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Un optimista es alguien que piensa 
que este mundo es el mejor de los posibles. 

Un pesimista, el que cree que el optimista está en lo cierto.
Zygmunt Bauman
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Una luz en el túnel

Màrius Carol 
Director de La Vanguardia

Elias Canetti escribió: «Es inteligente como un periódico. Lo sabe todo 
y lo que sabe cambia cada día». La prensa ha sido la gran protagonista de 
la comunicación a lo largo de más de trescientos cincuenta años, pero en el 
gran tsunami digital del siglo xxi, sufre para surfear sobre esta gran ola que 
amenaza con cambiar no solo nuestras vidas, sino incluso la manera de en-
tender la democracia. Los diarios viven momentos de cambios, pues inten-
tan adaptarse a estas cuatro pantallas (el móvil, la tableta, el ordenador y el 
smart-tv) a las que nos asomamos a diario para informarnos, distraernos y 
comunicarnos. Y los ciudadanos creen que gracias a Internet lo saben todo, 
o disponen acceso a saberlo todo. Pero la prensa de calidad sigue teniendo 
futuro (subrayo la definición «de calidad»), aunque le cuesta cuadrar sus 
números. ¿Y qué engloba este concepto? Pues aquellos medios que ofrecen 
buenas historias (el reporterismo), la profundización de los hechos que ocu-
rren (el periodismo de investigación), la información desde el lugar de los he-
chos (las crónicas de corresponsales y enviados especiales) y el análisis certero 
de la realidad (el columnismo). El buen periodismo es caro, por supuesto, 
pero que nadie dude de que solo sobrevivirán los medios capaces de desarro-
llarlo. Verdaderamente, nunca hemos tenido tanta información, aunque no 
es menos cierto que jamás nos había costado tanto descodificarla. Hay que 
seguir siendo inteligentes como un periódico y saberlo todo, a pesar de que 
lo que sabemos cambia cada día. O quizás habría que decir a cada segundo.

El columnismo es un género que ha permitido incorporar a los diarios 
firmas ilustres que contribuyen a explicarnos las cosas que ocurren y por 
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qué ocurren. Lorenzo Gomis escribió en una de sus columnas en La Van-
guardia, hace unos años: «No leemos para saber lo que ha pasado, sino 
para que no nos coja desprevenidos lo que pasará». El columnismo resulta 
un género político, pero no exclusivamente, y goza de prestigio literario 
hasta el punto de que los artículos publicados durante un periodo de tiem-
po acaban convirtiéndose a menudo en un libro, porque permiten repasar 
unos años de nuestra vida, un periodo de nuestro tiempo. De hecho, las 
páginas de opinión de la prensa definen en buena parte su personalidad, 
porque cumplen con una de las funciones básicas del medio: la interpreta-
ción de la actualidad. Son firmas que el lector identifica con el diario y que 
acaban por aportar su cuota de credibilidad al periódico. Si todo medio 
de calidad es una fábrica de ideas, es evidente que las columnas de opinión 
resultan una de las materias primas más apreciadas.

Luis Sánchez-Merlo es un vallisoletano que estudió Derecho y Econó-
micas en Deusto (de su paso por la universidad de los jesuitas le ha queda-
do un alto nivel de rigor y exigencia por todo lo que hace) y que se diplomó 
en Hautes Études Européennes en Lovaina. Completó su formación en el 
College of Europe de Brujas y la Tufts University de Boston. Se le cono-
ce por su carrera profesional (entre los muchos cargos que ha ocupado, 
es presidente de SES Astra Ibérica) donde contribuyó a la expansión de 
Internet en el planeta. Pero, además, jugó un papel relevante durante la 
transición política, pues estuvo al frente de la campaña que llevó a UCD al 
poder en las primeras elecciones y fue secretario de Estado con el presiden-
te Leopoldo Calvo-Sotelo, y por ello el encargado de entregar el palacio de 
la Moncloa a Felipe González. Es un personaje de vocación renacentista, 
interesado por mil cosas, desde las Bellas Artes a la Geopolítica. Resulta, 
pues, un magnífico conversador y, particularmente, un fino columnista, 
cuyos artículos se han publicado en numerosos medios, entre ellos, El País, 
El Mundo y La Vanguardia.

Es una satisfacción leer las columnas de Sánchez-Merlo en La Vanguar-
dia, porque como el diario centenario de la familia Godó, es un liberal 
de corazón socialdemócrata, de mentalidad transversal y con capacidad de 
crítica ante el poder. Este libro tiene el interés especial de referirse a unos 
años extraordinariamente complejos de la historia de España, de Europa y 
del mundo. Y sus opiniones resultan una mirada por el retrovisor cuando 
la sociedad acelera. Arthur Miller escribió que los periódicos son un país 
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mirándose a sí mismo, pero como los países empiezan a no reconocerse en 
el espejo, habrá que exigirle al periodismo que no ceje en su capacidad de 
denunciar abusos imperdonables, falta de coraje y errores innecesarios. Por 
eso necesitamos firmas como la de Sánchez-Merlo, para que nos alumbren 
en ese túnel a oscuras en el que se ha convertido la historia reciente.
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Convivencia a toda costa

Matías Vallés 
Director adjunto del Diario de Mallorca

Por supuesto que conocía al Luis Sánchez-Merlo personaje histórico, 
destacado artífice de la transición en un país lejano. Podía aceptar que se 
instalara en mi isla, es lo habitual, el descanso del guerrero y demás pampli-
nas. Su apasionada intención de publicar artículos en Diario de Mallorca 
debió alertarme, pero me tranquilicé pensando que son cosas de gente im-
portante, el esfuerzo por componer una sola pieza bien armada y hasta el 
siglo que viene. No fue así porque Luis jamás dispara, ametralla.

El diluvio de artículos, puntuales en la llegada y en la atención a las 
incógnitas del momento, permite desplegar una valoración conjunta. 
Sánchez-Merlo (lo llamo con apellidos porque aspiro a juicioso) ha re-
descubierto Mallorca. No la ha reinterpretado a los foráneos, sino a los 
nativos. La dábamos por sentada y nos arrancó de la autocomplacencia 
narcótica. Un día fui víctima de una injusticia de altos vuelos, y Luis (re-
torno al amigo) la llamó «anacronismo». Es la síntesis de su elegancia, 
transformar la descalificación en una invitación al debate desde la discre-
pancia. Siempre ofrece una vía de salida, el axioma de la diplomacia. En 
el caso concreto anterior, la renuncia a un tic anacrónico para insertarse 
en la modernidad.

Más adelante entiendes que deberías haber reparado en algunos sínto-
mas inconfundibles (esta frase ha salido tan Le Carré que se la dedico en 
homenaje). Cuando alguien se instala junto al mar de Mallorca peca de 
obvio. Si arraiga en el interior, está enamorado. No hace falta detallar la 
opción de Sánchez-Merlo (volvemos al perfil crítico), que en sus artículos 
sobresale por la búsqueda del argumento, la imperiosa necesidad de convi-
vencia a toda costa. De costa a costa en el caso de Mallorca.
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Se hablaría antaño de liberalismo, hoy quién sabe. Sánchez-Merlo pue-
de ejercerlo porque no tiene miedo. Curiosamente son los asustados quie-
nes se revuelven (¿nos revolvemos?) como gatos panza arriba, llamando a 
las cosas por su nombre, al pan pan y otros grados de la histeria. Luis habita 
la acción desde el sosiego, el cuentakilómetros a toda velocidad siempre 
contradice su semblante desahogado. En los artículos que no debemos 
olvidar, puede utilizar a Jack Nicholson en Valldemossa como trampolín 
para construir una antropología. O apropiarse de Rafael Nadal, dándole 
sentido. Una pieza larguísima, incalificable y que merece un premio litera-
rio, desmenuzó la crisis de los almendros mallorquines, que hoy sabemos 
plaga insidiosa. Fue un visionario, advirtió en unos árboles antaño orgu-
llosos los mismos signos de decrepitud que supo interpretar en la política. 
Cuando se estrenó, y a qué negarlo, pensé a ver cómo se desenvuelve el 
madrileño. Con su bagaje, no me ha enseñado a amar a Mallorca, me ha 
enseñado a conocerla. No lo diré en público, claro.



23

Amigos sabios

Amancio Fernández 
Director de Diario Abierto

Conocer a Luis Sánchez-Merlo es un excepcional privilegio. Y leer sus 
artículos y escritos una dulce obligación. Si, además, puedes compartirlos 
con los lectores de tu diario, es ya una grata e impagable satisfacción. Y 
en diarioabierto.es hemos tenido un premio excepcional al contar con sus 
escritos.

Por méritos, ha sido testigo privilegiado directo, atento y excepcional 
de importantes acontecimientos políticos, económicos y sociales de nues-
tra historia. Y con su fino análisis lo ha contado amenamente y con altura 
literaria a cuantos hemos tenido la fortuna de leerle en sus esperados escri-
tos y artículos, algunos de los cuales hemos tenido el privilegio de poder 
disfrutar en diarioabierto.es. 

Ha contado lo que había que contar. Ha callado aquello que debe callar-
se. Pero siempre ha dado claves para entender con nitidez no pocos hechos. 
Aparentemente nimios unos, más graves y trascendentes otros, pero todos 
llenos de lucidez y de pistas para entender el pasado, comprender el presen-
te y adelantar no pocas pistas del futuro.

Ser director de un medio de comunicación tiene a veces estas impaga-
bles recompensas: conocer personas honestas y cabales, de las que, además 
de aprender, tienes el honor de publicar, leer y compartir con nuestros lec-
tores esos redondos artículos de Luis Sánchez-Merlo.

Gracias, Luis, una vez más, y enhorabuena por este nuevo libro que será 
de obligada y grata lectura para entender de forma amena no pocas claves 
de la cambiante actualidad política, social y económica.
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Leer para creer

Carlos Fernández Aganzo 
Director de El Norte de Castilla

A Luis Sánchez-Merlo se le podría aplicar con justeza la máxima de 
Sharyl Sandberg, directora operativa de Facebook, que él mismo reseñó 
en uno de sus artículos, publicado en El Norte de Castilla: «La gente que 
se detiene para tomar nota de las cosas por las que está agradecida es más 
feliz y goza de mejor salud». En efecto, este abogado y economista de Va-
lladolid, que preside SES Astra Ibérica, la segunda compañía de satélites 
del mundo, tiene el prurito de tomar nota de todo aquello por lo que está 
agradecido —los olivos, el Mediterráneo, los campos de Castilla…—, pero 
también de eso otro que le inquieta, que le desasosiega, que le provoca. 
Porque si algo tiene claro Luis Sánchez-Merlo es la condición radical de su 
independencia.

No siempre fue así. Hubo un tiempo en que el hoy articulista de La 
Vanguardia, de El País y de El Norte —no es mal trío— se decidió a servir 
una causa muy concreta. La causa de la Transición española. Y eso le valió 
numerosos reconocimientos, entre ellos la Gran Cruz del Mérito Civil. La 
mano derecha del presidente Calvo-Sotelo, aquel que no se cansaba de re-
petir que «cada día tiene su afán», fue decisiva en las campañas de UCD; 
y más decisiva aún en sus labores como director general del Ministerio (sin 
cartera) de Relaciones con las Comunidades Europeas y de la Vicepresi-
dencia Económica, y secretario general de la Presidencia. Eran tiempos, 
conviene recordarlo más a menudo, de poner el bien propio al servicio del 
común. Después de aquello, trabajar con satélites, esos ingenios siderales 
que han servido para perpetrar el ingreso del hombre en la era global, le 
sirvió a Luis Sánchez-Merlo para mirar el mundo de otra manera. De Va-
lladolid a Boston pasando por Sencelles, al pie de la Sierra de la Tramonta-
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na mallorquina. Espacios tan diferentes. Problemas tan semejantes: cómo 
resistir el pertinaz embate de la incertidumbre. Él sabe que gravitar sobre 
las grandes ciudades y los desiertos, como hacen los aparatos que fabrica 
su compañía, no debe servir nunca para perder el contacto con la realidad. 
Esa, de hecho, es su mayor preocupación intelectual.

Por eso, en sus artículos escribe de las cosas más variadas del mundo. 
De la desafección de los españoles por el sistema democrático y del régi-
men turco de Erdogan; de la muerte de Fidel Castro y de la vida de los 
médicos rurales franceses. «El tiempo es de contención y resistencia», 
dice. Y lo practica escribiendo de manera militante en los periódicos.  
Eso sí, con todo y alejar el punto de mira lo suficiente como para tener 
siempre una perspectiva sana y certera, también tiene este mesetario recon-
vertido por el Mare Nostrum un espacio siempre abierto para lo propio, 
para lo íntimo, para esa referencia local sin la que toda globalidad carecería 
de sentido. Me refiero a su amor por Valladolid. Y más concretamente por 
los Gatos de Íscar, el equipo del pueblo de Mariemma y del río Pirón. Y 
de su padre, el también abogado y periodista Pedro Sánchez-Merlo, presi-
dente que fue de la Asociación de la Prensa de Valladolid y director de la 
Hoja del Lunes. Un señor con bigote y sombrero al que evoca «fumándose 
un puro en el foso reservado para la prensa deportiva». De raza le viene al 
galgo.

Luis Sánchez-Merlo habría querido ser periodista y director de teatro. 
Ahora es presidente de una compañía que posee 50 satélites a través de 
los cuales se difunden más de 2.300 canales en HD; eso sí es comunicar. 
También produce aceite de oliva en Mallorca, compra cuanto le da el bol-
sillo obras de arte contemporáneo y escribe artículos imprescindibles para 
conocer el pie del que cojea el mundo. Ese mundo que, gracias a personas 
como él, se nos antoja cada día más al alcance de la mano. Al filo de la re-
beldía, en el pretil de la resistencia, y sin perder jamás de vista la realidad de 
la realidad. Apoyando a los Gatos de Íscar o llevando electricidad e Inter-
net a un campo de refugiados de Jordania. Leer para creer.
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Luis Sánchez-Merlo  
o la vuelta al mundo en 80 días

Antonio Fernández-Galiano 
Presidente de Unidad Editorial

Luis Sánchez-Merlo es un ilustre vallisoletano que bien pudiera ser con-
fundido con un gentleman londinense. En ocasiones pienso que se parece 
al inolvidable personaje de Julio Verne, Phileas Fogg, sentado en uno de los 
elegantes salones del Reform Club, dedicándose a su pasatiempo preferido: 
leer periódicos. No sé si Luis Sánchez-Merlo, al igual que el personaje de 
Verne, también juega al whist, pero puedo dar fe de la ingente cantidad 
de periódicos locales, nacionales e internacionales que lee y también de lo 
mucho que publica. Luis, con una dilatada carrera política y profesional a 
sus espaldas, es un refinado columnista capaz de escribir de cualquier cosa. 
Desde la brillante descripción de lo sencillo hasta el complejo análisis de lo 
que se cuece a nivel internacional, puede hacer disfrutar al lector interesán-
dolo en la gran variedad de temas que trata. 

Es cierto que su solidez intelectual le facilita esa fluidez que tiene como 
articulista, pero yo tengo para mí que en Luis Sánchez-Merlo, al margen 
de la natural inquietud que lo adorna, se da otra circunstancia que lo esti-
mula en esta prolífica labor que despliega en los medios, que no es otra que 
la devoción que siempre ha sentido por su padre, Pedro Sánchez-Merlo, 
abogado y periodista. Y como honra merece quien a los suyos se parece, Luis 
acierta queriendo ser émulo de su padre en esta faceta con la que tantas 
satisfacciones nos da a sus lectores. Para los que además somos sus amigos 
o, simplemente, tenemos el privilegio de tratarle, Luis suma la condición 
de excelente conversador con el que da gusto hablar y con quien las sobre-
mesas tienden a prolongarse como si el tiempo se detuviera.
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La idea de recopilar sus artículos en un libro me parece una excelente 
iniciativa que a los lectores avezados interesará sin duda. El resultado será 
un magnífico compendio al que podremos recurrir para repasar muchas 
de las cosas que, aunque en algunos casos ya las hayamos leído, siempre 
resultarán vigentes. Y como lector confío en que a él también le sirva de 
estímulo para que siga escribiendo y poniéndonos en guardia respecto a las 
claves de lo que pasa.



29

Rebelión desde la claridad

Ángeles Rivero  
Directora de La Nueva España

No son tiempos fáciles. El periodismo lucha por sobreponerse a la con-
fusión y adaptarse a los nuevos soportes como consecuencia de un cambio 
tecnológico que está suponiendo, además, una especie de revolución en los 
hábitos de lectura. Necesita, por tanto, más que nunca de un buen fondo 
de armario: un ropero del conocimiento bien elegido para hacer frente a 
la incertidumbre que produce tanta pregunta sin respuesta. Además de las 
informaciones veraces y útiles y del buen reporterismo de verificación, se 
requieren opiniones libres, inteligentes y fundadas. 

Los periódicos dedican cada vez más tiempo a sintetizar la ingente 
afluencia de impresiones, a veces datos, de las redes sociales o de decenas 
de webs: existe el riesgo de que los periodistas adopten el papel pasivo de 
receptores más que de seleccionadores. Hay que vencer esta inercia. Inves-
tigar por medios objetivos como hace la ciencia. Phil Meyer, catedrático de 
Periodismo de la Universidad de Carolina del Norte, comparó el método 
científico con las ideas que condujeron a la Primera Enmienda que consa-
gró la libertad de prensa y que ahora vuelve a invocarse en Estados Unidos 
tras el inicio de un periodo oscuro. Recopilar, testar, analizar y publicar. 
Todo a la vez. 

La verdad está escondida y hay que buscarla como el grano entre la paja, 
decía Indro Montanelli. Alguien tiene que llevar a cabo esa misión de clari-
ficación y resumen de lo que sucede. Por más que no podamos hacer frente 
a la falsedad que nos rodea simplemente con nuestras opiniones, son nece-
sarios periodistas y escritores informados que las mantengan con un crite-
rio veraz e independiente y que contribuyan a arrojar claridad en medio de 
una niebla de incertidumbre.
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Es el tipo de luz, sin ir más lejos, que desprende Luis Sánchez-Merlo 
en sus artículos publicados en La Nueva España, entre otros medios. Sán-
chez-Merlo, vallisoletano, hijo de periodista, estudió Derecho y Económi-
cas en Deusto, se diplomó en Hautes Études Européennes en Lovaina, y 
completó su formación en el College of Europe de Brujas y la Tufts Uni-
versity de Boston. Entre los muchos cargos que ha ejercido, se encuentra el 
que ocupa en la actualidad como presidente de SES Astra Ibérica, uno de 
los más grandes operadores de telecomunicaciones del mundo con medio 
centenar de satélites geoestacionarios en órbita. 

Durante la transición política, tuvo un papel relevante en la extinta 
UCD y como secretario de Estado en la presidencia de Leopoldo Cal-
vo-Sotelo fue testigo privilegiado de un tiempo político apasionante de la 
historia de este país. Tiene buen olfato y es un agudo observador extraor-
dinariamente bien informado de la actualidad, algo que refuerza con una 
curiosidad infinita por otros asuntos relacionados con el arte, la cultura y 
la vida en general. Sus conocimientos adornan sus columnas y artículos, 
construidos sobre el rigor y la capacidad crítica.

Esa credibilidad que desprenden las opiniones de Sánchez-Merlo, a 
quien sus amigos tienen por un independiente inclasificable, planea ahora 
sobre este libro, Optimismo rebelde, que reúne una selección de piezas pu-
blicadas en este periódico y en otros junto con algunas inéditas. Desde la 
claridad, él se rebela contra las sinuosas formas del desconocimiento a tra-
vés de una lupa prodigiosa que amplifica el pasado para que nos reconoz-
camos en el presente. Una auténtica suerte poder disfrutar de su lectura. 
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Asunción Valdés

R
Todo está en los diarios, como en los libros. Y los diarios, en nuestras 

vidas. Los periódicos de calidad, fieles a su cita cotidiana con los lectores, 
se han convertido, además, en el medio total por excelencia. Informan sin 
límites de tiempo ni espacio a través de los formatos y dispositivos de las 
tecnologías de la comunicación: soportes impresos, digitales, audiovisua-
les e interactivos; dispositivos fijos o móviles. En casa, en el trabajo, en el 
teléfono, en el reloj, en el metro, en múltiples pantallas. 

Y ahí, en la aldea global que profetizó Marshall MacLuhan, cuando pre-
dijo en los sesenta que los medios de masas serían como un apéndice de 
nuestros cuerpos, ahí están los tesoros, los hallazgos que encontramos en 
las cabeceras de referencia. Gracias a la máquina que Johannes Gutenberg 
desarrolló en Maguncia, a mediados del siglo xv: la imprenta moderna que, 
junto con la llegada de las naves de Colón a la otra orilla, cambió el mundo.

La galaxia Gutenberg nos regala cada día estrellas fulgurantes: la cróni-
ca del corresponsal que explica a fondo lo que pasa, un atractivo reportaje 
que nos transporta a lugares lejanos, la entrevista reposada que descubre 
facetas del personaje, el análisis del experto que nos ayuda a tomar deci-
siones o la buena columna que combina el gusto de la escritura literaria y 
la reflexión aguda del pensador de nuestro tiempo. Los periódicos son el 
libro de la vida. 

Cuando Luis Sánchez-Merlo me pidió que escribiera este prólogo acep-
té encantada, porque iba a poder expresarle públicamente mi agradeci-
miento. Sus artículos son tesoros en esa combinación astral del inventor 
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renano y la Red 3.0 del siglo XXI. En el National Council for the Training 
of Journalists llaman a esa cualidad serendipity. John Cary, del NCTJ, au-
ditor académico de centros de enseñanzas periodísticas en el Reino Unido, 
sostiene que la atracción de la sorpresa, la capacidad de deleitarnos de los 
diarios es lo que los hace diferentes y resistentes.

Es la sensación que experimenté al leer el primer artículo de esta an-
tología: «El quinto Beatle». Había conocido a Leopoldo Calvo-Sotelo 
en el Consejo Asesor de Ernst & Young que presidía, precisamente, Luis 
Sánchez-Merlo. Gracias a Luis, pude admirar el humor inigualable y los 
vastos conocimientos del que había sido ministro para Europa y presiden-
te del Gobierno en la Transición. Pero nada como leer el obituario que el 
autor de este libro dedicó al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la 
política, para entender mejor al gallego que tocaba el piano: el musical y el 
de la vida, con dedicación y método.

Ese fue el momento seminal de Luis. Descubrió que tenía mucho que 
decir. Quería hacer su auténtica declaración de intenciones sobre asuntos 
que nos preocupan e interesan. El mejor ejemplo es el discurso que pro-
nunció cuando recibió el Premio Marqués de Villalobar, el embajador es-
pañol en Bruselas, durante la Primera Guerra Mundial, que protegió a la 
población civil belga. Entrega y valentía, valores que Luis destacó en 2009 
y ahora nos vuelve a recordar, incluyendo sus palabras en el libro, a modo 
de introducción.

Y, sin dejar su actividad empresarial, dentro y fuera de España, tras una 
intensa trayectoria al servicio del Estado, decidió regalarnos sus artículos, 
por el placer de escribir, desinteresadamente, con la libertad de publicar 
donde quisiera, sin ninguna relación contractual. Como ahora nos obse-
quia con esta joya de la erudición y del periodismo que publica sin ánimo 
de lucro e incluye, además, algunos textos que no han sido difundidos en 
medios. 

Empedernido lector de prensa que merece un monumento en esta épo-
ca de banalidades y fugacidad, trabaja sus artículos con primor artesano, se 
documenta bien, contrasta las fuentes, llama por teléfono y espera pacien-
te un dato. Cuida el lenguaje y pule su estilo, basado en conocimientos y 
experiencias. Y hasta humildemente conjuga el verbo compartir -tan de 
moda ahora- para conocer la opinión de sus amigos, antes de enviar su 
trabajo al redactor-jefe. Se podrá estar de acuerdo o no con sus opiniones, 
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pero desde el punto de vista del rigor periodístico sus artículos son inata-
cables. 

A pesar de graves problemas, la humanidad avanza gracias, entre otros 
logros de la civilización, a la verdad frente a mentiras que hoy, lamentable-
mente, potentes plataformas tecnológicas contribuyen a difundir sin nin-
guna responsabilidad editorial. Y luego las califican de «falsas noticias». 
Contradicción en términos imposible de encontrar en el periodismo de 
calidad.

Umberto Eco anticipó la viralidad falsaria que nos inunda, en su último 
libro: «Número Cero», cuyo protagonista es el responsable de Domani, el 
periódico que debe adelantarse a los hechos en base a suposiciones o lo que 
haga falta, sin importarle códigos deontológicos.

En esta crisis prolongada que abarca el periodo de selección de los artícu-
los, hemos dejado muchos jirones por el camino. Los abusos, desigualdades 
y cambios han sido de tal magnitud que han trastocado valores, han tem-
blado instituciones, han caído mitos y se han tolerado injusticias. En este 
caldo de cultivo para telepredicadores y salvapatrias, la voz de Luis se ha 
alzado con esperanza y firmeza, para denunciar la corrupción, llamar a la 
concordia a los catalanes secesionistas o reivindicar la cultura del esfuerzo.

Es el «optimismo rebelde» que nos anima a arremangarnos para so-
lucionar problemas y da título a uno de sus artículos y a esta cuidada mis-
celánea. Sus columnas nos iluminan en la confusión, nos alientan en la 
incertidumbre y nos deleitan con su espíritu cosmopolita de ciudadano 
sideral y europeísta convencido. Otro de los motivos para aceptar el pri-
vilegiado papel de prologuista de un autor que defiende la necesidad de la 
integración europea, ahora más que nunca, en tiempos convulsos para la UE 
y el mundo. 

Sánchez-Merlo se mueve con soltura por el Benelux y las órbitas sateli-
tales del pequeño gran país que es Luxemburgo. Pero no olvida sus raíces 
vallisoletanas ni la Mallorca central donde protege parajes naturales de oli-
vos, higueras y almeces. Españoles esenciales de esa isla que nos transmiten 
el valor de la constancia o del trabajo en equipo, como Rafa Nadal o Alba 
Torrens, son modelos, entre otros, para sus columnas. 

Emocionan los artículos dedicados a su padre que quiso compaginar 
en Valladolid el ejercicio de la abogacía con el periodismo; un magnífi-
co ejemplo, sin duda, para Luis. Contagia entusiasmo el homenaje que le 
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rinde con el Memorial Pedro Sánchez-Merlo, la champion de los alevines, 
que se disputan con ahínco la Copa Íscar, pueblo natal del progenitor que 
disfrutaba narrando las crónicas deportivas radiofónicas del domingo.

Y ahora, por último, les voy a confesar otra prueba, la más convincente, 
de mi aprecio y admiración hacia el columnista: siendo atlética por ma-
trimonio —mi marido es socio del club colchonero desde pequeñito—, 
escribo con sumo gusto este prólogo de un madridista teórico y racional. 
La sana competición, el tesón hasta el fin y la deportividad son también 
valores que Luis Sánchez-Merlo nos quiere transmitir. Escuela de vida para 
este libro, tesoro de coherencia cívica y buen periodismo en la aldea global.

Diciembre, 2016 
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La rebeldía ahora es el optimismo

Intervención en la ceremonia de entrega  
de los Premios Marqués de Villalobar,  

1 de diciembre de 2009

R
Cuenta Felipe González que una noche, en plena crisis del Golfo, com-

partía con su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Paco Fernández 
Ordóñez, una ensalada de lechuga y un poco de pescado blanco. Era lo que 
Paco —que parecía no querer enterarse de que estaba enfermo— podía 
permitirse en aquel momento, y le dijo a Felipe: «He decidido que voy a 
cambiar a mi médico por el veterinario de mi perro, porque a mi perro le 
va mejor que a mí».

A los hipocondríacos nos gustan las películas de Woody Allen y la 
proximidad de los médicos. Así que me he quedado muy tranquilo cuando 
he visto que esta noche están aquí los Drs. Allona y Martín de Francisco, 
junto a muchos otros buenos amigos, como todos vosotros, que supongo 
habéis llegado hasta aquí, como yo, casi campo a través, sorteando las zan-
jas y barricadas de Madrid. Tiene, pues, mucho valor para mí que hayáis 
acudido a esta convocatoria y no tengo palabras suficientes para agradecer 
vuestra presencia. Con todos vosotros quiero compartir este premio. 

R
Me gustaría, en primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Bél-

gica y Luxemburgo la generosidad de acordarse de mí y la deferencia de este 
reconocimiento. Lo acepto con gratitud, imitando la cuidadosa cautela de 
mis antecesores. También, cómo no, quiero dar las gracias a Domingo San 
Felipe y a José Saavedra por los almuerzos previos a esta cena, que me han 
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servido para admirarles aún más, y sus cálidas palabras esta noche. Y a ti, 
querido Matías, por el pródigo recorrido que has hecho de mi peripecia 
pública. Lo recibo, con emoción, como fruto de la amistad y la nostalgia 
de tantas vivencias compartidas.

R
El marqués de Villalobar, Rodrigo de Saavedra, embajador de España 

en Bruselas en la Primera Guerra Mundial, fue una personalidad extraordi-
naria y sus descendientes dignos sucesores de la épica que rodea la leyenda 
que, año tras año, revive con ocasión de la entrega del premio que lleva su 
nombre. Si repasamos los hechos de Rodrigo de Saavedra, sus motivos y 
su manera de pensar, uno se encuentra ante un hombre valiente y sensible. 
Dotado de una energía inacabable (a pesar de sus limitaciones físicas) y de 
una voluntad de hierro que le ayudaron a desplegar una notable actividad 
humanitaria. Se llegó a convertir en protector de la población civil belga, 
durante la ocupación de las tropas alemanas. Y lo hizo sin perder su cono-
cido sentido del humor y con lealtad a Alfonso XIII. Se comportó como 
un patriota que defendió siempre los intereses de España y que actuó sin 
miedo a los riesgos que esa actitud podía hacerle correr.

Es inevitable proyectar la integridad, la honestidad intelectual, la digni-
dad y la decencia moral del marqués de Villalobar sobre estos tiempos en 
que el sentimiento público aparece temeroso y desfallecido. Parece pues 
obligado, ahora más que nunca, hablar de valores y ese pretende ser el hilo 
conductor de estas palabras de agradecimiento.

R
El jurado, al distinguirme con este premio, ha tenido en cuenta, mi 

participación al servicio del Estado, en las dos principales acciones de la 
llamada Transición Exterior: la adhesión de España a los tratados de Roma y 
de Washington, es decir, nuestras negociaciones para entrar en el Mercado 
Común y en la Alianza Atlántica.

Europa ha ocupado, y sigue ocupando, buena parte de mi escenario vi-
tal, familiar y profesional. He consagrado mis mejores energías a los asun-
tos europeos, desde que hace 40 años me planté en Lovaina con un nivel de 
francés pobre en acento y escaso en vocabulario y con la consabida maleta 
de madera, contraviniendo la opinión de mi querido padre, que prefería 
que hiciese las oposiciones a la carrera diplomática o al Cuerpo de Técnicos 
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Comerciales del Estado. Él no acababa de entender qué se me había perdi-
do a mí en aquel espacio, tan mal conocido, que se llamaba genéricamente 
el extranjero. También me enfrentaba al deseo del poderoso y temido Pa-
dre Bernaola, prefecto de estudios de la Universidad Comercial de Deusto. 
El hombre estaba indignado porque yo me salía del redil y me embarcaba 
en lo que, para él, no era más que «una notable elucubración».

En Lovaina, donde lavé muchos platos en los comedores universitarios 
para financiar la rebeldía, compartí un año, inolvidable en las alegrías y en 
las penas, con dos valencianos universales, Nacho Barona y Federico Pra-
des. Allí empecé a comprobar los estragos a los que pueden conducir los 
que Fernando Savater llama nacionalismos feroces (aquellos que conside-
ran que el individuo no es nada y la identidad colectiva lo es todo), y a los 
que mi maestro Leopoldo Calvo-Sotelo prefería denominar arrogancias 
periféricas. Flamencos y valones llegaron a repartirse los libros de la biblio-
teca de la Universidad, fundada en tiempo de Erasmo de Róterdam. Me-
diante una decisión salomónica, los estantes pares para unos y los impares 
para los otros. Un auténtico disparate.

Después de Lovaina, el Colegio de Europa, una autentica cantera de 
formación de líderes europeos. La idea de su fundador, Salvador de Ma-
dariaga, otro gran español, leyenda para los liberales, era que estudiantes 
de diferentes países pudiesen estudiar y vivir juntos. Aquella experiencia, 
más llevadera porque se pudo financiar el máster tocando la guitarra por 
los restaurantes de Brujas, fue decisiva, a la hora de convertirme, junto a 
europeístas de culto como Asunción Valdés y Miguel Martínez Cuadrado,  
en un activo militante por la integración europea.

R
Franco, que murió en la cama sin saber idiomas, nos legó, en materia de 

política exterior, poco más que una tradición de neutralidad. En realidad, 
eso había sido una constante en la historia reciente de España. Y no tanto 
por voluntad pacifista (ahí está nuestra aventura marroquí, que se consi-
deró durante mucho tiempo algo casi doméstico) como por lo que era de 
verdad: un síntoma de debilidad política a la que había que añadir una 
actitud de ensimismamiento nacional, casi depresivo, que venía obligada 
por el cierre de las ventanas exteriores.

Nos faltaba una cultura exterior en la que apoyarnos. La nuestra era una 
neutralidad de dimisión que desembocaba inevitablemente en complejo 
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de exclusión. Si alguna cultura había era la de la inhibición: decíamos que 
no queríamos hacer porque lo que en realidad sucedía era que no podía-
mos hacer. Y, por lo tanto, para fingir hacer algo en política exterior no nos 
quedaba más remedio que improvisar. Eso ha sido, hasta hace muy poco, el 
código genético o el manual de instrucciones de nuestra política exterior.

Permítanme que les relate una anécdota de mi época, que ilustra hasta 
qué punto nos seguía tocando improvisar. Después de jurar el cargo como 
ministro para Europa, Leopoldo Calvo-Sotelo, todavía en el Palacio de la 
Zarzuela, tenía que recibir dos horas más tarde al vicepresidente de la Co-
misión Europea, Lorenzo Natali. A toda prisa, le encontraron un «minis-
terio», el llamado Palacio de la Trinidad, un chalet con un pequeño jardín 
en la calle Francisco Silvela de Madrid. Leopoldo, sin inmutarse por el es-
treno atropellado, pidió permiso al rey para llamar por teléfono (en aquella 
época no había móviles). Contactó con el portero del edificio, avisándole 
de que iba a llegar, iba a tomar posesión de la casa y de que aquel chalet se-
ría, a partir de ese mismo instante, un ministerio. Y le pidió al estupefacto 
portero que por favor encendiese inmediatamente la calefacción, porque 
era febrero y hacía un frío glacial. Y allí recibió Leopoldo, un rato más tar-
de, al pobre Natali, en un despacho cuyo termómetro marcaba 13 grados. 
Todos; el vicepresidente, el nuevo ministro y algunos de sus colaboradores, 
enfundados en sus abrigos y con guantes.

A finales de los años setenta, tuve la suerte de formar parte del primer 
equipo que negoció la entrada de España en lo que entonces se llamaba 
Mercado Común. Para nuestra generación, Europa era sinónimo de de-
mocracia, pero el sueño no se materializaría hasta algunos años después. 
Entonces, España iniciaba su camino a la democracia y nuestro ardor 
europeo, unido a una incansable ingenuidad, chocaba con la cruda reali-
dad de los intereses nacionales de los países. Sobre todo, de algunos que, 
como Francia, veían en el bien traído pretexto de su agricultura amena-
zada la ocasión de torpedear las negociaciones. Y mientras en los despa-
chos ponían todos los obstáculos posibles y buena parte de los imposi-
bles, en las carreteras quemaban nuestros camiones y volcaban nuestras 
partidas de frutas y hortalizas.

El reducido equipo de aquel chalecito convertido en Ministerio, que se 
llamaba «La Trinidad» (hoy bien representada aquí por algunos super-
vivientes como el propio Matías, Fernando Gasalla, José Luis Martínez o 
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Carlos Lomana) viajó por toda España, en una iniciativa inédita en la Ad-
ministración española, ella, a veces, tan distinta y distante. «Cómo, cuan-
do, por qué el Mercado Común» era el lema de la campaña que trataba de 
explicar, a los agentes económicos y sociales de cada ciudad española, que 
se dice pronto, las ventajas y los problemas que planteaba nuestro ingreso 
en ese ansiado club.

Unos años más tarde, volví a formar parte del equipo que, con el presi-
dente Calvo-Sotelo al frente, integró a España en la Alianza Atlántica. En 
aquella ocasión, nos encontramos con dos problemas. Dentro, en España, 
con una intensa, hábil y eficaz campaña contra nuestro ingreso: el céle-
bre eslogan era «OTAN, de entrada, no», una verdadera obra de arte de 
los lingüistas y publicistas del PSOE, que se podía entender como cada 
uno quisiera. Y fuera, una vez más, topamos con los obstáculos de algunos 
países, a los que todavía costaba entender que España ya había hecho los 
deberes y tenía suficiente legitimidad democrática para incorporarse a la 
defensa del continente.

De aquellas dos irrepetibles experiencias, el tiempo y la nostalgia no han 
logrado borrar algunos recuerdos. Cuando entramos en aquellas espinosas 
negociaciones, teníamos la esperanza ingenua de que nos recibirían con 
los brazos abiertos porque llegábamos desde el frío de un largo aislamiento 
forzoso. Pero muy pronto comprobamos que, en instituciones ya maduras, 
los juegos estaban ya hechos, las cartas repartidas y las ventajas distribuidas 
entre los antiguos socios.

En definitiva, que en el tablero internacional priman los intereses sobre 
las amistades y si no que se lo pregunten a diplomáticos curtidos como An-
tonio Oyarzábal, Raimundo Bassols o Antonio Fournier, y que, en la estela 
del Marques de Villalobar, se han esforzado, de forma ejemplar, en la defen-
sa de los intereses de España.

Esta cruda realidad chocaba con el ardor del neófito al que siempre 
le interesó más una Europa basada en valores, que otra centrada única-
mente en intereses. Guardo en mi recuerdo algunas de las razones que 
podrían llegar a explicar esa cierta desafección que uno percibe en nues-
tro país hacia los asuntos europeos, que en parte comprendo. Pero tengo 
inmediatamente que decir que esa mezcla de inapetencia y desinterés 
circula con las luces cortas, aunque solo fuera porque los abundantes 
fondos europeos, han sido decisivos para la cohesión de las regiones, 
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el avance de las infraestructuras, el crecimiento económico y, en defi-
nitiva, la mejora de la renta de los españoles. En pocas palabras, para la 
modernización de España.

En estas dos décadas, Europa ha evolucionado desde un simple mercado 
común a un ambicioso poder colectivo. Ese desesperante modus operan-
di, que consiste en compartir el poder y resolver los conflictos, a golpe de 
interminables reuniones y agotadores comités, puede resultar aburrido y a 
veces frustrante. Pero funciona. A pesar de los 15 millones de parados que 
tenemos, Europa ya es la primera potencia económica mundial, aunque 
siga siendo, a juicio de los más combativos, entre los que me encuentro, 
una enana política.

El proceso de integración europea ha dado el mayor beneficio posible a 
nuestros pueblos: una paz duradera y una prosperidad sin comparación en 
nuestra historia y sigue siendo la mejor respuesta a los desafíos que plan-
tean los nacionalismos y la diversidad cultural. Por eso se echa en falta, 
ahora más que nunca, una Europa más audaz y más segura de sí misma.

R
Quisiera, en este punto, detenerme para recordar con especial afecto a 

algunas personas que han tenido un peso determinante en este recorrido 
y que algunas ya no están entre nosotros. En primer lugar, mi padre, un 
hombre bueno y volcado, desde su despacho de abogado, en ayudar a los 
demás, del que heredé la compasión, en el sentido anglosajón del término.

R
Cuando regresé a España, con el anterior régimen agonizando, me incor-

poré a lo que sería mi primera experiencia política, el Partido Socialdemócra-
ta, un mínimo partido donde conocí a Paco Fernández Ordóñez.

En el paisaje de mi precoz adolescencia política guardo el recuerdo 
vivo de quienes ya estaban en la travesía. En la orilla de la política: José 
María Mohedano, Miguel Doménech, Gustavo Suárez Pertierra, Pedro 
Schwartz, Antonio Vázquez Guillen, José Vicente Cebrián, Pepe Peña 
Aranda, José María Rodríguez Colorado, Antonio Alonso Lasheras, Juan 
Fernando López Aguilar. Y en la orilla del periodismo combativo, que tan-
to contribuyó en el empeño: Luis María Anson, Pepe Oneto, Pedro Pára-
mo, Manolo Soriano, José Antonio Martínez Soler, Fernando González 
Urbaneja. Con el Padre Martín Patino oficiando en ese paisaje transversal. 
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Hoy estáis todos aquí acompañándome, por lo que os estoy muy agrade-
cido.

De Paco me atrajo enseguida su mezcla de inteligencia, escepticismo 
y sentido del humor. Era amigo de poetas, periodistas y artistas de todo 
género y condición. ¡Cómo no sentirme identificado con él! Era el para-
digma del hombre público para el que no hay enemigo pequeño, ni amigo 
pequeño y todo ello con la decidida voluntad para conseguir el objetivo 
último. En su caso, la Ley del Divorcio, que tantos jirones dejó en la ya, por 
entonces, convulsa UCD.

Paco Ordóñez encarnaba la idea de una España moderna, progresista y 
solidaria y fue la primera referencia que yo tuve de alguien para quien los 
intereses no están reñidos con los principios, en la medida en que unos 
y otros pueden y deben defenderse desde la fortaleza moral y la resuelta 
independencia.

R
No pueden faltarme palabras de emocionado recuerdo a mi querido 

Leopoldo Calvo-Sotelo, quien me dio la oportunidad, con apenas treinta 
años, de convertirme en actor y testigo del proceso que situó a España en el 
lugar que le corresponde dentro de la comunidad internacional.

Con la incorporación de España a la OTAN, Calvo-Sotelo puso térmi-
no, de una vez por todas, al viejo espejismo de una España neutral. Cuan-
do recurrió la sentencia que «mal condenaba» a los golpistas del 23-F; 
dejó definitivamente afirmada la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder 
político. Estas dos actuaciones me parecen muy esenciales de su paso por, 
lo que a él, gallego de Ribadeo, le gustaba llamar, el proceloso mar de la 
política.

Con motivo de su reciente desaparición, se ha hecho un inventario 
completo de sus muchas virtudes. Nuestro país, siempre generoso y justo 
con los muertos. Pero hay una que me gustaría ahora resaltar. Era un hom-
bre sobrio y austero, que detestaba los excesos.

He recordado una anécdota muy reveladora de su personalidad. El 
presidente del Gobierno había reunido, con toda solemnidad, a la cúpula 
militar en la Sala del Consejo de Ministros del Palacio de la Moncloa 
para tratar sobre el intento de golpe y su enjuiciamiento. Un general de 
aficiones golpistas le dijo: «¡Sonríe, Leopoldo, que viene la tele!». La 
respuesta cáustica de Calvo-Sotelo definió exactamente su personalidad 
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y lo que podía sentir hacia la frivolidad y la ligereza de aquel sujeto: «Ge-
neral; que yo sonría, como que usted sepa comportarse, son ambos im-
posibles metafísicos».

Su inteligencia, honestidad y patriotismo completaban el ADN de un 
gran español que simbolizó los mejores valores de la transición: eran los 
tiempos en que se creía en el diálogo, en la explicación, en que se daba 
importancia al adversario o al discrepante, sin utilizar el insulto personal, 
como ingrediente de actuación.

Leopoldo Calvo-Sotelo colocó a España en su sitio, poniendo fin a la 
insuficiencia crónica de nuestra política exterior. Y yo tuve la gran fortuna 
de estar a su lado.

R 
No podría dejar de completar este recuerdo de hombres cardinales en 

mi tránsito por la vida pública sin hacer una mención a Sabino Fernández 
Campo, que nos acaba de dejar. Cuando le conocí en el 81, Sabino, secre-
tario general de la Casa del Rey, era un senior, en todos los sentidos, y su 
pericia en el trance del 23-F le proporcionó un lugar en la historia. Pero 
lo primero que tengo que destacar en mi relación con él es lo insólito de 
una amistad entre personas de dos generaciones distintas, amistad que solo 
puede entenderse por la asturiana generosidad y la rara juventud de Sabino. 
En momentos tan delicados como aquellos, estremecidos todavía por los 
envites del terrorismo y los intentos golpistas, la química funcionó entre 
palacios. Sin perder nunca de vista que a cada uno le tocaba estar en su sitio.

También se ha hecho estos días pasados un homenaje justo a Sabino. 
Y de nuevo, el mismo hilo conductor que mis maestros: inteligentes, es-
cépticos, con sentido del humor. Este sería el esquema, escueto como un 
teorema algebraico.

R
No quisiera dejar de mencionar a otros grandes que estuvieron y ya no 

están con nosotros. Me arriesgo a dejarme a alguno en el tintero pero ahí 
está el recuerdo emocionado para quienes, como Pío Cabanillas, Ignacio 
Aguirre, Joaquín Garrigues, Luis Ortiz, Juan Antonio García Díez, Ma-
riano Rubio, Juan Rosón, Fernando Abril, Gabriel Cisneros, Íñigo Cave-
ro, Sebastián Martín-Retortillo, Manolo Villar Arregui, Enrique Fuentes, 
Manuel Gutiérrez Mellado, Luis Sánchez Harguindey… todos ellos contri-
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buyeron con honradez y olvido de sus conveniencias personales al éxito de 
la gran operación de la Transición. Sin olvidarme del incansable José Mario 
Armero y los tres grandes editores: Jesús Polanco, Juan Tomas de Salas y 
Antonio Asensio.

Y en este homenaje coral, mi recuerdo especialmente cariñoso para 
Adolfo Suárez.

R
El jurado del Premio Marqués de Villalobar ha querido reconocer tam-

bién mi defensa del proyecto europeo y una larga trayectoria profesional 
en la cooperación hispano-luxemburguesa. Esto me llena de satisfacción.

Mi relación con Luxemburgo comenzó en 1989. La Sociedad Europea 
de Satélites, acababa de lanzar en la Guayana francesa su primer satélite. 20 
años después, Astra opera en Europa una flota de 15 satélites, llega a 122 
millones de hogares y transmite más de 2.500 canales de radio y TV. Pero 
no se preocupen que, a estas horas de la noche, no les voy a abrumar con 
números y cifras que prueban que SES Astra es el líder en recepción directa 
en Europa y la segunda operadora de satélites mundial.

Muchas gracias Mark Speeckaert y Alexander Oudendijk por vuestra 
presencia. Y gracias también, querida amiga y competidora, Petra Mateos.

Al inicio de mi intervención hablé de improvisación cuando me refería 
a nuestros azorados comienzos en el Palacio de la Trinidad. Los comienzos 
del satélite tampoco fueron una excepción.

Como en España no estaba regulado el servicio de televisión por satéli-
te, en 1993 Canal Satélite (como entonces se llamaba Sogecable), tuvo que 
exiliarse a Luxemburgo y comenzar sus emisiones desde una «caracola» 
instalada en el campo de tenis del Castillo de Betzdorf (antigua residencia 
de verano de la familia real luxemburguesa). La emisión de los primeros 
canales se realizaba manualmente, inicialmente por una sola persona, que 
no disponía de carné de conducir y tenía que desplazarse al castillo en tren 
y en bicicleta. En algunas ocasiones, soportando las bajas temperaturas de 
las noches luxemburguesas, le tocó echar agua caliente a las parábolas para 
que se deshelaran y se pudieran emitir los programas.

Desde mi responsabilidad, como presidente de Astra en España, he te-
nido la fortuna de contar con el apoyo de un equipo, reducido pero ex-
traordinario, dirigido por Luis Sahún, un tozudo aragonés. Ellos no han 
regateado ningún esfuerzo hasta conseguir que, en nuestro país, de cada 
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100 antenas de TV dirigidas al satélite, 75 lo estén hoy a Astra, que así está 
presente en casi dos millones de hogares españoles.

R
Hace unos meses recibí el SMS de un amigo mallorquín en el que me 

decía: «La rebeldía ahora es el optimismo».
Ese mensaje me trajo a la memoria el recuerdo del ambiente político 

del 69, cuando en los campus universitarios californianos, que rebosaban 
rebeldía y optimismo, unos cuantos idearon y diseñaron Internet. O la 
esencia de la música de los Beatles, o el inolvidable 89 cuando los jóvenes 
berlineses lograban abrir las primeras grietas del Muro.

En esta noche fría de Madrid quiero invitarles a que compartan conmi-
go unas dosis razonables de optimismo vital como forma de no sucumbir 
al miedo, la amenaza o la depresión. Un optimismo entendido como ingre-
diente esencial de la rebeldía que nos ayude a encarar las dificultades que se 
nos presentan, que no son pocas. Hoy, el horror, la muerte, la violencia, la 
amenaza, el paro, los excesos en la política, las preocupaciones familiares, 
todo lucha contra el optimismo.

Ya sé, queridos escépticos, que el pesimismo goza de mayor prestigio 
intelectual. Soy consciente del riesgo que comporta el que a uno lo tomen 
por un ingenuo o un ignorante. Y más en estos tiempos en que prima la 
obediencia sobre la capacidad y el oportunismo sobre el talento. Pero en 
plena apoteosis de la sospecha, la sociedad necesita que le expliquen las 
causas y lo que se puede hacer para salir adelante.

Os invito, pues, a un ejercicio de optimismo rebelde, que no acepta que 
algunas cosas son como son, van a ser siempre así y no puedan cambiarse. 
Es el momento de la rebeldía de las ideas y los valores contra la oscuridad y 
el pesimismo, contra lo que Vargas Llosa llama el eclipse de la moral. Por-
que hay que evitar, a toda costa, que el pesimismo nos lleve a la desafección.

En nuestro caso, exige ponerse las botas de trabajo porque de lo que se 
trata es, ni más ni menos, de defender la unidad territorial, mantener la 
cohesión social, evitar que la sociedad se polarice en bandos y atenuar las 
más bajas pasiones que se erigen en válvula de escape de otros rencores y 
frustraciones personales.

Así que pongamos las luces largas y adelante, queridos amigos, siempre 
adelante. Con rebeldía optimista, como motor del cambio por un mundo 
mejor.
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Y ahora os tengo que dejar porque mis nietas me están esperando en 
casa para que les cuente cómo ha ido todo esto.

Buenas noches y muchas gracias, de nuevo, por vuestra presencia.
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R
Las prácticas extractivas no dejan de provocar asombro e indignación, 

«enojo democrático» —en afortunada expresión de Enrique Krauze— 
en una sociedad atónita ante la codicia de quienes, ayudados de circunstan-
cias inquietantes, «convierten el dinero púbico en botín privado». Cuan-
do se acaba la impunidad, «si te gusta la magia, no preguntes el truco», 
arrancan su defensa negando la evidencia.

El último capítulo toma razón en un alto baranda que, administrador 
de nuestros impuestos, y amparándose en la confianza de su distraída vi-
gilante, se dedicaba a cobrar una sápida comisión, adjudicaciones de suelo 
mediante. 

La proliferación de casos confinaría este nuevo atropello en la abultada 
nómina penal que copa la actualidad, si no fuera porque sus efectos son 
perversos sobre la moral colectiva y porque la generación a la que perte-
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nezco no ha hecho la transición que trajo la democracia para que unos 
desaprensivos descalcen los cimientos del sistema. Por ello, la impugnación 
no admite circunspección pasmada.

Esta semana, en que he tenido ocasión de conferenciar con ocasión de 
un acto de reconocimiento a directivos que, por su buen hacer en la crea-
ción de riqueza, han merecido recompensa, he querido ensalzar el valor 
del optimismo, a partir de un SMS que recibí hace algún tiempo de un 
amigo: «La rebeldía ahora es el optimismo». Aquello trajo a mi memoria 
el recuerdo de una época bien distinta, en que unos intrépidos idearon y 
diseñaron Internet, los Beatles daban un concierto en la azotea de Londres, 
o los berlineses lograban abrir las primeras grietas del Muro.

Desde entonces, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, invito a com-
partir unas dosis razonables de optimismo vital como forma de no sucum-
bir al miedo, la amenaza o la depresión. Optimismo entendido como in-
grediente esencial de la rebeldía que ayuda a encarar las dificultades que se 
nos presentan, que no son pocas. Hoy el horror, la muerte, la violencia, la 
amenaza, el paro, los excesos en la política, las preocupaciones familiares… 
todo lucha contra el optimismo.

Ya sé, queridos escépticos (disculpen el vocativo), que el pesimismo 
goza de mayor prestigio intelectual. También soy consciente del riesgo 
que comporta el que a uno lo tomen por ingenuo o ignorante. Y más en 
este tiempo en que priman las actitudes miopes, la guerra de trincheras, el 
«cuerpo a tierra que vienen los nuestros», la obediencia sobre la capaci-
dad y el oportunismo sobre el talento.

Pero se precisa optimismo, porque así se ganan las batallas, mientras 
que al pesimismo no se le ha atribuido ninguna victoria y sí muchas derro-
tas. La dificultad radica en aprender a aquilatarlo y dosificarlo para que no 
se malgaste, y tener siempre una pequeña dosis a mano. Porque en plena 
apoteosis de la sospecha, que se cierne como una sombra gracias al com-
portamiento escandaloso de unos pocos, la sociedad necesita que le expli-
quen las causas y que se le den pautas para avanzar.

Lo cierto es que hace unos años todos los males se achacaban a la subida 
del petróleo y del dinero; sin embargo, hoy parece que va peor porque el pre-
cio de ambos es bajo. ¿Cuál es la solución? ¿O es que no era ese el problema? 
El optimista hizo dinero con el escenario económico anterior y también con 
el actual. El pesimista, en cambio, probablemente perdió con ambos.
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Por eso se impone un ejercicio de optimismo rebelde, que se resista al 
dogma de que algunas cosas son como son y no pueden cambiarse. Es el mo-
mento de la rebeldía de las ideas y los valores contra la oscuridad y el pesi-
mismo, contra lo que Vargas Llosa llama el eclipse de la moral: «Hay escán-
dalo cuando existe un sistema moral vulnerado por el hecho escandaloso, 
eso es lo que subleva a toda o parte de la sociedad».

Ese escándalo que enerva, lleva a la desafección, que es lo que se trata de 
evitar. En nuestro caso, exige ponerse las botas de trabajo para mantener 
el ánimo y la ilusión, porque se trata, ni más ni menos, de defender la con-
cordia, proteger la unidad, evitar la polarización de la sociedad y atenuar 
las más bajas pasiones que se erigen en válvula de escape de otros rencores 
y frustraciones personales.

Estos son los tiempos que nos han tocado vivir. A la espera de que los 
ciudadanos vayan a votar y lo hagan por quienes apuesten por la estabili-
dad como valor superior —aunque haya quien ha convertido el modelo de 
aguantar en un objetivo en sí mismo—, luces largas y mirada adelante, con 
rebeldía optimista.

Y confieso que todo ello lo escribo con una cierta aprensión, no sea que 
me ocurra como a Churchill aquella vez que le preguntaron: «¿Usted no 
se ha tragado nunca sus propias palabras?», a lo que el premier británico 
—que cambiaba con frecuencia de opinión— respondió: «A menudo me 
las he tenido que comer y he descubierto que eran una dieta equilibrada». 
Desde luego, el autor de Se cierne la tormenta se tragó muchas palabras, lo 
que a juzgar por su físico, no evidencia una dieta precisamente equilibrada. 
Eso sí, no se rindió nunca, ya que, posiblemente, era otro optimista.

La Vanguardia, 27 de mayo de 2016
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La mirada que altera

R
A Ricardo Darín, protagonista de El secreto de sus ojos, Oscar a la mejor 

película de habla no inglesa en 2010, un periodista le afeó que no hubiera 
ido a Hollywood a recoger la estatuilla. El porteño, sin alejarse de su taza 
de café, respondió: «No me quita el sueño ni me vuelve loco». Y cuando 
Alejandro Fantino, el presentador de la televisión argentina, se asombró 
con la contención —«le has levantado un murallón al tener»—, Darín 
asintió: «Tengo mucho más de lo que necesito. Soy todo lo feliz que puede 
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ser un tipo que vive —sin mirar para otro lado— en una sociedad y en un 
mundo como el de hoy, donde hay desproporciones complicadas. Tengo 
ramalazos de felicidad, una familia increíble y la gente se ha peleado para 
poder defenderme, ¿qué más puedo querer?».

A la trampa que le tendía su interlocutor —«Déjame boludear con 
esto: vas a Los Ángeles, casa en Santa Mónica, juegas al tenis con Agassi, 
firmas dos películas por año…»—, Darín no se inmutó: «Mira, hay mo-
mentos y momentos en la vida. No siento esa pulsión, para nada. Me criti-
caron muchísimo por decir que no tenía ganas de ir, pero la alfombra roja 
no me quita el sueño, ¿por qué tengo que ir al Oscar? Ya fui, lo vi y ya está. 
La fantasía que se tiene desde afuera tiene más que ver con la parafernalia 
que rodea una cosa que con la cosa en sí misma».

Cuando Darín estaba haciendo teatro en Madrid, le ofrecieron un papel 
de narco mexicano en Hombre en llamas, una película con Denzel Washing-
ton, pero no le gustó esa simpleza yanqui de todos los narcos, latinos, y le 
rompió las bolas que la emisaria enviada para convencerle tensara la cuerda: 
«No acepto un no como respuesta». Y cuando el entrevistador volvió a 
insistir en la guita, Darín lo aculó: «No era una cuestión de dinero, ¿para 
qué sirve, para vivir mejor de lo que vivo? Me doy una ducha caliente por 
día. La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro y desolador. A mí 
no me moviliza eso. No es que no me guste el dinero, me gusta la estabi-
lidad y la tranquilidad económica, pero algunos no lo logran entender».

El principio de incertidumbre que Werner Heisenberg —Nobel precoz, 
con treinta y dos años— formuló en su día establece que el acto mismo de 
observar cambia lo que se está observando —la mirada altera el sujeto ob-
servado— hasta el punto de que cabe preguntarse si las cosas incluso exis-
ten cuando nadie las observa. Y resulta imposible medir simultáneamente, 
de forma precisa, la posición y el momento lineal de una partícula. Cuando 
uno llama a un teléfono fijo, sabe a qué lugar llama, pero no quién le atien-
de; en cambio, cuando llama a un celular sabe quién responde, pero no el 
lugar desde el que lo hace. Esto explicaría la dificultad que existe para de-
terminar exacta y simultáneamente la posición y el momento de un objeto. 
Cuanto mayor es la precisión con que determinamos la posición, menor es 
la del momento y viceversa.

La mirada es un símil, no del principio, sino de las características físicas 
que lo determinan. Existe relación entre ese principio y la interferencia que 
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el observador produce en el objeto observado. Justamente en eso consiste 
el principio, que sirve muy bien para explicar lo que nos está sucediendo. 
La mirada es la que hace el objeto. La observación altera el objeto observa-
do, porque no se puede observar sin alterar. Justo lo que defendió y explicó 
Heisenberg, según el cual para medir el estado —posición o dirección— 
de una partícula hay que interferir. El explorador que descubre una tribu 
sin contacto con la civilización al aparecer en escena la altera. O el mono 
que acaba manipulando al científico, al que le hace darle comida para luego 
reaccionar como al científico le gusta. ¿Quién manipula a quién?

Después de ochenta y tantos años de los Oscar, en la gala de entrega de 
los premios —con su festín de escotes, transparencias, pesados discursos 
o candongas del presentador— lo que cambia es la mentalidad con que 
se juzga el espectáculo y en la que se apoya su decisión de no asistir. En la 
negativa a hacer el papel de narco priman valores y volver a casa, con los 
suyos, no es el menor. Lo que pudo ser portentoso ahora puede no serlo 
y Darín no sucumbió porque tenía claro que no se le había perdido nada 
en la entrega de los Oscar, ni estaba dispuesto a aceptar el papel de narco. 
Y al plantar su stand moral frente a esos valores, los altera. De la misma 
forma que esa reacción moral, los jóvenes —con mayor intensidad de in-
tegridad en la respuesta— han cambiado su mentalidad ante la política y 
contemplan, con asombro, tantas escenas como la de ese ministro que se 
hace conducir bajo palio —chófer, coche blindado y escolta— a una cena 
de amigos. Aunque esa liturgia se haya repetido durante décadas, ahora re-
sulta inconcebible. La sociedad española está asistiendo a una fantástica e 
inédita ceremonia de reparto del poder. Los gobernados observan —como 
quizás no lo habían hecho antes— a sus administradores. ¿Ese acto de ob-
servar ha hecho cambiar a los observados? Afirmativo.

Comprueben el resultado final —tal vez, el 26 de junio— y verán.

La Vanguardia, 4 de marzo de 2016 
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Un juez independiente

R
Nadie se escandaliza de que el presidente de los Estados Unidos sea 

quien proponga a los jueces del Tribunal Supremo, valorando, sobre todo, 
su trayectoria profesional, pero teniendo en cuenta también su perfil ideo-
lógico, creencias religiosas, afinidades políticas, origen racial, factores que 
al Senado también le corresponde considerar cuando les examina para ra-
tificar o no su elección, sin que le duelan prendas a la hora de manifestar 
sus preferencias ideológicas.

Obama ha elegido como nuevo juez del Tribunal Supremo (TS) —com-
puesto por nueve jueces y con carácter vitalicio— a un candidato que es el 
más conservador de los nombrados en las últimas décadas por un presiden-
te demócrata. Se trata de Merrick Garland, nacido en Chicago, de sesenta y 
tres años, nieto de inmigrantes judíos y formado en la factoría de Harvard. 
Con una trayectoria judicial de diecinueve años y dos incursiones en la 
práctica privada de la abogacía en un despacho de Washington, Garland 
cubrirá la vacante producida por el fallecimiento de un juez conservador, 
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Antolin Scalia. Las funciones de los jueces del TS americano son exclusi-
vamente de naturaleza jurisdiccional: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, 
función equivalente a la que desempeñan nuestros magistrados del TS.

Viene esto a cuenta de la denostada «politización» de la magistratura 
española, que tal vez tiene una sola causa: la utilidad de su «órgano de 
gobierno», que pretende justificarse como la encarnación de un «poder» 
del Estado —el judicial— cuando, en buena doctrina, el auténtico poder 
judicial del Estado, el único, lo encarna cada juez o tribunal cuando —de 
forma independiente y responsable— resuelve los conflictos que le plan-
tean los ciudadanos, aplicando las leyes aprobadas por el poder legislativo.

La trayectoria judicial de Garland refleja un perfil sin marcada ideología 
política, se ha posicionado al lado del gobierno en casos como la petición 
de habeas corpus por los detenidos de Guantánamo y ha votado en contra 
de los acusados tal vez con más frecuencia de lo que lo habrían hecho sus 
colegas liberales. Esta posición —centrada y centrista— le habilita para ju-
gar un papel —como pivote— en aquellos asuntos que se consideran más 
controvertidos, como aborto, tenencia de armas, regulación de finanzas 
en campañas y pena de muerte. Es posible que los demócratas lo conside-
ren excesivamente moderado, en tanto que los republicanos —que se han 
empeñado en negar legitimidad al presidente desde el mismo día en que 
fue elegido— se resisten al nombramiento y bloquean el proceso, con una 
intransigencia a la que no se conocen precedentes.

En un Estado de Derecho, la función básica de la administración de 
justicia es la aplicación de la ley para solucionar las controversias, mante-
niendo así la paz social. La legitimidad del servicio público de justicia tiene 
que ver con la satisfacción de los ciudadanos, directamente proporcional a 
la calidad del servicio, es decir, a la capacitación de quienes lo ejercen y a la 
rapidez en la resolución de los conflictos, cosas ambas que requieren poner 
a disposición de este servicio los medios adecuados.

Esa legitimidad del servicio de administración de justicia está dismi-
nuyendo en nuestro país de manera innegable. Y esto es así porque a un 
personal desbordado por una pesada carga de trabajo se añade una infor-
mática obsoleta e impuntualidades no tolerables en otros ámbitos de la 
Administración.

Y uno se pregunta, ¿cómo va a funcionar un sistema que tiene hasta 
tres pagadores distintos en muchas CCAA: a los jueces les paga el CGPJ, 
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a los secretarios —en muchos lugares— el Ministerio de Justicia y al resto 
del personal la consejería competente de la comunidad autónoma? ¿Qué 
empresa, qué proyecto puede funcionar con semejante esquema? ¿Qué au-
toridad real se puede tener sobre un personal cuya retribución no deciden 
ni juez ni secretario?

Nuestro problema se caracteriza porque el sistema de elección al CGPJ 
que introdujeron los partidos dinásticos procura ascensos de afines al go-
bierno a órganos claves: TS, Audiencia Nacional y tribunales superiores de 
las CCAA; donde se ventilan casos graves y causas contra aforados (figura 
abundante entre nosotros, sin parangón en los países miembros de la UE). 
A ello se añade el nombramiento por el gobierno del fiscal general del Es-
tado y se suma que nuestra planta judicial es muy pequeña (un tercio de 
lo que necesitamos) en comparación con los parámetros europeos, pero 
todos los gobiernos lo quieren mantener así. ¿Por qué será?

El CGPJ está configurado en España como el órgano de gobierno del 
poder judicial, pero si se entiende el gobierno como la dirección de dicho 
poder y no como una simple administración de sus recursos económicos, 
se advierte de inmediato que posiblemente se está produciendo una subor-
dinación de este poder clave en la bóveda del Estado a alguno de los otros 
dos poderes que lo sustentan. De ahí que la reforma de la justicia —la ciu-
dadanía no distingue entre órgano de gobierno y judicatura— deba ini-
ciarse poniendo fin a la politización del órgano que tiene que representar 
la independencia y autonomía funcional del poder judicial. Quizás no es 
el sistema el que la origina, pero urge acabar con el clientelismo político, 
en la elección de amigos y compañeros ideológicos, lo que acarrea falta de 
credibilidad de las instituciones.

Asimismo, el Ministerio Fiscal no debería depender —como defensor 
de la legalidad y el interés público— del poder ejecutivo, sino formar parte 
del poder judicial —independiente y separado del gobierno— desapare-
ciendo así toda posible politización e instrumentalización de esta insti-
tución. Esto, que equivale a «judicializarlo», está en línea con lo que se 
propugnó hace tiempo: hacer fungibles las dos carreras, de tal modo que 
un fiscal mañana pueda ser juez y viceversa. Nada hay mejor para los tribu-
nales de justicia que sus oficiantes se muevan en los diferentes lugares del 
estrado. De no existir un amplio consenso, al menos que el cargo de fiscal 
general del Estado sea vitalicio.
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¿Se imagina, estimado lector, que la regeneración que reclama la socie-
dad española se pudiera sustanciar en mayor autonomía judicial? Esto solo 
sería posible desde la cesión sin reservas de soberanía al tercer poder del 
Estado, el judicial, para actuar en el ámbito de sus competencias. Un argu-
mento más para reformar la Constitución.

Recuperar el respeto y la consideración a jueces y fiscales es el fielato 
para acometer otras reformas que tienen que ver con los medios con que 
hay que dotar la Administración de Justicia, para incrementar su eficacia 
en beneficio de los ciudadanos; así como el arbitraje de fórmulas para que 
los querulantes no se apropien de esos medios en detrimento de las urgen-
cias de otros ciudadanos.

Una justicia rápida e independiente es motor de riqueza y seguridad 
para la vida del país. Demócratas y republicanos terminarán poniéndose 
de acuerdo en el nombramiento de Garland, máxime ahora que en el TS 
están empatados a cuatro, como se acaba de ver en el caso de los sindicatos.

La Vanguardia, 1 de abril de 2016
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Accountability

R
Comisiones delictivas en adjudicaciones de obras públicas, fraudes 

reiterados en cursos de formación para desempleados, ominosas prejubi-
laciones con cargo a fondos públicos, pésima gestión en cajas de ahorro. 
Ilegalidades y trapacerías sin límite, que han supuesto un daño incalcula-
ble para millones de contribuyentes y cuyo correlato de beneficio ha ido 
frecuentemente a parar a los bolsillos de unas cuantas docenas de sinver-
güenzas. 

Junto a ello, el despilfarro y las inversiones disparatadas: estaciones de 
AVE sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, radiales sin tráfico, hospitales 
al ralentí, etc. El «delirio», público y privado, en feliz enunciado de Mu-
ñoz Molina.

Todo ello no hubiera sido posible, o al menos hubiera sido más difícil, si 
los ciudadanos que pagan sus impuestos hubieran contado con un escudo 
protector, capaz de detectar y contener la corrupción sistémica y el desma-
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dre de la deuda, esto es, si existiera una adecuada investigación y rendición 
de cuentas. Ha faltado accountability.

Porque «sin información, no hay impuestos» o no debería haberlos. 
De lo que se trata es de algo tan sencillo como garantizar a los ciudada-
nos —que pagan sus impuestos— que existen mecanismos para conocer 
a dónde van a parar. La representación y el sufragio son a todas luces insu-
ficientes y deben ir acompañados de información, como paso previo para 
la rendición de cuentas, accountability. Si los contribuyentes pueden estar 
tranquilos sobre el adecuado destino de los impuestos, se desvanece la im-
pugnación de la legitimidad de estos y, con ella, la de las potestades de la 
Administración, que se alimenta de ellos.

En 1921, tras la Primera Guerra Mundial, cuando los gastos bélicos ha-
bían desbocado la deuda nacional, el Congreso americano entendió que ne-
cesitaba más información y mejor control sobre el gasto. Para conseguirlo se 
transfirieron funciones de intervención, auditoría y reclamaciones del De-
partamento del Tesoro a una nueva oficina. Así nació GAO (Government 
Accountability Office), una agencia independiente del gobierno americano, 
con cuartel general en Washington, once oficinas en las principales ciudades 
del país y tres mil empleados, distribuidos en catorce equipos de trabajo.

Su misión: facilitar al Congreso servicios de auditoría, evaluación e in-
vestigación sobre cómo gasta el dinero el gobierno federal, mediante una 
información objetiva, no partidaria, ni ideológica, transparente y equili-
brada. Con un objetivo: mejorar el rendimiento y su responsabilidad en 
beneficio del pueblo americano.

Su actual jefe, Gene Dodaro, sesenta y cinco años, es a la vez interventor 
general de los Estados Unidos y tiene un mandato de quince años, lo que le 
asegura la continuidad hasta 2025.

Cuidadosa de los valores de responsabilidad, integridad y credibilidad, 
es la suprema institución auditora del gobierno americano, conocida como 
«el perro guardián del Congreso» o «el mejor amigo de los contribuyen-
tes», debido a que sus auditorías e investigaciones han servido para descu-
brir muchos casos de derroche e ineficacia del ejecutivo. Los ejemplos son 
numerosos: desde la reducción y eliminación de superposiciones y dupli-
caciones en el gobierno federal, a los «grandes riesgos» que abarcan desde 
la reducción de pagos indebidos por la Seguridad Social hasta la mejora de 
las prácticas económicas del Pentágono.
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La agencia vigila si los fondos federales se gastan de forma eficiente y efi-
caz, investiga las acusaciones de actividades ilegales o impropias, informa 
en qué medida programas y políticas gubernamentales alcanzan sus obje-
tivos, analiza y plantea opciones para los trámites parlamentarios y facilita 
decisiones jurídicas, como sucede, por ejemplo, cuando se trata de impug-
nar adjudicaciones.

Sus informes —por cierto, excelentes— están a disposición de la prensa 
y el público y sirven, además, para sugerir al Congreso la manera en que el 
gobierno puede ser más eficiente y eficaz, más ético, equitativo y responsa-
ble. Y todo ello, con el propósito, muchas veces logrado, de ahorrar a los 
contribuyentes miles de millones de dólares.

La independencia de la agencia está a salvo gracias a que sus economis-
tas, contables, analistas, abogados, informáticos y expertos —en campos 
que van de los asuntos exteriores a la salud— han sido seleccionados exclu-
sivamente por sus conocimientos, competencia y capacidad.

Entre nosotros, el problema es tanto la ausencia de controles como el 
exceso de controles puramente formales, que consisten en la aplicación de 
algunos protocolos y se basan en la simple verificación de documentos. Su 
labor se limita a comprobar que se han cumplido los requisitos formales 
del procedimiento, sin entrar en el fondo del asunto.

Contamos con una amplia panoplia de supervisores, dispositivos, or-
ganismos, funcionarios y normas cuya función parece ser garantizar la ac-
countability, pero el sistema no funciona, de modo que de lo que se trataría 
es de llevar a cabo un cambio de mentalidad y de sistema para poder ir al 
fondo de las cosas. Ahí es donde radica el verdadero problema.

Es sorprendente cómo se ha progresado en la regulación civil en el ám-
bito del comercio y los negocios y seguimos atrasados en el de la política. 
A base de discursos enfáticos se elude responder a preguntas y problemas 
solo porque el juego de las preguntas y respuestas está dominado por los 
partidos.

¿Cabe imaginar a un presidente del Ibex censurando preguntas en una 
presentación de resultados o al presidente de un banco endiñando a sus ac-
cionistas un discurso ampuloso sobre los grandes principios de la entidad? 
Si en el ámbito privado hay controles de eficacia y auditorías de gestión, 
además de los controles y auditorias de los estados financieros, ¿por qué no 
se trasladan estos conceptos al ámbito público con la necesaria adaptación?
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¿Por qué en la web de Banco de España, a diferencia de lo que ocurre 
con la de la Reserva Federal y la OCC (Office of the Comptroller of the 
Currency), no se hacen públicos los resultados de inspecciones de cierta 
trascendencia?

Nuestra deuda alcanza el cien por cien del producto interior bruto y 
Bruselas ya ha advertido que el gobierno que salga de las urnas tendrá que 
recortar diez mil millones de euros. Las reformas no han hecho más que 
empezar y ya emiten muestras de fatiga, pero el despilfarro y los gastos, 
bravos, continúan impasibles su camino.

Pagos indebidos o no justificados, gastos duplicados, adjudicaciones 
injustas... constituyen la muestra elocuente de una cultura del aprovecha-
miento individual o del clan que se ha enseñoreado de las prácticas del país 
en todos los ámbitos.

Una agencia estatal para desarrollar esta función solo sería útil si es un 
organismo independiente y profesional. Crearla sería una prueba inequí-
voca de que hay un interés real en la modernización, pero como a nadie se 
le oculta que crear una agencia de ese tipo comporta el riesgo de superpo-
ner una colosal estructura burocrática, será difícil que un gobierno se quie-
ra casar con el proyecto. Tal vez habría que comenzar por aplicar el control 
solo a grandes proyectos.

Lectores escépticos, no frunzan el ceño, porque no estamos ante un 
ejercicio de ingenuidad. Más pronto que tarde habrá que poner en marcha 
una solución similar para domeñar la cabalgada de la deuda y poner fin a la 
impunidad «que produce monstruos», porque ambas suponen un riesgo 
para el sistema.

El 26 de junio cabría plantearse confiar el voto a la formación que se 
comprometa a impulsar la inmediata aprobación de una ley que cree un 
órgano —independiente del ejecutivo y vinculado al Congreso— para au-
ditar, evaluar e investigar cómo se gasta el dinero de los contribuyentes.

Un país con una deuda pública excesiva y sin una fiscalización del gasto 
estricta, autónoma y capaz, no puede aspirar a ser un país con control sobre 
sus propios recursos y, en consecuencia, soberano. 

Así que, remedando a Luis Rosales —«me he caído tantas veces que 
el aire es mi maestro»— accountability, para no volver a tropezar con la 
misma piedra.

