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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

DERECHO DE
ADMISIÓN

Los tiempos malos tienen
la costumbre de hacernos
peores a los que ya no
éramos demasiado buenos

E UROPA decide seleccio-
nar a sus huéspedes. No
se les exigirá a los traba-
jadores de otros países

que tengan sangre azul, pero se
les dará con la puerta continental
en las narices en caso de que no
tengan la “tarjeta azul”. Los mi-
nistros de Justicia de la Unión
Europea han alcanzado un prin-
cipio de acuerdo por el cual sólo
podrán disfrutar de nuestra hos-
pitalidad quienes posean un ni-
vel de cualificación alto. Los que
no hayan tenido la oportunidad
de ir a la Universidad, quizá por-
que en sus países no hay Univer-
sidad, deberán abstenerse, pues
el primer requisito que se les pe-
dirá a los inmigrantes es tener
tres años de enseñanza universi-
taria.

Cuando se endurece el juego
para los de dentro, que las pasan
canutas para llenar de gasolina el
depósito de sus coches, lo prime-
ro que se nos ocurre es quitarles
los motores fuera borda a los que
vienen en cayucos. No es cuestión
de racismo, sino de cultura. Que-

remos inmigrantes cualificados.
No bastará que hayan cursado
por libre la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía, que
otros llaman “el cuaderno de la
calle”. Como se advertía en aquel
frontispicio griego, no deben en-
trar los que nos sepan geometría.

Los tiempos malos tienen la
costumbre de hacernos peores a
los que ya no éramos demasiado
buenos. Nos preguntamos qué va
a ser de nosotros. Por muy confi-
dencial que sea la voz del minis-
tro Solbes han llegado a los oídos
de todos los nuevos Presupues-
tos Generales del Estado. Son los
más deprimentes de la década.
Incluso los consejeros de las Co-
munidades Autónomas van a ga-
nar un poco menos y quizá llegue
el momento en el que repartan
entre ellos tarjetas azules. Al fin y
al cabo son nativos cualificados y
algunos pueden demostrar sus
estudios, que sin duda han sido
superiores a los de otros conseje-
ros.
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REVISTA
DE PRENSA
Abc
(Madrid)

Un presupuesto sin cimientos

A los Presupuestos Generales de 2008 les quedan aún tres meses
de ejecución, pero su suerte está echada. Y para mal (...). Frente al
superávit previsto para este año, habrá déficit: los gastos son ma-
yores de los presupuestados y los ingresos, manifiestamente me-
nores (...). Asistimos a un fracaso del que sus responsables siguen
sin querer tomar conciencia, por mucho que la realidad y las
cuentas se lo hayan puesto delante de los ojos (...).[EDITORIAL]

El Correo
(Vizcaya)

Políticas incompatibles

LaresistenciadeIbarretxeaadmitirquetodademocraciaestádeli-
mitada por la legalidad y por la interpretación que de las normas
realizan los tribunales entra en franca colisión con la asunción res-
ponsable de la función institucional que encarna (...). Mientras el
lehendakari señala a Zapatero como el causante de todos los males
recientes, su partido se postula como socio preferente de tan vitu-
perado presidente en las Cortes Generales (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA
Juan Gracia Armendáriz

ES HORA

L A buena noticia tras el
asesinato del brigada
Luis Conde en Santoña
es la vuelta a la unidad

de los grandes partidos políticos
en la lucha contra el terrorismo.
Salvo la vergonzante excepción
de Nabai, que Patxi Zabaleta tra-
tó de justificar en las páginas de
este periódico con sus habitua-
les melindres y malabarismos
dialécticos, el frente parece esta-
ble. Pero la experiencia dice que
cuando los dos grandes partidos
se ponen de acuerdo en la lucha
contra el terrorismo es el nacio-
nalismo quien se ocupa de apro-
ximarse y abrir una fisura en for-
ma de pacto con el entorno te-
rrorista.

Cierto es que los políticos sue-
len escuchar cantos de sirenas y
que todos, en mayor o menor
grado, han sucumbido a la tenta-
ción de la tregua, del alto el fue-
go, de los contactos oficiosos en
la creencia de que su deber era, a
toda costa, proclamar la paz, pe-
ro tras cincuenta años de terro-
rismo sólo los ilusos o los malin-
tencionados pueden creer que a
ETA se le puede seducir con el
diálogo. Y digo “parece” porque
es hora, tras cuatro años perdi-
dos en una torpe y calamitosa
tregua, de que la sociedad civil
exija a sus representantes el uso
de todas las armas de que dispo-
ne el Estado de Derecho para
combatir a ETA y a su entorno.
Sin atajos, sin especulaciones,
sin tregua, sin dudas. La reali-
dad es dura, pero honrada: el te-
rrorismo sólo entiende el len-
guaje de las armas. De modo que
los ciudadanos debemos exigir
al Gobierno que no dé un paso
atrás y que no deje lugar a la du-
da de que su intención inequívo-
ca es poner en marcha toda la
maquinaria del Estado para aca-
bar con ETA, por lo civil y por lo
militar: policía, jueces, periodis-
tas, y la valerosa acción de las
asociaciones ciudadanas son las
únicas armas legítimas de que
disponemos los demócratas. No
hay atajos en la lucha contra el
terrorismo cuando hay voluntad
política, leyes duras, medios po-
liciales bien dotados y jueces im-
placables. La sociedad lo recla-
ma en la voz de Iván Conde, hijo
del militar asesinado: “Pido al
Gobierno que pare esto.” Pues
eso.
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Mecenazgo del talento

