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EL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

AGUAR  
LA FIESTA

S I excluimos a cuatro o 
cinco equipos, todos 
los demás de Primera 
División son de Terce-

ra. Si nos gusta este ingenioso 
juego llamado fútbol, que es 
más que un juego porque se pa-
rece mucho a una guerra in-
cruenta, no sólo sabemos can-
tar victoria, sino cantar la de-
rrota de nuestros íntimos 
rivales. Confieso que lo pasé en 
grande con el triunfo del Ma-
drid en el engalanado campo 
del Barça, que es sin duda el 
equipo que hace el mejor fútbol 
peninsular y el que mejor 
deshace el de sus enemigos. Se-
guirá siendo mientras cuente 
con Messi –que sea por mu-
chos años–, pero el otro día, 
cuando todo estaba preparado 
para conmemorar al gran Cru-
yff, les salió el tiro por la culata 
por culpa del maestro armero y 
de Benzema y Ronaldo. Con un 
hombre menos y gol del malo 
de la película, el excelente juga-
dor más antipático del mundo 
rectangular de los estadios, re-
montó en el Camp Nou. Fue 
una de esas hazañas semana-
les que suceden varias veces 
por temporada. Yo no soy ma-
dridista a pesar de haber vivido 
medio siglo en Madrid. No me 
gusta nada que termina en ista, 
salvo ser malaguista. Pero, 
aparte de esa vocación irrepa-
rable, soy del Atlético de Bilbao 
porque, como otros ancianos 
de la localidad, vi jugar a Zarra 
cuando se llamaba Zarrao-
naindía y no cabía su nombre 
en las alineaciones. No debiéra-
mos confundir la frivolidad con 
la necesidad de divertirse. Ya 
está bien de hablar de Rajoy, de 
Iglesias, de Sánchez y de Rive-
ra, Si jugasen en el mismo equi-
po, no iba a verlos nadie. 

El orden de los factores pue-
de alterar el producto, sobre to-
do el Producto Nacional Bruto, 
pero hay que sacudirse el pesi-
mismo y la tristeza, que vienen 
a ser como dos hermanas sia-
mesas. Las cosas van mal, pero 
podrían ir peor. Sabemos que el 
mundo es una finca mal repar-
tida y manifiestamente mejora-
ble, pero hay que tener voca-
ción de alegría, como los ciegos 
tienen “vocación de transpa-
rencia al sonreír”. En la Biblia, 
que contiene sentencias para 
todos los gustos, se lee, en su 
sección de Proverbios, que un 
corazón alegre vive una conti-
nua fiesta. Habría que confor-
marse con una por semana.
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EN CLAVE DE HUMOR Ramón

Opinión

LA VENTANA 
Pedro Charro Ayestarán

MONTECASSINO

D URANTE este viaje a 
Italia subimos un día 
a Montecassino, 
donde Benito de Nur-

sia fundó el primer monaste-
rio benedictino en el siglo VI, 
un edificio que  resistió desde 
entonces a duras penas terre-
motos, incendios y guerras de 
todo signo, y que fue al final 
destruido en 1944, durante la 
Segunda Guerra Mundial. En 
ese año, el ejército aliado de-
sembarcó en Salerno y fue su-
biendo la bota italiana camino 
de Roma, hasta que se topó en 
Cassino con la cerrada defensa 
alemana, enzarzándose  en un 
denodado combate que duró 
muchos días y causó una enor-
me sangría.  Los alemanes, 
que se apostaban en el monte, 
disparaban contra las tropas 
del general Clark que veían el 
monasterio ahí arriba, inex-
pugnable. Al final, fueron los 
sufridos polacos quienes se hi-
cieron con la montaña, aunque 
la mayoría quedó en un gran 
cementerio que se ve en una la-
dera.  Días antes, tras muchas 
dudas,  los aliados habían bom-
bardeado la abadía, que termi-
nó convertida en escombros, 
advirtiendo a la población me-
diante un pasquín de que no te-
nían más remedio.  Por suerte 
el comandante alemán, en un 
rapto de lucidez, había evacua-
do antes a Roma todos los teso-
ros de su biblioteca, en cuyo 
scriptorium se habían copiado 
las obras de la antigüedad clá-
sica y estudiado Tomás de 
Aquino. Durante la visita, al-
guien me dijo que hoy no po-
dría pasar algo igual, pero bas-
ta mirar alrededor para com-
probar que no es así. La guerra 
de Siria, la huida de miles de 
refugiados, el furor de acabar 
con las viejas piedras, no son 
sino más de lo mismo: la pul-
sión de muerte que se abre pa-
so, y ciega a los seguidores de 
cualquier causa. Sin embargo 
este lugar contiene también 
una  esperanza. Poco tiempo 
después, la abadía fue levanta-
da de nuevo,  como  una réplica 
exacta de la anterior y los códi-
ces e incunables volvieron a su 
sitio.  Libros miniados,  dibujos 
renacentistas, obras de poetas 
latinos y filósofos griegos, par-
tituras medievales; todo lo que 
la persistente  cultura  ha idea-
do para tratar de eludir la bar-
barie  está de nuevo allí, como 
si fuera una victoria de la luz 
sobre la sombra. 
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Euskadi, al rescate