El País, 30 de mayo de 2016
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Elogio de la resistencia

R
Cuando la directora operativa (COO) de Facebook subió a la tribu-

na de la Universidad de Berkeley para pronunciar su discurso de fin de 
curso, los 25.000 asistentes —graduados, familias y amigos— no podían 
imaginar que Sheryl Sandberg, una de las mujeres más sobresalientes de la 
nomenclatura empresarial americana, dedicaría su intervención a hablarles 
de la muerte de su marido.

Como si se tratara de una «danza ritual entre juventud y saber», el 
cierre del curso en las universidades americanas es ocasión propicia para 
que figuras prominentes de la economía, la política, el cine o el deporte, 
discurseen en los campus sobre temas de actualidad.

Las estrellas de este año —Michelle Obama, Steven Spielberg, Paul 
Ryan o Samantha Power— han abordado en sus discursos las preocupacio-
nes de los tiempos en que vivimos y, muy visiblemente, la resistencia, el fra-
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caso, la superación de la adversidad y la asunción de riesgos; todo ello, con 
el telón de fondo de la incertidumbre, que va desde la agria e impredecible 
elección presidencial americana a la niebla del paro y el terrorismo, pasan-
do por el «invierno demográfico» que zarandea el futuro de las pensiones.

Pero la ejecutiva de Facebook recordó la súbita muerte —tras una arrit-
mia cardiaca— de su marido, un empresario dedicado a los sondeos online, 
en el transcurso de un viaje a México, con ocasión del cincuenta aniversa-
rio de unos amigos. Y lo hizo sin que la inconsolable tristeza y la brutalidad 
de la pérdida le impidieran traslucir una humildad inesperada.

No desaprovechó la tribuna para hablar de la marca indeleble que deja 
la tragedia y de lo que se debe hacer para superar la adversidad. Para Sand-
berg, los días duros que nos restan en la vida son los que determinan quié-
nes somos, porque lo que nos define no es lo que hemos conseguido, sino 
cómo hemos sobrevivido, superando las desgracias.

Este insólito y emocionado desnudo lo justificó por la ocasión que se le 
presentaba de compartir con quienes estaban viviendo momentos de ale-
gría lecciones sobre la esperanza, la fortaleza y la luz interior que no se 
extingue, que ella aprendió con la muerte de su partner.

La viuda, que ha conocido el éxito y el fracaso, supo transmitir cómo, 
en medio de la desesperación, fue capaz de volverse a agarrar a la vida. «Es-
pero que viváis la vuestra —cada precioso día de ella— con alegría y senti-
do, que caminéis sin dolor y apreciéis cada paso y que cuando lleguen los 
problemas recordéis cuán profunda es, dentro de vosotros, la capacidad de 
aprender y crecer». Para rematar su testimonio: «No habéis nacido con 
una cantidad fija de resistencia. Es un músculo. Podéis desarrollarlo y usar-
lo cuando lo necesitéis y, en ese proceso, profundizando en quienes sois 
realmente, llegaréis a ser la mejor versión de vosotros mismos».

Esta judía ejerciente convirtió su discurso de graduación en la Univer-
sidad de Berkeley —que tantos premios Nobel, astronautas, congresistas 
y medallistas de oro en las Olimpiadas ha dado— en un acto de vibran-
te sinceridad, tendiendo al sol del campus la resistencia y el fracaso como 
objetos de atención social creciente, casi de exaltación, por lo que tienen 
de sublimación del sufrimiento que permite superar la adversidad y seguir 
pedaleando.

Y tras recordar a Martin Seligman, psicólogo americano que lleva déca-
das estudiando cómo se las arregla la gente para hacer frente a los contra-
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tiempos, concluía tres reacciones emocionales que debemos evitar: «No 
todo lo que nos pasa es por culpa nuestra, por lo que hay que ver la parte 
que afecta a los otros (personalización); un suceso no afectará a todas las 
áreas de la vida de uno —«todo es horrible»—(omnipresencia); el dolor 
no durará siempre, lo que equivale a aceptar nuestros sentimientos recono-
ciendo que el tiempo es un buen aliado (permanencia)».

La primera mujer en el consejo de Facebook coronó su discurso recor-
dando a su amigo, el psicólogo Adam Grant, quien le sugirió que las cosas 
podían haber sido mucho peor.

—¿Peor? Me estás tomando el pelo.
—Sí, tu marido podía haber sufrido la misma arritmia cardiaca mien-

tras iba a llevar a tus hijos al colegio.
Y trasladó su huella de emoción al auditorio: «La abrumadora gratitud 

porque el resto de la familia estuviera viva y sana me ayudó a superar el do-
lor, porque el agradecimiento y el aprecio son claves para resistir. La gente 
que se detiene para tomar nota de las cosas por las que está agradecida es 
más feliz y goza de mejor salud. Dar las gracias contribuye a aumentar la 
felicidad». 

Y siempre aparece la paradoja. En la celebración del éxito que supone la 
graduación, esta mujer, con su sufrimiento y capacidad de superación, supo 
conmover a los que la escuchaban e impartirles la clase más importante de 
toda su carrera.

Cuando el terrorismo no ceja y se extiende la sensación de que en cual-
quier momento podemos perder a la persona más querida por un acto in-
sospechado, el tiempo es de contención y resistencia. Como la de Sharyl 
Sandberg en el campus de Berkeley, relatando a los jóvenes graduados emo-
ciones y remedios para superar la adversidad, combatir el fracaso y gestio-
nar los contratiempos.

Esta mujer es un speaker que vale al año muchos millones de dólares y 
preside una compañía gigantesca de 300 bln $, que desde 2013 (en tres 
años) ha multiplicado su valor ¡por siete!

La Marina americana, que siempre ha bautizado a sus buques más im-
portantes con nombres de personajes como el que nos ocupa, ha querido 
premiarla, eligiéndola madrina de uno de sus más recientes submarinos, el 
USS Massachusetts. 

Castilla y León Económica, junio de 2016
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El infierno de los pusilánimes

R
En La Divina Comedia, Dante sitúa a los tibios, los pusilánimes, los ne-

gligentes y los cobardes en la antesala del infierno. Y entre ellos a Celesti-
no V, primer papa de la historia que renunció a su nombramiento, después 
de haber sido elegido por unanimidad del Colegio Cardenalicio.

Lo hizo tras endurecer las normas del cónclave, a base de privar a los 
electores de sus rentas y mermar su dieta cada día que pasaba sin resolverse 
el gobierno de la Iglesia, con objeto de que se tomasen más en serio la fun-
ción que tenían encomendada.

Trataba de atajar situaciones como la que se había producido tras la 
muerte de Nicolás IV, cuando el solio estuvo vacante dos años y tres meses, 
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pues los cardenales mantenían posturas antagónicas, alineados con cada 
una de las dos grandes familias de Roma, los Orsinis y los Colonnas, lo que 
impedía llegar a un acuerdo para designar sucesor.

Ávidos por salir del atolladero, pensaron en Pietro di Morrone, futuro 
Celestino V, un octogenario monje benedictino que vivía como eremita en 
una cueva. Nunca quiso ir a Roma, se instaló en el palacio real de Nápoles 
y fundó la orden de los Celestinos, como una rama de los Benedictinos.

Pronto se puso de manifiesto que no era idóneo para desempeñar las 
funciones papales. Él mismo se dio cuenta de que carecía de las dotes ne-
cesarias, por lo que abdicó, convencido de que su continuidad era un mal 
para la Iglesia. Tras cinco meses de pontificado, regresó a su pequeña gruta. 
Diez días más tarde tomaba el relevo Bonifacio VIII, quien devolvió la 
sede papal a Roma.

Junto al endurecimiento de las normas del cónclave, Celestino V había 
promulgado la Bula de la Perdonanza, en la que se concedían indulgencias 
—sin necesidad de pago alguno e independientemente de la condición so-
cial— a todo el que se arrepintiera sinceramente y rezara en Santa María de 
Colemaggio, basílica donde fue coronado Papa.

Una medida revolucionaria que suscitó el favor del pueblo y el rechazo 
de los poderosos. El pago de las indulgencias había recaído especialmente 
sobre las espaldas de los pobres, de los que la Iglesia obtenía cantidades 
ingentes de dinero que destinaba a la financiación de empresas militares 
—como las cruzadas— o a la construcción de grandes edificios, mientras 
sus altos dignatarios llevaban una vida suntuaria.

Pero este «pontífice a palos» fue víctima de una maniobra de la curia 
para encumbrar a su sucesor y todos sus actos fueron revocados.

Hay que convenir con Javier Marías que «la pusilanimidad es uno de 
los mayores peligros de nuestro tiempo» («Tiranía de los pusilánimes», 
El País, 28 de junio de 2015) y por tanto en el acelerado proceso de in-
fantilización —de un pueblo que ha soportado cuarenta años de dictadu-
ra— en que nos hallamos inmersos, con el fin de prolongar la niñez de los 
individuos de modo indefinido.

¿Qué puede esperarse de padres dominados por hijos que no acaban de 
advertir la importancia del sacrificio, el dolor y el sufrimiento que produce 
el inevitable enfrentamiento con la realidad? Inhábiles, en resumidas cuen-
tas, para decidir aunque solo sea porque, por el mero hecho de hacerlo, uno 
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debe forzosamente descartar las posibilidades que antes tenía abiertas y 
hasta entonces conservaba intactas.

Y es que, como indica Marías, «resulta cómodo creer que se carece en-
teramente de responsabilidad y de culpa; que son la sociedad, o el Estado, 
o la familia, o los traumas y frustraciones padecidos, o las condiciones eco-
nómicas, o la raza, o el sexo, o la religión, los causantes de que seamos como 
somos y de nuestras acciones».

La pusilanimidad, algo tradicionalmente extraño al alma española, se 
ha apoderado de nosotros y convive —con general satisfacción— con la 
emulsión ambiental que todo lo inunda. Pero el espíritu español, desde 
hace tiempo, parece que ha sido alojado definitivamente en la trastienda 
del pasado.

El pusilánime es un superviviente nato. Hemos conocido muchos y 
ahora abundan, pero unos y otros disfrazan su talante; basta declarar algo 
relacionado con el bien social o lo igualitario. El caso es dominar los apa-
ratos de participación amenazando a los «cardenales» con apearles de la 
«curia», para regocijo de los medios.

La historia se repite, si bien la pusilanimidad ahora tiene que ver con 
no defender convicciones, no enfrentarse a adversidades o no tomar deci-
siones.

El simple relato, evitando paralelismos ya anacrónicos con nuestra 
rabiosa actualidad, podría ser suficiente para alertar sobre el peligro de 
echarse en brazos de pusilánimes, «los que se escandalizan por cualquier 
motivo, quieren suprimir las tentaciones, encuentran “hiriente” toda dis-
crepancia, ven “agresión” en una mirada o en una ironía, les “duele” que no 
se esté de acuerdo con ellos o se sienten “inseguros” ante la menor objeción 
o reparo».

Quizá Dante fuera injusto con Celestino V, que endureció cónclaves y 
benefició a los débiles, y el infierno sería, en su caso, un castigo excesivo. 
Acaso lo condenó por cobardía, antítesis de la vida y antesala del fracaso.

La Vanguardia, 16 de septiembre de 2016
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Templanza y desmesura

R
El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández —a quien 

no he tenido ocasión de conocer— me recuerda al primer Suárez, el del 77. 
Circunstancial rector de la gestora socialista, sin ambición notoria ni as-
piración de futuro, presta atención, sonriente y tranquilo, a ambas orillas 
en estos momentos graves que le toca protagonizar. A base de conjugar 
principios y liderazgo comprensivo, ha aportado serenidad al debate parti-
dario de las últimas semanas. No ha insultado a sus oponentes ni a nuestra 
inteligencia lo cual, en tiempos de ira y furia, es de valorar.

Esto viene a colación de la necesidad de contar con líderes equipados 
con fortaleza moral y capital intelectual, capaces de dar confort a una so-
ciedad desanimada. Al vacío en el discurso público, se suma la ignorancia 
sobre los hechos básicos y su interpretación. Si a ello añadimos que el es-
tablishment sigue en silencio y el anonimato en Internet se enseñorea sin 
escrúpulos, nos damos de bruces con la crisis moral.
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Algo que, en el relato de la campaña presidencial americana, se ve agi-
gantado por un setentón mimado, de dudosa inteligencia, ética en banca-
rrota y penosa libido hiperactiva. Y a uno le queda la duda de si la humil-
dad, la apertura mental, escuchar sin interrumpir y la verdad, no son más 
que un anacronismo banal. Al menos eso podría parecer.

Que el sistema político no haya sido capaz de excluir a Trump es un 
fallo de la democracia porque, trascendiendo su dudoso gusto y mala edu-
cación, lo cierto es que ha exacerbado el racismo, la misoginia y el odio. Sus 
fervientes seguidores, que piensan que finalmente alguien los comprende, 
se creen sus mentiras y eso lleva directamente al fanatismo.

Hillary es problemática y tampoco entusiasma, ya que lleva toda su vida 
en política y lo que dice no acaba de resultar creíble, como ya se vio en el 
debate previo con su contrincante demócrata, Bernie Sanders. La impru-
dencia en el manejo de los emails y las ligaduras de la Fundación Clinton 
con el Departamento de Estado tampoco han ayudado a atajar la descon-
fianza. Si antes de empezar la campaña hubiese despejado recelos, no ten-
dría que seguir escuchando los reproches de ambición y de estar encade-
nada a Wall Street. El resultado es que muchos la votarán con dudas. La 
maldita integridad moral.

La diferencia con su adversario es que Clinton trata a los demás con 
dignidad, mientras que Donald Trump desprecia a quienes no piensan 
como él, ya sean mujeres, periodistas o correligionarios de su partido. Pero 
la crisis de autoridad moral no es algo que haya creado el magnate; es lo que 
hizo su candidatura posible.

Si ganar a toda costa es ahora un valor republicano, los «pecadillos» de 
Hillary son peccata minuta y no se pueden poner al mismo nivel de la so-
ciedad materialista, agresiva, desigual, hiperreligiosa y antiintelectual que 
encelofana el producto Trump.

Mezclando ambas sensaciones, se entiende por qué nos enfrentamos a 
una elección tan incómoda. Y si a eso se añade que uno de los dos candidatos 
ya ha advertido que, de no ser elegido, no aceptará los resultados, estamos 
no solo ante una ocurrencia irritante y absurda sino frente a un asunto muy 
serio que, si hace fortuna y se pone de moda, cuestionará los cimientos del 
sistema y terminará erosionando el frágil tejido moral de nuestra sociedad.

Escasea la templanza y abunda la desmesura, lo que se traduce en que te-
nemos por delante una formidable tarea de reparación moral. Y esta tiene 
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que ver con alejar el dinero de la política y permitir que se vote en primarias 
abiertas por candidatos independientes, dándoles las mismas oportunida-
des para que debatan en los medios. En su libro The Righteous Minds. Why 
Good People are Divided by Politics and Religion, Jonathan Haidt escribe 
que las comunidades morales son difíciles de construir y fáciles de destruir, 
«cuando se trata de naciones, el desafío es extraordinario y la amenaza de 
entropía moral intensa».

El nivel de degradación puede llegar a hacer imposible la política res-
ponsable. Y eso es así porque el capitalismo desbocado no respeta la verdad 
y el libertarismo sin restricciones no la necesita. Tenemos, a la vista, una 
manifestación del enojo populista —«Rodea el Congreso»— que habría 
que confrontar con una combinación de dinamismo y cohesión, globalis-
mo y solidaridad, comercio libre e inmigración cualificada, diversidad ét-
nica y orden mundial. Frente al discurso vulgar, inflamado e intimidatorio, 
la respuesta es: solidaridad y cohesión social, porque una cosa es tener una 
opinión diferente (como preferir la energía nuclear a la solar o la escuela 
pública a la concertada) y otra muy distinta la parálisis a la que lleva desva-
necer la verdad con tal de conseguir el poder. Eso podría explicar por qué 
Trump ha llegado tan lejos.

Las secuelas de la desmesura afloran a caballo de la excitación y la elo-
cuencia. De ahí que no pasen desapercibidas actitudes templadas y persua-
sivas, como la del presidente del Principado de Asturias.

La Vanguardia, 30 de octubre de 2016
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Otoño en El Escorial

R
En la tarde macilenta, con el color de plomo de los atardeceres de otoño, 

la amenaza de lluvia no ceja y mientras los castaños, anaranjados, siguen 
perdiendo la hoja, hemos echado la tarde en el Monasterio de El Escorial, 
donde un guía culto —sin prejuicios dinásticos— ha ido pacientemente 
desgranando curiosidades y arcanos de la «octava maravilla del mundo».

Mientras su padre, el emperador Carlos, se pasó la vida en los campos de 
batalla, con su armadura de Mühlberg, Felipe II nunca fue un rey soldado. 
Después de San Quintín, y consciente del peligro que conllevaba que los 
reyes tomaran parte en las guerras, no volvió a pisar un campo de batalla, 
sin disimular que sus mayores errores, en el plano bélico, fueron el envío de 
la Armada contra Inglaterra y las matanzas del duque de Alba en Flandes.

El hombre más poderoso de la Tierra —nacido en Valladolid, de donde 
salió con veinte años, viudo y con un hijo varón— fue un rey administra-
dor que se ocupaba, sin descanso, de los asuntos de Estado. Aunque su 
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error imperdonable fue endeudar al país hasta las cejas para sostener mili-
tarmente al imperio y apoyar la contrarreforma católica, contra los países 
que habían abrazado el protestantismo.

Las lenguas no eran su fuerte (solo se expresaba correctamente en caste-
llano y latín). Quería saberlo todo y verlo todo. El autocontrol y dominio 
de sus emociones, «el sosiego» que le había inculcado su madre, Isabel de 
Portugal (la única esposa del emperador Carlos I), producían una imagen 
fría, altiva e incluso distante. Pero el tiempo y la experiencia le ayudaron 
a pulirse y cuando, años más tarde, viajó a los Países Bajos y a Inglaterra 
todos destacaron su tacto y exquisita afabilidad. Y es que su madre, Isa-
bel, también le había aportado una poderosa herramienta: la fortaleza de 
espíritu, para vencer la ira con calma, detener las disputas manteniendo el 
silencio y disipar las discordias con el afecto de sus palabras.

Se levantaba muy temprano y trabajaba hasta el mediodía. Comía siem-
pre a la misma hora y poco después despachaba todos los documentos en 
los que debía poner su firma. Llegaba a rubricar unos 2.500 al día, en su 
obsesión por controlar todo lo que dificultaba el gobierno del mayor im-
perio de su tiempo.

A la caída del sol salía del despacho para estirar las piernas, casi siempre 
en la llamada sala larga, conocida también como galería de paseo, decora-
da —como toda la casa— con zócalos de azulejos azules —de Talavera de 
la Reina— que atemperaban las humedades, servían a la higiene y seguían la 
moda de la época.

Inteligente, culto, aficionado a los libros, coleccionista de relojes, 
armas, curiosidades, rarezas, devoto de la música, la pintura y la arqui-
tectura, Felipe II, 1,58 de estatura, era un magnífico bailarín. Tenía un 
carácter sosegado, constante y considerado, acorde a una profunda reli-
giosidad. Su temperamento reservado respondía a su timidez, escondien-
do la inseguridad bajo esa imagen de monarca serio, frío e insensible. Su 
pretendida prudencia era un rasgo más de desconfianza. La tradicional 
desconfianza del dirigente, tan repetida en los gobernantes de la historia 
de España.

Felipe II —que dejó de utilizar el título de Majestad y prefirió el de 
Señor— solo tenía veintiocho años cuando se convirtió en rey con la di-
fícil tarea de administrar el mayor imperio conocido, para lo que intentó 
instaurar un auténtico Estado español, a pesar de que sus decisiones esta-
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ban limitadas por los fueros de los diversos reinos hispanos y por la amplia 
jurisdicción de la nobleza y del clero.

Gran aficionado a deportes solitarios como la pesca y la caza, tres o cua-
tro veces por semana iba en carroza al campo para cazar con ballesta el 
ciervo o el conejo. No se le conocieron muchos amigos, y ninguno gozó 
completamente de su confianza, pero tampoco fue el personaje oscuro y 
amargado que la leyenda negra ha transmitido a la historia. El rey jardinero 
por excelencia, mandó traer de Flandes 5.000 árboles que aclimataron en 
Colindres.

A mis nietas les ha impresionado el relato de los innumerables ataques 
de gota —un mal que ha hecho estragos entre grandes mandatarios (la pa-
tología era frecuente entre los emperadores romanos y la sufrió el británico 
rey Enrique VIII)— que, durante treinta años atormentaron al monarca, 
destrozando buena parte de sus articulaciones. No podía permanecer en la 
cama sin padecer los dolores. Tampoco soportaba estar sentado hasta que 
su ayuda de cámara, Jean l’Hermite, ideó un ingenio consistente en una 
silla articulada que permitía al monarca cambiar de postura.

Los últimos diez años de su vida, la gota lo mantuvo postrado, llegando 
incluso a perder la movilidad de la mano derecha, lo que le impedía firmar 
documentos. Esta terrible enfermedad de reyes, de transmisión heredita-
ria, venía producida por una dieta baja en frutas y verduras, en beneficio 
de la ingesta excesiva de carnes de caza, como jabalí y venado. Los elevados 
niveles de ácido úrico en sangre le llegaron a producir unos dolores inso-
portables.

Felipe II fallecía a los setenta y un años en un estado lamentable, tras 
una agonía que duró 53 días, sufriendo, además de gota, artrosis, fiebres 
tercianas (episodios de fiebre y escalofríos cada tres días), accesos e hidro-
pesía (retención de líquido, que acabó con la vida de Cervantes). Víctima 
de una patología cruel y dolorosa, los médicos llegaron a prohibirle, en sus 
últimos días, comulgar por miedo a que se ahogase al tragar la hostia.

Velázquez fue Aposentador Mayor de palacio, responsable de colocar 
cuadros y muebles en El Escorial. A él le correspondió distribuir las pintu-
ras de El Greco, Van der Weyden y El Bosco y las sillas chinas plegables de 
la dinastía Ming —sobre las que Felipe II ponía en alto las piernas— que 
aún conviven con las horrorosas puertas de marquetería que, traídas de 
Augsburgo (Baviera) como regalo del emperador Maximiliano, comuni-



78

Optimismo rebelde

can las dependencias de una casa en la que no había calefacción y los aseos 
eran portátiles.

El rey, que rechazaba la adulación, pero era muy exigente en el ceremo-
nial porque expresaba la grandeza de la monarquía, enviudó en tres oca-
siones y cuando se quedó solo tras la muerte de su cuarta esposa, Ana de 
Austria, se impuso un luto que no abandonaría hasta su muerte.

Inspirándose en la estancia de su padre en Yuste, Felipe II le pidió al 
arquitecto Juan de Herrera que distribuyese su alcoba de manera que, tum-
bado en la cama, pudiese ver el altar mayor de la Basílica. En su humilde 
aposento, de una austeridad ejemplar tratándose del rey de España y de las 
Indias de América, la decoración consistía en una lámpara de aceite con 
la que escribía por la noche, el reloj de vigilancia y la Mesa de los pecados 
capitales, de El Bosco (en el centro de la mesa pone: cave, cave, Deus videt, 
«cuidado, cuidado, Dios ve»).

El proyecto del Monasterio de El Escorial, emanación muy particular 
del carácter de Felipe II, madurado en su última etapa en los Países Ba-
jos y del que hizo partícipe a su padre, buscaba alzarse sobre las edifica-
ciones más grandiosas de Europa y lo consiguió. Se inclinó por un sobrio 
clasicismo y un centenar de monjes jerónimos —que habían acompañado 
al emperador Carlos V durante los últimos años de su vida en su retiro 
de Yuste— convirtieron el recinto en una máquina de rezar —sin inte-
rrupción— por la salud de la familia real, dando paso en el siglo xix a los 
monjes agustinos. Una treintena de ellos se encargan desde entonces de la 
custodia del Monasterio en el que descansan los cuerpos de reyes, reinas e 
infantes.

Al salir de la cripta, a punto de finalizar la visita, un joven de los Países 
Bajos —impresionado por el carácter sagrado del Real Sitio— inquirió al 
guía cómo era posible que los agustinos hubiesen consentido la herejía de 
que se casaran allí hijos de políticos españoles.

Golden Spain, 29 de noviembre de 2015
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¡A toda furia!

R
Para Felipe II, cuando se trataba de la erección de El Escorial, «era mu-

cho lo gastado y poco lo construido», así que acuñó un grito de guerra, «a 
toda furia», para alentar a los 1.500 hombres que tenía implicados en la 
hazaña, a sacudirse la galbana y culminar la proeza de construir el monas-
terio. El rey tenía prisa.

Coincidiendo con el traslado, en 1561, de la capital del reino a Madrid 
—una villa de apenas 15.000 habitantes— Felipe II comenzó la adquisi-
ción de los terrenos, sobre los que planificó la «gran fábrica», un monas-
terio cuya fundación encomendó a los monjes de la orden jerónima, a los 
que más tarde confió el culto.

Siguiendo el consejo de su padre, el emperador, mandó venir desde Ná-
poles —con un salario de 500 ducados— a uno de los arquitectos mejor 
preparados de su tiempo, Juan Bautista de Toledo, «el valiente español», 
honrado, buena persona, «colérico y encendido». Es probable que Juan 
Bautista naciera en Italia, nieto de judíos de Toledo (de ahí su nombre), 
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hijo de conversos, pues así podrían explicarse los estudios, primero, y el 
aprendizaje en su juventud, de las artes arquitectónicas que le permitieron 
convertirse en ayudante de un arquitecto (maestro del Renacimiento), An-
tonio de Sangallo, que había trabajado en el entorno de Miguel Ángel, en 
la cúpula de San Pedro en el Vaticano.

Alfonso Serret Medina, profesor emérito de la Universidad Politécnica 
de Madrid, ha dedicado muchas tardes de domingo a indagar sobre «el 
mundo» de Felipe II, y concretamente a investigar sobre la construcción 
de El Escorial. Ingeniero de Caminos y catedrático de Geología, Geotecnia 
y Cimientos de la Escuela de Obras Públicas, en su libro Sobre la construc-
ción del Monasterio de El Escorial, Serret, armado con potente munición 
sobre las claves del reinado del rey prudente, ha centrado su atención en los 
materiales que se emplearon en la construcción del monasterio, utilizados 
tanto en el exterior como en el interior.

En la elección de los arquitectos —arco de bóveda del éxito que supuso 
la construcción de El Escorial— el rey se mostró soberano. El arquitecto 
dependía del rey y solo del rey. Les exigió mucho pero siempre les apoyó.

Arquitecto real, autor de la gran planta o «traza universal» de El Esco-
rial, Juan Bautista de Toledo fue el padre de la idea general de sobriedad y 
espíritu ascético y dejó muestra de su maestría en la práctica de las buenas 
normas del urbanismo romano que, más tarde, aplicaría en El Escorial. La 
suya era una arquitectura austera, con influencia italianizante —entonces 
imperante— separada de la tradicional española, si bien más tarde modi-
ficó las trazas originales y varió el Renacimiento italiano por otro «más 
nuestro». El estilo del monasterio cambió o se hizo «español», con me-
nos torres, más sencillo y uniforme.

Juan Bautista no se sintió feliz en España. A poco de llegar, tuvo la 
desgracia de perder (en un naufragio viniendo de Nápoles), a su mujer y 
sus dos hijas y, con ellas, todos sus bienes. Tampoco contó nunca con la 
buena amistad de los religiosos jerónimos. Tan solo tuvo la firme protec-
ción del rey, quien siempre vio en él al gran arquitecto y en las dificulta-
des surgidas durante la ejecución de las fábricas y en sus diferencias con 
frailes y aparejadores, el rey hacía que prevaleciera, como definitivo, el 
criterio de Juan Bautista.

Murió durante la ejecución de las obras. Su edad avanzada le incapaci-
taba para cumplir el calendario de trabajo que el monarca le imponía por 
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ver terminada la obra. Su partida causó gran consternación en el ánimo 
del monarca, ante la incertidumbre de que las obras pudieran continuarse 
con el ritmo y seguridad que les imprimiera el gran arquitecto. Pero las 
obras siguieron bajo la estricta vigilancia del rey y de la congregación y se 
hicieron cargo de la dirección de la construcción los ayudantes de Juan 
Bautista.

Cauteloso, el rey tardó nueve años en designar a Juan de Herrera, su 
arquitecto. Oriundo de la provincia de Santander, sus padres hijosdalgo, 
propietarios acomodados, le mandaron a Valladolid a estudiar filosofía y 
humanidades.

Al principio de la obra todo se hacía a jornal (hoy se diría, por adminis-
tración), pero el rey, que tenía experiencia en obras de cuando era príncipe, 
prefería los destajos que prevalecieron al comprobarse que se adelantaba 
más y las obras salían más baratas. Herrera reorganizó el trabajo creando 
diez destajos, con un oficial al frente, un suplente y cuarenta obreros en 
cada destajo. Este nuevo método de trabajo imprimió un fuerte impulso 
a la obra —«a toda furia», en palabras del rey impaciente—, reduciendo 
el plazo a poco más de seis años, cuando al ritmo que llevaban hubiesen 
durado treinta.

Herrera ingenió la «cabrilla», una pequeña grúa para cargar la piedra, 
pues quería que se labrase en las canteras y se transportase a los destajos ya 
labrada, lo que fue motivo de oposición, sobre todo por parte de los apa-
rejadores y del «obrero mayor». Pero el rey le dio la razón. También ideó 
una máquina de fabricar clavos especiales de hierro —garabatos— para 
fijar la pizarra en las cubiertas.

Hombre con gran personalidad, fue tejiendo su trayectoria paso a paso, 
desde «arcabucero a caballo» en la guardia del emperador, a quien acom-
pañará a su retiro en Yuste, hasta «arquitecto del rey», pasando por «ayu-
dante de la furriera», oficio de la Casa Real, a cuyo cargo estaban las «lla-
ves» de Palacio, lo que le obligaba a acompañar —como intendente— al 
monarca en todos sus viajes y desplazamientos, y «aposentador mayor de 
Palacio», cargo que cuidaba del alojamiento de las personas reales.

Al morir Carlos V, Juan de Herrera queda incorporado a la guardia de 
Felipe II, fiel cumplidor de la voluntad paterna. Un hombre excepcional 
del Renacimiento al que el rey no ennobleció. Posteriormente, otros con 
menos credenciales han tenido más suerte.
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Herrera tuvo una intervención decisiva en la traza de las cubiertas de la 
«gran fábrica», pues en el «felicísimo» viaje a Flandes e Inglaterra (en el 
que siendo muy joven formó parte del séquito del emperador y de Feli-
pe II, entonces príncipe de España) tuvo ocasión de descubrir las cubiertas 
empizarradas de Flandes que más tarde le servirían de inspiración.

Son suyas: la composición del Patio de los Reyes, en el atrio de la Ba-
sílica, las dos torres de las campanas, la majestuosa cúpula, parte de las 
cubiertas empizarradas, el Templete. Asimismo, en el interior de la Basí-
lica, el crucero y el retablo. Y, también, ese mueble maravilloso que es el 
Facistol, situado en el Coro, donde el rey Felipe II oraba y cantaba con los 
frailes.

Excepcional dibujante y tracista, Juan de Herrera —con una peripe-
cia personal e íntima poco afortunada— no limitó su inmenso legado al 
trabajo en el Monasterio de El Escorial, donde trazó la grandiosa facha-
da meridional, lo que despertaría más tarde la admiración del lacónico Le 
Corbusier: «Esto es Arquitectura».

Proyectó la Lonja de Sevilla (hoy Archivo de Indias); hizo la remodela-
ción y ampliación del Castillo de Simancas, que Felipe II mandó se dedi-
case a archivo de documentos; intervino en el Alcázar de Toledo; proyectó 
la presa para el abastecimiento del Palacio de Aranjuez; hizo las trazas para 
la inacabada Catedral de Valladolid y proyectó el abastecimiento de la ciu-
dad con aguas traídas de fuentes distantes unos cinco kilómetros, al sur de 
Valladolid.

Felipe II puso en marcha la mayor empresa arquitectónica del siglo xvi, 
sin dejar espacio a la improvisación. Fue a través de la Congregación, ver-
dadero motor de la «gran fábrica». Formada por el prior del monasterio 
(el vicario era su sustituto por ausencia o enfermedad), el veedor y el con-
tador. El escribano redactaba las actas. El rey y el prior eran la verdadera 
autoridad de «la fábrica».

En su trabajo Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, Secundino 
de Zuazo pone de relieve estas virtudes de Felipe II, como organizador: 
«Eligió el lugar de emplazamiento, próximo a la corte. Escogió sus colabo-
radores. Redactó memoriales, dictó órdenes, dio instrucciones. Intervino 
en todos los trabajos, con tacto y prudencia. Seleccionó materiales. Con-
siguió preciadas obras de arte. Adquirió libros, códices y manuscritos para 
la magnífica biblioteca. Y velaba y seguía las obras con asiduidad, desde la 
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apertura de zanjas para los cimientos hasta la coronación de la cúpula y la 
colocación de la cruz, símbolo de la España católica».

En los momentos de mayor actividad, la «fuerza del trabajo» —obre-
ros, oficiales y artesanos— llegó a alcanzar 1.500 hombres, exentos de pa-
gar tributos por su salario y por los víveres que compraban en la villa de El 
Escorial. Cuando la erección de la basílica iba «a toda furia», la flota de la 
fábrica —la carretería, en este caso, carretas tiradas por bueyes— contaba 
con 300 carros y 220 pares de bueyes. Hagan números.

En un análisis pormenorizado de los materiales utilizados en la cons-
trucción de la «gran fábrica», Serret Medina hace una descripción inelu-
diblemente técnica, como corresponde al ingeniero de caminos y lo hace 
con gran sensibilidad: «El granito iluminado por el sol da unos tonos gris 
perla a veces ligeramente dorados cuya contemplación es una verdadera 
delicia, potenciada por el suave contraste con el gris plomo de las cubiertas 
de pizarra de gran belleza».

En su opinión «fue un acierto que Juan Bautista de Toledo y Juan de 
Herrera, eligiesen el granito para construir el monasterio, en alternativa al 
gneis, abundante en el monte Abantos, lo que hubiera permitido un trans-
porte más fácil y barato del material, pues se hubiese hecho cuesta abajo, 
con el consiguiente abaratamiento de la obra, pero el resultado final hubie-
se perdido en calidad y belleza, dado los tonos oscuros y tristes del gneis, en 
contraposición con los claros, alegres y luminosos del granito».

Para hacerse una idea de la complejidad que comportó la construcción 
del monasterio, el transporte del mármol macael se hacía en dos etapas: 
desde las canteras en Almería hasta Linares, por caminos de tierra en li-
geros carros de mulas y en una segunda hasta el Real Sitio, por medio de 
grandes carretas de bueyes, formando caravanas, por una ruta que se había 
abierto para transportar (desde Linares a El Escorial) el plomo, material 
esencial para cubrir las techumbres del monasterio.

La naturaleza totalmente ibérica de los materiales pétreos básicos que se 
utilizaron en la construcción del monasterio constituye motivo de especial 
orgullo para Alfonso Serret.

Gurriatos todos —los que se deslomaron en la construcción del mo-
nasterio y los que quinientos años después lo siguen admirando—, A toda 
furia, no pretende exclusivamente volver a reconocer al espíritu de un rey 
decisivo para levantar el colosal monasterio, sino también, a aquel tiempo 
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en que españoles excepcionales ( Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, 
Juan de Austria, el duque de Alba, Alejandro Farnesio, Álvaro de Bazán 
y tantos otros) vivieron «a toda furia». Cada uno de ellos es acreedor de 
una consideración individual.

Diario Abierto, 27 de febrero de 2016
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El quinto beatle

R
En las horas compartidas con la familia Calvo-Sotelo en el Salón de 

los Pasos Perdidos del Congreso, rememoraba uno de sus hijos gemelos 
la charla radiofónica que mantuvo su padre con el dúo Gomaespuma con 
motivo de la publicación de su libro Memoria viva de la Transición. La 
genial pareja concluía el programa, en el que parecieron pasarlo en grande, 
con alguien a quien no faltaba precisamente sentido del humor, espetán-
dole: «Es que es usted como el quinto Beatle».

Efectivamente, con el referente de Suárez, González, Aznar y Zapatero, 
los cuatro presidentes con mandatos presidenciales más dilatados, los esca-
sos dos años de presidencia de Calvo-Sotelo parecían reservarle la posición 
de quinto y discreto eslabón perdido en la historia de la joven democracia 
española.

Se ha hablado mucho del «quinto Beatle» y se ha adjudicado este títu-
lo a varios colaboradores (Brian Epstein, Billy Preston, Stuart Sutcliffe) del 
grupo de Liverpool, pero finalmente hay coincidencia en darle ese crédito 
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a Neil Aspinall, amigo de infancia, representante, productor, confidente y 
consejero de los Beatles, con los que hizo coros, tocó instrumentos y hasta 
les sirvió de chófer y guardaespaldas en los difíciles inicios del cuarteto. 
Aspinall tuvo cinco hijos y murió hace un mes, a los sesenta y seis años, de 
un cáncer de pulmón.

La historia siempre se encarga de colocar a cada uno en su sitio y, para 
satisfacción de quienes tuvimos la suerte de conocer a Leopoldo Calvo-So-
telo en todos sus registros, parece abrirse paso el consenso a la hora de re-
conocer que fue un hombre de Estado que, en breve espacio de tiempo, 
desempeñó una inestimable labor para España.

He tenido el privilegio de ser testigo de excepción de un periodo que va 
desde la primavera de 1977, primeras elecciones generales, hasta el invier-
no de 1982, victoria socialista. Y puedo asegurar que en esos años, en los 
que tuve la oportu nidad de ser uno de sus colaboradores, Leopoldo Cal-
vo-Sotelo se enfrentó a complicadas tareas que ahora, con la perspectiva 
del tiempo trascurrido, puede ser útil recordar.

Con ilusión y limitados recursos, a Calvo-Sotelo le tocó poner de acuer-
do a liberales, socialdemócratas, democristianos y «azules» para confec-
cionar las listas con las que UCD se presentó a las elecciones en junio de 
1977. Aquí surgieron los primeros disgustos «interiores»: no cabían to-
dos en las listas y algunos de los excluidos trataron de matar al mensajero. 
Leopoldo no se arrugó y aguantó bien las escaramuzas a pesar de que pos-
teriormente trataran de responsabilizarle de una victoria menos fulgurante.

A su llegada al Palacio de la Trinidad —sede del reducido equipo que 
inició las negociaciones para le entrada en el Mercado Común— Cal-
vo-Sotelo tuvo que inventar desde la nada y lidiar con el poderoso Palacio 
de Santa Cruz. Como por no haber no había ni calefacción, tuvo que reu-
nirse con el comisario Lorenzo Natali, encargado de la ampliación, con los 
abrigos puestos. Más allá de las limitaciones, Leopoldo consiguió nuclear 
un equipo de altura, ya transversal: Rodríguez Inciarte, Nin, Bassols, Wes-
tendorp, Solbes, Benavides, Fernández Lerga… Y todo ello en el marco de 
las reiteradas dificultades impuestas por Francia a la adhesión de nuestro 
país. De nuevo los «amigos», esta vez exteriores, se convertían en poten-
tes obstáculos.

Tras la dimisión de Suárez y la celebración del inverosímil congreso de 
Mallorca, Calvo-Sotelo se convirtió involuntariamente en lo que él ilus-
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traba como «el clavillo del abanico» de un partido que empezaba a des-
flecarse. En mi opinión, Adolfo Suárez, que había sido víctima de tantas 
querellas internas y cuentas pendientes, eligió a Leopoldo como su sucesor 
porque se fiaba de él, desde el respeto y la no explícita admiración mutua 
entre hombres de cualidades y personalidades tan distintas.

El intento de golpe de Estado el día de su investidura como presidente 
del Gobierno colocó al límite del abismo una situación ya objetivamen-
te compleja, con un contexto económico complicado, un terrorismo muy 
activo y un partido sometido a fuertes tensiones internas. Aquella larga 
noche pudimos intercambiar, cuando nos lo permitieron, instrucciones y 
confidencias que han quedado para siempre entre nosotros. Pero tampoco 
un gravísimo episodio, como el 23-F y un arranque en La Moncloa donde 
no dio tiempo ni para deshacer las maletas, le privaron de la energía y el 
ánimo para formar, otra vez de forma transversal, un gobierno sarkozyano: 
Fernández Ordóñez, Cabanillas, Rosón, García Díez, Oliart, Martín Villa, 
Becerril, González Seara, Arias-Salgado…

Leopoldo siempre defendió que los grandes problemas nacionales ha-
bía que proyectarlos sobre el telón de fondo de las soluciones europeas. Y 
no cesó en su empeño hasta conseguir integrar nuestra defensa en la Alian-
za Atlántica. Esto le dejó jirones dentro y fuera de su propio partido. Lo 
mismo sucedió con la Ley del Divorcio y la LOAPA. A pesar de ello, no 
hizo concesiones fáciles ni tampoco vaciló en recurrir la sentencia a los que 
habían intentado poner patas arriba el frágil andamiaje de nuestra joven 
democracia.

Aun conociendo lo que anticipaban las encuestas, decidió disolver el 
Parlamento. Actuando con visión práctica y generosa, al margen de con-
veniencias personales, facilitaba el cambio que reclamaba una abrumadora 
mayoría de la sociedad española. La polémica decisión, tampoco compren-
dida por una parte de los suyos, levantaba acta de la superación de un mo-
mento histórico y daba paso a una nueva mayoría con un amplio respaldo 
popular. Esto, que también contribuyó, de forma decisiva, a estabilizar el 
sistema democrático, únicamente es capaz de visionarlo alguien con senti-
do del Estado.

A pesar de todo, en la campaña electoral de 1982 al entonces presidente 
del Gobierno se le reservó un papel meramente testimonial, aunque no se 
dudó en asignarle la responsabilidad por el fracaso electoral. Ello no le privó 
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de coraje para instruir a sus colaboradores en el objetivo de facilitar, al máxi-
mo, el traspaso de poderes al nuevo gobierno socialista. Fue su último acto 
de servicio al país antes de hacer las maletas camino de su casa de siempre en 
Somosaguas.

Como a Neil Aspinall, le tocó en suerte desempeñar un gran número 
de papeles, no siempre brillantes ni reconocidos por una opinión pública 
que ahora, con su desaparición, empieza a descubrir que el quinto Beatle 
tocaba bien… aunque lo que más valoraba la leyenda urbana era su habili-
dad con el piano.

El Mundo, 4 de mayo de 2008



89

Españoles esenciales

El clavillo del abanico

R
Arranco este apretado recuerdo de treinta y un años de relación ininte-

rrumpida desde que nos conocimos en la primavera de 1977 en aquel mo-
desto despacho de la calle Serrano, cuartel general de la incipiente UCD, 
con aquella figura que tanto te gustaba utilizar para sintetizar un elemental 
mecanismo que permite procurar aire: el clavillo del abanico.

Como siempre te gustaba que comentásemos la actualidad, voy a inten-
tar hacer un esfuerzo por transmitirte las impresiones de urgencia de estas 
primeras horas sin ti. En el día después de tu desaparición, tan inesperada, 
rápida y dulce, todavía recuerdo, con detalle, nuestra conversación telefó-
nica de la semana pasada.

Y lo primero que tengo que decirte es que parecen haberse puesto todos 
de acuerdo, Leopoldo.
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Desde los blogs de Internet («discreto, culto, tolerante, inteligente, 
irónico, prudente, eficaz, justo, cabal, moderado, leal, sereno, ecuánime, 
respetuoso, educado, caballero, gestor público honesto, gran persona») 
hasta los que han hecho largas colas para despedirte, pasando por la clase 
política y los medios, hay una coincidencia en decir que aunque te tocaron 
momentos malos para gobernar lo hiciste como un gran hombre de Esta-
do. Siempre lo he estado, también cuando caían chuzos, pero todo esto me 
hace sentir muy orgulloso de ti, de tu contribución a lo que hoy es España, 
de tu visión de futuro y de ser tu amigo.

Esta coincidencia que te cuento tiene mucho valor en un país tan «dis-
cutidor» como el nuestro. Los periódicos de papel y los otros han reco-
gido, con generosidad, la conmoción que ha supuesto la noticia y en sus 
editoriales y artículos de opinión han hecho una valoración generosa, justa 
y rigurosa de lo que fue tu paso por la vida pública.

Aunque tu final ha sido, para todos, una sorpresa, el protocolo de actua-
ción para honrar a los presidentes democráticos estaba listo y el gobierno 
y las Cortes se han volcado, Leopoldo, rodeando de honores y de toda la 
dignidad institucional los actos de tu despedida. Te puedes imaginar la in-
disimulada satisfacción que nos ha producido ver abierta de par en par la 
Puerta de los Leones, con miembros del Ejército, la Policía y la Guardia 
Civil turnándose en la capilla ardiente instalada en el Salón de los Pasos 
Perdidos del Congreso. No cabía mejor homenaje a quien frustraron su 
investidura como presidente del Gobierno en aquellas horas delirantes de 
febrero del 81.

¿Ves, Leopoldo, cómo, al final, este país nuestro responde siempre? 
En la última comida, con Matías Rodríguez Inciarte y Eugenio Galdón, 
en Cuenllas, estabas melancólico y no ocultabas la preocupación por los 
tiempos convulsos. Estabas menos impaciente y más silencioso, después 
de la maldita caída, pero como siempre, con el oído pegado a las cosas de 
aquí y curioso por lo que pasaba fuera. Te divertían las cosas de Sarkozy 
(Le Monde le llama ya el «presidente imposible») y te producía curiosi-
dad la pelea desgarrada entre Obama y Clinton, que, como verás, en todas 
partes cuecen habas. Te gustará saber que el embajador de Francia estuvo 
en la capilla ardiente, uno más entre tantos amigos, de todos los ámbitos 
y colores que han venido a dar su afecto a Pilar y a los chicos y despedirte 
como mereces.
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La salida del armón, cubierto, como tú querías, con la bandera españo-
la, por la puerta de los Leones y el paseo por la Carrera San Jerónimo hasta 
Neptuno ha sido muy emocionante y ha sonado el himno nacional antes 
de emprender rumbo a Ribadeo.

Te gustaba decir que Suárez era el clavillo del abanico que unía a los 
distintos sectores de UCD y que al desaparecer no volvieron a encontrar la 
forma de organizar el consenso interno. Eso nunca se volvió a lograr y tú, 
a pesar de los grandes esfuerzos que hiciste para evitar la fragmentación, 
te convertiste en testigo y víctima de la liquidación de aquel partido que 
tanto contribuyó a asentar la democracia.

Por eso me ha llamado tanto la atención que el aroma de tu despedida 
ha sido el de los buenos tiempos del consenso y tú estabas ahí, silente y ya 
en la historia, recibiendo testimonios de reconocimiento por todo lo que 
has podido hacer en los años en que renunciaste a la vida privada y te pusis-
te manos a la obra en la, tantas veces, ingrata tarea pública.

Y todo ello me ha traído a la cabeza la figura del clavillo del abanico, tan 
querida por ti.

Esta vez no ha habido bandos ni frentes.

Madrid, mayo de 2008



92

Optimismo rebelde

Sabinismo

R
Quedan ya atrás las tardes de espera en el Ruber, con tus incondicio-

nales aguardando el parte de guerra de María Teresa y el ruido político 
que había en Madrid el día que nos dejaste. Todos contra todos, sin solu-
ción de continuidad. Nada que ver con aquellos tiempos de los Pactos de 
la Moncloa. Pero no faltó nadie en Tres Cantos. Instituciones, partidos y 
otros representantes de la sociedad civil se juntaron para despedirte en un 
homenaje transversal, como eras tú, siempre estricto en no cerrar puertas.

Aunque te has ido de puntillas, lo has hecho marcando una huella pro-
funda. Basta con oír estos días las tertulias de la radio, leer los periódicos 
o asomarse a los foros de Internet para concluir que no has dejado a nadie 
indiferente: «patriota, honesto, elegante, justo, honrado, serio, modesto, 
eficaz, gran español, íntegro, sereno, lúcido, discreto, noble, sencillo». Un 
torrente de afecto y reconocimiento póstumo, como siempre ocurre en 
nuestro querido país.

Nos has dejado el sabinismo, una genuina manera de ser y actuar que 
combina la finezza, la disciplina y la lealtad con la fibra moral del servidor 
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decente y la corpulencia del hombre de Estado. Todo ello, enriquecido con 
la ironía y el sentido del humor que delata la inteligencia.

La espontánea ovación con que amigos y paisanos te despidieron en la 
catedral de Oviedo, con seis de tus nietos llevándote a hombros, al compás 
de la marcha fúnebre Antón «el Neñu», y la banda de gaitas de la ciudad 
con Guti al frente, se tornó en un silencio sepulcral en el cementerio de 
San Esteban de las Cruces. Con viento de las castañas y el telón de fondo 
del Corfin, recibías el último adiós en una de esas tardes cálidas y perezosas 
que Clarín recreó en La Regenta.

Adiós querido Sabino.

Tiempo, 3 de octubre de 2009 
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Sabino y El Príncipe

R
Te has ido sin hacer ruido, Sabino, con la discreción con la que funcio-

naste toda tu vida y que algunos desaprensivos llegaron a negarte. Tuvimos 
ocasión de coincidir en momentos particularmente delicados en la vida de 
este país, a principios de la década de los ochenta. Tú, como jefe de la Casa 
del Rey, en La Zarzuela, y en mi caso, como secretario general del presiden-
te del Gobierno, en La Moncloa. En un breve espacio de tiempo, pasaron 
muchas cosas, todas ellas de rango mayor: el juicio a los responsables del 
23-F, la entrada de España en la Alianza Atlántica, el derrumbe de UCD y 
la victoria del Partido Socialista, entre otras. Desde entonces hemos tenido 
ocasión de hablar de asuntos que ahora no viene al caso evocar. Solo me 
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interesa dejar testimonio de la gran admiración que siempre despertaste en 
mí.

La disciplina del militar, la elegancia del diplomático, la estructura mo-
ral del servidor decente, la estatura del hombre de Estado. Reunías todos 
estos valores, raramente concentrados en una sola persona. Y envolviendo 
todo ello, un fino sentido del humor que te servía de burladero cuando al-
guien tenía la osadía de pretender tirarte de la lengua. Los curiosos siempre 
se iban de vacío, porque nunca te tentó la vanidad del que está en posesión 
de secretos, a veces tan codiciados.

Embargado de templanza y melancolía, te prodigaste poco en los úl-
timos años. En el homenaje que tus amigos te ofrecieron en 2007 en el 
Palacio de Congresos, apuntabas, con esa intención con la que decías las 
cosas, que «todo está organizado en esta vida para que se vaya perdiendo 
memoria», pero tú siempre la mantuviste viva, aguda y precisa. También 
elogiaste entonces la delicada Transición como «ejemplo de sensatez, 
unión y consenso entre los españoles». Ahí no cabían reservas de ningún 
tipo y sí el lamento silente de quien no podía contemporizar con un paisaje 
de insensatez y división.

En tu ingreso en la Academia de Ciencias Morales, escogiste una relectu-
ra de El Príncipe de Maquiavelo. Fue un discurso que algunos consideraron 
pesimista. La verdad es que nunca derrochaste optimismo, en coherencia 
con la información que te tocó siempre administrar, pero no te faltaba vi-
sión cuando, hace quince años, pedías «premiar con los medios democrá-
ticos adecuados y con la concesión de una confianza auténtica las conductas 
honestas de los políticos y castigar las pasiones prohibidas y las inmoralida-
des patentes». Y por si no quedaba suficientemente claro concluías: «Hay 
que sustituir el interés personal por el colectivo, el del partido por el de la 
comunidad en su conjunto y la manoseada e inconcreta razón de Estado por 
la razón de la Humanidad».

Demócrata convencido, neutral en las simpatías políticas y en las alter-
nancias, atento a la curiosidad de los periodistas, fuiste un mago sin trucos, 
capaz de ganarte el respeto de tus compañeros, de la clase política y de los 
medios. Rara vez en nuestro país, discutidor, alguien ha logrado tanto con-
senso en el aprecio. Y ello a base de un difícil ejercicio de inteligencia, equi-
librio y prudencia, anteponiendo la convicción a la conveniencia. Siempre, 
con las luces largas.
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Fuiste, querido Sabino, un consejero valioso y sobresaliente. No te aho-
rraste desgastes hacia dentro ni te instalaste en el pancismo hacia fuera. 
Tenías muy claro que, en esas responsabilidades el partido se decide en el 
área pequeña, donde no hay margen para la comodidad. Estuviste en tu 
sitio siempre y muy esencialmente en aquella larga noche de febrero, im-
pulsaste el arranque de la Fundación Príncipe de Asturias, modernizaste la 
Casa del Rey y nunca te privaste de decir lo que pensabas por incómodo 
que pudiese resultar. Todo ello, con lealtad al rey y en silencio, con ese si-
gilo con el que te has ido en un Madrid que está triste por la pérdida de un 
Grande de España.

El Mundo, 28 de octubre de 2009 
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Grande de España

R
En los últimos días de 1993, tuve ocasión de participar en la apertura 

del primer centro de la Fnac en España. La inauguración de este agitador 
cultural, en pleno corazón de Madrid, al lado de El Corte Inglés de Callao, 
impactó a Isidoro Álvarez, siempre atento a los movimientos de sus com-
petidores franceses.

No tardó en llamarme a Hermosilla, cuartel general de ECI, y en pre-
sencia de uno de sus lugartenientes, Florencio Lasaga, me preguntó sin am-
bages si tenía algún tipo de incompatibilidad que me impidiese colaborar 
con él. Y así, con la luz verde en la mano, comenzamos un viaje que se ha 
extendido durante décadas.

La compleja adaptación de El Corte Inglés a la introducción del IVA 
y del euro, la integración de Galerías Preciados, la febril apertura de cen-
tros —alguna de ellas especialmente compleja, como Palma de Mallorca y 
Pamplona—, la aparición de casos de legionela en Murcia, la competencia 
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de los category killers y tantos avatares más, dieron ocasión a una intensa 
relación, tanto con Isidoro como con sus más estrechos colaboradores.

Entre los coartífices de un fenómeno de distribución comercial sin pre-
cedentes en la historia en España y por citar a una pequeña relación de 
estos: Florencio Lasaga, Carlos Martínez Echevarría, Juan Hermoso, Igna-
cio Lamata, Jorge Pont, Fernando Tabernero, Juan Miguel Parets, Carlos 
Muñoz Gordovil y tantos otros.

Así pues, he tenido la fortuna de convivir cerca de este gigante, que nos 
ha dejado al tiempo que su amigo y admirado Emilio Botín. Han sido, por 
tanto, años en los que he sido testigo directo del despliegue vertiginoso 
de este asturiano colosal, tiempo que me ha permitido hacerme una idea 
precisa sobre su catálogo de valores.

Siempre fiel a una severa indumentaria —traje oscuro, corbata negra— 
era sobrio y tímido con los demás, parco y escueto consigo mismo. El suyo 
era un ejercicio sistemático de impulso del negocio, mirando de reojo a los 
mejores (Sack’s Fith Avenue, Macy’s, Harrod’s, Galleries Lafayette, Kau-
fhof ) y siempre al servicio de las tiendas, como se conoce a los centros de 
El Corte Inglés en el argot de la casa.

Y al mismo tiempo, contención y ausencia de excesos en el delicado 
manejo de una armada de 100.000 personas. Apuntando a los valores de la 
casa, ni siquiera la grave crisis del consumo de los últimos años ha doble-
gado a un hombre que no ha afrontado tan grave circunstancia con la fácil 
respuesta de adaptar la oferta a la demanda. Es decir, con despidos.

Más valores: el esfuerzo sostenido en la tarea, la sencillez en el liderazgo, 
el delicado equilibrio en la administración de afectos y exigencias.

Lo que más le podía gustar a Isidoro era patrullar por sus tiendas, cual-
quier día a cualquier hora, y si tenía que ser en fin de semana o en tiempo 
de vacaciones mejor, entrando en el detalle del fresco de la pescadería de 
Marbella o buceando en el surtido de juguetes para la campaña de Reyes. 
Lejos del halago, tenso en los momentos previos a su discurso en las inau-
guraciones de las tiendas, atento siempre a las autoridades, cortés y avizor 
con los medios, próximo con sus pocos amigos de toda la vida.

Uno de sus últimos desplazamientos fue, este último agosto, a la tienda 
de Palma de Mallorca. Allí hizo las múltiples preguntas sobre todos los 
detalles —por pequeños que fueran— que siempre reclamaba conocer. 
Intenso como de costumbre, visiblemente cansado, respirando con cierta 
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dificultad y moviéndose con torpeza, la visita se acortó, pero siguió camino 
en su periplo hacia Alicante, donde ya le estaban esperando en la siguiente 
tienda. Así era su vida y así se las gastaba Isidoro.

Cauto y felino, se demoró a la hora de tomar decisiones sucesorias, pero 
se inclinó por combinar la enorme experiencia de los históricos de la casa 
con la sólida trayectoria de Manuel Pizarro y la juventud renovadora de su 
sobrino, Dimas Gimeno.

Consecuente hasta el final, no fue hombre de barcos ni de golf, pero le 
gustaba la caza con la que compensaba el estrés de Hermosilla. No capi-
tulaba con docilidad ante la dieta y gozaba comiendo fuerte y fumando, 
mientras pudo, mucho y rápido. Y todo ello, rodeado del cariño incondi-
cional de María José, Marta y Cristina.

Alérgico a los laureles y modesto hasta decir basta, Isidoro Álvarez fue 
grande, otro Grande de España.

El Mundo, 16 de septiembre de 2014
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El maverick  
que leía libros de matemáticas

R
Tras esas gafas de concha y la incipiente calva alborotada, su persona-

lidad reunía la ironía ácida e inteligente, un condescendiente sentido del 
humor, contundencia argumental —cimentada en sólidas bases cartesia-
nas— y la ventaja que le daba haberse hecho los huesos en la oposición. 
Ese era el Miguel Boyer que recuerdo desde que empecé a frecuentarle a 
mediados de los setenta.

Un polemista rocoso y casi siempre implacable, envuelto en una educa-
ción exquisita, delatadora de sus orígenes burgueses. Y ese era el espectáculo 
que aguardaba a quien tuviera ocasión de intimar con el político que leía 
libros de matemáticas.

El siempre audaz Paco Fernández Ordóñez había nombrado al inquieto 
Miguel Boyer director de Estudios del INI, antes de crear el Partido Social-
demócrata con un pequeño grupo de cuadros, entre los que recuerdo a Ma-
riano Rubio, Rafael Arias-Salgado, Juan Antonio García Díez, Carlos Bus-
telo, Luis González Seara, Ángel Luis López Roa, Antonio Santillana, José 
Vicente Cebrián, Abel Zuazua y José Enrique García Romeu, entre otros.
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Y en ese momento inicial, Miguel Boyer, que acababa de inaugurar su 
primer cese de militancia en el PSOE, comenzó a frecuentar nuestras te-
nidas políticas, en el reino de la conjetura y en lugares inverosímiles, como 
aquella pequeña oficina del Banco Mediterráneo —en Serrano esquina 
Lista— o la despampanante sede del partidito en Jovellanos.

Venía precedido del prestigio que le daba haber nacido en el exilio en 
San Juan de Luz, hijo de un militante de Izquierda Republicana, y de haber 
estado encarcelado en Carabanchel. Esos y otros ingredientes le conferían 
pedigrí y, al tiempo, le aseguraban la admiración previa de quienes, actores 
de reparto, dábamos nuestros primeros pasos en la incipiente democracia.

Su aportación en aquellos cónclaves, todavía con tics clandestinos, era 
decisiva para encarar las reuniones con los otros partidos —PSOE, PC, 
Convergencia de Cataluña, PNV— que entonces negociaban con el pre-
sidente Suárez cuestiones relacionadas con la celebración de las primeras 
elecciones democráticas, después de la Guerra Civil.

La atractiva personalidad de Boyer y las notables habilidades de Paco 
Ordóñez impulsaron, de forma irresistible, mi incorporación a la vida polí-
tica que se prolongaría desde el nacimiento de UCD hasta su consunción, 
siete años después.

Pronto me cautivó de él su independencia radical, siempre en las afueras 
del clan, actitud esa que lo llevaría a dar los saltos políticos que tantas críticas 
le costaron («cuerpo a tierra que vienen los nuestros») y tan poco le afligie-
ron, porque él era un maverick, esa rara especie que se caracteriza por no te-
ner marca reconocible, ser ingobernable y por tanto, de difícil clasificación.

Eso le granjearía pérdidas de afectos entre quienes le atribuían una indi-
simulada soberbia ilustrada, pero también incondicionales discípulos. Y es 
que ese sutil ejercicio de seducción —no en vano se llevó a la más guapa de 
la pandilla— excitaba el celo de quienes se acercaban a una personalidad 
tan compleja.

Volvió al PSOE y una vez saldada la cuenta de la desafección temporal, 
su influencia sobre la configuración del partido, como alternativa de go-
bierno, fue visible y ruidosa.

El balance de su mandato como superministro fue notable ya que, ade-
más de expropiar Rumasa, modernizó estructuras roñosas —alquileres y 
horarios comerciales— y diseñó una política económica orientada hacia la 
estabilidad —valiosa para nuestra integración en la UE—. Más tarde, des-
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de el Comité Delors, contribuyó también a la futura integración de España 
en el euro.

Pero su tonelaje no se agotaba en lo económico. Él fue ante todo un 
hombre político. Y así influyó como contrapeso a determinado sector del 
partido, para que su amigo y compañero de fatigas Felipe González renun-
ciase definitivamente a los últimos resquicios del marxismo.

Pero eran muchos los que no ocultaban su disgusto ante esos bandazos, 
especialmente cuando accedió a formar parte de la directiva del think tank 
de la derecha española. ¡O tempora, o mores! Pero tampoco se eternizó 
allí, como era previsible.

Volvimos a coincidir años después, cuando aceptó mi invitación a for-
mar parte del consejo asesor de Ernst & Young, del que yo era presidente. 
De nuevo, y tras su travesía por la empresa privada, seguía sin dejar indife-
rente a quienes allí degustábamos su desinhibición y facundia.

El terrible derrame cerebral no podía ser peor noticia para un polemista 
como él. Especialista en viajar sin respiro hacia un destino metafísicamente 
imposible, el sosiego que le proporcionó Isabel calmaba esa búsqueda de 
respuestas, que acompañó la existencia de Miguel Boyer, siempre ocupado 
en resolver complejas ecuaciones matemáticas.

El Mundo, 1 de octubre de 2014
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Un jarrón chino  
en Madurolandia

R
Hace años, el ya expresidente Felipe González se refirió a los jefes de 

Gobierno en retirada como a jarrones chinos que estorban y que uno no 
sabe dónde poner. Tenía razón. La figura de los ex y los eméritos emergen-
tes plantea problemas de todo tipo, empezando por los de protocolo.

A comienzos de los setenta, siendo joven meritorio en J & A Garrigues, 
viajé a Venezuela acompañando a un gran abogado del despacho, Andrés 
Trujillo, con el noble propósito de presentar al gobierno de Carlos Andrés Pé-
rez posibles inversiones de empresas españolas en ese país, que pudieran 
compensar la abrumadora presencia de capital norteamericano.

Aunque le ahorraré al lector los divertidos detalles de nuestro estrepi-
toso fracaso —que serán ampliamente relatados en Memorias de un im-
paciente, porque no tienen desperdicio— no es estéril recordar que, ya 
entonces, aquel régimen —que alternaba en el poder a los dos partidos 
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dinásticos, Copei y la Acción Democrática— estaba seriamente fundido, 
como evidenció después la irrupción en la escena política de Hugo Chá-
vez. Y de aquellos polvos —nunca mejor dicho— vinieron estos lodos.

En un reciente viaje de emergencia a Madrid, Lilian Tintori y Mitzy 
Capriles, esposas de Leopoldo López —líder del partido Voluntad Popu-
lar— y Antonio Ledezma —Alcalde de Caracas—, presos políticos del ré-
gimen bolivariano tras haber sido encarcelados por el estadista conductor, 
relataron a Felipe González la lamentable suerte de sus partners, como se 
denomina ahora —sin efectos secundarios— a novios, matrimonios, pare-
jas y demás fórmulas de convivencia.

El relato hizo mella en el expresidente español, que comprometió su 
prestigio y decidió presentarse en Venezuela —lejos de los deseos del cha-
vismo— con la intención de visitarlos en sus ergástulas y tratar de recon-
ducir la injusticia jurídica y el disparate político de su privación de libertad.

Finalmente, Felipe aterrizó en Maiquetía y desde el primer momento 
se mostró respetuoso con el país, el gobierno y su presidente que había 
intentado movilizar —sin mucho éxito, todo sea dicho— valiéndose de 
la cháchara bolivariana a las cada vez menos enfervorizadas masas, que ya 
acusan (¡y de qué manera!) las penurias de una deriva errónea.

El expresidente español no forzó la mano. Se reunió con las familias de 
López y Ledezma, con Teodoro Petkoff (un opositor al chavismo, que viajó 
desde la guerrilla a la dirección de Tal Cual, una publicación incómoda para 
el régimen) e intentó visitar a los dos presos políticos, pero la nomenclatura 
madurista lo impidió. No hubo forcejeo porque Felipe —con mucha mili a 
la espalda— aceptó la prohibición y puso fin al intento.

Acababa de abandonar Caracas, a bordo de un avión militar fletado por 
la presidencia de Colombia, cuando el estadista camionero lo llamó «co-
barde» («por qué no te callas»), triste insulto que, lejos de desmerecer su 
intento, engrandeció su gesto a los ojos de venezolanos y españoles.

Felipe González —que se ha mojado sin necesidad de hacerlo, le han 
insultado y se ha contenido— se ha limitado a llamar «torpe» (sutil cali-
ficativo) al presidente Maduro y le ha cambiado el juego, pues el presidente  
buscaba provocar una respuesta a la altura de su propia estatura moral. Vol-
verá a Caracas cuando las circunstancias cambien, algo que —tal y como 
pinta la cara del enfermo— no parece que se demore mucho a la vista del 
menguante surtido que ofrecen los lineales en farmacias y supermercados.
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Justamente en Caracas, el jarrón estaba en su sitio porque la dignidad 
sobresalía por encima del ejercicio agreste de la política que ha llevado a un 
gran país, como Venezuela, al precipicio. Madurolandia.

Y es que Verde —como llamaba Chávez, en la clandestinidad, al ahora 
presidente Maduro— quiso romper el jarrón pero lo único que consiguió 
fue darle más brillo. Ese fue el resultado de la prohibición, la provocación, 
la movilización, el insulto y toda la cadena de errores que cometió este ig-
naro en apenas cuarenta y ocho horas, desatendiendo una de las máximas 
del apóstol Chávez («no es un dirigente verdadero el que engaña a los que 
le siguen, el que los convoca, los incita, les inyecta odio y los llena de men-
tira»).

Entretanto, las estrategias de la oposición al madurismo no convergen y 
el país sigue sufriendo de lo lindo.

Diario Abierto, 22 de junio de 2015
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Símbolo de equilibrio

R
Una gripe contumaz me impidió viajar a Oviedo para asistir a la ce-

remonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, ritual observado 
desde aquel 1981, cuando, meses después de la asonada golpista, un ado-
lescente príncipe de Asturias pronunció, con trece años, su primer discurso 
público, en el que asomaron los «gallos» delatores.

Ver esta misa cultural en televisión no es lo mismo que hacerlo desde el 
eje Hotel Reconquista-Teatro Campoamor, con las gaitas acompañando 
entradas y salidas, al mando del veterano Guti, a quien este año no logré 
ver en acción.

Aunque he echado de menos a Laurent Fabius, artífice de los acuerdos 
de París sobre el clima, aquí nadie se ha escaqueado, como parece que hará 
Mr. Tambourine Man, «estoy listo para ir a cualquier lugar, estoy listo 
para desvanecerme», que no acaba de acusar recibo al Nobel de literatura 
que le han concedido.
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He dado un respingo cuando el monarca, que maneja con oficio el te-
leprompter, loaba a una elegante Nuria Espert, Premio de las Artes, con 
acento catalán: «Moltes felicitats per la teva carrera, Núria». Y es que, sin 
solución de continuidad, ha irrumpido en mi iPhone el WhatsApp de un 
sabio ilerdense:

«Estoy escuchando el discurso del rey y pienso: ¡cómo no sienten ad-
miración por este joven rey y quieren cargarse la monarquía! En estos mo-
mentos de zozobra, con tantos populistas y oportunistas, el rey se convier-
te en un puntal para nuestra joven democracia, un símbolo de honestidad 
y equilibrio para que aún en Europa nos respeten y no nos dejen ya por 
inútiles, con más de 300 días sin un gobierno... Solidaridad, cultura, pro-
greso y libertad. Hoy le pongo un 10».

Poco que añadir cuando el testimonio llega de allí donde algunos ha-
cen añicos las resoluciones judiciales, empeñados en borrar tanta historia 
compartida. Pero por mucho esfuerzo que pongan en voltear la barca, es 
difícil que consigan su objetivo si ecos serenos, como los del Campoamor, 
resuenan más firmes que los aullidos de quienes han impedido hablar, en 
sede universitaria, a un expresidente de Gobierno que durante tantos años 
contribuyó a fortalecer la democracia española de forma decisiva.

Elegante y robusta, la España esencial brilla en Oviedo sin complejos 
ni atajos pusilánimes. Los premios han vuelto a ser una gran fiesta civil, 
corporeizados por grandes señoras, como doña Sofía o la Espert, el recuer-
do a Ortega, de Richard Ford, la reivindicación del estudio del latín de la 
profesora Beard o la sublimación del esfuerzo de un campeón de triatlón, 
como Noya.

En aquel inolvidable año 81, el poeta José Hierro, en nombre de los en-
tonces galardonados, destacaba la actuación de la monarquía como garan-
te de la democracia, la libertad y la cultura. Treinta y cinco años después, 
con Cervantes y Unamuno como telón de fondo, el rey ha hecho un sobrio 
alegato contra el pesimismo, el desencanto y el desaliento.

Con tino, el jefe del Estado ha evitado los mensajes y cualquier alusión 
al momento político. No era el día.

La Vanguardia, 23 de octubre de 2016
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La bóveda agrietada

R
No hay en Occidente ningún país descentralizado en cuya Constitu-

ción siga abierto el proceso constituyente como sucede en España, cuarenta 
años después de la restauración democrática. Poner fin a esta singularidad 
debería ser tarea del próximo gobierno, que tendrá que aportar remedios al 
malaise catalán, la sostenibilidad del Estado de Bienestar, la regeneración 
de la vida pública. En definitiva, a reparar las fisuras que agrietan la bóveda 
constitucional.

El vaciamiento de las competencias del Estado a favor de las comuni-
dades autónomas es una peculiaridad española que tiene su origen en una 
de las sesiones nocturnas que alumbraron nuestra carta magna, cuando la 
exigencia del PNV arrancó del rocoso Fernando Abril la apertura de una 
puerta, con la introducción del artículo 150.2 («El Estado podrá transfe-
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rir o delegar en las CCAA, mediante ley orgánica, facultades correspon-
dientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 
susceptibles de transferencia o delegación»). Se trataba, en vano, de que 
los nacionalistas vascos votaran el texto constitucional.

Desde entonces, los partidos dinásticos han utilizado esa vía —que tie-
ne su precedente en el artículo 18 de la Constitución de 1931— como 
atajo para poder gobernar en minoría con el apoyo de CiU y PNV, que, por 
cierto, nunca han aportado ministros a los gabinetes de sus socios.

Pero los tiempos cambian y esa senda podría haber caído en desuso, po-
siblemente porque la paladina confesión de independentismo dificulta que 
populares y socialistas se aventuren a sumar a sus escaños los de quienes 
desean abandonar el Estado.

De ahí que una eventual reforma del título VIII de la Constitución de-
bería incluir, en buena lógica, la derogación de este precepto, cerrando así 
el proceso constituyente. Sin embargo, por sorprendente que pueda pare-
cer, los partidos no han dicho ni pío al respecto y se desconoce, por tanto, 
lo que piensan sobre su subsistencia.

Siendo Mariano Rajoy ministro de Administraciones Públicas, el pro-
ceso de deshuesado del Estado tuvo momentum en 1998, tras aplicar el go-
bierno Aznar, por primera vez, el artículo de marras, mediante la transfe-
rencia a la Generalitat de Catalunya de competencias en materia de tráfico 
y circulación de vehículos a motor.

Con el tiempo, la brecha territorial no ha hecho más que ensanchar-
se, como atestiguan los resultados de las últimas elecciones en las que, de 
los 63 representantes que Catalunya aporta al Congreso (47) y al Senado 
(16), solo 18 son partidarios, sin ambages, de quedarse en España. Los que 
quieren un referéndum y proponen al tiempo secundar la permanencia su-
marían otros 16.

En el último medio año, los cuatro partidos nacionales han tenido dos 
ocasiones de presentar sus ofertas electorales, pero ninguno de ellos ha 
hecho una propuesta concreta para afrontar el malaise catalán, unos pos-
tulando un apañado «derecho a decidir» y otros auspiciando una grácil 
fórmula federal para la reforma de la Constitución.

¿Prudencia táctica o cálculo electoral? Solo los estados mayores de los 
partidos lo saben, pero los indicios señalan que se miran de reojo por el 
impacto que sus posiciones pudieran tener en los respectivos caladeros 
electorales. Porque lo que suma votos aquí los quita allí. Está claro que el plan-
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teamiento en cada orilla es bien distinto. La mejor prueba de ello es el resul-
tado electoral.

Así, mientras PP y C’s no quieren oír hablar de federalismo —lo que 
aparentemente agrava las tensiones— en la otra banda, socialistas y con-
fluencias populistas se dan de bruces en sus volátiles intentos de conciliar 
la precisión con el elevado coste electoral de definirse.

En este interregno se ha cruzado el Brexit, con Escocia reacia, sin disi-
mulo alguno, a abandonar la Unión Europea; y es justamente en esta vo-
luntad de permanencia en la UE en la que sí confluyen los partidos nacio-
nalistas con el Estado.

El debate de fondo podría consistir en mejorar, juntos, la posición en 
Europa, donde actualmente pintamos poco. Si se comprende que más vale 
la unión y la fuerza común que una soberanía nominal por separado, se 
abriría una nueva vía de entendimiento y progreso. El obstáculo para ello 
son las agendas cortoplacistas, pero no hay duda de que este es un terreno 
de conexión entre todos los que no quieren arriesgarse a quedar descol-
gados.

Sin embargo, un paso previo es reparar y reforzar el elemento dañado. 
En esto consiste la restauración, en coser las grietas para devolver la conti-
nuidad perdida y asegurarse de que la causa que las generó no actúe sobre el 
daño a reparar. No hay que descartar nada: inyecciones para cerrar fisuras, 
rejuntados para restituir la resistencia inicial, atirantamientos para detener 
desplomes o deformaciones, etc. Todo con un único objetivo: rehabilitar 
la bóveda.

Tarea complicada pero imprescindible, porque no es aceptable que la 
mitad de los ciudadanos considere enemigos a la otra mitad. Al haberse 
exacerbado la animadversión, se impone volver a vertebrar una trama de con-
vivencia. Frustrar la oportunidad de intentar la concordia, aparte de grave, 
sería un error. Que se lo pregunten a los ingleses, que ya están arrepentidos.

La Vanguardia, 8 de julio de 2016



114

Optimismo rebelde

El ministro se abriga en la butaca

R
Pese a que quizás 2014 ha sido el año del restablecimiento de las buenas 

relaciones entre el cine español y su público —en gran parte debido al éxito 
de Ocho apellidos vascos, pero también El niño, La isla mínima, Torrente V, 
Mortadelo y Filemón, etc.— el cine español sigue sin hacer autocrítica y el 
divorcio entre los gustos de la gente y lo que se propone en las películas 
continúa latente. Así las cosas, y aunque el ministro de Cultura, en la gala 
de los Goya de este año, se volviera a abrigar en la butaca, a nadie le extrañó 
que Almodóvar le propinara la esperada coz: «Buenas noches señores de 
la Cultura y amigos del cine español… Señor Wert, usted no está incluido 
en esto último».

