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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

España es un país de
imputados y de aforados,
pero hay mucha
gente buena

N O se sabe qué les habrán
contado acerca de cómo
vivimos los españoles,
pero cada vez viene más

gente a vernos. No son sólo turis-
tas con cámaras fotográficas, sino
inmigrantes con estómagos va-
cíos. Lo que en Bruselas llaman
‘presión migratoria’, o sea , la gen-
te que huye de sus países para
comprobar que en otros la cos-
tumbre de comer un par de veces
al día no se considera una extrava-
gancia, se ha extendido mucho. La
malllamadaUniónEuropeahare-
cibido en lo que va de año el triple
de huéspedes que en el anterior.
Casi todos son ‘irregulares’, que
así llamamos a los ‘sin papeles’. No
losextraviaronenelincómodotra-
yecto, porque no los tuvieron nun-
ca, pero la mayoría van de paso.
Las mareas migratorias son tan
incontenibles como las oceánicas,
ya que el mar, según Paul Valery,
siempre está volviendo a empezar
y el apetito, según Arzac y otros
grandes cocineros, se renueva ca-
da mañana olvidando su pasado,
ahora que se habla tanto del dere-

cho al olvido en internet. Otro sue-
ño loco porque hace falta tener
muchamemoriaparaolvidarsede
todo. Europa está dejando de ser
europea, según el líder holandés
Geert Wilders, que tuvo la suerte
de nacer en Holanda. No le gustan
los marroquíes, ni los rumanos, ni
los búlgaros, ni los polacos que lle-
gan sin permiso de trabajo. A la
mayoría de nosotros tampoco, pe-
rosomosmáshipócritasynolode-
cimos. Anhelamos que nos visite
un jeque amante del fútbol y de
Alá, pero le exigimos a sus súbdi-
tos que superen las pruebas de
atletismo de Ceuta y Melilla, don-
de saltaron las vallas tres veces
más personas que en las olimpia-
das anteriores. ¿Por qué querrá
venir tanta gente? Quizá creen
más en los discursos de los políti-
cos que en lo que pasa en la calle,
cuandovanaloscomedoressocia-
les. España es un país de imputa-
dos y de aforados, pero hay mucha
gente buena, a la que llaman bue-
na gente, capaz de compasión.
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Fervor por el Mundial

En unas pocas semanas se iniciará el Mundial de fútbol en Brasil.
Losaficionadosdetodoslospaísessepreparanparaparticipardela
mayorfiestadeportivadelmundo.Losorganizadoreshanhechoex-
plícita su ambición de que este Mundial sea único en la historia del
fútbol. En un sentido, se puede decir que ya han conseguido su obje-
tivo: ningún otro evento deportivo ha sido tan cuestionado en sus
mismos fundamentos como este Mundial. (...) [C. TAMBURRINI]

El País
(Madrid)

Irán nuclear

Las negociaciones reanudadas en Viena entre Irán y los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alema-
nia han llegado a su punto culminante. Hasta el tope de finales de
julio previsto en el acuerdo provisional de noviembre pasado, el
sprint diplomático pretende lograr un compromiso definitivo
que reduzca drásticamente la avanzada capacidad del régimen
de los ayatolás para desarrollar el arma atómica. (...) [EDITORIAL]

El Parlamento y
las cortinas de humo
I NSTITUCIÓN Futuro realizó a finales de

2012unexhaustivoinformesobreel Par-
lamento de Navarra del que reciente-
mente actualizó los datos comparados

sobre el coste del Parlamento y el número de
representantesdelmismo.Dichosdatosponen
enevidenciaquenuestroParlamentoeselmás
carodeEspañaporhabitanteyquetieneelma-
yor número de representantes por cada
100.000 habitantes, solo superado por Bremen
ylaRioja.Esto,comodigo,sondatosynoelucu-
braciones u opiniones. A la vista de los mismos
desde distintos ámbitos, en lugar de hacerse
las preguntas que serían razonables, como por
ejemplo ¿por qué ocurre esto?, se ha preferido
lanzar las tan manidas cortinas de humo acu-
sando al think tank de querer diluir la capaci-
dad política del Parlamento, atacar la sobera-
nía popular o minar la democracia.

En primer lugar, me gustaría señalar que
nuestro informe se titulaba “Ayudando a cons-
truir un mejor Parlamento de Navarra”. En el
mismoseanalizabanmuchosaspectosdelPar-
lamento y se hacían hasta 30 propuestas de
mejora. Cualquiera que leyera ese documento
conojoslimpiossedaríacuentaquesuobjetivo
no era limitar al Parlamento, sino hacerlo más
eficaz y eficiente. En definitiva, fortalecerlo.

Puespásmenseustedes.Antetodaesainfor-
mación algunos parlamentarios dijeron a todo
el que quiso oírles que no pensaban leerlo y, de
hecho, la Mesa y Junta de portavoces del Parla-
mento rechazó la petición del PP, apoyada por
Bildu, para que el estudio fuera debatido en la
Comisión correspondiente del Parlamento.
Dada la actual brecha existente entre ciudada-
nos y políticos (a los datos del CIS me remito),
¿de verdad creen que no debatir sobre el fun-
cionamiento de la Cámara va a contribuir a au-
mentar la soberanía popular? ¿No será justo al
contrario? ¿No contribuirá a esa desafección y
a debilitar al parlamento? Y no lo decimos por-
que sea nuestro documento, cualquier infor-
mación al respecto debería ser analizada.

