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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

LAS PRIMARIAS
Y EL ARROZ

¿Será posible que vaya
a alcanzar su precio
récord precisamente
en tiempo de crisis?

E NTRE los amigos que me
quedan, cuyas vidas
guarde Dios muchos
años, todos incluyen la

conversación en el apartado de las
bellasartes.Novamosareunirnos
para beber a palo seco. Hablamos
de todo lo divino, de todo lo huma-
no y, en ocasiones, de todo lo
deshumanizado, por ejemplo de
política. Yo escucho, pero no con el
deseo de aprender, sino de no
transitar esos oscuros vericuetos
donde“almásastutonacencanas”
y al más simple acaban colocándo-
lo en alguna Diputación. Ahora al-
gunos amigos hablan de las pri-
mariasyotrosdelpreciodelarroz.

Diputados y dirigentes del PP
se suman a la petición de que ha-
ya primarias, donde tanto cam-
bian las mareas de opinión. Otros
no son en absoluto partidarios, ya
que prefieren navegar por aguas
tranquilas, aunque estén turbias.
Junto a los que apoyan la opción
madrileña, están los que sólo la
califican de “interesante” y al lado
de éstos figuran los que repudian
el proyecto diciendo que son pro-

pias de regímenes presidencialis-
tas y no han estado jamás en lo
que ellos llaman “la cultura del
PP”.

Comoloprimeroesloprimero,
el arroz es el protagonista minu-
cioso de otras conversaciones.
¿Será posible que vaya a alcanzar
su precio récord precisamente en
tiempo de crisis? Ya sé que no
constituye el alimento básico de
diputados y dirigentes, pero no
hay que dejar a dieta a todos los
que no cobran dietas cada vez que
se reúnen. En Estados Unidos
han restringido su venta y ya sa-
bemos cómo repercuten las cosas
del Imperio en esta lejana provin-
cia. De mayor trascendencia co-
lectiva me parece el futuro de las
paelleras que el potaje que se esté
guisando en las pobladas cocinas
del PP. La ONU ha pedido una ayu-
da extra de 320 millones para
afrontar la escalada de los precios
delosalimentosindispensables.A
los políticos no nos importa que se
les pase el arroz.
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REVISTA
DE PRENSA
La Razón
(Madrid)

Mondragón

El fracaso de la moción para desalojar a ANV de la Alcaldía de
Mondragón es todo un síntoma de la debilidad de las fuerzas de-
mocráticas frente a la red tejida por ETA. (...) Partidos como EA,
EB o NaBai acaban beneficiando, ya sea por miedo, ya por compli-
cidad, al brazo político de los pistoleros. Bien lo demuestra, ade-
más de lo sucedido en el municipio guipuzcoano, el fiasco de la lo-
calidad navarra de Villava (...). [EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

Trincheras periodísticas

La justicia y los medios de comunicación deberían ser contrapo-
deres esenciales en tiempos de normalidad democrática. Pero en
la época de la hiperdemocracia, se han convertido en los dos pri-
meros poderes. Montesquieu lo enterró Alfonso Guerra hace
años. La separación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial
ha sido superada por la comunión y complicidad entre jueces, pe-
riodistas y grupos de comunicación. [LLUÍS FOIX]

Intervencionismo
letal en vivienda

E
S conveniente el intervencionismo
gubernamental para superar la cri-
sis económica? Ante una coyuntu-
ra presidida por la incertidumbre,
es urgente que la sociedad civil se
pronuncie. Esta crisis es distinta y

todas las ideas serán pocas para inspirar políticas
públicas e iniciativas particulares que alumbren
estrategias para afrontarla. El pasado 25 de mar-
zo, Institución Futuro alertaba del descenso de
recaudación que provocará un incremento de
PIB inferior al previsto; se recomendaba que los
400 euros los devolviera el que hizo la promesa y
que se ahorre para el TAV. Hace una semana ad-
vertíamos de la pérdida de productividad respec-
to a las regiones con mayor renta per cápita en
Europa. Hoy queremos abordar si, ante la crisis
de la vivienda, es conveniente el intervencionis-
mo que propone CDN y próximamente evaluare-
mos las medidas económicas del Gobierno.

CDN ha planteado que la reserva obligatoria
de suelo para VPO en las nuevas áreas residen-
ciales aumente al 70%. Si la propuesta progresa,
el coste de cada metro construido tendría una re-
percusión de solar desproporcionada frente a la
que le correspondería sin la reserva para VPO.
En un mercado inmobiliario en el que las ventas
han caído abruptamente y con malas expectati-
vas de futuro este intervencionismo resultaría le-
tal. Serían pocos los que se atreverían a promover
o a adquirir unas viviendas tan penalizadas. La
consecuencia de una medida tan coercitiva sería
desastrosa: disminuirían las viviendas libres en
Navarra, que son las más rentables, y los cons-
tructores y promotores harían su actividad prin-
cipal fuera de nuestra tierra, con lo que se perde-
rían empleos, riqueza regional y tributos.

