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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

SIN PERDÓN

Doña Bibiana Aído
ha reconocido que fue
un lapsus total, como
si hubiera parciales

S I alguien hubiera tenido
la pecadora paciencia de
recopilar todas las maja-
derías que han venido di-

ciendo los sucesivos y ex impor-
tantes señores ministros, ten-
dríamos un volumen como el
Libro Gordo de Petete. Al menos
como la guía de teléfonos, que es
el ‘best-seller’ anual con menos
argumento y más protagonistas.
Lo que ocurre es que las gilipolle-
ces varoniles se airean en menor
escala y caducan antes. En cam-
bio la pamplina proferida por la
ministra de Igualdad, al hablar
de ‘miembras’, está dando un jue-
go excesivo. Doña Bibiana Aído
ha reconocido que fue “un lapsus
total”, como si hubiera lapsus
parciales, pero no hay piedad pa-
ra ella. Inventar una palabra que
haga falta hasta el punto de que la
eche de menos el diccionario, no
es tarea fácil. Mi inolvidable Coll
fue un minero del lenguaje, si
bien sus excavaciones estaban
determinadas por el humor. Pa-
blo Neruda me dijo que siempre
se había negado a llamarle ma-

drastra a la segunda esposa de su
padre, que era una mujer buení-
sima, y para ella ideó la palabra
‘mamadre’.

Antes había inventado el voca-
blo ‘otoñabundo’, para aproxi-
marnos al estado de ánimo del
que recorre, solitario, un parque
lleno de hojas caídas. También
César Vallejo dijo eso de “pobre
de mí, infraganti de mí”. Pero es-
toy hablando de poetas eternos,
no de eventuales funcionarios.

Vamos a dejar tranquila a la
que propuso lo de ‘miembras’. La
reacción suscitada sólo demues-
tra que aún falta mucho para que
se cumpla la aspiración de Simo-
ne de Beauvoir de que una mujer
tonta pueda ocupar, sin escánda-
lo de nadie, el puesto que desem-
peña un hombre tonto. Aunque
sé que la galantería no sólo no se
lleva, sino que es reprobada por
el feminismo activo, quiero de-
fender a la señora ministra de
Igualdad. España y yo somos así,
señora Aído.
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REVISTA
DE PRENSA
Abc (Madrid)

El ocaso de una economía

La huelga de transportistas, un cierre patronal de profesionales
autónomos, suscita muchas emociones comprensibles pero po-
cos análisis. Y sin embargo, poniéndola en perspectiva, plantea
múltiples interrogantes tanto políticos como económicos, porque
es la visualización de las resistencias al cambio. Es una huelga de
empresarios que quieren ser asalariados. Los consumidores tie-
nen muy difícil hacer huelga. (...). [FERNANDO FERNÁNDEZ]

La Vanguardia
(Barcelona)

Otro susto irlandés

Irlanda ha vuelto a dar un susto a la Unión Europea. Es el único pa-
ís en el que el Tratado de Lisboa se ha sometido a referéndum y se
ha perdido. (...) Siempre se sabe por qué se somete una cuestión a
referéndum pero nunca se conoce qué respuestas se obtendrán.
Se formula una pregunta y se responde otra cosa. A los irlandeses
se les dijo que no había plan B. O aceptaban el Tratado de Lisboa o
no eran buenos europeos. Dijeron No. [LLUÍS FOIX]

LA VENTANA
Juan Gracia Armendáriz

BARBARIE

U N grupo de paleontó-
logos británicos ha en-
contrado las pruebas
de una matanza per-

petrada hace siete mil años.
Esos restos encontrados en una
zona boscosa de Alemania son
el resultado de una venganza
neolítica llevada a cabo por un
grupo de cazadores cuyas muje-
res habían sido raptadas por la
tribu rival. El resultado es una
fosa común que contiene treinta
y cuatro individuos con el cráneo
hendido. Mientras a cincuenta
millones de kilómetros la sonda
Phoenix araña la superficie de
Marte en busca de agua helada o
de signos remotos de vida extra-
terrestre, aquí abajo sacamos
tierra a paletadas para compro-
bar, una vez más, que el hacha de
sílex ha sido la herramienta
principal del cambio histórico:
los osarios pavimentan la cróni-
ca de nuestra especie. La cultu-
ra, la literatura, la música, el cul-
tivo del arte o de la filosofía son
esfuerzos hechos a contraco-
rriente, lujosas actividades del
espíritu que escapan a la ley de la
selva. Un cronista de Indias
cuenta cómo un indio maya que
había huido de los captores azte-
cas que lo tenían presto para el
sacrificio, se asombró al ver a un
conquistador español que leía
un libro. “¡Cómo! -exclamó
asombrado- ¿también vosotros
utilizáis los signos de los libros
para comunicaros cuando estáis
ausentes?” Fue la primera vez
que dos lectores, a un lado y otro
de océano, se encontraban. No
sabemos qué leía el compañero
de Hernán Cortés –quizá el
Amadis de Gaula o Tirant lo
Blanc-, pero sí sabemos que en-
tre los primeros objetos que
mandó llevar a Castilla el con-
quistador de México se encon-
traban varios códices aztecas.
Las novelas que se escribieron
entre 1910 y 1930 se cuentan en-
tre las más excelsas de la litera-
tura. Mientras los hombres mo-
rían en las sucias trincheras de
la Primera Guerra Mundial, sin
sospechar que aquella contien-
da sólo era el preludio de otra
guerra más destructiva, Tho-
mas Mann, Kafka, Musil, Joyce o
Faulkner se entregaban al extra-
ño oficio de entretejer ficciones.
Como extraños legados en me-
dio de la barbarie.
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¿Cuántos días
trabaja para Hacienda?