Imagínense ustedes cualquier empresa,
institución u organización a la que le llegaran
informes que analizaran su labor y que, entre
otras cosas, pusieran de manifiesto que son los
más caros y los que necesitan de mayor núme-
ro de personas para hacer su labor respecto a

sus homónimos. Cualquiera de ellas se leería
los papeles y se pondría inmediatamente a in-
vestigarporquéycómoloestabanhaciendolos
demás para luego tomar las medidas que le pa-
recieran más convenientes. Es de puro sentido
común. Por eso resulta francamente chocante
que el Parlamento de Navarra se niegue a ha-
cerlo y que otras voces intenten “matar al men-
sajero”. Los parlamentarios velan continua-
mente porque el dinero público se gaste co-
rrectamente pero, sin embargo, no predican
con el ejemplo cuando se niegan a analizar la
eficiencia del dinero público que ellos mismos
reciben.

Dicen que pedir que se recorte el Parlamen-
to es una regresión democrática que atenta
contra la democracia. Debe de ser que en todas
las demás comunidades autónomas y regiones

europeas que son capaces de
hacer bien su trabajo con un
menor número de represen-
tantes, no hay democracia…
¡Lo que faltaba por oír! No se
ustedes pero yo, como ciuda-
dano navarro que paga im-
puestos, y entre otras cosas
al Parlamento, quiero estar
seguro de su eficacia y efi-
cienciaydesubuenagestión.
Y eso pasa no solo por deba-
tir su coste y el número de re-

presentantes, sino también su funcionamiento
ysusresultados.Seguroquenolleganalasmis-
mas conclusiones que Institución Futuro en al-
gunos puntos, es lógico, no pretendemos tener
la verdad universal, pero lo habrán debatido y
pondrán en marcha acciones de mejora y cual-
quier paso hacia delante, será bueno.

En definitiva, creo que se debería poner en
marcha cuanto antes una comisión interna pa-
ra examinar la eficiencia del Parlamento y me-
jorarla. Gastar bien el dinero de todos los nava-
rros siendo eficaces y eficientes es su obliga-
ción. Y si no están dispuestos a hacerlo,
expliquen muy claramente el por qué a los ciu-
dadanos. Las cortinas de humo hace tiempo
que no engañan a nadie.

José León Taberna es miembro del Comité
Ejecutivo del think tank Institución Futuro
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LA VENTANA
Juan José Millás

¿DÓNDE ESTÁ
EL SUELO?

M ARINA D´Or, que se
vendía como un sueño,
se acaba de venir abajo
como una pesadilla.

Un negocio chapado en oro. Todo,
hace años, estaba bañado en oro.
Cuando uno se acerca al abismo
producido por la crisis y comprue-
ba que no tiene fondo, se asombra
de la anticrisis en la que vivíamos
prácticamente hasta anteayer.
Una anticrisis de la que Marina
D´Or, ciudad de vacaciones, consti-
tuía el mascarón de proa. Anne
Igartiburu, tan limpia y tan atroz,
era la encargada de vender sus ex-
celencias en la tele. Los españoles,
conquistada por completo la reali-
dad, nos aprestábamos a tomar al
asalto nuestros sueños más horte-
ras. Porque, reconozcámoslo, Ma-
rina D´Or, ciudad de vacaciones,
era una horterada histórica. Uno
no tiene nada contra los jacuzzis,
pero deben ocupar el sitio que de-
ben ocupar. Viendo aquella publi-
cidad infantiloide, tenía uno la im-
presióndequeseencontrabanpor
las calles. Marina D´Or tenía tam-
bién un punto surrealista, como si
las cosas, en ese paraíso de cartón
piedra, se hubieran sacado un po-
co de quicio. ¿Verdad que un bidé
en una cocina no hace nada? Pues
es a lo que íbamos. ¡O tempora, o
mores! Marina D´Or se acaba de
declarar insolvente. En cierto sen-
tido, siempre lo fue, pero la insol-
vencia actual es económica y defi-
nitiva por tanto. Pertenece a una
épocaenlaqueescribíamoslavida
cotidiana con erratas. Patricia
Highsmith, en Mar de fondo, dice
que hay algo insuperable y diabóli-
co en las erratas de imprenta, co-
mosiformasenpartedelmalnatu-
ral que impregna la existencia del
hombre,comosituviesenvidapro-
pia y creciesen como crecen las
malas yerbas en los jardines más
exquisitos. Nosotros venimos de
un mundo de erratas. El aeropuer-
to de Castellón, por ejemplo, en
una de ellas. El problema de nues-
tras erratas de esa época es su gi-
gantismo. No basta con aplicar un
tipex y corregir encima. Aquí hay
que demoler y desescombrar toda
esa grafía arquitectónica inútil,
con un baño de oro de mala cali-
dad. Fue también, por cierto, la
épocaenlaquelasbebidasenergé-
ticas alcanzaron un prestigio ab-
surdo. Había una, si ustedes que
acuerdan, que daba alas. Y las da-
ba, pero nos subieron a una altura
desde la que no dejamos de caer.
¿Dónde está el suelo? Ni idea.

EL ÚLTIMO, QUE
CIERRE LA PUERTA