Este cómico —que tanta gracia le hace a mi yerno— hace tiempo que 
no produce una película de culto como Mujeres al borde de un ataque de 
nervios y es uno de los tantos responsables de la ruptura cine español-espec-
tadores nacionales. Sus obsesivas y recurrentes declaraciones acusando —sin 
ton ni son— al gobierno del PP de dar un golpe de Estado, no ayudan, 
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precisamente, a acabar con la desafección de quienes han puesto la proa a 
todo lo que huela a cine español, con pocas excepciones.

¿Qué es lo que ha pasado para que en los últimos treinta años haya habi-
do tanto encono contra nuestras películas, fenómeno que podría ser único 
de este país? ¿Por qué se ha politizado hasta tal punto la producción del 
cine en España?

Supongo que habrá múltiples causas para explicar todo esto y no me 
cabe duda de que existe más de una explicación, pero lo que sí parece una 
realidad es que el cine español no habría tenido suficientemente en cuenta 
los gustos de los espectadores, por lo que los intereses de la audiencia no 
coincidirían con las inquietudes de guionistas y directores. A esto hay que 
añadir el abuso de personajes marginales, que no reflejan la realidad que 
puebla las calles, el empacho de sexo, el imperio de lo cutre y —last but not 
least— el dominio abrumador de la ideología de la izquierda sobre platós, 
guiones, actores, directores y, en definitiva, sobre todo el microcosmos de 
la creación cinematográfica.

Por si esto fuera poco, los «actores de la ceja», en formación sospe-
chosa alrededor de un complacido jefe de Gobierno y la insurrección or-
questada en torno a desgraciados sucesos (Prestige, el «No a la Guerra») 
sin que se haya producido, por poner solo un ejemplo, denuncia rotunda 
frente a la larga historia de asesinatos terroristas, no hacen sino aumentar 
el desamor del público hacia un cine —con pocas excepciones— escorado 
a babor.

Aunque la autocrítica todavía no haya venido para quedarse, esta ten-
dencia, como apuntábamos al principio, habría podido quebrarse con el 
fenómeno Ocho apellidos vascos, el mayor éxito de taquilla de la historia 
del cine español: 56 millones de euros de recaudación y más de 9 millones 
de espectadores. Toda una prueba del algodón de que, cuando la película 
gusta al público, el taquillaje es inmenso. Y es que los aplausos en el interior 
de las salas y las largas colas a sus puertas son indicativos de la acogida de 
un público que ha disfrutado y la ha recomendado, volviendo a llenar unos 
cines, hasta hace nada, elocuentemente vacíos.

Meses atrás tuve ocasión de coincidir en una cena en el Hospital de Ta-
vera (Toledo) con Alberto Iglesias, el compositor de los tres Oscars (El 
jardinero fiel, Cometas en el cielo, El topo) y frecuente coadjutor en las pelí-
culas de Almodóvar (Todo sobre mi madre, La flor de mi secreto, Los abrazos 
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rotos) y quise compartir con el creador donostiarra mi sorpresa por el éxito 
de esta película con trasfondo vasco. Y aunque en aquel momento ningu-
no de los dos diera una respuesta unívoca, quizá la clave sea que la comedia 
aborda —con humor y pasmosa naturalidad— una cuestión actual que in-
teresa al público.

Y ahí surge el eterno debate de las subvenciones, la auténtica madre del 
cordero, y probablemente uno de los males endémicos del cine español; 
porque es peligroso que una actividad cultural solo funcione al amparo de 
las ayudas públicas, sin que la gente arriesgue su dinero, como ocurre en 
otros sectores. Los franceses, con base industrial importante, son los úni-
cos en Europa que lo tienen resuelto y es que a ellos les gustan sus películas 
y van a verlas. El Estado —a través de la excepción cultural— da dinero y 
protección a esa forma de cultura.

Financiar la cultura vía subvención no está reñido con exigir que se haga 
de una manera asociada al retorno en forma de espectadores. Y es que para 
hacer cine experimental no se necesitan millones de euros.

Puede que la solución pase por la promulgación de una «ley de mece-
nazgo» que dé rienda suelta a la iniciativa privada y libere así a la industria 
de la total dependencia de la ayuda directa. No olvidemos, además, que 
incluso los grandes triunfadores de nuestro cine —y no me obliguen a dar 
nombres— han dejado pufos en diversas entidades financieras, haciendo 
del cine uno de los sectores con mayores tasas de morosidad de España.

Quizá los más afectados por el debate sean los productores que, pese a 
todo, no acaban de entonar el mea culpa y desoyen a ese 80 por ciento de 
españoles que consideran que se deberían tener más en cuenta sus gustos. 
Tampoco están dispuestos a asumir errores los exhibidores, los dueños de 
las salas, que han visto cómo —con el paso de los años— estas se han ve-
nido vaciando sin que ello les haya llevado a bajar los precios, lo cual, sin 
duda, hubiera evitado en gran medida el hundimiento del sector. En este 
sentido debería revisarse también el precio único, ya que no debería pagar-
se lo mismo por una película de coste millonario que por otra de produc-
ción más modesta.

Y aunque al director Martínez Lázaro —autor del milagro de los Ocho 
apellidos vascos— no le falte razón al afirmar que «tiene que haber tejido 
industrial y ha de estar favorecido por el Estado», es igualmente cierto 
que los contribuyentes no tenemos por qué aceptar, de forma ovina, que al 
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revuelo del capote nos cuelen las «españoladas», las comedias fáciles, con 
personales machistas y sexo innecesario o las polémicas reediciones de la 
guerra civil, las virtudes de la eutanasia o la exaltación de la homosexuali-
dad. O sea, la industria cinematográfica raquítica y sin horizonte.

El ministro de Hacienda, al diagnosticar los problemas del cine español 
reconoce que «hay una reducción de subvenciones directas porque hay un 
desplome en el número de espectadores», esto es, no se anda por las ramas 
y de forma poco amistosa sanciona la falta de calidad de las películas. Pero 
a Montoro no lo esperan en la gala de los Goya y, por eso, aprovecha para 
recordar que «algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos 
en España. El día que paguen, las bases imponibles serán más amplias».

Ese trago se lo deja a su colega Wert, que, el año pasado, para no tener 
que poner al mal tiempo buena cara, se montó un raduno familiar en Lon-
dres y pudo escapar de la encerrona y del 21 por ciento del IVA, que el 
mundo del cine no deja de condenar en su cita anual. Le pusieron a caldo 
por la huida, pero al ministro no le falta el sentido del humor y contraataca 
con ese repertorio de muecas que tanto irrita a más de uno, por más que, 
este año, se haya tenido que volver a acurrucar en la butaca del Centro de 
Congresos Príncipe Felipe.

San Lorenzo de El Escorial, febrero de 2015
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La corrupción, por los suelos

R
El 23-F, treinta y cuatro años después, este año ha pasado desapercibi-

do… Queda ya muy lejano. Entretanto los sumarios de la corrupción se 
pierden o andan por los suelos.

Una elocuente fotografía sobre el amontonamiento de los documentos 
del sumario de los ERES en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevi-
lla —en el que pica piedra la juez Alaya— fue publicada por El Mundo en 
la portada de su edición correspondiente al 23-F. Recuerden: «Todo el 
mundo al suelo». 

Y no se trata de un asunto menor, porque en esa dependencia —mal 
iluminada— se acumulan, esparcidas por el suelo, docenas de carpetas que 
custodian los frutos del trabajo, durante años, de una magistrada —que se 
ha empeñado en dar una explicación a los ciudadanos— sobre las trapace-
rías que tienen que ver con el desvío del dinero de los impuestos.
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Pero como no se acaba de aflojar la guita para solucionar el despropó-
sito —hay quien dice que como consecuencia del enfrentamiento derivado 
de la investigación de una presunta red de corrupción política, vinculada a 
la Junta de Andalucía, en la tramitación de los ERE—, los funcionarios del 
juzgado estarían promoviendo una colecta para comprar una escalera que 
facilite al acceso a los archivos. Un pago a escote —con la Semana Santa y 
la Feria a la vuelta de la esquina— tiene mérito. Y qué bonito guion para 
una comedia de enredo si no fuese porque el tema es serio y la cosa no está 
para muchas bromas.

Y es que las pruebas yacen —literalmente— por el suelo, porque no 
hay presupuesto para acomodar los archivos en los que se concretan ciertas 
evidencias sobre el destino de algunos fondos: como por ejemplo, los vein-
ticinco mil euros mensuales desviados para atender el consumo de estupe-
facientes del chófer y su jefe.

Tampoco es que Alaya pida tanto, pues se trata de dos armarios y tres 
estanterías que pueden suponer un gasto de unos pocos centenares de eu-
ros. Y el rendimiento sería formidable porque se conseguiría asegurar la 
custodia y buen estado del sumario, que detalla la mayor corrupción sub 
iúdice en la moderna historia de España.

El desatino es tan grande que quizá a algún curioso se le ocurra —hay 
gente para todo— mirar con detalle las partidas presupuestarias y enojar 
al contribuyente con odiosas evidencias, «mira en qué se lo gastan en lugar 
de invertir el dinero con la diligencia con que lo haría un buen padre de 
familia», o sea, comprando —además de los armarios y las estanterías— 
el módulo del escáner, para preservar los 6.000 folios diarios con los que 
aliviar el agobio de la abundante «testimonial».

Tampoco estaría de más calcular lo que van a tardar algunos de la prensa 
anglosajona en reproducir la foto y volverse a recrear en lo del macizo de 
la raza y la cosa étnica que les encanta manosear. Ya aquí en casa, el cos-
tumbrismo —que tanto nos gusta— ha llevado a una escritora a llamar 
a la magistrada tan enigmática y elegante, «maciza con mazo» y a otro 
escritor —más templado— «jueza de porcelana».

Se lo ponemos en bandeja y luego nos quejamos.

Diario Abierto, 1 de marzo de 2015
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Tiempo de fronda

R
Desde sus primeros compases, la mayoría absoluta popular ha estado 

ataviada por una serie de acontecimientos cuya sucesión refleja un descon-
tento paulatino y generalizado. El desafío independentista, la abdicación 
del rey, las constantes manifestaciones en Madrid y otras ciudades españo-
las o la irrupción de Podemos, se han ido sucediendo, como signos visibles 
de una atmósfera de desaliento (malaise), alimentada por la profunda crisis 
económica y el destape de la corrupción en los partidos.

Clima asimilable a la Fronda, insurrección que tuvo lugar en Francia 
durante la minoría de edad de Luis XIV (1648-1653) y que en sus ini-
cios se fundamentó en la crisis económica y el aumento de la presión fiscal, 
para convertirse en una lucha de intrigas, puja por el poder y el control 
en la que, sin llegar a una guerra declarada, no quedó rastro del sentido 
constitucional. Su nombre evoca las hondas o tirachinas que portaban los 
sublevados del primer levantamiento en París.
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Miércoles, 18 de febrero de 2015. Tarde de invierno en Mallorca 

Los ingleses no ocultan su fascinación hacia algunas de nuestras cosas, 
como el arrojo de la empresa española que se quedó con los aeropuertos 
británicos; la insondable chequera de nuestros clubes de fútbol, que fichan 
cracks, madrugando las champions a sus rivales; el precio tan asequible del 
alcohol; las croquetas o el desparpajo de las camareras…

No obstante, sin apearse de esa impostada superioridad —fruto de tan-
tos siglos de colonización—, tienden a poner las luces cortas sobre lo que 
nos pasa y averiguar dónde estamos.

Mallorca está entre sus destinos favoritos y es el marco privilegiado de 
mis encuentros ocasionales con Anthony W, buen amigo londinense de No-
tting Hill, metido en los cincuenta, barrister de postín en una firma de abo-
gados de la City, seguidor del Arsenal, más de los Beatles que de los Rolling y 
—desde hace unos años— votante del partido social liberal de Nick Clegg, 
el equivalente a C’s en el Reino Unido.

De saque es reservado, pero cuando se le suelta la lengua de trapo —con 
un español pongamos que atrevido— dispara a quemarropa:

¿Cómo se explica que haya empresas españolas —que cotizan en Bol-
sa— que se apoyan sobre un sistema dinástico que asegura la sucesión a 
los familiares de los presidentes, como si estos fueran los propietarios de las 
compañías?

¿Cómo es posible que el jefe de la patronal esté en la cárcel, bajo la 
acusación de delitos económicos; que el padre del «milagro» económico 
español entre y salga de los juzgados, abucheado por los arruinados pre-
ferentistas o que todo el consejo de administración de la segunda caja de 
ahorros del país se halle investigado por un posible uso abusivo de tarjetas 
de ventaja?

¿Quizá son estas las pruebas de que el «capitalismo de amiguetes» 
—tan castizo y español— sigue vigente?

El viento de la tramontana, en la horabaixa, empieza a sentirse —con su 
brisa suave— en el Hotel Illa d’Or —territorio de holganza que fue para 
Agatha Christie— referencia superlativa del Puerto de Pollença, donde 
Tony va por el segundo gin-tonic al tiempo que sus paisanos jubilados co-
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mienzan a cenar a una hora en que a los españoles aún les quedan unas 
cuantas de trabajo por delante.

Intento reponerme de este arranque en tromba, amenizándole con la 
épica de Rafa Nadal, la genialidad de Miquel Barceló, la ventaja de los ho-
teleros mallorquines en la pole position del deshielo antillano y el emergente 
turismo de los CEO’s europeos, que pedalean por las planas y repechos de 
la Isla, al tiempo que florecen los almendros… Pero la letanía inclemente 
del inglés no da tregua y se traduce en el disparo de nueva munición:

¿Alguien es capaz de explicar cómo el tesorero del partido gobernante 
habría descuidado docenas de millones de euros —aparentemente a espal-
das de la nomenclatura— y ocultarlos a buen recaudo en paraísos fiscales?

¿Cómo se ha llegado a algo tan inverosímil como que sea prácticamente 
imposible estudiar español en Cataluña, cuando es la segunda lengua más 
importante del mundo en número de hablantes?

¿Acaso existe alguna relación entre la erupción independentista —de 
una parte de catalanes— y las trapisondas de una familia, liderada por el 
guardián de los impuestos, que —según atisbos judiciales— habría ocul-
tado durante décadas un extraño legado en un paraíso fiscal?

Aunque apasionado del campo hondo mallorquín (Alaró, Sencelles, 
Santa María) Tony, en cuanto podía se escapaba a Deia —siguiendo la sen-
da de Robert Graves— para oír rasgar la guitarra a Mike Oldfield, sobre el 
terrado de Sa Fonda, el café del pueblo donde campean los ingleses.

Ya en el Hotel La Residencia —que Richard Branson, cansado de per-
der dinero, traspasó a Orient Express— el exotismo del profesor de tenis 
vietnamita dando clases a un par de adultos con síndrome metabólico lo-
gra distraer su atención, pero el recreo dura poco porque este hombre no da 
cuartel y sigue inquiriendo, ahora sobre el origen y destino de los impues-
tos de los contribuyentes:

¿Cómo es posible que solo un 16 por ciento de los españoles apoye que 
con el dinero de sus impuestos se defienda la nación? 

¿Es sostenible que un 45 por ciento de los jóvenes andaluces esté en 
paro, mientras los fondos destinados al desempleo se habrían distraído ha-
cia fines distintos?
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 ¿Es comprensible que España tenga la economía sumergida más pu-
jante de la UE, al tiempo que bate récords de desempleo?

Cenamos en Puerto Portals, donde amarra la casta náutica. Aquí, 
quienes mantienen su hegemonía son los alemanes, algunos visiblemen-
te aparejados con sus vistosas personal assistants. Los pantalanes revelan 
las cicatrices de la larga crisis y no escasean los flamantes barcos de cuya 
popa cuelga el mustio for sale. Pero ni siquiera eso aparta del camino a este 
hombre inquieto al que le quedan aún un puñado de preguntas, a la busca 
de respuesta:

¿No habrá sido un error de cálculo evitar un rescate con el que se hu-
bieran podido abordar tantas cuestiones pendientes, incluida la reducción 
de ayuntamientos y supresión de diputaciones?

¿Cómo se explica que un partido recién nacido y antisistema haya sa-
cudido el panorama político español hasta el punto de que encabece —por 
delante de conservadores, reformistas y socialistas— algunos sondeos para 
las próximas elecciones generales?

Ya en Palma, completamos nuestro periplo en Can Miquel, donde ex-
penden los mejores helados de la ciudad, cuando Anthony corona el en-
cuentro con un racimo de cuestiones nucleares:

¿Es previsible un cambio esencial en el tablero político, empresarial y 
sindical español para que estas —llamemos— anomalías sean historia en 
un país que va camino de los cincuenta millones de habitantes?

¿Los votantes van a jubilar a una clase política que no ha sabido cortar 
de cuajo la «corrupción ambiental»?

¿Cómo se va a hacer el «desescombro» si al mismo tiempo tiene que 
seguir saliendo agua por las cañerías?

¿No serán estos, los síntomas de un fin de trayecto?

Me temo que alguna cuestión ha quedado en el tintero pero, al despe-
dirme bajo la lluvia de la noche palmesana, hemos acordado vernos de nue-
vo para seguir buscando respuestas. Y siempre nos quedará lo que cuenten 
las urnas…
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Lunes, 23 de marzo de 2015. Agenda para dinásticos y emergentes

Apenas un mes transcurrido desde el encuentro con Anthony en Ma-
llorca, las urnas han hablado en Andalucía, sin rotundidad pero con resul-
tados elocuentes.

Contra todo pronóstico, las elecciones no han supuesto el cataclismo 
anunciado para los partidos dinásticos (PP y PSOE), término hoy políti-
camente obsoleto, acuñado en la Restauración alfonsina (1876-1923) para 
distinguir a los que se repartían el poder —moderados y progresistas— del 
resto de los partidos.

Pero sí ha sido una novedad —a tambor batiente— la irrupción de los 
partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos) que —desde la ausencia de 
representación parlamentaria— han pasado a conseguir 24 escaños.

Desde hace algún tiempo se viene cuestionando este modelo bipartidista 
en virtud del cual PP y PSOE se han turnado en La Moncloa —sin coaligar-
se con otros— desde el año 82, cuando Felipe González inauguró —con el 
landslide que acabó con UCD— el modelo ahora vituperado.

La tasación de daños —que ha hecho el Profesor Antonio Jiménez Blan-
co— evidencia la crisis de los dos grandes partidos dinásticos en Andalu-
cía: PP y PSOE habrían perdido en estas elecciones un 18 por ciento del 
voto válido con respecto a los últimos comicios, mientras que los partidos 
emergentes cosechan un 24 por ciento de los apoyos, lo que supone casi 
siete puntos más que los perdidos por los mayoritarios.

Esta diferencia se explica también por la debacle de Izquierda Unida y, 
en menor medida, por la natural rotación generacional del censo de votan-
tes. Una consideración adicional y de no fácil explicación: los partidos que 
han denunciado el bipartidismo y no tienen corrupción (IU y UPyD) no 
han recogido ningún fruto.

Ocasión propicia para cavilar sobre la agenda ya inmediata, empezando 
por los emergentes, con los que habrá que extremar la atención, para que 
no tengan la tentación de reproducir los mismos vicios de sus mayores. 
Dando por inevitable que en su militancia y, más tarde en su dirigencia, se 
cuele el oportunismo —siempre dispuesto a ocupar el terreno en virtud 
de la conocida ley física del horror vacui—, para lo que habrá que arbitrar 
todo tipo de filtros y así combatir las situaciones más groseras. Aceptando 
también que el talento va a tener siempre mejores opciones vitales que 
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meterse en un partido, igualmente será menester establecer mecanismos 
para quitarle a la militancia política su carácter odioso. Asunto este nada 
sencillo.

Ampliando el énfasis a los partidos dinásticos, resulta apropiado dete-
nerse en el paisaje actual, en el que los militantes se autoseleccionan, de 
acuerdo con la Ley de Gresham: el metal malo desplaza al bueno. Y es que 
muchos de los que se alistan ni siquiera saben cómo ganarse la vida fue-
ra del convento, mientras que casi todos los que podrían contribuir apor-
tando su valía —en general a costa de su propio interés— se quedan al 
margen porque los partidos con frecuencia los repelen. Esto explica que 
destacados personajes hayan sido arrojados de las nomenclaturas, es decir, 
del cónclave.

También debería abordarse la actual organización de los dinásticos, que 
es disparatadamente grande y cara, y precisa unas necesidades de caja que 
resultan insaciables. De ahí que los episodios de delincuencia económica 
se hayan convertido en un rasgo estructural, porque lo que destilan los juz-
gados es un arquetipo del sistema, no un subproducto. Por eso la solución 
pasa por promover organizaciones low cost, sin apenas estructuras territo-
riales. Por no hablar de las estrafalarias campañas electorales dirigidas fun-
damentalmente a los conmilitones, que también harían bien en repensar.

En todo caso, a dinásticos y emergentes habrá que pensar en arrancarles 
algunas funciones dentro del sistema constitucional: nombramiento de re-
guladores económicos, de miembros del CGPJ y del TC, del director de 
RTVE, del fiscal general del Estado, etcétera. Y ahí, las reformas legislati-
vas son de nuevo inevitables.

Andalucía ha sido un anticipo de lo que viene —cara a los próximos 
comicios locales, autonómicos y generales— que no es otra cosa que un 
cambio, no solo en los equilibrios derivados de los pactos sino también en 
los ingenios vigentes de la Transición.

Esto va a obligar a coaliciones, inéditas aquí, pero moneda corriente en 
el resto de países europeos, que permitan gobernar sin tener que recurrir 
—como ha sido el caso hasta ahora— a gravosos acuerdos con partidos 
que han venido sacando tajada, sin merma de la deslealtad. Aunque a ellos 
no les falten motivos para pensar que no habrá cambios sustanciales en las 
reglas del juego, el protagonismo de la agenda futura, vendrá esencialmen-
te de dinásticos y emergentes.
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Aunque el aire de fronda sigue estando en el ambiente y el malestar se 
palpa en expresiones múltiples, estamos ya en vísperas de nuevas conductas 
y otras formas de gobernar. La buena noticia es que se va asentando un cli-
ma de templanza que hace pensar que las hondas y tirachinas no terminen 
inflamando las calles y zarandeando la estabilidad institucional.

Diario de Mallorca, 1 de abril de 2015
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Erre que erre

R
Aquella noche —28 de octubre de 1982— yo estaba en el atribulado sa-

lón de columnas del Palacio de la Moncloa, cuando Alfonso Guerra, desde 
su cuartel general, nos iba informando de que UCD, a duras penas, pasaba 
de 168 a 12 diputados.

Rajoy es un gallego desconfiado, aunque predecible, sin la empatía de 
Adolfo Suárez o Felipe González —los dos colegas más cercanos al común, 
en las últimas cuatro décadas de vida democrática en España—, al que no 
cabe achacar todas las culpas de los malos resultados de su partido en las 
recientes elecciones locales y autonómicas. Alguna tienen quienes aún no 
han empezado a desfilar.

Tras conocerse los resultados, R —erre que erre— proclamó, enfática-
mente, que no hacía falta cambiar nada, ni en el partido ni en el gobierno. 
Pero con la polvareda del clamor ha hecho amago de rectificar. Hace bien 
poco a Ed Miliband y Nick Clegg les faltó tiempo para dimitir, tras su re-
ciente fracaso electoral. Así se fortalecen los sistemas democráticos.
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Y es que la obstinación, emparentada con la desconfianza, es un estado 
del alma que ofusca a quien la convierte en norma de comportamiento, lo 
que se traduce en esa apuesta ritual, sostenella y no enmendalla, de reminis-
cencias celtas, tan alejada de los tiempos modernos, más flexibles y relativos.

Le costó a Rajoy calzarse la mayoría absoluta en 2011, que podría haber 
sido aún mayor si no se hubiera dejado embaucar por la zalamería andalu-
za. Y esos errores, a voluntad forzada, son justamente los que le han podido 
llevar a reafirmarse en las bondades de la obstinación. No quiero pensar 
que sea cierto que alguien haya podido ser tan desaprensivo como para so-
plarle al oído que era conveniente perder estas recientes elecciones para 
afrontar mejor las generales.

El rescate lo sorteó a base de gestionar —con pericia— la odisea de una 
economía en quiebra, regateando —con habilidad— en los embarrados 
campos fuera de casa, a correosos conmilitones pertrechados con muni-
ción codificada para quien no fuera un habitué, como él.

Nadie sabía realmente qué iba a venir, si niño —rescate— o niña —re-
cortes—, pero al final evitó el estigma de una intervención que hubiera de-
jado huella en, al menos, una generación. Y esto lo ha reconocido hasta la 
gente reflexiva de la izquierda, que no le ha negado este crédito. Así que 
Rajoy disponía —evitando el rescate— de un maná discursivo abundante 
para lo que vendría después.

Pero mientras se sucedían los recortes, ocurrió que el tesorero de su par-
tido, especulando con la impunidad que le pudiera proporcionar el roce de 
tantos años con quienes estaban gobernando, no calibró hasta dónde po-
dría llegar el celo de las dos fiscales y el adanismo —carente de prejuicios— 
de un juez treintañero. Y terminó dando con sus huesos en Soto del Real, 
al tiempo que el ministro de gracia y justicia se quedaba fuera del ejecutivo.

Quizás Rajoy, en este caso, no midió las severas consecuencias de aque-
lla rueda de prensa —parapetado tras el atril y con la nomenclatura guar-
dando las espaldas— en la que juró y perjuró que ninguna de las acusa-
ciones del tesorero se tenía de pie. Mucho riesgo, alguna mueca y pesada 
mochila para los restos.

Aquella apuesta lo iba a colocar en una situación complicada, en el límite, 
pero R —erre que erre— no se apearía del burro, lo que aprovecharon algu-
nos medios y toda la oposición para cuestionar hasta su legitimidad, agravada 
por el peligrosísimo cruce de mensajes —«Luis, sé fuerte»— con el ya reo.
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Para entonces, la maledicencia insurgente murmuraba que era un pre-
mier poco laborioso, que no recibía en su casa de La Moncloa —donde 
prefería disfrutar de la menos azarosa vida familiar— a empresarios, co-
rresponsales extranjeros, editores, pintores, o ingenieros de caminos… 
Tampoco se le vio (salvo en la final de Champions entre el Madrid y el 
Atleti) en un estadio de fútbol, en una plaza de toros, en un concierto de 
música o en un cine de la Gran Vía.

Lo que se decía en los ambientes más combativos, a falta de un contador 
oficial, era que R —erre que erre— esquivaba todo aquello que le pudiera 
suponer contraer compromisos, hipotecas, deudas o cargas por pequeñas 
que fueran. No se trataba de invocar su nombre en vano, ligarle a algún 
caso oscuro de corrupción o situarle en la proximidad de amistades «pe-
ligrosas», justamente lo que había sido la lepra del tesorero. Mira que era 
mala suerte.

Para los menos complacientes, Rajoy no hacía política en el sentido más 
concluyente del término. Y eso era así porque huía de resfriados indesea-
dos, a los que conduce mezclarse con ese jardín de las delicias (colmado de 
concejales, delegadas del Gobierno o diputados autonómicos) y prefirió 
abrigarse con la bufanda del rescate. Así que convirtió lo suyo en un full 
time económico y dejó la política para Soraya y los charlatanes.

Pero la Diada de 2012 trajo a las calles de Barcelona una marea huma-
na colosal, lo que llevaría al presidente de la Generalitat a soñar con una 
independencia a la que ya solo parecía faltarle un pequeño empujón. Aun-
que Artur Mas me confesó —en un almuerzo en el choco con futbolín de 
Sandro Rossell— que Rajoy era hombre de fiar (sic), el Atlántico crispó al 
Mediterráneo, le puso difícil jugar al victimismo —baza preferida naciona-
lista— y lo terminó por cansar.

Se sucedieron los desplantes y las provocaciones, pero al sagaz jurista 
de Pontevedra nada parecía inmutarlo. Al menos, esa era la impresión que 
daba. Y al tiempo que el común reclamaba respuestas, R —erre que erre— 
ni se soliviantaba, ni —como exigían algunos— paraba los pies a quien 
seguía abriendo «embajadas», financiando agitprop soberanistas y derro-
chando recursos en la preparación del Estat Català, a costa de engordar el 
temido déficit público.

Porque la receta del presidente, en un país de excitados, ha sido siempre 
la misma: no alterarse, aunque la parsimonia de un hombre imperturbable 
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—al que prácticamente nadie consigue sacar de sus casillas— haga que al 
público doliente lo lleven los demonios. Pero no hay que descartar que esa 
—mal entendida— pasividad enmascare estrategias encaminadas a que se 
despeñen otros y terminen cayendo por su propio peso. Tampoco parece 
contar con un estado mayor fornido que le sirva de soporte para gestionar 
—entre otros muchos— el desafío independentista.

La metodología, siempre la misma: mantener el perfil bajo, no contes-
tar a los exabruptos de los infieles, resguardarse en el burladero con leales 
y amigos, castigar con la indiferencia a revoltosos, ingobernables e impre-
visibles y desprenderse con desgana de los propios, como Manuel Pizarro, 
harto de calentar el escaño.

Y es que los problemas ya se arreglan con el paso del tiempo; los cam-
bios se hacen cuando no quede más remedio; el calor a los caídos, connaît 
pas; la persecución a los corruptos, sí, ma non troppo fanatico. Y pedir opi-
nión a quienes tienen saber y experiencia… eso, ni hablar.

Quienes han votado la opción de Rajoy para ayuntamientos y regiones, 
se han quedado de un aire porque no terminaban de creerse lo de Pode-
mos; pensaban que el PSOE —a pesar de Andalucía— seguía hecho unos 
zorros y C’s, «verde que te quiero verde». ¿Entonces?

Al Partido Popular no le queda otra que cambiar de piel, limpiar los res-
tos de corrupción, ser audaz en la renovación de su nomenclatura, buscar 
otra sede que no esté manchada con dinero obsceno, reducir gasto corrien-
te y no temer al vértigo del cambio, es decir, a todo lo anterior.

Porque no hacerlo supondrá convertir en residual un partido de gobier-
no y volver a la soledad de aquel tiempo en que no contaba con la mayoría 
que hace cuatro años le concedió un triunfo asombroso.

Pero si R —erre que erre— se mantiene en sus trece y piensa que se 
puede seguir fiando el resultado de las generales al éxito económico de su 
gestión y al maná de haber evitado el rescate —aun con medidas social-
mente duras que no han acertado a explicar al común—, que no olvide lo 
inaudito que resulta que ese respingo del tres por ciento de crecimiento se 
haya vuelto en contra del gobierno al calor de trabajo precario, desigualdad, 
pobreza infantil y otros gritos de las mareas.

En la ecuación, no hay que dejar de tener en cuenta los efectos de seis 
meses de sacudida de alfombras y demás tapicería —local y regional— por 
parte de los bizarros emergentes, con lo que el invierno se presenta incier-
to, extraño y novedoso, todo lo que le espanta a Rajoy.
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Los errores de cálculo a veces llevan a la hecatombe y mientras la gente 
de bien se hace cruces —pero cómo es posible—, los mariscales se demudan 
y tiran la toalla. Se precisa una buena ración de audacia, de aire fresco, de 
gente dispuesta a una forma nueva de hacer política. Turno para Íñigo de la 
Serna, Jaime Renovales, Mateo Isern, Pablo Casado, Alfonso Rueda, José 
Antonio Nieto et alii.

Y si no acabara de verlo, que alguien le pase un vídeo de Obama en 
mangas de camisa, comiéndose una alita de pollo en uno de esos sitios de 
comida rápida que les gustan a mis nietas.

El Español, 29 de mayo de 2015
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Estado mayor

R
Quienes sufren de cerca el «azote» de mis convicciones, recordarán 

que —desde hace años— vengo insistiendo, como mantra inevitable, en 
una misma idea: falta «estado mayor» en la vida pública, a imagen de los 
que juegan un papel decisivo en la privada.

Porque el «estado mayor» —con connotaciones y remembranzas mi-
litares— tiene una función precisa, que no es otra que la de nutrir desde 
la retaguardia —con pensamiento, intendencia y sobre todo talento— a 
quienes tienen la ingrata misión de operar —sobre el terreno— sin tiem-
po, por tanto, para articular respuestas medidas e idear contraataques efi-
caces. Cuando se mide el resultado de los dos partidos en las elecciones 
autonómicas andaluzas —partiendo de cero escaños— Podemos (15) y 
Ciudadanos-C’s (9), han asaltado, en tiempo récord, el escenario político 
y se hacen notar —con bullicio— en la parrilla electoral. Hay que convenir 
que ambos disponen de dos turbinas que ayudan a explicar su irrupción 
en la vida pública española: líder y «estado mayor». Ya habrá ocasión de 
analizar con detenimiento los estados mayores de los partidos dinásticos 
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(PP y PSOE), que es como se llamaba a este tipo de partidos durante la 
Restauración.

En el caso de Podemos, su líder Pablo Iglesias ha acreditado facundia 
oratoria, contención calculada —ahora menor— en sus apariciones televi-
sivas y capacidad de repentizar respuestas en disputas complejas. Eso ayuda 
ciertamente a explicar el doble éxito logrado en tan breve espacio de tiem-
po: cinco eurodiputados y uno de los front runner en las encuestas de las 
elecciones generales. Es inevitable el recuerdo icónico del ticket Gonzá-
lez-Guerra del 82, cuando se representa, últimamente con menos visibili-
dad, el Iglesias-Monedero. Su «estado mayor» ha presentado credenciales 
—con notable eficacia— en la liturgia fundacional y en la gestión de la 
marca en las redes sociales. Prácticamente todos ellos proceden del mundo 
académico y eso les da un plus de destreza para la esgrima y el debate. Y 
ahí también descuellan los que han resultado ganadores del proceso inter-
no: Juan Carlos Monedero, combativo profesor de políticas en la Com-
plutense y ardoroso polemista, con problemas derivados de su locuacidad 
guerrera, Iñigo Errejón, politólogo, estratega y activista antiglobalización, 
Carolina Bescansa, socióloga y poll taker del partido y Luis Alegre, antica-
pitalista, hiperactivo, cordial y, en sus propias palabras, caótico profesor de 
filosofía en la Complutense.

En el caso de C’s, el líder Albert Rivera, aunque con silueta propia, re-
cuerda al osado Suárez, capaz de legalizar el Partido Comunista, al Felipe 
del 82 que sedujo a un país preñado de cambio, o al primer Aznar. Su «es-
tado mayor» cuenta, al menos, con cuatro pilares: Francesc de Carreras, 
profesor universitario que escribía en La Vanguardia —desde donde no le 
ha faltado arrojo para oponerse a las pretensiones independentistas de los 
partidos favorables a la ruptura con España— y ahora en el Consejo Edi-
torial de El País, Arcadi Espada —escritor culto, polémico, con lenguaje 
directo y sin contemplaciones para diseccionar cuestiones, por complejas 
que sean—, Luis Garicano, un vallisoletano, de la calle de la Independen-
cia, sobrino del que fue ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi 
y profesor de la London School of Economics, que ha decidido dar el salto 
de los profesores —de la cátedra al barro de la política— emulando al de sus 
colegas de Podemos, desde la Facultad de Políticas de la Complutense, y 
Javier Nart, abogado de juzgados, con pasado socialista, excelente comuni-
cador desde el sentido común.
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Lo cierto es que estamos en vísperas de un cambio de ciclo político cu-
yas señas de identidad vienen marcadas por una serie de condiciones pre-
vias que el votante va a exigir, no solo a estos dos partidos, sino a todos los 
demás que buscan ganar sus votos: hombres y mujeres jóvenes, sin esque-
letos en el armario, con la luz pagada y sinceras ganas de cambiar las insufi-
ciencias del país, pensando en las generaciones futuras.

Se acabaron los tiempos de Rinconete y Cortadillo; de los pancistas y 
tramposos, de los pillos, los pícaros y los listillos; de quienes no pagan im-
puestos pero son los más exigentes a la hora de reclamar servicios; de los 
que se cuelan; de los que mienten; de los que están contribuyendo al inso-
portable 25 por ciento de economía sumergida; de algunos funcionarios 
con ínfulas antidemocráticas y bula ad vitam aeternam, que no han refres-
cado conocimientos desde la época lejana en que ganaron la oposición y 
no entienden que al contribuyente no se le puede sojuzgar sino servir; de 
los oportunistas que guardan las facturas en los cajones hasta las siguientes 
elecciones y de tantos y tantos otros… En pocas palabras, de todos los que 
impiden que España sea definitivamente un país moderno.

No hay más margen para seguir soportando lo que rechaza de plano 
una, ya, mayoría harta y cansada. Es tiempo de cambio y los estados mayo-
res están llamados a jugar un papel esencial.

Diario de Mallorca, 11 de marzo de 2015
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La abuela del ministro

R
Nacido en Tetuán, bajo protectorado español, el nuevo ministro de 

Educación, Cultura y Deporte fue hijo de un militar ayudante del general 
Franco y nieto de Carmen de Icaza, que también desempeñó relevantes 
cargos en la vida política del régimen, como secretaria general de Auxilio 
Social y de la Dirección General de Propaganda del Movimiento.

Pero, además, la abuela del ministro alcanzó gran popularidad como au-
tora de novelas rosas, entre ellas Cristina de Guzmán, profesora de idiomas, 
que se convertiría en uno de los seriales radiofónicos más seguidos de la 
posguerra española y sería llevada al cine hasta en dos ocasiones.

Preguntado el recién nombrado ministro por nuestro cine, salió al paso 
con unas declaraciones antológicas: «Me gusta mucho el cine español, veo 
a menudo Cine de Barrio en TVE», ante las que ya se han despachado con 
sorna en la red: «Si por ver Cine de Barrio se puede ser ministro de Cul-
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tura, mi madre, que ve Qué tiempo tan feliz, ¿no podría serlo de Bienestar 
Social?».

No ha estado acertado el ministro al hacer estas declaraciones sobre un 
sector que sustenta tantas familias y sobre un terreno de tanta proyección 
nacional e internacional. Y no es cuestión de esnobismo cultural. El pro-
blema es que el equivalente —que en boca de un ministro de Industria sería 
algo así como «sí valoro mucho la producción automovilística nacional, 
sobre todo el seiscientos y el cuatro-cuatro»— conduciría a la apremiada 
dimisión, por muy entrañables y nostálgicos que sean los recuerdos de am-
bos modelos en el marco de nuestra infancia.

Porque un ministro de cualquier ámbito está en escrutinio permanente 
—como algo consustancial al cargo— y, en este sentido, nadie duda de que 
esa respuesta habría merecido un suspenso.

Lo que pasa es que a los políticos bisoños la locuacidad suele jugarles 
malas pasadas. Sin apenas tiempo de haberse acomodado, los apremian 
para que se presenten y transmitan empatía, pero lo único que consiguen 
con ese indisimulado entusiasmo es meter la pata.

No es de esperar que un hombre que lleva media vida (treinta y cua-
tro de sus cincuenta y nueve años) dedicado a los asuntos europeos —los 
últimos cuatro al frente de la Secretaría de Estado para la UE, tras dieci-
siete como eurodiputado— haya acampado muchos sábados en Madrid 
para disfrutar de las andanzas de Martínez Soria, Pajares, Esteso, Landa 
o el recién desaparecido Sazatornil, en esas añejas películas del siglo pa-
sado.

Quizá por eso no emitió un juicio preciso sobre el controvertido cine 
español y —con las artes del diplomático— se acabó yendo por la tangen-
te: «Me gustan las películas antiguas y las actuales, pero no quiero citar 
ni unas ni otras». Sin duda, el ministro del celuloide desaprovechó una 
excelente ocasión para callarse o destacar dos de nuestras últimas produc-
ciones, El niño y La isla mínima, cuya calidad no desmerece del cine que se 
hace hoy en el resto del mundo.

Pero con lo que no contaba el barón de Claret es con la réplica inmedia-
ta de las redes sociales —siempre punzantes, críticas y atormentadamente 
pegadas a la actualidad— tras esa aciaga declaración de principios.

Y es que no podía haber elegido un programa mejor para suscitar la 
discusión, a juzgar por la ferocidad con la que se han placeado sus gustos 
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cinematográficos: «Cine de Barrio es patético, representa la castañuela, la 
ignorancia, el manido tópico, el aburrimiento de una España muerta y en-
terrada que se empeñan en mantener como momia a la vista de todos».

La polémica, de paso, ha servido de eco, a los ya «desconectados» que 
se quieren ir de España: «Lo que ha dicho este inculto ministro de un país 
que no es el mío, es una muestra de lo que queremos evitar y de lo que ne-
cesariamente hemos de huir. Por si todavía queda alguno que duda sobre 
lo que es la caspa».

Cine de Barrio —que lleva veinte años en la parrilla del sábado— cons-
tituye una radiografía documental del cine que entretuvo a un país durante 
décadas y, como tal, merece una consideración que no han tenido quienes 
se han tirado a degüello, o sea, que no soy quién para dejar de reivindicarlo 
como una manifestación —tan legítima como cualquier otra— de la deno-
minada cultura popular.

Por ahí han desfilado desde Manolo Escobar a Arturo Fernández, 
pasando por Gracita Morales, Tony Leblanc, Joselito, Florinda Chico 
o los Ozores. No en vano a algunos les ha parecido normal que el mi-
nistro de Cultura cite este programa como su referencia cinematográfica 
ibérica.

Como diría Umberto Eco, hay mucho apocalíptico en esto y un sinfín 
de integrados ocultos, que, sin reconocerlo abiertamente, dedican más 
de una tarde de sábado para volver a ver El día de San Valentín, Tres de la 
Cruz Roja o Los tramposos, comedia inefable que nada tiene que envidiar 
a alguna de las célebres astracanadas de los Marx, con permiso de los 
puristas.

La abuela del ministro —y tía de Carmen Díez de Rivera, una de las 
musas de la Transición— defendía en su discurso rosa la «modernidad 
moderada», con una mezcla inconfundible de personajes (joven bellísi-
ma y hombre mayor que ella, cargado de experiencia, apuesto y cortés), 
argumento (la jovencita se prenda del galán y este termina por sucumbir 
ante su belleza, bondad y juvenil atractivo) y desenlace (los enamorados se 
prometen, se casan y no pueden dejar de ser felices).

Típico guion de película concebido en unos tiempos en que los espa-
ñoles aún íbamos a las salas buscando que el cinematógrafo, con su amplia 
gama de aventuras, estremeciera —aunque solo fuese brevemente— nues-
tras fantasías.
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Y esto podría haber llevado al señor ministro a recordar aquel entraña-
ble serial radiofónico de la abuela y el no menos risueño plan de las lejanas 
tardes del sábado, un cóctel muy apropiado a las circunstancias de un tiem-
po ya pasado.

Diario Abierto, 17 de agosto de 2015
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El método Rajoy

R
Muy harto debe de estar de esa leyenda urbana cuando la otra noche 

en Antena 3 TV, a la pregunta del parroquiano de un bar de Chamberí, 
el presidente se saltó a Gloria Lomana, encaramada en unos vertiginosos 
Blahnik: «Se me acusa de ser don Tancredo (DT). Pues sí, fui DT cuando 
me negué al rescate, gracias a lo cual hemos recuperado nuestra economía. 
Y podía no haberlo sido y haber aceptado el referéndum del señor Mas. En 
ese caso, a lo mejor no sería DT, pero sí un irresponsable de tomo y lomo. 
Y eso es, desde luego, lo que no puede ser —de ninguna manera— el pre-
sidente del Gobierno de un país como España».

Por primera vez se abría de capa, al quite de esta sobada denuncia y, al 
contraataque, ajustaba cuentas con los arteros de fuera y del propio partido 
¿Tiene eso que ver con las malas notas de las encuestas del CIS o es que la 
opinión pública lo juzga con dureza?
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La humorada no puede banalizar lo nuclear, lo que podríamos llamar 
«el método Rajoy» (MR), como forma de gobernar de este registrador 
alérgico al riesgo, escéptico, realista, desconfiado, y con la parsimonia 
como procedimiento.

Gallego de Santiago, vivió hasta los veintitantos en Pontevedra, peque-
ña capital de provincias, con puesta de largo en el casino y sin equipo en 
Primera, paradigma de una sociedad acostumbrada a que su mundo no 
cambie, fiel reflejo de una forma de vivir anclada en el conservadurismo.

El escepticismo denota inteligencia y el método de la duda y la suspen-
sión del juicio —hasta llegar a estar seguro de las cosas, para decidir so-
bre ellas— es, además, un rasgo de prudencia, deseable en quien maneja la 
cosa pública. Pero siempre que no se instale en ella, demorando la acción 
y alargando el proceso, con las consecuencias inevitables de que la gente se 
ponga nerviosa, la situación se pudra y se envalentone el contrario.

Porque la desconfianza es pariente de la inseguridad y la política, que 
va de «contar, medir y pesar», exige continuas explicaciones. Si en el úl-
timo Comité Ejecutivo, tras llevar perdidas unas cuantas elecciones, nadie 
se atreve a preguntar nada, es que algo pasa. Y es que tras el descalabro de 
UCD y el recordado «el que se mueva no sale en la foto», los partidos 
se fueron al silencio. Nadie se atreve a discrepar, y menos con elecciones 
a la vista. Lo malo es que la crisis del líder siempre termina arrastrando al 
partido cuartel.

Cuando uno lleva treinta y tantos años en la vida pública puede tener oxi-
dadas algunas claves de la civil, en que la urgencia de decidir y el vértigo del 
riesgo dejan poco espacio a la duda como método. Se puede entender el celo 
en no dejar que le toquen a uno su autonomía, pero la lata de desayunar, comer 
y cenar todos los santos días con desconocidos o, lo que es peor, con conoci-
dos que reclaman, exigen, pretenden casi siempre en beneficio propio o de su 
tribu, es tarea esencial en ese palacio de fantasía de la Cuesta de las Perdices.

La sensación de arrastrar los pies en el tiempo y en la toma de decisio-
nes, puede desvanecer un realismo, cierto, que no se le puede negar. Y en 
ese titubeo, pesa mucho nuestra historia reciente como para considerar, 
una y otra vez, los riesgos de destruir lo conseguido en las últimas décadas 
de convivencia pacífica y democrática.

La práctica del ciclismo —su deporte favorito— recuerda, en la dureza 
y soledad de los momentos decisivos, a la puñetera vida del jefe del Gobier-
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no, quien podría parecerse más, por su forma de correr, a Induráin, pedaleo 
constante, desgaste frío —día a día— al adversario, para derrotarlo en la 
contrarreloj, que al carismático Eddy Caníbal Merckx, brillante y explosivo, 
o a Perico Delgado, que cuando demarraba en el Tourmalet ardía el plasma.

Y cómo obviar el modo de trabajo que también ayuda a descifrar el 
MR: «Cuando un registrador tiene que inscribir algo complejo, lo estudia 
detenidamente, agotando el plazo para calificar. Ante todo, salvaguarda 
su responsabilidad, por lo que si existe el más mínimo riesgo deniega la 
inscripción, olvidando las consecuencias que puedan derivarse de ello», 
advierte un sagaz notario, sin miedo a que lo acusen de estar disparando 
desde la otra azotea gremial.

En su forma de gobernar, ¿es firme o irresoluto? Las opiniones se di-
viden, pues no le tembló la mano, en un frío viernes de diciembre, para 
subir siete puntos el IRPF porque se le caía el estaribel. Dice Gracián que 
la irresolución, muchas veces, es no saber qué hacer. Y ser presidente es 
tomar decisiones, lo que exige resolución. Cuando Truman decidió lanzar 
la bomba atómica, tenía un cartel en su despacho: «El problema acaba 
aquí», y no había a quién traspasar la responsabilidad.

Una parte de su caladero electoral, que se va arrimando a Ciudadanos, 
afina la crítica: «No admite opciones en su método de optimización ni 
trata de entender otras perspectivas; va un paso por detrás de la realidad, 
tiene alergia a los cambios y es desesperadamente lento». Estos apóstatas 
concluyen con irritación: «Confunde la moderación con la falta de auda-
cia y el centrismo con la idea extendida de que lo mejor para resolver un 
problema es no arriesgar en las soluciones. Disfraza su tibieza como sensa-
tez, cuando de lo que se trata es de un burladero de autodefensa».

Los incondicionales reconvienen: «Desde la creencia de que la ley es 
una sabia articulación de la convivencia y a partir de un sentido íntimo del 
cumplimiento del deber, para el presidente, en España no hay sitio para el 
fatalismo, el ilusionismo o la utopía, que además de una estafa al elector, es 
una deshonestidad intelectual».

Y a partir de una distancia brechtiana de la realidad, el MR se acuna en la 
ucronía, diagnosticando a priori que «la independencia es un imposible jurí-
dico, económico, político y social y que, por tanto, el tren descarrilará solo».

El País, 8 de octubre de 2015
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Un coloquio de guante blanco

R
Con el morbo propio de un Madrid-Barça, el debate en un bar de jubi-

lados, parados y currantes invitaba a sentirse parte del «estreno» de este 
nuevo formato. Y es que dialogar en un bar es algo muy español, y más en 
uno de barrio, por lo que el escenario no pudo estar mejor elegido. Mérito 
de Évole.

En vaqueros y sin corbata —haciendo viejos a los mayores de treinta y 
cinco— los aspirantes a presidir el gobierno, departieron sin los cuidados 
y melindres que tanto gustan a los «asesores» y restan tanta espontanei-
dad a las discusiones. Y eso, porque los que se ganan la vida vendiendo 
humo, tienen aprensión al descaro y la naturalidad, por lo que estudian las 
posiciones corporales, quién toma la iniciativa y se horrorizan cuando dos 
rivales confluyen en la misma idea.

El ciudadano está empachado de reyertas, «y-tú-más», en los que pri-
man el insulto y los malos modos entre candidatos, acartonados, que nun-
ca escuchan las razones del otro. En el Tío Cuco no hubo precisamente un 
debate, pero sí, al menos, naturalidad y buena educación.



143

La bóveda agrietada

Los colores y el encuadre hacían que Albert Rivera pareciera el prota-
gonista de un diálogo de cine. Los opinantes, sin embargo, lo percibieron 
más bien como el niño mimado del Ibex, con el pelo corto y el rostro 
afeitado. Crecido y nervioso —con esas manos con las que no sabe muy 
bien qué hacer— interrumpiendo al otro, agresivo, y aunque sin mojarse 
en las respuestas, se presentó con las medidas bien estudiadas y presu-
puestadas.

Más extrovertido y concreto que su rival, dominó el ritmo y se presentó 
como la cara amable de ese neoliberalismo que prioriza el mercado sobre 
los ensueños populistas. Pero no puede evitar dar la sensación de estar aún 
in the waiting, lo que suple con empuje impostado pero arrollador.

Recuerda al primer Suárez, mezcla de torero valiente y chico limpio, sin 
trampas todavía, que gusta a la gente de este país. Y es que la carambola lo 
puede convertir en jefe del Gobierno.

Sereno, tranquilo y conciliador, Pablo Iglesias dio imagen de persona 
con principios. Salió cansado, o más bien desinflado, con propuestas irrea-
les y mal vestido. No le favorecía la imagen, a contraluz, con unos planos 
cuya calidad visual distaba mucho de la de su interlocutor.

Parece fundido y con el discurso trastocado, ahora que puede haber 
abandonado la irreverencia (disipado Monedero) tras advertir que el vo-
tante no quiere la revolución. Sabe que se ha quedado como una opción 
menor y no se esfuerza en ocultar que está harto, sin haber siquiera empe-
zado. En Nou Barris, el gran Iglesias se hizo diminuto frente a Rivera. Y 
los sondeos apuntan a que tendrá unos resultados por debajo de los que se 
esperaban.

Lo atractivo de la propuesta de Rivera fue representar a un partido con 
ideas transversales y trabadas. No se anda con titubeos en su defensa de 
España, tiene una idea de Estado que no admite experimentos con la uni-
dad de la nación y está en contra de privilegios entre comunidades, como 
sucede en el País Vasco (donde un parado sin recursos percibe el doble que 
en la mayor parte de España).

No sé si el candidato de C’s reparó en que, de saque, se ponía del lado 
de los ricos al ofrecerse a bajar el IRPF y restar progresividad al IVA, pro-
poniendo que el tipo impositivo sea igual para los artículos de primera ne-
cesidad que para los artículos de lujo. Como es natural, la izquierda lo im-
pugna, argumentando que supondrá más precariedad para los más pobres 
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y los trabajadores con salarios de miseria. Otro de los caballos de batalla de 
la cita electoral.

Sobre la otra propuesta estrella, la laboral, economistas de la otra orilla 
ya han anticipado que el contrato único no incentivará el empleo y que 
complementar los sueldos más bajos solo hará que se multipliquen los con-
tratos por el mínimo y que los sueldos se completen en B.

En parte de la ciudadanía no cae bien lo que se considera una actitud 
prepotente, basada en liderar un partido joven sin deudas y con amistades 
en los bancos. Por no hablar de las propuestas de legalizar la prostitución, 
no subir el salario mínimo, no indemnizar, o el apoyo a multinacionales y 
empresarios.

A ritmo lento, Pablo Iglesias ha querido aprovechar la ocasión para acla-
rar que Podemos no es radical. Pero de las buenas intenciones no se derivan 
necesariamente dividendos en las urnas, ya que los electores —cada vez 
más— exigen comprobar las posibilidades reales de su cumplimiento.

Defiende el blindaje del Estado del Bienestar, la justicia social y los de-
rechos laborales. Y a quienes lo están pasando mal, este discurso les suena 
a gloria. Pero al tiempo, abusa de generalidades del tipo «estoy a favor del 
Bien y en contra del Mal» y a la hora de concretar medidas, se pierde en 
vaguedades.

Ven al progenitor de Podemos, con sus defectos y tics, más coherente y 
estadista —aunque reconozcan más seductor, en sus formas, a Rivera— y 
critican que la política que plantea C’s es «lampedusiana», tocar un po-
quito las cosas para seguir como estamos y ya mejorará, fiándote de Bruse-
las (igual, piensan, que Rajoy).

El líder de Podemos no derrocha patriotismo y se contenta con el de-
recho a decidir de Cataluña. Plantea impuestos más solidarios, más trans-
parencia en todas las administraciones, dinero para las pymes, más I + D, 
control de los grandes oligopolios, energías limpias y baratas, otros contra-
tos de trabajo, otra política sobre la vivienda y la natalidad, etc.

Al inicio del debate, se bordeó el ridículo con los dos barandas apro-
piándose del «modelo Dinamarca». En un país más anglosajón que el 
nuestro, sus carreras políticas habrían quedado aniquiladas.

Sin dejar de interrumpir, Rivera ha entrado a saco, aprovechando el 
tono pausado de Iglesias, sin concretar en educación y sanidad. Pero si de 
lo que se trata es de defender y mantener el Estado del Bienestar y el re-
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parto de la riqueza para no seguir aumentando las desigualdades, ambos 
manifestaron estar dispuestos a ello.

Más que una discusión, el ejercicio en El Tío Cuco fue un contraste de 
opiniones entre dos personas con diferentes puntos de vista, con correc-
ción, educación y respeto.

A la mayoría de esos cinco millones que lo vieron por televisión, hartos 
de combates de «raqueros», les gustó el coloquio —de guante blanco— 
porque resultó otra forma de exponer ideas y proyectos, sin plasmas ni bu-
fandeo con banderitas.

Diario Abierto, 13 de octubre de 2015
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Desfile a la sombra de un rey

R
El centro de operaciones del desfile militar, con ocasión de la fiesta na-

cional, estaba este año a la altura de la Plaza de Neptuno, ese lugar de culto 
para los atléticos en el que últimamente festejan un título tras otro. Esta 
vez, la celebración de la en su día mal llamada «fiesta de la raza» ha tenido 
algunas notas distintivas respecto de ediciones anteriores.

El ejército español sigue dando ejemplo de profesionalidad allí don-
de le toca estar. Se ha ganado a pulso el prestigio inter pares y el recono-
cimiento de aquellos que se han beneficiado de las múltiples tareas que 
acomete, desde extinguir incendios en Cataluña, a rescatar cadáveres en 
Nepal, participar en misiones de paz en Líbano o Afganistán, garantizar la 
seguridad del tráfico marítimo y monitorizar la actividad pesquera en So-
malia o instruir tropas en Irak. Siempre en zonas de conflicto y con bajas 
lejos de casa.

En la mañana soleada de Madrid, los acordes de La muerte no es el final, 
el himno que honra a los caídos —170 en misiones internacionales— se 
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escuchaban con respeto y pelle d’oca, imprimiendo solemnidad de memo-
rial al toque de oración: «Cuando la pena nos alcanza, por el compañero 
perdido. Cuando el adiós dolorido, busca en la fe su esperanza…».

Por la Castellana ha desfilado, con garbo, orden y presencia, una peque-
ña muestra de ese ejército de hombres y mujeres que ha pasado a ser motivo 
de orgullo para los españoles. Qué lejos quedan los tiempos del 23-F.

Y presidiendo el desfile, Felipe VI, un hombre joven, consciente de la carga 
que lleva encima, que ha alcanzado el puesto de mando antes de lo esperado 
y lo lleva con dignidad y sin concesiones gratuitas. En su trabajo —guiado 
por la moderación, la información y el estudio— no hay espacio para la 
improvisación, lo que le permite intimar con el terreno que pisa. Actúa 
con criterio y no arrastra un pasado que lamentar. Sus maneras y conducta 
merecen, cuando menos, un respeto.

Y justamente eso es lo que les ha faltado a quienes detestan lo que tenga 
que ver con el Estado, la Patria y la Nación española, hiriendo a quienes 
no piensan como ellos. Por eso a casi nadie le ha gustado el exabrupto, 
desnutrido de talento, de un actor menor: «Me c… en la monarquía». Su 
defecación viene paradójicamente amparada en esa libertad de expresión 
contemplada por la legalidad española, de la que apostata.

Mas y Urkullu han vuelto a dar el taute, con su acostumbrado plantón, 
en esta ocasión secundado por la presidenta de Navarra. Esa ausencia des-
tila ninguneo a aquello que les brinda un estatus aventajado, sin el cual no 
podrían «ser el Estado» en sus respectivos territorios. ¿Tanto desprecian 
a ese otro cincuenta por ciento de ciudadanos —a los que también repre-
sentan— que sí se sienten españoles y, como tales, quisieran verlos en el 
estrado de presidentes?

La alcaldesa de Barcelona no se ha privado de dar un respingo contra el 
desfile y la celebración, al grito de «vergüenza de Estado aquel que celebra 
un genocidio». Emerge, en este caso, el carcajeo de los que se malician que 
la corregidora no ha debido de estudiar lo suficiente para poder valorar la 
gesta española en América.

También el secretario general de un partido, Podemos, que —en sus 
palabras— aspira a gobernar, se ha zafado del desfile y recepción, a los que 
estaba invitado, con un pretexto incomprensible: «Soy más útil en la de-
fensa de los derechos sociales». Es decir, el método Ollendorff aplicado al 
protocolo de la urbanidad y la buena educación.
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«Nada que celebrar». Este es el último hashtag de los que antes de ayer 
pitaban el himno nacional, el mes pasado quemaban la bandera y casi to-
dos los días insultan al rey y al presidente del Gobierno, al clamor de que ni 
se sienten españoles ni quieren serlo ¡Y son ellos quienes pretenden dictar 
la fatwa de lo que debemos o no debemos celebrar!

Algunos impacientes criticaron al rey cuando no se fue del Camp Nou, 
ante los pitos al himno. Entonces, el jefe del Estado apretó los dientes y 
mantuvo el tipo frente a quienes no pierden ocasión de manifestar su des-
precio a España. Acertó quedándose y no «dándoles por el palo del gus-
to». Porque, sin duda, lo más sencillo para él hubiera sido marcharse, pero 
entonces habría cometido un error.

En Neptuno, junto al monarca, estaban el gobierno en pleno y los presi-
dentes de las instituciones del Estado. De nuevo, ha podido sentir, desde la 
parte trasera del Rolls Royce negro —siempre las medidas de seguridad— 
el calor de quienes reconocen apuros y virtudes. Cuando finalizó el desfile, 
el escenario se trasladó a los salones de Palacio, mientras en la Castellana 
aún resonaban los compases de esa música triste, que inmortaliza a los caí-
dos. Como para andar con burlas a cuenta de la fiesta nacional.

El Español, 13 de octubre de 2015
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Hasta que no acabe la ópera

R
La volubilidad de la política, los intercambios de parejas y la lucha por el 

poder conforman el argumento de esta ópera, con cuatro protagonistas. El 
magma victorioso —acaudillado por Iglesias— pronto recuperaba tono, 
estilo y a Monedero, para condicionar un acuerdo con el Partido Socialis-
ta: fin del «sistema de turno», blindaje de derechos sociales, cambio de la 
ley electoral, fin de puertas giratorias y una línea roja: plurinacionalidad, o 
sea, referéndum de autodeterminación en Catalunya. Algo que descono-
cían muchos de sus votantes.

Y esto es así porque los partidos dinásticos no han planteado la regene-
ración, ni de fondo —corrupción, listas abiertas, reforma constitucional— 
ni de forma —talante, seriedad analítica, proximidad—, lo que evidencia 
que las sumas (PP-C’s) y (PSOE-Podemos) mantienen la vieja división 
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entre las dos Españas; pero es que computando (C’s vs PP) y (Podemos vs 
PSOE) se abre otra brecha entre reformistas e inmovilistas.

El drama arranca en el instante en que el líder de la oposición llamó «in-
decente» al presidente del Gobierno ante nueve millones de asombrados 
espectadores. La afrenta dio pie al puñetazo en la mesa, «hasta aquí hemos 
llegado», probablemente el primero de la legislatura. Pero los insurgentes 
populares ya habían migrado. Esa animosidad dificulta, ahora, un gobier-
no estable que cimente consensos «inaplazables e imprescindibles», como 
intitulaba su decálogo constituyente el líder de los emergentes.

Cuando en el mediodía desmayado del domingo, un cincuentón san-
guíneo salía de un colegio de Chamberí presumiendo, con voz tostada, de 
que llevaba «treinta años sin votar», deduje que los debates habían servi-
do para movilizar a los abstencionistas (en esta ocasión, nueve millones) 
conscientes de lo decisivos que podían ser estos comicios caprichosamente 
navideños.

Nueva política, viejos vicios, bufandeo, aplausos mutuos sincopados y 
ese himno jubiloso, «yo soy español...», más propio de una despedida de 
solteros. No es de extrañar el apagón del televisor en esas noches en que los 
voceros de los partidos claman una victoria —la de todos ellos— que feste-
jan apretujados en los balcones.

Los partidos —Popular, Socialista y el sucedáneo de CDC— que han 
sufrido el batacazo no hicieron autocrítica, pese a haber perdido cantida-
des industriales de votos. Tampoco C’s practicó el sano deporte de aceptar 
la realidad, al no haber alcanzado el techo de su lógica ambición. Sí lo hi-
cieron UPyD y Unió, inicuamente arrojados a la playa de la insignificancia. 
Que el talento de Savater no tenga sitio en el Senado es inaudito.

La pérdida de tres millones seiscientos mil votantes retrata el castigo 
al PP, por su incompetencia para cercenar la lepra de la corrupción —con 
la percepción extendida de que los «chicos listos» se lo llevaban crudo 
mientras la gente honrada expiaba los recortes—, por el incumplimiento 
de principios y promesas y por la soledad —«no se hablan con nadie»— 
derivada de su vanidosa mayoría. En la noche electoral, su joven heraldo 
arengaba excitado a sus abatidos seguidores: «El PP es la fuerza preferida 
por los españoles, la fuerza que ha ganado las elecciones».

La portavoz de Ferraz se apresuró a puntear: «El gobierno ha dilapi-
dado la mayoría absoluta». Pero no dijo ni mu de la penitencia propia, 
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que arroja sus peores resultados en democracia, con millón y medio de vo-
tos menos. Y así, después del topicazo a cuenta de la «jornada histórica», 
la dulcificación de la derrota, porque los noventa escaños no dejan otra 
opción que pregonar la buena nueva de la mejora de la convivencia entre 
territorios, el doble referéndum, la liquidación del 135 y la anulación de la 
reforma laboral. A ver qué opinan en Bruselas de las rebajas y qué piensa el 
sanedrín socialista de los pactos a la italiana, sin italianos.

Esta vez, «el hallazgo Arrimadas» no atinó: «Hemos sido el foco de 
todos los ataques». Pobre recurso —impropio de ella— el del victimismo, 
para explicar el pinchazo por indefinición, a pesar del éxito de los cuarenta 
diputados. Ya se sabe que sin base territorial uno no gobierna en España, 
por lo que toca hacer y asentar el partido. En todo caso, C’s «no ha queda-
do para los postres», como algún necio ha insinuado.

Convergència (ahora Democràcia i Llibertat), sigue perdiendo la in-
fluencia que tuvo y ya es penúltima en el escalafón. En vísperas de días de 
furia, los resultados no parecen halagüeños, pero no cabe descartar que 
pudieran sumar en la ecuación final de un pacto.

El oblicuo desenlace, la severidad del conflicto izquierda-derecha, re-
formistas inmovilistas y la primacía de los intereses generales, aún pueden 
reconducir este dramma giocoso. Pero el baile de máscaras no ha hecho más 
que empezar y este proceso —entrelazado con el catalán— será lento y te-
dioso. A partir de aquí, incertidumbre para un país que, sin cultura de coa-
lición, se presenta ingobernable. Por eso la Merkel no descolgó el teléfono.

Pero ya sabemos que la ópera no acaba hasta que canta la gorda.

La Vanguardia, 25 de diciembre de 2015 
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Mitrídates

R
¿Es Rajoy, como Mitrídates, inmune a los venenos? No se trata de una 

pregunta retórica, sino de un interrogante obligado para poder entender 
cómo ha aguantado —durante más de 365 días— dos envites de órdago a 
la grande, en el contexto de la marcha hacia la independencia de Catalunya.

La infancia marcó la vida de Mitrídates, rey del Ponto —satrapía del 
Imperio persa a orillas del Mar Negro— obsesionado ante la amenaza de 
morir envenenado, como su padre. Se afanó en hacer su cuerpo inmune 
y pensó que la mejor forma de librarse sería ir ingiriendo pequeñas dosis 
de cada uno de ellos hasta que su cuerpo se acostumbrara a esas sustan-
cias nocivas.

En su empeño por conseguir un revulsivo universal que le protegiera 
de cualquier envenenamiento, diseñó una sustancia inflamable que con-
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tenía nafta, cal viva, nitratos y azufre; un arma incendiaria que arrasaba 
todo lo que tocaba y no podía ser apagada con ningún líquido, lo que 
llevó a la historiadora española Adela Muñoz Páez (Historia del veneno: 
de la cicuta al polonio) a considerarla como la primera arma química de la 
historia.

Siguiendo el consejo de Kratevas, su médico personal, todos los días to-
maba —disuelta en agua— una pequeña dosis de «mitridato», compues-
to de cincuenta y cuatro ingredientes diferentes, destinado a contrarrestar 
los efectos del veneno que iba inmunizando gradualmente su organismo. 
Acostumbraba a probar sus antídotos en prisioneros y delincuentes con-
victos, que recibían, a continuación, el veneno.

Se valió de esta maestría en la guerra contra Roma, diezmando las le-
giones con una miel venenosa que provocaba la locura y posterior muerte 
a quien la ingería. Cuando fue al fin derrotado por Pompeyo Magno, él 
mismo trató de envenenarse, sin resultado, pues su organismo, realmente, 
se había hecho inmune.

Cuenta el escritor español Antonio Gamoneda que en una ocasión, al 
tiempo que uno de sus soldados sucumbía a la picadura de un alacrán, Mi-
trídates, en las mismas circunstancias, resultaba indemne. No cabe pensar 
en una defensa mejor y hasta su médico personal daba cuenta de esa fasci-
nación por el veneno.

Con un intervalo de un año y coincidencia en la fecha (9 de noviem-
bre), los insurgentes han violentado astutamente la legalidad, primero con 
la convocatoria y celebración —sin oposición— de un amaño de referén-
dum y, después, aprobando una declaración sobre el inicio del proceso de 
independencia en el propio Parlament de Catalunya.

Dos raciones de ponzoña letales para cualquiera, pero Rajoy ha aguan-
tado, impertérrito, sin poner en marcha el artículo 155 y sin que las ins-
tituciones del perplejo Estado hayan arbitrado disposición alguna, salvo 
la adopción de medidas cautelares por parte del Tribunal Constitucional 
—a instancias del gobierno— para suspender los efectos de la declaración.

Para desconcierto de parte de su mayoría absoluta, el jefe del ejecutivo 
se ha quedado quieto, sin alterarse y ni siquiera ha levantado la voz, limi-
tándose a insistir en la defensa de la ley y la Constitución. Y como efec-
to secundario a esta parsimonia, la opinión más caliente y sulfurada se ha 
puesto de los nervios, cansada de esperar a que, por fin, Mariano se quite la 
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chaqueta y plante cara a los insurrectos, es decir que aplique de una vez ese 
artículo de marras. Pero la Bolsa tampoco se ha inmutado.

Apostar más por la inmunidad que por la fascinación lleva a pregun-
tarse por el antídoto. ¿Se trata de una combinación de las asechanzas de 
Bárcenas, Aznar, Gürtel, Rosa Díez y la Púnica? ¿O más bien la paliza que 
lleva encima, después de veintitantos años de recorrido político, en que ha 
hecho guardia en todas las garitas? ¿O el surtido de saberes acopiados en 
Santiago, Santa Pola, Pontevedra, etc.? ¿O todo a la vez?

Este señor está teniendo, desde hace décadas, un imponente lucro ce-
sante —con su Registro de la Propiedad en manos de un sustituto—, no 
tiene tiempo para la siesta, porque siempre hay alguien al que se le ocurre 
algo (como lo de la paella con mandil del otro día en Alicante) y, por si 
fuera poco, esa hemeroteca diaria, bien provista de adjetivos que tratan 
de averiguarle, sin que nadie haya dado en el clavo definitivo. Ha empe-
zado a disfrutar un poco más con la actividad internacional, aunque el 
déficit de lenguas le abrevia, porque si se pudiese expresar con fluidez, los 
colegas apreciarían ese humor de provincias tan agradecido, ahora que 
Juncker, el jefe de la Comisión, que es muy besucón, ha instaurado esta 
costumbre —más árabe que occidental— como signo de cercanía del que 
nadie se libra.

¿El antídoto existe? Habrá que esperar a sus memorias para saberlo, 
pero a día de hoy, este hombre todavía no se ha descompuesto y afronta sus 
enésimas elecciones, en esta ocasión encabezando las encuestas. Y mientras 
un partido en las antípodas de Mas frena, con su exigencia de desobedien-
cia, la deriva secesionista, la economía española crece más que la media 
europea, tras haber evitado un rescate.

Al igual que Mitrídades cuando fue capturado por Pompeyo, Rajoy 
tampoco podrá ejecutar el harakiri político. Gracias a su secreto antído-
to quedará condenado a no desaparecer de la escena política, lo cual es 
evidente cuando alguien busca a un sucesor que no acaba de aparecer. Y 
eso puede ser lo que, incluso contra su voluntad, le impida abandonar la 
escena, pues, hasta ahora, no parecen haberle hecho efecto ni la picadura 
del alacrán, que mató al soldado, ni el arsénico, que acabó con el padre de 
Mitrídates.

Si es primera fuerza en las elecciones navideñas —aunque Rivera plan-
tee la condición resolutoria— habrá que pensar que efectivamente está in-
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munizado. Si Mitrídates fue precursor de las armas de destrucción masiva, 
Rajoy se perfila como el antídoto para sobrevivir imposibles.

Porque lo que no parece que sea es el deseo de gloria, un riesgo del que 
ya advertía Balzac: «La gloria es un veneno que hay que tomar en peque-
ñas dosis».

La Vanguardia, 27 de noviembre de 2015 
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«Oiga, pero si yo soy  
de Pontevedra»

R
El puñetazo que un «airado» menor de edad sacudió al presidente del 

Gobierno tiene relevancia por el tiempo y el lugar en que se produce. El 
cálculo de los cómplices maquinadores, el efecto simpático de la agresión y 
los efectos secundarios resultan significativos a escasos días de la apertura 
de las urnas.

La casualidad, o no, hizo que fuera en Pontevedra, donde transcurrió 
una parte nuclear de la vida del presidente: el estudio de las oposiciones a 
registrador de la propiedad, los primeros bailes en las puestas de largo del 
Casino, el cortejo a la madre de sus hijos. En suma, recuerdos familiares 
atesorados en una ciudad en la que viven sus amigos de siempre y de cuya 
Diputación llegó a ser presidente.
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Ya había anochecido cuando, en las inmediaciones de La Peregrina y de-
lante de un herbolario, el aventajado aprendiz de delincuente descargó su 
golpe sin reservarse energía alguna, puesto que tampoco pareció importar-
le si provocaría una avería al candidato. Hay que confiar en que la agresión 
no deje ninguna secuela.

En tiempo de campaña electoral; cuando se baja la guardia, los políticos 
acceden a hacerse fotos con todo quisqui y la escolta no puede contener un 
desbordamiento por otro lado consentido; aparece en escena el cobarde, 
que, acomodado a escasos centímetros, hace una foto, la cuelga en la red y, 
sin solución de continuidad, le propina a traición un golpe seco no lejos de 
la sien. Siempre habrá algún cretino clemente que diga que solo le rompió 
las gafas.

Y es que los cómplices han sabido calcular quién debía ser el eje-
cutor de la machada —un menor fuera de la edad penal—, dónde per-
petrar la fechoría —precisamente, en la ciudad de sus memorias— y 
en qué momento, cuando las televisiones, empotradas en la caravana del 
candidato, talonan sus pasos, y dos días después del lamentable debate 
que —en ausencia de moderación— degeneró en una ringlera de insul-
tos.

En la edad de Facebook, las «hazañas bélicas» de estos ignorantes des-
dentados, consiguen eco inmediato entre los conmilitones más fanáticos 
de la «Mocidade Granate», que han jaleado al «héroe» instantes antes de 
haber humillado al paisano, haciendo bueno hoy ese dicho tan español de no 
ser profeta en su tierra.

El puñetazo se reproduce con intensidad viral en un cosmos donde no 
faltarán imitadores dispuestos a emular la proeza. Lo podemos ver pronto, 
ahora que parece que ya ha pasado lo de arrojar los zapatos. Y como efecto 
derivado de un suceso que ha cogido desprevenido —sin poderse defen-
der— a un hombre de sesenta años, se acabaron las selfies y los posados, 
los autógrafos y la entrega de cartas «a vida o muerte», los apretones de 
manos y los besos al aire.

Este podría ser el balance de urgencia de la gesta de un rapaz malcriado 
que no dudó en decir después de ser detenido que estaba «muy contento» 
con lo que había hecho, hasta el punto de levantar los pulgares recalcando 
su satisfacción. Una performance que, a falta de gargulina, le puede salir 
barata, por ser menor.
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Rajoy podía esperar una mejora de sus resultados con una intensa cam-
paña boca a boca, pero el uppercut que le arreó el niñato ha producido rabia 
en quienes no le pensaban votar.

Días antes de que Viri no le acompañara, a la americana, al desgraciado 
debate con Sánchez, ya había dado una prueba de autoridad: «Oiga, pero 
si yo soy de Pontevedra».

Diario Abierto, 18 de diciembre de 2015
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Párrafo de énfasis

R
En el caso de que el director financiero de una empresa del Ibex 35 desviase 

fondos sociales sin justificación alguna, el presidente tendría que dimitir, no 
por ladrón, pero sí por incompetente. Se le diría: ¿cómo pretende usted asu-
mir las responsabilidades de esta empresa si no se entera de lo que hacen sus 
colaboradores más próximos? Y si, astuto, se embarcase en un descarrío, que 
genera una pérdida continuada de mercado y de beneficios, sería fulminado.