L 
A Ley de Murphy, “si algo puede 
salir mal, saldrá mal”, en Navarra 
se cumple de modo inexorable. Si 
embargo, no es la fatalidad la res-
ponsable de nuestra desgracia, 
sino el empecinamiento irrepri-

mible del Ejecutivo y Legislativo por conculcar 
los principios más incuestionables de la econo-
mía.  

El papel todo lo aguanta, pero la realidad se 
impone a las fantasías absurdas. El Gobierno 
pensó que subiendo la tributación a las SICAV 
aumentaría la recaudación, algo que se hizo en 
País Vasco y provocó la salida de las 200 Socie-
dades de Inversión. Barkos desafió lo evidente 
y subió el tipo impositivo. La consecuencia ha 
sido que todas las SICAV navarras estén ha-
ciendo las maletas. La recaudación bajará y, 
además, al no estar estas sociedades radicadas 
en nuestra región, sus inversiones en nuestra 
tierra se reducirán. Otro atropello que provoca 
la fuga de contribuyentes es un Impuesto al Pa-
trimonio que resulta confiscatorio y que no 
existe en Madrid.  

El Consejero de Hacienda, para defender la 
moderación de su reforma fiscal dijo: “Al que 
gana 80.000 euros, a lo mejor le hemos subido 
300 euros al mes y creemos que se lo puede 
permitir”. Esa cantidad supone 3.600 euros al 
año, lo que supone un 4,5% adicional al cerca 
del 30% que estas rentas venían pagando. Si 
quieren emociones fiscales fuertes les sugiero 
la lectura del informe Desventaja Fiscal Foral 
de Civismo (http://goo.gl/LIKVuI), estudio que 
denuncia el agravio comparativo de los im-
puestos a los navarros frente a los existentes 
en otras regiones.  

Otra pésima noticia es que el PIB navarro 
creció en 2015 un 2,9%, tres décimas menos 
que la media española (3,2%), cuando el com-
portamiento de Navarra, en términos relati-
vos, solía ser igual o superior a la media nacio-
nal, con la excepción del año 2009, el peor año 
de la crisis. Respecto al déficit, la Comunidad 
foral cerró 2015 con un 1,28% cuando su límite 
era de 0,7%. Este dato es muy grave, porque a 

diferencia del régimen común, como comuni-
dad foral debiéramos ser más responsables al 
tener la mayor capacidad de autogobierno de 
España. Por el contrario, el aforado País Vasco 
ha cumplido perfectamente.  

La advertencia hecha el jueves por la UGT 
de Navarra sobre la evolución del empleo en los 
últimos cinco meses es grave. El sindicato ha 
manifestado que “se ha detenido la tendencia 
decreciente del paro en la Comunidad foral pa-
ra tomar de nuevo una preocupante senda as-
cendente”. UGT ha criticado que en 2015 se ha 
registrado “un aumento del paro de larga dura-
ción, la precariedad, la desigualdad y el empo-
brecimiento”. Mi última referencia, ésta de ela-
boración propia, es que, tras Murcia, Navarra 
resulte, en términos relativos, la región de la 
que más empresas se han marchado en el se-

gundo semestre de 2015. Es-
te hecho demuestra la des-
confianza que supone el 
cuatripartito.  

No estoy conforme con 
quienes piensan que, tras 

cuatro años de Barkos, Nava-
rra recuperará su bonanza, 
porque buena parte del daño 
que están haciendo es irrepa-
rable. Por ejemplo, el contri-
buyente escaldado que se 
marcha no va a regresar a la 

región. Del mismo modo, la agresión a la Uni-
versidad de Navarra, segunda empresa de la 
Comunidad, ataque más perverso si cabe por-
que se hace por viscerales motivos ideológicos, 
no saldrá gratis a futuro.  

Cada vez se aprecia más fundamento en la 
sospecha de que el cuatripartito desea provo-
car la insostenibilidad de Navarra para que su 
anexión a Euskadi sea aceptada y deseada por 
los navarros como solución para ser un territo-
rio viable. ¡El arma económica puede ser más 
letal para nuestra identidad como pueblo que 
la agresión política del nacionalismo! 

Hacer inviable la economía navarra es el arma más letal para 
aniquilar su identidad como comunidad autónoma diferenciada

Julio Pomés es presidente del ‘think think’ Civismo
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