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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

EL NIVEL    
DE ALERTA

Nos seguimos 
preguntando hasta 
qué punto el Estado 
está dispuesto 
a utilizar la fuerza

L OS lobos solitarios se 
han unido y lo que más 
necesitan es encontrar 
una furgoneta para ha-

cerla explotar donde haya mucha 
gente. Lo más recomendable se-
ría tomar una infusión que nos 
previniera de las baudelerianas 
‘flores del mal’, pero en España 
nos seguimos preguntando has-
ta qué punto el Estado está dis-
puesto a usar la fuerza, mientras 
Puigdemont reclama que hay 
que convocar unilateralmente el 
referéndum. El proceso para la 
escisión de Cataluña, que a algu-
nos nos parece una mutilación, 
entra la semana que viene en su 
etapa decisiva, tras cinco años de 
forcejeo. ¿Cuándo se nos va a 
quedar más chica nuestra peque-
ña patria? De momento, el mun-
do se ha empequeñecido con la 
muerte de Juan Goytisolo, nues-
tro disidente mayor y más com-
bativo. También el más honrado, 
porque no quería ganar, sino es-
tar al lado de los que pierden. 
Acabó siendo ‘Juan sin tierra’, pe-
ro nadie puede escoger su bio-

grafía. En su libro ‘Coto vedado’, 
cuya lectura no pude resistir sin 
llorar mucho antes que mis ojos 
lloraran por su cuenta, habla de 
cómo su madre murió en un 
bombardeo sobre Barcelona. 
Ahora ha muerto él, quizá el ma-
yor escritor que nos quedaba, 
que eso nunca se sabe y cuando 
llega a saberse no le importa más 
que a los que le sobreviven. 

Hay un momento donde la fri-
volidad se vuelve un sistema de 
defensa propia. ¿Es cierto que es-
tamos ante el mejor Real Madrid 
de todos los tiempo? No puedo 
creer que Di Stéfano fuera un su-
plente en el glorioso equipo ac-
tual. Zidane no habría tenido va-
lor para dejarlo en la caseta. El 
problema actual no es a quiénes 
se les deja fuera, sino a los que se 
les deja dentro. La plantilla tiene 
una media de veinticinco años y 
pico. El mundo es suyo, pero el 
porvenir no es nuestro. Hay que 
atraparlo porque luego es nunca 
y hoy es siempre, todavía. 

REVISTA 
DE PRENSA 
La 
Vanguardia 
(Barcelona)

Los límites del ‘low cost’ 

Barcelona experimenta estos días una nueva forma de viajar que 
promete emociones fuertes: la apertura de varias rutas aéreas de 
larga distancia mediante líneas low cost, un concepto criticado 
por algunos y utilizado en el día a día de los viajes por muchos más. 
Entre estas rutas directas ya inauguradas o de despegue inminen-
te figuran destinos atractivos como San Francisco, Miami, Los 
Ángeles, Punta Cana, Buenos Aires o Nueva York. (...) [EDITORIAL]

El País 
(Madrid)

Terror en Londres 

La noche del sábado, el terror volvió a golpear el corazón de Lon-
dres, una de las ciudades más abiertas, diversas y cosmopolitas del 
mundo. Las siete víctimas mortales y el más de centenar de heridos 
en este nuevo atentado se añaden al inmenso dolor causado por el 
ataque sufrido en Mánchester la semana anterior, que también dejó 
un trágico reguero de víctimas, y al sufrido en marzo en las inmedia-
ciones del puente de Westminster y el Parlamento. (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Germán Ulzurrun

BANDERAS 
Y BANDAZOS

D ICE Asiron que con la iku-
rriña en el Ayuntamiento el 
6 de julio se reflejan mejor 
las sensibilidades de Pam-

plona. Será de algunas. Si fuese 
coherente prepararía también una 
bandera blanca para representar a 
los que huyen camino de Salou en 
busca de una paz que no les ofrece su 
ciudad. Convendría además izar las 
enseñas de Japón, Colombia, Alema-
nia, Francia y Polonia dado que la ca-
pital navarra está hermanada con 
Yamaguchi, su homónima colombia-
na, Paderborn, Bayona y Torun a ori-
llas del Vístula. O eso o los hermana-
mientos son una filfa. Como por ra-
zones de espacio resulta imposible 
colocar banderas de todos los que 
nos visitan por Sanfermines -tan 
sensibles como cualquiera y encima 
dejan dinero-, pues entonces con-
vendría ondear la de la ONU para re-
presentar a todo chichimoche. Claro 
que si con la ikurriña lo que se quie-
re es confraternizar con nuestros ve-
cinos vascos, por mera equiparación 
habría que mostrar los distintivos de 
La Rioja y Aragón, salvo que estos lo 
sean de inferior categoría y volva-
mos a tiempos en que los entierros 
se oficiaban de primera, segunda y 
tercera (lo que resulta poco caritati-
vo, la verdad). La pretendida sensibi-
lidad de Asiron resulta sui generis: 
vivan los agramonteses que los 
beaumonteses -tan navarros como 
los anteriores- eran una mierda y 
fuera cuadros de la monarquía espa-
ñola -descendientes de la navarra- 
por feos, mientras una dependencia 
municipal muestra un retrato enor-
me de Zumalacárregui -coronel del 
Ejército español- de un tono belicis-
ta y autoritario poco acorde con los 
tiempos. Caramba, aquí la estética y 
la cacareada sensibilidad se decan-
tan por la boina, no por la corona. A 
Uxue Barkos la inquietud vexilológi-
ca -ciencia que estudia las banderas- 
se la mostraron el sábado bastantes 
navarros bajo su despacho. Espero 
que tenga la finura de ordenar a la 
consejera Beaumont que agradezca 
por escrito a Zoido, ministro de Inte-
rior, la protección que la Policía Na-
cional prestó al Palacio de Navarra 
durante la manifestación, porque no 
se vio en sus alrededores una triste 
boina roja uniformada. Mucho auto-
gobierno, Policía Foral, demandar 
competencias y tanta pamplina para 
que la casa de todos los navarros la 
custodien gentes nacidas por Gua-
dalajara y Albacete (dicho sea con to-
do respeto). Pues vaya leche de de-
fensa de lo autóctono que se trae este 
Cuatripartito.