¿Por qué empeñamos tanto esfuerzo en preservar la libre competencia, 
la obligación de información, la limitación de las manipulaciones de mer-
cado y cuando se trata de lo político, todo lo equivalente lo tiramos a la 
basura? ¿A ton de qué estaríamos, como ciudadanos, menos protegidos 
que como accionistas, recibiendo menos información y menos garantías 
de que la información sea veraz?
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Los auditores utilizan, ex abundantia cordis, la expresión «párrafo de 
énfasis» para hacer una advertencia, enfatizar un asunto que consideran 
importante o señalar incertidumbres —susceptibles de generar dudas— 
sobre la capacidad del auditado para poder continuar su actividad. Las tres 
palabras fantásticas no dejan de tener detractores que las perciben como 
gaseosas y entienden que están pensadas para salvar responsabilidades.

La proliferación de concursos de acreedores pone de relieve la urgen-
cia en alertar sobre riesgos derivados de la revisión de cuentas, con el fin 
de garantizar la fiabilidad de los datos con los que accionistas, empleados, 
clientes y proveedores toman sus decisiones.

Los partidos que concurrían a la reciente campaña electoral con expec-
tativas razonables tendrían que haber aclarado sus posiciones frente a even-
tuales acuerdos de coalición, que se sabían precisos para la gobernabilidad. 
La decencia también exigiría que los futuros electores hubieran conocido, 
en detalle, los antecedentes antes de depositar su papeleta. Pero esto no se 
hace porque de lo que se trata es de alcanzar o consolidar el poder.

Los datos de la auditoría pública que lleva a cabo el Tribunal de Cuen-
tas, cada cuatro años, para fiscalizar el gasto de dinero público, ni suelen 
conocerse a tiempo ni tienen efectos sancionadores inmediatos, por lo que 
el común de los mortales no está en condiciones de hacer su seguimiento. 
Aun así, sería saludable revisar las contingencias —litigios pendientes, in-
certidumbres y circunstancias que pueden despertar dudas sobre su propia 
subsistencia— de los partidos antes de que comparezcan a nuevos comi-
cios. Difícil intento teniendo en cuenta los malos modos al uso.

Recorriendo las contingencias de carácter penal —casi todas por casos 
de corrupción— que siguen sub iúdice y afectan a Partido Popular, Partido 
Socialista y Convergència Democràtica de Catalunya, nos encontramos 
con que las pasadas elecciones se han celebrado con cuatro expresidentes 
autonómicos pendientes de juicio, dos de ellos por un supuesto mal uso de 
fondos públicos —fraude de los ERE—, otro por una sarta de supuestos 
delitos relativos al uso impropio de bienes públicos, y uno más por haber 
convocado un referéndum con supuesta desobediencia de los mandatos le-
gales e institucionales. A esto hay que añadir sedes embargadas o bajo sos-
pecha —una docena de Convergència y la central del PP—; tres tesoreros, 
en distintos momentos, encarcelados, uno de ellos acusado de esconder la 
bagatela de cuarenta millones de euros en Suiza sin aclarar su procedencia 
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ni sus posibles cómplices; familias enteras de políticos bajo la lupa de poli-
cías, jueces y fiscales (la más significativa la de quien virreinó durante más 
de treinta años en Catalunya e insinuó algo sobre el «árbol y las ramas» 
en una comisión de investigación del Parlament); más de cuatrocientos im-
putados y un exvicepresidente para Asuntos Económicos investigado por 
supuesto fraude fiscal y otros potenciales delitos.

Esta simple relación desborda lo que los auditores tratarían como un 
simple párrafo de énfasis. Se trata, más bien, de varios tomos de trapison-
das de distinta cuantía que ayudan a explicar los resultados con los que los 
electores han castigado a los tres partidos. No debería volver a celebrarse 
una campaña electoral sin dar previamente explicaciones detalladas a la 
junta de accionistas —treinta y seis millones de electores— de las inciden-
cias ocurridas y pendientes de sanción en el ejercicio de cuatro años, antes 
de que los electores emitan un voto que les compromete para otros cuatro 
años.

El párrafo de énfasis es un remedo del semáforo circulatorio en ámbar. 
Pero lo que hay aquí es un cúmulo de luces rojas suficiente para que no se 
mire hacia otro lado, como si no pasase nada. La sanción moral comienza 
a desperezarse y ser una realidad en las urnas, pero los culpables y sus cóm-
plices tienen que sentir el repudio social y después pasar por la caja de la 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para devolver lo robado o 
reparar el importe íntegro del daño causado.

Así que, sin cambios profundos, no hay párrafo de énfasis que valga.

La Vanguardia, 8 de enero de 2016 



162

Optimismo rebelde

Billete para Mariano

R
Hace unas semanas, en un cálido domingo navideño, casi cuatro millo-

nes de votantes retiraron al PP la mayoría absoluta que le habían confiado 
en 2011. Los escaños, ahora repartidos entre cuatro partidos, llevaban un 
mensaje claro: «Y ahora, a entenderse». Pero ellos ahí siguen, sin atisbo de 
ello...

La explicación que cabe dar a este veredicto sumarísimo tiene que ver 
con los recortes originados por la crisis y, sobre todo, con la corrupción; la 
pertinaz corrupción de cada día, que no tiene trazas de escampar.

No hay en España —a diferencia de otros países europeos— tradición 
de gobiernos de coalición. En los últimos treinta años, los partidos dinás-
ticos, PP y PSOE, han preferido «comprar» votos nacionalistas —que ya 
merodeaban, en silencio y con astucia, los senderos de la soberanía— antes 
que tener que compartir el poder.

El presidente en funciones, Mariano Rajoy, aunque ha declinado el 
encargo del jefe del Estado, de tratar de formar gobierno, ha afirma-
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do, en unidad de acto, su voluntad de seguir siendo candidato. No ha 
querido renunciar. Y ahí se ha podido equivocar porque circunstancias 
irrepetibles le han puesto en bandeja la oportunidad de eludir la sali-
da por la puerta de servicio, tras varias décadas de dilatada dedicación 
pública.

Antes de nada, hay que dejar claro que Mariano Rajoy no responde, 
en absoluto, a la etiología de un corrupto. Ha podido pecar de ingenuo, 
«Luis, sé valiente», cuando se ha resistido a ajusticiar a un tesorero «glo-
tón»; no se ha sacudido la pereza interventora cuando le iba llegando la 
sintomatología de la corrupción —de baja estofa— desde las alcantarillas 
de sus principales feudos electorales: Madrid y Valencia; no rechazó las an-
danzas y conductas impropias de los muy próximos (Rato et alii) y tardó en 
legislar contra esa fermentación de la mangancia, dejándolo para los momen-
tos finales de la legislatura. Demasiado tarde. Mala gestión de los tiempos, 
exceso de confianza en la aplicación del procedimiento y una certeza: el 
método R no es infalible, no por mucho esperar, quieto parado, se arreglan 
los problemas.

Una secuencia incesante de hechos delictivos —especialmente irritan-
tes para una ciudadanía lastimada y exhausta— le ha acabado desarbolan-
do. Porque a pesar de esta imagen de un hombre pensativo en un centro 
de formación profesional de Madrid, lo cierto es que Mariano no parece 
haberse despeinado desde que llegó a la Cuesta de las Perdices. 

Los juristas califican esa conducta como culpa in vigilando y esa es una 
de las razones por las que sus potenciales aliados no aceptan ni su pree-
minencia ni su autoridad moral, los opinantes no le distinguen entre sus 
preferidos y parte, silente, de sus conmilitones lo considera un escollo para 
alcanzar un acuerdo. 

Por eso, la salida más digna sería renunciar a la investidura y por tanto 
a presidir el gobierno de coalición que España necesita con urgencia. Aún 
está a tiempo, en el trámite en que se encuentra la búsqueda de un candida-
to capaz de articular una mayoría de gobierno.

¡Ah no!, dicen sus partidarios. El jefe del ejecutivo era el cabeza de la 
lista vencedora por lo que tiene la legitimidad para seguir dirigiendo el 
gobierno. Esto lo repiten cual jaculatoria quienes no quieren oír hablar 
de otro candidato que no sea él. Y ahí se estampa la experiencia europea, 
la inteligencia política y los hábitos democráticos. Es decir, aquí dimitir 
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y retirarse resulta obsceno y por consiguiente quieto todo el mundo que 
«tengo que disponer de un tiempo para preparar mi sucesión».

¡Ay la sucesión! Menuda papeleta cuando los posibles sucesores han ido 
saliendo por la ventana, empezando por quien ahora podría ser la prime-
ra opción, Manuel Pizarro. Que no me vengan los «monaguillos» con 
la cantinela de que no hay nadie, porque hay media docena de candida-
tos esperando en el tartán. Y entre ellos, Ana Pastor, zamorana, médico, 
experimentada ministra de Sanidad y Fomento así como subsecretaria 
de Interior y Educación y cercana a Rajoy. Por consiguiente, convóquese 
en el menor plazo posible un congreso y vayan a unas elecciones abiertas 
para que —de forma democrática— a quien Dios se la dé, San Pedro se la 
bendiga. Porque no hay forma más limpia de dar la palabra a los 800,000 
militantes —que se dice pronto— para que sean ellos quienes elijan a su 
líder. Eso sí, previa due diligence de limpieza de sangre para no andar con 
líos desde el primer día.

A diferencia de lo ocurrido en España con algunos exprimeros minis-
tros, don Mariano tendría que poder salir por la puerta principal de nuestra 
historia, como ocurre en otros países donde los presidentes forman parte 
del legado de la nación. Y esto, porque ha dejado el país en mejor forma 
económica de la que se lo encontró, aunque con parecida tasa de desempleo 
y mayor desigualdad social; evitó el rescate, que hubiera estigmatizado a 
dos generaciones de españoles, aunque desde hace algún tiempo esto está 
en entredicho entre los economistas apolíticos y todo parece indicar que no 
resistirá el paso de la historia; hizo reformas, aunque menos de las necesa-
rias, sobre todo aquellas relacionadas con el adelgazamiento de las estruc-
turas públicas; mejoró la marchitada imagen exterior de España y ha defen-
dido la ley, sin lograr enervar el problema, ante la embestida soberanista.

Pero lo que empezó con su nombramiento a dedo —fruto de la volun-
tad soberana de un señor que decidió por todos— ha llegado a su fin. Son 
otros tiempos y ha llovido mucho desde aquello. Ahora urge conformar 
una nueva mayoría y a Mariano —a quien las redes de corrupción de su 
partido no dan tregua— se le ha acabado la prórroga y, quizás, las baterías. 
Lo que está pidiendo la gente razonable —aunque no lo sepa o pueda ver-
balizar— es una gran mejora en la gobernanza y en la accountability. Y esto 
quiere decir que los políticos —como los empresarios— deben ser respon-
sables y dar cumplida cuenta de sus actos.
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Con agradecimiento y buenos modales, hay que animarle a que retire 
—cuanto antes— su pretensión de ser investido y tenga confianza en que 
este país oficia bien los funerales, sobre todos los políticos. Y si no, que se 
lo pregunten al bueno de Adolfo Suárez.

San Lorenzo de El Escorial, enero de 2016
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Un áspero desencanto

R
¿Qué está pasando? ¿Por qué esta agonía? ¿Qué ha llevado a Partido 

Popular, Partido Socialista y Convergència a darse una costalada morroco-
tuda? ¿Quién iba a imaginar que los profesores de Podemos sacarían tan-
to pecho en tan breve espacio de tiempo? Solo un enfado evidente de los 
electores puede explicar el resultado de los últimos comicios con los que 
acabamos de obsequiarnos y que, junto a sensibles barquinazos, han gene-
rado una atomización del paisaje político.

La confluencia de unas simples variables ha llevado al ciudadano a con-
cluir que, no hace más de ocho años, él y los suyos vivían mejor. Y cuan-
do parecía que la densa niebla de la crisis comenzaba a disiparse, cada día 
amanece con un nuevo escándalo de corrupción política, lo que le lleva a 
confirmar que, mientras él gana menos, unos pocos —el 0,1 por ciento de 
la población— hacen ostentación de ganar mucho. De ahí la desafección, 
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un alejamiento respecto de gente a la que hace tiempo se ha dejado de apre-
ciar.

Lo cierto es que las clases medias han visto menguar sus ahorros, temen 
por sus pensiones, sufren la inclemencia fiscal, mantienen o ayudan a sus 
hijos y ven cómo la riqueza se polariza en medio de una generalizada co-
rrupción ambiental. Si a eso se añade el hartazgo por el discurso caduco de 
los políticos de ración y que el enfado, como todo hoy, se ha globalizado, 
la situación desemboca —de forma inevitable— en un desencanto cróni-
co, agravado por la exportación de talentos de una generación tan pronto 
escaldada.

Ese estado inocultable de tensión sorprende al viajero que viene a nues-
tro país y, nada más llegar, es testigo y víctima de ese cabreo sordo de ser-
vidores públicos «a la fuerza» (hemos llegado a los tres millones, lo que 
no deja de ser una cifra notable, con 17,4 millones de trabajadores) y pro-
ductores que, a falta de mejor estímulo, matan las horas con el WhatsApp. 
Y aquí hay pocas excepciones, pues parece que los que viven de un salario 
se sienten mal pagados y se instalan, por ello, en un estado de decepción 
inconsolable.

Gabriel Magalhães, profesor universitario de literatura, expone en su re-
ciente publicación Los españoles (Elba, 2016) que nuestro país le produce 
la sensación de un mosaico de tensiones en perpetuo movimiento dentro 
de «un nacionalismo estereofónico». Lo que impresiona al ensayista por-
tugués es la «endémica tensión presente en la cotidianidad española». Un 
nervio que cose el país de costa a costa —sutil unas veces, evidente otras— 
como una corriente eléctrica que ocasionalmente deriva en tempestad.

Con sensibilidad, Magalhães desmenuza la creencia de que en la socie-
dad española hay muchas ganas —aunque no estoy seguro de que esto sea 
así— de dejar de ser un mundo que funciona descartando o arrinconando 
a una parte importante de su población. Eso es lo que se refleja en la pro-
testa política: los eliminados desean ser integrados, los marginados quieren 
y pueden ocupar su lugar. Y concluye que una España que no se permitiera 
los índices de paro actuales sería un país distinto.

Es incuestionable que el áspero desencanto tiene que ver con disponer 
de menos y, por ende, vivir peor. En España se ha instalado un pragmatis-
mo inmisericorde, tal vez debido a la globalización de las finanzas y sala-
rios, a una nueva organización empresarial acorde a la normativa de los 
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mercados y a que hemos entrado —sin previo aviso— en la economía del 
conocimiento y la innovación. Y es que el capitalismo —que siempre ha 
sido la reunión inteligente de intereses egoístas— hace que brote un estado 
de frustración permanente en los que viven de un salario.

Entre tanto, la política se ha profesionalizado y todo se resume en ga-
nar elecciones y cuantas más, mejor. ¿Y cómo lograrlo en un sistema repre-
sentativo? No hace falta estrujarse las meninges: haciendo promesas a los 
electores. Y para completar el tirabuzón, quienes enaltecían las bondades 
de sus promesas luego salen con que las restricciones europeas les obligan a 
administrarnos tal o cual pócima amarga. Una larga noche de recortes sin 
una palabra de consuelo.

Así se entiende la pujanza, en las elecciones que se han celebrado en 
el último año, de partidos con raíces comunistas —Podemos e Izquierda 
Unida— y anarquistas o antisistema —la CUP—. En paralelo a este pro-
ceso, aumentan la pobreza y el patrimonio de los ricos; mengua la compa-
sión y reaparece la caridad.

Imagino la impaciencia de los lectores, que, con razón, demandan solu-
ciones, pero no queda otro recurso que decirles que, puesto que la imagina-
ción lleva tiempo de luto, el actual desierto intelectual alimenta la presente 
sensación de impotencia. Lo que no obsta para que sea perentorio embri-
dar —dentro del modelo democrático— el capitalismo despiadado, que 
incomprensiblemente algunos aún se obstinan en mantener.

Se trata de reformismo y en eso consiste repensar la articulación de la 
democracia y la vigencia del modelo económico. De no ser así, el áspero 
desencanto se puede volver crónico y ahogar la esperanza. Y eso sí que no. 
De ahí, la agonía.

La Vanguardia, 5 de febrero de 2016 
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El Camaleón Pantera

R
Se trata de una de las especies más robustas, bellas y activas de cama-

leones, capaz de llevar a cabo una transformación en tan sólo uno o dos 
minutos para cortejar a una hembra o enfrentarse a un macho de la com-
petencia con unos colores llamativos. Animal jerárquico que vive en colo-
nias, el macho dominante tiene un territorio que defiende de otros ma-
chos, especialmente si hay hembras receptivas en las inmediaciones. Dócil 
con el ser humano, son frecuentes los combates entre machos en que exhi-
ben sus mejores galas, luciendo colores de excitación e inflando su cuerpo 
lateralmente para aparentar mayor tamaño.
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Esto lo habría logrado Pablo Iglesias —el secretario general del parti-
do heredero de la indignación— en la entrega de los Goya, en la que se 
presentó en traje de etiqueta, a base de esmoquin, pajarita, camisa blanca 
y zapatos negros. Todo alquilado, sin desentonar con la gente que viste 
ese uniforme con asiduidad. Y como siempre hay gente para todo, algu-
no dijo que «parecía un camarero de bingo», quizás ignorando que «el 
esmoquin es la prenda formal más usada, tanto para ir a un concierto de 
gala como para asistir a un baile». Los ingleses se ponían el smoking jacket 
para fumar.

En la gala anual del cine español —en la que es obligatorio lucir esmo-
quin—, Pedro Sánchez se presentó sin corbata porque, en su duelo con 
Iglesias, pudo pensar que el líder de Podemos vestiría una samarreta, como 
la de la canción de Ovidi Montllor: Jo sóc fill de família molt humil/tan 
humil que d’una cortina vella/una samarreta en feren. Vermella. Tal vez el 
secretario general socialista no quería asomar «casta» a su lado. Pero Igle-
sias, en un alarde efectista de camaleón pantera, volvió a hacer de las suyas 
y lo dejó a los pies de los caballos acudiendo, frente a lo que cabía esperar, 
con esmoquin, saludando a izquierda y derecha y riendo divertido.

Hasta ahora, no habíamos visto al líder morado con terno y corbata. Su 
esmoquin en los Goya sorprendió por la mutación que suponía con respec-
to al atuendo que ha venido luciendo desde que hace unas pocas semanas el 
jefe del Estado comenzó las consultas dirigidas a la formación de un nuevo 
Gobierno. El profesor de la Complutense ha acudido —hasta ahora— en 
dos ocasiones al Palacio de la Zarzuela, ambas sin traje ni corbata, con va-
quero oscuro, pulsera de hilo en la muñeca y alternando la camisa blanca 
con la negra (Tengo la camisa negra/ porque negra tengo el alma, Juanes) 
siempre remangada, para recalcar la informalidad.

Así que, presumiblemente con toda la intención, se ha inaugurado un 
protocolo que —si nadie lo remedia— se hará tópico. Un «postureo» 
medido, que nutre a los propios, provoca a los contrarios, consolida su 
triunfo personal y convence a un electorado que solo percibe sensaciones.

A diferencia de las hembras que tienen colores bastante apagados, los 
machos tienen colores espectaculares que varían dependiendo de su esta-
do de ánimo o de los estímulos que reciban en cada momento. Los hay 
completamente azules, otros rojos o rosados, pasando por verdes, naranjas, 
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amarillos… Cuando duerme adquiere un tono más pálido, que llega, in-
cluso, al blanco.

Los «tocados» de Pablo Iglesias —como cada uno de sus gestos— es-
tán medidos, desde aquella noche en que se alzó sorpresivamente con cinco 
escaños en el Parlamento Europeo. El asombro fue mayúsculo para quienes 
nunca antes habían oído hablar de él y no le habían visto zascandilear por 
los platós de La Sexta. 

Cuando se plantea cómo acudir a las citas con el primer ministro en 
Moncloa o con el jefe del Estado en Zarzuela, no escatima gestos, pone el 
énfasis en mostrarse imprevisible —lo que lo diferencia de los otros— y 
se desenvuelve con garbo en medio del amontonamiento de periodistas, 
focos, cámaras, Internet y redes sociales, que hace ademán de controlar. 
Con independencia de las reacciones viscerales que suscita en la bancada 
de enfrente, maneja con maestría esas pequeñas cosas «sin importancia» 
para quienes siguen, a estas alturas, sin percatarse de las novísimas reglas 
del juego.

La teatralidad de gestos y maneras que exhibe Iglesias en su desempeño 
público, pone en evidencia su gusto por «cambiar el juego», por mostrar-
se imprevisible, consciente de que eso lo desmarca del resto, como en la 
gala de los cómicos, donde volvió a colocar en offside al candidato Sánchez, 
que erró al ir vestido con traje y sin corbata.

Aunque su esperanza máxima de vida es de cuatro años —lo que viene 
a durar una legislatura—, el Camaleón Pantera sobresale por su gran 
adaptabilidad y sus costumbres diurnas. Es ávido depredador de todo tipo 
de animales que quepan en su boca, incluso de sus propias crías. Sus ojos 
son independientes, es decir pueden mirar para dos lados diferentes a la 
vez, lo que facilita la huida de los depredadores cuando cazan pues deben 
estar quietos cuando lo hacen.

Y otra vez, la paradoja. En el auditorio del Marriott, los premiados con 
el «cabezón» recogían los premios vestidos de Podemos —uniforme do-
minante negro— en tanto que Iglesias y Rivera lo hacían con atavío más 
propio del PP. 

Los críticos con el primero, que le tildan de oportunista y no pueden 
olvidar su desdén hacia el rey —que por otra parte no se inmuta con estas 
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cosas— reclaman que se arbitre un protocolo de respeto para contener la 
previsible escalada, que puede alcanzar cotas everésticas. Ya hemos pasado 
del Señor al tú, sin solución de continuidad.

El Camaleón Pantera cambia su tonalidad o intensidad con el cam-
bio de ánimo o físico. La principal diferencia entre macho y hembra es 
su tamaño y coloración, la hembra es más chica que el macho y su color 
es rosado o salmón, colores más apagados que los de él, que posee colores 
más vivos y más variados. Las hembras, al alcanzar su madurez sexual 
se vuelven más oscuras y sus colores se hacen también más intensos cuan-
do están receptivas para el apareamiento. Tras el apareamiento, se ponen 
incluso negras, con tonos de colores muy fuertes para advertir a cualquier 
otro macho de que no quiere relaciones y está en gestación. 

Bien sabía él, astuto, que su tenue sería portada en los medios y visiona-
da con reiteración en las televisiones. Por eso, en la fiesta del cine español, 
no hizo más que sonreír, como queriendo decir «a que no os lo esperabais, 
¿eh?». Pero también esto le granjea críticas de quienes piensan que reírse 
de la gente es una de las cosas que más le divierte. Yo no lo creo, pero de lo 
que no cabe duda es de que se divierte con sus ingeniosidades. Embutido 
en el esmoquin, Pablo Iglesias demuestra capacidad y dominio para ocu-
par el territorio mediático, con efectistas producciones como la del último 
desembarco en el Congreso.

El Camaleón Pantera, cuando duerme, suele ponerse algo pálido, lle-
gando incluso al blanco.

Sus votantes han tenido ocasión de ver al líder vestido como James Bond 
en Casino Royale, Arnold Schwarzenegger en Mentiras arriesgadas o Tom 
Hanks en Big. A ver si se atreve a ponerse, como este último, el esmoquin 
blanco. No lo descarte, amable lector.

Diario Mallorca, 14 de febrero de 2016
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Final del paganismo  
y comienzo de lo mismo

R
Acabó la investidura sin presidente y se abrió la puerta a la celebración 

de nuevas elecciones. No es de extrañar que los discursos hayan sido míti-
nes dirigidos a un electorado atomizado y transversal, sin que nadie sepa 
bien a qué votante iban dirigidos. 

Todo empezó aquella noche del ya lejano lunes de invierno, en la Ciu-
dad de la Imagen, cuando Pedro Sánchez —que no vistió para la ocasión 
el traje azul de otras apariciones— desplegó, agresivo, la cola iridiscente y 
le propinó un sonoro mandoble a Mariano Rajoy: «Usted se fue en 2004 
de vacaciones pagadas por la empresa de Correa, ha permitido que la sede 
de Génova se rehabilitase con dinero B y ha consentido la destrucción de 
pruebas y ordenadores. Después de haberle enviado ese SMS a un delin-
cuente político, tenía que haber asumido la responsabilidad en primera 
persona y haber dimitido. Usted no es una persona decente».
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El presidente del Gobierno, desconcertado, dio un pequeño puñetazo 
en la mesa, probablemente el primero de la legislatura: «Hasta ahí hemos 
llegado», y prosiguió, con voz trémula: «Su obligación, señor Sánchez, 
era presentar una moción de censura. Soy un político honrado, como mí-
nimo como usted. Jamás me ha citado nadie en un juzgado, no me he apro-
piado de nada y no me dedico a la política por dinero. Le voy a decir una 
cosa, usted va a perder las elecciones. La afirmación que ha hecho es ruin, 
mezquina y miserable».

Lo cierto es que dio en el clavo y su contrincante perdió las elecciones. 
Bueno, en realidad los dos, que, juntos, acumularon una pérdida de 5,4 
millones de votos, que se dice pronto. Y ahí empezó la secuencia de los 
acontecimientos que estamos viviendo ahora. Aquel debate y los resulta-
dos electorales ulteriores fueron los prolegómenos del instante en que nos 
encontramos, con un último acto, la investidura fallida, en que «los cua-
tro» andan escarbando en el estero del poder, mediante combinaciones 
de cuatro elementos tomados de dos en dos, puesto que las de tres en tres 
parecen imposibles, dadas las incompatibilidades de todos con todos.

En esta investidura insólita, Pablo Iglesias ha vuelto a romper la vajilla, 
Sánchez ha sufrido una debacle de realismo, Rajoy ha querido demostrar a 
los suyos que, a pesar de amortizaciones presagiadas, sigue siendo un vieux 
routier en la tribuna y, entre tanto desamor, Rivera colecta protagonismo 
como ese yerno de maneras educadas, al que empiezan a sacudir desde am-
bos lados de la mesa. Es lo que tiene ser de centro —algo tan difícil de 
explicar— cuando todos intentan desplazar al «intruso».

La presencia de Rufián en la tribuna, de negro riguroso, ha sido una de 
las novedades, junto a Tardá, la pareja más bulliciosa y menos catalana del 
nuevo Congreso. Con un discurso a caballo entre la posición de disparo 
y la de abrir fuego, maneja un tic inquietante cuando se echa la mano al 
bolsillo, como si buscase algo y en su desprecio —rayano en lo infinito— 
por Albert Rivera le ha confinado en el lineal al rango de «hacendado» 
(marca blanca de Mercadona) del PP.

El dominio escénico de Iglesias, ya acreditado con el beso con el profe-
sor Doménech —ya había dicho Monedero: «Podemos es una fábrica de 
amor»— cimienta el liderazgo sobre los propios y las confluencias inde-
pendentistas. Metió la pata hasta el corvejón y echó por tierra el acuerdo 
«progresista», cuando —señalando a Sánchez con el dedo— dijo aquello 



175

La bóveda agrietada

de «Felipe González tiene las manos manchadas de cal viva». Esa men-
ción es la prueba del algodón —de la cal— de que Pablo Iglesias quizás 
nunca haya querido un pacto con los socialistas. Y es que el «camaleón 
pantera» no muerde sin medir las consecuencias.

No se recuerda precedente al surtido de chicle con mueca, con que el 
presidente —barba emblanquecida— ha amueblado las sesiones. Ha pa-
sado de pastorear una mayoría absoluta de diputados y senadores a estar a 
expensas de quienes han convertido el «Rajoy, no» en el grito de guerra 
compartido. El hastío podría explicar la equivocación cometida cuan-
do —queriendo sacudirse el monopolio de la podredumbre— enlodó el 
debate acusando a Sánchez de «haber puesto las instituciones al servicio 
de su supervivencia y eso es corrupción». No se puede mezclar «corrup-
ción» con actividad parlamentaria, porque delata una esencial confusión 
de conceptos ético-legales.

Y como un ritornello permanente, Sánchez —una y otra vez— desplie-
ga la cola jaspeada y embiste a Rajoy, acusándole de haber desmantelado 
el Estado del Bienestar, mientras este se defiende, imputándole la contra-
rreforma (la demolición de cuatro años de reformas, que han aliviado el 
default). Esta dialéctica hace de todo punto imposible el avance hacia la 
«gran coalición» que parece ser la fórmula preferida para una mayoría 
social, que vería con aprensión fórmulas intrépidas, como ese «pacto a 
la valenciana» con música de Lluís Llach, que pretenden Podemos y sus 
afluentes.

Como si no le hubiese bastado con hacerle la cobra en aquel encuentro, 
forzadísimo, que tan solo perseguía contar que la reunión se había produ-
cido, y quisiese saldar la deuda pendiente de aquel debate, Rajoy le soltó 
un cintarazo: «España necesita un gobierno fuerte, estable, previsible y 
coherente y lo suyo es una impostura, un engaño y una farsa. Su fiesta ha 
llegado al final, ha perdido las elecciones y la investidura. Ha tenido su 
oportunidad y la ha desperdiciado».

Tras ese intercambio, Iglesias —que sube y baja los bancales del hemici-
clo como un gato montés— ha vuelto a llamar la atención. «Fluye el amor 
y la pasión en la política española. Me preocupa ver irónico y socarrón 
al señor Rajoy y me agrada ver a las oligarquías preocupadas por nuestro 
acuerdo. Le tendemos nuestra mano, señor Sánchez, para llegar al acuerdo 
del beso». Y se ha quedado tan ancho.



176

Optimismo rebelde

Albert Rivera, que sigue recordando la figura de Suárez y anhelando el 
papel de «clavillo del abanico», le ha atizado dos meneos a don Mariano 
de los que escuecen: «A usted le da mucha pereza leer las 200 reformas 
que hemos acordado para este país» y «ha puesto en jaque el papel cons-
titucional del rey».

Y como siempre ocurre en España, que no falte la discusión sobre el 
árbitro. La bancada popular no se lo va a poner fácil al presidente del Con-
greso y esto se vio en la inagotable discusión sobre las alusiones. Hay viejas 
cuentas pendientes, del tiempo en que López fue lendakari, con los votos 
populares. Lo cuenta Fernando Savater en su libro Defensa de la ciudada-
nía: «Aún recuerdo el chasco que me llevé al ver en televisión el primer 
discurso como lendakari de Patxi López: en un decorado en el que solo 
estaban la ikurriña y la bandera europea, habló de Euskadi, de Europa, sin 
mencionar ni una sola vez a España». Ese falso pragmatismo no lo han 
digerido todavía los que le agraciaron con sus votos.

En el interregno, tras haber asistido a un parlamentarismo de espectácu-
lo e intuiciones ceremoniales y a la espera de las encuestas, «los cuatro» ya 
están en la tarea de amueblar la espera. Pero el temor es que estas nuevas 
elecciones traigan algo así como el «final del paganismo y comienzo de lo 
mismo».

Eso temen quienes piensan que los mismos candidatos pueden traer pa-
recidos resultados. Por lo que incumbe a los votantes, cabe imaginar que 
mientras unos castigarán el inmovilismo, otros lo harán al sacrificio de las 
ideas y el baile de pactos.

Diario Abierto, 7 de marzo de 2016
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Cuerpo a tierra

R
Los ciudadanos tenemos seis cuerpos de policía pendientes de nuestra 

seguridad: Policía Nacional, judicial, Guardia Civil, autonómica, municipal 
y privada, con tendencia creciente a unidades especiales dentro de cada una 
y a diferencias —muy sensibles— en medios y retribuciones. Compiten en-
tre ellas y exigen una coordinación que no resuelve automáticamente la ley.

Recientemente, ha habido fronda con disturbio callejero, a raíz de que 
el Ayuntamiento de Madrid decidiese disolver las Unidades Centrales de 
Seguridad de la Policía Municipal, por considerar que son caras, innece-
sarias y, en su opinión, duplican funciones propias de la Policía Nacional.

El progreso ha venido con otros contextos sociales, alejados de cuando 
Carlos III creó la Milicia Urbana, germen de la policía municipal, formada 
por personal inválido que —al tratarse de militares heridos de guerra— ya 
no podía servir en el Ejército.

Entonces no había una media de ocho manifestaciones diarias en la ca-
pital (3.085 el año pasado) y los corbatas (denominados así por los mandos 
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policiales tradicionales) todavía no habían asumido funciones directivas 
en el cuerpo. Ahora, la policía local, a tenor de la Ley de Seguridad, es 
cuerpo auxiliar que no tiene la condición de fuerza de seguridad, está mo-
torizada y los agentes se muestran invisibles a los ojos de los ciudadanos.

A pesar de que se les ha caracterizado como antidisturbios, la verda-
dera función de estas unidades de intervención es actuar en situaciones 
de riesgo —un botellón masivo en el que puedan producirse agresiones a 
los policías o el desalojo de inmuebles de titularidad municipal, como ya 
ha ocurrido—, para lo que fueron dotadas recientemente con material de 
defensa, distinto al de otras unidades de policía local. Estas unidades nacie-
ron para llevar a cabo labores de seguridad sobre el terreno —top manta, 
inspección de locales de ocio, menudeo de droga—, pero su función no es 
intervenir en alteraciones de orden público.

Algunos sitúan aquí la clave que permita entender la eliminación pro-
puesta por el actual concejal de Seguridad del Ayuntamiento de la capital. 
Se trata de viejos conocidos, pues, no en vano, cuando este era el líder de las 
okupaciones, se enfrentó tanto a la Policía Nacional como a estas unidades 
de Policía Municipal. Es decir, que se conocen bien, ya que pocos meses an-
tes de tomar posesión de su nueva función, fue identificado como el líder 
de la ocupación ilegal de unos locales del Ayuntamiento de Madrid. De la 
ocupación al escaño...

La decisión del actual consistorio de la capital supone un cambio en el 
modelo Gallardón: la seguridad, como servicio público central y actividad 
esencial de la policía, teniendo en cuenta dos referencias: Nueva York y 
Londres.

Con una ciudadanía insatisfecha con los servicios de seguridad, agentes 
desmotivados, pocos estímulos profesionales y primacía del esfuerzo —nú-
mero de patrullas— sobre los resultados —descenso de la criminalidad—, 
Giuliani, alcalde de Nueva York, aumentó la presencia de agentes en las 
calles, sustituyó los incentivos basados en horas extras por recompensas en 
función del rendimiento y puso en práctica un nuevo modelo de reparto 
de responsabilidades entre personal civil designado por el alcalde y una 
estructura operativa dirigida por personal uniformado.

La experiencia de la policía comunitaria inglesa —despliegue en los ba-
rrios de agentes de la misma etnia u origen racial de la mayoría de los veci-
nos (para tratar de conseguir una mejor aceptación de su presencia y crear 
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canales de información para la elaboración de planes de prevención y de 
intervención)— inspiró las alianzas de la policía madrileña con represen-
tantes vecinales, asociaciones y comerciantes.

Pero el plan («Madrid Seguro») encontró resistencias, por la descon-
fianza de sectores del poder judicial y de la Policía Nacional a la intención 
de «policía integral», que implicaría su conversión en policía judicial.

Seis años después, los actuales inquilinos de la corporación —hacien-
do gala de ese revisionismo tan nuestro— aducen que las unidades fueron 
creadas «con oficiales del entorno del alcalde popular e ideológicamente 
afines, que nombraron a dedo a los agentes, con el agravante de que reci-
bían un plus económico extra en contraposición con el resto de policías». 
Les atribuyen «querer trabajar menos y cobrar un complemento de 360 
euros por pertenecer a unidades que no tienen las competencias, dado que 
estas corresponden a la Policía Nacional y a la Guardia Civil».

Los madrileños —cabreados con tantos motivos— quieren que la poli-
cía local (alta conflictividad sindical; baja productividad; alto índice de ab-
sentismo laboral; muy jerarquizada; burocratizada por la vigencia de una 
normativa muy rígida y víctima de la obstinada carencia de recursos mate-
riales y humanos) concentre su actuación en vigilar más el aparcamiento, 
los vertidos, las obras ilegales, los ruidos, los horarios, los controles de alco-
holemia y drogas y se despliegue —en los 21 distritos— de forma preven-
tiva frente al carácter tradicionalmente reactivo de los servicios policiales.

La gran mayoría de los delitos y faltas denunciados (tráfico, venta am-
bulante o ruidos, entre otros) son de competencia municipal, lo que se tra-
duce en demanda de más municipales en la calle, en línea con la policía de 
proximidad británica, basada en la presencia regular en los barrios para 
transmitir sensación de seguridad a los vecinos.

Porque otros cometidos son competencia de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil, que el año pasado desarticularon en Madrid 269 grupos 
criminales; detuvieron a más de 1.800 personas y esclarecieron 4.800 deli-
tos. A lo que hay que añadir 182.000 actuaciones de la unidad encargada 
de prevenir delitos y 630 presencias policiales en espectáculos (441 en de-
portivos y 190 en conciertos). A 900 policías por estadio, hagan números. 
Sobre eso habrá que volver en otra ocasión.

Cuando llegué con la maleta de cartón al Madrid de los cincuenta, una 
de las cosas que más me sorprendieron —aparte de las escaleras mecánicas 
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de El Corte Inglés— fue la presencia tan visible en la calle de la policía mu-
nicipal, ocupada en el control estático del tráfico y la vigilancia de edificios 
(«circulen, por favor, circulen, no me formen corrillos»). Entonces, Tony 
Leblanc, Pepe Isbert, Ángel de Andrés y Manolo Morán eran los protago-
nistas de Manolo, guardia urbano, aquella película entrañable, testimonio 
de un tiempo en que la policía municipal se movía a pie, a la vista de los 
madrileños...

Eso parece que quiere ahora la alcaldesa, que ya ha ordenado patrullar 
Lavapiés, sin que falte la chanza: «Suficiente trabajo tiene ya la municipal 
como para mantener, a cuerpo de rey, a unos enchufados en el pentagonillo 
de la Casa de Campo».

El Español, 19 de marzo de 2016
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Marianismo existencial

R
Con una audiencia acumulada —número de personas que han visto el 

programa durante más de un minuto, en cualquier momento del mismo— 
de 7.397.000 espectadores, Jordi Évole, ha sometido al presidente del Go-
bierno, en las campas de La Sexta, a un interrogatorio, del que ha salido, 
asombrosamente, indemne.

Una buena porción de esa audiencia, que en número viene a coincidir con 
los votantes populares en los últimos comicios, considera que la entrevista era 
innecesaria, carecía de sentido y, ahora, a toro pasado, entiende que haberse 
expuesto a las preguntas que eran fácilmente imaginables tiene aún menos 
explicación, porque ya nadie en España le pide que explique lo inexplicable.

En su línea habitual, el «follonero» ofreció su surtido catódico, con 
buen manejo del iPad y una ringlera de preguntas (memoria histórica, IBI 
de la iglesia, independencia) cuyas respuestas trasladan el mensaje de que 
el entrevistado se había dejado la mochila en el armario. El entrevistador 
mostró más afán en dar pellizcos de monja que en recabar respuestas que 
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lleva cinco años escuchando, como por ejemplo cuando, tras contestar el 
entrevistado a su pregunta sobre la red del AVE, le espetó: «Pero algunos 
no van llenos».

Ya el setting era equivocado. Comenzó de pie, un hombre bajito al lado 
de un señor alto, entre los plátanos del Palacio de La Moncloa. Después 
siguió frente a Rajoy, en el despacho del CEO del gobierno —más propio 
de una sucursal bancaria— en condiciones propicias para una entrevista 
que, por momentos, desmayaba.

Rajoy se ha mostrado en Salvados como un tipo dialogante, pero ¡ay!, 
enseguida apareció en escena la espesa sombra de la corrupción —esa seño-
ra con falda larga, zapatos de tacón bajo y apariencia indolente—, ante la 
que se ha mostrado inservible el discurso del «yo no sabía nada, de haberlo 
sabido, no se volverá a repetir».

Pero no todo fue negativo para el paciente gallego, que ha continuado 
jugando la carta de la impenetrabilidad en un viaje que, al menos desde 
el punto de vista de la pérdida de votos, ha terminado costándole caro. 
Resultó creíble, gracias a una ración doble de insistencia, su énfasis en la 
independencia de los poderes fácticos, pues, en efecto, con alguna excep-
ción —el trato delicado que ha recibido algún grupo sistémico de comu-
nicación—, los grupos de interés no han tenido apenas influencia durante 
la extinta legislatura, lo que puede explicar, habida cuenta de la condición 
humana, el runrún negativo desde los reservados a media luz.

Se encontró con la economía hecha unos zorros, pero también con una 
mayoría abrumadora —sumando poder autonómico, provincial y local—. 
Pero esa ventaja política se dio de bruces, sin tardar, con la mayoría social, 
y llovieron las críticas sobre el conductor y su gabinete. Poca empatía con 
líderes de opinión, sociales, políticos, universitarios, empresariales… estos 
últimos, a la gresca con algunos ministros poco proclives a la complacencia.

Un gobierno para el que siempre hubo un pero —para los más ilustra-
dos— que afectó sobre todo al jefe, sin bodeguilla ni aparato de comunica-
ción y sin ganas de «perder el tiempo» con los que siempre han intentado 
sacar tajada en el estaribel de la Cuesta de las Perdices. Y así le ha ido al 
hombre.

Con esta historia, uno se pregunta a son de qué conceder una entrevista 
póstuma para extremar el deleite del sabueso de Cornellá con las trapison-
das del tesorero y el gravísimo error del incauto intercambio de SMS.
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En La Sexta no echaban un programa sobre las preocupaciones de los 
españoles, sino un thriller para calmar las ansiedades de Évole y sus segui-
dores: «Cómo les van a pedir ahora a los españoles que paguen el IVA, si 
ustedes han pagado la reforma de Génova en negro».

Estos visos de la entrevista hicieron desfallecer el interés del público, pre-
parado ya para despedir el domingo. No obstante, hay que reconocer que la 
misma idea de la entrevista era «marca España», porque en la BBC a nadie 
se le pasaría por la cabeza dedicar, en prime time, una hora del tiempo de un 
primer ministro, aunque esté a medio gas, para hurgar en los epifenómenos 
de la corrupción, que tienen mejor acomodo en los tribunales de justicia.

Ahora que están saliendo a la luz «los papeles de Panamá», con el vio-
loncelista de Putin y el padre de Cameron, es probable que a nadie se le 
haya pasado por la cabeza que Rajoy pudiese aparecer en esa lista. Eso es así 
porque, sin duda, la percepción que tiene un buen número de ciudadanos 
es que, a pesar de la corrupción en el partido que preside, es un hombre 
honrado que, en la anacrónica aparición televisiva, comparecía como un 
felino impávido ante la embestida de un periodista que tiene un hueso y no 
está dispuesto a soltarlo.

Pero supo contenerse —sin delirio pero con eficacia— y sacudirse el 
acoso, hasta el punto de terminar leyéndole la cartilla al entrevistador 
(«qué chorreo me está usted echando, señor Rajoy»).

En el baile de alianzas que vivimos, mientras llega un nuevo gobierno, 
la actitud silente y quieta —a la espera de que se vayan estrellando los de-
más— forma parte del manual de quien aparea su propio escepticismo con 
la torpeza ajena.

Pero la sensación más extendida es que ha perdido el tren, dejando en 
los vagones de cola a gente joven y válida, con ideas globales y sentimientos 
solidarios. Sin negar la experiencia y habilidad del entrevistado, para lide-
rar el momento presente no cabe responder a preguntas impertinentes con 
canciones trasnochadas.

Tras unos ojos tristes, abrigados con la barba y las gafas, se advertía a 
un hombre desconcertado, que no ha sabido —querido o podido— atajar 
a tiempo la corrupción en su propio partido, «hemos vivido demasiados 
casos de corrupción», y tampoco ha dado explicaciones, en tiempo útil, 
sobre su acción de gobierno. Lo que convierte la salida en televisión en 
extemporánea, por muy progre que sea quien hace la entrevista.
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La paradoja es que salió indemne de la encerrona en la que él mismo se 
había metido y la única explicación que cabría dar a esto es que lo ha hecho 
en clave electoral, que es a lo que parece que apuesta su estrategia: «Rojo 
o negro».

La Nueva España, 7 de abril de 2016
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La vuelta al Barroco

R
Los ciento y pico días que median entre aquel: «usted no es decente» y 

el «aquello fue un error», nos han devuelto al Barroco español. La legisla-
tura más corta de la democracia se ha saldado con una nueva convocatoria 
de elecciones que parece que no vienen bien a nadie, salvo a los que las han 
buscado con ahínco. Pero ya no es tiempo para la conjetura. Se acabó el 
paseíllo. 

Entretanto, el líder socialista ha tenido tiempo de implorar al premier 
griego apoyo para su causa, más ocupado en otros menesteres; el presiden-
te de un seudosindicato sin existencia real, que protagonizó acusaciones 
espectaculares, ha ingresado en una de las siete cárceles de Madrid; el jefe 
de una asociación de consumidores, pura existencia personalizada, está en 
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otra y el líder de la izquierda abertzale transita, sin solución de continui-
dad, de la celda de Logroño al Parlamento Europeo, desde cuya tribuna 
acusa a la democracia española de tener presos políticos.

Ítem más. La pubertad populista cronifica el espectáculo, convirtiendo 
el Parlamento en una representación aflictiva, parangón de un recrudeci-
do Barroco español. Disimulo que —disfrazado de teatralidad, exceso y 
exacerbación— nos conduce directamente a El gran teatro del mundo de 
Calderón.

Tampoco le falta razón al profesor cuando saca a colación la chanza an-
dalusí: «Habrá que felicitar a Rajoy por haber perfilado un verdadero ene-
migo de diseño: divide a la izquierda, viene financiado desde Venezuela, 
lleva a Otegui a Bruselas... Iglesias es ahora lo que era el turco en el Barroco, 
un enemigo fácil de caricaturizar».

Y el grupo emergente, que recogió prestados votos desencantados, los 
apareó —en el «pacto del abrazo»— con los del partido rival y después 
de haber pedido la retirada del escenario al que sacó más escaños, afronta 
los nuevos comicios, con dudas de fidelidad en la repetición de la jugada.

Y del disimulo al desengaño. Ese componente aparencial de la realidad 
—pura apariencia, las cosas sin sustancia, semblantes, fachadas, caricatu-
ras, sin consistencia real— es algo tan genuino, tan nuestro, que cuando se 
quita el velo del asunto quedan sombras, nada más. Puro nomen, denomi-
nación sin contenido alguno.

Entonces no existía Internet, llamaban desengaño al gran concepto y la 
gente tardaba más tiempo en que se le cayeran los palos del sombrajo. Hoy 
se ha acuñado un concepto más oblicuo, la desafección.

Luis Rosales, el poeta granadino, lo dejó plasmado en un libro indis-
pensable, El sentimiento del desengaño en la poesía barroca, que ayuda a 
comprender el fenómeno de nuestra verdadera decadencia, la historia del 
sentimiento mismo, entendido como sacar del engaño al que estaba en él, 
cuando ya no es posible mantener la ficción.

Son muchos los ciudadanos que se han percatado del engaño en el baile 
trepidante y esa sensación —rígida y teñida de escepticismo— ha vuelto a 
impregnar instituciones, formas de vida y costumbres, porque los hechos y 
percepciones de este interregno entre elecciones no han sido banales. 

Va calando una sensación de desconfianza que tiene que ver con el abu-
so del plasma, las maniobras a la espalda y reuniones que justamente tienen 
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lugar cuando el momento ya no es inocente. Y la pregunta es inevitable, 
¿hay una agenda oculta?

Y entonces todo parece estar al borde, a punto de cambiar, nada es per-
manente y la inercia no existe. Esto no hace sino nutrir el desconcierto, que 
hinca sus temores en ese magma compacto y encadenado de refugiados, 
yihadismo, corrupción, soberanismo...

Mucha papeleta del domingo 20 de diciembre se hundía en las entrañas 
del sábado 19. Entre la decepción de unos y la esperanza de otros.

Los próximos comicios, de los que saldrán resultados ahora impredeci-
bles, se proyectan sobre un telón de fondo diferente. Quienes se presentan 
y los que votan comparten el vértigo de la derrota, en tanto que el princi-
pal agente electoral seguirá siendo la abstención (en las últimas elecciones, 
nueve millones). En algún momento, habrá que recordar que en países con 
solera democrática votar es obligatorio.

Pero la cita electoral que viene no es la segunda vuelta. En el ballotage 
francés (que inventó el astuto De Gaulle) en la primera votación se selec-
ciona y en la segunda se pacta (a quién deben, o no, votar los tuyos) y se 
excluye. Esto es algo que también merece un debate. 

Y aunque no tienen por qué repetirse los resultados de las elecciones 
pasadas como se campanea de forma interesada, antes de volver a votar 
sería bueno que se aclararan enigmas que ceban el reaparecido Barroco español.

¿Cómo es posible que no se hayan adoptado aún medidas cautelares sobre 
ninguno de los miembros de esa familia tan numerosa sobre la que pesan in-
contables delitos económicos? ¿Qué fue de aquella juez que levantó los ado-
quines de los expedientes de regulación de empleo y los cursos de formación? 
¿Cuándo culminará la instrucción de los casos sistémicos de corrupción que 
afectan al partido del gobierno?… Son solo unos pocos ejemplos.

Se va a volver a elegir al protagonista del recorte de diez mil millones de 
euros, porque el margen de maniobra es muy escaso. «Como el náufrago 
metódico que contase las olas que le bastan para morir, y las contase, y las 
volviese a contar, para evitar errores, hasta la última... sabiendo que jamás 
me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería».

Cabe preguntarse, entonces, ¿quién se quiere achicharrar o, dicho de 
otra manera, quién es el náufrago de Rosales?

El Norte de Castilla, 4 de mayo de 2016
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La causa de las papeletas

R
El malestar general provocado por la repetición de las elecciones ha lle-

vado a los representantes de los partidos a sentarse a la mesa para debatir la 
posible reducción de los gastos de la inminente campaña electoral, buscan-
do el consenso para suprimir la publicidad exterior (paneles, banderolas o 
vallas visibles). Aunque para algunos se trate del chocolate del loro, bien-
venido sea este primer paso.

En lo que no parece previsible un acuerdo es en el buzoneo, pues si 
mantener el statu quo beneficia a los dinásticos (populares y socialistas), 
a los emergentes (Podemos y Ciudadanos) les conviene más el buzoneo 
compartido, con todas las papeletas en el mismo sobre. Pregúntense por 
qué.

Esta discrepancia me trae al recuerdo lo que escribió Miguel Delibes 
sobre el conflicto español: «Como todos los conflictos, es un conflicto 
de verdades parciales —las de los partidos—, una madeja tan inextricable, 
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que resulta utópico tratar de buscar al hombre que sea capaz de darnos una 
verdad objetiva total y satisfactoria».

Pues bien, desde una de esas cadenas de mensajes que, con aliento cre-
ciente, tratan de captar adeptos para diferentes causas, ha llegado a mi 
WhatsApp una invitación a rechazar los sobres con publicidad y pape-
letas electorales que cada partido político, en trance electoral, envía a los 
votantes y cuyo coste total se desconoce, aunque es sabido que se trata 
de un renglón elevado. («¡No quiero ni un solo sobre con publicidad y 
papeletas electorales! Ya las cogeré en el colegio electoral»). Anima así al 
rechazo de esta práctica con intención de reducir el elevado coste que su-
pondrá para las arcas públicas la repetición de las elecciones: 130 millones 
de euros.

Los contrarios al boicot arguyen los efectos colaterales que puede pro-
ducir dicha medida en los electores de algunos partidos, porque «una cosa 
es llegar al colegio electoral con tu papeleta en el bolsillo y otra muy dis-
tinta es que el aprendiz de comisario de tu barrio te vea coger una deter-
minada papeleta profanando el sagrado secreto del voto». Y recalcan, «lo 
que bajo ningún concepto puede proponerse es prohibir que los partidos 
—con sus fondos propios— hagan lo que estimen conveniente y para al-
gunos el buzoneo es más que conveniente».

El autor intelectual de la iniciativa —si nos atenemos a la habitual forma 
de proceder partidista, tendría que proceder de una orilla emergente, pues 
los partidos dinásticos, complacidos con esta práctica, no han cambiado 
la norma en tantos años de alternancia— propone posibles fines para el 
ahorro que se consiga: ayudar a las familias, abrir quirófanos, promover la 
investigación científica o cualesquiera otras de las abundantes necesidades 
que precisan respuesta. Buenos propósitos, pero quedaría sin respuesta la 
pregunta: ¿cómo se puede recortar en educación y aceptar, sin rechistar, 
que se gasten 21.630 millones de las antiguas pesetas, en unas elecciones 
forzadas por la falta de flexibilidad de los partidos? Obsceno.

La ley que establece las subvenciones por gastos electorales ampara esta 
realidad y alguien puede esgrimir que los partidos tienen obligación de ha-
cer los esfuerzos que estén en su mano, para mejorar su resultado, porque 
pactos que favorezcan al contrario supondrían una dejación de responsa-
bilidades y ningún partido puede limitar sus acciones, que solo deben de 
estar marcadas por la ley. Como dice un crítico con nuestro sistema electo-
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ral, «no hacer campaña, no hacer buzoneo, no hacer gasto… es buenismo 
disfrazado de cabreo».

El gobierno saliente dejó sobre la mesa (de la Comisión de Subsecreta-
rios) una reforma, consistente en que los electores pudiesen imprimir las 
papeletas en sus casas. Claro que siempre hay un melindroso en la sala que 
invoca esos temores que impiden avanzar. Porque si es posible acceder a 
las tarjetas de embarque de las compañías aéreas por vía electrónica, ¿qué 
impide a los electores que lo pidan, poder recibir las papeletas por email o 
accediendo a alguna web?

Desde aquel 15 de junio del 77, en que los partidos contribuían con una 
peseta por envío, han cambiado las circunstancias pero no se ha alterado 
la norma. Es tiempo de hacerlo en cuanto se constituyan las Cámaras. Y 
aprovechando que el tema está sobre la mesa, no estaría de más que se des-
glosaran los distintos conceptos (buzoneo, personal, publicidad, alquiler 
de espacios) para que el contribuyente conozca el detalle de cada partida, 
pues esa costumbre —tan sana— de explicar debería extenderse a todo lo 
que tenga que ver con los impuestos que pagan los ciudadanos, por peque-
ña que parezca la cuantía, porque quien tiene interés en conocer el destino 
que se da a su dinero, no se contenta con la magna discusión anual en el 
Parlamento sobre cifras apoteósicas, tan alejadas del menudeo micro-eco-
nómico, en el que se mueve la mayor parte de la gente.

A la espera de poder imprimir las papeletas, tengo una curiosidad: la 
empresa que desde los inicios democráticos suministra las papeletas oficia-
les a los colegios electorales, ¿es siempre la misma o ha habido más benefi-
ciarios de esa canonjía?

El Norte de Castilla, 10 de mayo de 2016
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El árbol envenenado

R
Hay una metáfora en Derecho, «el fruto del árbol envenenado», que 

explica de manera clara y sencilla la licitud de las pruebas dentro de cual-
quier proceso legal: si la fuente de la prueba (el «árbol») se corrompe, 
entonces cualquier cosa que salga de él (el «fruto») también lo está.

Esto viene a cuento de los resultados de las dos últimas elecciones gene-
rales celebradas en España. Alejados de los de 2011, crecientes pero insufi-
cientes para gobernar, por efectos que se arrastran desde hace tiempo y que 
uno piensa tuvieron causa en la publicación, ya remota, de aquel mensaje 
en un diario de Madrid, en que el jefe presidente confortaba a su tesorero 
senador «aguanta Luis, sé fuerte», quien, a la chita callando, habría acu-
mulado la friolera de cuarenta millones de euros en Suiza. 

Hay que imaginar la cantidad de obra pública adjudicada que puede 
encubrir esos 6.600 millones de las fenecidas pesetas. Y como es sabido, en 
el pecado está la penitencia.
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No había cautela en la intención de publicarlo, que no logró el propósi-
to de derribarle, pues no dimitió, pero el empleado se tiró un tiempo en la 
trena. Desde entonces sigue sin disiparse la sospecha del encubrimiento y 
es sabido que no hay nada más incómodo que esa sensación espesa, pega-
josa que no da cuartel.

Evitó el rescate, pero no volvió a encontrarse con la mayoría social, a la 
que ignoró, sin dedicar el tiempo imprescindible para retener a la disiden-
cia (María San Gil, Pizarro, Ortega Lara) mientras consumaba el divorcio 
con los que había compartido el arranque del viaje (Aznar, Mayor Oreja, 
Rato, Cascos).

Impávido, amarrón, aparece como autor necesario del despilfarro de la 
mayoría absoluta, por no atreverse a meter el diente a nada que le pudiese 
levantar oleaje. No ha tocado ni diputaciones ni ayuntamientos mientras 
el déficit —que ya supera al producto interior bruto— no hace más que 
crecer. Y entretanto, ha ido dando sucesivamente la espalda a parte de su 
electorado, que se ha ido refugiando donde ha podido (C’s, VOX).

La doctrina del árbol venenoso implica extender la invalidez probatoria 
a la prueba derivada de la ilegalidad inicial, y proyecta esa ilegalidad inicial 
a toda la prueba restante, ya que se encuentra contaminada con el quebran-
tamiento de la garantía fundamental.

Algo así cabe pensar que ha sucedido con este asunto, aún sin resol-
ver. El jefe no dimitió, como lo acaban de hacer Cameron y el resto de los 
artistas del Brexit, por causas bien distintas, en un ejercicio democrático 
a copiar. Y es que en nuestro sistema democrático occidental no hay es-
capatoria y la única respuesta es la dimisión. Porque si uno no lo hace, se 
arriesga a que le llamen indecente en prime time. 

Un error consentido. Esta ha sido la causa nuclear de una desconfianza 
prolongada, sin resolver, y que ha supuesto, durante un tiempo ya largo, 
privar de legitimidad actuaciones del propio ejecutivo. Y esto no deja de 
ser gravísimo.

Los primeros responsables de esta situación son los miembros de su 
propio partido, porque ni uno solo de sus miles de diputados, senadores, 
alcaldes, concejales, afiliados... ha osado cuestionar el comportamiento del 
jefe. ¿Qué lectura tiene el silencio? 

Eran estas las decimoterceras elecciones de la democracia y pocos ha-
bían reparado en ello. Mal número para los gafes, esa especie nacional que 
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hace las delicias de los guasones y, en esta ocasión, deletéreas para los so-
ciólogos, cocineros de unas israelitas que, a base de no dar una, contribu-
yeron a disparar el despacho de Apocard, muy indicado para taquicardias, 
prevención de arritmia y fibrilación auricular.

Tras una tarde infausta para las esperanzas de todos los contendientes, 
vino el relajo para los populares, con el ministro de Justicia y la de Agricul-
tura sentados en el suelo de la calle Génova, en plan fuego de campamen-
to, observando las cabriolas de los barandas en el balcón, lo que resultaba 
entrañable después de lo mal que habían resultado los sondeos hasta que 
empezaron a aflorar resultados reales.

Cómo sería la cosa que uno de los sociólogos, curándose en salud, pidió 
en la televisión prudencia con los sondeos, y apuntó una propuesta para el 
futuro consistente en que las urnas en verano cierren a las diez, en lugar de 
a las ocho. 

Mientras sus colaboradores más próximos, alguno de ellos de riguroso 
luto, se desplazaban por el balcón, y las verónicas se esquivaban sin disi-
mular, Rajoy se mostraba muy afectuoso con su mujer y abajo, en la calle, 
se entonaban motetes a caballo entre sanfermines y las discotecas de este 
verano: «Yo soy español», «cómo no te no voy a querer», «sí se puede», 
«que viva España» y «oé, oé». 

En su confesión, Mariano, «bueno, vamos allá», contó que empezó su 
carrera política a los veintidós años, pegando carteles y pidió un respeto 
para el partido, que la gente leyó como un reproche al coro que se ha pa-
sado la campaña pidiendo su renuncia. Y antes de reclamar el derecho a 
gobernar, calificó al PP, «amigas y amigos», como instrumento útil para 
España.

Entretanto, Errejón, ese político con aire adolescente y ajustado funda-
mento, fue el primero en dar la cara y, sombrío, inauguró una forma dife-
rente de acusar recibo de la derrota. Dijo, simplemente, «no estoy satis-
fecho», lo que no dejaba de ser una obviedad pero la gente, ya cansada de 
oírles a todos decir que han ganado las elecciones, le escuchó agradecida. 
Luego vimos en los semblantes de Iglesias, Garzón y otros, la expresión 
doliente de la decepción por el batacazo. 

Rivera, que se llevó una buena costalada, desveló que en Castilla y León, 
600.000 votos le reportan al PP 18 diputados mientras que a C’s 200.000, 
solo le suponen uno. Al tiempo que denunciaba esta anomalía, el abande-
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rado del partido de los inconformistas disimulaba con que no había puesto 
como condición la salida de Rajoy. 

Y Sánchez tampoco dimitió tras cosechar los peores resultados que ha 
tenido el Partido Socialista desde las elecciones de 1977. Sus voceros han 
campanilleado que gracias a su líder han sido la segunda fuerza, por delan-
te de populistas y afluencias, lo que quiere decir que no van a perdonarle a 
Rajoy que haya sacado cincuenta escaños más. Y que si el Comité Federal 
quiere arroz, ¡Catalina! 

Los lujosos resultados de Mariano —al que le ha venido al pelo el Bre-
xit— no le bastan para gobernar y son un espantajo que amenaza con las 
terceras elecciones. Entretanto, el árbol emponzoñado sigue dando cada 
día nuevos frutos que tienen que ver con la corrupción ambiental no sofo-
cada. Un ejemplo: Palma de Mallorca.

Sencelles, julio de 2016
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Vanidad sin papeles

R
En el centenario del nacimiento de don Camilo, viene a cuento recor-

dar a nuestro Nobel cuando afinaba: «No está el horno para bollos ni el 
ánimo para vanidades», enunciado que resulta apropiado en un momento 
como este en que asistimos perplejos al interminable pasatiempo de un 
país a la búsqueda de un gobierno.

Desde la madrugada del  20 de diciembre, el PP viene pidiendo al 
PSOE, de forma reiterada, un alto el fuego, pero sólo ahora, cuando ya se 
van acabando los plazos, enseña un papel. Sin embargo, lo que debiera ser 
el decálogo de la gran coalición se queda en un vago resumen de programa 
electoral, repleto de buenos deseos, cláusulas de estilo y generalidades.

A cualquiera con dos dedos de frente se le ocurre que, al menos, ha-
bría hecho falta —y con tiempo por delante— contar con una serie de 
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documentos fibrosos, uno sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar 
(incluyendo el futuro de las pensiones) otro sobre el futuro de la nación (la 
educación) y un tercero sobre los remedios para conllevar el orteguiano 
malaise catalán. Pero, en lugar de eso, lo que hay es una sarta de proclama-
ciones campanudas sobre los males nacionales y la necesidad de abordarlos 
conjuntamente.

Quizá —de acuerdo con la cultura galaico-mariana del tanteo— este 
papiro no se ha aireado hasta ahora, como hubiera sido natural conforme 
a los hábitos que imperan en las formaciones de gobierno de los países eu-
ropeos, para evitar que alguien se malicie que este tipo de despliegues lo 
único que consiguen es debilitar a quienes destapan sus intenciones.

Parece obvio que la dinámica de la imprescindible coalición exige al 
partido más votado modificar su receta, pues no ha merecido el apoyo ma-
yoritario de los electores. Por eso es menester clarearse y asumir riesgos, 
porque en eso consiste gobernar o aspirar a hacerlo.

Sentado en La Moncloa junto al gran baranda, con ocasión de una visita 
escasa y cortés, nuestro primer ministro enunció cinco prioridades: empleo, 
Estado del bienestar, unidad nacional, lucha contra el terrorismo y política 
exterior y de defensa. Hacerlo en ese instante de gloria mediática no parece-
ría lo más adecuado, pues contribuye a agravar la sensación de que estamos 
inmersos en una prolongada partida de ajedrez —librada desde las almenas 
del castillo— con los votantes como hastiados y desdeñados peones.

A todas estas, el PSOE no hace más que repetir su «no», pero sin po-
ner sobre la mesa papeles con las condiciones para el «sí», la abstención 
o incluso para una coalición. Si se desgranasen los contenidos, los votantes 
juzgarían mejor los aliporis, las negativas, los rechazos, las incompatibili-
dades  Pero en esa franja, los pretorianos entonan la cantinela del «no es 
no», sin disimular su rechazo a una investidura con tintes de emergencia 
nacional, en virtud de otros descuellos que tienen que ver con la guarda-
rropía privada.

Y uno tiene la impresión de que el universo Twitter (140 caracteres) ha 
impuesto la compresión del pensamiento, la condena del adjetivo, la leve-
dad de los remedios. Y el cascarón devora la sustancia como signo inexora-
ble de estos tiempos.

En cualquier caso, en los documentos que parecían exigibles o en la par-
va declaración de intenciones, lo primero que tendría que explicarse son 
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los recortes de gasto público para cumplir con las exigencias de Bruselas. 
También —y muy en particular— los ajustes para afrontar el pago futuro 
de las pensiones, sin miedo a proclamar, cuanto antes, que hay que elevar 
la edad de jubilación. ¿O es que se trata de un papel pensado para no llegar 
a un acuerdo?

En ese intrincado tablero, la posición de los estrategas de Ciudadanos, 
aliviada por la avenencia para la composición de la Mesa del Congreso, 
resultaría inexplicable, tras haber negado, sólo a posteriori, los reiterados 
vetos. Dicen que lo mejor sería una coalición a tres, pero son conscientes 
de que el PSOE no está por la labor. Así las cosas, y si se quedan solos, 
no quieren comprometerse con el voto de investidura al PP más allá de la 
abstención, a pesar de que la contrapartida será, sin duda, menor que el 
rédito de un apoyo explícito. Tampoco C,s muestra papeles demostrativos 
o aclaratorios. Una lástima porque, con este tipo de munición, todo sería 
mucho más digerible.

Una escena más próxima a un cuadro de El Bosco o a una trama piran-
delliana; un ejercicio táctico, ideado por mentes oblicuas y con un guion 
enigmático que resulta incomprensible para el común de los asistentes; 
una farsa en la que nadie habla de la gravedad de lo que está en juego: la 
deuda, el déficit, la secesión territorial...

Lo único en que los actores convienen es en el error que supondría la 
contingencia de unas terceras elecciones. Y con ello retornamos al bullicio 
de la insoportable obviedad. Llegados a este punto, sin propuestas concre-
tas sobre la mesa, ¿no habría que considerar otras hipótesis como primar 
el bien común?

El tiempo apremia y todo menos seguir con este simulacro porque, efec-
tivamente, no está el horno para bollos ni el ánimo para vanidades; pero 
tampoco estamos dispuestos a sucumbir, presas del aburrimiento.

La Vanguardia, 22 de julio de 2016
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Un aliento compasivo

R
En Fouché, el genio tenebroso, Stefan Zweig hace un retrato magistral de 

un hombre político. No se trata de equiparar a Rita, la alcaldesa por anto-
nomasia, ahora vencida, con el hombre más odiado y temido de Francia, 
pero la virulencia del ataque deja una sensación inquietante. 

Sin ánimo de provocar admiración hacia alguien a quien ni siquiera co-
nozco, intento ahondar en la construcción de una persona sola, que ha sido 
—de forma sinuosa—zarandeada en exceso. 

Porque por estrafalario que les parezca a algunos el personaje, esta mujer 
no se merece el linchamiento del que está siendo objeto por parte de todo 
el arco político español, incluido su propio partido, al que tantas mayorías 
absolutas ha brindado. Duro golpe para las escasas vocaciones políticas que 
puedan quedar por ahí. 
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Pero quizás lo más lamentable de todo haya sido la manera —«no ten-
go autoridad sobre ella»— en la que el jefe supremo, muy pontevedrés él, 
se sacudía la incómoda papeleta de qué hacer, en plena desazón de investi-
dura, con la sempiterna alcaldesa; y lo hacía quedo, entre el sarcasmo y la 
falsa apariencia. 

Rita —en su desconcierto— optaba por ponerse en jarras, tronar con 
una nota incendiaria, darse de baja del partido antes de que la expulsasen, 
subirse en un taxi y aferrarse al escaño autonómico en el Senado. Arriesga-
da apuesta pues la presión puede terminar convirtiendo el empeño en un 
clavo ardiendo. 

En el mismo contexto temporal, el «caso valenciano» (50.000 euros)  
se zampó al «sevillano» (5.000 millones de euros) y aquí paz y después 
gloria. Una vez más, los estados mayores, sus altavoces y la eficacia de las 
distintas fanfarrias. 

Mosqueada con el auto de fe que le pudieran tener preparado en su tierra, 
Rita se retiró a Benicasim, consultó con incondicionales y despejó la celada 
al confiar su horizonte judicial al Supremo, lejos de las hogueras valencianas. 
Así que eso de renunciar al aforamiento quedó descartado, lo que explica 
aquel prematuro interés por ocupar ese asiento, incluida reserva de plaza en 
la comisión permanente. Los resabios de la tierna democracia española. 

Este episodio —linchamiento de alta intensidad, sin espacio para la 
presunción de inocencia— concentra otros ingredientes marca España. 
La envidia, en este caso agravada por la acumulación de cinco mayorías 
absolutas; la pusilanimidad ambiental, salvo escasas excepciones, pocas vo-
ces se han alzado para denunciar el atropello; la imagen de una mujer sin 
hombro en que apoyarse o la carencia de recursos dialécticos para armar 
una réplica creíble y eficaz. Y de nuevo, el recurso a la salvación individual, 
a falta de colectiva. 

El cofrade mayor que, en aquellas multitudinarias tenidas en la plaza 
de toros de Valencia clamaba «eres nuestra mejor alcaldesa», se ha lavado 
las manos, abdicado del liderazgo y comportado como aquel registrador 
que despacha una escritura de deslinde de fincas ante la callada presencia 
del oficial. Ni un solo gesto, al menos público, hacia la pentalcaldesa, que 
tampoco supo cortar por lo sano el pitufeo consistorial. 

Y es que Rita erró en la gestión de los tiempos porque, desde que comen-
zara aquel desfile en los juzgados de la ciudad, estaba claro lo que se le venía 
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encima. Quizás le perdió ese cálculo tan irreal —«a mí no me tocan»— y, 
mal aconsejada, se confió demasiado. En tiempos de estruendo, manejar mal 
la brújula puede derivar en un buen susto, el que se ha llevado esta mujer, 
a la que —en bucle vertiginoso— han convertido en el hazmerreír nacio-
nal. No hay derecho, a pesar de sus esfuerzos por terminar siendo objeto 
de mofa televisiva con bromas como el caloret. Hay desproporción en el 
tratamiento a la persona y abuso en las acusaciones quizás salpicadas de 
venganzas personales o políticas. También, déficit en la defensa de quién 
ha sido abandonada por los suyos, en ejercicio de maldad e ingratitud. 

Y esto le pasa a quien gozó de simpatías precisamente por no ser enig-
mática sino más bien evidente. Y si algo se la pudo criticar fue la intensidad 
de la pasión con la que, en tantas nits del foc este personaje voluminoso 
—más propio de una ficción de Blasco Ibáñez— se metamorfoseaba con 
sus paisanos y brincaba desde el balcón, rodeada de tiernas doncellas, pues 
nunca se conformó con un papel secundario. 

Dice Zweig: «Los gobiernos, las formas de Estado, las opiniones, los 
hombres cambian, todo se precipita y desaparece... solo uno se queda siem-
pre en el mismo sitio, al servicio de todos y de todas las ideas: Joseph Fou-
ché». No es el caso de Rita, siempre en el papel de fallera mayor. Lo que ya 
me cuesta más creer es que necesite los 8.000 euros mensuales de senadora 
para seguir tirando. 

Sencelles, septiembre de 2016 
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Un duelo muy español

R
Apenas habían transcurrido unos pocos minutos desde la rendición de 

Pedro Sánchez, cuando en la pantalla del iPhone apareció, de manera ino-
pinada, un WhatsApp con el retrato del famoso cuadro de El Greco y un 
subtítulo: El entierro del conde de Ferraz. Banksy en la Red. 

El cuadro representa el milagro en el que, según la tradición, San Este-
ban (primer mártir de la Iglesia) y San Agustín (el insigne filósofo de Hi-
pona) bajaron del Cielo para enterrar personalmente al Conde de Orgaz 
como premio a una vida ejemplar dedicada a la devoción, la humildad y las 
obras de caridad.

El ingenioso montaje excluye la parte celestial y se limita a la terrenal, 
en la que aparece el milagro. El oficio de difuntos ofrece un aire actual, al 
reunir a la aristocracia de esta época, inmortalizada en El Entierro.
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Entre los personajes centrales; ataviados con dalmática diaconal, en 
contraste con las negras vestiduras de los caballeros, Zapatero (San Este-
ban) y Bono (San Agustín, con ropaje litúrgico y mitra de obispo), suje-
tando a Pedro Sánchez (señor de Orgaz, con armadura de acero bruñido).

Una primera línea de caballeros de negro con gorgueras, formada por 
varones socialistas con semblante serio, labios sellados y ropajes de época: 
González, Guerra, Griñán, Chaves, Rubalcaba, Tomas Gómez, Madina, 
Pepiño Blanco y Patxi López.

Completando la estampa, Carme Chacón con estola bordada en oro; 
Pablo Iglesias, con ese aire aturdido que le produce a uno caer en la cuenta 
de que se acaba de esfumar un sueño y Mariano Rajoy, cabal estampa de las 
fotos de familia de las cumbres del G20, semioculto tras la barba cana, con 
aire divertido, como tratando de reír el último. No sabe lo que le espera.

La sultana, semiarrodillada, con golilla, no sigue la ceremonia con la 
atención de un adulto serio. La han insultado en la calle Ferraz («golpis-
ta») cuando ni en los peores días de los ERES la habían tosido en su An-
dalucía natal. 

Personaje cardinal en quien González podría haber dado la impresión 
de testar, al dar la puntilla a Sánchez, «me dijo que se iba a abstener, me 
siento engañado». Esa fue la fatwa decisiva para activar el mecanismo final 
de la abdicación, la salida inaplazable de quien hasta el último momento 
hizo creer a incautos que podía formar un gobierno alternativo. Pero la 
suma de los escaños no alcanzaba.

Realmente el duelo empezó el invierno pasado en la Ciudad de la Ima-
gen, cuando Pedro Sánchez, que se había presentado al debate acompaña-
do por su señora, espetó a Rajoy: «Usted no es decente», lo que motivó la 
réplica del presidente candidato: «Hasta aquí hemos llegado».

A partir de ese momento, Pedro inició una escalada, sin marcha atrás, 
de animadversión hacia Mariano. Toda la estrategia, durante el tiempo 
transcurrido desde entonces, dirigida a deslegitimar al cachazudo gallego, 
aspirante a repetir, al que trató de humillar, sin cuartel. «No es no».

La antipolítica al servicio del híspido encono nacional, lejos de la comu-
nicación no violenta, tan trendy, y con el estrambote de un país en funcio-
nes a lo ancho de cuatro plácidas estaciones. Un error tras otro, perdiendo 
elecciones, lo que contribuía a erosionar la moral de un partido acostum-
brado a ganar. Le faltaron reflejos para negociar contrapartidas a la abs-
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tención, con un interlocutor dispuesto a hacer concesiones. Mal cálculo 
el suyo, porque enfrente tenía a alguien listo para otro pacto del Majestic, 
con tal de seguir en la Cuesta de las Perdices.

