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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

EL NOBEL,
DE REBAJAS

Hacíamos conjeturas
todos los años y en lo único
que acertábamos era que
se producían sorpresas

D E la crisis no se escapa
nadie, salvo los que han
contribuido a traerla. La
penuria no afecta única-

mente a las personas normales, si-
no a las criaturas excepcionales
que optan al más alto galardón co-
nocido como Premio Nobel. La pri-
mera de ellas y la que logró perpe-
tuar su nombre fue Alfredo Ber-
nardo,aunquenadieseacuerdede
cómosellamaba.Elquímicosueco
perfeccionó la nitroglicerina y no
conforme con eso inventó la dina-
mita, que tiene más mérito aún
que inventar la pólvora. Amasó,
con esos mortales ingredientes,
unagranfortuna,perolasfortunas
grandesnotienenmedida.Lasuya
era inconmensurable, pero no
transportable, y por eso instituyó
cinco premios anuales esplendo-
rosamente dotados. Por primera
vez, el rendimiento de la pasta que
legó a su muerte el insigne dinami-
tero se ha reducido un 22,3%. Tam-
bién los suecos cometen errores
en las inversiones de riesgo y no
han tenido más remedio que con-
gelar el presupuesto. De todos mo-

dosnoquedamal.Diezmillonesde
coronas suecas equivalen a un mi-
llón cien mil euros.

Hacíamos conjeturas todos los
años y en lo único que acertába-
mos era que se producían sorpre-
sas. Siempre había países a la cola
y la influencia política es determi-
nante y más que en nada en el gor-
do de la lotería literaria. Cayó en
Echegaray y no en Galdós, ni en
Borges, que decía que no darle el
Nobel era una de las tradiciones
suecas. No lo ganó nunca León
Tolstoy, ni Marcel Proust, ni
Kafka, claro que este último les
brindó una buena disculpa al jura-
do, ya que no publicó en vida. ¿Pa-
ra qué vamos a seguir? Ni los más
cultos en literatura -no existen en-
tre otros verdaderos especialistas
en Física, Química, Fisiología o
Medicina- pueden escribir algo
acerca de alguno de los premia-
dos. Se tiene que informar rápida-
mente.Perolomássignificativoes
que el genio, ignorado hasta la vís-
pera, va a ser un poco menos rico.
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REVISTA
DE PRENSA
El Periódico
(Barcelona)

Manirrotos

No deja de ser cierto que la brusca reducción del déficit público a
la que Bruselas ha obligado al Gobierno español es una tarea que
exige arrimar el hombro a todas las administraciones. Como lo es
que algunos alcaldes y presidentes autonómicos han realizado ca-
rísimas políticas de escaparate, que han generado una descomu-
nal deuda. El problema es que el gobernador del Banco de España
no distinguió entre justos y pecadores (...). [JUANCHO DUMALL]

Los Tiempos
(Bolivia)

Sin libertad de expresión

Con el informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Se-
nadores, ratificando el contenido del polémico proyecto de ley
contra toda forma de discriminación, se ha dado un paso más en el
proceso de aprobación de un instrumento que, tal como está re-
dactado, más que para cumplir su objetivo servirá para intentar
controlar a los medios de comunicación y generar un cuadro de
temor que haga posible incluso la autocensura (...). [EDITORIAL]

Luis del Val

TORMENTAS
SOLARES

A partir de ahora, de ma-
nera compulsiva y que-
bradiza, hablaremos
mucho de la desapari-

ción de las manchas solares y del
posible enfriamientodelaTierra.
Los seres humanos siempre esta-
mos dispuestos a interesarnos
mucho más por los asuntos ex-
traordinarios que por los ordina-
rios, de ahí que al personal le in-
quiete mucho más la bajada de
nivel del Amazonas que tener los
parques de la ciudad llenos de ca-
cas de perro y envolturas grasien-
tas de pizzas y hamburguesas.

La Gran Vía de Madrid, que ya
va por los 101 años, está llena de
mendigos,perolosvirtuososdela
caridad prefieren marcharse a
tierras lejanas, entre otras cosas,
porque ayudas a un mendigo en
Madrid y es muy difícil que te se-
cuestre nadie. ¡Ojo! Que me pare-
ce muy bien la labor de las ONG,
sobre todo la de algunas, pero que
la fascinación por lo lejano es
inherente a nuestra cultura.

Mientras nos preocupamos
por el posible efecto invernal que

traerá consigo en 2016 la desapa-
rición de las manchas de gas sola-
res, irán pasando esos sucesos
corrientes a los que la costumbre
les resta espectacularidad, como
quedarse sin trabajo, enterrar a
miles de muertos caídos en la ca-
rretera, preferentemente en
puentes y fines de semana, o reci-
bir la visita de un oncogén que
puede impedirnos conocer los hi-
potéticos efectos de la bajada de
las temperaturas.

