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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

TRATADO  
DE LÍMITES

Que la unión hace la 
fuerza solo es verdad 
cuando los que se unen 
no son los más débiles

E SO tan repetido de que 
la unión hace la fuerza  
solo es verdad cuando 
los que se unen no son 

los más débiles. En caso contra-
rio no es una unión, sino una ex-
cursión campestre. El fiasco de 
los servicios de Inteligencia bri-
tánicos está acorralando a la pri-
mera ministra Theresa May en 
las encuestas, de cara a las elec-
ciones de hoy. Se le acusa de que 
haya tantos fanáticos dispuestos 
a morir matando en vez de morir 
primero. El atentado de Londres 
ha sido politizado por la oposi-
ción laborista porque el tiempo 
se nos ha echado encima. Para 
defenderse de la acusación de 
haber recortado la plantilla de 
policías en 20.000 agentes, May 
busca culpables de los fallos de 
seguridad. ¿Cómo pudo entrar 
en el Reino Unido ese marroquí 
medio italiano que estaba ficha-
do por intentar combatir con el 
Daesh? Hay cosas que solo se sa-
ben mucho más tarde, cuando se 
nos ha olvidado por qué sucedie-
ron. ¿Va tan descaminado 

Trump al pedir a los países del 
Golfo que endurezcan sus medi-
das? Quizá la mejor disculpa sea 
la de aquel señor que le mandó 
una carta a su amigo diciéndole 
que le hubiera contestado antes 
a la suya, pero no recibió ningu-
na. Ahora, con el calor que hace, 
el C’s se ha unido al PSOE para 
que se investigue al PP sin ningu-
na clase de límites. Al fiasco de la 
seguridad se ha agregado el del 
trato a las familias de las vícti-
mas, porque la compasión tam-
bién tiene fecha de caducidad. 
Las críticas a la gestión del sába-
do trágico van a durar más que 
ese mismo sábado y tienen ago-
biada a Theresa May, que está 
empatada con su rival, el laboris-
ta Corbyn, en las encuestas. Se 
preguntó Bertolt Brecht qué le 
ocurre al agujero cuando el que-
so entero ha desaparecido. Y en 
eso estamos mientras se busca-
ba a ese español desaparecido 
que se enfrentó a los atacantes 
para socorrer a una mujer.
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REVISTA 
DE PRENSA 
El Periódico 
(Barcelona)

Héroes 

Ignacio Echeverría, ciudadano español, residente en Londres, 
trabajador de un banco, 39 años, un héroe. Probablemente, la 
mayoría no sabemos cómo reaccionaríamos en una situación 
de tantísimo peligro como un atentado. Al menos, yo no tengo ni 
idea de qué haría si me encuentro a un terrorista apuñalando 
gente indiscriminadamente. Creo que es una reacción instinti-
va; supongo que lo natural es correr, salvarse. (...) [C. PARDO]

Financial 
Times 
(Londres)

El tira y afloja por Aramco 

Cuando Arabia Saudí reveló sus planes para sacar a Bolsa Aramco, 
parecía que podía aplicarse un viejo chascarrillo: “¿Dónde se sienta 
un gorila que pesa 360 kilos? Donde le da la gana”. Nueva York y Lon-
dres competían para atraer a sus mercados bursátiles a una petrole-
ra valorada en 2 billones de dólares. Ante los obstáculos que se aveci-
nan, Aramco parece ahora un orangután de 180 kilos menos seguro 
de conseguir un asiento cómodo en el extranjero.  (...) [FT]

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

LIBROS 
PRESTADOS

S OLEMOS decir que si 
aquellos a quienes se los 
prestamos nos devolvie-
ran todos los libros a la 

vez, no nos cabrían en casa. A lo 
mejor es un poco exagerado, pe-
ro seguramente todos hemos de-
jado un libro que no hemos recu-
perado, y tal vez entre los nues-
tros habrá otro que nos 
prestaron y no reintegramos a 
su legítimo dueño y, por más que 
yo misma presuma de no haber-
lo hecho nunca, no pondría la 
mano en el fuego a mi favor por-
que, ¿quién sabe? A lo mejor una 
vez puse el prestado entre los 
míos creyéndolo de mi propie-
dad. El camino de los libros pres-
tados suele tener su misterio. 
Una vez alguien me dijo que visi-
tando a un amigo enfermo vio 
sobre su mesilla un libro que, se-
gún dijo, le había prestado un 
compañero y le estaba gustando 
mucho. Al hojearlo, vio, de mi 
puño y letra, escrito mi nombre 
en la primera página, y ese fue el 
motivo de que me lo contara. Na-
turalmente me sorprendió, por-
que yo no conocía al amigo de mi 
amigo y tampoco a quien se lo 
había prestado. ¿Por cuántas 
manos había pasado aquel libro 
mío, hasta llegar a la mesilla del 
enfermo?  