Ha terminado dimitiendo, condescendiente, «mis padres me enseña-
ron a mantener la palabra dada». Hábil despedida, que suena a momen-
tánea. Con la participación de un peso pesado, Borrell, saldando viejos 
desconsuelos: «Si esto fuera un golpe de Estado, estaría organizado por 
un sargento chusquero». 

¿Y el país, qué, con tantas cuestiones sin resolver? Desde la cuestión 
catalana a la deuda por encima del cien por cien del PIB; pasando por el 
incierto futuro de las pensiones; el déficit público desbocado, con Bruselas 
a la espera; el paro en sus insoportables términos y trece millones de espa-
ñoles pendientes de recibir ayudas sociales.

Los problemas siguen ahí, aunque apenas se hable de ello, como si «la 
realidad» no existiese. Lo envuelve todo la danza de velos, las agendas de 
todos y el hartazgo de quienes no consiguen respuesta a sus demandas. Se-
sión continua de larga duración. 

Y al fondo, la crisis de la socialdemocracia europea, hostigada por po-
pulismos de izquierda que prometen la Luna a gente hambrienta de espe-
ranza. La realidad va luego por otros derroteros, y si no que se lo pregunten 
a los pensionistas griegos. Pero en el reacomodo, las papeletas cambian de 
sitio y los semblantes de los rabadanes de la Vieja Guardia, al completo en 
El Entierro, no logran ocultar un rictus compungido.

No sé quién ha podido idear esta parodia, pues refleja bien que ha queri-
do morir como mártir y han venido a enterrarle aquellos que le han derro-
tado, para desatascar una situación en la que nadie quería dar un paso a un 
lado. Esto suele ocurrir en la vida cuando no se reacciona a tiempo.

Tras el Brexit, el obstinado de Cameron tardó pocas horas en ahuecar el 
ala de 10 Downing Street. 

La Vanguardia, 4 de octubre de 2016
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R
Con las primeras luces de la mañana, aterrizo en el aeropuerto de Ma-

drid-Barajas Adolfo Suárez, cuando Mas ha firmado el decreto de convo-
catoria de elecciones —con aroma plebiscitario— y Rajoy ya descansa en 
Doñana, preparándose para un otoño-invierno peliagudo. Y en la som-
nolencia de la amanecida, me pregunto cómo hubiera gestionado Suárez 
el desacuerdo con quienes se han cansado de pertenecer a España y si la 
concordia es aún posible.

En los albores de agosto, el conflicto entre gobernantes es evidente, tal como 
acreditan las últimas manifestaciones de unos y otros: «Vamos a por todas, ya 
no hay marcha atrás» y «no habrá independencia de Catalunya de ninguna 
de las maneras», exponentes ya sin rodeos de una discordia arrastrada.

Desde la Diada del 2012, Mas no solo no ha dado un paso atrás, sino 
que ha ido enfureciendo su encono. Y no deja de ser mirífico que esa ga-
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lopada acabe en una modesta cuarta plaza de la papeleta independentis-
ta. Mientras tanto, Rajoy se ha quedado apoyado en la barra, aplicando 
la receta que le sirvió para evitar el rescate. Imposible, pues, encontrar un 
territorio de encuentro en algún instante del trayecto.

Las cosas podrían haber sido distintas, si —desde un principio— se 
hubieran empeñado, al menos, en no detestarse, pero la ausencia de quí-
mica —sin ambages— entre los protagonistas ha dado como resultado un 
fallido de libro.

Hubiera bastado con aprender de dos hombres astutos, como Tarra-
dellas, «tengo un millón de personas en la calle dispuestas a reclamar mi 
retorno» y Suárez: «Usted no es nadie. Usted es lo que yo digo que es». 
Era difícil que las pretensiones de ambos, en las antípodas, uno desde sus 
orígenes falangistas y el otro curado de espanto, tras un largo exilio, llega-
sen a encontrarse. Era como mezclar el agua y el aceite, pero hubo acuerdo 
porque ambos comprendieron que se necesitaban e irremediablemente sus 
proyectos confluyeron y se restableció la Generalitat de Catalunya. Así se 
fue zurciendo la Transición.

Sin embargo, todo parece indicar que no se han extraído las lecciones 
de aquella gran maniobra: por un lado, respetar la singularidad política 
catalana y la necesidad de su reconocimiento, y por otro, entender la ur-
gencia de —sobre todo— no volcar el tablero. Sin inteligencia política, se 
arruinan todas las buenas intenciones iniciales.

El largo pasaje de desafío, impugnación y mal humor que vienen prota-
gonizando Mas y Rajoy se ha saldado con la evidencia de que ni fue posible 
el acuerdo ni lo sería nunca. Han faltado encuentros discretos y muchas 
horas de convenir y discrepar. Culo di ferro. Cuando ya andaba Mas a vuel-
tas con las estructuras de su propio Estado, el presidente de la Generalitat 
aprovechó para descargar en La Moncloa el «memorial de agravios». Para 
Madrid, las maniobras de Mas eran la prueba inequívoca de la deslealtad. 
En clave catalana, la falta de respuesta a las «23 medidas» —salvo la lanza-
dera a la T1 de El Prat— no hacía sino engrosar las filas independentistas.

Tratando de encontrar una explicación al sorpasso soberanista, lo cierto 
es que el gobierno, que siempre ha atendido las necesidades financieras de 
Catalunya a través del FLA, no prestó la atención que requería el malaise 
catalán. Ya no eran los odiosos peajes, ni siquiera el déficit de infraestructu-
ras o la tardanza del AVE lo que envenenaba la relación. Era un sentimien-
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to de injusticia y rabia que crecía día a día, y de ahí se pasó, sin solución de 
continuidad, a la ruptura, a pesar de que el simulacro de referéndum fue 
un fiasco.

Y aquí radica el arco de bóveda de la discordia, en la falta de acuerdo 
sobre la etiología del problema. Mientras para los que aspiran a una sobe-
ranía, es una cuestión política —el respeto a la voluntad del pueblo cata-
lán— que se funde con el sentimiento, para los que se sienten catalanes y 
españoles, el problema es a la vez jurídico (la soberanía recae en el conjunto 
del pueblo español) y existencial.

Aquí es donde estamos atollados porque ni la desconexión se puede im-
poner con una simple mayoría ni se evita con una respuesta fría desde la 
legalidad, y manca, coja y tuerta políticamente. La ley ya no es suficiente.

La crítica irredenta, la contrariedad endémica, contentar a los afines, 
seducir a los adversarios, convencer a los agnósticos, dormir mal… para qué 
seguir. El oficio de presidente es duro. Aquel que no pueda soportar tanta 
desventura o no tenga la afición suficiente, tiene que cambiar rápidamente 
de profesión, sin esperar a la próxima derrota.

En la catedral de Ávila reposan los restos del primer presidente de la 
democracia restablecida, impulsor de la Constitución y el Estatut de Cata-
lunya. El epitafio resume su empeño conjunto con Tarradellas: «La con-
cordia fue posible».

Pasadas las elecciones autonómicas y generales, cuando los catalanes ha-
yan depositado su confianza en quienes propongan una forma diferente de 
hacer las cosas —a través de la negociación y no de la imposición— en el 
logro de nuevos derechos y no en su merma, habrá que volver a empezar, 
con nuevos actores, nuevas ideas y siempre con las enseñanzas de la historia 
encima de la mesa.

Quiero pensar que la concordia —desde la confianza y la lealtad— es 
aún posible, porque a nadie se le escapa que ambas partes son conscientes 
de que los grandes países europeos —con capacidad para crecer y proyec-
tarse al futuro— tienen en el respeto a la diversidad su mayor fortaleza.

Y ahora que Jordi Pujol ha dejado de ser el gran timonel, una primera 
medida podría ser renombrar el aeropuerto de Barcelona-El Prat Josep Ta-
rradellas.

La Vanguardia, 9 de agosto de 2015
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La cruel complacencia

R
¿Por qué el presidente del Gobierno de España, sabedor de la que se 

avecinaba, no estaba en el palco del Camp Nou a la derecha del rey, o 
sea, del jefe del Estado? ¿Debería el monarca haber abandonado el esta-
dio, ante la atronadora pitada al himno nacional o hizo bien amparando 
la dignidad de todos nosotros, a base de apretar los dientes y aguantar la 
torrentera?

La media sonrisa complacida de Artur Mas (qué cinismo hablar de pro-
vocación, simplemente porque el gobierno —de madrugada— ha anun-
ciado la celebración de una reunión para tratar lo que pasó anoche) y la risa 
lateral —indisimulada y bobalicona— del delantero centro del Atlético de 
Bilbao, Aritz Aduriz (que lo tiene muy fácil no aceptando la convocatoria 
—si es que llega— para jugar con la selección española de fútbol) mientras 
sonaba el himno, han herido la sensibilidad de los que se sienten españoles 
y por tanto ofendidos con los pitidos al jefe del Estado, en la «misa sece-
sionista» en que convirtieron la final de la Copa del Rey.
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No es cuestión banal y hay que recibir con satisfacción la reacción del 
gobierno, que ha «sacado el genio» y lamentado la afrenta por parte de los 
que exigen respeto a sus símbolos y no muestran la más mínima sensibili-
dad cuando se trata de los ajenos.

En Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Baleares y Valencia vive un 
número indeterminado de españoles (sería interesante tener la cifra) que 
no se sienten como tales. Coincide el desamor con los territorios donde el 
castellano convive con otra lengua. No quiero decir que este fenómeno sea 
exclusivo de estas seis regiones, porque en otras partes de lo que llaman el 
Estado —con toda la intención, para evitar la palabra impronunciable— 
hay habitantes con DNI español que también reniegan de esta ciudadanía.

Pero no basta con lloriquear la anomalía. Es preciso sacudirse de una 
vez por todas la pereza y empeñarse en averiguar las causas —verbigracia, 
un sistema educativo frágil— de su auge, tarea esta ineludible para poder 
entender mejor el fenómeno y aplicar la terapia adecuada. Porque no ha-
cerlo supondrá más apostasía hacia todo lo español, con el daño moral que 
acarrea a quienes no adolecen de ese mal.

Se discuten el himno, la bandera, la lengua, la forma de Estado y la 
Constitución. Demasiadas variables en la ecuación. Cómo no van a chiflar 
el himno y al joven rey, si convenimos en que impera el odio por encima 
de la razón. Esto, que no admite mucho debate —aunque tiene muy difícil 
arreglo— no puede ventilarse cruzándose los brazos y esperando a que se 
cansen.

Y en lo que decidimos cómo lo arreglamos, no bastará con unas simples 
sanciones, hemos celebrado el triunfo en el Giro de Italia de un gran espa-
ñol, Alberto Contador. En lo alto del podio, con la preciada maglia rosa, 
él, sus rivales y los aficionados italianos han escuchado, en medio de un 
respetuoso silencio, el himno sin letra español.

Pero qué se habrán creído estos, ¿que nosotros no tenemos sentimientos?

El Español, 1 de junio de 2015
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La plusvalía (sin límite)  
del nacionalismo

R
La cuestión militar ya no es cuestión. Lo que altera el esquema sigue 

siendo el nacionalismo y su plusvalía sin límite, porque sus posiciones se 
sitúan a menudo extramuros de la legalidad. Y es entonces cuando se echan 
de menos unas actuaciones menos acomplejadas y timoratas por parte de 
los órganos constitucionales. A unos les sobra contención y a los otros au-
dacia.

El texto constitucional de 1978 pecó de ingenuidad en materia de con-
troles, algo que no tiene parangón en el Derecho Comparado. A veces, a 
uno le gustaría contar con unas instituciones menos inhibidas en el ejerci-
cio de sus competencias. Y es que tanta euforia en el control judicial, el pa-
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pel de la corona, el Senado, el Congreso, la abogacía del Estado, la Fiscalía 
General y tanto jurista de reconocido prestigio parecen no bastar para un 
Estado a veces tan inerme...

Una hipotética separación del resto de España sería una catástrofe eco-
nómica y social. La lectura que algunos hicieron es que a los nacionalistas 
—a quienes los más atrevidos atribuyen la filtración— les venía bien insi-
nuar «movimientos golpistas».

Pero quienes han especulado —frívolamente— con asunto tan serio, 
parecen desconocer que, ante una eventual propuesta secesionista por par-
te del gobierno legítimo de una comunidad autónoma, no sería legal una 
intervención autónoma de las Fuerzas Armadas. El ordenamiento es claro 
al respecto y establece que es el Tribunal Constitucional la autoridad últi-
ma que decide sobre los conflictos constitucionales que se puedan plan-
tear. También las Fuerzas Armadas están sometidas al gobierno que, según 
la propia Carta —artículo 97— «dirige la política interior y exterior, la 
Administración civil y militar y la defensa del Estado».

En definitiva, que si una región española declarase unilateralmente la 
independencia, corresponde al Gobierno de la Nación —y no a las Fuerzas 
Armadas— decidir qué clase de acción debe emplearse en defensa del Es-
tado y del orden constitucional.

Esta es la doctrina de la situación normal, pero la cosa cambia en cuanto 
emerge un marco excepcional. Y ese no avisa: cuando se desata, la norma 
tiene poco que decir. De hecho, en Cataluña desde hace tiempo se coque-
tea con lo excepcional y se apela sin tapujos al poder constituyente.

Y es que el fondo rebelde del pueblo español —a diferencia del alemán 
o incluso del francés— le lleva a ser refractario a la legalidad. No tiene una 
tradición de obediencia a la ley y eso al final se paga. En el derecho histó-
rico español se gestó una fórmula para dar cobertura a ese fondo rebelde 
sobre cuyo sentido y origen todavía se discute y que constituye aparente-
mente una contradicción en sus términos: «Obedézcase (la ley) pero no 
se cumpla».

La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles es consciente de que 
el Ejército es una de las instituciones públicas que mejor se ha adaptado al 
sistema de convivencia democrático diseñado en la Constitución. Ha he-
cho grandes esfuerzos para modernizarse, porque estaba mal dotado, mal 
remunerado, sobredimensionado, y, por último —y por si esto hubiera 
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sido poco— ha logrado imbricarse en el mundo global, asumiendo misio-
nes nuevas, desarrolladas muchas veces lejos de las fronteras que marcan el 
límite de la soberanía en sentido clásico.

Todo eso se reconoce —no en vano es una de las organizaciones mejor 
valoradas en los estudios de opinión— pero no viene de más recordarlo, 
especialmente si ciertas actuaciones pueden ser objeto de utilización inte-
resada.

Muchos barceloneses son moderados, cumplidores de la ley, celosos del 
respeto a la Constitución, la unidad de España como valor y el derecho a la 
igualdad de todos los ciudadanos que residen en Cataluña, muchos de los 
cuales no están dispuestos a consentir una secesión.

La gente está en su sitio, sin ceder un palmo y sabiendo cuál es su ubica-
ción correcta, con seguridad y sin aspavientos. Como dicen mis queridos 
mallorquines siau qui sou.

La dignidad del teniente general en el acto celebrado en la Casa de la 
Ciudad barcelonesa no deja lugar a dudas sobre su acatamiento de la pri-
macía civil. Y eso es para un héroe de Afganistán un título más de gloria 
personal, y para el resto de los ciudadanos un motivo de tranquilidad y 
orgullo.

San Lorenzo de El Escorial, junio de 2015
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Poder civil, acatamiento militar

R
La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles son conscientes de 

que el Ejército es una de las instituciones públicas que más se ha esforzado 
para lograr adaptarse al marco de convivencia democrático diseñado en la 
Constitución. Le ha tocado modernizarse, pues estaba mal dotado, mal 
remunerado, sobredimensionado, desplegado para atender al «enemigo 
interno» y —por si esto fuera poco— ha asumido misiones nuevas, desa-
rrolladas muchas veces lejos de las propias fronteras, que han supuesto el 
límite de la soberanía en un sentido clásico.

Y a pesar de que todo eso se reconoce —no en vano es una de las orga-
nizaciones mejor valoradas en los estudios de opinión—, no viene de más 
recordarlo, especialmente si ciertas actuaciones pueden ser objeto de utiliza-
ción interesada.

Hace unos meses el teniente general Álvarez, máxima autoridad de las 
Fuerzas Armadas en Cataluña, en compañía del fiscal general de Catalu-
ña, José María Romero de Tejada y del general de la Guardia Civil Ángel 
Gozalo se reunió con una veintena de empresarios catalanes, en Kitty’s, 
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un pub de ambiente irlandés, situado en la zona alta de la Ciudad Condal, 
propiedad de un ex jefe de protocolo de Jordi Pujol, reunión que —a pesar 
de las medidas de reserva absoluta— se filtró de forma interesada, dando 
lugar a un enfado «monumental» de los dos generales, el fiscal y los em-
presarios presentes.

La idea que —de forma unánime— presidió el debate, durante y des-
pués de la cena, fue la de evidenciar que una eventual separación del resto 
de España sería una catástrofe económica y social.

Pero quienes han especulado con asunto tan serio, no acaban de tener 
claro que, ante una eventual propuesta secesionista por parte del gobierno 
legítimo de una Comunidad Autónoma, no sería legal una intervención 
autónoma de las Fuerzas Armadas. El ordenamiento es claro al respecto y 
establece que es el Tribunal Constitucional el árbitro último para decidir 
sobre los conflictos constitucionales que se puedan plantear. También las 
Fuerzas Armadas están sometidas al gobierno que, según la propia Carta 
—artículo 97— «dirige la política interior y exterior, la Administración 
civil y militar y la defensa del Estado».

En definitiva, que si una región española declarase unilateralmente la 
independencia, corresponde al Gobierno de la Nación —y no a las Fuerzas 
Armadas— decidir qué clase de acción debe emplearse en defensa del Es-
tado y del orden constitucional.

Esta es la doctrina de la situación normal pero la cosa cambia cuan-
do emerge un marco excepcional. Y esa no avisa: cuando se desata, la 
norma tiene poco que decir. De hecho, en Cataluña desde hace tiempo 
se coquetea con lo excepcional y se apela sin tapujos al poder constitu-
yente.

Y es que el fondo rebelde del pueblo español —a diferencia del alemán 
o incluso el francés— le lleva a ser refractario a la legalidad. No tiene una 
tradición de obediencia a la ley y eso al final se paga. En el derecho histó-
rico español se gestó una fórmula para dar cobertura a ese fondo rebelde 
—sobre cuyo sentido y origen todavía se discute— y que constituye apa-
rentemente una contradicción en sus términos: «Obedézcase (la ley) pero 
no se cumpla».

Aunque los tres invitados acudieron bajo la condición de «máxima dis-
creción», el simple hecho de su presencia en el pub transmite una idea de 
ingenuidad con visos de imprudencia. Y ello porque «las Fuerzas Arma-
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das, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, 
tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, 
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional» (artícu-
lo 8 de la Constitución).

Ricardo Álvarez-Espejo. Sesenta y un años, madrileño, casado, un hijo, 
dos nietos, inspector general del Ejército (gestor de infraestructuras y  
acuartelamientos), acaba de asistir —en su condición de máximo respon-
sable del Ejército en Cataluña— a la toma de posesión de la nueva alcalde-
sa de Barcelona en la Plaza de San Jaime.

Ha sido máximo responsable de las tropas españolas en el noroeste de 
Afganistán, sufriendo algunas bajas. También en Líbano, donde «una 
mosca puede desatar una guerra», tuvo una misión muy delicada.

Habla inglés, francés e italiano, está aprendiendo catalán y anda ocu-
pado en preparar un batallón que contribuirá a dar formación al ejército 
iraquí para luchar contra el Estado Islámico.

Es admirador del general Prim, a quien considera «un avanzado de la 
multiculturalidad, ejemplo de valor y tesón como militar, y luego como 
gobernante».

Extrañado ante el revuelo provocado por su voluntad de impulsar un 
museo militar en Barcelona, Álvarez-Espejo recuerda que «los ingenieros 
militares catalanes participaron en el trazado de la Rambla, de la Ciuta-
della, de Cartagena de Indias…». Si este impulso llega a buen puerto, los 
barceloneses volverán a disfrutar de un museo militar, tras el injusto cierre 
de puertas del recinto de Montjuïc en 2009.

Sus opiniones no dejan lugar a equívocos: «Las Fuerzas Armadas espa-
ñolas son una institución al servicio de la sociedad española, que se rige por 
las leyes aprobadas por las Cortes». Sobre su relación con el presidente de 
la Generalitat Artur Mas afirma: «Es de respeto y colaboración; en caso 
de emergencia por catástrofe en Cataluña, le corresponden las decisiones, 
y ahí estaremos». Y en cuanto al ascenso de Podemos, dice: «Lo veo como 
cualquier ciudadano demócrata, con toda normalidad».

Un mínimo descuido —y en la cena del Kitty’s se produjo— constitu-
ye razón suficiente para evitar este tipo de situaciones que conllevan ries-
gos. Huir de ellas forma parte de la misión que el gobierno encomienda a 
quienes designa para cumplir cargos de responsabilidad mayor, como es 
el caso.
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Y en esta misión se incluye el deber de asistir a tomas de posesión, como 
la de la nueva alcaldesa de Barcelona, que empieza a gobernar una de las 
ciudades más importantes, bonitas y complejas de Europa.

La dignidad del teniente general en el acto celebrado en la Casa de la Ciu-
dad barcelonesa no deja lugar a dudas sobre su pleno acatamiento de la 
primacía civil. Y eso es —para un héroe de Afganistán— un título más de 
gloria personal y —para el resto de los ciudadanos— un motivo de tran-
quilidad y orgullo.

Madrid, junio de 2015
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La alineación

R
Quedan pendientes trámites legislativos —incluida la aprobación de 

los Presupuestos de 2016—, pero parece irrebatible que las elecciones ge-
nerales deberían coincidir, en el tiempo, con las catalanas, de manera que 
no se vuelvan a dejar bazas valiosas en manos de quienes han trazado una 
agenda antagónica a los intereses de España: la estabilidad institucional, 
política y económica.

Y es que ya tenemos servida una de las alineaciones, con los candidatos 
que encabezarán la lista llamada a liderar el proceso soberanista de Catalu-
ña y que son —por orden de aparición en escena— Romeva, Forcadell, Ca-
sals, Mas y Junqueras. Les ha costado ponerse de acuerdo, pero este elenco 
busca alzarse con la mayoría en unas elecciones convocadas con propósitos 
plebiscitarios.

Y aquí comienzan las dudas. ¿Qué significa que las elecciones sean ple-
biscitarias en lugar de autonómicas, siendo estas las que eligen a quienes 
van a administrar los impuestos y asignar partidas presupuestarias a sani-
dad, educación, servicios sociales y demás renglones?
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Para los padres intelectuales de la táctica aventurista —números 4 y 5 
de la papeleta— pasar desapercibidos en lugares menores no ha sido ma-
yor condena, no se vaya a notar que no han querido tomar decisiones en 
la legislatura, camuflando la ausencia de gestión al amparo de la indepen-
dencia.

El tiempo que lleva Cataluña sin gobierno no es, pues, tan decisivo 
como esta colla castellera, encaramada en lo alto de la lista, que ha galva-
nizado el galope independentista, a través de la movilización social. Pero 
cuidado porque, si salen los números —ya está acordado desde ahora— el 
presidente de la Generalitat sería el Molt Honorable Senyor Artur Mas. 
La típica componenda, tan española ella, que podría estar evidenciando el 
sacrificio de quienes prefieren cubrirse así las espaldas por si hubiera que 
asumir las culpas de una derrota.

Y uno no puede evitar preguntarse qué pasaría si la lista alternativa la pu-
dieran protagonizar quienes —sintiéndose catalanistas— no quieren la 
independencia de Cataluña. Es una lástima que algunos de ellos —Miguel 
Roca, Josep Piqué…— tengan tareas irremplazables que les impiden for-
mar parte de una alineación —para muchos— ganadora.

Y Duran i Lleida, Carme Chacón… referencias sólidas para aplacar la 
pretensión secesionista, por no hablar de Albert Rivera, que ha preferido 
jugar el partido en Madrid, lo que no deja de ser un error, cuando lo que 
está en juego es una urgencia. First things first.

Cebar el odio…

El alcalde de Sant Vicenç dels Horts, ya se ha manifestado —sin inge-
nuidad alguna— dispuesto a «colarle goles al Estado». Cuenta con apoyos 
inequívocos, entre otros, el de Pep Guardiola, que defiende la separación 
de España y lo hace apoyándose en el prestigio que le han dado los triunfos 
de un equipo de época. No va a encontrar enfrente las voces de Pau Gasol 
o Andrés Iniesta —por citar unionistas—, porque la modestia de unos no 
se compadece con los aspavientos de otros. De ahí la urgencia por reforzar 
la defensa y contar con un arquero seguro.

Y todo este —ya inmediato— oleaje en el estanque político, nos lleva a 
plantear cuestiones de otra cuantía. En primer término, la parsimonia del 
gobierno para derramar, en defensa de la unidad, inteligencia emocional en 
abundancia, que —dejando los errores a la ansiedad secesionista— com-
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pense la deserción del Estado en las últimas cuatro décadas. Poco tiempo 
le queda para hacerlo.

Y esto ha de ser compatible con el respeto mutuo, porque se han co-
metido cantidades industriales de errores, en ambas direcciones, que han 
servido para cebar el odio y ensanchar la distancia. Para los que admiran 
lo catalán —y somos muchos— resultan incomprensibles conductas, valo-
raciones y actuaciones recientes. Para los catalanes juiciosos, idéntico des-
concierto ante la torpeza reiterada por parte de quienes no entienden de 
emociones ni de tesoros culturales, verbigracia la lengua.

La defensa de la Constitución y el imperio —desacomplejado— de la 
ley son la mayor garantía. Y esto vale para el conjunto del Estado, incluida 
la Generalitat y los municipios catalanes, por lo que me ahorro la enume-
ración. Ni dentro ni fuera de España se entenderían desenlaces que —de 
acuerdo con los resultados de sondeos que se van conociendo, 50/50— 
tratarán de imponer soluciones extremas.

Y es que para que el partido sea limpio, hay que informar a los electo-
res de las consecuencias de la decisión: ¿quién financiaría a una Cataluña 
independiente y a qué precio? ¿Cuánto tiempo vagando sin protección es-
pañola ni europea?

Así que, a sacudirse la galbana y facilitar —cuanto antes— la segunda 
de las alineaciones que se esperan. Todo es cuestión de madrugar, que ya se 
sabe que «la Casa Gran» no da tregua. Ahí va una pista: Durán, Rivera, 
Chacón, Espada… Hagan juego y comparen.

El Español,18 de julio de 2015
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La siesta táctica

R
Los que viven en Madrid perciben la grandeza del Estado hasta en clave 

arquitectónica. Los Nuevos Ministerios, el Ministerio de Agricultura en 
Atocha, el Banco de España… y eso quizá los lleve a visualizar el Estado 
como algo sólido. ¿Es así? No. Fuera de Madrid, el Estado es una enti-
dad casi ausente, con competencias cada vez más limitadas a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (allí donde las hay, lo que no es el caso de Euskadi o 
Cataluña) y a la Agencia Tributaria, que tiene que competir en territorios 
como Cataluña, Euskadi o Galicia.

Y es que el Estado —simplificando, Madrid— dormita ajeno al bulli-
cio, como evitando que se extienda la desazón. Es como si la capital del 
reino le hubiese puesto el aire acondicionado a la efemérides de septiem-
bre. Pero las provincias andan a lo suyo —entre descaradas y endeuda-
das— en una escalada que hace unos días ha llevado a la consejera de una 
comunidad autónoma a declararse insumisa en el cumplimiento de la ley. 
Pero nadie le ha dicho nada, ni siquiera su jefe, que no la ha cesado incon-
tinenti.
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Abundando en la insignificancia, el delegado del Gobierno es una figu-
ra cada vez con menos peso político. Lejos quedan los tiempos en que un 
escritor de la Real Academia Gallega ocupaba la Delegación del Gobierno 
en Santiago de Compostela. Hay otras pruebas a aportar. Tras un cambio 
normativo —aceptado por Aznar en su primera legislatura— a los presi-
dentes de las autoridades portuarias «del Estado» ya no los nombra el 
Consejo de Ministros, sino la comunidad autónoma de turno.

Fuera de Madrid, como firme reliquia, queda —con sus reales sentados 
en Barcelona— el empeño personal del ministro Montilla: la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones (hoy integrada en la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia). Qué torpeza no insistir en la 
descentralización de sedes del aparato del Estado, con lo que los sufridos 
ciudadanos de Madrid agradecerían la descongestión. ¿O es que no tendría 
más sentido que la Organización Mundial de Turismo —hoy en Capitán 
Haya— fijase su sede en Palma de Mallorca?

De todo esto se deriva la irrelevancia que inspira el Estado al ciudadano 
de fuera de Madrid, caldo de cultivo para la desafección que, unida a la 
mitología nacionalista, trae lo que trae.

Y lo que trae, en el caso de Cataluña, es una hoja de ruta trazada por 
el sector independentista desde la constitución del nuevo gobierno, para 
instar la secesión. Quizá la gente, al votar condene la apostura de pedir el 
apoyo a una lista para que el número 4 sea el presidente. También habrá 
quien se pregunte cómo es posible que la burguesía catalana —la base de 
Convergencia— termine votando a un comunista ecologista… Muy pro-
fundo tiene que ser el odio a lo español para que pase eso.

Mientras, me temo que el sector «unionista» no ha ido ni a la papele-
ría a comprar su «hoja». Es como si siempre se estuviese jugando a empa-
tar el partido cuando es sabido que si se sale a empatar, lo normal es que, al 
final, el partido se pierda.

Fíjense las prisas de las lideresas de los motores civiles de la independen-
cia —la Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural— apremiando 
a los aspirantes a la presidencia del Barça a comprometerse con la lista uni-
taria. Todos pasaron por el aro y pobre del que no lo hiciera. Menos mal 
que las elecciones las ha ganado alguien templado del que no se esperan 
disparates dolosos, a pesar de la presión secesionista sobre una entidad de-
portiva que es més que un club.
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Pero volvamos al partido. Hablando de empatar… ¿era necesario mover 
a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado ante los pitidos independentistas 
de la final de la Copa del Rey? La Abogacía del Estado y la Fiscalía están 
para actuar ante problemas jurídicos; ¿la cuestión catalana es un problema 
jurídico o realmente estamos ante un problema político? Político, al que 
las «fuerzas jurídicas» no son indiferentes en la medida en que se pudiera 
ver comprometida la legalidad.

Lo que está pasando tiene que ver con la grieta que se ha abierto en las 
instituciones porque en los últimos meses hemos asistido a la caída de Jordi 
Pujol —el genuino padre del nacionalismo—, al que en otras jurisdiccio-
nes, probablemente se le hubieran aplicado medidas cautelares algo más 
exigentes. Por cierto, la levedad de la Justicia en este caso junto con la acti-
vación de Fiscalía y Abogacía del Estado para el tema de la pitada equipara 
ambos procesos —lo cual no deja de ser sorprendente— y los sitúa a ojos 
de la opinión pública como «casos políticos».

Una cuestión molesta para todos, como parece indicar que no haya hoja 
de ruta clara para posicionarse políticamente ante una causa judicial de tal 
gravedad. En el Madrid estival no se escucha protesta sonora ante la asime-
tría entre el trato condenatorio que se dio al defraudador Rato y la condes-
cendencia con que se gestiona el caso del defraudador Pujol.

En la sociedad catalana hay auténticos héroes, a título personal, pero 
una sociedad no funciona a base de héroes (un entrenador de fútbol con-
vertido, por mor de los laureles del Barça, en arco de bóveda de la causa) 
—exiguos, en cualquier caso— lo que lleva a concluir que la ambigüedad 
de los vivientes —empresarios e intelectuales— es mayoritaria.

Tengo un sobrino, castellano viejo y agricultor, pendiente de la produc-
ción del piñón —el oro de la zona— tras cuatro años desastrosos por culpa 
de un insecto, que me ha advertido que el «tema catalán» ya le cansa, 
y se suma a un contingente creciente que se atreve a pronosticar —en su 
hastío— que un referéndum sobre la salida de Cataluña, en toda España, 
podría arrojar resultados paradójicos: con un no a la independencia en Ca-
taluña y el sí en el resto del país. Y eso sí que no.

El desafío —ya a campo abierto— pide una réplica a la altura del mis-
mo. Esta siesta táctica no cabe que se prolongue más. El jefe del Gobierno 
debe llamar a Duran i Lleida, Iceta y Rivera y dar respuesta serena y bas-
tante al «memorial de agravios» y el pretendido maltrato a Cataluña. Sin 
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olvidar —en estos vis a vis— que el Estado es hoy titular de la mayoría 
del stock de la deuda de Cataluña (vía el Fondo de Liquidez Autonómica, 
el Plan de Pagos a Proveedores y demás instrumentos normativos que se 
aprobaron en 2012) y que sin haber modificado formalmente la LOFCA 
le han dado la vuelta como un calcetín.

A quienes en Cataluña no quieren la independencia —y por tanto de-
sean proseguir la unión con el resto de España— no se les puede dejar en 
un limbo, entre el activismo desaforado de unos («ya se encargará la Abo-
gacía del Estado de pararles los pies») y el silencio aparentemente tranqui-
lo de los otros.

Y por fin, aunque en Europa esta obsesión identitaria —sin amparo le-
gal— se conlleva como algo incómodo, habrá que interesarse en el cómo y 
cuándo el Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo, o todos ellos, van 
a trasladar —a quien les quiera oír— que la independencia los dejaría fuera 
de las instituciones por una buena temporada. ¿Que ya lo han dicho? Que 
insistan, porque los del «Junts pel Sí» dicen que no.

Aquí no hay siesta táctica para nadie.

El País, 25 de julio de 2015
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La masa neutra

R
El catalanismo político se sostiene en dos pilares sobre los que ha ido 

fraguando la idea de una Cataluña desgajada del resto de España: la defen-
sa de intereses económicos y el arraigo de una cultura.

El proceso ha ido tomando velocidad, a medida que crecía una tensión 
—contenida pero evidente— desde el pasado adéu, Espanya, de Joan Ma-
ragall, a la provocación: Catalunya no és Espanya, con escala en la burla y la 
acusación directa: Espanya ens roba. El zigzagueo parecía indicar que, aparte 
de amagar —para negociar mejor— los soberanistas no llegarían más lejos.

Sin embargo, a partir del desenlace de esta ingeniosa comedia que ha re-
legado a sus protagonistas políticos a papeles de actores de reparto —puestos 
cuarto y quinto de la candidatura— las opciones —entre ellas las rupturis-
tas— se van decantando, de cara a los comicios del próximo otoño.
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Por un lado, los secesionistas, «Junts pel Sí», que ya se sabe lo que quie-
ren al haber abandonado los convergentes su ambigüedad; haciendo (en 
términos ciclistas) la goma, «Catalunya, Sí que es Pot» (Podemos e ICV); 
ya en el pelotón están los unionistas, que no buscan la independencia pero 
amparan —con mayor o menor brío— las señas de identidad del catalanis-
mo y, por último, la «masa neutra», casi un 40 por ciento del electorado 
que tradicionalmente se abstiene y que ahora podría inclinar —en un sen-
tido u otro— los resultados de unas elecciones inauditas.

Romper la indiferencia

A principios del siglo pasado, Antonio Maura —en cinco ocasiones jefe 
del Gobierno durante el reinado de Alfonso XIII, mallorquín, y padre de 
diez hijos— apostaba por una reforma que atrajera a la «masa neutra», a 
saber, los indiferentes en política o que se abstienen de intervenir en ella. 
Su tesis, típicamente regeneracionista, consistía en que despertar a la mul-
titud inerte debía empezar por el municipio. Solo evitando la intervención 
excesiva de la Administración Central se lograría la regeneración del siste-
ma político.

A Maura —que no admitía «el reconocimiento de cualquier tipo de 
personalidad regional que supusiera hacer jirones la Patria», pero que, a 
fuer de mantener la cercanía con Cambó, acabó aceptando enmiendas que 
favorecían una germinal autonomía catalana— se lo llevó por delante la re-
presión de la Semana Trágica, que terminó por colapsar también el propio 
sistema político de la Restauración. Luego, sí, tuvo una resurrección, pero 
ya fue otra cosa.

Los planes del político conservador —movilizar la abstención para des-
terrar la impresión de que el gobierno se asienta sobre un inmenso desisti-
miento popular— se quedaron en intento y aún habría que esperar más de 
setenta años para hacer las reformas —desde el poder— evitando trazados 
revolucionarios, uno de los méritos de la Transición del 78.

Ahora asistimos a un momento de la historia en el que el català absent, 
podría convertirse en actor principal. Y es que, de que mengüe el nivel 
de abstención —que supera el 38 por ciento— en las cuatro provincias 
catalanas, puede depender el resultado de unas elecciones que se van a ter-
minar desarrollando en clave plebiscitaria, por mucho que se insista en que 
solo son autonómicas. Esa manía nuestra —tan madrileña— de encubrir 
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la realidad, igual que la de confundir, como sucede en el discurso oficial del 
momento, la firmeza con lo que en realidad es mera inacción.

La desafección del sistema

A la inhibición estructural hay que sumarle una crecida desafección ha-
cia los hábitos del sistema, que parte del desprestigio de la clase política, 
alimentado por ella misma. A ello se añaden otros factores genuinos: las 
bases del PSC, fieles en comicios generales y municipales, se han sentido 
escasamente motivadas cuando se ha tratado de la Generalitat y las euro-
peas; pero también, el abstencionismo —fabricado por los nacionalistas 
desde 1995— fruto de los sucesivos apoyos de CiU a los gobiernos de 
González y Aznar y del desencanto progresivo del electorado que secundó, 
en su momento, el espectacular crecimiento de ERC.

Atraer y convencer a los que nunca votan es, sin ningún género de du-
das, el impulso prioritario. No ha lugar el desistimiento cuando se trata de 
algo tan trascendente como mantener o quebrar la unidad de cinco siglos 
de la nación española.

A esa masa que odia a los políticos, sin atender a matices, a esa sociedad 
silente, es a la que hay que apelar ya, sin optimismos que no vienen a cuen-
to, puesto que aunque se acomoden en el sigilo —al margen de legítimos 
sentimientos— son mayoría los contrarios al corolario soberanista.

Puede que tengan razón quienes dicen que Barcelona vuelve a ser una 
ciudad con la moral baja, pero también es justo reconocer que la situación 
no es comparable con aquellos últimos días de julio de 1909, en que se 
entrecruzó el problema catalanista —sobre todo— con la reivindicación 
social, en aquella ocasión de tinte anarquista.

Maura, que apenas había tenido que afrontar dificultades importantes 
en su gestión de gobierno, vio cómo los acontecimientos de ese verano de-
terminaron, en buena medida, el cambio de rumbo de la política española.

Aunque de esto hace ya un siglo, parece como si la historia de España 
se repitiera en bucle interminable. El futuro próximo depende de una ade-
cuada gestión de los valores —sin fiarlo al miedo— capaz de motivar a una 
gran parte de esa «masa neutra».

Pero no será fácil. Para Stanley Paine, «la sociedad española está anes-
tesiada por antivalores que desmovilizan a la gente, con un horizonte vital 
basado en disfrutar de la mejor forma posible». Resulta, pues, complicado 
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activar, según el hispanista, a quienes tienen pocas «ambiciones trascen-
dentales».

Por ello, tesón y talento, sin caer en confrontaciones estériles con quie-
nes niegan —con soltura— que la independencia dejaría a los catalanes 
fuera de las instituciones europeas, incluido el Banco Central Europeo.

El Español, 30 de julio de 2015
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Las élites distraídas

R
«Hay siete clases de españoles… sí, como los siete pecados capitales. 

Esto es: los que no saben; los que no quieren saber; los que odian el saber; 
los que sufren por no saber; los que aparentan que saben; los que triunfan 
sin saber y los que viven gracias a que los demás no saben. Estos últimos se 
llaman a sí mismos “políticos” y a veces hasta “intelectuales”».

Con estas palabras, allá por 1904, Pío Baroja, sorprendía a sus compa-
ñeros de tertulia (Valle Inclán, Azorín, Gutiérrez Solana) en el Nuevo Café 
de Levante, de la calle Arenal.

Un siglo después, la pulsión a la desobediencia —muy apareada con el 
relativismo moral— de los que aparentan que saben, de los que triunfan 
sin saber o de quienes viven gracias a que los demás no saben, se ha visto 
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avivada por los nuevos movimientos políticos, que progresan ante la apa-
rente desidia de los poderosos.

Una novedad sugestiva para los que no saben, los que no quieren saber y 
los que odian el saber, pues viene a significar que cada cual se permite deci-
dir qué es lo que le conviene y qué es lo que no. Como ejercicio de libertad 
—o expansión del caos, según se mire— es realmente fantástico. Por lo que 
hace a la indolencia de los más soleados, cuestión de clima moral.

Y ha sido en España —madre y nodriza del anarquismo— donde ha 
despuntado esta gollería, cuyo impulso germinal nace en quienes, paradó-
jicamente, tienen la misión de elaborar las leyes; esas que después algunos 
se niegan a cumplir por no estimarlas justas.

El último objetor, uno de los candidatos a las próximas elecciones ca-
talanas de este otoño. Encabeza la lista de un partido considerado «anti-
sistema», de modo que quienes elijan esa papeleta lo harán a sabiendas de 
lo que se les promete: barra libre y normativa a la carta. No me diga usted 
que no es tentador: «Esta sí, esta no, esta me la salto, esta me lo tendré que 
pensar». Sin duda, un reclamo imbatible.

Días antes de ocupar su despacho en la plaza de San Jaume, la alcaldesa 
de la Ciudad Condal también manifestó su intención de desobedecer las 
leyes que le parecieran injustas. Advirtieron, a renglón seguido, los juristas 
—con esa admonición tan escolar del «dos más dos son cuatro»— que, si 
se llegara a concretar esa voluntad, la batllesa podría estar incurriendo en 
un delito de desobediencia y prevaricación.

Ya en el cargo, pocas semanas después de esta proclama, ordenó a los 
braceros del consistorio que retirasen —en streaming— el modesto busto 
del anterior monarca, sin sustituirlo, en unidad de acto, por una fotografía 
del actual jefe del Estado.

No hay ingenuidad que valga porque saben lo que hacen, que no es otra 
cosa que apilar en desvaídas cajas de cartón signos políticos, religiosos o mi-
litares que no se compadecen con los suyos. La maniobra incluye el cambio 
de nombre de calles y plazas, en un afán por desmantelar iconos incómodos.

Una vez más, el bucle interminable de la historia de España. De nuevo, 
el revisionismo activado por la alternancia; la eterna querella de una socie-
dad partida por la mitad; el apaciguamiento como atenuante del conflicto; 
y, como telón de fondo, los complejos derivados de la pretendida inferiori-
dad moral. Un paisaje que inhibe a los unos y estimula a los otros.
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Así las cosas, estos días hemos asistido al alarde del nuevo alcalde de 
Santiago, que no ha acudido a la ofrenda al apóstol, momento de hondo 
contenido institucional, en la catedral compostelana. Y aunque no haya 
incumplido ninguna ley sí parece haber cometido un error, porque el Ca-
mino de Santiago y sus adyacencias, no solo las económicas, son nucleares 
para la ciudad maravillosa que administra y representa.

La desobediencia, en todos los órdenes de la vida, es un acto voluntario 
y libre. El problema surge cuando se cuestionan leyes que rigen la convi-
vencia y que son, por tanto, de obligado cumplimiento para todos. Pero 
es que, además, la desobediencia civil no cabe en el ordenamiento jurídico 
español. La valoración que cada cual haga de las leyes, es cosa bien distinta 
del margen de maniobra de que disponga, que es en cualquier caso inexis-
tente. Así que, de entrada, las leyes se respetan porque de lo contrario, en-
tra en escena la Fiscalía abriendo diligencias.

Tampoco hay que soslayar la evidencia de que hay algunos jueces que, 
en lugar de aplicar las leyes, pretenden legislar en sus fallos. Ni la consabida 
politización de la justicia, condescendida por los sucesivos gobiernos de 
PSOE y PP. Por ello, la ciudadanía tiene la sensación de que queda escaso 
rastro de la separación de poderes. Y mientras no se subsane este desarre-
glo, no hay reforma que valga.

Cabe, entonces, hacerse alguna pregunta, que tiene que ver con las élites 
que parecen distraídas, ese grupo de patricios, políticos influyentes, gran-
des empresarios y banqueros que no han sufrido el mordisco de la crisis —im-
portante causa y efecto de la desigualdad y la injusticia— pero tampoco 
replican, con una visión serena de las transformaciones que precisa un país 
libre ya del rescate, a quienes buscan darle la vuelta al tablero.

¿Tiene que seguir la masa neutra, inerte y desmochada, al socaire de esas éli-
tes que, sin haber perdido sus privilegios, asisten —como desganadas— a lo que 
está ocurriendo, mientras acuden, en sesiones vespertinas, a clases de filosofía?

Para que la sociedad ofrezca resistencias, a las élites les toca abordar 
aquellos asuntos que interesan a la mayoría. Porque no es lo mismo res-
petar las leyes que desobedecerlas. La inversión busca seguridad jurídica y 
estabilidad política. No da igual la independencia de un territorio que la 
unidad de cinco siglos. La ejemplaridad no es una responsabilidad de baja 
intensidad. No es suficiente con pedir perdón cuando ya se han inferido 
daños a terceros. Y así sucesivamente.
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Pero mucho me temo que no se trata de un problema de distracción, 
sino de arrogancia ante la seguridad de que la tierra no explotará por mu-
cho que lo advierta la razón. Es bien sabido que la única manera de evitar 
que se polarice la sociedad es amortiguando las diferencias de clase, ya que 
si estas se siguen acentuando —como lleva ocurriendo en los últimos vein-
ticinco años— es impensable que haya estabilidad. En definitiva, lo que 
irrumpe es la tensión ideológica, como se viene manifestando en Grecia.

Hay ocasiones en la historia —y esta parece ser una de ellas— en que 
resulta obligado encender las luces de posición. Los privilegiados nunca 
pueden ser el problema. Porque si no se rompe con las apatías que la afli-
gen, la sociedad envejece y las élites —que han sobrevivido a los cambios 
de gobierno— no pueden desestimar a esa «mayoría silenciosa» que ha 
vuelto a las urnas en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, en 
busca de un cambio profundo.

La forma de evitar que la historia termine dándole la razón a Antonio 
Machado: «Las masas son un invento de la burguesía para ametrallarlas 
mejor», es abandonar la distracción y embarcarse en un viaje con rumbo 
cierto.

No vaya a ser que se esté hundiendo el Titanic y andemos preocupados 
con el menú de la cena.

El País, 4 de agosto de 2015
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La fronda catalana

R
Durante la minoría de edad de Luis XIV (1648-1653) se produjo en 

Francia una insurrección, inflamada por los príncipes descontentos y la no-
bleza, en un momento de crisis económica. La fronde terminó derivando 
en lucha de intrigas y puja por el poder tras la que no quedó ni rastro del 
sentido constitucional.

Un aire de fronda resopla en vísperas de la cita electoral catalana, dada 
la convergencia en el «sí» de los partidos que proponen la ruptura con el 
resto de España.

Disponer de respuestas, previas a embocar las urnas, puede ser clarifica-
dor, ya que unas veces por interés táctico inmediato y otras por esa conjun-
ción de apatía, irritación y hastío —que domina el paisaje del país real, tan 
alejado de formulaciones teóricas y afligido por la incertidumbre de ahora 
mismo— las preguntas se quedan sin réplica.
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Deslocalización de la riqueza y deuda formidable

Siendo el negocio de Caixabank y Sabadell más importante en el res-
to de España que en Catalunya y ejerciendo una parte considerable de su 
actividad fuera, empresas cotizadas en bolsa —Abertis, FCC, Gas Natu-
ral, Grifols— que allí tienen su sede, ¿han activado planes de contingencia 
para el supuesto de una declaración unilateral de independencia? ¿Se ha 
informado a accionistas, clientes y depositantes (familias, bancos y empre-
sas catalanas están endeudados en euros) sobre los efectos derivados de no 
contar con el abrigo del BCE? Facilitar el traslado automático del domici-
lio social por todo el territorio nacional, ¿es solo una medida cautelar para 
una situación excepcional?

Al cierre de 2014, Catalunya tenía un stock de deuda de 64.476 millo-
nes de euros, siendo la comunidad autónoma más endeudada en términos 
absolutos. Ha recibido del Estado en los últimos cuatro años 49.300 millo-
nes, a los que se suman los 8.000 millones anuales que la Generalitat se ha 
ahorrado en intereses, gracias al FLA. Estas inyecciones sucesivas han ga-
rantizado el funcionamiento de sus instituciones y el pago a funcionarios y 
proveedores. Con la boca pequeña, los jefes del «sí» han musitado que no 
pagarán la deuda pública, lo que no parece el mejor mensaje para ganar la 
confianza de los acreedores europeos.

En el caso de Catalunya —con el Estado del que forma parte— y de 
España con Europa, las deudas hay que pagarlas, y si no, en la ley están las 
consecuencias ¿No enerva esto los lamentos soberanistas cuando culpan 
de todos los males a Madrid?

Elecciones autonómicas y reforma constitucional

Tratar de que estos comicios sean plebiscitarios y transformarlos en un 
referéndum por la independencia es un artificio, y sobre todo, fraude legal. 
La convocatoria de la Generalitat es para elegir el Parlament y, por tanto, 
ahora toca rendir cuentas y desgranar programas.

Los resultados electorales no van a resolver, ni siquiera aclarar, la cuestión 
que subyace tras la pretensión de una parte de los catalanes sobre estos comicios, 
que va a seguir insatisfecha en sus reivindicaciones. Cabe preguntarse, ¿debe re-
formarse la Constitución para atender los empeños de unos y otros y contem-
plar la celebración de una consulta con participación de todo el censo electoral?
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El President cuarto, Rivera no comparece y Unió se desmarca

Después de tres años hamletianos, el presidente de la Generalitat ha 
aceptado, sin rechistar, ir en una lista que no encabeza. Dada su apuesta, ya 
inequívoca, por la secesión y siendo el gobernante de todos los catalanes, 
parte considerable de los cuales no quiere la secesión, y en aras de la neutra-
lidad ¿no debería haber dimitido tras disolver el Parlament?

Después de treinta y siete años de hegemonía «pujolista», el horizonte 
judicial de familia y amigos configura un paisaje nuevo para el votante con-
vergente. Tener que optar ahora por una papeleta no encabezada por «uno 
de los nuestros», ¿hará mella sobre ese tejido social que ha dado —durante 
veintitrés años— tantas muestras de fidelidad a la Convergencia Democrá-
tica de Catalunya?

El líder de Ciudadanos, tras escuchar quizás demasiadas opiniones, ha 
optado por no presentarse por Barcelona, malogrando la oportunidad de 
medir fuerzas en cita tan señalada, ¿teme acaso no sacar buenos resultados 
de cara a la carrera nacional —que es en lo que realmente parece estar— o 
vuelve a asomar el duende de la «operación reformista»?

Duran i Lleida, un viejo routier, reacciona al SAM —Supuesto Anticons-
titucional Máximo— de la DUI y sale indemne. Los viejos afectos han sal-
tado por los aires, como esos matrimonios que no aguantan pasar más Navi-
dades juntos. ¿Logrará Unió vivir sin el paraguas convergente y —con unos 
resultados razonables— sentarse en la mesa de la reforma constitucional?

Partidos dinásticos, resultados aleatorios

El partido de los socialistas catalanes se ha ido quedando en el chasis, 
tras perder a los divinos de Sarriá (Mascarell, Maragall, Obiols) que pro-
porcionaban consistencia ideológica y —junto a los humanos (Montilla, 
Chacón, Corbacho)— buenos resultados en locales y generales. ¿Será el 
PSC —con el mago Iceta al frente— capaz de convencer al cinturón me-
tropolitano de las bondades del federalismo?

El PP tardó en decidirse, ¿pagará el nuevo candidato, recibido con es-
trépito al grito de xenófobo extremista, por errores pasados, la factura que 
anticipan los sondeos o haber sido alcalde de la tercera ciudad catalana, 
sugiere una cosecha sorpresa entre esa «masa neutra» de catalanes que 
también se sienten españoles?
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La concordia es necesaria

Hay razones para apostar por la concordia que, además de posible, es 
necesaria para alejar la fronda y recuperar la serenidad y el concierto inte-
ligente que siempre le han venido bien a Catalunya. Parece la apuesta más 
sensata, aunque esto se haya descabalado y urja volverlo a ordenar.

China, la inmigración y el yihadismo inquietan a Europa, que no quiere 
pánico, ni cólera ni miedo, sino soluciones ¿Queda sitio en la agenda para 
la fragmentación que plantean los nacionalismos impacientes?

La Vanguardia, 29 de agosto de 2015
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Vigilia y esperanza

R
Entre sus destinos preferidos, Mallorca, lugar de mis encuentros oca-

sionales con Andrew H, londinense vecino de Notting Hill, metido en los 
sesenta, barrister en una firma de abogados de la City, hombre culto, de-
voto de Gaudí, seguidor del Arsenal, más de los Beatles que de los Rolling 
y —desde hace unos años— votante del mermado partido social liberal de 
Nick Clegg.

Aprovechando que es día de feria, hemos madrugado para merendar de 
frito —usanza tribal que intriga al letrado— en un Celler de Sineu. Nada 
más llegar, sin mayor preámbulo, me dice que no comprende por qué cues-
ta tanto afianzar el diálogo en un asunto tan nuclear como es el del encaje 
catalán en el marco español. Tampoco concibe que a dos semanas de las 
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elecciones —tiempo de esperanza para unos y vigilia para otros— se haya 
operado un cambio tan alífero en las posiciones, desde la última vez que 
hablamos.

Hasta la reforma del Estatut del 2006, los nacionalistas moderados 
creían factible el progreso de Catalunya en el marco de una España ar-
ticulada como estado plurinacional. Su fracaso supuso un punto final, al 
comprobarse que la legalidad española ya había dado de sí todo lo que 
podía. El proceso entraba en vía muerta y con él prendía la radicalización 
—ni reforma del Estatuto, ni reforma de la Constitución— de quienes 
abrazaban una nueva posición política de la que pocos años antes habrían 
renegado.

Entonces, el abogado se interesa, con animada curiosidad, por el ima-
ginable desconcierto del establishment, ante la migración de los mode-
rados.

La crítica que se hace desde Catalunya es que en el corazón del Estado 
nunca ha existido conciencia real de la gravedad de la situación. Tampoco 
se han manejado argumentos con los que ilusionar, motivar o seducir a 
los catalanes desorientados o indecisos, ni se ha ofrecido un escenario de 
futuro, lo que ha supuesto que cada día más catalanes se vuelvan hacia un 
horizonte lleno de incógnitas e incertidumbres, pero también de optimis-
mo e ilusión.

Antes de recalar en Casa Fernando para catar los primeros raones y 
llampugues del año, paseamos por el Molinar, barrio marinero de Palma, 
donde los precios de las casas se han disparado por la demanda extranjera, 
que lo ha coronado como una nueva milla de oro.

Frente a un mar encabritado por la primera tormenta de septiembre, 
Andy suelta su lengua de trapo —con un español pongamos que perfecti-
ble— y encadena, una tras otra, preguntas retóricas sobre quejas añejas: ¿Se 
siguen trazando los AVE sin sentido económico, mientras el corredor medite-
rráneo está todavía pendiente? ¿El servicio de cercanías de Catalunya sigue 
siendo el peor de España? ¿Con un nivel de renta por encima de la media eu-
ropea, a Catalunya se le sigue asignando un gasto por habitante —en sanidad 
y educación— inferior al de otras comunidades españolas?

Le respondo afirmativamente y aclaro que, en Catalunya, si bien se ha 
abusado del torpe «España nos roba», nunca se ha discutido la solida-
ridad entre regiones. Cosa distinta es la indignación que se ha disparado 
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como consecuencia de que los receptores disfrutan de mejores servicios 
que los que transfieren los recursos.

Templa el brío e indaga sobre el declive pasajero de Rafa Nadal, a quien 
vio sufrir en Wimbledon, pero pronto saca a colación las recientes noticias 
de la prensa británica sobre la presunta corrupción en Catalunya.

La «peste de la corrupción política» que ha gangrenado a Convergèn-
cia —como a los partidos dinásticos— ha sido hábilmente utilizada para 
desmovilizar y desmotivar. Y es cierto que le está haciendo daño, pero no 
tumbará al president, que se ha apuntado para no quedar desbordado por 
la realidad. Unió podría beneficiarse —sin demasiado impacto en el cóm-
puto global— de los errores en los que ha incurrido su antiguo socio de 
gobierno. La dimensión de lo que está ocurriendo va más allá y, por eso, es 
importante entender el cambio ideológico que se ha operado en antiguos 
votantes del PSC y CiU que nunca han sido radicales.

El crepúsculo de la hora baixa empieza a enseñorearse del hotel Son 
Brull, un antiguo monasterio del siglo xviii, referencia sobresaliente, 
camino de Pollença, cuando el impaciente inglés, que va por el segundo 
gin-tonic, insiste: ¿no inspira temor, como sucedió en el caso escocés, una 
salida de las instituciones europeas?

Ciertamente, no se le ha hablado a la gente claro —crystal clear— sobre 
esta realidad que, por otra parte, es inapelable (el que se va tiene que po-
nerse a la cola para volver a entrar), si bien los grandes países europeos —y 
el más explícito ha sido tu paisano Cameron— comienzan a manifestarse, 
a cuentagotas, contrarios a la separación de Catalunya.

Me despido de Andy reiterándole que no veo receta más eficaz que in-
sistir en la concordia —posible y necesaria— como motor de un diálogo 
que inspire cambios activos y alejados del quietismo, error que puede llegar 
a pagarse caro. En todo caso, habrá que esperar a los resultados de las elec-
ciones generales. Entonces, la cuestión catalana emergerá de nuevo como 
prioridad y se podrá alentar la iniciación de un nuevo ciclo histórico. Cual-
quier movimiento anterior sería prematuro y precipitado. Tiempo, pues, 
de vigilia y esperanza.

El amigo inglés, que coge esta noche el vuelo a Londres para incorpo-
rarse mañana al despacho en Canary Wharf, se despacha con sañuda iro-
nía: no les vaya a pasar como a George Brown —ministro con Wilson en 
los sesenta— cuando, en la embajada inglesa de Lima, después de cenar y 
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claramente borracho, quiso sacar a bailar a una voluptuosa figura vestida 
de violeta. La respuesta fue: «No voy a bailar con usted por tres razones: 
está borracho, no es una canción sino nuestro himno nacional y soy el ar-
zobispo de Lima».

La Vanguardia, 15 de septiembre de 2015
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El tigre (imperial) es de papel

R
Talleyrand, fue —junto con Fouché— la figura política más influyen-

te de la Francia de su época. El «Diablo cojo», como le llamaban por su 
pie zambo, era desobediente, lo que en una ocasión sacó de sus casillas al 
emperador Napoleón, que ya se sabía traicionado por sus más íntimos co-
laboradores: Monsieur de Talleyrand vous êtes de la merde dans un bas de 
soie! A lo que el gran diplomático —asustado, pero manteniendo el tipo— 
replicó: Sire, vous êtes excessif et tout ce qui est excessif est insignifiant.

Algo de esto debió de pasarle al presidente de la Generalitat cuando, 
pagado con el éxito de la manifestación de la Diada —convertida en acto 
de partido sin dejar de ser un ejemplo de civismo y excelente organiza-
ción— hizo el siguiente reclamo al Estado: «Dejad esta miopía política, 
este orgullo imperial, dejad de amenazar con las leyes como si fuéramos 
casi delincuentes».
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Pero hombre de Dios, ¡cómo se le ocurre, a estas alturas, sacar a pasear 
esta expresión, orgullo imperial —tan falangista y anticuada— que no van 
a entender en el Berlaymont ni en las cancillerías europeas! Y es que al 
gobierno de Madrid se le podrá achacar quietismo, pero, reclamarle que 
aparque el orgullo imperial, resulta excesivo e insignificante. Justo lo que de-
nunciaba el Príncipe de Benevento.

Tampoco es que el presidente del Gobierno español —que no se distin-
gue, precisamente, por ser muy impulsivo— se haya herniado haciendo pe-
dagogía. Ha hablado demasiado poco de un asunto tan sustancial y cuando 
lo ha hecho siempre se ha referido al imperio de la ley, arco de bóveda del 
Estado de Derecho. Pero mezclar ambos «imperios» es como, disculpe el 
lector, «confundir el culo con las témporas».

Mas asegura estar «muy orgulloso» de lo que se ha visto este 11 de 
septiembre, y no es para menos, pues el efecto buscado de demostración 
democrática, mirando hacia todos los lados, le ha salido redondo y ha 
aprovechado para darse un baño de masas, arrimando su propuesta a la 
sardina de un día festivo (con la colaboración inestimable de TV3 y de dos 
organizaciones subvencionadas, dotadas de gran poder de convocatoria). 

Sin embargo, equiparar a orgullo imperial la advertencia de que no cabe 
la independencia de Cataluña en la Constitución y considerar la exhorta-
ción a cumplir la ley, como una «amenaza», es, cuando menos, un des-
propósito.

El orgullo imperial es nostalgia de una nación, que levantó un imperio y 
gobernó parte del mundo. Pero, a diferencia de Inglaterra, donde ese senti-
miento ha sobrevivido con indudable fuerza, Rajoy no parece estar empa-
pado del ethos imperial, como tampoco es visible rastro de ese legado en La 
Moncloa. Tal vez el presidente Mas conoce e invoca en su subconsciente la 
afirmación de Robert Cooper, consejero personal del expremier laborista 
Tony Blair, cuando afirma: «En Europa, las palabras imperio e imperialis-
mo se han convertido en términos de infamia». 

A raíz de la petición de Mas al Estado: «Dejad este orgullo imperial», 
la perplejidad de los curiosos se ha disparado, hasta el punto de preguntar 
si se refiere al imperio que, desde 1898, «ha ejercido el tejido industrial 
catalán, fomentado por los gobiernos españoles, sobre la periferia peninsu-
lar y el centro —a excepción de Madrid— gracias al cual Cataluña se hizo 
una región rica. Los últimos contactos con los imperios, los tuvieron los 
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catalanes independentistas, como Ud., eso sí, en el siglo xviii, y fíjese, los 
dejaron abandonados, desaforados y con nueva planta».

Tal vez le jugó una mala pasada apoyarse en la tesis de Ruggiero Roma-
no, un profesor de la Escuela de Altos Estudios de París: «El orgullo define 
la conciencia nacional española». Porque omite lo que el profesor apun-
ta a continuación: «Los españoles estuvieron en Filipinas cuatro siglos, y 
hoy, en Manila, si usted no habla inglés, no puede ejercer de periodista». 
Pero quizá fueran estas palabras de Romano: «Muchos imperios se sirven 
de la agresividad para defender lo que creen que deben defender, y ello 
explica su fragilidad» lo que tenía en la cabeza Mas cuando profirió su 
reclamo; pero no sé por qué, a mí me da que este tigre imperial es de papel. 

En la rueda de prensa de los tres tenores, el cabeza de lista de «Junts 
pel Sí», Romeva —que ha hecho alarde de dominio del inglés en sus com-
parecencias públicas— venía afeitado de cualquier arrogancia, después de 
que un curtido periodista de la BBC le rebatiera hasta en cuatro ocasiones 
las tesis secesionistas sobre el futuro de Cataluña en la UE, en caso de que 
se independizara de España.

Y es que el independentismo catalán ha creado un holograma de enemi-
go a medida: una España —inexistente— franquista, casposa y mesetaria, 
falangista e imperial, en la que la mayoría son fachas y del Real Madrid. 
Pero, oiga, si aquí —como dice el gallego sabio— lo más imperial que he-
mos tenido últimamente ha sido el caballo de Jesús Gil.

Este espinoso asunto que se traen entre manos Cataluña y el resto de 
España —al que tantos empiezan a despertar— exige mucha serenidad y 
ponderación y requiere volver a abogar por la concordia y el diálogo como 
solución, lo que es inconciliable con apasionamientos raciales.

¿Recuerdan el inolvidable y encarnizado combate de boxeo entre (Pe-
dro) Carrasco y (Miguel) Velázquez, en el que se destrozaron mutuamen-
te? Ninguno ganó pero esa pelea marcó el comienzo de su decadencia. El 
árbitro de aquel combate fue, por cierto, el catalán (Fernando) Perotti.

San Lorenzo de El Escorial, septiembre de 2015
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Una paradoja insospechada

R
En el cálido domingo de tardor, el 77,44% de los catalanes llenaron las 

urnas de esperanza; lo nunca visto en unas elecciones autonómicas. Y la 
paradoja arrancó la misma noche electoral cuando, entre la bulla victoriosa 
del sí —que bañó el Born barcelonés de esteladas— y gargantas al viento, 
al grito de un sol poble, llegaron las declaraciones sucesivas de los líderes se-
cesionistas. El primero, Homs: «Hemos conseguido hacer un referéndum, 
hoy el sí ha ganado en escaños y en votos»; seguido, ya con la chaqueta 
puesta, por Junqueras: «Se han escrito las páginas más gloriosas de nuestra 
historia», y añadió: «El qué lo han decidido los catalanes, ahora hay que 
negociar el cómo con el Gobierno español y el conjunto de la comunidad 
internacional»; y para concluir, el estrambote de Mas: «Había ganas de 
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votar en Catalunya, los que negaban el carácter plebiscitario de estas elec-
ciones ¿qué dirán ahora, con el 76% de participación? ¡Claro que es un 
plebiscito!».

Y así fue como fueron enredándose en su propio embeleco, tras haber 
ganado las elecciones autonómicas y haber perdido el plebiscito indepen-
dentista. Conclusiones, pues, apresuradas. A todas estas, el cabeza de lis-
ta de la CUP se contoneaba en Twitter: «Al Estado español, sin rencor, 
adéu».

Entretanto —y como prueba de que el signo de este tiempo es la 
volatili dad— sonrisas de alivio en la calle Nicaragua, ante los resultados 
del mago Iceta, el más bailón en la campaña y el más sereno en la noche 
electoral: «Tras la dramática escisión en el PSC, estos 16 escaños son un 
éxito». Y eso que acostumbraban a igualar el obtenido ahora por los se-
gregacionistas.

Malos resultados de los pactistas, especialmente Unió, desaparecida en 
combate cuando hace apenas dos meses gobernaba con Convergència. De-
rrota, momentánea, de Duran Lleida que —no se equivoque nadie— des-
empeñará un papel nuclear en la magna tarea del encaje.

Descalabro formidable del PP, en su intento de hacerse con el voto de 
los catalanes que también se sienten españoles. Al exalcalde de Badalona 
no sólo le faltó tiempo —hasta el 28 de julio no le encargaron la tarea— 
sino también discurso para hacerse condonar los errores previos. Parcos 
resultados para contar en territorio tan neurálgico.

Ciudadanos ha hecho acopio de votos en, al menos, tres caladeros (PP, 
PSC y CiU), lo cual supone un excelente balance. Las urnas han premia-
do la frescura y espontaneidad de la jerezana Arrimadas. Mientras, Rivera, 
con la cabeza ya en Madrid, alienta el cambio: «Tenemos que reconstruir 
juntos un proyecto común para toda España».

Los resultados de Podemos, desmayados, sobre todo, para Pablo Igle-
sias, que —desde Madrid— justificaba así el chasco: «Nuestro mayor reto 
ha sido apostar por la responsabilidad, no sacrificarla por razones electo-
rales».

Hay coincidencia en que el derrotado —la paradoja— ha sido Mas pues 
quería la independencia y ha perdido su plebiscito. Se ha quedado con 30 
escaños, ha desunido su coalición —eje importante de la vida política de 
las últimas décadas—, ha diluido y privado de singularidad su propia ideo-
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logía y corre serio peligro de no ser investido presidente de la Generalitat. 
El sumatorio de evidencias podría desembocar en el cumplimiento de la 
primera condición —la interlocución— que ya adelantamos.

Los resultados revelan un viraje a babor, un avance del nacionalismo ya 
independentista, lo que situaría a Esquerra —otra paradoja— en el centro 
del tablero y la mutación del catalanismo político, que al pasar a ser sece-
sionismo, se coloca en trance de consunción.

La expresión extrema de este giro a la izquierda la desmenuza el cabeza 
de lista de la CUP, de quien depende la investidura de Mas y que ha de-
mostrado que la política tam bién se puede hacer con una sonrisa. Prime-
ro llama a la insurrección: «La legalidad española debe ser desobedecida 
cuando vaya en contra de la gente»; después, tras invitar a la ruptura con 
la monarquía, las leyes del mercado y la troika, asusta: «Somos muchos y 
estamos determinados». Concluye, no obstante, con coherencia: «Con 
mayoría de escaños se puede formar gobierno, pero sin mayoría de votos 
no se legitima la independencia». El reconocimiento de una evidencia que 
se esperaba de quienes han hecho una lectura irreal de los resultados.

Tampoco cabe obviar la unión de Convergència y ERC, para disimular 
al president —cuarto en la papeleta— y al padre de Catalunya —ausente 
del debate—. Por cierto, ¿dónde votó? El muy cuco se había cambiado de 
colegio para la ocasión. Madrugó, eludió las cámaras y apareció sonriente, 
acompañado de la dona, en otro colegio alejado de General Mitre.

La sociedad civil catalana, que ha vuelto a dar otra lección de democra-
cia, está fracturada, con un conflicto de interpretación —por delante— 
que puede seguir envenenando la vida po lítica entre ambas orillas; la inde-
pendencia era un derecho y se ha convertido en una obligación, por más 
que el 47% no pueda imponérsela al otro 53%; los rupturistas no han lo-
grado configurar un programa pero tienen que formar gobierno y el debate 
urgente tras las generales seguirá siendo el encaje de Catalunya en España, 
hoy entre la ruptura unilateral y el quietismo.

Decía Talleyrand que todo lo que es excesivo es insignificante. Quienes 
buscaban convertir en plebiscito unas elecciones autonómicas —mezclan-
do votos y escaños— han quedado atrapados en una confusión inducida 
que ha tenido un efecto contrario al deseado. Por ello, la victoria, siendo 
voluminosa, se vuelve insignificante para los objetivos marcados. Y ahí 
radica la paradoja —aunque siempre quede la duda de que sea insospe-
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chada— de quienes celebrando la victoria lamentaban su derrota en unas 
elecciones que, además, dejan un poso de debilidad, confusión y malestar 
generalizado, como si se tratase de un postoperatorio.

Por eso, y para que la concordia sea posible: serenidad, legalidad y de-
mocracia.

La Vanguardia, 2 de octubre de 2015
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Y el Estado se quitó la chaqueta

R
El despliegue cinematográfico, con cientos de agentes deteniendo te-

soreros y empresarios (incluido el registro por la Policía de la vivienda y 
demás dependencias de la familia Pujol), la proclama soberanista —urgida 
por las prisas de la CUP— precipitando la tramitación de la independen-
cia y la respuesta del jefe del ejecutivo que, con reflejos redimidos, esceni-
ficaba una declaración grave seguida de encuentros con la oposición, han 
marcado el final trepidante de este otoño para el recuerdo.

Ante la escalada, muchos españoles han tomado conciencia de que se 
puede estar poniendo en riesgo la integridad de la Nación. Algo así como 
la hora de la verdad. Y es que la «galbana» institucional había cimentado 
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la creencia de que el desafío —aunque continuado— no llegaría al final. 
No se había dado suficiente importancia al hecho de que quien va a come-
ter un fraude de ley lo hace con sumo cuidado. Y, desde la Diada de 2012, 
los paladines de la ruptura habían trazado un minucioso itinerario de de-
safíos, provocaciones y amenazas.

Con su comparecencia y la llamada a sindicar la defensa de la unidad, 
el jefe del Gobierno se ponía manos a la obra para desbaratar lo que tenía 
el aroma de la insurrección, por parte de dos partidos soberanistas que dis-
ponen de la mayoría absoluta de escaños —que no de votos— en el Parla-
mento de Cataluña.

Pero los que no parecen habérsela quitado todavía —y esto no ha pa-
sado desapercibido— son quienes desde una posición no independentista 
han hecho gala de sonora pasividad, acompañada de espeso silencio —con 
honrosas y escasas excepciones— ante el atropello de quienes se han erigi-
do en valedores de la separación de Cataluña, sin miramientos legales.

Así, la recién elegida presidenta, Carme Forcadell, siguiendo al pie de la 
letra el libreto del viaje a la independencia y como estrambote a su discurso 
inaugural, profirió con un tenue hilo de voz: «Visca la república catala-
na». La mitad del hemiciclo —exactamente, el 47 por ciento de los pre-
sentes— rompía en aplausos, quedando en silencio el resto. No se entiende 
bien que los «desconsiderados» no se ausentaran, evidenciando que la 
elegida solo representa a una parte del conjunto.

Y es que la secuencia lógica de este continuum debería haber pasado por 
un rechazo explícito —decía Ortega que«ha llegado el minuto preciso en 
que hay que quebrar ese silencio»— porque si no, descartada la compla-
cencia, la pregunta es inevitable: ¿es que nada turba en esta Cataluña exal-
tada por ese cuarenta y pico por ciento que ha decidido «desconectar»?

Ensalzó Forcadell un valor irreal e inexistente —la República catala-
na— que es, además, contrario a la Ley fundamental del Estado. Y lo hizo 
en sede parlamentaria y durante el desempeño de su posición institucio-
nal como representante del Estado. Nunca se había llegado tan lejos en la 
dialéctica de la confrontación y quienes han empezado a romper amarras 
saben lo ingrato de una diligencia judicial frente a la inmunidad parlamen-
taria, el clima hostil a esa variable y la rentabilidad de la provocación o el 
victimismo. Con el grito de la presidenta se ha roto también el espejo para 
quien quisiera ver lo que está sucediendo.



251

La concordia es posible

Los autores intelectuales de este epígrafe de la hoja de ruta, perpetran 
una agresión a quienes —igualmente representados en el Parlamento— no 
desean ni la independencia ni la proclamación de la República catalana 
(aunque una parte de ellos no le haría ascos a la española). Han matado, 
pues, dos pájaros de un tiro porque, además de este desaire, nada menos 
que al cincuenta y pico por ciento de los votantes catalanes, insisten en la 
carga emocional contra varias decenas de millones de españoles, una vez 
más sacudidos por el oleaje que impugna la concordia.

Como era de esperar, la inminencia de la confrontación ha provocado 
disgusto indisimulado, pero, al mismo tiempo, parece haberse perdido, 
por fin, esa reserva a diagnosticar la enfermedad —rebeldía— y su farma-
copea —artículo 155—. Para defender la independencia, se asesta un gol-
pe a la democracia que, ante todo, es orden jurídico y cuando este se quie-
bra —con la desobediencia de las leyes y los tribunales— lo que aflora es el 
totalitarismo. Y en esta ocasión se invoca, con naturalidad, el uso, previsto 
en caso de resistencia o desobediencia, de la «coerción federal», a emplear 
con medida, prudencia y proporcionalidad. Una y otra vez, la ley se ha in-
cumplido y la demanda para que se aplique sin complejos se ha convertido 
en exigencia compartida por la mayoría que no quiere la desconexión y 
cuyo hastío no deja margen para la condescendencia.

La unidad de España no es una imposición caprichosa, es una exigencia 
de la historia y la garantía de que todo el mundo tenga los mismos de-
rechos. De ahí que esta sea la hora de los ciudadanos, lo que implica un 
ejercicio de pedagogía constante para que se deslinden bien las cuestiones. 
Porque lo grave no es pedir la independencia, aspiración legítima de quie-
nes así lo desean, sino proclamar, violentándola, el desacato a la ley.