A
HORA que la campaña del im-
puesto sobre la renta está dando
susúltimoscoletazos,somosmu-
chos los que nos preguntamos si
es excesiva la cantidad de dinero
que pagamos al fisco. Con fre-

cuencia, a la hora de presentar nuestra declara-
ciónestamosmáspendientesdenuestradeuda
con Hacienda, o de lo que ésta nos va a abonar,
que de valorar el monto total. Conviene recor-
dar que en los trabajadores por cuenta ajena la
parte principal de nuestros tributos procede de
lo que nos han descontado, por imperativo le-
gal, desde nuestras nóminas.

Para hacer plenamente consciente al ciuda-
dano de los impuestos que paga, Institución Fu-
turo, con el patrocinio de Diario de Navarra, ce-
lebró el pasado día 5 de junio el “Día del Contri-
buyente”, una experiencia pionera en España,
que emula lo que hacen otros think tanks en los
paísesconunasociedadcivilactiva,comoReino
Unido, Estados Unidos o Canadá. Setratadedar
a conocer al contribuyente el día del año en que
acaba de pagar sus impuestos, en el supuesto
que desde el uno de enero todas sus retribucio-
nes hubieran sido destinadas a Hacienda. Para
ese fin se ha puesto en Internet una calculadora
exclusiva para Navarra, www.diadelcontribu-
yente.org que, mediante la introducción de los
datos fiscales personales, estima el día aproxi-
madodelañoenquecadaciudadanoterminade
pagar sus impuestos y comienza a trabajar ex-
clusivamente para sus propias necesidades.

Conocer esa fecha estimula la responsabili-
dad ciudadana en un doble sentido. En primer
lugar, para ser prudente en la demanda de ser-
vicios públicos gratuitos. Hay que ser conscien-
tes de que no hay nada gratis y que cada nueva
prestación va a salir de nuestro bolsillo, consu-
mamos o no la prestación. En segundo lugar,
ese dato sirve para ser más reivindicativo a la
hora de exigir a nuestros políticos tanto la aus-
teridad en el gasto no productivo, ese en el que
el capital empleado no produce bien ni retorno
alguno, como la eficiencia en la rentabilidad de
las inversiones públicas, por ejemplo las in-

fraestructuras.
Recuerdounasentenciadeunodemisprofe-

sores de economía: “a coste cero, demanda infi-
nita”. De ahí que resulte una verdad, tan dura
como indiscutible, que el ‘gratis total’ de mu-
chos servicios públicos favorece un consumo
innecesario.Haymuchaspersonasquenovalo-
ranelcostedelosservicios,ylosusandesmesu-
radamenteporquenosepercatanqueesosabu-
sos se traducen en una mayor presión impositi-
va. Conocer el día que dejamos de pagar
impuestos debiera servir también para intro-
ducir algún sistema en que el uso de los servi-
cios públicos estuviera asociado a la informa-

ción de lo que supone el cos-
te real. El otro
procedimiento para ser
consciente de lo que nos
cuesta el Estado de Bienes-
tar es un copago en el área

sanitaria por parte del que
utiliza el servicio. Esto no dis-
minuiría apenas el presu-
puesto de nuestra Sanidad,
pero al menos reduciría la
presiónasistencialalaquese
ven sometidos los médicos.

Otro ejemplo es el estudiante de un centro pú-
blico quien, como su matrícula es muy reduci-
da,noesconscientedeldineroquesuponepara
los que pagan impuestos que él repita curso.

Elhechodequeelnavarromediotrabajecasi
unterciodelañoparacumplirconelfisco,exac-
tamentehastael26deabril,debieraservirpara
quenuestrospolíticosfueranmáscompetentes
en la administración de un dinero que no es su-
yo. Ojalá el espíritu solidario que los navarros
demostramos en tantas actividades beneméri-
tas lo ejerciéramos también para hacer un uso
másmoderadodelosserviciospúblicos,ahorro
que representaría un menor gasto público, y
porconsiguiente,quelaHaciendaforalpudiera
bajar los impuestos.
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