H
EMOS conocido a muchas
personas de bien que te-
nían la inquietud de hacer
algo por la sociedad. Las
causas que suelen tener
más benefactores son las

humanitarias. Cualquiera que tenga un po-
quito de sensibilidad se apresura a poner su
granito de arena para que haya menos niños
hambrientos. Estos bienhechores ayudan a
paliar las consecuencias de unas políticas
económicas fracasadas. Un segundo tipo de
acciones benéficas son las que acuden a la
raíz de los problemas para evitar sus secue-
las. El dicho aquel de que “más vale enseñar
a pescar que regalar un pez” expresa con cla-
ridad el propósito de esta variedad de filan-
tropía. Un tercer modo de virtud social es el
patrocinio de la ciencia; así, financiar una in-
vestigación médica implica un avance en la
salud de todos. Un cuarto tipo es la protec-
ción del arte y la cultura, causa espléndida
dada la brutal degradación y acoso de algu-
nos programas de televisión.

Un quinto mecenazgo sería el que atiende
al talento colectivo, ese que favorece el que
lo mejor de nosotros mismos se desarrolle y
que se opone al adoctrinamiento al que nos
someten a diario los poderes fácticos. Se tra-
ta de estimular la reflexión y el ejercicio de la
libertad personal, facultades que ayudan a
distinguir cuál es la mejor opción posible y
mueven a actuar en consecuencia. El modo
de cómo se avanza en esta misión es median-
te una sana influencia en la opinión pública,
para lo que es capital la colaboración de los
medios de comunicación. Este altruismo no
sólo no se opone a los cuatro anteriores, sino
todo lo contrario: cuando se promueve que
la gente piense más, se estimulan los valores
y virtudes más nobles de las personas, con lo
que la solidaridad queda reforzada. Sin duda
la magnanimidad que requiere este mece-
nazgo es más ardua que las anteriores, pues
no es suficiente con aportar recursos econó-
micos, sino que además la causa exige la im-

plicación personal; no en vano, por coheren-
cia, nadie se esfuerza por extender ideas que
mejoren la sociedad si no las practica antes
como persona.

Como este mecenazgo no es fácilmente
identificable, pondré un par de ejemplos. El
primero es el Institute of Economic Affairs
(IEA), un think tank británico que propor-
cionó las ideas para el gran avance económi-
co del Reino Unido en la época de Margaret
Thatcher, y que también sirvieron al laboris-
mo de Tony Blair. Un segundo ejemplo es
Timbro, un centro radicado en Estocolmo
que está consiguiendo el nuevo modelo de
Estado de Bienestar de Suecia, tan distinto al
de Olof Palme.

Navarra también tiene un modesto think
tank que requiere este mecenazgo del talen-
to. Es un catalizador de ideas y acción para
lograr un mejor futuro a nuestra tierra, des-
de unos principios de defensa de la libertad,
independencia y profesionalidad, ideales si-
milares a las que mueven al IEA y a Timbro.
Es un hecho asumido que le queda mucho
camino que recorrer a esta institución y que
su labor es más difícil que la de los modelos
que emulamos de Inglaterra y Suecia, pues
la sociedad civil es todavía demasiado débil
en Navarra. En cualquier caso, los resulta-
dos alcanzados, aunque insuficientes, mue-
ven a ser optimistas.

Sin duda la colaboración para impulsar la
libertad del principal medio de comunica-
ción de Navarra tiene mucho que ver en
nuestro pequeño milagro. En estos días se
cumplen seis años del inicio de la aventura
de la que les hablo, aniversario que acontece
en una situación económica turbulenta. Es
precisamente en los tiempos de crisis cuan-
do los centros de inteligencia son más im-
prescindibles para anticiparnos y distin-
guirnos. La serena satisfacción del avance
logrado en este sexenio nos permite afirmar
que, si nos apoyan, conseguiremos ese salto
de calidad en el talento que a Navarra tanto
conviene.

Javier Troyas y Julio Pomés son el presidente y el
director del think tank Institución Futuro
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