La sociedad silente no permitiría que se la utilice como escudo para dis-
traer de otras cuestiones que podrían explicar el frenesí para la desconexión  
de la justicia española, de la Policía, de las instituciones del Estado. Para 
enervar la aclaración de los ilícitos penales, impunes, que se hayan podido 
producir.

Cataluña centrará la campaña electoral de los partidos de cara a las ge-
nerales. Pero de forma especial, la de aquellos que no están dispuestos a 
abandonar a esa otra mitad de catalanes que también se sienten españoles, 
ni a aceptar el acta de un garrotazo al Estado en el seno de una sociedad 
conmocionada por el paisaje de la escisión y la corrupción. Y llegados aquí, 
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una pregunta: ¿cómo es que en el anuncio de la proposición parlamentaria 
para la puesta en marcha de la independencia, no se ha mencionado —en 
un ejercicio de coherencia— que los partidos que forman parte de esas dos 
coaliciones no piensan concurrir a las elecciones generales?

Cada día parece más claro que la apelación a los sentimientos encubre el 
atropello a las leyes. Una certeza: los que plantean la sedición retrocederán 
ante el ejercicio legítimo de los medios del Estado. Y un vaticinio: no llega-
remos al abismo y ganará el imperio de la Ley, aunque el mal ya está hecho 
y el problema seguirá constando con mayor o menor intensidad.

Pero como no hay que fiarse mucho de los remedios penales para ata-
jar actuaciones planeadas hasta sus más mínimos detalles para convertir 
el proceso penal en una causa política —con mártires sonriendo ante las 
cámaras— rescatemos el orteguiano «¡catalanes a las cosas!» y que nadie 
desvíe a este país de sus auténticos objetivos: consolidar la recuperación 
económica y fortalecer la estabilidad.

Tiempo de tender puentes, de preocuparse y ocuparse de las cosas, 
de gobernar para resolver los problemas de la exclusión, de los refugiados, de 
los desheredados. Sin perder, por ello, de vista el catálogo de los delitos que 
el Estado tiene censados y que, hasta el momento, se pueden computar en el 
debe de los secesionistas:
• Delito continuado de sedición, de acuerdo con el artículo 544 y si-

guientes del Código Penal.
• Delito de desobediencia y desacato a las autoridades judiciales del Es-

tado, según el artículo 508 del Código Penal.
• Delito de usurpación de atribuciones, al haberse convocado consulta 

popular por vía de referéndum sin tener competencia para ello. Artícu-
lo 506 del Código Penal.

• Delito continuado de ultrajes a España y a sus símbolos y emblemas, 
contemplado en el artículo 543 del Código Penal.

Y una reflexión final: cuando se avecina un temporal, la veteranía de un 
comandante con miles de días de mar es el mejor activo para capearlo y se-
guir navegando rumbo al destino. Porque una mala decisión puede ser fuen-
te de nuevos males, pero la falta de decisión siempre conduce al desastre.

El Mundo, 9 de noviembre de 2015
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Nadie está obligado  
a lo imposible

R
Ese principio general en derecho podría ser el soporte de la actitud de 

Mariano Rajoy desde que en septiembre de 2012 el círculo soberanista más 
cercano al president le convenció de que muchos de los que aparentemente 
querían la secesión en Catalunya no admitirían fácilmente marcha atrás en 
el proceso iniciado.

Eso es, más o menos, lo que dijo el jefe del Gobierno en los Teatros 
del Canal, que regenta el autoconfinado Albert Boadella, con motivo del 
Foro sobre «La España necesaria», organizado por Unidad Editorial y 
en presencia de una parte de la élite económica de la capital y un puñado 
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de barandas de la nomenclatura popular. El inescrutable Rajoy lanzaba el 
siguiente aviso a criticones: «Una cosa es opinar y otra muy distinta tomar 
decisiones, como cuando, en un cuarto de hora, acepté la propuesta de Za-
patero para reformar la Constitución».

Pero también Artur Mas —héroe o villano— vive atrapado en un dile-
ma y, sin margen de maniobra para la transacción, se vio obligado a exigir 
al jefe del Gobierno un concierto económico y, después de este, un referén-
dum para que los catalanes pudiesen pronunciarse sobre la independencia. 
Y así, el presidente de la Generalitat se ha ido adentrando en un camino 
en el que ha calentado el ánimo de los catalanes que abogan por la inde-
pendencia frente a los que no la quieren. Y lo ha hecho pasando por alto 
que en el seguimiento de la «hoja de ruta» él mismo y sus subordinados 
podrían estar incurriendo en numerosos ilícitos penales.

Esto ha terminado colocando a Rajoy entre la espada de quienes opinan 
que hay que seguir transfiriendo fondos del FLA a los ciudadanos de Ca-
talunya, para que no se hunda el sistema (49.000 millones de euros en los 
últimos tres años) y la pared de los que rezongan porque los contribuyen-
tes están sufragando, con sus impuestos, las estructuras del «nuevo estado 
catalán», embajadas incluidas.

La prueba del abandono en la gestión de gobierno: las farmacias y las 
clínicas privadas. El Govern asegura no disponer de fondos para cubrir los 
millones de euros que adeuda, 300 a los farmacéuticos y 450 a las clínicas, 
pero esto no es ninguna novedad, ya que desde el principio de la legislatura 
era consciente de que no podría hacer frente a las deudas que vencían ni 
pagar las nóminas de los funcionarios.

La Generalitat ha concentrado sus energías en desplegar iniciativas con-
trarias a la Constitución, el Parlament ha aprobado el inicio de la separa-
ción, el Tribunal Constitucional —a instancias del gobierno— ha suspen-
dido ese acuerdo, y por segunda vez ha sido rechazada la candidatura de 
Mas a la presidencia del ejecutivo.

Estamos ante lo que los filósofos llaman una aporía y los lógicos una 
paradoja —de las que solo se sale por un acto de imposición violenta—, 
que es lo que Adorno y Horkheimer definen como «realidad última» en 
Dialéctica de la Ilustración.

¿De quién es la culpa? ¿Cómo se ha podido llegar hasta aquí? ¿Qué 
va a pasar? Unos sostienen que ni el Gobierno de España ni sus partidos 
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políticos son responsables de lo que ocurre en Catalunya: escándalos, rup-
tura de la coalición de gobierno, desaparición del catalanismo moderado 
e integrador, entrega del gobierno en manos de un partido antisistema… 
Los que discrepan invocan la culpa in vigilando: porque no se han tomado 
las medidas políticas necesarias ante una crisis que se ha larvado a cámara 
lenta y a la vista de todos; y rematan: «Sin la aquiescencia que se deriva 
de la pasividad no se habría alcanzado el extremo de violencia antisistema 
actual». Esto es discutible.

Al margen del careo, parece claro que hay un número elevado de cata-
lanes que aspiran a la segregación o a algo parecido. Su postura es legítima 
porque cualquiera puede desear una evolución de las estructuras políticas 
del Estado sin ser por ello acreedor de crítica alguna y porque, al ser tantos, 
no tiene sentido acusarles de carencia de legitimidad; su número los legi-
tima y, además, en las modernas democracias occidentales, las necesidades 
y aspiraciones de las minorías deben ser también atendidas, en la medida 
de lo posible.

El jefe del ejecutivo, reconfortado tras las reuniones con partidos, em-
presarios y sindicatos, insiste en el mantra de la prudencia y proporcionali-
dad —lo cual es encomiable porque destila una flema necesaria— y busca 
compañía estable para un consenso básico en torno a cuatro ejes: la unidad 
de España, la soberanía del pueblo español, la igualdad de los españoles y 
el respeto a la ley.

Rajoy, al que no le queda otra que respetar la Constitución, no ve 
la reforma como perentoria, y esta se complica por la convivencia de 
posturas antagónicas: unos pretenden una reforma a fondo, otros patro-
cinan una reforma federal —que se muestran incapaces de explicar— y 
algunos más estarían dispuestos a discutir una reforma sobre la base del 
consenso.

Si bien es cierto que nadie puede hacer lo que no es posible, reformar 
la Constitución para resolver sus posibles desajustes sí que parece posible. 
Entre norma escrita y realidad social, resulta absurdo pretender que se ac-
túe sobre la realidad social y no sobre la norma.

Pero, ¿realmente es eso suficiente? ¿Hay alguien que pueda garantizar 
que una reforma de la Constitución bastaría para lograr esa convergencia? 
Me temo que no. Se precisa acción política y liderazgo para acercar la rea-
lidad social a un gran pacto de Estado que sea válido para todos, como re-
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sultado de un consenso alcanzado por la mayoría. La reforma de la norma, 
por sí sola, me parece insuficiente.

Mientras tanto, la Bolsa no ha parpadeado con la declaración y Rajoy, 
que no evidencia cansancio, anda inmerso en la gestión de la realidad úl-
tima.

La Vanguardia, 13 de noviembre de 2015
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Cataluña,  
un tablero endemoniado

R
Todo empezó un mes de septiembre, cuando cientos de miles de cata-

lanes salieron a la calle pidiendo la independencia. Desde entonces hasta 
la rendición del héroe irredento que, en algún momento tendrá que dar 
explicaciones a la Justicia, han ocurrido muchas cosas. La última, un nue-
vo presidente de la Generalitat, sin consulta —explícita o implícita— al 
elector, para hacer avanzar el proceso hacia la república catalana que había 
encallado temporalmente. Los antisistema, que han enviado al director de 
la orquesta al «basurero de la historia», han tragado en el último suspiro 
con una designación a dedo.
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Tras comicios sin efectos definitivos y revelaciones policiales sobre la 
corrupción en Cataluña no sustanciadas —hasta el momento— en sede 
judicial ni insinuadas en sede parlamentaria, los prolegómenos de la gran 
confrontación terminan sin que asome síntoma alguno de entente entre las 
partes en conflicto, dos mitades casi perfectas: los que están a favor de la 
separación del resto de España y los que prefieren seguir siendo catalanes 
y españoles.

Y aunque el resultado final de la votación de investidura, 70 síes, 63 noes 
y seis abstenciones, sume una clara mayoría para el nuevo inquilino de la 
Plaza de Sant Jaume, esta no es abrumadora y cualificada (exigencia del 
Estatut para cualquier modificación del mismo) como para respaldar, sin 
más, la inexcusable marcha del agitprop hacia la república independiente de 
Cataluña.

¿Qué cabría destacar a la hora de enjuiciar el momento en el que esto 
ocurre? Lejos de buscar una condena moral, parece obligado tomar pers-
pectiva y plantearse qué puede ocurrir en los próximos meses. En definiti-
va, son las cuestiones prácticas del asunto las que cuentan, aunque ese ejer-
cicio de pragmatismo, sin contemplaciones, pueda terminar sacándonos 
de la pista.

Sin perspectivas aún de un gobierno estable en Madrid y en el arranque 
de un juicio inédito en Palma, el contexto que ha envuelto la renuncia pac-
tada —en favor de un secesionista aún más categórico— no parece casual, 
a juzgar por el desarrollo y desenlace de las asombrosas negociaciones de 
las últimas semanas. No sería la primera vez en nuestra historia que la debi-
lidad opresora galvaniza el apetito secesionista.

Si desde ahora mismo se avanza —como el futuro Govern planea— ha-
cia una ruptura de facto con el Estado, resulta preciso —y es delicado— me-
dir los efectos de las reacciones que puedan suscitarse al otro lado de la mesa.

Es muy posible que, poniendo en marcha medidas parciales de desen-
ganche, la Generalitat busque provocar actuaciones más radicales por par-
te de un Estado hastiado. Bastaría con ir subiendo de forma escalonada y 
teatral el tono de las acciones, los mensajes y los gestos para que Madrid 
reaccione con contundencia, generándose así un clima de hostilidad. Y lle-
gados ahí, mucho cuidado con la paz social.

Por un lado, el estrangulamiento económico puede ser un tiro en el pie 
para el gobierno central, dado que se estaría perjudicando a ciudadanos 
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españoles (no olvidemos aquella observación que le hicieron al presidente 
—teórico conocedor de los artículos del Código Civil que regulan la adqui-
sición y la pérdida de la nacionalidad— en una entrevista, al recordarle que 
los catalanes independizados seguirían siendo españoles, ergo europeos). Y 
por otro, desactivar la autonomía daría lugar a una respuesta soberanista 
que pondría en primer plano la exigencia de un referéndum de autodeter-
minación, lo que bien podría constituir el fin táctico de esta etapa.

Por tanto, en términos prácticos, hay que tener presente que los inde-
pendentistas marcan, desde hace tiempo, la hoja de ruta. Madrid es un 
mero seguidor (follower) de Barcelona, líder, según la teoría de juegos. 
Cataluña quiere la independencia, pero esta solo será legítima, interna e 
internacionalmente, si nace de un referéndum homologado que vendría 
a reconocer el derecho a la autodeterminación. Pero Barcelona no tendrá 
su referéndum homologable hasta que el Congreso de los Diputados así 
lo apruebe, lo cual solo ocurrirá si la situación social, jurídica y política se 
vuelve inviable. Un marco que podría desencadenarse de forma unilateral 
por un supuesto desenganche que devenga en un caos total y unas medidas 
de reacción que «no sean sostenibles en el tiempo».

Y no entender que ese es el juego sobre el tablero puede terminar por en-
redarnos en un universo abstracto —tan español, por otra parte— de con-
denas morales, responsabilidades jurídicas y otros conceptos que no con-
mueven al electorado catalán pro separación y, por tanto, a sus dirigentes.

Es más, la complicada aplicación del artículo 155 de la Constitución 
—que no está pensado para un escenario de esta naturaleza— nos podría 
abocar a una vía muerta y sin marcha atrás posible, a un mero gesto que 
no traería soluciones, aunque, sin duda, su exigencia va a aumentar desde 
hoy mismo. Ítem más, un país tan descentralizado no se puede permitir 
que una comunidad autónoma, como Cataluña, esté suspendida de forma 
permanente. Y tampoco basta con sancionar, meter en la cárcel o tratar 
de anular a los dirigentes políticos, pues otros vendrán a sustituirlos entre 
mareas de apoyo y desobediencia civil. Endiablado tablero que no parece 
tener una salida positiva y estable, dado que ni siquiera las tropelías mani-
fiestas de una banda criminal (la Audiencia Nacional dixit) han surtido el 
efecto lógico de castigo y desafección. Y condenar a prisión, por randa, al 
padre de Cataluña —para lo que aún faltan años de proceso— es una cosa, 
pero hacer lo mismo a su heredero político, por separatista, es otra muy 
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distinta con efectos impensables. Por tanto, antes de iniciar el intercam-
bio, convendría revisar la munición y pensar en el día después, sin olvidar 
que Podemos, uno de los triunfadores de las últimas elecciones, se muestra 
partidario del referéndum. Por otro lado, el reparto de votantes entre par-
tidarios y detractores de la separación es muy distinto al de los opuestos al 
referéndum y los partidarios de este, porque buena parte de los contrarios 
a la secesión son proclives a la consulta.

Todo ello obliga a cambiar el foco del análisis, pues la partida se va a 
jugar —en términos prácticos y no teóricos y mucho menos morales o 
legales— sobre un espacio público y será enjuiciada por una ciudadanía 
atenta a la naturaleza de la situación de cada momento. Y si esta llega a ser 
insostenible, en términos prácticos, no quedará más remedio que buscar la 
avenencia.

El reloj, en marcha, y la ciudadanía, expectante ante la secuencia de ac-
ciones y reacciones. Se acabaron los prolegómenos. Ahora es tan necesario 
tener la cabeza fría como no cometer errores y ser firme en la aplicación 
de la ley, que va más allá del socorrido 155, al que no hay que fiar la de-
fensa del Estado de Derecho como expresión del respeto por igual a todos 
los ciudadanos. Y ello, sin que falte una cara amable que sepa leer —sin 
apriorismos— el tejido social catalán, asegurando un futuro sin heridas ni 
cicatrices.

Cada día estamos un paso más cerca de la separación. Así que dense 
prisa los partidos que representan a esa ciudadanía perpleja y silente, que 
asiste al desencuentro entre la resignación y el desasosiego; siéntense en la 
mesa, pónganse de acuerdo, conformen una mayoría robusta —sugestiva y 
generosa—, diseñen un referéndum de soberanía, aceptable para las partes 
—previa reforma constitucional— y gestionen, con sentido de Estado, el 
mayor desafío que ha sufrido la unidad de España en el último medio siglo.

Así que, frente al estrépito de la ruptura, el ingenio de la persuasión.

El Mundo, 13 de enero de 2016
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La alcaldesa y los militares

R
Quien piense que las guerras no existen o que la coacción no es la espina 

dorsal del derecho y la justicia, es un ingenuo o un ignorante. Pensar que 
se puede prescindir de las Fuerzas Armadas es como creer que no necesi-
tamos hospitales o bomberos. Otra cosa, legítima, es plantear qué tipo de 
Fuerzas Armadas queremos.

23 de febrero de 1982. Primer aniversario del intento fallido de golpe 
de Estado. El presidente del Gobierno viaja a Soria para presidir un acto 
simbólico de «rehabilitación» de Antonio Machado en el instituto don-
de dio clases (1907-1912) el gran poeta español. «Si camináis a un remoto 
santuario, y hacéis larga romería, mientras más larga, mejor; no os paréis a 
ahuyentar los canes que os ladren, porque no llegaréis nunca. Decid con el 
poeta: ¿nos ladran? señal de que caminamos, y seguid andando».
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En el trayecto de Madrid a la ciudad castellana, se reciben turbadoras 
noticias de Campamento —donde entonces se juzgaba a la flor y nata del 
Ejército español— de las que se desprende un intento de plante, consisten-
te en no presentarse en la sala donde se celebraba el juicio. Todo parecía 
indicar que ese desafío era la forma que tenían los encausados de celebrar 
el aniversario de la «gesta», protestando al mismo tiempo —y a su mane-
ra— por la propia celebración del juicio. Las órdenes que salieron desde 
Medinaceli a Campamento no dejaban lugar a dudas: «Conduzcan a la 
sala a los que se resisten. El juicio debe continuar». 

El juicio finalizó con leve sentencia condenando a los golpistas. El go-
bierno Calvo-Sotelo interpuso recurso contra la sentencia del tribunal mi-
litar, lo que se tradujo en un endurecimiento de las penas por parte de la 
jurisdicción civil. A partir de ese instante, cambio de ruedas.

12 de junio de 2015. El capitán general, en la toma de posesión de la al-
caldesa. El teniente general Ricardo Álvarez-Espejo, sesenta y un años, ma-
drileño, máxima autoridad de las Fuerzas Armadas en Cataluña y jefe de 
la Inspección General del Ejército (gestor de sus infraestructuras y acuar-
telamientos), asiste como máxima representación institucional a la toma 
de posesión de la nueva alcaldesa de Barcelona en la Plaça de Sant Jaume. 
El protocolo le coloca junto a los concejales de la CUP, que no ahorraron 
gestos desafiantes, como delataron las redes sociales.

El general Espejo, que ha sido máximo responsable de las tropas españo-
las en el noroeste de Afganistán y en Líbano, en misiones delicadas donde 
«una mosca puede desatar una guerra», permaneció en su sitio con dig-
nidad y educación, aunque supongo que le quedaría la preocupación de si 
estaremos formando buenos activistas pero malos ciudadanos, que desco-
nocen la realidad de su país e ignoran el funcionamiento del Estado y de 
sus instituciones.

Estos respingos se producen porque en sectores de la sociedad española 
aún anidan sentimientos anclados en creencias anticuadas —como que el 
estamento militar es intrínsecamente malo— o siguen asociando a las Fuer-
zas Armadas con las dictaduras militares de Franco, Videla o Pinochet.

8 de marzo de 2016. La alcaldesa no quiere a las Fuerzas Armadas en el 
Salón de la Enseñanza. Treinta y cinco años después de aquel intento falli-
do de golpe de Estado, Barcelona —ciudad que fue de vanguardia, toleran-
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te y europea— ha sido testigo de otro rezongo sectario, a caballo entre la 
radicalidad, la ignorancia y la incultura, quizás desconociendo que las FAS 
están ayudando en los países más desfavorecidos del mundo, entrenando 
policías en Afganistán, combatiendo a las mafias somalíes que atacan a 
nuestros pesqueros, actuando como fuerza de interposición para la paz en 
el Líbano, combatiendo el terrorismo islamista o prestando auxilio a los 
ciudadanos en catástrofes ocurridas en territorio nacional.

Que esos que siguen «tirando al blanco» —con escopeta de perdigo-
nes— pregunten por la labor de la UME a quienes han sido víctimas de 
incendios o inundaciones, y verán lo alejados que están de la realidad.

Sin embargo, la alcaldesa ha fruncido el ceño por la presencia de ese 
stand de las Fuerzas Armadas alegando que prefiere «que no haya presen-
cia militar en el salón» porque «hay que separar los espacios». Alguien 
debería explicarle que el sistema educativo que rige en las FAS está integra-
do dentro del sistema general educativo y universitario español. 

Solo se quiere lo que se conoce. Si se quiere, de verdad, transformar la 
sociedad, mal servicio haremos recluyendo a cualquiera de sus profesiona-
les en un gueto aislado y marginado. La presencia del ejército en esa mani-
festación es una señal de normalidad democrática. ¿Puede ser esta incom-
patible con su difusión o su enseñanza a la juventud?

Desde aquellos lejanos y fríos días de febrero, lo cierto es que las Fuerzas 
Armadas han asumido funciones de transcendencia —incluso socioeconó-
mica— y constituyen un cuerpo de Estado al servicio de la sociedad, como 
ocurre en países prósperos y democráticos, como Reino Unido, en que las 
empresas acuden a sus fuerzas armadas para hacer ofertas tentadoras a su 
oficialidad.

Impedir que una institución respetable pueda libremente perseguir los 
fines que se marque —en este caso presentar su oferta educativa— es algo 
que en democracia no se puede consentir. Y hacerlo por preferencias per-
sonales o partidistas, menos.

La Vanguardia, 15 de marzo de 2016
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Escenario de prodigios

R
La Diada de Sant Jordi, el Godó, Plácido Domingo en el Liceo con Simón 

Bocanegra y la cita con el Barça en el Camp Nou, ya en el arreón final de la 
Liga, convirtieron el fin de semana barcelonés en un escenario de prodigios.

Estaba advertido de que era el día más romántico de Catalunya, y pude 
comprobar ese apareamiento de libros y rosas nada más poner los pies en 
el Ensanche. Confluencia de la Rambla con la calle de Valencia, donde un 
río humano saturaba el espacio, sin resquicio para pasear, hasta que la lluvia 
estoica fue disolviendo el enjambre.

En la Rambla de Catalunya, frente a la Casa del Libro, la repleción pasó 
a ser extrema, ya que, además, había famosos que firmaban sus obras mien-
tras docenas de almas formaban largas colas tratando de ver algo.

En la costura con calle Aragó y conformando una escena de otro tiem-
po, los empleados uniformados del Colmado Quilez —desde 1918, tien-
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da de alimentación de referencia en la ciudad— ofrecían cava gratis a los 
viandantes. Y lo más grande es que el obsequio no causó tumulto. Pero en 
la Plaza de Catalunya, donde la lluvia no consiguió la rendición, la gente se 
amontonaba ante los mostradores de rosas en que se recaudaban fondos. 
We are all Ecuador. Barcelona solidaria. Mientras, un fornido ecuatoriano 
contaba que, desde el seísmo, se comunican con los suyos por WhatsApp 
y enmudeció al saber que Correa había amenazado a los que protesten o 
pidan ayuda, ya que solo tienen derecho a quejarse por los muertos.

En la ciudad —limpia y ruidosa— se oye hablar tanto catalán como cas-
tellano. Cabría decir, sin margen de error, que fifty-fifty. Aviso para los que 
adoran los extremos: en la convivencia que se respira no hay aspavientos.

El taxista anuncia la venta de un piso en la parte trasera del asiento y 
relata algo fantástico: un chino que funciona con estrépito (maneja un 
Cayenne) y opera en Sant Adrià de Besòs, otro de los polígonos del sol 
naciente, le ha querido comprar el piso con billetes de 500 euros en bolsas 
y sin hacer escritura. Parece que al oriental esas formalidades de notaría 
y registro le salen por una friolera. El gestor le ha aconsejado que no se le 
ocurra vender así porque podría terminar muy malamente. El hombre, ya 
integrado en el sistema, mantiene el anuncio en el taxi.

Hasta la década de los setenta, el Paralelo era un nido de teatros, caba-
rés y otras salas de espectáculos. Broadway. Tiempos en que los viajantes 
de provincias, de gira por la ciudad, buscaban diversión en El Molino, el 
Teatro Olimpia o el Talía, sin olvidar la sala de baile El Tropezón, cuyas 
voltinetas hacían las delicias de los amigos al volver a casa. Queda poco 
rastro de aquello, acaso un caricato del Club de la Comedia o un canoro en 
los minutos de descuento actúa, de tanto en cuanto, en uno de los teatros 
que no han sido demolidos.

La cena del sábado se concretó en un vestigio de la recóndita calle Les 
Flors, Ca l‘Isidre, el mejor exponente de la cocina tradicional catalana en 
Barcelona, cuidada casa de comidas para gozo —pulpitos, suquet, con es-
pardeñas, sesos de cordero a la manteca negra— de los devotos del género 
arrancado en los madrugones de la Boquería. Otro concepto, distinto del 
Lucio de Madrid, pero con valores compartidos: sobriedad, calidad y pa-
sión por el oficio.

Esta noche, la Montse ha aprovechado para ir a la ópera al Liceo, mien-
tras Gironés —sin apearse del terno y la corbata— recuerda a los clientes 
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más perseverantes. Lo hace con la nostalgia propia de aquellos tiempos fe-
lices en que se estaban cuajando las Olimpiadas de Barcelona 92, mientras 
desgrana los nombres de Leopoldo Rodés y Juan Antonio Samaranch.

Tras el trajín asombroso de la víspera, en la mañana soleada del domin-
go, la ciudad amanece con las calles baldeadas. Ponemos rumbo a Pedral-
bes, el Real Club de Tenis de Barcelona donde, desde 1953, se disputa en 
tierra batida y al aire libre el Trofeo Godó, un acontecimiento social y de-
portivo de la historia de la ciudad.

Rafa Nadal, el tenista que más veces ha conquistado el torneo (9 títu-
los), ha esperado a ganar el trofeo de este año para querellarse contra la 
ministra francesa que le acusó de doparse con el peregrino argumento de 
que había estado ausente durante unos meses de las pistas.

En el Godó —leyenda y caché— se hace presente la nomenclatura cata-
lana, de visita de culto al stand de La Vanguardia, referencia impertérrita 
de la reputación de este torneo, que hará bien en andarse con ojo a la vista 
de las prisas que se vislumbran.

Cierre del primer Sant Jordi, en la Barceloneta, con cena marinera en 
El Merendero de la Mari, una reseña más para añadir. Y cuando arranca 
el tren —de Sants a Atocha— con la memoria aún fresca de rosas y libros, 
suena En la esquina del cielo: «Cuando aún era un niño/ recordaba un 
alambre/ con el rostro afilado/ y en la frente un enjambre/ de cómplices 
sueños/ con algún libro errante/ que olvidó en su mesilla/ una noche mi 
padre». 

La Vanguardia, 29 de abril de 2016
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Los últimos de Estoril

R
En su exilio portugués, el conde de Barcelona se rodeó de un grupo de 

fieles a la institución monárquica, con quienes constituyó su consejo pri-
vado. A lo largo de tres décadas y con periodicidad quincenal, acudían a 
Estoril de modo desinteresado, para asesorarle sobre cuestiones políticas.

Tras el reciente fallecimiento de Fernando Álvarez de Miranda, que 
presidió el Congreso de los Diputados y fue defensor del Pueblo, Luis 
María Anson (Madrid, 1935), miembro del consejo privado de don Juan 
y secretario de información del secretariado político, ha pasado a ser el 
único superviviente de aquel «consejo de rabadanes», como los llamaba 
Franco.

Había en aquel «mundo de Estoril» ilustres catalanes como Martín 
de Riquer, (Barcelona, 1914), filólogo medievalista experto en El Quijote 
(«una novela de aventuras cómicas escrita por un competente lector de 
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libros de caballería»), que asumía, con normalidad, la dimensión española 
de Catalunya, «el bilingüismo es conveniente y ventajoso», sabiendo ex-
plicar a los catalanes las razones de su interés por España. Llegó a ser, en 
vida, la máxima autoridad en la lírica del amor cortés y sus ideas políticas 
no fueron óbice para lograr la admiración de Vázquez Montalbán, que lo 
incluyó en su última novela, a lo que Riquer respondió que hubiera prefe-
rido ser el asesino de uno de sus relatos policiacos.

Historiador de renombre internacional y gran capacidad para sobrepo-
nerse a las adversidades —como la pérdida de todos sus archivos— Ramón 
d’Abadal i de Vinyals (Vic 1888) fue un estudioso de la realidad histórica 
de Catalunya. Miembro de la Lliga Regionalista y promotor del Instituto de 
Estudios Catalanes, «su muerte representó —para la ciencia histórica del 
país— una pérdida solo comparable a la de Vicens Vives».

Abogado, presidente de la Editorial Católica (diario Ya) y promotor 
—con el apoyo e impulso de la sociedad civil catalana— de la Universidad 
Internacional de Catalunya, Ramón Guardans (Reus, 1919), casado con 
Helena, única hija de Francesc Cambó (exministro de Alfonso XIII y pre-
sidente de la Lliga de Cataluña), también formó parte del consejo: «Un 
instrumento muy importante de movilización de una parte de la sociedad 
civil española —a la cual contribuimos muy activamente desde Catalun-
ya—, al servicio de un proyecto que, en último término, hablaba de liber-
tades y de camino hacia la democracia». Siendo presidente en funciones 
del Orfeó Català, este volvió a interpretar en público el Cant de la Senyera 
en 1960, por primera vez desde la Guerra Civil.

José María Milá Sagnier (Esplugues de Llobregat, 1918), abogado y pi-
loto de cazas, fue otro de los consejeros del conde de Barcelona. Durante 
la República, sus conexiones monárquicas le costaron el exilio en París y, 
posteriormente, sus actividades críticas con el régimen de Franco le supu-
sieron una condena de cárcel. A su padre —presidente de la Diputación 
Provincial de Barcelona— Alfonso XIII le había concedido el título de 
conde del Montseny, por su fomento de la industria catalana.

Catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona, 
destacado político de la Lliga Regionalista, José María Trías de Bes y Giró 
(Barcelona, 1890) fue albacea y asesor de Francesc Cambó. Las autorida-
des de la dictadura le detuvieron por su «catalanismo activo» en el ámbito 
universitario, lo que le valió un expediente de depuración.
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Y Carlos Sentís (Barcelona, 1911), que impartió clases de catalán a don 
Juan y contribuyó al regreso del presidente Tarradellas a Catalunya. Cada 
día hacía un montón de kilómetros con una especie de piragua a remo en la 
playa de Calella de Palafrugell (donde sigue resonando Vestida de nit, una 
habanera en el sentimiento de Silvia Pérez Cruz).

Todos ellos, con sus aciertos y sus errores, ayudaron a trazar el futuro 
de España. Y a su lado, muchos otros como Juan Antonio Maragall Noble, 
Santiago Nadal Gaya, Joan de Cardona, Francisco de Gomis Casas, Juan 
Ventosa Calvell, Gonzalo Pasamar, Luis Valls Taberner… gente con inde-
pendencia de criterio y ajena al poder de turno (de Franco, en su caso).

Eslabón generacional entre dos monarcas, don Juan defendió una mo-
narquía parlamentaria para España. Por decisión de su hijo y del gobierno 
socialista, está enterrado en el Panteón de Reyes del Monasterio de El Esco-
rial, junto a una inscripción en latín, acorde a la tradición real: Ioannes III, 
comes Barcinonae.

Llegados aquí, cabría preguntarse a qué viene tanta «curiosidad ar-
queológica», a propósito de un pasado que nos compete pero que no nos 
salpica. Sencillamente, reprimenda al adanismo cuando pretende borrar 
huellas y elogio a la pluralidad que suponían aquellas divisiones internas 
sobre la postura a adoptar (mantener vías de colaboración o ruptura total). 
Y una certeza: quienes, en un mundo complejo como el nuestro, ostentan 
grandes responsabilidades, precisan de ojos despiertos y oídos atentos al 
consejo de otros que, ajenos —e incluso molestos— al poder, hacen valer 
su criterio aventajando los intereses generales a los propios. Todo, menos 
sucumbir a la melancolía.

La Vanguardia, 13 de mayo de 2016
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Una falsa sensación de distancia

R
Los atentados de París romperán la sensación que tienen muchos de 

que el terrorismo no va con ellos. Esta vez, lo hemos visto de cerca, en alta 
definición. Pero lo que ha ocurrido en esta ocasión ha sido otra vuelta de 
tuerca para producir convulsión en sociedades con poca tolerancia a que 
las asusten, si es que se puede considerar susto a la masacre, con ejecuciones 
sumarias individuales, en el Bataclan.

España ha sufrido como ningún otro país europeo las consecuencias del 
terrorismo, por lo que nadie nos aventaja ni en expertise para combatirlo 
ni en capacidad para sufrirlo. Y justamente, tras casi medio siglo de apretar 
los dientes, con dolor y secuelas, la sociedad española, con muchos pro-
blemas encima de la plancha, tiende a pensar que bastante tiene ya como 
para prestarle atención al Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) o 
a las disputas sectarias entre suníes y chiíes. La reacción social contra la 
implicación en la guerra de Irak ya fue —en vano— unánime y cuando 
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ahora se sondea sobre los gastos de Defensa, solo un 16 por ciento de los 
encuestados está a favor del incremento de esa partida ominosa.

Es decir, sensación de lejanos escenarios, extraños e incomprensibles en-
frentamientos tribales y terribles secuelas en forma de cientos de miles de 
refugiados que huyen del horror de la guerra hacia los tolerantes países de 
Europa. Y cuanto más al norte, mejor. En definitiva, que resuelvan esto los 
americanos, que para eso cuentan con soldados mejor entrenados y armas 
más adecuadas. Y si tienen que cambiar las prioridades —menos gasto so-
cial (mantequilla) por mayor gasto de Defensa (cañones)— que lo hagan, 
que para eso lideran el mundo y son tan ricos.

Parece que este no es asunto nuestro y que bastante hacemos enviando 
tropas en misiones de paz a distintos continentes, o con la interposición 
de efectivos en zonas de conflicto, la vigilancia de piratas o la instrucción 
de otros ejércitos, etcétera. Como para que nos pidan más esfuerzo, con lo 
endeudadas que están las arcas públicas. Y sobre todo, que a ningún insen-
sato se le ocurra plantear un aumento de impuestos para financiar nuevos 
compromisos de Defensa.

Y aunque sea así, no hay duda de que un terrorismo tan despiadado 
como este va a inquietar cada vez más a los votantes taciturnos, que hasta 
puede que vuelvan al redil de lo predecible y a la sobriedad del sentido 
común, porque los bárbaros no es que estén en la puerta: llevan dentro 
desde hace mucho tiempo. Por eso también es de esperar que en próximas 
ocasiones se dedique más tiempo a hablar de seguridad nacional y de cues-
tiones exteriores, asuntos domésticos que tienen directamente que ver con 
la seguridad económica.

Pero este debate, además, nos mete, de hoz y coz, en el eterno ritornello 
de la seguridad —incluida la recolección, por todos los medios, de inteli-
gencia— frente a la sacrosanta libertad. A continuación, la narrativa sobre 
el cierre de fronteras por parte de Occidente. Y aquí ya se empieza a jugar 
con fuego.

París ha reducido la distancia. El problema está más próximo y la de-
manda de seguridad, lógicamente, aumenta, porque nadie quiere dar pa-
sos atrás, en ninguna dirección. De ahí que —más pronto que tarde— se 
produzca un cambio de paradigma, porque la falsa sensación no era tal y la 
distancia tampoco. Lo que hemos visto televisado es real, como las bombas 
explotando fuera del estadio de St. Denis, mientras se seguía jugando un 
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partido de fútbol —internacional y amistoso— del que hubo que evacuar 
al jefe del Estado del país anfitrión, eso sí, sin provocar alarma en el público 
asistente, que, sin conocer aún los detalles de la carnicería, salía cantando 
La Marsellesa.

Esa podía ser una de las respuestas. Y a partir de ahí, algunas preguntas:
El Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) es el único grupo terro-

rista conocido que cuenta con pozos de petróleo. Más de mil camiones lo 
transportan hasta el punto de venta. Por primera vez, Estados Unidos ha 
bombardeado y destruido 116 camiones que se dirigían a Irak ¿A quién le 
están vendiendo el petróleo? ¿Dónde ingresan el dinero? ¿Por qué no se 
había actuado antes? ¿No hubiera sido mejor bombardear el destino?

EIIL desfila en pick-up Toyotas nuevos, todos blancos y todos iguales. 
Todos con paragolpes delanteros reforzados y con chapa de acero en bajos 
y estribos. Se habla de 20.000 vehículos, 800 de ellos Hilux y Land Cruiser, 
el resto, Tacoma, en el mercado desde 2014. ¿Los compran en el concesio-
nario local?

Entretanto, han ido contra lo más fácil y lo que más odian, contra la 
enseña de Occidente, la cultura, la música, el ocio, la libertad...

El País, 18 de noviembre de 2015
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Tortillas sin huevos

R
Tres episodios sin solución de continuidad, el secuestro y posterior libe-

ración del Alakrana, la toma de tres rehenes españoles en Mauritania y la 
cuestión de la activista saharaui, en un corto periodo de tiempo, invitan a 
una reflexión, templada pero inaplazable, sobre la protección de los intere-
ses españoles en el mundo.

La pregunta inmediata que uno se podría hacer es si en el contexto de 
la defensa de estos hay que extremar la prudencia y soportar la humillación 
o hay que actuar con contundencia para salvaguardar la dignidad. ¿Debe-
mos seguir con la tradición, tan nuestra, del inveterado quijotismo o acti-
var un pragmatismo de nuevo cuño, acorde con el relativismo moral de los 
nuevos tiempos? ¿Valores o intereses?

Cuando se han apagado, momentáneamente, las luces del Alakrana y 
ante la eventualidad de que pudieran producirse en el futuro situaciones 
indeseables, como esta, convendría crear un mínimo manual de instruc-
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ciones o, mejor, un cuerpo de doctrina sobre el que, al menos en esto, es-
tablecer un cierto acuerdo nacional para evitar el espectáculo de radiar la 
estrategia y el disenso, lo que solo beneficia a los profesionales del crimen.

El secuestro de treinta y seis arrantzales vascos, marineros gallegos y al-
gunos inmigrantes, durante 37 días a manos de unos bandidos somalíes ha 
sembrado en el inconsciente colectivo algunas dudas sobre las buenas prác-
ticas, tanto en la operativa del barco, bandera y zona de seguridad, como 
en el manejo de la crisis por el gobierno: contención militar, negociación 
y «final feliz». Con pago de rescate incluido. Para que luego digan que el 
atún es caro.

El buque de pesca español no llevaba protección a bordo para hacer 
frente a este floreciente negocio en que se ha convertido, para unos deshe-
redados, el abordaje, con extorsión, de barcos pesqueros en esa parte del 
mundo.

Y aquí ya se empiezan a amontonar las preguntas: ¿faenaba fuera de la 
zona de seguridad?, y en ese caso ¿cuáles serían las responsabilidades del 
armador, si se llegan a haber incumplido las normas de navegación? ¿Y cuá-
les son los límites de las del gobierno, como obligado defensor de unos 
marineros atacados en territorio español? ¿Son los contribuyentes espa-
ñoles quienes tienen que cubrir este tipo de riesgos y los costes derivados? 
¿Militares en los barcos, es decir, fuerzas públicas para defender negocios 
privados o vigilantes de seguridad, con licencia para matar, a cargo del ar-
mador? De acuerdo con el Código Penal vigente, ¿es delito el pago del res-
cate? ¿Desenlace a la francesa, con respuesta contundente para recuperar el 
rescate, o contención y diplomacia para no poner en peligro la vida de los 
secuestrados presentes y futuros?

Demasiadas preguntas y múltiples respuestas. Y desde luego, materia 
para los abogados y temario para los estudiosos de los conflictos. Pero con-
viene ya anticipar algunos criterios esenciales a la hora de tantear ese nece-
sario acuerdo: la observancia de la legalidad no admite ambigüedad en los 
temas de la bandera (la del país en la que esté su puerto) y el respeto de la 
zona de seguridad, máxime en lugares tan peligrosos del planeta. Y al que 
no lo haga le tocará afrontar las consecuencias legales y económicas. Las 
empresas privadas, y de hecho ya lo hacen en muchos países donde tienen 
presencia, tienen que pagarse sus gastos de seguridad puesto que se trata 
de un negocio privado. Y por tanto no parece tener sentido alguno llevar 
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soldados a bordo. Los infantes de marina, en las fragatas, garantizando la 
seguridad de los intereses nacionales, en este caso económicos, en alta mar. 
En cuanto al pago del rescate y la actuación derivada parece interesante la 
receta francesa: integridad de los secuestrados, trago amargo del pago de la 
extorsión y leña al mono hasta que hable inglés.

El secuestro de tres cooperantes catalanes en Mauritania vuelve a poner 
de manifiesto lo vulnerable que se ha vuelto el planeta, porque en cualquier 
rincón insospechado anidan unos psicópatas dispuestos a montar un chan-
taje, cometer un asesinato en serie o destripar un aeropuerto. Ellos parten 
con ventaja porque no tienen opinión pública ante la que responder y a las 
democracias, cuando tienen que hacer frente a estos desafíos extremos, no 
les queda más margen que dar la cara ante sus opiniones públicas y aplicar 
el libro, que no es otro que el de las leyes y los tribunales.

Los gobiernos, en casos como estos, en los que no cabe aplicar el pro-
tocolo previamente establecido, están muy limitados en su iniciativa de 
respuesta, porque esta es una guerra insólita, sin frentes ni enemigos de-
finidos. Con estos supuestos, a los gobiernos, en muchos casos, no les 
queda otra salida que ir a remolque del crimen. Por ello, parece indis-
pensable que la Unión Europea convierta las agresiones a los ciudadanos 
de cada país miembro en una cuestión doméstica, como una violencia 
dirigida al conjunto, lo que actuaría como elemento disuasorio añadido 
en vistas a atenuar la tentación de barra libre por parte de los más atre-
vidos.

La nueva responsable de la política exterior de la UE, Catherine Ash-
ton, a la que la prensa del continente no ha recibido precisamente con en-
tusiasmo, por su poca experiencia, podría aspirar a lograr la afección de los 
ciudadanos europeos si estos pronto perciben que los voluminosos medios 
con los que va a contar, 5.000 funcionarios y una dotación de 50.000 mi-
llones de euros hasta 2013, se traducen en hechos concretos, en defensa y 
beneficio de los intereses de los ciudadanos de la Unión. Ha anunciado que 
la suya va a ser una «diplomacia silenciosa». No estoy seguro de que sea 
la mejor fórmula para que Europa gane más peso político, mayor respeto 
y mejor reputación en el mundo. Me hubiera gustado más escuchar otros 
propósitos. La baronesa Ashton tiene que decir bien alto y dejar muy claro, 
desde el minuto uno, que los ciudadanos de la Unión no son mercancía 
barata y que los que especulen, con la apariencia de debilidad en la réplica, 
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que se atengan a respuestas contundentes por parte de veintisiete países 
que actúan como uno.

Este método de la respuesta conjunta a la agresión individual es aplica-
ble al problema que le ha creado a España la áspera reacción de Marruecos 
en el caso de la activista saharaui. Nuestro vecino del sur, que tiene un serio 
problema sin resolver, porque ha boicoteado los intentos de mediación y 
las resoluciones de la ONU sobre el Sahara, no puede actuar así con un 
país miembro de la UE, mediante el erróneo cálculo que los comporta-
mientos hostiles le van a salir gratis, sin más consecuencias en el futuro.

Los sucesos que han tenido como teatro de operaciones Somalia, Mau-
ritania y Marruecos tienen que servir, no para seguir tirándonos los trastos 
a la cabeza, debilitando así nuestra posición exterior. Bien al contrario, de-
ben marcar un punto de inflexión para recuperar el consenso interior, exi-
gir la implicación europea y preguntarse si, para hacer frente a las amenazas 
crecientes en el mundo que vivimos, se pueden hacer tortillas sin romper 
huevos.

ABC, 28 de diciembre de 2009
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El Cairo en su laberinto

R
Los recientes y vertiginosos acontecimientos de Egipto que provoca-

ron el relevo del presidente Mubarak por el ejército, no solo incumben al 
mundo árabe o a las potencias internacionales, sino, y de especial manera, 
a nuestro entorno europeo y occidental, ya que el debate se sitúa entre la 
revolución o la reforma hacia formas democráticas que eviten la radicali-
zación islamista de la región. La gravedad del momento egipcio recuerda 
los momentos que siguieron a la muerte del expresidente Anwar El Sadat.

R
10 de octubre de 1981. «Ciudad Nasr», a las afueras de El Cairo. 

Entierro de Anwar el Sadat. Encabeza la delegación española Leopoldo 
Calvo-Sotelo; es la primera visita de un presidente de Gobierno español; 
lo acompañamos, además de su ministro de Asuntos Exteriores, el teniente 
general Díez Alegría, Ignacio Camuñas, que preside la Comisión de Asun-
tos Exteriores del Congreso, y yo mismo. España expresa claramente su 
apuesta y respaldo a Egipto. Como lo hacen otros ochenta países, entre 
los que destaca Estados Unidos con una representación imponente: tres 
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expresidentes, desde Nixon, que se ganó la alianza de Sadat con el mundo 
libre, a Carter, impulsor y testigo de la firma de los Acuerdos de Camp Da-
vid. A El Cairo acuden también la flor y nata de la fórmula 1 internacional 
del momento: Kissinger, Genscher y Helmut Schmidt, Mitterrand y Gis-
card d’Estaing, Sandro Pertini, Ariel Sharon y dos figuras que llamemos 
sociales, Stevie Wonder y Walter Cronkite.

Es el mundo occidental en bloque, estremecido por las consecuencias 
desestabilizadoras del magnicidio, el que se cita para despedir a Anwar el 
Sadat, asesinado por la mano del fundamentalismo islámico, cuando pre-
sidía un desfile militar en conmemoración de la guerra de Yom Kippur 
contra Israel, que él mismo dirigió en 1973.

Un sepelio desmayado, al que no tienen acceso los cairotas y donde hay 
que esperar, a pleno sol, la llegada del primer ministro israelí, Menahem 
Begin, al frente de una nutrida delegación que, al ser «sabat», no puede 
utilizar vehículos y viene a pie desde el centro de la ciudad. Recuerdo aún, 
junto con la penuria hotelera, el bullicio de las calles de El Cairo y el silen-
cio espeso y respetuoso en la explanada de la «Ciudad Nasr».

En contraste con este despliegue, solo Sudán, Somalia y Omán envían 
representantes a las honras fúnebres. Esta constituye la prueba inequívoca 
de que sus hermanos árabes nunca le perdonaron haber sido el primer diri-
gente árabe en iniciar negociaciones de paz con Israel, firmar los Acuerdos 
de Camp David, tener la valentía de viajar a Jerusalén (1977) y sellar un 
tratado de paz (1979) con un enemigo irreconciliable. Para el integrismo 
islámico, un apóstata y un traidor. Baste recordar que la calle principal de 
Teherán, como homenaje escalofriante del régimen iraní, sigue llevando el 
nombre de quien acabó con Sadat. Paradojas de Oriente Medio.

Este militar osado, miembro del movimiento de los Oficiales Libres que 
trajo la independencia a Egipto, simpatizante en su juventud de los Her-
manos Musulmanes, a los que reprimió después, rompió, ya presidente, 
con las veleidades del nasserismo, reorientó la política exterior egipcia en 
un sentido pro-occidental y expulsó a miles de técnicos y consejeros sovié-
ticos. En este contexto, lo que sin duda pagó más caro y le supuso una fuer-
te oposición interna fue su gestión de la paz con los judíos. Aunque Sadat 
perdió la guerra del Yom Kippur, con ese Tratado recuperó para Egipto el 
Canal de Suez y con ello consiguió una victoria moral y un cierto prestigio 
en el mundo árabe.
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Siete horas después de aquel asesinato, su sucesor, Hosni Mubarak, an-
tiguo piloto de combate y jefe de la Fuerza Aérea egipcia durante la guerra 
del Yom Kippur contra Israel, asumió el poder y en un discurso a la nación 
se comprometió a respetar todos los tratados y obligaciones internaciona-
les que Egipto había asumido. Alivio en Washington y Tel Aviv, al tiempo 
que el entonces vicepresidente usaba como excusa el asesinato de su prede-
cesor para declarar la ley marcial. Con el eufemismo de «ley de emergen-
cia», este estado de excepción ha durado hasta hoy.

R
10 de febrero 2011. Plaza del Tahirir. El Cairo. El ejército secunda la 

revuelta de los jóvenes y releva a Mubarak.
Treinta años después, hasta el despacho de Pedro Calvo-Sotelo, minis-

tro de la embajada de España en Egipto (y uno de los ocho hijos de Leopol-
do), situada en la isla de Zamalek —misión diplomática que dedica veinti-
cuatro horas diarias a atender a españoles en apuros, turistas, empresarios, 
miembros de las misiones arqueológicas y periodistas, que han sufrido 
agresiones— llega la rabia e indignación de los amotinados en la plaza, tras 
el mensaje de Mubarak resistiéndose a dejar el poder ante el clamor de una 
juventud que no parece dispuesta a ceder.

Atrás quedan los tiros y gritos en la ciudad, la tensión en las zonas cer-
canas a las pirámides y la sensación de perplejidad en un país donde la se-
guridad hasta hace quince días era altísima. Un pánico sin precedentes que 
ha llevado a los vecinos a organizarse en partidas que vigilan las calles con 
palos, cuchillos y hachas, imponiendo controles al escaso tráfico que osa 
desafiar el toque de queda. Junto a la inseguridad, un paisaje de desabaste-
cimiento, falta de recogida de basuras y cortes en las comunicaciones.

El ejército, que en comunión con los manifestantes no ha titubeado en 
el apoyo a la revuelta (a diferencia de la policía que, con su sostén póstumo 
a un régimen agónico, ha buscado provocar un enfrentamiento civil), ha 
dado un golpe encima de la mesa y forzado la salida de Mubarak; de mo-
mento, al balneario de Sharm el Sheik, junto a las cálidas aguas del Mar 
Rojo.

La situación nos devuelve al 81. Los militares tienen de nuevo la llave, 
aunque ahora con un protagonista a tener en cuenta para la ecuación fu-
tura: los Hermanos Musulmanes. Pero no hay que obsesionarse con falsos 
fantasmas: la revuelta no ha sido suya, se han subido a un tren en marcha 
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que han conducido jóvenes universitarios de clase media. En la plaza del 
Tahirir, muchos egipcios hablaban un buen inglés: ciudadanos abiertos al 
mundo y a sus nuevas tecnologías. Desde algunos medios se los ha deno-
minado la «generación Facebook», por el modo en que se movilizaron y 
extendieron sus protestas.

¿Qué futuro espera al país más poblado del mundo árabe? ¿La Turquía 
de Atatürk o el Irán de los ayatolas?

Los Hermanos Musulmanes guardan por ahora un estratégico perfil 
bajo, pero constituyen uno de los grupos con mayor influencia social en 
Egipto. Su fuerza es patente en una sociedad cada vez más islamizada, al 
menos en sus apariencias. En las calles de El Cairo, hace treinta años, no 
veíamos el mar de pañuelos que adornan o tapan hoy las cabezas de sus 
mujeres.

Con una base sociológica apoyada sobre las clases medias, suelen ga-
nar las elecciones que se celebran en las asociaciones profesionales. Pero 
ellos mismos, conviene insistir, habrán tomado nota de lo que ha pasado 
en estas dos semanas: la gente joven, religiosa, pero no integrista, derribará 
a quien quiera arrebatarles de nuevo la libertad recobrada. Esa ha sido la 
realidad genuina de quienes han encendido la protesta pacífica, de quienes 
han llenado el centro de la plaza con las fotos de sus compañeros muertos 
por la policía. No hay que olvidar que en la plaza del Tahirir se han blandi-
do, en armonía, la cruz copta y el Corán.

Ahí reside el dilema de una transición que empieza con muchos actores 
en el escenario: los palestinos, que llevan tiempo sintiéndose abandonados 
por la «paz separada» de los egipcios; los islamistas, que no van a dejar 
pasar esta oportunidad para ganar poder; los israelíes, para quienes la paz 
con Egipto es absolutamente estratégica, y los Estados Unidos, que segui-
rán estando dispuestos a retribuir, con una lluvia de millones de dólares 
anuales, el mantenimiento de una alianza crítica en una zona encendida 
del mundo.

En esta ocasión hay datos nuevos respecto a ocasiones anteriores. Nas-
ser, un carismático militar, murió de un ataque al corazón. Sadat, que no 
brilló como oficial del ejército, pero al que no se le puede negar su habili-
dad y valentía haciendo la paz con los israelíes, fue asesinado por fanáticos 
islamistas. Mubarak, general del ejército y gran protegido de Estados Uni-
dos, insípido y autoritario, nunca fue un gobernante popular y fue expul-
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sado, con el concurso de las fuerzas armadas, por jóvenes hartos de falta de 
democracia, paro y corrupción.

Si nos fiáramos de Wikileaks, para norteamericanos, israelíes y la Au-
toridad Nacional Palestina, Omar Solimán, exjefe de los servicios secretos 
y hasta hace poco vicepresidente, podría haber sido el candidato preferido 
para suceder a Mubarak. Pero a la furia de los jóvenes de la plaza del Tahirir 
no les sirve esta solución y van a exigir un cambio profundo, sin espacio 
para los actores del pasado.

El pueblo egipcio sigue repudiando el acuerdo de paz y las relaciones 
privilegiadas con Israel, pero el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 
acaba de declarar el compromiso de Egipto «con todas las obligaciones y 
tratados regionales (ahí está Camp David) e internacionales».

El papel decisivo en la transición que ahora se abre parece corresponder 
al ejército. La otra fuerza en presencia, los islamistas, tendrá un protagonis-
mo directamente proporcional a su capacidad de no cometer errores. Y el 
mundo occidental, que asistió en masa al entierro de Sadat y que ha apos-
tado durante los días de la revuelta popular por una transición pacífica y 
ordenada, no solo no ha de permanecer indiferente ante el futuro de Egip-
to, sino que, respetando la autonomía y anhelos del pueblo egipcio, debe 
colaborar y estar presente en su transición o transformación democrática.

La Unión Europea, que no acaba de tener resuelta su presencia diplo-
mática en el mundo, debe estar vigilante y ayudar para impedir que cual-
quier radicalismo islámico pueda desestabilizar una zona estratégica para 
el mundo (el Canal de Suez y la energía) y para la paz del Oriente Próximo, 
evitando que otras revueltas similares en países vecinos inicien caminos 
que, lejos de acercarse al campo de las democracias y las libertades, deriven 
en modelos de regímenes que puedan desestabilizar las orillas del Medite-
rráneo, la cuna de la democracia y el corazón de nuestro mundo occidental.

República, 18 de febrero de 2011
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Destrucción mutua asegurada

R
El zigzagueo de Tsipras y Varoufakis parece un remedo de lo que en la 

teoría de juegos se conoce como el Equilibrio de Nash. Y de ahí, la doctri-
na militar de la Destrucción Mutua Asegurada, por la que si un país con 
capacidad nuclear ataca a otro con armas nucleares, el resultado final para 
ambos será la aniquilación. Se trata, por ello, de evitarlo, pero al saber las 
partes involucradas lo que el otro es capaz de hacer, tampoco hay razón 
para cambiar de estrategia.

Así se puede llegar a explicar la amenaza de referéndum de ayer, el ofre-
cimiento de prórroga de hoy ¿Y mañana, qué?

Sucede con frecuencia que algunos políticos ganan las elecciones con 
promesas que no pueden cumplir, o incluso que son abiertamente dispa-
ratadas. Pero ellos son los primeros en saberlo, aunque lo oculte el frufrú 
de ruido y furia de campañas electorales en velódromos y plazas de toros. 
Y es que, amigo lector, lo que cuenta es ganar y ocupar el poder. Otra vez, 
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el primum vivere, deinde philosophari, aun cuando en este caso debería ser 
justamente al revés.

Pero eso equivaldría a tratar al ciudadano como a un adulto con capaci-
dad de discernir, cuando algunos genios tienen la íntima convicción de que 
los únicos con ese fuste son ellos. ¿Recuerdan las octavillas desde aviones 
con el lema: «Andaluz, este no es tu referéndum»? El autor intelectual 
del mensaje, aunque gaditano, creyó que los sumisos andaluces no tenían 
juicio. Y claro, le salió rana; tanto que casi cuatro décadas después, los con-
vocados siguen votando a quienes alertaron de la trampa.

El referéndum como tentación

Cuando —cada vez más pronto que tarde— llega el momento crítico 
de enfrentarse a la realidad —a veces indomable pero siempre ineludible— 
la pregunta forzosa del gobernante, en la soledad del cuarto a media luz, es 
cómo salir del lío en el que nos hemos metido.

Una tentación muy socorrida consiste en endosar el problema al pro-
pio pueblo, convocando un referéndum para que sean los electores quienes 
den su aval a una rectificación que —si acaso resulta necesaria— es solo 
porque el petit líder habló de más en la campaña electoral y embaucó a 
demasiada gente.

No olvidemos, llegados a este punto, que don Valéry Giscard d’Estaing 
—auténtico padre del capricho de la entrada helena en el Mercado Co-
mún—, en la multitudinaria recepción de acción de gracias que le organi-
zaron en Atenas, llegó a soltar una parrafada en griego. Este es el punto G 
de algunos estadistas.

Muy probablemente aquí radica la explicación de lo que está sucedien-
do en Grecia. El gobierno resultante de las elecciones del pasado 24 de 
enero es el primero en saber que tiene que terminar «tragando» —por un 
camino u otro— y «desengañando» a sus partidarios. Sin embargo, en 
lugar de afrontar de una vez por todas la realidad, busca desesperadamente 
una reválida —en teoría, promoviendo el no— sin importarle el precio 
que el país va a pagar —en términos de inestabilidad— durante el tiempo 
intermedio.

¿A que la historia les recuerda mucho a Cameron con su plebiscito esco-
cés o su infeliz iniciativa de referéndum sobre si quedarse o no en la Unión 
Europea? ¿Por qué no tener la honradez de reconocer que las posiciones 
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previas al «UK fuera de Europa» eran disparatadas y se usaron solo como 
un señuelo para incautos? No resulta sencillo, pero la alternativa —la con-
sulta popular— acaba teniendo un precio mucho mayor. Aunque la aventu-
ra escocesa le salió bien —por los pelos— el desenlace, forzando la polariza-
ción de los ciudadanos, evidenció un fracaso sin paliativos.

Lo mismo podríamos decir del simulacro de Artur Mas, que se había 
metido debajo de las faldas escocesas a la espera de unos resultados que 
legitimaran su consulta, que venía después. Porque al final su remedo de 
referéndum —sin cobertura legal e invalidado por el Tribunal Constitu-
cional— arrojó unos números bastante alejados de las expectativas y los 
sondeos.

Viaje a ninguna parte

Así que, otra descarga añadida, con el estrambote de más fractura en-
tre los que quieren seguir y los que ya se han ido y se dedican —con sus 
pitos— a vejar al jefe del Estado, el himno y todo lo que tenga que ver con 
la odiada madrastra. Artur Mas no solo le ha creado un grave problema a 
la nación dividiendo a los que se sienten españoles y a los que no; está lo-
grando fraccionar, cabrear y confundir a estos últimos como nadie lo había 
hecho antes.

Es un viaje a ninguna parte, de desenlace incierto y consecuencias im-
previsibles, pero entretanto, él se ha vuelto a arropar con la capa de la sece-
sión para soslayar lo que sería más honesto: echarle guts para evitar lo que 
pueda pasar.

Algo parecido les habría sucedido a Tsipras, el sonriente dirigente de 
Syriza, y a su escudero Varoufakis, quienes, después de naufragar en la 
negociación para reestructurar la gigantesca deuda helena —y tras haber 
prometido a los griegos que lo iban a solucionar— pensaron que sacando 
pecho aquí y allí, envolviéndose en la bandera azul y blanca y echando un 
órdago, iban a doblar el espinazo de la antipática Troika —FMI, Banco 
Central Europeo, Comisión Europea—, del Eurogrupo y del resto de los 
países de la zona euro.

Una vez más, el referéndum como recurso para solucionar la batahola 
que ya ha llevado a los griegos a tenerse que conformar con los 60 euros que 
suministra el cajero automático. Resultado de derivar la responsabilidad de 
una incómoda y casi imposible decisión.
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Haberlo pensado antes, porque esto de la «destrucción mutua asegu-
rada» —aparte de arriesgado e inquietante— es un juego de suma cero. 
Solo así se entiende que Obama haya descolgado el teléfono urgiendo un 
acuerdo que evite la salida de Grecia de la zona euro.

 El Español, 3 de julio de 2015
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Sirtaki lento para un oscuro  
e incierto verano

R
En aquellos largos veranos de los sesenta —de siesta y cine a la fres-

ca— viendo Zorba el griego, la película cuya música había creado el gran 
Mikis Theodorakis y que se convirtió en una seña de identidad para Gre-
cia, aprendimos a dar los primeros pasos del sirtaki. Estaba protagonizada 
por una joven Irene Papas —a la que tuve ocasión de conocer en 1992 en 
s’Estaca— y por Anthony Quinn, que acudió al rodaje con un problema 
en la rodilla y como no podía bailar tuvo que arrastrar la pierna para poder 
terminar ciertas escenas.

Volviendo al domingo, en las primeras horas la consulta ya se habría 
cobrado dos piezas: Antonis Samaras, exprimer ministro y jefe de Nueva 
Democracia (el PP griego) y Yanis Varoufakis, el controvertido ministro 
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de Finanzas heleno. Una vez más, las casas de sondeos se la han vuelto a 
pegar. Daban un empate técnico —como resultado del referéndum— pero 
el tanteo quedó 61-38. Y como no atinaron, una vez que se conocieron los 
resultados reales la gente se fue a la cama —con los pies fríos y la cabeza 
caliente— sin acabar de tener claro lo que pasaría al día siguiente.

Pero el sirtaki del día después arrancó —en versión rápida— con pér-
didas en las bolsas y aumento de la prima de riesgo: en España, 15 puntos 
básicos, hasta los 161, mientras la helena se desmelenaba hasta los 1.700 
puntos básicos.

Los bancos de inversión pronto anticiparon que el resultado —inespe-
rado— abría un periodo de volatilidad, pero la realidad es que, a pesar de 
los pesares, el mercado parece haber encajado el golpe con serenidad, lo 
que pone en perspectiva la dimensión de Grecia (el 2 por ciento del PIB de 
la zona euro, 1 por ciento del de la Unión Europea).

Croacia, Rumanía y Bulgaria, riesgo de contagio

Sin embargo, el problema no es exclusivamente griego, ya que el siste-
ma financiero heleno —a través de las filiales de sus bancos— está muy 
entreverado a los de Croacia, Rumania y Bulgaria. Por eso es de esperar 
que los spreads (primas de riesgo) de estos países aumenten —el cálculo 
oscila entre los 20 y los 50 puntos básicos— en el verano perentorio que 
nos espera.

Y ahí aparece una fecha próxima y crítica, el 20 de este mes de julio, día 
en que le vence a Atenas el plazo para el pago de 3.500 millones de euros 
de deuda al Banco Central Europeo. Si este corre la misma suerte que el 
impago de deuda —1.500 millones de euros (default) que dejó de abonar 
al Fondo Monetario Internacional (FMI)— las luces rojas se encenderán 
con estruendo.

El FMI —que, a buenas horas, ha reconocido que cometió errores en 
su rescate de Grecia— de momento se queda fuera de la pista, si bien se ha 
desmarcado con un informe tardío —en vísperas de la enrevesada consul-
ta— que ha sentado como un tiro en la Eurozona. Lagarde sorprende con 
un desnudo integral: los griegos necesitarán 50.000 millones de euros en 
los próximos tres años y sus socios europeos no tendrán más opción que 
reestructurar la deuda helena o, simple y llanamente, condonar una parte. 
O sea, reestructuración o quita. ¡O las dos!
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Pero antes de calibrar las opciones de futuro, conviene poner sobre la 
mesa una serie de evidencias: la exposición de los bancos occidentales a 
Grecia es insignificante; en torno al 80 por ciento de la deuda griega está 
en manos de acreedores públicos; la situación macroeconómica en Irlanda, 
España, Portugal ha mejorado y el BCE tiene los medios de contener el 
efecto contagio a países sensibles de la eurozona.

La fe del acreedor vs el agnosticismo del deudor

Los mercados estaban convencidos del triunfo del «sí» en la consulta, 
lo que no deja de ser la manifestación palmaria de la fe interesada del acree-
dor frente al agnosticismo del deudor. Pero esta quiebra de sus deseos se va 
a traducir en una mayor volatilidad, hasta que se vislumbre, o no, la fumata 
blanca de un acuerdo. Es decir, que la espera estará marcada por la indeci-
sión hasta que no quede claro hacia dónde —un crédito puente, un tercer 
rescate— se encaminan las negociaciones.

La dimisión táctica de Varoufakis y su reemplazo por Euclides Tsakalo-
tos, «el aristócrata rojo», es una clara señal de que el gobierno griego ter-
minó por aceptar que no había sido un interlocutor creíble para sus colegas 
del Eurogrupo. Demasiada cabriola y postureo cuando se negocia —a cara 
de perro— el perímetro del cepillo a pasar a los cabreados contribuyentes, 
sobre todo alemanes.

Y como vamos a asistir a un carrusel interminable de reuniones, cum-
bres, grupos de trabajo… mejor no seguir tentando el aguante de los repre-
sentantes democráticos de la zona euro, cuya respuesta es más trascendente 
que el «no» de los griegos.

Y es que, hasta nuevo acuerdo, Grecia se queda en el limbo al seguir 
dentro del euro pero sin contar con ayuda exterior para poder financiarse. 
El país necesita dinero fresco, pero el «no» del referéndum hace la situa-
ción mucho más difícil. Y para complicar aún más esta ecuación infernal, 
el descenso del turismo —como potencial motor de crecimiento— supo-
ne un nuevo escollo en el camino de la recuperación.

Mientras no haya acuerdo, se alargará el corralito. Grecia no podrá im-
portar petróleo o alimentos; las tiendas no asumirán el pago a proveedores 
y los estantes se vaciarán. El gobierno irá dejando sin sueldo a funcionarios, 
a golpe de pagarés; a final de mes, hará lo mismo con los pensionistas. Los 
bancos griegos se irán quedando sin fondos y terminarán quebrando; los 
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ahorradores verán cómo sus depósitos se esfuman y el gobierno tirará de 
más pagarés.

En un escenario así, la economía entraría en barrena y Grecia no tendría 
más opción que declararse en bancarrota, cesar todos los pagos y emitir 
dracmas. Y aunque el gobierno podría mantener al país —nominalmen-
te— en el euro, a efectos prácticos estarían fuera. Kafkiano.

En la discusión pre referéndum ha habido una discrepancia fundamen-
tal: mientras los acreedores abogaban por reformas antes de hablar de 
reestructurar la deuda, Atenas apostaba por una reestructuración inicial, 
pretensión que a Schäuble, el ministro de Hacienda alemán, hacía que lo 
llevaran los demonios porque no quería más sacrificios para sus contribu-
yentes.

La salida del euro, ni deseable ni descartable

Los barandas que manejan los destinos del dinero apuestan porque Gre-
cia abandonará el euro, el llamado Grexit, ya que la ruptura entre Atenas 
y el resto de la UE parece haber llegado a un punto de no retorno, aunque 
de momento no se quiera decir. Quizá el resultado del referéndum pueda, 
incluso, disparar las opciones de que lo haga en las próximas semanas. Y 
es que los líderes europeos están demasiado hartos como para ofrecer un 
pacto realmente distinto.

A día de hoy, la moneda única no parece sostenible para Grecia. Y si 
en anteriores ocasiones, las cosas sucedieron de repente (Argentina, 2001; 
Rusia, 1998, o Lehman, 2008), en la crisis griega —el default más lento y 
mejor presagiado de la historia— los inversores, en gran medida, ya han 
descontado este resultado.

El plan de viabilidad griego pasa por el incremento de los ingresos, vía 
impuestos y tasas —a ciudadanos y empresas del país— y por la elabo-
ración de unos presupuestos austeros de gastos estatales, destinados bási-
camente y por orden de prioridad, a pensiones, desempleados, sueldos de 
funcionarios, servicios sociales de sanidad y educación, gastos militares, 
infraestructuras y servicio de la enorme deuda pública. La diferencia entre 
esos ingresos y esos gastos, en caso de ser positiva, podría destinarse a la 
amortización de la deuda.

En las dos reestructuraciones anteriores, la Troika ha pretendido es-
tablecer un plan negociado y comprobar su cumplimiento. Sin embargo, 
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Grecia, aunque aceptó ese plan, luego no lo cumplió; pero además —según 
los que más saben de estos procesos— lo ha hecho con ocultación, engaño 
y nocturnidad. Lo que ha provocado que ante un posible tercer plan, los 
acreedores, que desconfían de una voluntad real en el deudor de ser fiel a 
sus promesas, exigen más luz y taquígrafos, lo cual es fatal en cualquier pro-
ceso de reestructuración. Porque si un plan no es fiable, siempre se podrá 
replantear, pero si no es fiable el deudor, no hay plan que valga.

Escarmientos calvinistas

Sin embargo, para los americanos —que ven el conflicto desde otra 
perspectiva— esto no es lo decisivo, porque de lo que se trata es de no rom-
per los equilibrios, sobre todo, geográficos y militares. Europa tiene que 
dejar de marear la perdiz y salvar a un pequeño país miembro de la UE, la 
OTAN y la Eurozona, que está paralizado y al que habría que perdonar las 
deudas —por muy grandes que sean estas— sin seguir cargando la mano 
con tanta moralina y escarmientos calvinistas.

Es decir, de acuerdo con su interpretación del drama, hay que seguir 
premiando a un gobierno que no ha hecho reformas y desafía —siguiendo 
una tradición histórica y cultural muy griega— a sus hastiados aliados con 
un referéndum que ha puesto patas arriba los viejos códigos del Berlay-
mont.

Theodorakis, que luchó contra los coroneles y con sus canciones se con-
virtió en símbolo de la resistencia, sigue manifestándose por las calles de 
Atenas contra las medidas de austeridad. El verano del 2015 se presenta 
oscuro e incierto y un lento sirtaki bien puede servir como telón de fondo 
para la agonía, la recriminación y el dracma.

El Español, 9 de julio de 2015 
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La Luna en la cárcel

R
A la espera de que Leopoldo López salga de la prisión de Ramo Verde, 

su esposa, Lilian Tintori, lee a sus hijos un cuento: La Luna en la cárcel, 
que narra cómo la Luna cae en la Tierra por accidente, donde la encarcelan 
sin razón. Cuando baja su fase y desaparece, es que ha logrado escapar de la 
celda y contactar con una nave que la devuelve al espacio.

El cuento le ayuda a explicar a su hija la situación en la que se encuentra 
su papá, un héroe que ha sido apresado injustamente. También le dice que 
los libros que tiene en su celda le servirán para dibujar un futuro mejor 
para los niños.

Su hija lo entiende y se siente orgullosa. Pero luego se pone triste y 
pregunta que cuánto falta. Su madre siempre responde: «poco, falta 
poco».
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Personajes, por orden de aparición en escena:

Leopoldo López Mendoza. Cuarenta y cuatro años. Aficionado a de-
portes de resistencia —natación y boxeo— su aspecto físico es una mez-
cla entre Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Casado.  Licenciado por 
Princeton y Máster de la Kennedy School of Government (Harvard). Tra-
bajó tres años —como analista— en la empresa estatal Pdvsa (Petróleos 
de Venezuela), según el chavismo «enchufado por su madre», entonces 
directora de Asuntos Públicos de la petrolera. En 2006, el que fuera ocho 
años alcalde  de Chacao (distrito de la capital) recibió un primer aviso 
cuando le inhabilitaron para presentarse a las elecciones para Alcalde Ma-
yor de Caracas. Líder del partido Voluntad Popular —socialdemócrata—, 
el pasado verano, tras un tramposo juicio al que no pudo presentar nin-
gún testigo —mientras el Ministerio Público había elaborado una lista de 
105— ni presentar pruebas —las únicas aceptadas son las del Ministerio 
Público— y en el que se impidió la presencia del abogado Felipe Gonzá-
lez, fue condenado a trece años de prisión. Le han confiscado sus escritos, 
le han intervenido sus comunicaciones y las visitas de sus familiares son 
grabadas y exhibidas en el canal de televisión del Estado.

Lilian Tintori  (esposa). Treinta y siete años. Con vocación de maes-
tra, trabajó como locutora de radio y presentadora de televisión. Surfista 
y corredora de maratones, la entrada de su marido en la cárcel la obligó 
a acomodar su papel de ama de casa convirtiéndose en activista política. 
Desde entonces es la voz de su esposo y de otros setenta y cinco presos 
políticos que pueblan las cárceles de Venezuela. Ha denunciado, en vano, 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, 
las retenciones y vejaciones que sufre durante sus visitas a la cárcel para ver 
a su marido. 

Tienen dos hijos: Manuela (seis años) y Leopoldo (dos años).
Leopoldo López Gil (padre). Clase media educada, sin gran patrimo-

nio, fue fundador del programa Fundayacucho en el gobierno de Carlos 
Andrés Pérez. Firmante del manifiesto por el que en 2002 se suspendían 
las garantías constitucionales, tras el golpe de Estado contra el «coman-
dante eterno», Hugo Chávez, sufre exilio forzoso por su pertenencia al 
consejo editorial del diario El Nacional. Si regresa a Venezuela, teme ser 
detenido, bajo la acusación de difamación al presidente de la Asamblea 
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Nacional, Diosdado Cabello, a raíz de la publicación en distintos medios 
(Wall Street Journal y ABC) de un grave testimonio sobre el narcotráfico.  

Antonieta Mendoza (madre). Procede de una familia con pedigree, 
descendiente de Simón Bolívar y del primer presidente de Venezuela, Cris-
tóbal Mendoza. Se cortó el pelo en señal de protesta por el encarcelamien-
to «injusto» de su hijo. Ahora hace «bolos» por provincias buscando 
apoyos para la coalición que aglutina la oposición al chavismo.

Diana López Mendoza (hermana).  Con marcada vocación artística, 
tiene una hija de once años. Se casó hace uno con un agente de cambio y 
bolsa, que estuvo tres años en la cárcel por no abandonar el país después 
que el gobierno decretara el cierre de todas las casas de bolsa y la detención 
de sus directivos.

Adriana López Mendoza (hermana). Casada con un estadounidense, 
vive en San Francisco. 

La trama:

Preso en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde 
—cárcel situada en una ciudad dormitorio al sur de Caracas— Leopoldo 
López está confinado en una torre blanca de cuatro pisos, en la que hay 
trece celdas pero solo una está ocupada, la suya, un habitáculo de 2,7 x 2,7 
metros. En el silencio, solo roto por los pájaros de la montaña, lo acompa-
ña El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. 

Las manifestaciones en 2014, que se saldaron con muertes, sirvieron al 
chavismo para incriminar a Leopoldo López, acusándolo de «instigación 
a delinquir», sobre la base de que sus palabras promovieron hechos vio-
lentos en las calles. Al día siguiente de que se emitiese la orden de arresto, 
López se dirigió —imprudente— a Maduro por Twitter: «No tienes aga-
llas para meterme preso ¿O esperas órdenes de La Habana?». La detención 
no se hizo esperar e ingresó en la prisión donde está desde hace un año y 
ocho meses. A los reproches que se le han formulado por su espontánea en-
trega, responde que lo hizo porque es inocente de lo que se le acusa y quiere 
probarlo. Inició una huelga de hambre de treinta días que dio por termina-
da cuando Maduro convocó elecciones parlamentarias. 

