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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

EL RELEVO

La nueva promoción  
de granujas enturbia la 
alegría por la pretendida 
recuperación económica

C UANDO las cosas pare-
cen ir mejor, o sea, a me-
nos mal, surge del cena-
goso pantano un nuevo 

truhán. El llamado Jenaro García, 
no sólo aspira a inmortalizar su 
apellido, sino a sustituir al zaran-
deado linaje de los Pujol. El tal Je-
naro nunca llegará a generar unas 
críticas equiparables a las que ha 
suscitado el clan del exHonorable, 
pero lo está reemplazando. Ya sa-
bemos que lo que no sucede en las 
portadas de los diarios ni en las te-
levisiones es como si no pasara, 
pero no hay manera de ocultar que 
Gowex ganó hasta 6.000 millones 
por el procedimiento de alterar las 
reglas del mercado, lo que equiva-
le a decir que engañando a los más 
pobres. Su esposa acaba de mover 
todos los fondos de Sudamérica 
para sacarlo a flote y de momento 
impide que don Jenaro ingrese en 
unas de las repletas cárceles don-
de no les da tiempo a pudrirse a los 
que están podridos de dinero.  

 La nueva promoción de granu-
jas está enturbiando nuestra ale-
gría. Casi nos creemos que la cri-

sis empieza a superarse, aunque 
únicamente la superen los que no 
la atravesaron jamás. Cuando em-
pezábamos a cantar victoria antes 
de haberla derrotado, hasta los 
que están roncos de tanto chillar, 
empezaron a alegrarse. Ya se sabe 
que a los acostumbrados a perder, 
hasta ganar les enfada. Para saber 
ponerse contentos es necesario 
algún ejercicio previo y la gente no 
acaba de creerse que va a ser feliz 
a tiempo parcial. Es cierto que el 
paro ha bajado, pero también lo es 
que no lo hemos perdido de vista y 
que el moroso del verano, tan cáli-
do como siempre, puede durar 
menos que nunca. Hay que arre-
glar muchas cosas mientras se si-
guen deteniendo a algunos conse-
jeros de la Junta y de otros cóncla-
ves por los fraudes en los cursos 
de formación. Estamos en víspe-
ras de algo, pero no sabemos de 
qué. A los barómetros políticos 
nunca les ha hecho caso el tiempo. 
Se les ha echado encima, con “un 
fracaso de cristales”. 
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REVISTA 
DE PRENSA 
The Wall 
Street 
Journal 
(Nueva York)

El pánico no se apodera de los bonos lusos 

El escándalo que se ha abrumado a Grupo Espírito Santo y ha 
derivado en el rescate el fin de semana de Banco Espírito Santo 
(BES) ha golpeado con dureza a la Bolsa de Lisboa. De subir un 
17% al final del primer trimestre, cae ahora un 11,4% en el año. 
Pero los tenedores de bonos portugueses siguen obteniendo 
grandes beneficios: los bonos gubernamentales suben un 15% 
este año, según los índices de Barclays. (...) [R. BARLEY]

Cinco Días 
(Madrid)

La explosión cuantitativa del empleo 

Decía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su balance 
anual que la recuperación de la economía “es intensa y sólida, y 
ha venido para quedarse”, y lo decía con tal desacostumbrada 
vehemencia que a la vuelta del estío elevará las previsiones de ac-
tividad y empleo. Los indicadores de los que hasta ahora dispone-
mos confirman que la elasticidad de la ocupación ha cambiado 
respecto al PIB con las últimas reformas. (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Carmen Tomás

LOS AFILIADOS 
SIGUEN SUMANDO

N O puede negarse que los da-
tos de paro registrado cono-
cidos el lunes son buenos. 
En números absolutos esta-

mos en la misma posición de salida 
que al inicio de la legislatura. Sin em-
bargo, la crisis está siendo muy larga y 
ya hay demasiados trabajadores que 
se van a quedar por el camino y mu-
chos centenares de miles que por la 
misma razón ya han agotado la presta-
ción y se encuentran desamparados. 
En este sentido, el gobierno con los 
agentes sociales se ha comprometido 
a elaborar un censo riguroso de todos 
ellos y de sus condiciones reales de vi-
da y como consecuencia de ello a favo-
recer algún tipo de ayuda para pasar 
esta travesía, que bien es verdad cada 
vez se vislumbra ya más corta. En todo 
caso, hay muchísimas situaciones que 
una sociedad no puede ni debe con-
sentir. Volviendo a los datos de paro 
registrado, pero sobre todo de afilia-
ciones, hay que constatar que incluso 
en cifras desestacionalizadas, libera-
das del efecto calendario, son buenas y 
marcan un ritmo y una tendencia que 
difícilmente se puede criticar. Nos 
gustaría que el ritmo fuera mayor, sin 
duda. Pero, la economía está crecien-
do a una tasa interanual del 1,2% y esto 
sí que no se veía en España. Nadie da-
ba un duro porque se crearan empleo 
si el PIB no aumentaba en torno al 
2,5%. La criticada reforma laboral es lo 
que lo ha hecho posible, ese instru-
mento que el flamante secretario ge-
neral del PSOE dice que va a derogar si 
llega a gobernar España. Esa reforma, 
por cierto, que junto con otras medi-
das de ajuste el propio Sánchez tuvo 
que defender en el Congreso de los Di-
putados, cuando Zapatero cambió ra-
dicalmente su programa a instancias 
de Europa y acosado por una crisis 
que nos puso al borde del abismo.  

