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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LAS BARDAS 
DEL CORRAL

Siempre es una  
buena receta no  
perder los nervios  
antes de perderlo todo 

L OS que sigan mirando a 
los muros de la patria su-
ya se encontrarán con 
que ya no hay setos ni ta-

pias que puedan resguardarlos. 
Todo está al descampado, aunque 
el campo esté en el mismo sitio, ni 
más arriba ni más abajo del nivel 
de los trigales, que siguen mintien-
do su oleaje dorado como si la cosa 
no fuera con ellos o como si noso-
tros no fuésemos la misma cosa. 
Miguel Hernández escribió su ex-
trañeza de que Dios obrara la crea-
ción del campo “seco y mondo”, ya 
que era el mismo que había saca-
do a Dios de los trigales, “candeal y 
redondo”. Insistimos en creer que 
un poeta religioso equivale al que 
acepta dogmas indemostrables, 
que es comodísimo, a condición de 
tener grandes tragaderas, y no de 
los que sienten angustias y vérti-
gos. Buscar la verdad garantiza 
una larga caminata, pero no pro-
mete que se la encuentre. Lo im-
portante es el viaje. La calma 
irreal que antecede al pánico se ha 
establecido en Grecia y Varoufa-
kis insiste en recomendar sereni-

dad. Siempre es una buena receta 
no perder los nervios antes de per-
derlo todo y darle tiempo a Merkel 
para que hable con Obama o a otra 
escala, para que Rajoy hable con 
Pedro Sánchez. Ya sabemos lo que 
le ocurrió a aquellos obedientes 
espectadores a los que les pidie-
ron calma cuando se incendiaba el 
teatro. Todos murieron carboni-
zados. El Banco Central Europeo 
mantiene eso que llaman “liquidez 
de emergencia”, que se solidifica a 
medida que se retira el dinero en 
efectivo, que para muchos es el 
único que cuenta y que suena, ya 
que el otro es una abstracción, un 
consuelo o una despedida hasta 
más ver o hasta no vernos nunca. 
Nadie escarmienta en cabeza aje-
na. Tampoco está claro que sea po-
sible en la propia, como demues-
tran algunos decapitados. Esta-
mos contemplando el pozo 
acomodados en las bardas del co-
rral. A distancia parece hondo, pe-
ro seguimos teniendo el pescuezo 
fuera del agua
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REVISTA 
DE PRENSA 
The Wall 
Street 
Journal 
(Nueva York)

Las acciones de China se desploman 

La caída del mercado de valores chino que empezó hace dos se-
manas se ha acentuado. De hecho, el principal índice se desmoro-
nó el viernes ante los temores de la comunidad inversora de que el 
Gobierno intente enfriar un repunte alimentado por la deuda que 
dura ya un año. El Shanghai Composite cayó un 7,4% el viernes. 
Dos índices más pequeños entraron en territorio bajista, al caer 
un 20% con respecto a su máximo más cercano. (...) [L. WEI]

La Vanguardia 
(Barcelona)

El choque fatal 

Ha llegado la hora crítica. Si un milagro no lo evita, el Gobierno 
griego no tendrá liquidez para pagar los servicios públicos y el 
proyecto europeo sufrirá un golpe de efectos imprevisibles. Lle-
gados a este punto, ya no se trata de economía, sino de política. 
Siempre fue una cuestión política. Europa ha demostrado una 
profunda incapacidad para afrontar la Gran Crisis con otros me-
canismos que no fueran los financieros. (...) [M.D. GARCÍA]

LA VENTANA 
Germán Ulzurrun

LOS LITIGIOS POR 
EL ASTRO SOL

D ESDE los tiempos del 
faraón Amenofis IV 
(1379-1362 adC), llama-
do Akenatón, no se ha-

bía repetido en la historia seme-
jante pitoste a propósito de los ra-
yos del sol. Si entonces el 
monarca egipcio quiso marcarse 
un pulso contra los sacerdotes de 
Amón en la pugna del poder polí-
tico frente al religioso, no ha sido 
sino hasta hace poco que el juzga-
do de primera instancia número 
5 de Alcobendas se ha declarado 
competente en el pleito de María 
Ángeles Durán contra un portal 
de internet que se niega a seguir 
tramitando la venta de parcelas 
solares. Resulta que la tal Durán 
registró en una notaría de O Po-
rriño (Pontevedra) ser dueña del 
astro mediante usucapión, tras 
30 años de recibir sobre su piel 
los rayos benefactores en pacífi-
ca relación, y una vez propietaria 
decidió comercializar la superfi-
cie en parcelas de un metro cua-
drado. ¿Para qué quiere la gente 
común parcelas solares? Pues 
para lo mismo que los navarros la 
legítima foral con los sueldos fe-
bles o carlines y la robada de 
monte comunal en Urbasa. Para 
poca cosa, ciertamente, aunque 
más de uno pueda sacar pecho 
tanto con las rancias tradiciones 
como con posesiones tan incier-
tas como inaprensibles. El sol es 
una estrella y llamarada va, lla-
marada viene, un milenio de es-
tos se apagará y adiós al metro 
cuadrado que, en teoría, el pro-
pietario podría alquilar, vender, 
ofrecer como garantía hipoteca-
ria o intentar cobrar un canon a 
las empresas de energía solar 
porque se aprovechan de algo 
que tiene dueño reconocible. Lo 
de Amenofis IV declarando al dis-
co solar Atón dios supremo, en 
realidad una confiscación de 
buena parte de las ofrendas que 
recibía la competencia religiosa, 
puso a Egipto en situación de 
guerra civil ya que los sacerdotes 
de Amón se aliaron con los mili-
tares porque a la gente sencilla 
satisfacer el culto le costaba me-
nos trigo. La demanda actual no 
sé cómo acabará. Por si acaso he 
quedado con un notario para de-
clararme dueño del aire y haré 
por cobrarles a los de Estella ya 
que dicen que lo ven la tarde del 
viernes santo. Pues el que quiera 
ver, que pague.
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¿Proteger, 
promover o 
imponer?