Hace poco, se hablaba del efec-
to invernadero y del calentamien-
to del planeta, y ahora parece que
los cubitos de hielo los podremos
recoger en el alféizar de nuestra
ventana, incluso en el mes de ma-
yo, así que nadie tenga quejas de
falta de entretenimiento y varia-
bilidad en las predicciones cientí-
ficas. Ya sólo falta lo del meteorito
que puede chocar con la Tierra,
últimamente de capa caída, pero
es que donde haya una tormenta
solar tiene poca seducción la vul-
garidad de un meteorito.
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Reforzar las pymes,
clave para la recuperación

E
N momentos de dificultades co-
mo los actuales, es cuando los
ciudadanos y las empresas de-
muestran su capacidad de supe-
ración e iniciativa. Por eso, las es-
trategias y el esfuerzo de las pe-

queñas y medianas empresas navarras
resultan imprescindibles para avanzar en el
complejo panorama lleno de trampas e incerti-
dumbres, de la economía española. Las pymes
navarras por su importancia, dinamismo y ca-
pacidad de adaptación son claves para garanti-
zar una recuperación sostenida.

Pero este colectivo de empresas ha sido se-
riamente castigado por la crisis. Ha sufrido in-
tensamente el desplome de la demanda y el au-
mento de la competencia. Estas empresas es-
tán afrontando enormes dificultades
financieras y se enfrentan a un entorno regula-
torio y fiscal que muchas veces resulta infran-
queable. Estas son las principales conclusio-
nes que se derivan del estudio Barómetro de
las empresas navarras realizado por Institu-
ción Futuro y CIES para la Confederación de
Empresarios de Navarra. Los empresarios na-
varros tienen una percepción negativa de la si-
tuación actual. No perciben un cambio de ten-
dencia ni próximo ni consistente. Más de la mi-
taddelasempresasestudiadasconsideranque
sus mercados están en recesión. Como reflejo
de esa percepción de la demanda, dos de cada
cinco empresas están utilizando menos de la
mitad de su capacidad productiva. Y el deterio-
ro de la actividad empresarial se traduce en
una importante reducción de sus márgenes
empresariales.

Lasdificultadesfinancierasyellimitadoem-
puje de la economía española se observan co-
mo elementos de riesgo. Sobre el panorama de
la economía española, existen todavía factores
muy adversos que cuestionan su empuje y sos-
tenibilidad. El crecimiento basado en la de-
manda interna sostenida por un elevadísimo
nivel de endeudamiento se ha agotado. Hemos
vivido en estos años claramente por encima de
nuestras posibilidades y ahora toca depurar

esa situación aceptando probablemente una
reducción de nuestro bienestar.

Por eso necesitamos profundas reformas
quecorrijanlasinerciasdelpasado,perosobre
todo, debemos de seguir apostando por la in-
dustria como elemento clave para fundamen-
tar nuestro crecimiento. Y en particular, ahora
quedossectoresestánfuncionandobienenNa-
varra, el automóvil y la producción energética,
hay que potenciar la competitividad de las
pymes.

Asíesimportantequeempresarios,poderes
públicos y agentes sociales articulen compro-
misos y mecanismos de financiación para ayu-

dar a superar las carencias
que tienen las pequeñas
empresas. Su menor pro-
ductividad del trabajo con
relación a las grandes que
se deriva de la menor inten-

sidad del capital o el tamaño
más reducido de su deman-
da que les impide alcanzar
ampliaseconomíasdeescala
y experiencia. Además cuan-
do la innovación y la interna-
cionalización juegan un pa-

pelclaveparacompetirenelmundo,espreciso
apoyarlas en estas actividades.

Las pymes deben comprometerse con la in-
novación mediante acuerdos, clusters, y cola-
boraciones con centros tecnológicos y univer-
sidades y hay que ofrecerles soportes para que
se enfrenten al reto de la internacionalización
estableciendo redes, alianzas con otras empre-
sas de su tamaño o mayores que tengan expe-
riencias de actuación en mercados internacio-
nales. Las pymes fueron las primeras en perci-
bir las dificultades y la profundidad de la
recesión y sólo cuando se reconozcan en la re-
cuperación, podremos pensar que las mayores
dificultades han sido superadas. Por eso hay
que actuar para reforzarlas.

Emilio Huerta Arribas es catedrático de la UPNA,
Director Centro de Competitividad/Institución Futuro

Emilio
Huerta

Estamos dispuestos a
interesarnos mucho más por
los asuntos extraordinarios
que por los ordinarios


