sin ol-
vidarnos de que no es más rico quien 
más tiene, sino quien menos nece-
sita.
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‘Tecla mágica’ para 
dormir al barrio 
Los periódicos anuncian que 
el Ayuntamiento ha implan-
tado medidas concretas para 
resolver el caso del local 
Moma con aforo de 382 per-
sonas. Estas son: 4 patrullas 
uniformadas (de las 12 dispo-
nibles) otra patrulla de paisa-
no, otra de quejas vecinales, 
2 educadores nocturnos y un 
supervisor. Parece una dota-
ción justa y necesaria. El ba-
rrio de Abando (excluido In-
dautxu) alberga 33 locales de 
grupo III (discotecas, pubs, 
cafés-teatro… en horario noc-
turno) con un aforo acumu-
lado de 6.080 personas. Como 
imaginarán sin mucho esfuer-
zo las algaradas nocturnas y 
botellones están servidos. In-
sufrible para el que intenta 
dormir en su domicilio el fin 
de semana. Tras una reflexión 
sobre estas cifras queremos 
preguntar al Ayuntamiento: 
¿Cuántas patrullas uniforma-
das destinarán al barrio de 
Abando? Su número, ¿será en 
función de los 33 locales de 
ocio nocturno o en función 
del aforo acumulado de 
6.080? ¿Cómo debemos plan-
tear la regla de tres? Si a un 
local le corresponden 4 patru-
llas uniformadas, a 33 locales 
le corresponden 132 patrullas. 
O mejor, si a 382 de aforo le 
corresponden 4 patrullas, a 
6.080 de aforo le correspon-
den 63 patrullas.  Tenemos 12 
patrullas uniformadas (4 para 
Moma y 2 para Mao Beach). 
Nos quedan 6 para el resto de 
Bilbao, ¿de dónde van a sacar 
las 63 patrullas uniformadas 
(en el mejor de los casos) para 
Abando? Pero… no hagamos 
el cuento de la lechera y es-

peremos a lo que cuenten los 
vecinos afectados, no vaya ser 
que las patrullas no aparez-
can a la cita, sigan dando lar-
gas y todo se resuma en que 
«voy a hacer que hago algo 
para que todo siga igual»; y así 
va pasando el tiempo hasta 
las próximas elecciones. Dor-
mir es una necesidad, no una 
opción. :: ASOCIACIÓN DE VE-
CINOS URIBITARTE ANAITASU-
NA. BILBAO 

No pasaría nada: 
Libertad 
Estación de Abando. 11.15 ho-
ras de mañana de un sábado. 
Sólo hay máquinas para sacar 
un billete, en mi caso con des-
tino a Amurrio, y tengo un 
contencioso con ellas. Oiga 
usted, ¿dónde puedo solucio-
nar esto? En las taquillas no, 
porque están cerradas. Des-
pués de poner cara de dober-
man me expenden un bille-
te. Tampoco hay periódicos. 
Cierran a las 11.00 horas. No 
tienen ni idea de lo que sabe-
mos las personas que llaman 
mayores. Mayores sí, y con 
mucha vida que aún ellos no 
han recorrido. Esto no es una 
protesta contra los trabajado-
res, que no tienen la culpa de 
nada. Va contra Renfe en este 
caso. Ahora que se derriban 
afortunadamente las barre-
ras arquitectónicas, para cuán-
do ésta de la informática. Re-
cuerdo un chiste de Mafalda 
donde dice, más o menos: ‘Li-
bertad: tendrían que hacer 
una huelga de abuelos...’ Y le 
contesta Mafalda impacien-
te: ‘no pasaría nada, Libertad’. 
Esta es la sociedad que hemos 
creado. Que cada cual saque 
sus conclusiones.  
:: BLANCA SARASUA. BILBAO

La cosa está tomando unos caracteres verdaderamente inquie-
tantes en Cataluña al escuchar y animar a algunos de sus pro-
tagonistas a la desobediencia civil, actitud que me preocupa y 
mucho. No voy a quitar a nadie sus ideas, pero sí me atrevería 
a aconsejarles desde mi atalaya de 77 años alguna cosa e invi-
tarles a reflexionar algo. Vivimos en un Estado de derecho que 
nos costó muchos años conseguir. Dentro de él son las leyes las 
que mandan y esas mismas leyes emanan del pueblo que las ha 
promulgado democráticamente en unos parlamentos que se 
han escogido libremente. Las leyes, como obra humana, se pue-
den quedar antiguas e incluso llegar a no ser eficaces, por ello 
y por el cauce normal es posible su cambio, y es ahí donde se 
guarda la esencia de la democracia. Vayamos al Parlamento, 
pactemos y si hay que cambiar lo que sea necesario hagámos-
lo, no saltemos a la calle a inquinar y a dividir, porque eso es 
peligroso y además puede manejarse con astucia por gente in-
teresada en ello. Así que respetemos las leyes que para eso es-
tán. Lo demás no soy capaz de entenderlo, ni yo ni mucha gen-
te que amamos Cataluña y queremos a España, cada uno des-
de su punto de vista, porque todos somos necesarios, aunque 
a alguien no me queda la menor duda de que le vendría muy 
bien romper la baraja y así no tener que dar cuenta a la ley de 
sus desmanes económicos. :: JESÚS MARTÍN FERNÁNDEZ. BILBAO
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