Ya lo dijo el viernes el presidente 
del gobierno, la recuperación ha veni-
do para quedarse y a pesar de que aún 
quedan muchas dificultades, los datos 
van enderezándose y marcando un 
antes y un después de la llegada de Ra-
joy. Hasta el rescate del sistema finan-
ciero es ahora visto como necesario 
por Pedro Sánchez en la entrevista del 
domingo en El País. Ahora iremos 
viendo los efectos de la reforma fiscal  
y qué modificaciones se introducen. 
Los cambios ya se han anunciado y es-
tán en el buen camino. Habrá más di-
nero en el bolsillo de los ciudadanos y 
se favorece el ahorro, algo muy nece-
sario para apuntalar la recuperación. 
El endeudamiento sigue siendo eleva-
do y es una de las preocupaciones.
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El candidato

L 
A carrera para la cita electoral 
autonómica y municipal de ma-
yo 2015 ya está en marcha. Pero 
aunque los coches están calen-
tando motores para iniciar la sa-
lida a finales de año, todavía no 

sabemos quién pilotará la mayoría de ellos. Por 
ello creo que es un buen momento para refle-
xionar sobre el candidato ideal. 

Estos días estamos todos sobresaltados por 
la confesión de Jordi Pujol, la entrada en la cár-
cel de Jaume Matas… y en los medios de comu-
nicación se están repasando todos los casos de 
corrupción de los últimos tiempos. A día de hoy, 
en cualquier conversación de bar, terraza o chi-
ringuito, el comentario “¡qué panda de chori-
zos!” es lo más suave que se oye. Porque todos 
estos casos no han hecho sino remachar el cla-
vo de la desconfianza en la clase política y en-
sanchar la brecha entre ésta y los ciudadanos. 
Pero lo cierto es que necesitamos políticos y go-
bernantes de altura y creo que todos los ciuda-
danos estamos deseando poder votarles. 

¿Y cómo deberían ser esos candidatos? Aris-
tóteles sostenía que existía una conexión direc-
ta entre la prosperidad de la polis y las virtudes 
de sus ciudadanos. Criticamos a Jordi Pujol pe-
ro tenemos amigos que cobran en negro, que 
fingen bajas o piden subvenciones que no nece-
sitan... cada uno opera a su nivel. No nos enga-
ñemos: la corrupción y el latrocinio, a mayor o 
menor escala, la hay en todos los ámbitos por-
que acompaña al ser humano. La única mane-
ra de librarse de ella es dar con personas hon-
radas, honestas, rectas, justas y con una filoso-
fía de vida basada en el servicio a los demás. 
Estas personas existen y seguro que todos po-
demos señalar a alguna a nuestro alrededor. 
Como sociedad y como individuos, educar des-
de pequeños a todos los ciudadanos en esos va-
lores y virtudes debería ser una prioridad co-
mo también debería serlo dotarse de los me-
dios para castigar con agilidad aquellos 
comportamientos “desajustados”. Esta es la ba-
se, pero a ella habría que sumar alguna capa 
más, no tan básica e importante pero sí necesa-
ria. Aristóteles establecía como una de las con-
diciones que debían tener los que iban a de-
sempeñar los cargos de más responsabilidad 

“la mayor competencia en los asuntos de su 
cargo”. El fin de la política no es el conocimiento 
sino la acción, por lo que hay que tener un baga-
je previo que permita buenas actuaciones. To-
dos tenemos en mente algún gobernante cuya 
poca preparación ha ocasionado graves perjui-
cios al bien común. Pero, además, nadie lo pue-
de todo solo, por lo que es necesario que a las ca-
racterísticas mencionadas se sume la capaci-
dad de movilizar, de guiar hacia el bien común, 
preocupándose por las personas, asumiendo 
que existen distintos caminos para llegar y en-
contrando aquel con el que la mayoría se sienta 
cómoda. Lo cierto es que los partidos lo tienen 
difícil porque borrar el pasado y toda la descon-
fianza en la clase política es complicado, y por-
que las estructuras y clientelismos de épocas 

anteriores pesan en ellos co-
mo losas que es difícil sacu-
dirse. Tal y como está la polí-
tica, y dado que los políticos y 
los partidos no han dado pa-
sos para regenerarla y cam-
biar las cosas, ¿qué persona 
que reúna las características 
anteriormente citadas (ho-
nestidad, rectitud, compe-
tencia, liderazgo transfor-
macional…) va a estar dis-
puesta a coger el timón? En 

una reciente conversación en Madrid, varios 
comensales animaban a una de estas personas 
magníficas que uno se encuentra de tanto en 
tanto a presentarse a las elecciones. A lo que él 
respondía que esto era un “déjà vu” que solía 
ocurrir cuando había estas dificultades políti-
cas. Entonces se volvía la vista hacia un profe-
sional que lo hubiera hecho mediamente bien 
en la vida civil, pero que eso siempre fracasaba 
porque los aparatos de los partidos lo malogra-
ban. A mí me vino a la cabeza el ejemplo de Ma-
nuel Pizarro y su paso por la política. 

PSN y PPN son los que tienen que mover fi-
cha en breve. Ojalá que den con ese piloto en 
el que podamos creer, que nos ilusione y nos 
devuelva la confianza.
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