M 
EDIO en broma medio en se-
rio, desde hace un par de se-
manas los amigos te saludan 
con un kaixo y te despiden 
con unos musus o te llaman 
mutilzarra, neska o simila-

res. Y es que la llegada de los nacionalistas al 
poder está llenando de euskera nuestras vidas. 
Todos se afanan en aclimatarse. Algunos em-
pezaron ya hace algún tiempo: rotulando en bi-
lingüe, dando parte de los sermones en euske-
ra... 

Pero el euskera no es un idioma fácil. Es difí-
cil de aprender y a diferencia del catalán o el ga-
llego de raíces latinas que se entienden fácil-
mente aunque no se conozcan, el euskera es 
imposible para quien no lo haya estudiado. Qui-
tando las palabras latinas que se han euskeri-
zado y palabras sueltas, el resto resulta impe-
netrable para muchos de nosotros. 

Y es que si para muchos navarros el euskera 
representa sus raíces y su cultura, para mu-
chos otros ni lo uno, ni lo otro. Así de diversa y 
de rica es Navarra. Lo cierto es que según publi-
ca el instituto de estadística de Navarra, el 70% 
de los navarros no entiende nada de euskera y 
el 12% lo hace con dificultad, esa es la realidad. 
Por eso me resulta tan sorprendente que al-
guien diga que va a gobernar para todos los na-
varros e insista en hablar en euskera. ¿Será que 
desconoce este dato que acabo de darles? Por-
que si no, lo que hace es altamente incoherente. 

El lenguaje nació para poder comunicarse. 
Cualquiera que se dedique a la comunicación 
sabe de la importancia de que el mensaje sea 
claro y comprensible para que el receptor en-
tienda justamente lo que el emisor quiso decir-
le. Y la realidad es que el mensaje en español o 
castellano (llámenlo como quieran) lo entien-
den todos los navarros pero el mensaje en 

euskera, según los datos del IEN, solo el 15% de 
ellos. Así que señores políticos, ustedes mis-
mos. Si quieren comunicar con todos los ciuda-
danos (y ciudadanas, ¡qué descuido el mío!) ya 
saben lo que hace falta. La opción intermedia 
de repetir el mismo discurso en las dos lenguas 
también es factible, pero algo tediosa y más ine-
ficiente.  

El euskera es una lengua, es cultura y rique-
za, pero no debe ser un arma política ni una im-
posición, y mucho menos una vía de discrimi-
nación. Pretender imponerlo a todos los nava-
rros no sería sensato y además sería carísimo 
en una comunidad que todavía no ha consegui-
do cuadrar sus cuentas anuales, con una deuda 
de más de tres mil millones de euros y con mu-
chas inversiones necesarias paradas esperan-
do que lleguen mejores tiempos. Por darles un 
dato, según un estudio de las propias ikastolas 
de la zona no vascófona, éstas iban a perder en 
2015 más de un millón de euros. Según un re-
ciente análisis del Gobierno Vasco, en los últi-

mos 30 años éste ha gastado 
una media del 1.24% del pre-
supuesto en promocionar el 
euskera. Con eso se ha conse-
guido elevar el número de 
personas que lo conocen pe-
ro apenas se ha incrementa-
do su uso. Ese ratio equival-
dría en Navarra a gastar unos 
47 millones anuales. Anda-
mos faltos de euros, en Nava-
rra sigue habiendo mucha 
gente que lo está pasando 

mal, muchos colegios necesitan inversiones, 
las listas de espera en sanidad están muy creci-
das… Proteger y promocionar la cultura es una 
cosa e imponerla con el dinero de todos es otra 
muy distinta. Inviertan ustedes nuestro dinero 
bien invertido y no se dediquen a gastarlo con-
tra natura.  

Nos dicen que no será una imposición sino 
una transición tranquila. ¡Ojalá sea cierto y 
nuestros gobernantes actúen desde sus con-
vicciones pero con sensatez! Si no, aplíquense a 
aprender el idioma o prepárense ustedes a no 
entender gran parte de lo que ocurra en la vida 
política de Navarra y a ver a sus hijos discrimi-
nados en las oposiciones y en el acceso a lo pú-
blico. Agur bero bat.

Belén Goñi Alegre es directora general del think 
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