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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

LA HUCHA
DE TRICHET

A pesar de su turbio
historial, puede decirse
que el dinero nunca
había caído tan bajo

E L dinero siempre ha
valido lo que ha costa-
do ganarlo. Por eso su
precio ha venido sien-

do tan desigual para unos y
otros, hasta el punto de que has-
ta los más listos han llegado a
confundir valor y precio. Ahora
el presidente del Banco Central
Europeo, Jean-Claude Trichet,
ha anunciado una bajada tan
histórica que sin duda será la úl-
tima. El recorte de los tipos has-
ta el uno por ciento, que supone
el séptimo descenso desde octu-
bre del año pasado, deja al dine-
ro cuerpo a tierra, lo que no sig-
nifica que esté al alcance de los
que viven de la economía subte-
rránea. A pesar de su turbio his-
torial, puede decirse que el dine-
ro nunca había caído tan bajo.

Quizá la hucha del señor Tri-
chet tenga un resorte que haga
emerger a las monedas últimas.
Lo que sí parece claro es que él
tiene un telescopio que le permi-
te divisar en lontananza lo que
nadie ha visto todavía. El funcio-
nario francés observa cómo me-

joran las expectativas y apare-
cen “tímidas señales de estabili-
zación”.

Hombres como él son los que
necesitamos en España, donde
el optimismo se ha refugiado en
los políticos más embusteros,
que son siempre los que ocupan
el poder, sean del partido que se-
an. Mientras el presidente del
BCE destinará 60.000 millones,
aquí lo que buscamos es la ma-
nera de cargarle a los usuarios la
tasa para financiar la RTVE.

Se ha pensado en las “tele-
cos”, pero quizá sería mejor ven-
der unos cromos con nuestras
últimas celebridades, dignos
continuadores de “El cojo Man-
teca”, “El Dioni” o “El Cachuli”.
En nada desmerece de ellos “El
Bigotes”, amigo íntimo del presi-
dente valenciano, Francisco
Camps, el mismo que viste y cal-
za, al que montó un acto en Mia-
mi por 36.000 euros. También
tiene una hucha, como el señor
Trichet.
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REVISTA
DE PRENSA
Trouw
(Países Bajos)

Pakistán y los talibanes

Con razón, el ejército pakistaní ha iniciado una ofensiva en las re-
giones del norte del país. Pakistán es un país con armas nucleares
y todos en el mundo esperan que estas armas nucleares no caigan
en manos de fuerzas extremistas. Si aumenta la anarquía, aumen-
ta la posibilidad de que esto suceda. Pakistán merece por tanto re-
cibir todo el apoyo posible para reforzar la democracia y el estado
de derecho y controlar las fuerzas extremistas. (...) [EDITORIAL]

Gaceta 45
(Madrid)

Precio del dinero

Se supone que el manual tiene establecido que el abaratamiento
del precio del dinero es un factor de estímulo de actividad econó-
mica, y constituye una medida que aligera significativamente el
peso que soportan los que están pagando una hipoteca con tipo de
interés indiciado. Puede ser, en efecto, muy atractiva una financia-
ción tan barata, pero será poco o nada relevante si no hay quien
preste el dinero (...). [EDITORIAL]

LA VENTANA
Juan Gracia Armendáriz

BERLUSCONI

S EGURAMENTE, usa
una colonia muy fer-
mentada y varonil, con
células de testosterona

perfumadas de maderas nobles
y sugestiones de palacio florenti-
no. El rostro es límpido y mues-
tra la sospechosa tersura de los
pellejos estirados bajo la lámpa-
ra de un quirófano. Es seguro
que utiliza repulsivos calcetines
de ejecutivo. Sonríe, y junto a
unas sobrias patas de gallo
muestra una dentadura perfecta
y blanqueada, ideal para un ban-
quete en el coliseo romano. Ro-
tundo e inmaculado, su dialécti-
ca sería perfecta para una ver-
sión de bajo presupuesto de El
Padrino, porque pertenece a una
estirpe de políticos muy vieja
que desconoce las buenas mane-
ras de los matones cinematográ-
ficos pero entiende, como aque-
llos, que la política es un negocio
público. El poder le exuda por ca-
da poro de la piel y en su majeza
de director de casino de Las Ve-
gas adivina una vieja estirpe,
desde Calígula a César Borgia.
Desprejuiciado, acaso desalma-
do, Berslusconi desembarcó en
España con las mamachichos y
su magisterio desde Tele 5 tuvo
seguidores en la alcaldía de Mar-
bella. Ahora ha convertido la po-
lítica italiana en un plató de tele-
visión, donde las ministras son
elegidas por la calidad de sus tur-
gencias. La parrilla televisiva de
su imperio mediático es la plata-
forma de lanzamiento de una
nueva clase política nacida de
formatos como Gran Hermano,
Fama, a bailar y Operación
Triunfo. ¿Se imaginan a Bisbal
de ministro de Hacienda? ¿Y a
Rosa de portavoz del Gobierno?
En realidad, Berlusconi es un
vanguardista de la ciencia políti-
ca que ha dado el paso al frente
que le faltaba a la clase política
europea. Ya lo cantaban los estu-
diantes en las manifestaciones
contra la guerra de Irak: “¡San-
tiago Segura, ministro de cultu-
ra!”. Y es que, lejos de la figura es-
tatuaria de De Gaulle, del enva-
ramiento de Isabel de Inglaterra
o de la bizarría un poco cómica
de Sarkozy, Berlusconi ha en-
grendrado al político-friki; una
suerte de populismo de derechas
basado en el viejo adagio popu-
lar, según el cual más tiran dos
tetas que dos carretas.
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Ciudadanía
e impuestos

