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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara
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Se buscan entusiastas 
pero, como escasean, 
nos tendremos que 
acostumbrar con los 
fanáticos

C ADA uno es cada uno, 
pero entre todos no se 
ponen de acuerdo por-
que la mayoría estadís-

tica sigue siendo minoritaria. Si 
todos quisiéramos las mismas 
cosas, la política sería aún más 
aburrida de lo que es en estos du-
raderos momentos, pero la diver-
sidad es siempre amena. Por ello 
hay viejos, quiero decir personas 
de mi edad, que le echan yero a 
las palomas de los parques para 
ver cómo se pelean entre ellas. 
Hay quién cree que el PP obstru-
ye la justicia y quien opina que es 
ella la obstrucción. La llamada 
‘operación Lezo’ no acaba de sa-
lir del quirófano y el célebre ‘caso 
Gürtel’ sigue siendo un caso clíni-
co. Los escándalos de corrupción 
dejan un eco más duradero que el 
que produjeron los corruptos y 
los ladrones, que han sido más de 
cuarenta y no acaban de salir de 
la cueva. Hay personas que creen 
que el PP entorpece la acción de 
la justicia y otras, que no pertene-
cemos a ningún partido, que cre-
emos que la justicia sigue siendo 

muy torpe. Las balanzas están 
oxidadas. Según cálculos aproxi-
mados, más del 40% de los votan-
tes socialistas rechaza la moción 
de censura de Podemos contra 
Mariano Rajoy, que ahora se ha 
dado una vuelta por Oriente, 
aprovechando que allí todas las 
tiendas son de chinos. Se trata de 
influir en las primarias del PSOE, 
pero en el insondable fondo de la 
cuestión lo que se busca son vo-
tantes. Incluso la formación mo-
rada aspira a no pasarlas negras. 
El combate electoral está muy 
igualado. Hay división de opcio-
nes, más que de opiniones, pero 
pueden ganar los indecisos. Un 
40% rechaza la moción de Pode-
mos por considerarla ‘mala’ o 
‘muy mala’, mientras que casi el 
38% estima que es ‘buena’ o ‘muy 
buena’. Se buscan entusiastas, 
pero como escasean, nos tendre-
mos que acostumbrar con los fa-
náticos, que son los que más 
abundan.
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Reformas para el euro 

La elección de Emmanuel Macron como presidente de Francia re-
fuerza el debate, siempre latente, de cuál es la política económica 
más adecuada para la eurozona y las reformas que son necesarias 
para avanzar en la idea de una economía común o, por lo menos, ar-
ticulada. Las propuestas de Macron apuestan por reformar y am-
pliar los estrechos límites de la ortodoxia del ajuste y el control del 
déficit a cualquier costa: un presupuesto común. (...) [EDITORIAL]

La Vanguardia 
(Barcelona)

Una semana crucial para el PSOE 

El próximo domingo el PSOE celebra unas primarias para la elec-
ción de su secretario general cuyo resultado es crucial. Pero la 
contienda entre tres candidatos, la líder andaluza Susana Díaz, el 
defenestrado Pedro Sánchez y el exlehendakari Patxi López, es el 
árbol que no deja ver el bosque de una deriva que algunos ven diri-
gida dramáticamente hacia la división, el declive y, finalmente, la 
insignificancia. Las causas vienen de lejos. (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Germán Ulzurrun

DEL PANDERO 
Y EUROVISIÓN

A la pregunta importuna 
de qué pinta Australia 
dentro del Festival de 
Eurovisión, la respuesta 

es obvia: lo mismo que Turquía en 
el seno de la OTAN. Bien mirado 
Ankara está más cerca de Lon-
dres que de Sidney y el estrecho 
de Jutlandia, por el Atlántico Nor-
te, es un suburbio de Estambul si 
donde se pretende llegar es a Tas-
mania. Eurovisión es a las melo-
días lo que los Juegos Píticos al he-
lenismo, en honor a un Apolo al 
que siempre se ha representado 
ligero de ropa. Kiev, como Delfos, 
han dado cabida a todo el mundo 
que quiera competir, coronarse 
con laureles y ser recordado por la 
posteridad. De modo que durante 
la actuación de Jamala, ganadora 
de la edición anterior, saltó a la pa-
lestra un paleto fugaz, quien cu-
bierto con la bandera australiana 
por zamarra se desabrochó la he-
billa del cinturón hasta dejar caer 
los pantalones y mostrar al mun-
do, a través de la tele, un globo te-
rráqueo en forma de posaderas 
divididas por la línea de un ecua-
dor que esta vez no era trazo ima-
ginario. La gente, en las redes so-
ciales, lo ha descrito como “hacer 
un calvo” pero no estoy tan seguro 
de que la alopecia fuese el factor 
predominante en la escenografía. 
Creo, en realidad, que el exhibi-
cionista reivindicaba temas en-
jundiosos: en el mundo hay dos 
hemisferios -a ver por qué el de la 
Polar va a ser dominante- y la ne-
cesidad de incentivar la percu-
sión dentro de la música, con la 
mano cerca del pandero siempre 
dispuesta a acariciar susurrante 
como a repiquetear con ritmo y 
energía. Piénsenlo despacio. El 
ganador portugués coqueteó con 
la bossa nova brasileña, Ruma-
nía despachó gorgoritos tiroleses 
y el español Manel Navarro caca-
reó cual gallo de corral desplu-
mado de votos, en tanto Italia tra-
jo de bailarín a un primo de Ma-
guila gorila. Fue un muestrario 
amplio del totum revolutum en 
que se ha convertido el mundo 
con Trump al frente de este ma-
nicomio. Lo advirtió el dúo Esto-
pa: “por la raja de tu falda yo tuve 
un piñazo con un Seat Panda”, pe-
ro desde el sábado podrán cole-
gir los eurofans “con la raya entre 
tus nalgas ofrece la imagen sen-
sual panorama”, lo que evidencia 
hasta el hartazgo que estamos to-
dos más sonados que las mara-
cas de Antonio Machín.

