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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

EL TORO
DE IBERIA

‘Ratón’ es símbolo de
nuestra brutalidad, mata
haciendo excursiones
por los pueblos

E N los carteles han pues-
to un nombre que no lo
queremos ni ver pero
que mucha gente paga

por verlo: ‘Ratón’ y olé, ‘Ratón’ y
olá. Su atractivo en los planos
anuncios taurinos compite con el
de los más afamados diestros. Ni
el más sabio, Enrique Ponce, ni el
más arriesgado, José Tomás,
pueden equipararse con él en
ciertas plazas, ya sean redondas
o cuadradas. Basta escribir su
nombre en lo que Miguel Her-
nández llamó “yedra cuadrangu-
lar de las esquinas” para garanti-
zar un lleno hasta las distintas
banderas autonómicas.

Los grandes toreros han mata-
do a muchos toros, pero es la pri-
mera vez que un toro mata a dis-
tintos pseudo toreros, si bien
aprovechándose de que estaban
ebrios y no sabían torear.

El toro ‘Ratón’, mejor dicho su
apoderado, solo cobra 10.000 eu-
ros por matar, pero se ha cobrado
ya tres muertes. A este precio
nunca se hará rico. Tiene ya diez
años, o sea el doble que sus her-

manos de lidia. Mucho tiempo
desde que corneara por primera
vez los trebolares tiernos en la
dehesa, pero conserva intacta la
mala leche que le transmitió la
vaca. Lo suyo representa el triun-
fo de la vocación sobre la tradi-
ción y se ha rebelado contra la
terca costumbre de que sean
siempre los toros los que mue-
ran. Tiene derecho por lo tanto a
figurar en el Cossío, junto a ‘Bai-
laor’, ‘Islero’ y otros asesinos di-
funtos. Los más certeros han pa-
sado a la historia de la fiesta bár-
bara, hermosa y tremenda de la
Tauromaquia. Solo Lorca. Autor
de la más grande elegía de nues-
tro idioma, después de la que don
Jorge Manrique dedicó a su papá,
omitió su nombre. El toro que
mató a Ignacio Sánchez Mejías se
llamaba ‘Granadino’ y entonces
aún no tenía motivos para hablar
mal de sus paisanos. ‘Ratón’ es el
símbolo de nuestra brutalidad.
Mata sin grandeza, haciendo ex-
cursiones por los pueblos.
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REVISTA
DE PRENSA
La Razón
(Madrid)

Ruinosa herencia

El próximo Gobierno tiene ante sí un trabajo hercúleo: sacar a Es-
paña del ostracismo internacional. La salida a la carrera de Irak
condicionó la etapa más negativa de la política exterior española
desde la Transición. De grandes amigos de EE UU hemos pasado
a socios de Castro, Chávez y Evo Morales. De influyentes en Euro-
pa, a meros comparsas. De aliados fiables, a la broma de la Alianza
de Civilizaciones. Ruinosa herencia. [PUNTAZOS]

Cinco Días
(Madrid)

Especuladores

Como si de una unidad de bomberos se tratase,cuatro países eu-
ropeos decidieron tratar de poner coto a la fiebre especuladora.
En un intento de devolver estabilidad a los parqués y también de
proteger, a instancias de París, los muros de la últimamente muy
maltratada banca francesa, los supervisores de España, Francia,
Italia y Bélgica anunciaron su decisión de restringir temporal-
mente las ventas a corto sobre valores financieros. [EDITORIAL]

Emprender;másquepalabras

S
I preguntáramos a cualquier polí-
tico navarro acerca de la impor-
tancia que otorga a los emprende-
dores, es decir, a quienes deciden
lanzarse a la arriesgada aventura
de montar su propia empresa, to-

dos, sin excepción, mostrarían su apoyo a di-
cho sector. Con más motivo, si cabe, en los ac-
tuales momentos de crisis económica, cuando
la tasa navarra de desempleo, según las previ-
siones suministradas por Caja Laboral, au-
mentará del 11,8% actual hasta el 12,1% a lo lar-
go de este año de 2011. La generación de pues-
tos de trabajo es, para los partidos políticos,
una prioridad con mayúsculas. No en vano,
existen iniciativas como los Planes de Empleo
o el Plan Anticrisis del Gobierno, con medidas
concretas sobre emprendimiento. Pero fue el
Partido Popular de Navarra (PPN) el que pre-
sentó, hace unas semanas, una Proposición de
Ley para el fomento del emprendimiento, que
se ha convertido en la primera iniciativa legis-
lativa sobre esta materia propuesta en el Par-
lamentodeNavarra.EstehecholehonraaSan-
tiago Cervera, quien defendió la propuesta, y a
su partido, pues demuestra que, olvidada ya la
campaña electoral, también ahora siguen
apostando de manera decidida por una mate-
ria con entidad suficiente para tratarla en soli-
tario, exenta de otros programas fomentado-
res de la creación de empleo.

