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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

EL FUTURO YA
HA LLEGADO

Las ciencias
forenses adelantan
que es una
barbaridad

L OS únicos bancos que
no experimentan temor
ante futuras crisis son
los bancos de datos del

Reino Unido. Han logrado reunir
los ADN de cuatro millones y me-
dio de personas que han tenido
problemas con la justicia, con la
finalidad de que el día de mañana
la justicia tenga menos proble-
mas con ellas para identificarlas.
Ni Orwel, ni siquiera Ray
Bradbury habían llegado tan le-
jos. Incluso Kafka ha sido supera-
do por Scotland Yard, que quiere
fichar a los posibles delincuentes
desde los cinco años, o sea, antes
de que hayan cometido ningún
delito. Se trata de acumular la in-
formación genética de los alum-
nos de primaria cuya conducta
indique que están predispuestos
a delinquir, lo que no deja de ser
una forma de vengarse por ade-
lantado. Y es que las ciencias fo-
renses adelantan que es una bar-
baridad.

Rebatidas las tesis de Lom-
broso, que estaba convencido de
que cierta estructura craneana

predispone a su usuario a cargar-
se a su vecino de la izquierda,
Scotland Yard aspira a identificar
a los culpables antes de que lo se-
an. No deja de ser un éxito policial
sin precedentes detener a un cri-
minal con anterioridad a que ha-
ya cometido el crimen. “Tenemos
que saber quién va a ser un peli-
gro para la sociedad”, ha explica-
do uno de esos señores que están
persuadidos de que prevenir es
mejor que curar. El ‘Estado poli-
cial’ avanza más que el Estado a
secas, pero es una consecuencia
de él, entendido como “deposita-
rio de fuerzas inmanentes y eter-
nas”. Se regresa a la receta de
Luis XIV, “el Estado soy yo”, pero
con protagonista disperso. Al fin
y al cabo, el concepto implica una
abstracción, pero no deja de ser
escalofriante que un niño de doce
años, inglés además, o sea miem-
bro de la más evolucionada tribu
humana, esté fichado por la poli.
No por lo que ha hecho, sino por
lo que vaya a hacer.
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REVISTA
DE PRENSA
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Aporía de las bombas

(...) Rajoy encerró a Zapatero en una aporía: «si no negocia le ponen
bombas, y si no se las ponen es que está negociando». Se olvidó de
un tercer supuesto, más atroz pero no menos real: que negociase
mientras le ponían bombas, como en efecto ocurrió tras el atenta-
do de la T-4. Por eso el presidente ha generado un problema de cre-
dibilidad antiterrorista, que desde luego no le ha impedido ganar
las elecciones, pero sí nubla la confianza (...) [IGNACIO CAMACHO]

El Correo
(Bilbao)

‘Dividido y confuso

El Aberri Eguna (...), una festividad creada por el nacionalismo pa-
ra el nacionalismo. El hecho de que haya sido celebrada sólo por
quienes se adhieren a esa doctrina constituye un signo más de la
dificultad que encuentra esta sociedad a la hora de definirse (...)Pe-
ro si esta división entre nacionalistas y no nacionalistas era cono-
cida, llama la atención la virulencia con que la misma división se
ha expresado en el seno del propio nacionalismo. (...) [EDITORIAL]

Navarra y los 400 euros

E
S indudable que es más lim-
pio que los políticos no cobren
un exceso de tributos, para
luego exhibir generosidad
(con el dinero ajeno) al resti-
tuir lo injustamente recauda-

do. También resulta insultante la actitud de
‘propietarios del dinero público’ que adoptan
algunos gobernantes, cuando lo adecuado se-
ría que se sintieran administradores con una
obligación inexcusable: la optimización de la
rentabilidad del dinero de todos. La estrafala-
ria campaña electoral que hemos padecido,
con pujas de regalos oportunistas para captu-
rar los votos de los más impresionables, aver-
güenza a cualquiera que se tome en serio la
política. La promesa más esperpéntica ha si-
do la de devolver 400 euros a los contribuyen-
tes. ¡Que presuman de este falso obsequio
ofende la inteligencia! Esa indemnización lo
que demuestra es que habían abusado de su
autoridad al imponer tributos desmedidos.

Es innegable que ha habido un exceso de
recaudación, tanto en Navarra como en el res-
to de España, provocado, entre otros motivos,
por una deflactación insuficiente de la tarifa
del IRPF. Este exceso proviene de los dos pun-
tos de aumento de la presión fiscal en los últi-
mos cuatro años, lo que ha supuesto en el ca-
so del Estado un ingreso extra de 6.000 millo-
nes. Si no hubiera comenzado una crisis
económica lo equitativo sería que se devolvie-
ra a cada contribuyente la cantidad cobrada
de más. Al margen de que la situación econó-
mica es complicada, conviene advertir que un
reparto igualitario es injusto por ser muy di-
ferentes las declaraciones de los contribu-
yentes: están los que debieran devolvérseles
más de 400 euros y también otros, los más de-
safortunados, que no declararon por estar
exentos y que no recibirían nada.