Entretanto, el paisaje diario en el país se hace crónico: largas colas al-
rededor de farmacias y supermercados, escasez de alimentos y medicinas 
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básicas, alto costo de la vida que alcanza el 74 por ciento de inflación, inse-
guridad rampante —cada veinte minutos matan a un venezolano— robos, 
secuestros... sin cuartel para el Estado de derecho.

Emulando a Camilo J. Cela, Leopoldo López combate el derrotismo de 
los suyos: «El que se cansa pierde y yo nunca me voy a cansar de luchar por 
Venezuela». Pero el tiempo vuela y las dudas acechan por más que el 6 de 
diciembre —fecha anunciada de las elecciones— esté próximo.

La oposición se ha unido por primera vez para plantar cara al chavismo. 
Henrique Capriles —que lideró el asalto a la embajada de Cuba en Cara-
cas durante el golpe de 2002 y pertenece a la conocida familia Henríquez 
Radowski, los mayores propietarios de cines en Venezuela— ha pasado a 
un segundo plano al ganar la partida el movimiento «La Salida» —en-
cabezado por López y María Corina Machado—, que busca «derrocar al 
presidente a través de manifestaciones». En condiciones normales, conse-
guiría los escaños suficientes para presentar una iniciativa de cambio pre-
sidencial. Pero los interrogantes son muchos y los riesgos evidentes. Sin 
descartar ninguno.

Si la suerte sonríe a los demócratas, no parece existir duda de que el 
preso de Ramo Verde será —por preparación, méritos y carisma— la alter-
nativa a Maduro. Su padre piensa que de la cárcel saldrá un hombre más 
reflexivo y preparado, más fuerte, física y espiritualmente, aunque los gol-
pes que va recibiendo son muy duros, como el asesinato de su íntimo ami-
go Luis Daniel Gómez, que fue quien le presentó a Tintori. Ayudante de 
López cuando este fue alcalde de Chacao, Gómez recibía un disparo en la 
cabeza mientras practicaba ciclismo en la montaña con un amigo común, 
que resultó igualmente asesinado.

Cien infiernos juntos 

Lilian Tintori está convencida de que Diosdado Cabello graba sus vi-
sitas y a sus hijos porque «quiere separar el matrimonio y destrozar a mi 
familia». Ha recibido amenazas, le han intervenido los teléfonos, los orde-
nadores y la policía política del Estado (SEBIN) le persigue en coches sin 
placa para vigilar sus pasos.

No se entiende la indiferencia de los gobernantes de América Latina 
ante esta situación y menos aun el sesgo mediático de la prensa internacio-
nal. Con una excepción: el apoyo español, muy apreciado por esta familia, 
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especialmente el de Felipe González y el de Mariano Rajoy que les ha con-
cedido la residencia en España. Por su parte, Albert Rivera no ha accedido 
a entrevistarse con ellos. Se desconoce si se trata de un tema coyuntural 
—agenda— o es posicional —no querer mojarse—. Resulta sorprendente 
en el caso de un líder nacional. 

El reciente secuestro y maltrato durante varios días del chófer de Dia-
na, hermana de Leopoldo, se ha vuelto a leer como un aviso más, en esta 
partida de ajedrez que libra el régimen chavista con el líder de la oposición.  

Entretanto, Leopoldo López sigue encerrado, su mujer sometida al es-
crutinio diario, su padre exiliado, su madre y hermanas peleando por la 
libertad. Panorama infernal, pero esta familia se muestra serena y confiada 
en que «cien infiernos juntos» no se pueden perpetuar.

Madrid, 15 de noviembre de 2015
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Refugiados,  
una crisis existencial

R
La llegada de los refugiados se ha convertido en la cuestión más impor-

tante de la agenda europea, al tratarse de una crisis existencial, como clama 
Walter Laqueur, del Center for Strategic and International Studies: «En 
la historia de la humanidad, las migraciones han sido un fenómeno más 
importante que las guerras, el surgimiento de nuevas religiones, ideologías 
y tecnologías o el trasvase del campo a la ciudad». La primavera árabe de 
2012 no trajo más democracia y libertad, más bien inestabilidad y muer-
te (Libia, Yemen, Túnez, Siria, Irak). El mayor contingente de refugiados 



300

Optimismo rebelde

procedente de Siria —se calcula en cuatro millones— es consecuencia de 
una guerra civil. Los países ricos del Golfo no les han abierto sus puertas y 
en EEUU, la discusión sobre este asunto resulta inmoral.

La crisis arreció en la primavera de 2014, con la muerte de miles de per-
sonas en Lampedusa, principal vía de entrada para los que huyen de África. 
La tragedia evidenció la vulnerabilidad de Europa, incapaz de hacer frente 
al flujo masivo de refugiados que vienen huyendo del hambre y la inani-
ción y llaman a nuestras puertas en busca de un hogar y protección. Y en 
el clímax, la fotografía de un niño de tres años muerto en una playa turca, 
en un intento por alcanzar territorio europeo, huyendo de dictaduras y 
bandas terroristas, conmocionó a la opinión pública del continente.

Esas desgarradoras imágenes —tan difíciles de soportar— son la evi-
dencia de que no resulta exagerado hablar de crisis existencial cuando se 
pone en evidencia la libertad de movimientos, el control de fronteras, la 
inmigración y el sistema de asilo. Este último, claramente inadecuado por-
que el marco legal —establecido por la Convención de Dublín— para pro-
cesar la demanda resulta insoportable para países fronterizos como Italia y 
Grecia, incapaces de contener el flujo. Tampoco está funcionando el repar-
to de la carga, en la medida en que hay unos cuantos Estados de la UE que 
se resisten a asumir la cuota de refugiados que les corresponde.

Los sucesos de París han supuesto un antes y un después, al crear una 
sombra generalizada de temor y sospecha y han puesto en riesgo los acuer-
dos de Schengen (pequeña población de Luxemburgo), en virtud de los 
cuales una vez que un refugiado consigue poner el pie en territorio de la 
UE, tiene derecho a desplazarse libremente y establecerse en cualquier es-
tado miembro. En las últimas semanas, la opinión pública presiona para 
que vuelvan a establecerse los controles fronterizos, pues la situación actual 
facilita la infiltración de yihadistas.

Las soluciones no parecen ni rápidas ni fáciles para el que ya se conside-
ra «el problema más grave para la humanidad desde 1945». Europa carece 
de medios para dotar de vivienda y empleo a los potenciales migrantes. 
Esperanzas rotas, amargura y decepción es el estado de ánimo de quienes 
soñaban con gozar de los privilegios de que disfrutan los europeos. Des-
pués de la crisis del euro, la erosión de la libre circulación —el hito más 
importante de la UE en toda su existencia— es un duro golpe para la cons-
trucción europea, porque no se ven perspectivas de que el problema vaya 
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a resolverse. Y es que la guerra de Siria es estructural, Libia es un estado 
fallido y persiste la cruel dictadura en Eritrea, por no hablar de Turquía... 
país miembro de la OTAN. Conceder asilo (refugium) a quienes se hallan 
en peligro ha sido una obligación desde tiempo inmemorial, y en esos ar-
gumentos morales se sustenta la voluntad de quienes abogan por acoger a 
cuantos refugiados lleguen a Europa. Pero la actual oleada podría ser solo 
el preludio de la auténtica crisis a la que habremos de hacer frente en un 
futuro no demasiado lejano.

Esto plantea la necesidad de encontrar fórmulas de cohabitación. Y al 
igual que con los problemas medioambientales —en que tratamos de al-
canzar un ten con ten con generaciones anónimas futuras—, en la cuestión 
territorial hemos de alcanzar el equilibrio con esos «extraños» que son 
multitud y tienen primero «presencia» porque nos la imponen (a noso-
tros que quisiéramos olvidarlos) y porque esa presencia es «amenazante» 
y por ello demanda atención urgente.

Lejos de enjuiciamientos morales —que son de orden privado— hay 
juicios de orden público que hacen imperativo encontrar soluciones esta-
bles. Y la única solución estable es abrir opciones viables a aquellos que vie-
nen porque saben que aquí hay riqueza, no solo económica, sino política.

Nuestra paradoja —en formulación del doctor en Economía Teodoro 
Millán— es que «creemos que nuestra riqueza económica proviene de la 
riqueza política. Y los inmigrantes nos amenazan porque pretenden com-
partir la riqueza económica. Nuestro miedo y egoísmo hacen que nos re-
sistamos a repartir, y al resistirnos vamos destruyendo la riqueza política. 
Luego la paradoja es esta: compartir la riqueza económica y preservar la 
política en que aquella se asienta, o preservar la riqueza económica a costa 
de la política».

Y como telón de fondo permanente, nuestras responsabilidades polí-
ticas (convivencia pacífica en las calles) y morales (acoger a los migran-
tes). La seguridad frente a los refugiados, evitando asociar delincuencia a 
inmigración. Culpabilizar a Occidente del drama de los países migrantes 
es como la adaptación del complejo judaizante del pecado original a los 
nuevos tiempos.

¿Y cómo pensar el corto plazo de la inmigración? Como en las avalan-
chas de masas de los grandes acontecimientos que acaban en tragedia: or-
denar las colas, evitar aglomeraciones, atender a los heridos (las tragedias 
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individuales) y encontrar recolocaciones temporales mientras se piensa en 
las definitivas. Nadie va a improvisar una solución aceptable en medio del 
fragor de la coyuntura. Pero sí que es posible establecer medidas coyuntu-
rales y a la vez invertir en construir el «cinturón de castidad».

Si mantenemos los principios ilustrados europeos con los que se cons-
truyó la democracia, este es un momento crucial para el devenir inmediato 
de la UE (derecho de asilo y libre circulación) sin olvidar las nuevas fractu-
ras norte-sur y este-oeste, con Alemania dividida y llena de tensiones.

Y la reflexión obligada: nada de lo que tenemos es absoluto y sólido. 
Todo es contingente y tiene pies de barro. Incluso nuestra querida idea de 
democracia occidental carece de una base a prueba de preguntas insidio-
sas, porque tener una larga tradición histórica detrás no es suficiente. Más 
historia que la de las monarquías tradicionales, que ya son solo símbolos 
representativos, no la ha tenido nadie. Por lo mismo, nuestro concepto de 
«frontera» es, visto con perspectiva, efímero y cuestionable.

El Español, 26 de diciembre de 2015
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Una guerra miope

R
Conocen bien el significado y efectos de sus acciones, dirigidas a provo-

car el mayor número posible de bajas civiles y a atacar símbolos de nuestra 
economía —World Trade Center—, de nuestra democracia —Charlie Heb-
do— o de nuestra forma de vida —un concierto de música, un partido de 
fútbol, la terraza de un café—. Ponen al descubierto nuestras debilidades y 
amplifican su éxito a través de canales de televisión, libros, revistas, páginas 
web y vídeos bien editados. Todo un arsenal, financiado con el menguante 
dinero del petróleo y difundido gracias a la inestimable ayuda de Internet.

El pasaporte sirio encontrado en París, en una de las escenas del crimen, 
no era precisamente cuestión banal, pues se trataba de la prueba que podía 
provocar efectos perversos: cierre de fronteras y rechazo a los refugiados, 
explicable porque el pavor de los ciudadanos reabría el dilema de conciliar 
esfuerzos antiterroristas con libertades civiles.
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Tiempo después de que un puñado de psicópatas, cargados de odio y 
dispuestos a morir, perpetrara una escabechina entre inocentes, se han su-
cedido cientos de registros y detenciones en el lugar de los hechos y en el 
inaudito escondite de los terroristas, se siguen bombardeando posiciones 
sirias, se han declarado —sin aspavientos— estados de emergencia y se ha 
requerido —sin éxito— ayuda solidaria a los socios europeos.

En el intermedio de esta prolongada misa de réquiem, sin mayores con-
secuencias, al menos visibles, hemos comprobado con melancolía la afec-
ción de los franceses a sus símbolos, sin distinción de orígenes.

Pero, entre el ruido de los extremos y la falta de concreción sobre el 
modo más eficaz de combatir la embestida, seguimos en la esquizofrenia 
en la que estábamos. Y mientras los más moderados ofrecían sus condo-
lencias, el combustible originario del complejo religioso-industrial seguía 
fluyendo hacia los extremistas, sin que se cuestionen las alianzas estratégi-
cas con quienes han roto con la tradición islámica clásica.

A esta contradicción, Kamel Daoud —novelista argelino bajo la lupa 
de los ortodoxos y columnista de Le Quotidien d’Oran— se refiere como 
«la ilusión del equilibrio», evidenciando que es imposible mantenerlo 
con quienes ostentan la jefatura ideológica de esa cultura, desbocada en 
un radicalismo mesiánico que se traduce en leyes religiosas que permiten 
despeñar a homosexuales o apedrear adúlteras hasta la muerte.

El eterno cantar —la división de los países árabes— hace imposible de-
rrotar al verdadero enemigo, al no poder identificar con exactitud contra 
quién hay que luchar. Y así, a Arabia Saudí lo que más le preocupa es con-
servar la hegemonía en su querella con Irán, y lo acaba de expresar ejecu-
tando a un clérigo radical chií; Turquía —dispuesta a todo y con paraguas 
financiero y militar— quiere acabar con el separatismo kurdo; Iraq —sin 
acabar de cerrar las heridas de la pesadilla—, preservar sus equilibrios im-
posibles. Y prácticamente todos, quitarse de en medio a El Asad, que lleva 
quince años gobernando Siria con el apoyo de Rusia, país que no suele 
abandonar a sus aliados, y el oftalmólogo es uno de ellos.

Una certeza: hasta que no se entienda que es imprescindible un objetivo 
compartido, se ganarán batallas pero la victoria en esa guerra, que parece 
interminable, no estará más cerca.

Las democracias tienen que hacer frente a la amenaza —ya tan cercana 
y presente— sin cargarse valores innegociables —ahora y sobre todo, la 
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libre circulación de personas e información— y quieren hacerlo sin bajar 
al terreno. Entretanto, la presión de la clerigalla mantiene —sin ofrecer 
cuartel— la producción de leyes religiosas, campañas de prensa y agresivas 
políticas editoriales.

Para Daoud, aquí reside la trampa. Porque la ilusión del equilibrio de-
semboca en una guerra miope, al perseguirse los efectos en lugar de las 
causas. Se desconoce si, tras la carnicería del Bataclan, el complejo habrá 
dejado de financiar mezquitas, imanes y grupos paramilitares que dan com-
bustible a los extremistas. Cabe pensar que no, por lo que resulta previsible 
que sigan muriendo yihadistas, adosados a cinturones de explosivos, que 
serán sustituidos por generaciones futuras educadas en los mismos libros.

La ansiedad de los gobernantes por dar inmediata respuesta a una opi-
nión pública aterrorizada, que reclama protección inmediata —no cabe 
la demora para evitar la sensación de descontrol— está reñida con la re-
flexión serena sobre las medidas que tomar. Así, el refuerzo de los poderes 
ejecutivos resulta inevitable, como demuestra el recurso urgente a medidas 
radicales, incluido el estado de excepción.

El mundo está entre las garras de un grupo bien engrasado, que toma 
como rehenes a élites y países enteros y golpea con saña, en cualquier sitio, 
en cualquier momento. La penúltima ofensiva ha alcanzado comercios y 
pequeños restaurantes de una ciudad —esta vez Siria— con un saldo de 
135 civiles muertos y 400 secuestrados.

De ahí que no parezca saludable confundir los efectos con las causas, 
porque en eso consiste justamente la miopía que nos ha traído hasta aquí.

La Vanguardia, 22 de enero de 2016
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La maraña turca

R
Incirlick es una base aérea, enclavada en la región más convulsa del 

mundo. Crucial en la guerra global contra el terrorismo, esta plataforma, 
que comparten la OTAN y Turquía, ha desafiado la amenaza soviética du-
rante la Guerra Fría, respondido a las sucesivas crisis en Oriente Medio y 
servido como enlace para misiones en Irak y Afganistán.

El uso de la base por personal militar permanente (5.000 americanos y 
200 ingleses de la RAF) depende, en cada caso, del plácet de Ankara, cuyo 
gobierno percibe un alquiler sustancial, sin que ello permita a los usuarios 
ni siquiera pintar un edificio sin autorización turca. 

En la noche del 15 de julio, la inteligencia rusa habría captado en Siria 
preparativos del golpe y previno a Erdogan de ello. A partir de esa sos-
pecha, el gobierno cerró la base y cortó el suministro eléctrico a la torre 
de control, de manera que los aviones americanos tuvieron que regresar a 
tierra generadores mediante. Al tiempo que se ponía en peligro el arsenal 
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nuclear almacenado en la base (90 bombas B61), el mayor fuera de Estados 
Unidos.

En esos momentos de confusión, un F16 secuestrado por golpistas, con 
la misión de bombardear el Parlamento, habría repostado en Incirlick. Y el 
comandante turco de la base, uno de los 150 generales y almirantes arres-
tados en la posterior purga militar, habría pedido asilo político a los ame-
ricanos, que se lo habrían negado.

Las sospechas sobre Incirlick no acaban aquí. Cuatro días después del 
intento de golpe, los dos pilotos turcos del F16 que derribó el caza ruso 
SU-26 el pasado noviembre en Siria fueron detenidos por colaboracionis-
tas. Esto le habría venido bien a Erdogan para solemnizar la reconciliación 
con Putin, simplemente echando las culpas a la CIA, lo que siempre resul-
ta más eficaz que una disculpa o una compensación.

Un problema adicional, Grecia, que ha mantenido un gran ejército para 
«parar» a Turquía, su «aliado» en la OTAN. Alemania era su principal 
suministrador, y de ahí parte de la deuda. La tentación, para ambos, de 
continuar con ese comercio es alta. No hay que olvidar que entre las re-
formas pedidas por la UE no está la militar, ni tampoco lo ha planteado el 
gobierno griego.

Incirlick ha pasado a ser un escenario controvertido y aunque su uso 
resulta vital en las operaciones contra el Daesch, hay voces que, irritadas 
con la deriva —islamista— turca, reclaman para la OTAN «una base de 
operaciones más fiable», lo que implicaría mover las operaciones a Chi-
pre, por no hablar del emplazamiento de la nueva bomba termonuclear (la 
B61-12).

Los detractores fechan el declive hace un año, cuando los americanos, 
que necesitaban usar Incirlick para atacar objetivos yihadistas, miraron 
para otro lado mientras los turcos se arrogaban luz verde para matar kurdos 
en el norte de Irak.

R
«La Cofradía» (Hizmet) nació en Turquía en los años setenta como 

un movimiento sociorreligioso, de factura islamista. Su rápida expansión 
fue fruto de una presencia pública volcada en buenas obras, con expresión 
de tolerancia y apoyo al mundo científico y racional.

Su líder, Fethullah Gülen (setenta y cinco años), imán que defiende al 
tiempo la fe islamista y el espíritu del capitalismo (a quien la CIA habría 
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ayudado en 1999 a obtener la «carta verde» para exiliarse en Pensilvania) 
es la cabeza de una poderosa red de escuelas que difunden la cultura turca 
por el mundo.

Cuarenta años después, La Cofradía está bajo sospecha de haberse con-
vertido en «un estado dentro del Estado», al infiltrarse en el gobierno y las 
instituciones públicas —policía, sistema judicial, fuerzas armadas, acade-
mias militares y escuelas civiles— y controlar el día a día de la gente, a base 
de coaccionar y perseguir a los inconformistas.

Esto lo toleró Erdogan, beneficiario de la ayuda y financiación de La 
Cofradía, apoyo decisivo para su reelección en 2011. Dos años después 
rompieron relaciones y, a partir de ahí, una «lucha de influencia» ha ido 
envenenando la relación hasta convertirla en odio inconciliable.

El presidente turco acusa a Fethullah de ser el instigador del fallido gol-
pe de Estado y aunque el clérigo niega su participación, Erdogan insiste en 
su extradición. Habrá que ver en qué termina el pulso, porque hay quien 
piensa que no hay evidencia de culpabilidad y que su deportación solo 
serviría para validar las teorías sobre la conspiración, tan del gusto turco. 
Mientras se inicia el riguroso proceso, la tensión no hará sino aumentar y 
acercar a Turquía al viejo enemigo ruso.

Hizmet y el partido de Erdogan (AKP) compartían la misma base so-
cial: clases medias moralmente conservadoras, económicamente liberales 
y favorables a la mundialización. Su alianza se apoyaba en una oposición 
al ejército turco y al aparato burocrático en manos de la inteligencia ke-
malista (el Estado ilustrado, democrático, laico y científico que defendía 
Atatürk). Históricamente, La Cofradía se ha opuesto a que el ejército in-
tervenga en la vida política del país y ha declarado públicamente su opo-
sición al golpe. 

Pero a Erdogan estas declaraciones ya le tienen sin cuidado y ha arre-
metido con furia, purgando «el virus» —La Cofradía— en las institucio-
nes del Estado (ejército, justicia, educación, salud, deporte, investigación 
científica). Pero la venganza no se ha parado ahí, porque el gobierno ha 
ordenado el cierre de 3 agencias de prensa, 16 cadenas de televisión, 45 
periódicos, 15 revistas y 23 estaciones de radio. Acompañado de 89 man-
datos de arresto contra periodistas.

La implicación en el intento de golpe que subyace a la purga traduce un 
discurso paranoico por el que Turquía sería víctima de una desestabiliza-
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ción en la que se habrían puesto de acuerdo Occidente, los terroristas y La 
Cofradía de Gülen.

Existe una corriente de opinión extendida, que se pregunta, con razón, 
cómo es posible que se pueda controlar desde un compound en Pensilvania 
a tantos generales, jefes de policía, jueces… sin ninguna interferencia por 
parte de la seguridad interior estadounidense. La cuestión tiene difícil res-
puesta, como también la urgencia y precisión con que se han elaborado las 
listas de las purgas ¿Estaban aliñadas antes del golpe?

Buena parte de los opositores tradicionales de Erdogan (kurdos, nacio-
nalistas, laicos) que no han hecho ascos a las purgas, llevaban tiempo preo-
cupados con la influencia de La Cofradía dentro del Estado.

Mientras unos piensan que será difícil de probar que el clérigo está de-
trás de la asonada, otros optan porque el golpe lo ha orquestado Erdogan 
para forzar a los americanos a que extraditen a su enemigo. 

De algún modo, hay a quien los gülenistas recuerdan al Opus del fran-
quismo.

R
El sultán. El plan fracasó por la inacción de la mayoría de unidades 

militares, la movilización inmediata y masiva de la policía, la resistencia de 
muchos oficiales, la condena inmediata y unánime del golpe por los par-
tidos, la ausencia de apoyo en la sociedad civil y la salida a la calle de los 
partidarios de Erdogan.

El golpe, mal preparado, se había puesto en marcha de forma preci-
pitada, lo que teñía todo de amateurismo. Pero Erdogan, que no olvida 
que muy probablemente el país se ha librado de una guerra civil, ha em-
prendido una caza de brujas, echando aceite al fuego, en forma de castigo 
colectivo. 

Con este formato «plazadeoriente» alinea a los turcos tras la bandera 
islamista y nacionalista y refuerza la base electoral en torno a su persona. 
Pero no le van a faltar enemigos: dentro (el vecino sirio, los rebeldes kur-
dos, los restos de La Cofradía) y fuera (Daesch). Sin contar a los occiden-
tales, cuya falta de empatía por la democracia turca es ya inocultable (Was-
hington tardó tres horas —diurnas— en denunciar el golpe y parece que la 
señora Mogherini no llegó a descolgar el teléfono).

El fracaso de la tentativa comporta un riesgo para Turquía: perder de-
finitivamente la democracia y las libertades. El país ha evitado un golpe de 
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Estado, pero podría caer en la tentación de suplantar a Atatürk, transfor-
mando la tradición laica en un islamismo ayuno de matices y libertades.

La «nueva Turquía» de Erdogan, ¿se estaría alejando de Occidente y, 
al viajar a San Petersburgo, «el enemigo de mi enemigo es mi amigo», 
buscaría el paraguas protector del zar ruso, dispuesto a engolosinar al sul-
tán con el placebo del gas y las centrales nucleares? Está por ver que se 
confirme con hechos el alejamiento de la OTAN. 

El Mundo Baleares, 18 de agosto de 2016
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El laberinto kurdo

R
Yarábulus es una ciudad siria al sur de la frontera con Turquía, en la ori-

lla occidental del río Éufrates, reducto valioso para los abastecimientos del 
Estado Islámico (EI) hasta hace unos días, cuando una coalición liderada 
por Turquía y rebeldes sirios, con apoyo americano, logró liberarla. 

A lo largo de los 900 kilómetros de frontera, el EI ha venido campando 
por sus respetos —sin ser molestados por Ankara—, trasegando armas y 
mercenarios o haciendo contrabando de crudo.

Se trataba de la primera incursión turca en territorio sirio para comba-
tir al EI, aunque el auténtico objetivo habría sido contener las ambiciones 
territoriales de los kurdos sirios, a quienes Turquía ve como su primer ene-
migo en ese país.

La operación militar coincidió con la visita del vicepresidente nortea-
mericano, Joe Biden, a la capital turca, con el propósito de suavizar relacio-
nes tras el intento de golpe y el viaje de Erdogan a San Petersburgo. 
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El deliberado tono conciliatorio de Biden (fríamente recibido en el 
aeropuerto de Ankara por el teniente de alcalde de la ciudad) le llevó a 
hacer una inusitada advertencia a las milicias kurdas de Siria —los aliados 
más fiables y eficaces de los americanos, en el combate en tierra contra el 
EI— conminándoles a retirarse de una de las orillas del Éufrates a riesgo de 
perder el apoyo del Pentágono. 

Con ello buscaba mitigar una de las pesadillas de Erdogan, mantener a 
los kurdos sirios alejados de sus fronteras, por temor al contagio, razón úl-
tima de recuperar Yarábulus, que cayó sin combate, ya que cuando llegaron 
las tropas especiales —escoltadas por los F16 y los A-10— el EI se había 
esfumado.

La discrepancia cardinal es que mientras la prioridad de los america-
nos es derrotar al EI, para Turquía la cuestión kurda prevalece, si bien los 
últimos ataques terroristas en su territorio han podido alterar esta cer-
teza. 

De ahí que el silencio complaciente de Biden haya esquivado cuestio-
nes como silenciar la purga, dejar claro que la demanda de extradición de 
Gülen (otra pesadilla para Erdogan) ofrece pocas evidencias o que la con-
ducta autocrática del sultán le convierte en un aliado poco fiable.

Los kurdos quieren un Estado propio para 40 millones de personas dis-
persas en cuatro países: Turquía, Irán, Irak y Siria. Y así lo recuerda cada 
día el PKK, a base de bombas, lo que enfurece a los turcos con los america-
nos, aliados de sus enemigos kurdos, a quienes acusan de estar actuando de 
consuno con los terroristas.

El rompecabezas es complejo: los americanos necesitan seguir teniendo 
fácil acceso a la base de Incirlick, que Ankara combata a los yihadistas y los 
kurdos sigan enfrentándose a EI en Siria. Pero antes, el problema kurdo 
precisa una solución y Washington en algún momento debería liderar un 
acuerdo que favorezca la paz. De lo contrario, los turcos seguirán viéndo-
los como una amenaza existencial.

Entretanto, Turquía, que lleva cincuenta años siendo un aliado estraté-
gico y esencial de la OTAN, una alianza de éxito para la esquizofrénica —y 
a menudo, incompetente— política exterior americana, sigue con la resaca 
del intento de golpe y de los efectos derivados de una purga severísima que 
aflige a prácticamente todos los sectores de la vida turca contagiados por el 
virus del gülenismo.
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Y se trata de evitar que un país de tradición secular y población educada 
se pakistanice, por lo que no sería de descartar que la OTAN arbitrara un 
mecanismo que permitiera la suspensión temporal de un país cuyas actua-
ciones sean susceptibles de poner en peligro al resto de los aliados. Y la 
ecuación se complica cuando convenimos que Turquía pretende formar 
parte de la alianza económica y militar a la vez que no mantiene a raya a 
los rusos. 

La prudencia aconseja, antes de asumir nuevos compromisos, como 
puede ser almacenar en Incirlick —vital para las operaciones en Siria— las 
B61-12, clarificar hacia dónde se dirige Erdogan, por si hay que dar un 
paso atrás. No escasean las voces que se preguntan por qué los americanos 
no ayudan a los kurdos a crear su propio estado en el norte de Siria (ten-
drían otro aliado fiable en Oriente Medio y repositorio propio).

Ya que no parece que vaya a ser posible darle a Erdogan la baza de la 
extradición de Gülen, los americanos podrían facilitar la compra de los 
drones Predator y una cooperación mayor en tecnología de defensa. Esto 
proporcionaría a Ankara garantías de un mayor compromiso de Estados 
Unidos con la seguridad turca y a Washington influencia cara a persuadir a 
Turquía de dar un paso adelante en la solución del tema kurdo.

La interminable guerra civil siria está desestabilizando Oriente Medio 
y Europa y un episodio menor, como no deja de ser Yarábulus, podría ser 
preludio de una entente de los big four (Rusia, Estados Unidos, Turquía e 
Irán) que ponga fin a esta guerra cruel.

A eso parece apuntar la advertencia de Washington a las milicias kurdas 
y la tibia condena de la incursión, por parte de Rusia, que ha evitado —por 
primera vez— llamar «terroristas» a los rebeldes sirios, ahora enfrentados 
con sus anteriores aliados kurdos. Ambas señales podrían ser indicadoras 
de que se esté buscando el final de este viaje a ninguna parte.

Aliados de los americanos, enemigos de los turcos, ahora enfrentados a 
los rebeldes sirios, el laberinto de los kurdos es una de las variables, decisiva 
para poner final a este desvarío.

La Vanguardia, 2 de septiembre de 2016
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R
El «amotinamiento» que podría explicar la elección de Trump (él es el 

síntoma, no la enfermedad) y el ansia de venganza ante un sistema que los 
ganadores consideran «amañado», dibujan un escenario de «revuelta» 
que ya se ha dejado sentir. La globalización y la proletarización de la clase 
media son algunas de las causas y esto tiene difícil remedio.

Con el auge de los populismos —a derecha e izquierda— el principal 
conflicto que ahora toca resolver es el del contraste entre la complejidad de 
los problemas que nos apuran y la inercia a la que nos aboca la situación 
actual. ¿Cómo se sale de la complejidad sin actuar? Porque lo cierto es que 
aquí pocos quieren mojarse.

Desde la tribuna del Colegio Europa de Brujas —con motivo de la inau-
guración del año académico— el presidente de la Comisión Europea, 
Jean Claude Juncker, ha hecho un animoso alegato invitando a dejar de 
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lado la inercia y enfrentarse a la complejidad con paciencia y determi-
nación.

El luxemburgués ha sido protagonista endémico en los aprietos exis-
tenciales y sucesivos del Viejo Continente, desde la crisis monetaria a la 
económica y financiera, la de quienes no han respetado las reglas de la eco-
nomía social de mercado, «de los que se han entregado al placer de la ga-
nancia inmediata, del beneficio sin razón ni fin».

El único superviviente —junto con el euro— del Tratado de Maastri-
cht, está convencido de que Europa se ha librado de la muerte súbita gra-
cias a la disciplina de la moneda única, sin la que el choque entre los ahora 
socios habría sido inevitable.

Y no ha pasado por alto la pérdida de influencia de Europa. Si a prin-
cipios del siglo xx, el 20 por ciento de la población mundial era europea, 
hoy somos el 7 por ciento y al final de este siglo no pasaremos de un 
exiguo 4. Otros datos lo avalan, como la caída del PIB global (25 por 
ciento y mañana caeremos al 15) de la UE, que representa un territorio de 
apenas 5,5 millones de kilómetros cuadrados, en contraste con los 17,5 
de Rusia.

Más. El Brexit es una crisis política de mayor cuantía. Y tiene causas, 
próximas y remotas, si tenemos en cuenta que desde hace más de cuaren-
ta años los británicos no han dejado de mostrar su descontento. Así que 
no debería sorprender que, «tras haber escuchado durante toda la semana 
esos discursos, el jueves los ciudadanos votaron contra Europa».

Pero se asoman unas negociaciones a cara de perro en las que lo cortés 
convivirá con lo evidente, es decir, una relación normal y amistosa con el 
Reino Unido no impedirá a los negociadores del Berlaymont dejar claro 
que, si los británicos quieren acceder libremente al mercado interior —prin-
cipal activo comunitario—, tendrán que respetar todas las reglas, incluida 
la libre circulación de trabajadores.

Quien durante dieciocho años ha sido primer ministro de un pequeño 
país, defiende que Europa debe ser respetuosa con la subsidiariedad y, por 
tanto, con la dirigencia nacional, municipal y regional. De ahí que no deba 
inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos, suscitando su animosi-
dad, ni perder de vista la regla de oro: «Europa se ocupa de las grandes 
causas de nuestro tiempo y no de las pequeñas cosas que tienen que ver con 
otros niveles de poder».
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Para Juncker, el leitmotiv que debe presidir la construcción del futuro 
no es el pequeño estatismo: «Europa no puede dividirse en divisiones y 
subdivisiones nacionales, la historia va en el sentido del reagrupamiento», 
si bien los ciudadanos no quieren que se les hable de conceptos distantes, 
como los Estados Unidos de Europa.

Y se encara con los populistas al defender que hay que mirar a la historia 
antes de resumirla. Y si se actúa así, se comprueba que los que en su día 
impusieron el euro, en buen número de países lo hicieron en contra de la 
opinión pública dominante, en aquella época. Por ejemplo, la Alemania de 
Helmut Kohl.

El pragmático se remueve contra la ingenuidad cuando entra en las 
aguas profundas de los intercambios comerciales y pone sobre el tapete 
que 31 millones de empleos europeos dependen del comercio exterior, uno 
de cada ocho puestos de trabajo. La UE tiene firmados 140 acuerdos co-
merciales que «nunca se discutieron en la plaza pública».

El penoso espectáculo de la oposición valona a la firma del tratado con 
Canadá no escapa al sarcasmo del presidente de la Comisión: «¿Por qué 
no discutimos con el mismo ardor un acuerdo comercial con Vietnam, 
gran democracia?».

Para hacerse una idea de los beneficios derivados, el acuerdo suscrito 
con Corea del Sur ha permitido crear 200,000 empleos en Europa. Idénti-
cos serán los que se creen en el caso del canadiense.

Y la migración. Cuando el candidato social-cristiano a presidir la Comi-
sión franqueó la investidura en el Parlamento Europeo, ya anticipó que sería 
una crisis existencial. Algunos se echaron a reír y no ahorraron el escarnio, 
«mira, el democristiano que hace caridad». Así que Juncker redobla: «Más 
vale invertir en África que echar a los africanos a las aguas mediterráneas».

Este hombre inmarcesible que es, junto con Draghi y a pesar de las críti-
cas sonoras, el único líder con sentido verdaderamente europeo, se ratifica 
en que Europa es la única oportunidad, «no es hora de divisiones sino de 
integración prudente, reflexiva e inteligente». Como las grandes ambicio-
nes y los trayectos largos, eso requiere paciencia y determinación.

La paciencia, que también reclamara en su día Jean Monnet, no faltará. 
Lo que está por ver es si la inercia vencerá a la complejidad, porque se preci-
sa esa determinación para construir la unión política, medicación urgente 
para buena parte de nuestros males.
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El éxito de Trump estriba en que ha planteado cosas —absurdas, irrea-
les, desdichadas— que sabe que no cumplirá, pero las ha propuesto. La 
respuesta no puede quedarse en un exceso de palabras de madera. Se trata 
de actuar, de proponer actuaciones y llevarlas a cabo. 

De no ser así, Europa seguirá menguando.

La Nueva España, 17 de noviembre de 2016
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El filósofo de Bercy

R
El Ministerio de Economía francés está en la margen derecha del Sena, 

cerca de la Ópera de la Bastilla y el Bois de Vincennes, en el 139 de la rue 
de Bercy. Su titular, Emmanuel Macron, tiene allí la oficina. Decía Mon-
therlant que «toda superioridad es un exilio» y el ministro debe de sen-
tirse bastante solo porque pasar de asistente de Paul Ricoeur —uno de los 
más prominentes pensadores de Francia— a asesor de François Hollande 
supone, sin duda, un salto importante en términos de ambición personal, 
pero toda cara tiene su envés y el jefe del Estado francés no esconde su in-
diferencia hacia la literatura, la filosofía o las bellas artes, que no hacen sino 
distraerle de sus dos únicas pasiones: la política y el deporte.

«Esto va a ser Cuba, pero sin sol»

Cuando el Elíseo quiso imponer un gravamen del 75 por ciento a las 
grandes fortunas, provocando la huida y desazón de los patronos, encargó 
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al ministro de Economía que emplease sus buenos oficios para aplacarlos. 
Macron —que estaba convencido de la inviabilidad de la propuesta— des-
cargó su ironía: «Esto del 75 por ciento va a ser Cuba pero sin el sol». 
Un ingenio, más propio del filósofo que del político al uso. No en vano se 
doctoró con una tesis sobre Hegel.

El caso es que no solo consiguió tranquilizar a los barandas del dinero, 
sino que se convirtió en uno de los artífices del actual rumbo de la econo-
mía del gobierno socialista, en particular del llamado «Pacto de Responsa-
bilidad», que prevé reducir los impuestos a los empresarios («no haremos 
una política en detrimento de los asalariados, pero hay que reconocer la 
necesidad de contar con un motor en la economía, y ese motor es la em-
presa»), lo cual les va a suponer a las compañías francesas una rebaja de 
41.000 millones en impuestos y cotizaciones sociales.

Si a esto le añadimos que es partidario de revisar la ley que, desde hace 
quince años, ampara la reducción de la jornada laboral en Francia a 35 ho-
ras semanales, se pueden hacer una idea de lo sulfuradas que están las viejas 
estructuras sindicales del Hexágono.

Despertar la actividad

Probablemente nadie lo haya dicho antes tan claro. Despertar la acti-
vidad es un concepto simple que sintetiza las reformas en las que se ha 
embarcado Hollande —haciendo de la necesidad virtud— de la mano de 
su primer ministro, Manuel Valls —el barcelonés no partidario de la inde-
pendencia de Cataluña— y de su joven ministro de Economía.

Como era previsible, se ha encontrado con una formidable resistencia a 
la hora de confrontar las realidades políticas, sociales y jurídicas (la vieille 
France) en la hazaña de convertir ese principio, casi desnudo, en una ley 
que, aunque resulte indigesta, acaba de aprobar la Asamblea Nacional. A 
base de talento y reaños, se ha salido con la suya.

La política sin filosofía

Este joven zorro, rodeado de viejos lobos —que habla, sin esfuerzo, de 
Aristóteles, Descartes, Pascal o Kant y considera que la política sin filosofía 
no es más que cinismo y nihilismo— se proclama liberal y defensor del 
libre mercado y del restablecimiento de las finanzas públicas. Así que el 



323

La Europa menguante

ataque de los suyos («cuerpo a tierra que vienen los nuestros») al social-li-
beral no se ha hecho esperar:

—No es socialista.
A lo que la oposición replica:
—Para una vez que un hombre de izquierdas dice que un gato es un gato 

no le vamos a llevar la contraria.
Y como el establishment político no está acostumbrado a estas exquisi-

teces, ya hay quien se ha apresurado a ridiculizarlo como «representante 
de ese intelectualismo arrogante e ineficaz que hace reír al mundo ente-
ro». El que así se recrea, se queda tan ancho, mientras se cisca en el joven 
reformador —treinta y siete años— que desde hace seis no apoquina su 
cotización al partido.

Pero no vayan a sacar una impresión errada de este avispado enarca, que 
trabajó para Rothschild & Cie, con un sueldo diez veces superior al que 
percibiría después como secretario general adjunto en el Elíseo. La moti-
vación que lo llevó a fichar por el exquisito banco francés la explicó con 
naturalidad: «Aprecio mucho mi independencia». Claro que antes había 
sondeado al astuto Alain Minc, quien le había aconsejado bien sobre el 
camino a seguir: «Ganarás dinero y la libertad de dedicarte después a la 
política». Otro flanco —aprovechado por sus adversarios— para cebarse 
con él, por el inconfundible recorrido de un «oligarca», que pasa de la 
banca al Elíseo y viceversa, algo muy sarkozyano.

Calvinistas vs cristianos

Hijo de un neurólogo y casado con una profesora de gramática, veinte 
años mayor, el ministro-filósofo-banquero, que estudió en los jesuitas an-
tes de hacer Sciences Po y el ENA en París, explica los avatares de Europa 
por la falta de confianza entre los países: calvinistas vs cristianos. Según él, 
Grecia se equivocó al aprovecharse de la generosidad de sus socios, pero ya 
ha sufrido demasiado por ello, por lo que «sería un error histórico castigar 
a los países por sus errores».

El joven ministro se ha convertido, como es fácil imaginar, en alguien po-
lémico al que los adversarios reprochan sus disquisiciones filosóficas, mien-
tras el severo Le Monde le considera un hombre «superlativo», y destaca 
su talento y capacidad de seducción. Un presidenciable, como ha pronos-
ticado Jacques Attali, que fue quien lo introdujo en el círculo de Hollande.
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La transformación ideológica de la izquierda

Al tiempo que se declara dispuesto a influir en la transformación ideo-
lógica de la izquierda, manifiesta —con léxico nutritivo y sin pelos en la 
lengua— sus opiniones sobre las pequeñas miserias de los partidos: «Te-
ner un carnet, pagar la cotización, adherirse a los jefes, mostrarse de acuer-
do con el corpus ideológico plagado de malentendidos en un momento en 
que las ideas han sido abundantemente abandonadas por los partidos», o 
el engranaje social: «La sociedad respira mejor cuando cada uno triunfa en 
función de sus méritos y cuando el Estado está presente en los momentos 
duros de la vida».

Un impaciente, que detesta los conflictos y habla sin miedo escénico de 
Merkel: «Quiere bailar el tango contigo y piensa que es ella quien debe 
meter la pierna derecha. Nosotros pensamos lo mismo». Siempre por de-
lante de su carnet de identidad, como relata un compañero del liceo: «Te-
nía una madurez increíble para su edad; era amigo de todos los profesores 
y no tanto de los alumnos. Un día me comentó que le aburríamos».

Un espécimen diferente, que recuerda a Pompidou, y que aporta alien-
to intelectual, indispensable para no desvanecerse en el aire viciado de los 
sondeos, los tuits y los likes.

Amable lector, anote este nombre, Emmanuel Macron. Sus próximos lo 
llaman Manu.

Diario Abierto, 21 de julio de 2015 
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El último cigarrillo  
de Helmut Schmidt

R
Hijo de trabajadores, con raíces judías tardíamente reconocidas, inge-

nioso, altivo, fumador empedernido —era la única figura pública a la que 
se permitía, en Alemania, quebrantar la prohibición de fumar—; distin-
guido y elegante, orador magnético y polemista combativo; pianista com-
petente, culto y erudito, contaba con un punto de arrogancia y de ácida 
impaciencia.

Este maverick pragmático que nunca prescindió de su independencia 
intelectual, me sorprendió cuando, al abandonar la Cancillería, empren-
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dió —con sesenta y cuatro años— una segunda vida como columnista po-
lítico, codirigiendo el semanario Die Zeit, donde mantuvo viva la llama del 
debate político.

De él siempre me sedujeron la claridad con la que llamaba a las cosas 
por su nombre y su habilidad para sortear normas y convenciones. Valiente 
ante el fracaso, no flaqueaba a la hora de asumir riesgos personales, pues 
tenía claro que en el momento en que no te importa a quién molestas con 
tu opinión, eres libre.

Desplegaba mucha energía en la defensa de sus convicciones y eso que 
no le tocó un tiempo fácil, con la crisis del petróleo y su pugna con la Baa-
der-Meinhof (terroristas alemanes de ultraizquierda), ante cuyas preten-
siones nunca cedió. Su firmeza —pese a la posibilidad de víctimas morta-
les— y el fuerte sentido de la responsabilidad de Estado que evidenció, se 
convertirían en el principal legado de su mandato.

Se mostró favorable —si fracasaban las negociaciones de desarme entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética— al despliegue, por la OTAN, de 
cientos de misiles nucleares de alcance medio, lo que le costó el título de 
«canciller de los misiles». Nunca disimuló su desdén hacia Jimmy Carter, 
al que consideraba un novato en los asuntos internacionales, ni sus cautelas 
hacia el belicoso Ronald Reagan.

La eficacia con la que gestionó la crisis durante las inundaciones en 
1962 le valió un reconocimiento general por sus sólidas dotes de lideraz-
go, pues supo mantener la calma, asumir la coordinación de los servicios 
de salvamento, movilizar a soldados del ejército federal y pedir la ayuda de 
helicópteros de la OTAN.

Cuando Schmidt abandonó la política, su popularidad creció y la socie-
dad alemana le reconoció como analista claro y lúcido. Socarrón, racional, 
pegado al terreno, su franqueza le acarreó respeto, pero pocas simpatías 
—sobre todo de los suyos, que le consideraban distante y vanidoso— has-
ta que, cuando dejó el poder, a finales de 1982, su popularidad creció de 
año en año. El retiro elevó su estatura como hombre de Estado, querido y 
respetado. Aún en 2013, la revista Stern le colocaba en el podio del ranking 
de los grandes cancilleres germanos.

A pesar de su reconocido sentido de la responsabilidad e implacable 
realismo, el final le llegó cuando sus colegas socialdemócratas le dejaron 
solo, al rechazar en el Bundestag la resolución de la OTAN de estacionar 
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los Persing-2 y los misiles de crucero americanos en Europa, decisión de la 
que él fue el arquitecto principal. Partidario de mejorar las relaciones con 
la Rusia de Putin, no pudo cumplir el deseo de su amigo Henry Kissinger 
—ex secretario de Estado de Estados Unidos—, quien dijo que preferiría 
morir antes que Schmidt: «Un mundo sin Helmut estaría demasiado va-
cío». Aunque Valéry Giscard d’Estaing, presidente de la República Fran-
cesa, era alto, aristocrático y políticamente conservador y Helmut Schmidt 
era bajo, sin pretensiones sociales y líder de un partido socialdemócrata, la 
inteligencia de ambos y su proclividad a creer que siempre tenían razón les 
ayudó a congeniar y juntos idearon la institucionalización de las cumbres 
europeas y la creación del Sistema Monetario Europeo. Pero lo más impor-
tante es que siempre compartieron una visión.

Fue en todo momento defensor fiable y determinado de nuestra entra-
da en la OTAN, «para consolidar la relativamente joven democracia es-
pañola». No es de extrañar que el presidente Calvo-Sotelo —del que fui 
estrecho colaborador durante seis frenéticos años de mi vida— le profesase 
abierta admiración y simpatía.

En uno de sus viajes a Alemania, en que el presidente español aprove-
chó para obsequiarle con un grabado de Goya, Schmidt lo recibió en su 
casa. Lo cuenta Leopoldo en sus memorias: «Recién inaugurados los dos 
mandatos, me invitó [Schmidt] a Bonn, donde estaba entonces la capital 
política de Alemania, y fui allí con mi mujer, y al entrar en un salón grande 
vi con terror dos pianos. Él tocaba bastante mejor que yo (....). Me dijo: 
“He traído la partitura de un concierto de Mozart para dos pianos, te dejo 
a ti el fácil y yo me quedo con el difícil”. “Yo no toco el piano”, dije. “Pero si 
lo han dicho todos los periodistas”; y le contesté: “¿Pero tú te crees todo lo 
que dicen los periodistas? ¿Por qué te vas a creer una cosa que dicen de mí 
sin haberla comprobado? No es verdad. Siento mucho defraudarte, pero 
yo toco muy mal el piano”».

Sentía pasión por Mallorca, adonde se escapaba siempre que podía, 
como recuerda Matías Vallés: «No amaba Mallorca, formaba parte de 
ella». En los setenta, ya canciller, se refugiaba en una suite del Formentor, 
donde jugaba al ajedrez con su esposa Hannelore. Más tarde, nonagenario, 
se alojó en el Mardavall.

Uno de los hombres de Estado más brillantes que he tenido oportuni-
dad de conocer, acaba de morir en Hamburgo a los noventa y seis años. Se 



328

Optimismo rebelde

ha ido un grande al que dudo que le hubiera gustado el despliegue lauda-
torio de estos días, pero en lo que sí que estaría de acuerdo es en aceptar 
que su éxito respondía a una habilidad especial para transmitir una sólida 
confianza.

Y el hombre que rompió reglas pero nunca quebró principios, fue el 
autor de la boutade con la que un día se despachó a la pregunta imperti-
nente de un periodista: «Para mí solo hay dos estimulantes: el trabajo y 
los cigarrillos».

El Español, 19 de noviembre de 2015
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Un instante europeo

R
Luxemburgo, miércoles, 2 de diciembre, 20 horas. En el gran audito-

rio de la Philharmonie de Luxemburgo, la Sociedad Europea de Satélites 
(SES), operadora de los satélites Astra, celebra sus treinta años de vida 
con un concierto de la Orquesta de Cámara de Zúrich, dirigida por Willi 
Zimmermann. Un repertorio en el que clarinetes, timbales, trompetas y 
violines funden la música aristocrática de Mozart con las sinfonías 1 y 3 de 
Beethoven. Una fiesta musical a la que se suma, con regocijo, el compositor 
y pianista turco Fazil Say.

Protagonistas de este aniversario: el democristiano Jacques Santer, que 
fuera presidente de la Comisión Europea y Premio Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales; el incansable vicepresidente del Gobierno de Luxembur-
go, ministro de Economía, Interior y Defensa, el socialista Etienne Schnei-
der y la nomenclatura de SES al completo, encabezada por su presidente, 
Romain Bausch, acompañado de Karim Sabbagh y Ferdinad Kayser.
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Dios me libre de pretender hacer el más mínimo pinito crítico, reser-
vado a musicólogos, pero la gran novedad fue la irrupción en el escenario 
de Fazil Say, artista turco —desconocido hasta ese momento para mí— 
con una incipiente chepa que avejenta sus cuarenta y dos años, y rotundo 
atuendo oscuro, convertido en santo y seña de la indumentaria de los ar-
tistas, ya se trate de consagrados pintores, escritores, músicos o meritorios.

Cuentan las crónicas que cuando Fazil era niño, su maestro de piano, 
Mithat Ferman, lo ponía a tocar, antes de cada clase, temas inspirados en su 
vida cotidiana sin partitura alguna. El contacto con este tipo de procesos 
creativos dotó al turco de una asombrosa facilidad para la improvisación. 
Así, a los catorce años, cuando estudiaba en el conservatorio de Ankara, su 
ciudad natal, compuso su primera pieza.

Artista imprevisible, incorpora a sus repertorios la música popular tur-
ca, sin descartar ritmos bailables, consiguiendo que sus conciertos sean di-
ferentes. Pero su atractiva personalidad ingobernable no le priva de sustos, 
como cuando un tribunal turco lo sentenció este mismo año a diez meses 
de cárcel por «insultar al Islam y ofender a los musulmanes» a través de 
unos mensajes iracundos lanzados desde su cuenta de Twitter. En todas 
partes cuecen habas.

Ateo, en un país de setenta y tantos millones de musulmanes («¿quién 
es el gobierno para decidir si una persona cree en Dios o no?»), Fazil Say 
ha jugado con fuego bromeando sobre la concepción islámica del paraíso. 
En una entrada en su perfil de Twitter, el pianista citó un verso del poeta 
persa Omar Jayyam: «Decís que correrán ríos de vino, ¿es el paraíso un bar? 
Decís que todo fiel tendrá dos huríes (vírgenes), ¿es el paraíso un burdel?».

Sus problemas judiciales, aunque resueltos gracias a la defensa de la li-
bertad de expresión por el Tribunal Supremo turco, le han llevado, en al-
gún momento, a plantearse abandonar Turquía con destino Japón, ante 
la creciente carcundia e intolerancia que va alejando al país del legado del 
gran Atatürk. De momento se ha librado de la cárcel y lleva triunfando 
desde hace más de veinticinco años en los circuitos musicales internacio-
nales, con conciertos que no pasan nunca desapercibidos, ya se trate de 
Nueva York, Berlín o Tokio.

En el año que acaba, Fazil Say ha ofrecido conciertos en varias ciudades 
españolas —Santiago de Compostela y Orense con la Real Filarmonía de 
Galicia, Sevilla y Barcelona con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Na-
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cional de Cataluña—, cerrando el periplo en el Claustro del Convento de 
Santo Domingo, en el Festival de Pollença, durante el verano pasado.

Este artista polifacético que gusta de citar a Tarkovski, «si el artista 
existe es porque el mundo no es perfecto», ocupa por su peculiar persona-
lidad un lugar destacado en el mundo de la música, en el que contrasta con 
el habitualmente «serio» ambiente de la música clásica, lo que le permite 
no pasar nunca desapercibido. El periódico francés Le Figaro se ha referido 
a él como «un pianista genial que, sin duda, ha de convertirse en uno de 
los mayores artistas del siglo xxi» y la Unión Europea le ha nombrado 
«embajador del diálogo intercultural».

A la misma hora en que las interpretaciones de Say sacudían la Philhar-
monie, un fenómeno acumulativo tenía lugar con protagonistas europeos: 
el Parlamento británico, en solidaridad tras la matanza de París, daba luz 
verde a los tornados, que tardaron pocas horas en bombardear las refinerías 
de petróleo sirias, fuente de financiación del terrorismo yihadista; el por-
taaviones Charles De Gaulle, poderoso argumento disuasorio galo, llegaba 
a su destino; el felino presidente ruso amenazaba con las penas del infierno 
a su homólogo turco, Tayip Erdogan, por haber osado derribar un avión 
de combate y Alemania se aventuraba a romper su reticencia a entrar en 
combate, autorizando el envío de un millar de efectivos al teatro de opera-
ciones. Indiscutible éxito de Hollande que, tras una gestión teatralizada de 
la crisis, ha logrado una respuesta inopinada de sus aliados europeos.

Y el gobierno español, con la campaña electoral arrancando, otra vez 
en la cuerda floja de ese delicado equilibrio que consiste en decir que no 
se hace nada hasta que Francia no lo pida y, por si acaso, que a nadie se le 
olvide que ya tenemos tropas en diferentes fregados internacionales. Así 
que no aprieten, por favor, que no está la cosa para que la calle se convierta, 
otra vez, en el viejo clamor del «no a la guerra».

La conjunción de la descarga bélica allí donde se ventila la defensa de 
nuestra libertad, tras el atrevido zarpazo terrorista, con el recogimiento 
casi conventual del concierto en el Plateau de Kirchberg, es la metáfora de 
la Europa culta frente a la periferia in educandum.

La disciplinada orquesta helvética y el travieso pianista de Ankara son 
la síntesis de un instante que, en la fría y lluviosa noche luxemburguesa, 
traduce emociones en una reiteración de ovaciones sin fin.

Diario Abierto, 7 de diciembre de 2015 
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La fórmula 1  
de los políticos jubilados

R
Tony Blair combina su papel de diplomático —mediador en el proceso 

de paz entre israelíes y palestinos, hasta finales de este mes en que dejará 
de ser representante del Cuarteto para Oriente Próximo— con el de con-
sultor internacional, a través de Tony Blair Asociados (TBA), una consul-
tora estratégica que lo mismo asesora al Banco Mundial que al emirato de 
Abu-Dhabi.

Y ahí se produce la mezcla de la vida pública con los asuntos privados, 
que aunque resulte muy lucrativa para el empático líder británico, al fin y 
al cabo entraña prácticas que conducen al inevitable conflicto de intereses.
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Lo que desde hace tiempo se comentaba en voz baja, ha saltado a las 
páginas de The Telegraph, que se mosquea con las andanzas del premier bri-
tánico, porque TBA le cuesta al contribuyente alrededor de 20.000 euros 
por semana, al movilizar doce policías, ocho de los cuales viajan con él y se 
alojan en hoteles de cinco estrellas. Y es que la frenética actividad de Tony 
le puede llevar a visitar hasta cinco países por semana.

La polémica ha saltado a los medios la misma semana en que Bill Clin-
ton prometía públicamente que si Hillary resulta elegida presidente, no 
dará más discursos, algo que viene haciendo desde que dejó la Casa Blanca 
y que le ha reportado cerca de 30 millones de euros.

He aquí la Fórmula 1 de los políticos en retirada, que sigue la estela de 
la genuina y que ha transformado el deporte en un negocio que mueve 
miles de millones de dólares y en un flamante escaparate de la tecnología 
más avanzada, en el que han brillado —desde sus comienzos en 1950— los 
treinta y dos pilotos ganadores del campeonato mundial, desde Fangio a 
Vettel, auténticas divinidades para los devotos del automóvil.

Y es que el paralelismo se hace inevitable con la emergencia de un nuevo 
negocio —de doble dirección— por el que agencias de conferencias con 
proyección global facilitan tours a políticos jubilados, para que —a cambio 
de sustancioso jurdó— diserten durante hora y media ante auditorios dis-
tinguidos, como puede ser la convención de cuadros de una gran corpora-
ción o el aniversario de antiguos agentes de cambio y bolsa.

Las escuderías:

The Harry Walker Agency (Clinton, Kissinger, Al Gore, ElBaradei).
Washington Speakers Bureau (Blair, Bush, Sarkozy, Aznar, Petraeus, 

Rasmussen).
London Speaker Bureau (Walesa, Prodi, Miliband).
Thinking Heads (Felipe González, Gorbachov, Vargas Llosa).
Los más solicitados —también aproximadamente una treintena— son 

políticos ya de retirada, que tras haber puesto punto final a sus actividades 
públicas, pasan a engrosar el selecto ramillete de oradores distinguidos, 
dispuestos a pronunciar discursos y conferencias o participar en coloquios 
y charlas, a cambio de sustanciosos cachés.

Así que tomen nota de que algunos expolíticos ganan dinero a esgalla 
a cuenta de placear sus experiencias —que al final se reducen a dos o tres 
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anécdotas— ante un auditorio más interesado, a veces, en conseguir un 
selfie con el conferenciante que en escuchar el rollo de turno sobre la cosa 
geoestratégica y planetaria, preparado por algún probo ayudante.

La promesa de Clinton podría tomarse como una buena noticia para los 
contribuyentes si los ex también renunciaran al dinero público que reciben, 
pero no es el caso. Así, la dotación presupuestaria destinada al alquiler de 
su oficina asciende a 252.000 euros anuales, a lo que se añade una cantidad 
extra para pagar a ayudantes de despacho, escoltas y personal de asistencia.

En España, esta moda de las conferencias de los ex la inauguró —en 
1992— la firma de cazatalentos Seeliger & Conde, cuyo consejo asesor 
presidió Esperanza Aguirre hasta las pasadas elecciones. En aquella oca-
sión, la charlista fue Margaret Thatcher, un buen cebo para las intenciones 
de los consultores catalanes: meter la cabeza en Madrid.

En la pole de esta lucrativa actividad ocupa un lugar destacado Tony 
Blair, según The Times, «el orador público mejor pagado en el mundo», 
que —como le gustaba decir a mi amigo Colo— «se ha puesto hasta los 
codos», a base de hacer bolos en todo tipo de circos en los que su caché 
—200.000 euros por 90 minutos de intervención— no ha bajado, desban-
cando al propio Clinton en la disputa por el podio de la recaudación.

Pero el expresidente Clinton —con ese desparpajo simpático que le enga-
lana— justifica sin complejos esa tarifa, aduciendo que aborda asuntos que le 
preocupan, que el matrimonio Bill-Hillary necesita pagar la luz y que piensa 
continuar con esta práctica —fundamentalmente dirigida a endiñar discur-
sos a selectas corporaciones— durante la campaña electoral de su mujer.

Su arrojo muestra que esta gente de progreso —Clinton y Blair lo 
son— carece de complejos, a diferencia de los conservadores —sobre todo 
los nacionales— a los que no acaba de cocérseles el pan cuando se trata 
de justificar sus propios comportamientos, incluso si estos son legales y 
estéticos.

El pasado fin de semana me contaban que Durao Barroso —diez años 
presidente de la Comisión Europea— sería el plato fuerte en la celebración 
del décimo aniversario de una firma de abogados de Bruselas. Me pregunto 
qué tendrá que contar a los letrados belgas este buen hombre, que ha pasa-
do por el cargo sin pena ni gloria, sin dejar legado alguno.

Pero esto de la Fórmula 1 de los políticos jubilados es lo que tiene, que 
la presencia de uno de ellos —en realidad son un puñado— sirve lo mismo 
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para un roto que para un descosido: un aniversario, un premio —ahora 
que abundan—, una conferencia…

Todo, con tal de no salirse del circuito, de formar parte de esa élite en 
la que se trata de alternar con los colegas y hacer chanzas con la última hu-
morada sobre alguno de ellos. Y asistiendo al espectáculo —silentes— los 
menos avisados, que no aciertan a comprender cómo se puede pagar tanto 
dinero a un jubilado por hora y media de una cantinela que ya lleva algún 
tiempo —y gratis, por cierto— colgada en Internet.

Se han sumado a esta moda —como nuevos animadores de este circo de 
las vanidades— los deportistas, que últimamente se dedican a pontificar 
sobre management. Habrá ocasión de relatar sus andanzas.

Diario de Mallorca, 17 de junio de 2015
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Gordon Brown

R
A menudo nos quejamos de la falta de líderes que hablen claro sobre 

cuestiones que nos preocupan a los europeos. Y esto es aplicable a asuntos 
que interesan muy particularmente a los españoles.

Grandes políticos como Konrad Adenauer, Charles De Gaulle, Wal-
ter Hallstein, Robert Schuman, Margaret Thatcher, Helmut Schmidt, 
Paul-Henry Spaak, Pierre Werner, Sicco Mansholt, Winston Churchill, 
Jean Monnet, Salvador de Madariaga o Alcide de Gasperi, por citar unos 
pocos, han hecho una contribución extraordinaria a lo que es hoy la Unión 
Europea, a la que, con sus muchas debilidades y algunas fortalezas, aún le 
queda mucho por hacer.

Sin duda, Gordon Brown, primer ministro del Reino Unido entre 2007 
y 2010, pasará a la historia como un gigante por su valiente contribución 
a la unidad de su propio país y a la de la Unión Europea. Hay que recordar 
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que apoyó la reforma del Tratado de la Unión y repelió en varias ocasiones 
la petición de celebrar un referéndum bajo el pretexto de que el documen-
to era demasiado complejo para someterlo a dicho trámite.

Este laborista escocés, historiador, rector de la Universidad de Edimbur-
go, periodista de televisión y diputado en la Cámara de los Comunes perdió 
un ojo jugando al rugby tras un desprendimiento de retina. Tuvo una hija 
que murió a los once días de nacer y su hijo de diez años padece fibrosis 
quística.

Su política fiscal y monetaria contribuyó a impulsar y estabilizar la eco-
nomía británica, tras la independencia del Banco de Inglaterra, que, desde 
1997, establece los tipos de interés sin interferencia del gobierno. Partida-
rio de acabar con el secreto bancario y de tomar medidas contra los paraí-
sos fiscales, Brown defiende que el mercado solucione sus correcciones por 
sí mismo, sin necesidad de intervención estatal. Un socialdemócrata puro.

Sucesor del carismático Tony Blair, de cuyo gobierno había sido minis-
tro de Hacienda, se mostró favorable a la intervención en Irak, «fue una 
buena decisión», focalizando la participación inglesa en el entrenamiento 
del ejército iraquí y en la vigilancia de la frontera con Irán. No obstante, 
autocrítico, reconoció que aprendería las lecciones de los errores cometi-
dos en Irak.

Propuso un «gobierno de todos los talentos» (GOAT) en el que se 
integrasen personalidades de la industria y profesionales que no hubiesen 
sido previamente miembros del Partido Laborista, pero contasen con ex-
periencia en áreas en las que serían nombrados ministros.

Cercano a las preocupaciones de los ciudadanos, Brown planteó que los 
quirófanos se abriesen los fines de semana, quitó a los poderosos asesores 
de Downing Street la autoridad para dar instrucciones a los funcionarios, 
proyectó reformas constitucionales que incluían límites a los poderes del 
primer ministro y extensiones a los poderes del Parlamento y aumentó sus-
tancialmente las multas a los empresarios que pagasen sueldos por debajo 
del salario mínimo. 

Pero ha sido en dos ocasiones recientes cuando, ya fuera de la primera 
línea política, ha descollado de forma extraordinaria. Primero, su vibrante 
y eficaz discurso en contra la secesión de Escocia y después su reciente ale-
gato a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Les 
recomiendo verlo en YouTube: (https://youtu.be/gPX9MLALjAE)
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La convicción, la energía y la fibra moral con la que este hombre se ha 
dirigido a sus compatriotas, defendiendo la permanencia en la Unión, es 
un ejemplo de la utilidad de los hombres políticos a los que se critica sin 
piedad, en la mayoría de las ocasiones de forma injusta.

«Solamente en Europa, puede el Reino Unido ser grande». Es la tesis 
de Gordon Brown en un artículo que ha publicado en el New York Ti-
mes, defendiendo la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea: 
«Compromiso es nuestro oxígeno, cooperación nuestra exigencia y lide-
razgo nuestro destino».

Brown merece un lugar de honor en la historia política británica y el re-
conocimiento general por su ejemplo al servicio de la unidad de su propio 
país y de la unidad europea.

Diario Abierto, 19 de junio de 2016
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Carburante para eurófobos

R
El Brexit ha asestado un golpe bajo a la Unión Europea. El Reino Unido 

es la segunda economía del continente después de Alemania, ocupa plaza 
y con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y tiene un 
formidable aparato militar y diplomático, con gran reputación en todo el 
mundo.

Unas semanas después, a Durao Barroso, quien fuera presidente de la Co-
misión Europea durante diez años, no se le ha ocurrido nada mejor que acep-
tar una —suponemos que sabrosa— oferta de Goldman Sachs (GS) para 
alistarse en sus filas como presidente no ejecutivo de su oficina en la City. 

La reacción de los franceses ha sido sañuda ante lo que consideran un 
«segundo golpe a la Unión», que cebará aún más el discurso antieuropeo 
en una opinión pública donde ya ha espigado la imagen de una relación in-
cestuosa entre el poder político y las finanzas privadas. Esta promiscuidad, 
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provocada por lo que nuestros vecinos llaman graciosamente pantouflage 
(puerta giratoria), contribuye a que Bruselas se haga detestar entre los que 
no quieren una Europa promiscua entre lo público y lo privado. 

Al «petit José Manuel», en su juventud apasionado líder estudiantil 
del partido maoísta portugués, la celebérrima banca de inversiones le ha 
reclutado, a sus sesenta años, muy probablemente por su formidable libreta 
de direcciones, lo que ya le ha valido en algunos círculos la etiqueta poco 
amable de «representante indecente de la vieja Europa». Desde el Tra-
tado de Roma, ningún ocupante del Berlaymont ha sido denostado por 
los medios, pero bajo el reinado del camaleón, la Comisión tomó un giro 
tecnocrático, alejándose de los añorados tiempos en que la presidía Jacques 
Delors, un hombre íntegro y no sumiso a los estados.

Durao, que era el personaje que interesaba a Londres —los ingleses ha-
bían vetado la primera opción francoalemana de Guy Verhofstadt para la 
presidencia de la Comisión Europea—, se dedicó a obedecer las órdenes 
de quienes querían un ejecutivo comunitario tecnocrático y ultraliberal. 
Conviene no olvidar que los jefes de Estado y Gobierno que le nombra-
ron, lo hicieron para evitar que alguien de envergadura les pudiese hacer 
sombra. Y ahí están los frutos de esa decisión: los años más sombríos de 
la Unión, pues los responsables, como ocurre siempre en estos casos, en el 
pecado llevan la penitencia. 

Crece el consenso sobre la posición que la Comisión debería tomar 
sobre esta contratación: reprobar el nombramiento y modificar sus reglas 
para el futuro. Y es un clamor que el pantouflage debería prohibirse cuando 
el susodicho haya tenido una función regulatoria en el ámbito de la UE .

El artículo 245 del Tratado sobre el funcionamiento de la UE impone a 
los funcionarios el «compromiso solemne de respetar, durante el ejercicio 
de sus funciones, y después del cese de estas, las obligaciones que se derivan 
del cargo y especialmente el deber de honestidad y delicadeza, en cuanto a 
la aceptación, tras el cese, de ciertas funciones o ventajas».

Existe un código de conducta y un comité de ética para velar por el 
cumplimiento de este artículo, pero uno y otro acaban de probar su inuti-
lidad. Quizá la delicadeza habría bastado para evitar el nombramiento de 
que hablamos.

Y una pregunta de propina: ¿se puede saber la cuantía de los emolu-
mentos que ha recibido de la Comisión desde que dejó la presidencia del 
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ejecutivo comunitario? Pero sirve de nada indignarse, porque si acepta el 
puesto, la Comisión se ahorrará la pensión que le corresponda (el presi-
dente está considerado hors cadre y goza de un régimen especial; como va-
lor indicativo, el sueldo neto mensual de un comisario podría rondar los 
veinte mil euros). Dicho eso, hay que cambiar las cosas y evitar instalarse 
en la pasividad. Nada impide movilizarse.

Y siempre nos damos de bruces con la paradoja: el hombre que presidió 
la Comisión más severa con aquellos países que presentaban mayores difi-
cultades financieras, culminará su vida profesional en un banco que, según 
parece, habría asesorado sobre sus cuentas públicas a Grecia, epicentro de 
la crisis en la zona euro, que llegó a amenazar la propia existencia de una 
moneda común.

Pero habrá algún lector que piense que GS tiene mejor resueltas las in-
compatibilidades que aplican a sus socios que las de la UE, y que lo que 
debiera hacer Bruselas es contratarlos para que vayan encauzando los pro-
blemas en los que la Unión se ha ido metiendo, empezando por las multas 
a los países en apuros que no cumplen su déficit impuesto.

Entretanto, Francia le ha pedido «solemnemente» a Barroso que, por 
razones morales, políticas y deontológicas, renuncie a trabajar para GS y a 
Bruselas que cambie las reglas aplicables a los comisarios.

Inútil decir que todo esto aviva la desconfianza hacia la Comisión Eu-
ropea y la UE en su conjunto y proporciona carburante a quienes insisten 
en torpedear la Europa política, federal y democrática, indispensable telón 
de fondo sobre el que entendemos que España debe proyectar la solución 
de sus retos de futuro. 

Faro de Vigo, 23 de julio de 2016
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El frágil azucarillo

R
Que ser cobarde no valga la pena/  
que ser valiente no salga tan caro/  

que no te duerman con cuentos de hadas.

Aún retumbaba la música en la verbena de San Juan, cuando Europa 
amaneció estremecida tras una noche trepidante. La perplejidad inicial se 
tornó en una evidente paradoja: Cameron ha elegido el peor momento 
para meter a Europa en un lío de tres pistones. Sin embargo, de este bajo-
nazo se pueden extraer algunas lecciones, la principal: la UE —ya libre del 
Reino Unido— tiene la oportunidad de acometer reformas de calado, que, 
si antes eran necesarias, ahora son imprescindibles.

Los actores, los argumentos utilizados, las trapacerías, las venganzas y 
los ajustes de cuentas entre los partidarios de la permanencia y los del aban-
dono, nos sumieron en el estupor y el desconcierto. Nos han ofrecido un 
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simulacro de lucha familiar —Eton vs Oxford— en la que si unos se apoya-
ban en predicciones difíciles de verificar, otros tiraban de argumentos que 
no tienen ninguna conexión con la verdad.

La prensa inglesa se ha salido con la suya —Sun, Daily Mail, Daily Ex-
press, Daily Telegraph y Times, propiedad de extranjeros millonarios como 
Rupert Murdoch—, pues llevan décadas abonando el terreno para la huida. 
A base de empapar la opinión con clichés sobre los burócratas de la Comi-
sión Europea, se han cobrado una buena pieza. Sin olvidar que la imagen de 
la Comisión nunca fue tan insignificante, el proceso de toma de decisiones 
en la UE más intergubernamental ni la gestión de asuntos de mayor cuantía 
—como el drama de los refugiados o la crisis griega— tan infausta.

Tampoco Francia, con un gobierno débil y abrumado por sus proble-
mas internos, está jugando —junto a Alemania— el rol nuclear que le co-
rresponde. Por no hablar de las anemias de Italia o las propias. Qué lejos 
quedan aquellas premoniciones del general De Gaulle, quien desconfiaba 
de la voluntad británica de asumir las reglas del club comunitario y veía 
a Londres como un caballo de Troya para dinamitar el proyecto europeo 
desde dentro. 

La decisión del Reino Unido ha vuelto a poner en evidencia que, con 
su entrada en la Comunidad Europea, los ingleses no pretendían más que 
subirse al carro de una zona de libre comercio, tal y como presagiaron algu-
nos mal pensados, disolviendo ese frágil azucarillo en la imperial taza de té.

Una hábil diplomacia y artilugios variados —entre ellos, su obstinación 
en mantener la antigualla de Gibraltar, una colonia en toda regla, paraíso 
fiscal y refugio de contrabandistas, en un país de la UE y la OTAN— han 
logrado bloquear los intentos de reformas hacia una mayor integración, 
sobre todo después de la crisis económica de 2008.

El Reino Unido se las ingenió para que la política exterior común nacie-
se muerta, optando siempre por quedarse fuera en temas —como Schen-
gen o el euro— en que se había conseguido algún progreso. Con la ayuda 
de sus parientes americanos, galvanizó la entrada exprés de los países del 
Este de Europa en la UE, aunque aún no estuviesen preparados para ello, 
con el consiguiente debilitamiento de la Unión, al tiempo que avivaban la 
entrada de Turquía.

Sin embargo, más allá del shock inicial —acusado de forma fulminante 
por los mercados— y de que la salida pueda dar alas a las voces centrífugas 
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que están bloqueando las reformas dentro de la Unión, comienza a llegar 
alguna buena noticia. Así, el Tribunal Constitucional alemán ha aceptado 
finalmente el programa de Banco Central Europeo que permite comprar 
bonos de los estados en la cuantía que sea necesaria para estabilizar el euro.

Que las verdades no tengan complejos/ que las mentiras parezcan 
mentira/ que no te den la razón los espejos.

La activación del proceso no admite demora, sin escuchar a los profe-
tas de la catástrofe, al anunciar que, si se derrumba la UE, también caerá 
la OTAN, ni obviar que los Estados Unidos van a asumir la factura de la 
defensa de un grupo de países que no están por la labor de pagar las suyas 
propias. Y esto sucede porque les resulta difícil aceptar que algunos incre-
menten los beneficios de su Estado del Bienestar mientras ellos destinan 
partidas de su presupuesto a luchar contra el terrorismo internacional, en 
detrimento de su propio Estado de Bienestar. Como reza el viejo prover-
bio: «No hay nada como una comida gratis». Formar parte de la UE exige 
jugar al mismo juego que el resto —fútbol mejor que rugby— y desistir del 
empeño constante por bloquear o socavar las políticas comunes y la toma 
de decisiones por mayoría.

El Reino Unido adolece de la misma crisis identitaria —azuzada por 
los populismos y los nacionalismos xenófobos— que comparten Francia, 
Polonia, Hungría, Austria, Holanda, Bélgica y España. Por eso, la única 
receta para hacer frente al declive es una unión política europea, federal y 
democrática, más fuerte que nunca.

Que los que esperan no cuenten las horas/ que el calendario no venga 
con prisas/ que no te compren por menos de nada/ que gane el quiero la 
guerra del puedo.

Se apagaron las luces de San Juan y dos millones de firmas piden un 
segundo referéndum, el del arrepentimiento. Que sigan sonando las notas 
de Sabina y el azucarillo de la Unión no termine diluido en una de esas 
tazas de té.