Lo que se busca con la proposición es, en
primer lugar, eliminar trabas administrativas
para conseguir que los plazos para la creación
de empresas se reduzcan. En la actualidad en
Españasetardan,demedia,47díasenabrirun
negocio, tras haber tramitado 10 procedimien-
tos, lo que nos sitúa, de acuerdo con el Doing
Business,enelpocohonrosopuesto49detoda
la OCDE. En segundo lugar, se plantea la apli-
cación de un régimen fiscal favorable al em-
prendimiento,enelqueseestablece,porejem-
plo, que las empresas que facturen menos de
10 millones de euros al año tributen un máxi-
mo de un 20% o que las empresas no abonen el
IVA a la Administración hasta que no lo co-
bren. La tercera propuesta consiste en la crea-
ción de un Fondo público para emprendedo-
res. Reconozco que tengo mis dudas sobre es-

ta medida por creer que, a la vista de la
experiencia, la siembra de subvenciones no se
traduce necesariamente en un florecimiento
de los emprendedores. Otra cosa muy distinta
esque,talycomosedestacaenlaPropuestade
Ley, se apoyen las redes de business angels, in-
versores privados que tengan facilidades para
conocer nuevos proyectos donde puedan in-
vertir. A este respecto, la iniciativa Forum Mo-
derna de Inversores, lugar de encuentro para
inversores y emprendedores, impulsada por
el Gobierno de Navarra y la Cámara de Comer-
cio, y gestionada por la empresa Coeli Novae,
es un buen ejemplo.

El Círculo de Empresarios, entidad ubicada
en Madrid, publicó hace un año un interesante
informe sobre cómo crear empleo y moderni-

zar la estructura y el tejido
productivo de nuestro país.
Su propuesta de solución
era sencilla: ¡más empresa-
rios! En concreto, cifraba la
necesidad a escala nacional

en medio millón de nuevos
empresarios. El citado Cír-
culo destacaba también la
necesidad de enviar un men-
saje inequívoco y nítido a la
sociedad: “los empresarios
crean puestos de trabajo, ri-

queza y bienestar, a la vez que actúan como
agentes de innovación y progreso”. No sabría
precisar si la cifra de medio millón de empre-
sarioseslanecesariaparaquenuestramaltre-
cha economía se recupere, pero no me cabe la
menor duda de que el Círculo de Empresarios
va bien encaminado en su batería de sugeren-
cias. No es la primera vez que desde Institu-
ción Futuro tratamos el tema del emprendi-
miento.Yloseguiremoshaciendohastaquese
den las condiciones óptimas para que las per-
sonas que quieran iniciar su propio negocio
obtengan facilidades de la Administración y el
respeto general de la sociedad. En esta cues-
tión, al igual que en otras muchas, se necesitan
más que palabras.

Ana Yerro Vela es responsable de comunicación del
think tank Institución Futuro

Ana Yerro
Vela

LA VENTANA
Germán Ulzurrun

EL IMPERIO
DEL FÚTBOL

M IENTRAS Roncesva-
lles evoca con la lectu-
ra del ‘Cantar de Rol-
dán’ la refriega en el

barranco del 15 de agosto del 778,
en Pekín comparece José Antonio
Camacho ante 500 periodistas co-
mo nuevo seleccionador chino de
fútbol. Épica y paso a la posteridad
de viejos y actuales contendientes,
con olifante o vuvuzela, en medio
de un nuevo orden social de raíces
carolingias. Algunos deseamos
grandes éxitos asiáticos al técnico
de Cieza. Será una manera de te-
nerle lejos de aquí por largo tiem-
po. Si a Carlomagno se le repre-
senta con una bola del mundo en-
tre sus manos, el imperio del
fútbol se identifica con un conglo-
merado de intereses económicos
audiovisuales, y está también
presidido por un esférico. Los fi-
nes de semana quieren endosar-
nos en la tele, previo pago, parti-
dos a todas horas. Es el mundo
global en el que a China le corres-
ponde producir barato, consu-
mir caro, comprar deuda de los
EE UU y acciones de las cajas es-
pañolas reconvertidas en ban-
cos.

Hace algunas semanas, en una
sobremesa, comentaba Jesús
Maroto, vocal del Foro para un
Estudio de la Historia Militar de
España, que por Isfaján (Irán) se
viven con verdadera pasión los
partidos de Osasuna, que la cha-
valería se sabe de memoria la ali-
neación rojilla y que los críos ad-
miran a Nekounam y Masoud.
También les extraña, y no poco,
que residentes tan cerca de la
contienda futbolística no vivan el
fenómeno con la misma pasión
que ellos, que sólo lo ven gracias
a la parabólica. Creo que es cues-
tión de saturación y perspectiva.
Algunos estamos hartos de que
los nuevos cantares de gesta elu-
dan tan burdamente la realidad.
Tener a la gente sometida a la za-
randaja futbolera es una forma
de narcotizarla.

China, nueva cabeza emergen-
te oriental, imita y asimila aque-
llo que hasta ahora nos ha sido
exclusivo. Yo que ellos me lo pen-
saría dos veces, no sea que ade-
más de hacerse con el fútbol y los
molinos eólicos, se lleven tam-
bién nuestra desidia e incapaci-
dad de reaccionar ante una crisis
económica y social tan larga co-
mo mal gestionada.
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