Primero, ¡Navarra!

L 
AS últimas manifestaciones 
de Bildu sobre el tren de alta 
velocidad (TAV) en Navarra, 
advirtiendo al vicepresidente 
del ejecutivo navarro, Sr. Ayer-
di, que bajo ningún concepto 

debe llegar el TAV a Navarra, han dejado de 
manifiesto las verdaderas intenciones de 
este grupo con respecto al desarrollo de Na-
varra. Ya no es un tema económico, porque a 
las arcas forales no les cuesta ni un euro que 
Navarra tenga TAV, es pura y llanamente un 
tema político.  

Bildu no quiere una Navarra industriali-
zada, una Navarra innovadora, vanguardis-
ta, posicionada como comunidad diferen-
ciada por encima de la media europea, con 
tasas mínimas de desempleo. Bildu quiere 
una Navarra de concursos de talo y txisto-
rra, de kaiku y txapela, con bertsolaris y txa-
laparta al atardecer, y eso si, con la ribera na-
varra llena de ikurriñas. A Bildu no le intere-
sa el desarrollo de la industria alimentaria, 
ni el desarrollo de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, es mucho más inte-
resante para ellos comunicarnos con el 
irrintzi entre los valles, el desarrollo de la 
biotecnología y del campo biosanitario ni 
por asomo, es mejor continuar con los bre-
bajes de las sorgiñas, ¿potenciar la innova-
ción en la pequeña y mediana empresa na-
varra? para qué, lo solucionaremos todo con 
empresa pública. Si no fuera por que estas 
políticas que lleva a cabo el cuatripartito van 
dirigidas a la línea de flotación del desarro-
llo de nuestra comunidad, resultaría enter-
necedor este nacionalismo aldeano, de txa-
pela por desenroscar. 

Las políticas de desarrollo, mejor las de-
jamos para nuestros vecinos de Euskadi, 
donde sí es importante que el TAV circule 
entre las tres capitales vascas, donde no im-
porta que se creen centros de investigación 
aunque sean de titularidad del Opus Dei, ni 
importa apoyar los presupuestos del Parti-
do Popular, si eso supone entre otras cosas, 
llegar a un acuerdo ventajoso con el cupo y 
acelerar las obras del TAV. 

En Navarra según Bildu no debiera ha-

berse construido la Autovía de Leizaran 
(¿alguien consentiría ahora su no existen-
cia?), ni debiera haberse construido el em-
balse de Itoiz y así dejar a la ribera sin capa-
cidad de desarrollo; y ahora toca el TAV, to-
tal con unas buenas abarcas se llega a 
cualquier sitio, aunque cueste un poco 
más. ¿Qué se consigue con todo ello? una 
Navarra desindustrializada, desfigurada 
como comunidad y obligada a enganchar-
se como vagón de cola a Euskadi. 

No puedo dejar de referirme a las mani-
festaciones de los diferentes grupos del 
cuatripartito ante la convocatoria de una 
manifestación en defensa de la bandera de 
Navarra, manifestaciones donde ha chi-
rriado el espíritu democrático de los gru-

pos que sustentan al go-
bierno, en principios co-
mo la libertad de 
expresión y manifesta-
ción. Con nota sobresa-
liente a la representante 
de Podemos, esa gran es-
tadista de verbo fácil y lé-
xico fluido, que ha plan-
teado en un alarde demo-
crático la convocatoria de 
una contramanifesta-
ción. Un grupo político 
que es incapaz de denun-

ciar un régimen corrupto y liberticida co-
mo el venezolano, e intenta aquí convertir-
se en el representante del pueblo por anto-
nomasia y dar lecciones de integridad y 
transparencia. Pero cuando una parte del 
pueblo navarro quiere manifestarse en de-
fensa de unos valores que no son los de Po-
demos, sale la erudita Sra. Pérez y se com-
porta como una dictadorzuela bananera. 
Por que ya no solamente exhibe un com-
portamiento con una absoluta falta de for-
mación intelectual y política, sino también 
de espíritu democrático . ¿Qué le ocurre a 
este grupo político con la democracia y la li-
bertad? 

Javier Sada Goñi es médico y ex director general 
de Salud 
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