Zapatero no quiso tener en cuenta al hacer
su promesa la disminución de ingresos fisca-
les que supone la crisis, ni tampoco que la
previsión del crecimiento del PIB será, por lo
menos, un punto inferior a sus previsiones.
De ahí que lo prudente sería que hiciera un
ejercicio de responsabilidad y explicara que
la necesidad de una mayor austeridad obliga

a postergar la devolución prometida. Sin du-
da el más agradecido de esa medida sería Sol-
bes, quien sabe que la crisis afecta a España
de un modo más grave que a la Unión Euro-
pea en varias variables: caída del sector inmo-
biliario, descomunal déficit de la balanza de
pagos, descenso del consumo interno, au-
mento del desempleo, escaso atractivo para
atraer inversiones extranjeras y especial-
mente la baja competitividad. Estas razones
apoyan que sería económicamente suicida
esa devolución.

Un segundo aspecto que merece la pena
revisar la postura del Ejecutivo foral ante la
electoralista promesa de Zapatero. Hay que
dejar bien claro que al Ejecutivo foral no le
afecta este compromiso, ni legalmente, por

ser nuestro régimen fiscal
del IRPF independiente, ni
políticamente, porque la
promesa no la hizo Miguel
Sanz. Es verdad que el Con-
sejero de Hacienda, ante la

crisis que se vislumbraba
en el horizonte, no deflactó
las tarifas en la medida del
IPC como cautela para pro-
visionar la probable merma
de ingresos fiscales, pero
eso no le obliga a devolver

nada. Dicho esto conviene decir que si Zapa-
tero decide que el Ministerio de Hacienda de-
vuelva los 400 euros los navarros no pode-
mos ser discriminados y percibir también,
como una prestación más del Estado, ese re-
torno.

Por último añadir que hay una razón, más
definitiva si cabe, para que el Gobierno de Na-
varra evite que la devolución corra a cargo de
la Hacienda foral: la necesidad de que nuestra
comunidad tenga sus cuentas sin déficit para
que pueda adelantar la llegada del Tren de Al-
ta Velocidad. Todos los navarros sabemos
que ese proyecto es crucial para el futuro de
Navarra y que no puede correr riesgo alguno
por una promesa electoral ajena.

Julio Pomés
es director del ‘think tank’ Institución Futuro

Julio Pomés

TONGO, TIMO
Y PUCHERAZO

C HIKILICUATRE, que
parecía rompedor, ha
sido fagocitado en un
tristrás por los jugos

gástricos del sistema que son, a
saber: tongo, timo y pucherazo.
Le retiro mi voto internáutico,
cualquier asomo de simpatía y
deseo con fervor que gane en Eu-
rovisión para que de una vez nos
libren de semejante tostón.

Tongo al mejor estilo de com-
bate de boxeo podrido y amaña-
do, bajo el patrocinio de una pro-
ductora de programas con inte-
reses comunes en TVE y La Sexta
que excluye a las demás. El Tri-
bunal de la Competencia, tan
sancionador con otras empresas
como Iberdrola o la CAN, está
ahora en la luna ante un oligopo-
lio flagrante, con intereses eco-
nómicos contantes y sonantes,
como ya denunció el comentaris-
ta José Javier Esparza con nom-
bres y apellidos en estas páginas.

Timo porque ha sido preciso
adaptar la letra a las normas del
concurso. No cabe la coña con
Hugo Chávez y se inventan unas
parrafadas en inglés macarróni-
co. Bueno, pues si la letra original
era contraria a las bases de parti-
cipación, el Chiki-chiki no debe-
ría haber sido admitido. Ahora
que no nos vengan con compo-
nendas almibaradas. No sé por
qué hay que darle jabón a Anto-
nio Banderas y dejar fuera, por
ejemplo, a un pedazo de actor co-
mo Gabino Diego. ¿Por feo? Pues
entonces corramos a Chikilicua-
tre a gorrazos por la pradera. Lo
del inglés es pura chufla pueble-
rina. A ver, ¿cómo se dice ‘perrea-
perrea’ en la lengua de ‘Mai-
quelyason’? Pero si el tío no habla
castellano, lo farfulla. Y ahora va
a marcarse el pegote de simular
dominio de idiomas...

Lo de pucherazo fue un térmi-
no acuñado durante la Restaura-
ción (1874-1931), periodo político
caracterizado por la alternancia
bipartidista y el caciquismo. Con-
sistía en que “las elecciones no
hacían los gobiernos, sino los go-
biernos las elecciones”. Bien,
pues es justo lo cometido con los
votos a través de internet. No ha
habido garantías de limpieza
electoral y, de propina, se han
permitido cambiar lo que les ha
dado la gana cuando han queri-
do. Como ven hay cosas en este
país que echan hondas raíces.
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