El trasiego de los libros suele 
ser grande. Según Diario del re-
cuerdo, hace ya cien años el Con-
greso restringió el préstamo de 
libros a los Diputados porque 
1.500 no habían sido devueltos a 
la Biblioteca. Seguro que la noti-
cia nos ha dejado sin habla a los 
que creíamos que el Congreso es 
algo muy serio, y su biblioteca 
tan respetada que cualquiera de 
sus señorías que se lleve un libro 
a casa, no sólo lo forrará, sino 
que lo reintegrará tras terminar 
la lectura. Pero por lo que se ve, 
hace cien años también algunos 
olvidaban hacerlo. Tal vez, inclu-
so como aquel libro mío que 
nunca recuperé, lo prestaron a 
un amigo, y este a otro, y el otro 
al de más allá. Y como 1.500 li-
bros son muchos, he empezado 
a mirar con interés la primera 
página de cualquier libro que 
me prestan, para ver si en ella 
viene el sello de Congreso de los 
Diputados, porque de señoría en 
señoría, y de amigo en amigo, a 
lo mejor uno de esos libros apa-
rece un  día por mi casa.
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La calle también es mía

S 
ÁBADO 26/11/16. El Ayuntamien-
to de Alsasua convocó una mani-
festación de rechazo al encarcela-
miento de los jóvenes que agre-
dieron a dos guardias civiles y sus 
parejas y como protesta por la 

imagen que se estaba dando de la localidad. El 
Gobierno de Navarra acudió a la manifestación 
para “mostrar apoyo a la localidad y a unos veci-
nos que lo están pasando mal”.  Tan feministas 
ellos, ni el más mínimo apoyo a las mujeres 
agredidas, que ellos sólo están para reprobar a 
un zafio parlamentario que llama buenorra a 
una consejera. 

Sábado 12 de marzo. Manifestación en Pam-
plona organizada por el grupo ATA (Movimien-
to por la Amnistía y contra la Represión). Mani-
festación no autorizada. Un cajero destruido, 
ocho contenedores quemados y varios comer-
cios asaltados. Cuatro personas detenidas, to-
das ellas con domicilio en Rentería. Los gober-
nantes del cuatriparido apenas le dedicaron 
una declaración de condena al día siguiente. 
Tema zanjado.  

Jueves 17 de marzo. Manifestación en Pam-
plona organizada por Ikasle  Abertzaleak. Al fi-
nalizar la marcha se produjeron ataques con-
tra la Casa Consistorial, contra un vehículo de 
Policía Municipal y contra el mobiliario urba-
no. Condena de todos los partidos. Asiron, con 
esa tibieza que le caracteriza,  habló de que  “el 
legítimo derecho a manifestarse no puede que-
dar empañado por actitudes aisladas como es-
tas”. Tema zanjado en un día. 

Sábado 3 de junio. Manifestación en Pam-
plona en defensa de la bandera de Navarra. Ma-
nifestación pacífica y autorizada. Ríos de tinta, 
semanas previas a la manifestación, contra los 
convocantes. Intolerables desbarres contra “el 
legítimo derecho a manifestarse” que diría Asi-
ron. Intentos de Podemos de hacer una contra-
manifestación. Presentación en los ayunta-
mientos de  iniciativas contestando a la convo-
catoria, algunas, por cierto, con algún punto 
que tuvo que ser anulado por una jueza por ile-
gal. Y aún hoy, siguen las descalificaciones. “Vi-
nieron de fuera”, dicen los que llenan los aberri-
segunas y las korrikas con autobuses del País 
Vasco. Y dicen eso quiénes pasaron por alto que 

en la manifestación del 26/11/16 todos los dete-
nidos eran de Rentería. “Manifestación de ul-
tras”, dijeron los mismos. Y por contra, dentro 
de esos mismos, algunos (Ahotsa, digital abert-
zale)  fueron capaces hasta de rallar la objetivi-
dad diciendo: “no vinieron de fuera, vinieron de 
la Ribera, de Lizarraldea, desde Zangotzaldea, 
subieron en villavesa al centro”, o “es gente de 
aquí que conocemos de la fábrica, antiguos 
compañeros de clase, personas que te cruzas 
en la calle”, o “no hay que banalizar (ponían “va-
nalizar” pero me da vergüenza reproducirlo) la 
participación. Ni eran cuatro ni una cuadrilla 
de ultras. Son tus primos, tu vecino, tu tía, la 
mujer que va a misa”… Sólo les ha faltado decir: 
“están aquí y han venido para quedarse”, 
¡uhuhuh! Pero la guinda a todo este pastelazo 

dialéctico la ha puesto la pre-
sidenta Barkos, sí, la que está 
siendo juzgada por unas die-
tas imposibles de cuadrar. 
Barkos ha salido a cuestio-
nar la “legitimidad” de la ma-
nifestación. No sólo ha tenido 
la capacidad de estar en  
Pamplona y en Madrid un 
mismo día sino que, con su 
charlatanería habitual y sus 
ínfulas, es capaz de dar una 
clase de periodismo y otra de 
derecho haciendo una diser-

tación sobre qué es lo legítimo diciéndonos 
cuándo podemos manifestarnos con todas las 
de la ley (la suya) y cuándo no. Habla de legiti-
midad la que acaba de llevarse un varapalo ju-
dicial después de  que un juez haya sobreseído 
la querella que Barkos interpuso a un periodis-
ta que “osó” en informar sobre sus dietas. El au-
to es demoledor para Barkos ya que, entre otras 
cosas, dice que los hechos expuestos por el pe-
riodista en sus artículos, “no es que sean vera-
ces, es que son ciertos y han quedado docu-
mentalmente probados”.  Ahí queda eso. 

 Suerte que lo de la censura y el “la calle es 
mía” que proclamó Fraga, son ya historia.  Es lo 
que tiene  mentar a todas horas el franquismo, 
que la cosa se vicia.

Chon Latienda es comentarista política
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