La criminalización social que reciben promo-
tores y constructores responde a un error muy
extendido: confundir a los especuladores de te-
rrenos, unos auténticos depredadores sociales,
con los empresarios, aquellos que arriesgan su
patrimonio y acometen una actividad tan difícil
como compleja, en la que no es infrecuente tener
pérdidas por un percance en las obras, un retraso

en la licencia o que no se venda al ritmo previsto.
Conviene recordar que algunos ayuntamien-

tos son responsables de los altos precios de la vi-
vienda. Éstos han sacado las parcelas con cuen-
tagotas, para que la penuria de suelo provoque
precios desorbitados en las subastas. El suelo
nunca debiera ser el pagano del déficit munici-
pal. En una región como Navarra, con una de las
densidades de población más bajas de España,
es incomprensible que escaseen parcelas.

Es un hecho incontestable que con suelo en
abundancia bajaría drásticamente el coste de la
vivienda. Otro intervencionismo perjudicial es

el que la Administración se en-
trometa a ser promotor. ¿No
saben que la gestión pública es
menos eficiente que la priva-
da? Así, no se entiende que la
primera promotora de vivien-
das en Navarra sea guberna-
mental.

En muchas jurisprudencias
se vería como una vulneración
al derecho de propiedad que al
propietario de un solar se le
impusiera un porcentaje de

VPO. Por contra, en España nos hemos acostum-
brado a tragar lo que mandan. Los que diaria-
mente revisamos la prensa económica interna-
cional observamos con pesar cómo nuestra na-
ción se aleja del rumbo ágil, flexible y
competitivo que tienen las políticas económicas
de los países que nos aventajan.

Como han demostrado los investigadores
más serios, sólo desde la libertad se consigue
una mayor prosperidad para todos y especial-
mente para los más desfavorecidos. Es triste
que, para tener más seguridad, se asuma un de-
trimento de nuestra libertad en beneficio del po-
der político, motivo por el que algunos prefieren
lograr VPO en vez de ser emprendedores. ¡Qué
pena no realizar la propia vida para evitar el ries-
go que implica ejercer la libertad en plenitud!

Julio Pomés director del think tank Institución Futuro

Julio
Pomés

LA VENTANA
José María Romera

ANUMERISMO

N O sólo a los estudiantes
se les atragantan las
matemáticas. También
a los adultos, sin distin-

ción de escalas ni niveles cultura-
les. Los números poseen una do-
ble y rara propiedad, según la cu-
al tan pronto nos resultan
sumamente útiles para medir la
realidad en términos precisos co-
mo nos llevan a formarnos ideas
erróneas acerca de esa misma
realidad. Ahí tienen, sin ir más le-
jos, el malhadado 13 y toda la ca-
terva de triscaidecáfobos que no
pueden verlo ni en pintura por
motivos estrictamente supersti-
ciosos. Y es que nuestra relación
con los números tiende a ser bas-
tante irracional. Es lo que un
científico estadounidense, John
Allen Paulos, llamó «anumeris-
mo». Por decirlo en pocas pala-
bras, la intromisión de la psicolo-
gía en la matemática. El anuméri-
co tiende a interpretar los datos
que le proporcionan los fríos nú-
meros conforme a sus prejuicios,
sus miedos y sus fantasías, en vez
de hacerlo sobre la base de leyes
objetivas. Por eso leemos tan mal
las estadísticas, ya saben: como
su vecino tiene tres automóviles
y usted ninguno, le corresponde
a usted un coche y medio. O nos
entra una especie de vértigo al
hablar de las magnitudes del uni-
verso y sus miles de millones de
galaxias, algo parecido de lo que
sucede con los sueldos de ciertos
directivos de empresa hechos
públicos días atrás. ¿Qué se pue-
de hacer con cuatrocientos eu-
ros, por ejemplo? Pagar el alqui-
ler, hacer la compra de quince dí-
as, cargar el móvil y la tarjeta del
bus, comprar algunos libros,
arreglar la persiana que lleva
meses averiada, cambiar de za-
patos al pequeño y escapar de los
números rojos, dirán algunos.
Para otros, en cambio, cuatro-
cientos euros apenas dan para
una cena y poco más. No creo que
esta hipérbole (una figura litera-
ria que, más que tropo, resultó
tropiezo) refleje una diferencia
de clase o de poder adquisitivo.
Simplemente es un caso de anu-
merismo, de manejo erróneo de
las cifras a partir de una percep-
ción psicológica particular. Co-
mo si -para entendernos- en vez
de decirlo un señor de Corella lo
hubiera soltado alguien de Bil-
bao.
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