Semana electoral

L 
A semana del lunes de pente-
costés, feriado en parte de Eu-
ropa, presenta un interés elec-
toral digno de prestarle aten-
ción. El próximo jueves se 
celebran elecciones en el Rei-

no Unido, con el Brexit y el terrorismo como 
referentes. Teresa May, la premier Ministro, 
que sustituyó David Cameron tras el vuelco 
del referéndum europeo parte con ventaja, 
si bien la impresión que produzca en el elec-
torado la gestión de la crisis de los atentados 
de Manchester y el de Londres el pasado fin 
de semana, puede condicionar como ocurrió 
en España hace años (11 M/2004), el resulta-
do electoral. 

Lo cierto es que la seguridad ha desplaza-
do al Brexit en la preocupación de los britá-
nicos  y May lo aprovechará,  si gana, para ce-
rrar fronteras o para endurecer la política de 
inmigración. El problema sin embargo, lo 
tiene en casa como ocurre en Francia y ocu-
rrió en España en el 11M, sin dejar de mirar 
por el retrovisor a la situación en el Magreb y 
oriente medio.  

Si T. May convocó elecciones para refor-
zar su posición cara a la negociación del Bre-
xit la jugada puede no salirle bien, puesto 
que necesitará la cooperación europea para 
poder hacer frente al terror de la Daesh o del 
islamismo radical, puesto que no se “matan 
moscas a cañonazos”. Sin servicios de segu-
ridad europeos con gente infiltrada, el resto 
de medidas puede no ser eficientes. El tiem-
po dirá, pero Miss May lejos de la figura ca-
rismática de Margaret Thacher, no parece 
ser una líder para el momento del Reino Uni-
do. Will see.    

Al otro lado del Estrecho de Dover o del 
Paso de Calais, Macron juega su baza de ¡En 
Marche!  Seguramente sus candidatos ob-
tendrán el domingo buenos resultados en la 
primera vuelta, aunque será necesaria la se-
gunda a celebrar el próximo 18 de junio, para 
que el electorado francés pueda dar una ma-
yoría suficiente al político ahora más caris-
mático de Europa, Enmanuel Macron.  

El presidente francés no ha cometido 
errores de relieve desde que fue elegido y se 

ha visto por muchos europeos como el  líder 
que la UE necesita -con permiso de Angela 
Merkel, la antílider- para hacer frente al bra-
vucón de Trump que cada día se manifiesta 
como un líder más caótico, al menos en polí-
tica exterior   

Seguramente nos gustaría tener en Espa-
ña un Macron que representase una opción -
al modo de la UCD, pero sin barones- que re-
uniese lo mejor de la derecha, del centro y de 
la izquierda posibilista, para hacer la refor-
mas que el país  necesita, pero no es así. 

España, sin embargo, puede jugar su pa-
pel si logra poner orden en la Fiscalía y en los 
Cuerpos de Seguridad y encauzar la cuestión 
catalana, cosa que no es fácil. Toda Europa 
tiene problemas y España no es la excepción, 

pero debe intentarse un 
programa de gobierno que 
sea algo más que gestionar 
lo obtenido en la legislatu-
ra anterior. 

 Se aproxima el “15 J”, 
aniversario de las eleccio-
nes de 15 de junio de 1977, -
cuarenta años de democra-
cia- y la nueva clase política 
anda muy alejada de lo que 
representaron Adolfo Suá-
rez y los líderes de la transi-
ción española que asom-

braron al mundo y que las nuevas generacio-
nes empezando por los representantes de la 
nueva-vieja política, -revival de la política de 
los años treinta del S. XX-  debieran conocer y 
respetar.   

Un triunfo de Macron con su ¡En Marche! 
y unos resultados que no diesen una mayoría 
excesiva a Teresa May, ayudarían en la idea 
del relanzamiento europeo, hoy en hora ba-
jas y con políticos tan poco ilusionados en di-
cho proceso.  Esperemos que el electorado 
inglés y el francés voten como un “demos  eu-
ropeo”, para ayudar a poner orden en casa y 
en la UE, pues es difícil arreglar una sin la 
otra. 
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