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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LA BUTACA COJA

Trump le ha dicho  
a Rajoy que es una 
tontería lo que a muchos 
nos parece una tragedia

L O único que funciona 
bien del viejo mobiliario 
es el respaldo porque si 
nos ponemos de espal-

das, nos podemos partir la cara. 
Trump le ha echado un capote de 
grana y oro a Rajoy diciendo que 
sería una tontería lo que a mu-
chos de nosotros nos parece una 
tragedia, que es que Cataluña no 
siguiera siendo España y los cata-
lanes dejaran de ser españoles. 
Después de recibir en la Casa 
Blanca al presidente del Gobier-
no español, el eventual amo del 
mundo, cree que aún estamos a 
tiempo, pero el tiempo tiene más 
prisa que los calendarios. La 
prisa sólo es mala consejera si 
nos empeñamos en seguirla tan 
de cerca que la confundimos con 
nuestra sombra. La alta tensión 
política puede darnos un calam-
bre mientras estamos llamando 
al electricista. Hay que aprobar 
los Presupuestos, porque más 
tarde equivale a nunca y los pla-
zos reglamentarios no obedecen 
al reglamento. Hemos aplazado 
la aprobación de los Presupues-

tos y Cristóbal Montoro dice que 
la negociación deberá esperar 
dos o tres meses, mientras crece 
la solidaridad con los guardias ci-
viles y los policías. Los Mossos 
están obligados a precintar los 
colegios antes de la votación. Hay 
miedo ante “posibles desórde-
nes”, que son más que probables.             
A cuatro días del referéndum in-
dependentista, Felipe González 
les pide que vuelvan a la legali-
dad a los que nunca fueron lega-
les, pero la Generalitat insiste en 
que habrá urnas el domingo, aun-
que su resultado carezca de ga-
rantías deseadas por algunos y 
temidas por otros. El arte de 
amagar y no dar, que han cultiva-
do con cierta fortuna y a no en-
candila a nadie, pero a la hora de 
la verdad está envuelta en mu-
chas mentiras. El ‘procés’ quizá 
haya descarrilado, pero la loco-
motora parece importable y pue-
de atropellar hasta a su conduc-
tor.  

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Combatir la pseudociencia 

Es lamentable que el debate celebrado en la Comisión de Sanidad 
del Congreso sobre las llamadas terapias alternativas no haya logra-
do articular posiciones claras que permitan frenar el auge de las 
pseudociencias en España. Ciudadanos había presentado una pro-
posición no de ley en la que, entre otras medidas, se proponía que los 
profesionales sanitarios tuvieran que denunciar ante la fiscalía los 
casos que pongan en peligro la salud de los pacientes. (...) [EDITORIAL]

Financial 
Times 
(Londres)

Perspectivas para el sector petrolero 

A pesar de los esfuerzos de las compañías estadounidenses de hi-
drocarburos no convencionales, la OPEP sigue siendo el principal 
suministrador de crudo del mundo. En el pasado prometió  reducir 
la producción para que subiera el precio, la última vez el pasado no-
viembre. Pero esta vez las promesas han empezado a tener efecto. 
La reducción del suministro de los principales productores de la 
OPEP está teniendo consecuencias en las existencias.  [FT]

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

MATERNIDAD

N O sé si estamos prepa-
rados para tanta sor-
presa como da la vida. 
Resulta que en algunos 

lugares de los EEUU, las mujeres 
lesbianas reconocidas ganan 
más que las heterosexuales y, 
por si esto fuera poco, las posibi-
lidades de promoción en su tra-
bajo también son mayores. Lo 
comentaba en televisión un 
hombre que parecía muy entera-
do e, incluso, dio las razones de 
las empresas para premiar tan 
generosamente a las interesa-
das: no suelen formar una fami-
lia tradicional ni tienen hijos, por 
lo que están más libres para via-
jar y ampliar su jornada laboral 
cuando es necesario; no precisan 
bajas maternales ni reducción 
de horarios para atender a los ni-
ños. Y tampoco permisos para 
llevarlos al médico. Alguna mu-
jer presente en el estudio dijo 
que algunas mujeres gay tam-
bién forman familia y tienen hi-
jos, pero al parecer son escasas y, 
además, el hogar no las absorbe 
tanto y resultan más rentables. 