E
L 21 de abril, el Gobierno de Na-
varra dio el pistoletazo de salida,
un año más, a la campaña de la
renta.Querámosloono,losnava-
rros disponemos de dos meses
para cumplir con la obligación y

con el compromiso social de presentar nues-
tras cuentas a la Hacienda Foral con el fin de
que ésta ajuste lo que ya hemos pagado en im-
puestos durante el ejercicio de 2008.

Estosdíaselcomentariogeneralizadoenlos
corrillos de familiares, amigos y compañeros
de trabajo consiste en averiguar cuanto antes
siladeclaracióndelarentasaldrá“apagar”o“a
devolver”. Una preocupación más que lícita
puesto que resulta muy trabajoso ganar el jor-
nal, y mucho más aún en los tiempos que co-
rren. Sin embargo, la sensación de que Hacien-
da nos pueda devolver dinero a mediados de
año carece de fundamento. Si nos reembolsa
cierta cantidad se debe a que previamente nos
laharetenidoacuentamesames.Otroaspecto
pocoatendidoporlamayoríadelosciudadanos
es la reflexión sobre el número y cuantía de los
impuestos pagados a lo largo del año, que no se
limitan, ni mucho menos, a la declaración de la
renta de las personas físicas. También hay que
contar con otros de carácter indirecto como el
IVA, impuestos especiales etc. Pocos ciudada-
nos pueden cuantificar con exactitud sus apor-
taciones al erario público. De hecho la mayoría
acude en estas fechas primaverales a su enti-
dad bancaria con la documentación solicitada
y confía en que el empleado de turno haga el
mejor de los trabajos con su declaración.

Anclada en una tradición histórica muy es-
pañola, lacarenciasocialdeculturaeconómica
y, lo que es aún peor, los prejuicios sobre la ma-
teria, suponen un fenómeno preocupante. Sin
ir más lejos, el mundo empresarial y económi-
co se ve a veces denostado por quienes creen
queelcapitalismonoestáenriqueciendoatoda
la sociedad, sino sólo a una parte de ella. El
prestigio del que goza el sector empresarial en
Alemania, Suecia y Estados Unidos, por ejem-
plo,dondesevalora alemprendedorcomouna
persona que trabaja por su país, porque asume

riesgos,creaempleo,generariquezaypagaim-
puestos, contrasta con la mala reputación del
empresario español, que, a pesar de ser uno de
los grandes contribuyentes de las arcas públi-
cas, todavía no ha podido limpiar su imagen de
presunto explotador.

Los impuestos constituyen una parcela de
la actividad social que debería ser conocida a
fondo por la ciudadanía, en especial por la ju-
ventud, que ha de tomar conciencia de la inver-
siónpúblicaquetodalasociedadestáhaciendo
enella.Almenos,todoelmundotendríaquesa-
ber con exactitud cuánto paga a la Hacienda
PúblicayenquégastalaAdministraciónlassu-
mas recaudadas. Habría que recordar que la
sanidad pública, la educación y las inversiones
en infraestructuras no son gratis, sino que las
financiamos con los impuestos que pagamos.
Además, para justificar esos gastos en bienes
públicos básicos, los ciudadanos deberíamos
estar convencidos que esos impuestos que re-
ducenlarentadenuestrosbolsillosgeneranun

mayor valor social del que
detraen. En ocasiones pare-
ce que se olvida que cuando
el político de turno promete
alelectoradoinversionesen
ésta o en la otra infraestruc-

tura, o anuncia un determi-
nado viaje oficial, lo que en
realidadestáhaciendoesuti-
lizar dinero ajeno, el dinero
de los contribuyentes. La in-
teligencia política no debiera
consistir en ganar votos me-

diante numerosas promesas de gasto, sino en
saber administrar el dinero público con caute-
la,pensandoenellargoplazo.Portanto,sinada
esgratisyconlosimpuestosestamoshaciendo
un ejercicio colectivo de solidaridad ¿no debe-
rían los ciudadanos ser más conscientes del
gasto que se hace con sus aportaciones? ¿No
debería aplicarse un criterio de máxima trans-
parencia en la gestión de las cuentas públicas?
¿Y la sociedad no debería tener derecho a que-
jarsecuandoconstatadeterminadosgastospú-
blicos que como poco pueden calificarse de bo-
chornos? Bienvenidas sean todas las iniciati-
vas que fomenten la educación y nos ayuden a
clarificar la relación entre ciudadanía e im-
puestos, entre esfuerzo fiscal y solidaridad.

Javier Troyas Bermejo es presidente de Institución
Futuro
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