Ya habíamos oído decir que 
las mujeres ganan menos que los 
hombres aun en igual puesto de 
trabajo pero, según este estudio, 
ser mujer no es lo que importa. 
No es su condición lo que se re-
chaza, sino su maternidad, y no 
sé por qué me sorprendió si es al-
go que estamos oyendo conti-
nuamente. Incluso sé de una que 
al comunicar a su jefe su emba-
razo, escuchó que tenía que ele-
gir entre hijos o trabajo. Pero co-
mo de esto hace ya tiempo, pen-
saba que las cosas habrían 
cambiado, sobre todo ahora que 
empieza a preocupar la baja na-
talidad. Tanto que, ¡ingenua de 
mí!, creía que tener hijos hoy se 
consideraría casi como estar en 
comisión de servicios, puesto 
que tan necesarios son en nues-
tra sociedad.  Pero, cosas de la vi-
da, la paternidad no se penaliza. 
Un hombre puede tener hijos y 
no peligrar por ello su puesto de 
trabajo. Mas esto debería llevar-
nos a pensar que la paternidad 
sin la maternidad no podría exis-
tir, y una mujer se lo pensará mu-
cho si hasta sus congéneres ho-
mosexuales pasan por delante 
de ella por no tener una familia 
tradicional en la que lo normal es 
traer un niño al mundo de vez en 
cuando.
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Por el respeto al  
Estado de Derecho

A 
propósito del referéndum pro-
movido por la Generalitat y el 
Parlament de Cataluña, previs-
to para el próximo 1 de octubre, 
y debido a las previsibles y ne-
fastas consecuencias que la 

eventual secesión de Cataluña de España 
puede acarrear tanto para dicha comunidad 
autónoma como para el resto de comunida-
des españolas, incluida Navarra, Institución 
Futuro se ha visto en la obligación de realizar 
una declaración institucional. 

La historia de España durante las cuatro 
últimas décadas se ha caracterizado, entre 
otros rasgos, por ofrecer a la ciudadanía un 
panorama generalizado de paz, concordia y 
libertades públicas- posibilitado por un mar-
co constitucional consensuado por toda la so-
ciedad española, incluida la catalana- causan-
te de que en la actualidad gocemos de unas co-
tas de bienestar y autogobierno nunca 
alcanzadas. Además, el futuro de España re-
sulta, sin lugar a dudas, prometedor dentro 
del marco europeo frente a otros países que 
han decidido alejarse de la UE.  

Aunque una parte de la ciudadanía catala-
na mantiene posiciones y actitudes contra-
rias al actual encaje jurídico, administrativo y 
político de Cataluña en España, dicho males-
tar no justifica, en ningún caso, la ruptura uni-
lateral del ‘statu quo’ y de la legalidad vigente, 
que debemos cumplir todos los españoles sin 
excepción.  

La forma de resolver dicho descontento y 
reivindicación debe basarse en el diálogo po-
lítico enmarcado en los límites fijados por la 
ley –y que ha estado a disposición de los sepa-
ratistas sin que estos hayan querido hacer 
uso de ella- y no en dinamitar la democracia 
constitucional.  

Le corresponde al Gobierno central hacer 
cumplir la ley y exigir responsabilidades a 
sus infractores; de lo contrario, se estará po-
niendo en peligro el Estado de Derecho. Co-
mo se ha indicado anteriormente, todos esta-

mos obligados a cumplir la ley, incluida la Ge-
neralitat. Existe el riesgo añadido de que el 1-
O pueda producir, por imitación, estrategias 
separatistas en otras comunidades autóno-
mas, incluida Navarra.  

La “cuestión catalana” ha dejado de ser so-
lo un problema político, para ampliarse, noci-
vamente, a la esfera social –con una sociedad 
catalana dividida y polarizada- y a la esfera 
económica –la actividad económica requiere 
seguridad jurídica para que pueda florecer. A 
este respecto, no se puede obviar que Catalu-
ña aporta a España alrededor del 20% del PIB.  

Asimismo, la imagen que 
desde el extranjero se está 
transmitiendo de nuestro 
país está resultado perjudi-
cial en muchos aspectos.  

Aunque no se han estu-
diado en profundidad las 
consecuencias jurídicas y 
económicas que tendría pa-
ra Navarra una posible se-
cesión de Cataluña, no cabe 
duda de que éstas serían ne-
fastas para muchas empre-
sas forales que poseen una 

gran actividad en dicha comunidad autóno-
ma. 

Una vez atajado el problema inmediato del 
referéndum ilegal, habrá llegado el momento 
de consensuar determinadas reformas cons-
titucionales que podrían afectar no solo a Ca-
taluña. Hasta entonces, desde Institución Fu-
turo no podemos sino denunciar la actual 
campaña fomentada por la Generalitat de de-
sobediencia civil y lamentar que determina-
das instituciones ajenas a Cataluña se hayan 
posicionado públicamente a favor del refe-
réndum ilegal. Desde aquí, nuestro apoyo a 
aquellos catalanes que sí creen en el consen-
so constitucional de 1978. 

José León Taberna Ruiz es presidente del ‘think 
tank’ Institución Futuro

José León 
Taberna