El Faro de Vigo, 1 de julio de 2016
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Las tribulaciones de Theresa May

R
El Colegio de Europa, que echó a rodar en 1948, bajo el impulso de-

cisivo de Salvador de Madariaga, invitó en 2008 a Margaret Thatcher a 
pronunciar en Brujas el discurso de apertura del año académico.

La ex primera ministra británica comenzó su intervención sobre el Rei-
no Unido y Europa felicitando al rector Lukaszewski por el valor que ha-
bía tenido ofreciéndole la tribuna, «es como invitar a Herodes a dar una 
conferencia sobre el bienestar de los niños». 

En el estreno de la nueva premier británica, Theresa May, lo primero que 
hicieron los estudiosos fue deleitarse en el desgrane de sus afinidades con la 
dama de hierro, tan expresiva ella.

Y a caballo entre ambas, David Cameron (DC), el «niño rico que juga-
ba a la política» hasta que se inmoló y, accidentalmente, amputó al Reino 
Unido de la UE. Parece ser que el éxito cosechado en el referéndum esco-
cés le nubló el juicio y se confió en el siguiente, cuando de lo que se trataba 
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era de resolver un problema tan complejo como la permanencia o no del 
Reino Unido en la UE.

El diseño de una consulta en la que se ventilaba el futuro de la nación, 
que su país no se podía permitir perder, lo hizo, según sus enjuiciadores 
«con imprudencia y en beneficio propio», sin haber establecido previa-
mente, con claridad, las garantías, las condiciones de participación y las 
mayorías. Comportamiento más propio de un «desahogado», aunque en 
esta ocasión procediera de Eton. 

Ese aroma de jugador desaprensivo y temerario se desprende de la lectu-
ra de Unleashing Demons (Demonios desatados), librito superficial escrito 
por su director de comunicaciones, Oliver Craig. 

Lo cierto es que DC, como parte de su renegociación con la UE, previa 
a la celebración de la consulta, buscaba un «freno de emergencia», para 
terminar de convencer a los votantes ingleses de que sería capaz de endure-
cer —con nuevos controles— la entrada de migrantes en el Reino Unido.

De la lectura de All Out War, libro escrito por Tim Shipman, editor po-
lítico del Sunday Times, se desprende que Theresa May, entonces ministro 
del Interior, frustró los planes. No quería enemistarse con Merkel, así que 
despegada del plan de su jefe, lo bloqueó. Medido requiebro para entender 
mejor lo que vino después.

Tras el descalabro —aunque 52-48 resulta tanteo ajustado— May susti-
tuyó a DC y aprovechó para sermonear, Brexit is Brexit, por las principales 
capitales de la Unión. Merkel le devolvió el gesto, mostrándose condescen-
diente con los tiempos de conveniencia de Downing Street. Algo inexpli-
cable. 

La primera ministra no ha tardado en darse de bruces con el calendario, 
tras la decisión del Tribunal Supremo (TS), que ha terminado dando la 
razón a quienes —el director de un fondo de inversiones y un peluquero— 
osaron desafiar la pretensión del gobierno británico de iniciar el proceso 
de abandonar la UE sin contar con el voto del Parlamento. 

El caso no versa sobre «irse o quedarse», sino sobre el fielato previo al 
artículo 50, mecanismo legal del «divorcio». Con esta decisión del TS, 
sujeta a apelación con escasas posibilidades de éxito, Westminster tendrá 
que dar su aprobación antes de que el ejecutivo inicie el proceso de salida. 

Este inesperado revés puede suponer un retraso en la retirada, ya que 
quiebra la estrategia de May encaminada a controlar la inmigración y las 
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fronteras, aun a riesgo de dañar la economía, saliendo del mercado común. 
El Brexit duro.

El gobierno de Londres no quería ni oír hablar de interferencias, espe-
cialmente de la Cámara de los Lores, donde los conservadores no gozan 
de una clara mayoría. Pero esta mujer de armas tomar se ha encontrado, 
inesperadamente, con una agenda política que nadie votó en las últimas 
elecciones, por lo que no le va a quedar más remedio que presentar un plan 
detallado para negociar la salida, a lo que se ha venido resistiendo de forma 
obstinada, escondiendo sus cartas para negociar mejor.

Una pesadilla inesperada que podría toparse con una oposición coriá-
cea, lo que le podría llevar a disolver el parlamento y convocar elecciones 
en aras de lograr un mandato más cómodo para abandonar la Unión. Aho-
ra los tories tienen 329 de los 650 escaños, lo que representa una exigua 
ventaja, sin contar con que muchos de ellos no quieren el Brexit, aunque 
tengan que convivir con el estrépito de los tabloides.

El momento de adelantar las elecciones podría coincidir con el inicio 
de las negociaciones. Enfrentamiento a cara de perro, aunque no haya que 
descartar que al final se llegue a un acuerdo más de «remain vergonzante» 
que de «leave con portazo», porque a ninguna de las partes interesa una 
ruptura traumática.

Y de nuevo, la omnipresente pusilanimidad, en este caso de las capitales 
europeas que enfrentan con galbana el órdago que Mrs. May ha echado a 
la Unión y no están aprovechando la oportunidad de dar el salto adelante, 
ahora que se ha ido quien frenaba la indispensable unión política.

En estas horas de humildad, tras la inolvidable noche del martes, al-
guien debería aclarar a Theresa May que el Brexit no es un partido de fút-
bol. Si ganas, el otro equipo no te aplaude y se va al vestuario.

La Vanguardia, 11 de noviembre de 2016
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Y Glenda se quedó en Tampa

R
El reciente viaje del ministro español de Asuntos Exteriores, José Ma-

nuel García-Margallo, a La Habana, me ha llevado a desempolvar las notas 
de mi reciente paso por Cuba, en el que pude comprobar que algo se mue-
ve en la «perla de las Antillas», sin poder concluir que haya empezado la 
transición política.

Los medios españoles, que habían saludado con interés la visita de Gar-
cia-Margallo ante lo que se suponía un cambio de clima en las afligidas 
relaciones con la querida excolonia, han visto deflactadas sus expectativas 
porque al canciller español no le hayan recibido los Castro. 

Sin embargo, la agenda del ministro evidencia que se ha reunido con los 
principales agentes de una nueva generación, lista para la sucesión cuando 
toque. Es decir, de los potenciales aspirantes —Marino Murillo, Rodrigo 
Malmierca, Bruno Rodríguez y Miguel Díaz-Canel— el ministro se ha reu-
nido con todos, a excepción de Murillo, el «zar de la economía».
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Para entender mejor la etiología del inevitable desbloqueo interno —tran-
sición democrática— y externo —apertura económica— que le espera a la 
Cuba escéptica pero avizor, resulta forzoso alternar con sus actores, hoy de 
reparto pero quizá mañana protagonistas, ya que los acumulados méritos 
pasados y delicados cometidos actuales serán esenciales para calibrar sus 
posibilidades en la carrera sucesoria.

Carrera sucesoria

Ingeniero electrónico, profesor de universidad y con sólidos parámetros 
morales, Miguel Díaz-Canel, ha escalado el cursus honorum de la nomen-
clatura castrista hasta llegar a ser el «número tres» del régimen. No se le 
conocen apetitos desordenados y lo están preparando a fondo, en la dura 
prueba de rotar por los despachos del poder, donde no tiene el privilegio 
de equivocarse.

Se ha hecho los huesos como secretario del partido en distintas provin-
cias, en las que se ha granjeado el aprecio de la gente, trajinando inversiones 
y remediando problemas ancestrales. En el capítulo de méritos también 
hay que anotar su misión internacionalista en Nicaragua.

El mundo de la cultura aprecia su lenguaje sencillo y la generación de 
los cincuenta parece identificarse con las maneras de este «pregonero del 
socialismo próspero y sostenible». Sin embargo, todo ello podría resultar 
insuficiente a estas alturas de la película en que se dan la mano el desvane-
cimiento ideológico del régimen y la desaparición biológica de los líderes 
históricos.

El avance del mercado, las nuevas tecnologías y el pluralismo civil es-
tán haciendo germinar una cultura que se desborda imparable sobre la 
ideología oficial. Y más entre los jóvenes, que quieren más reguetón y ce-
lulares y menos ideología marxista-leninista-martiana, representada en 
ese régimen irrevocable que promete Canel para no salirse de la pista y 
convertirse en el «remedo caribeño de Adolfo Suárez». Pero para ello 
será imprescindible que muestre su destreza a la hora de accionar algunas 
palancas vitales para dinamizar el desbloqueo. Y todo ello al tiempo que 
encara las crecientes erupciones de indisciplina social, ilegalidad, delito y 
corrupción.

Su principal competidor sería Marino Murillo, en la sala de máquinas 
de las reformas económicas y la unión monetaria. Con prestigio, carisma y 
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dotes de excelente comunicador, tiene la tarea de transformar la economía 
del país, a través de los llamados lineamientos.

Algunos pasos por detrás, el responsable de transmitir la nueva imagen 
al exterior, Bruno Rodríguez, ministro de Exteriores muy próximo a Raúl, 
y Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extran-
jera. Ambos cuentan con una dilatada hoja de servicios a la Revolución.

Es posible que en la agenda de las reuniones que el ministro español 
ha tenido en La Habana, no haya habido espacio para la «política de pies 
secos, pies mojados», un beneficio que otorgan discrecionalmente los ser-
vicios de inmigración norteamericanos a los cubanos que siguen llegando 
a ese país, y que nació al calor del controvertido embargo, en respuesta a las 
expropiaciones sobre propiedades estadounidenses.

En todo caso, estos encuentros con los postulantes al trono de la Antilla 
evidencian la utilidad del viaje que ha permitido codearse con los aspiran-
tes y tomar el pulso a la situación, a pesar de que ninguno de los Castro se 
haya aparecido, en carne mortal, por muy sigilosamente que se esté desa-
rrollando la operación sucesoria, en el supuesto de que se haya puesto en 
marcha.

Y ese arcano insondable, desesperante para muchos jóvenes —que an-
sían ya Facebook y el WhatsApp— es el que habría llevado a la hija del vi-
cepresidente Murillo a desertar, el pasado agosto, sin esperar el final del 
bloqueo y el comienzo de la transición (el orden de los factores no altera el 
producto). Con veinticuatro años, Glenda se ha pasado al enemigo, unién-
dose a otros cubanos que, como ella, pidieron en el puesto de inmigración 
un parole para acogerse a los beneficios de los pies secos. 

Y Glenda se quedó en Tampa.

El Mundo, 30 de noviembre de 2014
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El bloqueo está igualito

R
Así, entre escéptico e impaciente, Cubadebate, el periódico digital pre-

ferido por Fidel Castro, rotula las opiniones sobre el acuerdo que normali-
za las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.

Pero mientras empieza a desperezarse el debate sobre el levantamien-
to del embargo, el comandante en jefe amuebla su vida de jubilado, en el 
refugio de Jaimanitas, sin perderse, cada lunes, las hazañas de Pánfilo en 
Vivir del cuento, el programa de éxito de la televisión cubana, al tiempo que 
profundiza en las bondades de la moringa como remedio a los problemas 
sanitarios y de nutrición del planeta.

El miércoles de marras, La Habana amanecía con el cielo encapotado y 
no apareció el sol hasta mediodía, cuando Alan Gross (sesenta y cinco); el 
avejentado cooperante norteamericano que llevaba cinco años encarcela-
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do, tras desayunar caliente —un plato de huevos— por segunda vez en un 
lustro, partió desde el hospital militar de la capital hacia la base aérea de 
Andrews, en Maryland, donde aterrizó a las once de la mañana.

En ese preciso momento se estaba cumpliendo la condición suspensiva 
que la Casa Blanca había establecido para alterar el férreo castigo al ré-
gimen castrista, plasmado en un embargo comercial, económico y finan-
ciero, en respuesta a las expropiaciones —por parte del gobierno cuba-
no— de propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses, tras la 
Revolución del 59.

Cuando el pasado mes de junio viajé a La Habana, como presidente 
de SES Astra en España, en virtud de la relación que mantenemos —des-
de hace una década— con Cubavision Internacional, quise aprovechar la 
oportunidad para tratar de entender mejor —sobre el terreno— qué es-
taba pasando en la silenciosa Cuba. La sucesión en la corona española y la 
temprana eliminación de España en el Campeonato del Mundo de Brasil 
fueron excelente pretexto para entablar conversación en El Laguito, Radio 
Cuba o el Hotel Nacional y, desde ahí, adentrarse en aguas más profundas 
para tratar de descifrar las incógnitas pendientes.

Y de la misma manera que se podía presentir que algo estaba ocurriendo 
—como se comprobaría meses después— tras el silencio espeso que escol-
taba a las conversaciones, también quedaba fuera de duda que los injeren-
cistas de dentro y fuera de la isla no deberían hacerse demasiadas ilusiones, 
porque la apertura del candado la va a protagonizar una nueva generación, 
nacida en los sesenta, que ya está corriendo la banda para tomar el poder; 
eso sí, cuando llegue el momento. No se induzcan a error los apasionados 
por la conjetura porque —a sus ochenta y ocho años— Fidel es el único 
gobernante que ha mandado en Cuba sin que el pueblo se le haya levanta-
do en armas.

Solventes pundits locales, con los que conversé a propósito del futuro, 
me transmitieron este convencimiento: «Lo peor que nos puede pasar es 
que este cambio no lo hagan Fidel o Raúl». Y mira por dónde, el cambio 
lo empieza protagonizando Raúl, con Obama al teléfono solemnizando 
el acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas —tras año y medio de 
negociaciones—, al que han contribuido Canadá, la anfitriona, que nunca 
rompió relaciones con Cuba, y la diplomacia vaticana al mando del carde-
nal presbítero Pietro Parolin.
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Para entender mejor por qué los gringos han dado esta baza a Raúl, 
cuando nunca movieron un dedo —y ha pasado medio siglo— con el pa-
dre de la Revolución, podría esgrimirse que Fidel ha dejado en manos del 
segundón —que ya ha puesto fecha a su retirada, 2018— la papeleta de 
oxigenar el régimen y espolear las parsimoniosas reformas económicas, lo 
que ha activado los motores del cambio, por el que clama una sociedad 
cada vez más desigual y ávida de progreso. Y ese proceso, renqueante, se 
activó en el último Congreso del Partido, cuando tres millones de criterios 
(los lineamientos del modelo económico y social) se sometieron al juicio 
de la población, en una glasnost sin precedentes.

Desde esta reflexión a la que invita alguien que conoce, a pie de obra, 
la realidad cubana, «para entender adecuadamente el proceso, se deben 
estudiar varias etapas en las que algunos cometieron el error de rebasar los lí-
mites de sus responsabilidades», es desde donde habría que analizar los fra-
casos previos que acabaron en 2009 con la depuración de los precipitados 
(Roberto Robaina, Carlos Lage y Felipe Pérez Roque) y los lanzamientos 
de Miguel Díaz-Canel a la vicepresidencia y de Marino Murillo, el «zar de 
la economía», como CEO encargado de la transformación socioeconómi-
ca del país, el gran test del que depende el futuro de Cuba.

Canel, que tiene trayectoria y condiciones para convertirse en fiducia-
rio de los Castro, gozaría de la ventaja adicional de no tener tanta carga 
ejecutiva, ya que, a pesar de que su actual papel como número tres del ré-
gimen sea muy relevante, no deja de ser trabajo destaff, lo que le permite 
desempeñar, de forma creciente, tareas institucionales.

Y en este contexto, la apertura ya parece haberse llevado por delante —en 
los dos últimos años— a algunos corruptos. Así, el director de recogida 
de basuras en La Habana Vieja —que se embolsó 42 millones de pesos 
CUC, la moneda para turistas—, el ministro de Alimentación —por en-
riquecimiento ilícito— y el viceministro de Informática y Comunicación 
—a cuenta del cable entre Cuba y Venezuela— han acabado en el trullo.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a poner de 
actualidad la funcionalidad de los candados al apostar por un proceso 
constituyente para «abrir el candado del 78». Desconozco si el joven pro-
fesor de Políticas está al tanto de que algunos de ellos se abren mediante 
un juego de claves codificadas en el sistema de cierre, que bien alineadas, 
posibilitan su apertura.
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Pero el juego de claves capaces de abrir el candado del desbloqueo, úl-
tima ratio del proceso —lento pero imparable— que se inició el 17 de di-
ciembre, con los intercambios de presos, ofrece combinaciones múltiples 
en tiempos en que los republicanos tienen la llave de la Cámara y el Sena-
do. Bush III —si logra ser candidato— no perderá la ocasión de compla-
cer a sus electores de Florida y la juventud cubana tampoco cejará en sus 
anhelos, en un momento en que el estado de la economía es insostenible.

Esto vendría a suponer que la prolongada enemistad de Washington, 
aparte de impedir un ancho de banda suficiente en la Gran Antilla, estaría 
sirviendo para seguir sosteniendo a la vieja guardia, lo que habría llevado a 
Obama a facilitar la apertura del candado.

Cabía esperar que Fidel diese su opinión, pero, hasta ahora, no ha dicho 
ni pío. Y ese silencio es elocuente. Por si acaso, Raúl anunció en la televi-
sión el acuerdo equipado de riguroso verde oliva.

El Mundo, 22 de diciembre de 2014
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Baile de salón en La Habana

R
Fidel Castro habló, con desgana, pero habló, y así avaló la intentona 

de su hermano en la camusiana (El mito de Sísifo) tarea de restablecer las 
relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Al comandante en jefe le ha-
bían precedido —al frente de sus respectivas delegaciones— dos mujeres, 
paradójicamente una morena americana —Roberta Jacobson— y una ru-
bia cubana —Josefina Vidal—, en el inicio de la negociación encaminada 
a romper el hielo.

La que se espera sea una larga porfía ha tenido como primer escenario 
el Palacio de Convenciones de La Habana, con los flamboyanes, los agüe-
lles y las palmeras reales asomando por las ventanas que se abren sobre la 
Quinta Avenida, una de las arterias principales de la ciudad.



359

Cuba sí, yanquis también

El mismo lugar que ya acogiera en 1979 —año en que se construyó para 
la ocasión— la Cumbre de los Países No Alineados, a la que asistió —como 
nación invitada— España y que algún dolor de cabeza le supuso a Adolfo 
Suárez, atacado por el fuego amigo de su propio partido, que ya empezaba a 
adjudicarle veleidades tercermundistas.

Al malestar americano se unía el de su ministro de Asuntos Exteriores, 
Marcelino Oreja, partidario de no participar —«No se nos había perdi-
do nada en La Habana. No éramos, ni queríamos ser, Tercer Mundo no 
alineado»— y el del ala más atlantista de UCD. Y es que el suplicio que 
abocaría a Suárez a su conocido final habría tenido que ver con aquellas 
apuestas audaces, como el criticado viaje a Cuba y los abrazos con Arafat. 
Y esta presencia en la Cumbre de los No Alineados fue una de ellas.

Y allí, sentadas, frente a frente, en la larga mesa del palacio, platicaron 
las protagonistas, cuya elección no se había dejado al azar:

Roberta Jacobson (Nueva Jersey 1962). Tras graduarse en Brown, termi-
nó sus estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en mi querida 
Fletcher School, donde fui visiting fellow en los ochenta. Después de vein-
ticinco años trabajando como especialista en Latinoamérica —un «labo-
ratorio de democracia»— en el Departamento de Estado, su español es 
fluido. En la actualidad es secretaria de Estado adjunta para Asuntos del 
Hemisferio Occidental, con un ejército de diez mil almas —en treinta paí-
ses— a sus órdenes.

Madre de dos hijos, Roberta, cálida y con acreditado sentido del humor, 
se implicó activamente en el caso de Alan Gross, el estadounidense —preso 
durante cinco años en Cuba— liberado el mismo día en que Raúl Castro 
y Obama anunciaban el restablecimiento de las relaciones. A su regreso de 
La Habana, en el aeropuerto militar de Andrews, el contratista Gross, que 
sabía lo que había luchado Roberta por él, se fundió con ella en un abrazo 
interminable.

Y es que la traza de esta dama se vio en el transcurso de la VI Cumbre de 
las Américas —celebrada en 2012 en Cartagena de Indias—, cuando, un 
sábado noche, festejó su cumpleaños en el Café Havana, un bar que solía 
frecuentar Gabriel García Márquez. Allí se presentó Hillary Clinton, su 
secretaria de Estado, y juntas bailaron salsa, Se me perdió la cartera, al ritmo 
de los once músicos de la African Charanga. Aquel jolgorio —entre rum-
bas, maracas y cerveza a morro— se prolongó hasta entrada la madrugada 
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y no se sabe qué molestó más a algunos conservadores americanos —que 
las pusieron a caldo—, si las reminiscencias cubanas del local o la desinhi-
bición de las diplomáticas.

Porque ocurre que Mrs. Jacobson —que acaba de iniciar un brincoteo de 
salón en La Habana— siempre tuvo querencia por el baile, desde que era 
una adolescente en un suburbio de Nueva Jersey y soñaba con convertirse 
en bayadera. Pero aunque entonces, realista, tuvo que asumir que no era 
«suficientemente buena para el baile», ahora tiene una nueva ocasión de 
demostrar que no le faltaban condiciones.

Josefina Vidal (La Habana, 1960). Políglota —inglés, francés y ruso—, 
miembro del Comité Central del Partido Comunista, doctorada en el Ins-
tituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y aguda observa-
dora de la política americana, «una de las principales expertas en Estados 
Unidos de Cuba», es una diplomática curtida —formada desde los servicios 
de inteligencia—, que tuvo que salir por piernas de Washington cuando en 
2003 el gobierno Bush expulsó a catorce diplomáticos cubanos a los que 
declaró personae non gratae por presuntas «actividades hostiles a la seguri-
dad nacional». Entre ellos, el entonces cónsul José Anselmo López, su ma-
rido. Aunque ella no figuraba entre los proscritos, Josefina regresó a Cuba.

Directora general de Estados Unidos en la Cancillería cubana, está re-
conocida en la Gran Antilla como una mujer preparada, inteligente, certe-
ra en el uso de las palabras y gran amante de las perlas. Sin renunciar a su 
firme defensa del comunismo de la Isla, se ha mostrado proclive a un acer-
camiento entre ambos países, apuntando críticamente las ocasiones que 
Estados Unidos estaba desperdiciando: «Cuba ha cambiado más en dos, 
tres años que en los veinte años anteriores y Estados Unidos parece ignorar 
estas transformaciones que están teniendo lugar en nuestro país».

En este tanteo inicial, en la agenda de prioridades de Josefina Vidal des-
taca la apertura —sin demora— de embajadas en ambas capitales, ya que 
la Sección de Intereses de Cuba en Washington carece de un banco con el 
que realizar sus operaciones financieras.

A renglón seguido, sacar a Cuba de la injusta lista de países que patro-
cinan el terrorismo internacional y acabar con el principal estímulo a la 
emigración ilegal desde la Isla: la política «pies secos, pies mojados», que 
se traduce en la acogida automática, en calidad de refugiado político, de 
cualquier cubano que pise suelo estadounidense.
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Y en el menudeo de los primeros compases, otras cuestiones de interés 
bilateral: inmigración ilegal, tráfico de drogas, vertidos de petróleo, acci-
dentes aéreos y marítimos y seguimiento de movimientos sísmicos.

Por su parte, en el breviario de Roberta Jacobson, ni mención del le-
vantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial, ni palabra 
del peliagudo asunto de los derechos humanos. Y es que esta contención 
por ambas partes ha sido esencial para amarrar un buen clima inicial. El 
respeto recíproco, la no injerencia en asuntos internos, el tono considerado 
hacia el otro y el eclipse en el temario del penal sin ley —como los cubanos 
se refieren a Guantánamo—; todo ello ha contribuido a facilitar la vida a 
los respectivos estados mayores, hoy con presiones considerables a aquietar 
que, a no tardar, serán difíciles de gestionar.

Llegará el tiempo de poner plazos al levantamiento del bloqueo y a las 
compensaciones a Cuba por los «costos económicos y humanos del blo-
queo», derivados de estos cincuenta y cuatro años. También de trazar hoja 
de ruta en materia de derechos humanos.

De momento, baile de salón, sin prisas ni pisotones. Ya vendrá la turbo-
nada y otros sones más cercanos a los de aquel sábado en el Café Havana. 
Porque queda mucho partido y ahora lo esencial es que se vayan dando 
pasos, sin que asomen muchas pistas sobre lo golosa que es la Isla para los 
americanos.

Cuando al caer la tarde del jueves la delegación americana dejaba —ca-
mino del «Gran Sofá»— el exclusivo Barrio de Miramar, no lejos de don-
de rumia el envite el comandante en jefe, resonaban en Quinta Avenida los 
ecos de las Flores Nocturnas de Silvio Rodríguez.

Diario de Mallorca, 22 de diciembre de 2014
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Cuba, una larga paciencia

R
Uno de los padres de la actual Unión Europea, Jean Monnet, fue visio-

nario al escribir: «Europa es una larga paciencia». Más o menos eso vino a 
decir Raúl Castro, tras estrechar la mano de Obama en el Centro de Con-
venciones Atlapa de Panamá: «Estamos dispuestos a discutir sobre todo, 
pero tenemos que ser pacientes, muy pacientes».

Y este podría ser el secreto para que el proceso iniciado no descarri-
le: aguante tanto frente a los maximalistas faltos de esperanza y paciencia 
como a los adversarios y los antiguos fracasos.

El clima de la VII Cumbre de las Américas ha sido muy distinto al que 
inspiró a Yvon Deulofeu, actual directora general de Cubavisión Interna-
cional, para escribir Paraninfo, un relato riguroso sobre el intento de mag-
nicidio de hace quince años, cuando un grupo liderado por Posada Carri-
les atentó contra Fidel Castro, durante su visita a Panamá, con motivo de 
la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.
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A lo largo de los 42 minutos que duró su intervención, Raúl (trending 
topic, cinco millones de tuits en veinticuatro horas, bajo la etiqueta #Cuba) 
desvelaba que John Kennedy lo llamó en 1963, en tono conciliatorio, tan 
solo unos días antes de ser asesinado en Texas, lo cual puede ayudar a en-
tender el alcance del aguante al que se refirió en su intervención. No en 
vano la siguiente conversación telefónica del hermano menor con un pre-
sidente americano se demoró cincuenta y dos años.

Frente a frente por primera vez en medio siglo, un pragmático y un «re-
volucionario» han escenificado ante el mundo su intención de no dejar 
pasar esta oportunidad, a pesar de que el proceso exija un derroche de pa-
ciencia para saltar tantas vallas.

Tras una hora de conversación —sin tensión— en la pequeña habi-
tación reservada al efecto, se pusieron de acuerdo en abrir embajadas en 
ambos países, aunque queden flecos pendientes al no estar garantizada la 
libertad de los diplomáticos americanos para moverse por la isla.

El presidente americano, apoyado por su estado mayor —y muy espe-
cialmente por Benjamin Rhodes— ha cambiado la estrategia: la vieja dispu-
ta con Cuba no ha cumplido objetivos, ha servido a muchos como excusa 
convirtiendo al vecino del norte en chivo expiatorio, lo que ha afectado a sus 
relaciones con otros países de la región. Se impone, pues, cambiar esa diná-
mica ante la evidencia de que la política de aislamiento no ha hecho sino 
confinar a los Estados Unidos en su propio patio trasero. Y la realidad es 
que solo el anuncio de la reconciliación con La Habana le ha servido a 
Washington para ganar capital político en América Latina.

Castro apela a la paciencia y Obama tiene otros tiempos, como ha acre-
ditado sacando a Cuba —con diligencia— tras la cumbre panameña, de la 
lista de países patrocinadores del terrorismo.

El hermanísimo, que habló en la Cumbre más de lo que el protocolo le 
permitía (ocho minutos), «la pasión me sale por los poros cuando de la re-
volución se trata», no desaprovechó la ocasión —entre los aplausos de una 
audiencia complacida—para echar una mano a Obama, instando a los paí-
ses de América Latina a que apoyen al presidente de Estados Unidos, «un 
hombre honesto, con una forma de ser que obedece a su origen humilde, 
en su intención de liquidar el bloqueo a la Isla».

Y esa es precisamente la piedra angular de este proceso, porque los repu-
blicanos no parecen dispuestos a ceder, por principio, a esta pretensión ni 
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a facilitar esa baza a los demócratas en puertas de una nueva elección pre-
sidencial. Tampoco faltan los escépticos que, sentados cómodamente en la 
espera, decretan con sarcasmo: «Más de lo mismo, pan de sopa y sopa de 
pan», o sea que —para esa numerosa corriente de pensamiento— mien-
tras la familia Castro reine en Cuba no se va a producir ningún cambio.

Y es que los viejos odios no han desaparecido por arte de birlibirloque, 
como escenifican los enfrentamientos en el Parque Porra de la capital pa-
nameña, entre disidentes cubanos y representantes del castrismo, donde ha 
vuelto a enredar un anticastrista bien conocido en los ambientes cubano 
americanos, Félix «El Gato» Rodríguez, que se vanagloria de haber pres-
tado sus servicios para apresar al Che Guevara en Bolivia. Desde luego, 
estos animadores —unos y otros— no van a abreviar el proceso.

Pero estas escaramuzas no han logrado enturbiar el buen clima entre 
ambos países; continúan los compases del baile de salón que iniciaron en 
La Habana —hace ya unos meses— una rubia cubana, Josefina Vidal, y 
una morena americana, Roberta Jacobson. Un ritmo pausado y medido 
que tiene poco que ver con aquel frenético Se me perdió la cartera, que 
bailoteara —con ocasión de otra cumbre Iberoamericana— la candidata 
Hillary Clinton al son de la African Charanga.

Los avances son aún insignificantes y uno se pregunta qué estará pen-
sando el comandante en jefe en su refugio de Jaimanitas, después del des-
pliegue de «charme» de su hermano con el colega yanqui.

¿Acaso se llevará el gato al agua el eterno Poulidor?

El País, 21 de abril de 2015
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Hollande  
en la manzana de Gómez

R
La Manzana de Gómez —que fue el primer centro comercial de Cuba— 

es un edificio imponente que se levanta en el corazón de La Habana Vieja. 
Construido por José Gómez-Mena, Don Pepe, fue sede del banco y las 
oficinas de la empresa familiar de este acaudalado magnate azucarero hasta 
la revolución de 1959. El año que viene la Manzana albergará el que será 
el mayor hotel de Cuba, un Kempinski de cinco estrellas con 250 habita-
ciones.

Originario de un pequeño pueblo del Valle de Mena, en la provincia de 
Burgos, el patriarca, Andrés, emigrante a Cuba, levantó una fortuna colo-
sal a costa del turbio negocio de la trata negrera y del comercio clandestino. 
Más tarde su hijo Don Pepe, propietario de cuatro centrales azucareras, 
emparentó a la familia con Alfonso XIII a través de su primogénito, Al-
fonso de Borbón, que renunció a sus derechos sucesorios para casarse con 
Edelmira, una hija de los Gómez-Mena.
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El presidente Hollande, en visita a La Habana, ha inaugurado la nueva 
sede de la Alianza Francesa en la Manzana de Gómez para participar, acto 
seguido, en un fórum económico francocubano en el Hotel Sevilla, uno de 
los míticos cuarteles generales de Hemingway en la capital.

No ha ocultado Hollande el sentido último de su viaje: «La economía 
debe ser la resultante, la traducción de lo que hemos querido en el plano 
político. Siempre estamos dispuestos a decir una verdad tan simple como 
que para que Cuba pueda estar presente en el mundo, el embargo tiene que 
levantarse».

Es decir, que de la seducción y la pasión inflamada de la izquierda fran-
cesa hemos pasado a la diplomacia económica. Signo de los tiempos e iro-
nía de la historia, esta visita —que empieza con la Manzana de Gómez— 
se convierte esencialmente en un viaje de negocios y mercados.

En su discurso en la Universidad de la Habana —en presencia de quien 
podría estar bien situado para suceder a los Castro, el vicepresidente del 
gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel— el presidente Hollande ha deam-
bulado por la fina cuerda del equilibrismo diplomático.

Y así, sin el más mínimo complejo, ha exhibido en La Habana —por 
cierto acompañado por su ex, Ségolène Royal, ministra de Ecología en el 
gabinete de Manuel Valls— su avidez por conseguir contratos para las em-
presas francesas, sin abrir la boca sobre las libertades fundamentales.

Porque el jefe del Estado francés ha hablado más de construcción y 
obras públicas, biotecnología y telecomunicaciones que de libertades y de-
mocracia. De eso se trata, de meterse en el mercado cubano en un momen-
to en el que se abre y al mismo tiempo reforzar la posición de sus empresas 
antes de la llegada de la competencia, la americana y la española, por cierto.

Muchas cosas han cambiado desde aquel viaje de Mitterrand a Cuba en 
1974, impulsado por Danielle, gran admiradora de la causa de la revolu-
ción. Entonces el comandante en jefe los recibió en la pequeña granja de 
Siboney, de donde partiera con 135 camaradas antes de la ofensiva de 1953.

Eran tiempos en que Fidel Castro —burlándose de los americanos— 
complacía a los franceses. Pero el régimen cubano ahora se está agotando y 
el oxígeno de los últimos años, que venía de los petrodólares venezolanos, 
parece que se ha acabado.

Eso explica los últimos acontecimientos que están llevando al deshielo 
y a este desfile de quienes no parecen dispuestos a dejar pasar la oportuni-



367

Cuba sí, yanquis también

dad que abre la normalización de las relaciones con Estados Unidos. Cuba 
necesita inversiones y a eso responde esta cabalgata, que será interminable 
y que ya han inaugurado los franceses.

Pero que no se equivoquen los tertulianos, porque esta apertura no sig-
nifica que los dirigentes cubanos vayan a ceder el poder ni que los visitan-
tes de los países occidentales —desde 1996 varados en la llamada posición 
común europea— se atrevan a dar un puñetazo en la mesa exigiendo una 
economía liberal.

Nuestros vecinos —cualquiera que sea su signo político— interpretan en 
la defensa de los intereses de sus empresas el célebre aforismo de Bertolt Brecht 
Kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Es decir: «Primero comer y lue-
go la moral». Tampoco es momento de lo que Jean Paul Sartre, en tiempos 
de exaltación rebelde, loaba: «El valor de la intransigencia» de Castro.

En el proceso que acaba de comenzar tras la reconciliación mediática 
de Panamá, el hermano pequeño (El Chino) está avanzando con pequeños 
pasos que le podrían terminar dando la razón. Según un historiador de La 
Habana, «el problema de Fidel sería que nunca aprendió a bailar. Raúl, sí. 
Pero el hecho de moverse al ritmo de la música no le impide quedarse en su 
sitio». Y ahí estamos porque, aunque el militar parezca haber descubierto 
el pragmatismo, la palabra reforma sigue siendo tabú.

En la Manzana de Gómez, acompañando a François Hollande —«las 
empresas que me acompañan en este viaje, sería importante que invirtiesen 
en Cuba»—, estaban los patronos de Pernod-Ricard, Accor, Nouvelles 
Frontières, Fram-Voyages, Bouygues, Total y Air France.

A ninguno de ellos parecía importarles que quien construyó aquel gi-
gantesco edificio recién restaurado —que llegó a albergar teatros, bancos, 
bufetes, consulados, academias, revistas, restaurantes, compañías mercan-
tiles, hasta sumar 560 oficinas— fue uno de los hombres más ricos de Cuba 
ni que Jodie Foster y Robert de Niro —que no habían vuelto a coincidir en 
la gran pantalla desde Taxi Driver— tuvieron a punto un guion para rodar 
una película, Sugarland, inspirada en la historia del imperio azucarero de 
un magnate cubano con el trasfondo de la explotación de trabajadores an-
tillanos en las plantaciones de caña de azúcar.

La historia de Don Pepe con el telón de fondo de la Manzana de Gó-
mez, paradigma de la diplomacia económica.

El Español, 13 de mayo de 2015
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La anomalía

R
Reanudadas las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, 

quedan aún dos obstáculos para poder hablar de normalización: el levan-
tamiento del embargo y la devolución de Guantánamo, bahía en la que 
desembarcó, en 1510, Diego Velázquez —conquistador y primer goberna-
dor de la Isla— y a la que Cristóbal Colón había llamado Puerto Grande.

La instalación militar en Guantánamo («tierra entre ríos»), ocupa una 
extensión de 117,6 km², tiene 17,5 km de costas, 29,4 km² de ciénaga y 20 
cayos en el interior de la bahía. Los americanos llevan instalados allí desde 
1898, cuando ayudaron a los insurgentes cubanos a expulsar a las tropas 
coloniales españolas. Y para cuadrar el círculo, parece ser que, más tarde 
Fulgencio Batista habría permitido a los yanquis conservar la base, a cam-
bio de hacer importantes concesiones a las importaciones norteamericanas 
de azúcar.
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Mil kilómetros separan La Habana de la base naval, que es innecesa-
ria para la seguridad de los Estados Unidos, cara (150 millones de dólares 
anuales para 166 presos y otros 200 para mantenerla abierta) e ineficiente; 
dificulta la cooperación con los aliados —en términos de esfuerzo anti-
terrorista—, constituye un reclamo para extremistas y es para el mundo 
un símbolo de que América no respeta la ley. Por todo lo cual, habría que 
cerrarla.

Y esto no es una ocurrencia. Esto lo dijo Obama en 2013.
Pero lo que el presidente no añadió es que habría que devolverla a sus le-

gítimos propietarios, puesto que se trata de territorio cubano. No hay que 
olvidar que las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en 
la última década, han puesto el énfasis en que el gobierno de Washington 
no puede tratar a los individuos de forma diferente solo porque estén en 
Guantánamo.

El gobierno cubano ha mostrado desde 1959, tras la revolución, su desa-
cuerdo con la presencia americana en la bahía de Guantánamo, a pesar de 
la sutil simpatía que evidenció el pragmático Raúl Castro hacia la custodia 
de detenidos por terrorismo en esa base militar.

Sin embargo, la nomenclatura castrista, empezando por el comandante, 
siempre ha dejado claro que no se han planteado recuperar ese territorio 
por la fuerza, por lo que los Estados Unidos tendrían que abandonarlo 
motu proprio. Por otra parte, la ley Helms-Burton reconoce —de aquella 
manera— que la tierra tiene que devolverse a Cuba, más pronto o más 
tarde.

Ejercicio de pragmatismo —hasta ahora— por ambas partes. Del lado 
americano, la tentación de mantener el statu quo es grande —según la filo-
sofía «si no lo has roto, no lo arregles»—. Del lado cubano, la fragilidad 
económica unida al déficit democrático —especialmente en materia de de-
rechos humanos— no parecía la mejor receta para emprender la peligrosa 
aventura de recuperar la base naval. Pero las circunstancias cambiaron con 
la liberación del contratista Alan Gross, kilómetro cero de este proceso.

Michael Parmly, otro destacado ejemplar del caladero de la Fletcher 
School of Law and Diplomacy —la escuela internacional en la que estu-
ve como visiting fellow cuando, tras las elecciones del 82, me acantoné en 
Boston—, retirado del servicio diplomático y conocedor del tema sobre el 
terreno —durante tres años, jefe de misión en la Sección de Intereses esta-
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dounidense en La Habana— ha escrito un trabajo sobre este asunto: The 
Guantánamo Bay Naval Base: The United States and Cuba-Dealing with 
A Historic Anomaly, en el que, para iluminar la que podría ser una vía de 
devolución de Guantánamo a los cubanos, se apoya en el precedente de la 
cesión de soberanía del Canal de Panamá.

La propuesta —según Parmly— sería negociar con el gobierno cubano 
un acuerdo que le permita a la Navy mantener —en modo a determinar— 
su presencia militar y estratégica en el Caribe, como sucede en otras partes 
del mundo.

Lo que no admite dudas es que si se acaba con el embargo y se devuel-
ve Guantánamo a sus legítimos propietarios, en La Habana se quedarán 
coritos, como dicen en Palencia. Quedaría la espinosa cuestión de los de-
tenidos que, con devolución o sin ella, precisa de una solución (promesa 
aún incumplida de Obama). Tampoco hay que descuidar la contingencia 
de que otro país —China, Rusia o Venezuela— intente ocupar la base y 
tomar el control. Pero esta sería una ingenuidad impropia de los avezados 
negociadores de la 2201 C Street.

Para James Stavridis, actual decano de Fletcher y excomandante supre-
mo aliado de la OTAN, que, en su condición de jefe del Comando Sur 
del Ejército de Estados Unidos estuvo a cargo de la base de Guantánamo, 
dicho enclave naval, si bien sigue siendo un activo estratégico de gran uti-
lidad para Estados Unidos —pues «es difícil pensar en otro lugar con la 
combinación de un puerto de aguas profundas y gran pista de aterriza-
je»— ha dejado de ser esencial como instalación militar, porque en la 
era moderna de los portaaviones, los submarinos nucleares y los aviones 
no tripulados, «nadie lanzaría una operación militar a gran escala desde 
ahí».

Lo que es seguro es que los republicanos —contrarios a esta apertu-
ra— se plantearán una serie de preguntas, incómodas —sobre todo— para 
la candidata Hillary Clinton, si es que consigue superar la «crisis de los 
emails». ¿Es esta la manera inteligente de cortar la hierba al régimen cas-
trista? ¿La devolución, serviría para dejar sin argumentos —morales y de 
victimismo— a quienes han utilizado la base como excusa de humillación 
a los cubanos? ¿Cuáles van a ser las compensaciones en materia de apertu-
ra democrática y derechos humanos? ¿Qué supone, en términos de coste, 
cerrar la base?
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Si se acaba con el embargo y se devuelve Guantánamo a sus legítimos 
propietarios, el régimen no se podría escudar en los escollos para eludir el 
cambio —ya urgente— que van a querer los cubanos, una transición regi-
da por ellos, sin injerencias. Porque buenos son para que les digan lo que 
tienen que hacer.

Resolver el destino de la base naval sería un paso más en la recta final del 
presidente Obama, que quiere dejar como legado la solución a las «ano-
malías» que le ha tocado heredar. Sin embargo, un desenlace así me parece 
tan ilusorio como que se produzca la devolución de Gibraltar, por parte de 
sus «maestros» en el dominio de enclaves.

Al Pentágono le ha faltado tiempo para decir que no tiene «expectati-
vas ni planes» al respecto. Claro que esto viene después de que el gobierno 
de la Isla haya reclamado —en el minuto uno del anuncio de la reanuda-
ción diplomática— que «se compense al pueblo cubano por los daños hu-
manos y económicos provocados por las políticas de los Estados Unidos».

El artífice de esta reclamación, en este preciso momento, debe de ser un 
genio de la ucronía, la estrategia y la psicología republicana. De ahí que mis 
temores se acentúen, pues a no ser que se acabe imponiendo el pragmatis-
mo de uno y otro lado, me da que a la ciénaga de San Nicolás —humedal 
de la bahía de Guantánamo, reconvertido en un polígono de ejercicios de 
bombardeo de los marines— le va a tocar esperar, para volver a su ser.

La renta por la utilización de la base se fijó en su día en 2.000 dólares al 
año, pagados en oro. En 1934, un nuevo contrato de arrendamiento dupli-
có la cantidad.

Washington sigue enviando cheques —por el alquiler de la base— a La 
Habana, pero los Castro no los cobran porque no reconocen el contrato de 
arrendamiento. En su día, Fidel ya dijo que mantiene los cheques apilados 
en el cajón de su escritorio.

A ver quién se cansa antes, si los unos de pagar o los otros de apilar. 
Haga la suma, paciente lector, y verá que el oro amontonado en Jaimanitas 
¡ya va siendo un dinero, oiga!

El País, 4 de julio de 2015



372

Optimismo rebelde

Padura y Coppola  
se dan la mano en Oviedo

R
La ausencia de los hermanos Gasol, premio Princesa de Asturias de los 

Deportes, no desdibujó la solemnidad de un acto tan brillante, aunque no 
se viese compensado con una representación suficiente.

La falta, que se justificó sin titubeo, por la férrea gobernanza de la NBA, 
no pasó desapercibida para quienes conocen una conditio sine quae non, regla 
de oro de los premios: la presencia de los galardonados en el acto de entrega.

Y tras la sorpresa inicial, las preguntas: ¿pudieron sentirse utilizados 
con un premio, quizá, inoportuno?, ¿hubiera resultado incómoda su pre-
sencia ante el inequívoco discurso del rey, que, justamente, pretendía lo 
contrario?, ¿contribuye su ausencia a atajar polémicas baldías? Preguntas, 
por ahora, sin respuesta.
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En esta primera edición de los premios Princesa de Asturias el teatro 
Campoamor de Oviedo, una vez más de bote en bote, ha sido el escenario 
de otra simbólica muestra de la progresiva normalización de las relaciones 
entre Cuba y su vecino americano.

Leonardo Padura, premio de las Letras, y Francis Ford Coppola, distingui-
do con el de las Artes, fueron protagonistas excepcionales del acto de entrega 
de los premios. Se han dado la mano, se han aplaudido el uno al otro y han 
sellado, con un guiño, una complicidad más entre Cuba y Estados Unidos.

Con un auditorio entregado a ambos, el Teatro Campoamor recibió al 
escritor cubano con una ovación cerrada, antes de que iniciara su parla-
mento. Vestido con una sencilla guayabera de manga larga y unos panta-
lones claros, Padura, sentado al lado de Coppola, (el director de cine ame-
ricano, creador de El Padrino y Apocalypse now) rememoró sus orígenes 
habaneros, en el barrio de Mantilla, recreándose en «la profundidad de 
una pertenencia» y en el orgullo martiano de sus tres patrias: «Cuba, mi 
lengua y el trabajo».

El primer cubano que recibía el premio hizo una declaración de princi-
pios, «soy un empecinado», y destacó las dificultades que ha tenido que 
afrontar: «ser escritor nunca ha sido fácil, en esa lucha terrible por vencer 
miedos e incertidumbres».

«Hijo de la filosofía masónica de mi padre y la fe católica de mi ma-
dre», a los feligreses del Campoamor no se les escapó el arrojo de Padura, 
proclamando su ateísmo. «De ellos aprendí la práctica de la fraternidad, la 
solidaridad y el humanismo entre las personas, unos valores que he tratado 
de aplicar en todos los actos de mi vida».

Nostálgico de su tierra habanera, Padura recordó a Gardel cuando, el 
día de su debut parisino en el Olimpia, le embargó el deseo de compartir 
ese tiempo con los suyos: «Si estuvieran aquí los muchachos del barrio». 
También trajo al recuerdo su novela de hace veinte años, Máscara, con la 
que el detective cubano Mario Conde se ganó un espacio en el imaginario 
colectivo español.

Pertrechado de una bola de béisbol, que ha blandido ante el público 
que llenaba el teatro, lamentó que en su barrio no haya podido verse por 
televisión el hermoso acto de entrega de los premios.

Coppola, que dejó muy claro —entre los «deseos» de su estancia en 
Asturias— que no le pusiesen la música de El Padrino, lo que se saltaron 
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los gaiteros, por exceso de celo agradatorio y mero desconocimiento de las 
pretensiones del cineasta. Se inclinó ante la Reina Sofía, en gesto de res-
peto y con sus vistosos calcetines multicolores y al compás de las zancadas 
que estampaban sus zapatones sobre la alfombra, confirmó el favor de un 
público previamente entregado a este grande del cine.

Cuando el rey de España pronunció la laudatio de Padura, «un escritor 
muy destacado de su generación», se refirió a los barrios y las gentes de La 
Habana, a la literatura en español y a una generación que ha sufrido con in-
tensidad. Habló del aire melancólico de su obra y de El hombre que amaba 
a los perros como una de sus obras mayores.

El rey no dejó de referirse al universo de Padura, que habla en sus obras 
«de las desilusiones, del fracaso, del desencanto y la corrupción y al mismo 
tiempo de la belleza y la serenidad de los días felices en los que flotaban en 
el ambiente la alegría y la ilusión». Terminó su discurso con un sentido 
recuerdo a «la luz, los sonidos, las calles y los colores de La Habana, donde 
Padura construye un mundo hecho de contrastes, en el que triunfan la pa-
labra, la literatura y la verdad».

Y el teatro se fundió con el escritor en un emocionante abrazo cuando 
el rey dijo que «los españoles llevamos a Cuba en el corazón».

Leonardo Padura emocionado, «con España tengo una impagable deu-
da de gratitud» y Francis Ford Coppola salieron juntos bajo el aplauso 
prolongado del Campoamor. Y Guti, el jefe de los gaiteros, ordenó, con 
gesto ritual que la Banda de Gaitas de la Ciudad de Oviedo interpretase 
—con temblor— el himno de Asturias con el que el rey cerraba el acto, tras 
un pronunciamiento repleto de intención: «Que nadie construya muros 
con los sentimientos».

Diario Abierto, 25 de octubre de 2015
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Fidel contraprograma  
a su hermano

R
Llovía en La Habana cuando apareció Obama con toda la familia, una 

amplia sonrisa, sujetando su propio paraguas y sin rastro de Castro al pie 
del Air Force One, lo que ya daba pie a una primera tanda de cuestiones. Las 
ausencias motivaron las primeras críticas del viaje.

¿Qué mensaje se ha querido pasar a cubanos de dentro y fuera y america-
nos demócratas y republicanos? Las imágenes de la atractiva Michelle, con 
ese traje estampado años cincuenta, las dos hijas ya mujercitas y su suegra 
Marion, daban a la comitiva un aire casi vacacional que no se compadecía 
con el historicismo de la visita. La explicación podría estar en que Rhodes 
—arquitecto en la Casa Blanca de la política de apertura con Cuba— ha 
preferido rebajar la euforia —ni el fin del embargo es para mañana ni hay 
fechas para cerrar Guantánamo— para no excitar más los ánimos republi-
canos, ya enfebrecidos en el ecuador de la campaña presidencial.
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El diseño cubano del recibimiento es acomplejado, está inspirado en 
viejos tics castristas, pues Raúl debería haber estado en el aeropuerto y tam-
bién Díaz-Canel, el vicepresidente no militar, primer político del gobierno 
cubano que no participó en la Revolución y apuesta de muchos cubanos 
para sucederle en 2018.

La pieza maestra de la visita la interpretó Obama en el Teatro Alicia 
Alonso, hoy sede del Ballet Nacional de Cuba (antiguo Centro Gallego, 
construido por la pujante emigración gallega y confiscado por Fidel Castro 
tras la revolución de 1959) donde pronunció un discurso trascendental, en 
el que dejó claro que los Estados Unidos no tienen intención de imponer 
un cambio en Cuba, «no vamos a imponerles nuestro sistema político o 
económico; cada pueblo debe trazar su propio modelo».

No se limitó el presidente americano a mostrar el ramo de olivo, «esta 
no es una política de normalización de relaciones con el gobierno cuba-
no, los Estados Unidos están normalizando relaciones con el pueblo de 
Cuba», y su discurso contuvo una buena dosis de crítica, apelando —con 
tacto— a la necesidad de un cambio, «una prosperidad sostenible exige un 
intercambio de ideas, libre y abierto».

Cuando el animoso mandatario se refirió al deseable fin del embargo, el 
teatro se sacudió la modorra —los cubanos se resienten del aislamiento al 
que les han sometido las ideologías radicales de ambos extremos— y aplau-
dió sonoro, aunque la apelación no deje de ser un wishful thinking, por la 
rocosa oposición republicana. Ambos presidentes sufren su radicalismo en 
casa; Obama a los republicanos, Raúl, a la vieja guardia del Cuartel Mon-
cada, con su hermano al frente. La víctima es común: el pueblo cubano... Y 
cuando unos y otros han tratado de enumerar las «aperturas», se quedan 
en el magro balance de los «cuentapropistas» y el puerto de Mariel. Míse-
ro menú para una juventud a la que no facilitan banda ancha para asomarse 
al mundo, aunque le traigan a los Rolling para compensar emociones.

En la agenda de la normalización —junto al embargo, derechos hu-
manos y Guantánamo—, otro gran asunto pendiente al que el gobierno 
cubano ha negado rotundamente cualquier posibilidad de transacción y 
no ha cedido un palmo en la mesa de negociaciones con Washington son 
las propiedades que fueron nacionalizadas con ocasión de la Revolución 
del 59. Todo llegará, porque cuando un día se ponga fin al embargo, el 
relanzamiento de la economía cubana precisará de inversión extranjera y 
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esto pasará por dar seguridad jurídica y confianza a los inversores y una 
solución al conflicto patrimonial.

Ya con ocasión de esta visita, un abogado representante de propieta-
rios confiscados pidió a Obama que no hablase, rompiendo la neutralidad, 
en el Gran Teatro y lo hiciese en otro espacio alternativo, pues el antiguo 
Centro Gallego fue objeto de incautación. Y es que en Estados Unidos 
son muchos, incluidas importantes empresas, los que esperan recuperar 
sus propiedades una vez finalice el régimen de Castro, aunque en su caso 
lo tendrán más fácil porque su país ya ha mostrado su firme intención de 
apoyar sus reclamaciones.

Nuestro caso es diferente al americano en lo que se refiere a la recla-
mación y recuperación de los patrimonios confiscados, ya que en virtud 
del convenio de indemnización entre España y Cuba de 1986, el Estado 
español —al tiempo que establecía las indemnizaciones por los bienes na-
cionalizados por la Revolución— renunció a presentar ni mantener ante 
el gobierno de Cuba o ante instancia arbitral o judicial posibles reivindi-
caciones sobre esos bienes. Alrededor de un billón de dólares incautados 
al millar de familias de españoles que habrían perdido su patrimonio en 
Cuba: aeropuertos, muelles, grandes almacenes, hoteles, cines, gasolineras, 
terminales de autobús, fincas de ganado, grandes extensiones azucareras y 
la finca de tabaco más grande de Cuba (2.900 hectáreas).

El convenio se saldó con un fiasco, ya que hubo propietarios o descen-
dientes de los mismos que no quisieron firmar aquel documento, al estimar 
que las cantidades eran muy inferiores a lo que valían las propiedades, con 
la esperanza de que podrían reclamar los bienes inmuebles registrados —an-
tes del 1 de enero de 1959— en el Registro de la Propiedad de Cuba e 
incautados por Fidel Castro.

Ahí radica la esperanza de quienes sueñan con el final del régimen de 
los Castro, sin admitir que el futuro de Cuba lo van a decidir los cubanos, 
que, como resaltó Obama, comparten con los americanos «valores como 
el patriotismo y un sentido de orgullo, mucho orgullo».

Al término de la visita, me embarga la aprensión por la buena marcha 
del proceso. Fidel sigue boicoteando los esfuerzos de Raúl por normalizar, 
desde el pragmatismo, las relaciones con Washington. Al margen de las di-
ficultades objetivas del asunto, no se puede entender que haya contrapro-
gramado la visita, atacando —con cámaras de por medio— para dar visibi-
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lidad a un forzado encuentro con el desprestigiado presidente venezolano. 
Este movimiento táctico de entorpecimiento, sin pies ni cabeza, no tiene 
explicación salvo hacer ver, orbi et orbe, que el encuentro no le hacía nin-
guna gracia, que sigue mandando él y que no daría idéntico trato al gringo.

¿Poli bueno, poli malo o celos fraternales? En cualquier caso, una oca-
sión fallida para haber escenificado la reconciliación, con un encuentro en 
Jaimanitas —la residencia de Fidel— entre Obama y el último León.

Al término de la visita, cuando ya había dejado de llover, el presidente 
americano dejaba La Habana, camino de Buenos Aires, con un semblante 
serio.

La Nueva España, 31 de marzo de 2016
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La parábola de Lázaro

R
Recién terminada la vista de Obama a La Habana, la carta iracunda 

del anfitrión ausente, «Cuba no necesita que el imperio le regale nada», 
era reflejo de viejas heridas y no excluyó a nadie, «los conquistadores que 
vinieron a estas tierras se comportaron de manera abusiva y bochorno-
sa», lo que cuestionaba el esfuerzo de Raúl, el pragmático, en su empe-
ño, aparentemente sincero, por dar pasos encaminados a acabar con la 
anomalía.

En una reflexión publicada a raíz de la visita, me preguntaba si este des-
doblamiento familiar era teatral o exponente de una profunda discrepancia 
y ya entonces —y me ratifico ahora— me incliné por esta lectura, aunque 
bizarra, menos temeraria que convenir que ambas posiciones caben dentro 
de la misma visión de las cosas.

Y precisamente por el sabor agridulce que dejan los intentos de uno 
y otro, encriptados por el soplamocos en el Granma, a uno le vuelven las 
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iniciales preocupaciones. Sí, Glenda se quedó en Tampa y otros tantos se 
han ido quedando en cualquier sitio, o han planificado irse, y se han ido 
de Cuba.

En todos los casos, con mucho esfuerzo por tanto como se deja en el ca-
mino... Pero, cualquier sitio viene bien con tal de poder tener un proyecto, 
una ilusión. Algunos de los que se han quedado en Cuba, generaciones hi-
jas de la Revolución, han tomado posiciones, y otros han cometido errores 
y en algún punto se han salido del guion, como Robaina o Lage.

Sorprendida por la cándida pompa de jabón a Díaz-Canel, «Fidel 
contraprograma a su hermano», una lectora se ha mostrado contrariada: 
«Poco sé de él, pero me impacta su mirada de Putin, desconfiada, desa-
fiante. Se ve seguro de sí mismo». Reitero que está en la pista en posición 
destacada, vicepresidente del Gobierno y del Consejo de Estado, el único 
de la nomenclatura que no hizo la Revolución.

La visita de Obama ha traído al ánimo de muchos aquel documental, 
Balseros, que recogía el testimonio de lo que algunos, con peor suerte que 
Glenda, han tenido que hacer para salir de Cuba. Y esto a la requintada lec-
tora le preocupa mucho más que el tema de los que se quedan o disputan 
el poder, pues piensa que muchos de los que se han quedado en Cuba, «no 
lo han hecho por amor, habrá sido porque no se han podido ir, porque han 
tenido miedo, o porque están más o menos cómodos».

En el fondo, según ella, casi todos los cubanos con algún vínculo en otro 
país quieren vivir fuera de la isla, y por eso la aplaudida visita de Obama, al 
verse con buenos ojos como símbolo de apertura, preocupa a los cubanos 
que, queriendo salir de la isla, pronostican el final del parole.

Y relata la historia de un cubano que se tuvo que ir a la fuerza, la parábo-
la de Lázaro, un joven que ya tiene cuarenta años, pero que, desde pequeño, 
lleva marcadas —con lava volcánica— las ideas de la revolución cubana. 
Su tez es negra, su madre ha muerto, tiene un hermano con graves proble-
mas de retraso intelectual y «su pena material es enorme».

Nuestro protagonista vivía, en un edificio al borde del colapso, en Ala-
mar, un barrio costero de las afueras de La Habana. Pero no le importaba, 
él se definía como revolucionario, «no admitía una idea en contrario que 
perjudicara su credo, que mancillara su confianza en Fidel y en el Partido 
Comunista», se graduó en Derecho en la Universidad de La Habana, tuvo 
que hacer la carrera a distancia para poder cuidar de la enfermedad de su 
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hermano y trabajaba orgulloso —decía— como abogado en el Ministerio 
de Finanzas y Precios.

Esta era la vida corriente de un modesto cubano, pero una broma se-
llaría su vida. Un amigo suyo envió a la Lotería de Visados del gobierno 
estadounidense a nombre de Lázaro y sin que este lo supiera, una solicitud 
para irse a vivir a los Estados Unidos.

Y un día, extrañado, recibió una carta de la Sección de Intereses de los 
Estados Unidos en Cuba, donde le informaban que había sido selecciona-
do para marcharse al «enemigo del norte».

Otros, queriéndolo, darían la vida por conseguirlo, a él milagrosamente 
le tocó. La suerte puede ser contradictoria. Su deber como revolucionario 
era informar al partido. Lo hizo, mostrando su inocencia, y suplicando que 
no dejasen de confiar en él. No lo despidieron, pero le desplazaron, y desde 
entonces no cuenta para nada, no le dirigen la palabra. Está, como se dice 
en Cuba, «tronado» (de recibir un trueno).

Es un traidor. Así es que, obligado a marcharse del trabajo, no tuvo re-
cursos de los que vivir, en los organismos oficiales no podía trabajar porque 
era un apestado. Y decidió irse a Estados Unidos…

A partir de enero de 2015, para que los estadounidenses viajen de ma-
nera legal a Cuba, el departamento del tesoro americano contempla doce 
motivos: visitas familiares, actividades periodísticas, religiosas o educati-
vas, de fundaciones privadas o institutos educativos, investigación profe-
sional, apoyo al pueblo cubano (para el desarrollo de organizaciones de 
derechos humanos que promuevan una rápida y pacífica transición hacia 
la democracia), proyectos humanitarios y presentaciones públicas, talleres 
y competiciones deportivas.

Esto es consecuencia del colapso, tanto tiempo dándose la espalda, pero 
no deja de ser un comienzo, y la visita de Obama venía a ser otro empujón 
en el camino a la normalidad que las manifestaciones de unos —Fidel— y 
otros —se han lucido los voceros de la Casa Blanca entrando al trapo— me 
temo que terminan echando agua en el vino de un proceso complicadísimo.

Se fue por la fuerza de las circunstancias, pero Lázaro querrá volver para 
reencontrarse con un país, sin banda ancha, pero con ganas de recuperar 
el aliento que Fidel vuelve a frenar, con retórica obsoleta, «somos capaces 
de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el 
esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo».
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Las ansias de libertad de tantas Glendas como sueñan con disfrutar de 
un mojito en la playa, no se contemplan en este frágil ten con ten, agravado 
por las discrepancias entre todos.

¿Toda una vida no alcanza para que llegue el cambio?

El Norte de Castilla, 15 de abril de 2016



383

Cuba sí, yanquis también

Silencio, estamos debatiendo

R
En Cuba siempre se ha bromeado con eso de que «Fidel no se cae ni 

de la cama» y la chanza va camino de hacerse realidad. Hace unos días, 
la llamada «generación histórica», protagonista de la insurrección contra la 
dictadura cubana que apoyó Washington, se reunió en La Habana, quizás 
por última vez, ocasión que Fidel aprovechó para despedirse, con un dis-
curso en el que reiteró el carácter irrevocable del socialismo, en un esfuerzo 
postrero por preservar sus ideas.

En estos cónclaves se escenifica la pantomima Silencio, estamos deba-
tiendo, cuando en realidad el camino ya está trazado y sometido a secreto. 
Parece un contrasentido, pero en Cuba todo está severamente planificado: 
la sucesión, los cambios, incluso la economía. Prueba de ello es que, inme-
diatamente después del congreso, se adoptó la decisión de rebajar en torno 
a un 20 por ciento el precio de algunos alimentos básicos (arroz, pollo o 
chícharos, rutinarios en la dieta cubana).
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Tras la polvareda que levantó la visita de Obama y el multitudinario 
concierto de los Rolling Stones, algunos pensaron que ya nada sería igual 
en la isla. Pero la carta de Fidel en el Granma frenó la euforia y expandió 
el temor a que la normalización fraguase en la dirección que siempre ha 
deseado Estados Unidos: la restauración del capitalismo en la isla. Y ello, 
mediante un «aterrizaje suave» que estaría usando a los jóvenes como 
caballos de Troya, al amparo de las tecnologías de la información, las co-
municaciones y el cuentapropismo, trabajadores por cuenta propia en 
microempresas privadas que despiertan en el establishment sentimientos 
encontrados de frío y calor.

En esta ocasión, la ensalada ideológica venía aderezada con pensamien-
to martiano «el vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino!», mar-
xismo-leninismo, las ideas de Fidel y de la práctica de la Revolución en 
estos años. Y nada de discrepancias familiares, si es que en algún momento 
las hubiera habido.

El caso es que se han vuelto a alzar las rampas que guardan la ciudadela 
y ha reaparecido la desconfianza, azuzada por cuestiones como el reparto 
de fondos entre jóvenes cubanos a los que el régimen considera una avan-
zadilla disfrazada para debilitar a la Revolución.

Cuba tiene una población envejecida que emigra del campo a las ciu-
dades y sufre, además del bloqueo, el rigor de la crisis económica interna-
cional (aunque su PIB crece al 2,8 por ciento, se han saneado las finanzas 
externas y se ha reordenado la deuda).

La obsesión por no apostatar del credo revolucionario, igualdad y uni-
dad, resta empuje al cumplimiento de objetivos (por ejemplo, en materia 
de precios de productos agrarios). La isla tiene urgencia estratégica de in-
versiones extranjeras (de ahí las ventajas que ofrece la «zona especial de 
desarrollo Mariel») y quiere aprovechar sus destrezas en materia sanitaria.

Los salarios son insuficientes para las familias y la producción no satis-
face la demanda, pero «no se tolera nada que pueda “dañar” a la pobla-
ción». Se está reduciendo el sector estatal y aumenta el no estatal. Los nue-
vos sistemas de remuneración, por resultados, han mejorado la motivación 
y productividad de los trabajadores, pero subsisten las deficiencias que tal 
vez tienen que ver con la falta de capacitación.

Son ya 3,5 millones de visitantes los que recibe la isla y la calidad de los 
servicios turísticos deja bastante que desear. El régimen defiende, sin am-
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bages, el derecho a la salud y educación gratuitas y la igualdad salarial de 
mujeres y hombres. Pero la prioridad absoluta es resolver los desequilibrios 
que provoca la doble moneda.

Quien así desmenuza la situación del país no es un «gusano» de Mia-
mi, ni siquiera un periodista del Miami Herald; se trata del propio Raúl, 
quien ha confirmado que se va en 2018 y que no tiene miedo a «discusio-
nes francas y honestas entre revolucionarios, que superen la falsa unanimi-
dad, el formalismo y la simulación».

Silvio Rodríguez, el trovador de la Revolución, de concierto en Barce-
lona, ha dado en el clavo: «El pueblo cubano quiere esa relación, pero no 
quiere el sometimiento».

Para Glenda «es como si el castrismo estuviera empeñado en empinar 
una chiringa con cadena» y explica que la chiringa es una cometa muy 
frágil y pequeña, que se hace a mano a base de papel, como las pajaritas de 
la papiroflexia. Se doblan las esquinas de un folio o cuartilla y se atan a un 
haz de hilo, un poco más grueso que el de coser. Se controla manualmente 
y no alcanza mucha altura, «es la hermana menor del papalote (como se 
llama a la cometa en Cuba) porque no tiene, como este, un esqueleto de 
güin o de madera». Y concluye: «Si se empina una chiringa con cadena se 
viene abajo porque la cadena, al pesar más que la chiringa, la tirará al suelo 
y se irá a bolina».

La metáfora ilustra el momento en la medida en que la involución, so-
brevenida entre sospechas, puede desembocar en que el incipiente acerca-
miento se «vaya a bolina» convirtiendo el proceso en una más de tantas 
utopías imposibles.

Pero, de momento, «silencio, estamos debatiendo».

La Nueva España, 20 de abril de 2016
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La esquina caliente

R
No le faltó humor a Raúl Castro cuando advirtió en el cónclave de La 

Habana: «Estados Unidos tiene dos partidos: Demócrata y Republicano, 
igual que nosotros, Fidel dirige uno y yo el otro». Tras los últimos prome-
tedores acercamientos, tomó distancias de su vecino americano y no hizo 
mención ni a la pubertad informática en que se encuentra el país ni a sus 
remedios.

A sus ochenta y cuatro y ochenta y nueve años, se emplearon a fondo 
con intervenciones made in Castro, «lo peor que puede hacer un revolu-
cionario es quedarse cruzado de brazos» y, con tintes de despedida, clausu-
raron el último Congreso del Partido Comunista de Cuba en que participe 
la llamada generación histórica, la que protagonizó la insurrección contra la 
dictadura cubana que apoyó Washington.

Hace muchos años, en el parque central de La Habana, a la sombra de 
las 28 palmeras reales alusivas al día en que nació Martí, se veía a la gente, 
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discutiendo libremente sobre béisbol, el deporte nacional. Observar a los 
cubanos ejerciendo así la libertad de expresión —aunque acotada al míni-
mo deportivo— era insólito para cualquier extranjero.

A esas reuniones las llamaban «la esquina caliente» y ahí los aficiona-
dos discutían, entre risas y gritos, sobre sus equipos, las decisiones de los ár-
bitros y sus jugadores. Sin duda, si la discusión hubiera sido sobre política, 
al instante los hubieran encarcelado. Eran los tiempos duros de la cartilla 
de racionamiento, que el eufemismo local, «libreta de abastecimiento», 
volvía más esperanzadora.

Ahora, en parques y en alguna esquina determinada, por ejemplo, La 
Rampa —en la céntrica calle 23, quizás la arteria principal de la capital cu-
bana— se ve a mucha gente que, con su teléfono móvil en la mano, trata de 
conectarse a Internet. Buscando wifii (Guai-Fai, como dicen en perfecto 
inglés) para comunicarse con la familia o simplemente navegar por la Red, 
previa compra de la tarjeta de Etecsa, la empresa de telefonía de Cuba, por 
dos dólares por hora (casi un 10 por ciento del salario mensual del cubano 
promedio). «Descubriendo mundo…».

Podría parecer poco, pero para un cubano que no ha tenido la posibili-
dad de comprar un teléfono móvil hasta anteayer, poder acceder al exterior 
supone abrirse por partida doble a un universo de ensueño. Para los están-
dares del mundo desarrollado, la velocidad de conexión (tecnología 2G) va 
a pedales; sin embargo, para el que no ha podido comparar es ultrasónica. 
Ya se sabe «las cosas del palacio —las de la Revolución, en este caso— van 
despacio».

Solo un 5 por ciento de los cubanos tiene acceso a la Red, por lo que 
empiezan a proliferar iniciativas, surgidas en los últimos años, como el 
«Paquete Semanal». Consiste en la distribución de un terabyte de mate-
rial digital —series de televisión, películas, revistas o publicaciones online 
descargadas— en el mercado clandestino, como sustituto del Internet de 
banda ancha. Aunque su distribución es ilegal, el gobierno lo tolera porque 
no contiene material «subversivo», sino más bien de entretenimiento. La 
entrega —en forma de disco duro externo— se efectúa los lunes, a domi-
cilio o en una estación de recogida, que puede ser la parte trasera de un 
almacén de telefonía móvil.

Aunque insuficiente para los jóvenes, hambrientos de banda ancha, el 
Paquete no deja de ser un primer paso. El gobierno cubano critica el conte-
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nido banal de muchos de los programas incluidos, pero su mayor preocupa-
ción es que este material se escapa a su control, pues no puede ser sometido 
a la censura, al circular de mano en mano. Así las cosas, en 2014 puso en 
marcha una alternativa, «Mi Mochila», para enfrentar «la chabacanería 
y lo banal» y frenar la proliferación de materiales potencialmente críti-
cos con el régimen castrista. Esta iniciativa que incluye contenidos selec-
cionados por el gobierno, compite mal con el Paquete debido a su pobre 
distribución, la desconfianza de los usuarios y el poco dinamismo de las 
instituciones, que mantienen estancado al proyecto.

En una reunión con estudiantes, Canel —en la parrilla de salida para 
suceder a los Castro, confirmado en este congreso como número tres, pero 
aún no precisamente heredado— se refería a la «Mochila», de la que los 
jóvenes pasan olímpicamente, de forma realista: «Es verdad que tenemos 
carencias, pero hace más de dos años en la intranet del Ministerio de Edu-
cación están las cien mejores películas de la historia del cine».

Cuando Glenda estuvo en La Habana en enero de este año, tuvo mu-
chas dificultades para conectarse por wifi. Tras comprar una tarjeta para te-
ner acceso buscó, a duras penas, la conexión desde un parque donde había 
muchos cubanos haciendo lo mismo.

Hay verdadera hambre de comunicación con «el exterior», como allí 
se dice. Llama la atención que se pueda acceder a la prensa extranjera, lo 
que, hasta cierto punto, es una democratización del país a través del éter. 
Ahora mismo, aun cuando hay muchas libertades cercenadas, se puede de-
cir que la de información está permitida.

Cuando esto se generalice quizá podamos hablar del principio del fin, 
pues las primeras brechas que tuvo el régimen cubano se abrieron cuando, 
después de muchos años de prohibición de llamadas, cartas, etc. de los cu-
banos con los extranjeros y con los cubanos que se habían ido a vivir desde 
principios de la Revolución a Estados Unidos, se autorizó por primera vez 
la llamada «comunidad». Se trataba de los primeros viajes de cubanos de 
Miami a la isla, lo que permitió muchos reencuentros de familiares que 
llevaban años sin verse y sin poder hablar...

Volver a cerrar la cortina informativa va a ser muy difícil... Es cierto que 
Internet en Cuba tiene un bajo número de conexiones y un ancho de ban-
da limitado, censurado y de alto costo. El soporte tecnológico impide una 
masificación de los servicios en el sector residencial y el wifi público —que 
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carga o descarga, más o menos, un megabyte por segundo— ha aumentado 
el acceso de los cubanos a la red y les ha permitido hacer videocharlas con 
sus familiares que viven en el extranjero.

La ironía de los escépticos no repara en que Cuba es el único país del 
mundo, por dimensión y cultura, que puede dar el salto a lo digital sin 
transiciones. El potencial y avidez de sus jóvenes —si fueran impulsados 
por estímulos de libertad— produciría una explosión económica, para 
lo que solo necesita acceso a Internet y redes de comunicaciones (ahora 
inalámbricas, muy fáciles de construir). Y podría llegar a duplicar su PIB 
anual, durante algunos años.

Aunque WhatsApp, Skype y YouTube estén todavía prohibidos, si las 
cosas no se tuercen y con la ayuda de Google —que ha instalado un centro 
tecnológico en La Habana, desde el que ofrece acceso gratuito a la red, a 
una velocidad de conexión superior a la que provee el monopolio estatal, 
eso sí, con la contraseña revolucionaria aquinoserindenadie— la banda an-
cha podría llegar a convertirse en la punta de lanza que enerve el embargo. 

Como ocurrió con la caída del Muro, los finales apuntan siempre a lo 
mismo: la cotidianeidad es imparable y se cuela por todas partes.

El Español, 21 de abril de 2016
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Fidel murió en la cama

R
Glenda es una cubana, entre tímida e inteligente, que trabaja en Madrid 

y vivió intensamente la Revolución en su país. Compensada y serena, no 
responde al retrato que Truman Capote hizo de Elizabeth Taylor, «una 
persona de un gran extremismo emocional», aunque esta habanera hoy se 
vea sacudida por el impacto que le ha supuesto la desaparición del Coman-
dante en Jefe.

«Muchos creíamos que, de alguna manera, la muerte de Fidel ya había 
pasado, pero cuando se recibe la noticia, se sacuden emociones y recuer-
dos. Para los cubanos, toda una vida bajo los ideales de la Revolución, sin 
proyectos de vida de ningún tipo (no se puede comprar una casa ni se pue-
de viajar, no puedes comer esto o lo otro), es realmente duro».

Y entonces vino al recuerdo aquella fría mañana de otoño cuando Arias 
Navarro, «Españoles...Franco ha muerto», certificó en la televisión en 
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blanco y negro la muerte del Generalísimo (05.25 horas del 20 de noviem-
bre de 1975). Cuarenta y un años después, Raúl Castro, con voz tembloro-
sa, uniforme militar y rodeado de retratos y fotografías de familia, daba a 
los cubanos la extraordinaria reseña de la muerte de Fidel (a las 22.29 horas 
del 25 de noviembre de 2016). Con noventa años, despojado del chándal y 
con la moringa a buen recaudo, en su casa de Jaimanitas, un antiguo cam-
po de golf que fue feudo de la alta aristocracia cubana, en los tiempos del 
«negro» (Fulgencio) Batista.

Glenda se dispara, sin atajos, en su cavilación de la Revolución: «Un 
mito con colmillos, una “re involución”, siempre hacia atrás, pero haciendo 
ver que iba hacia delante, una ilusión óptica que hizo que muchos cubanos 
se plantearan vivir fuera de la isla. Ese era el verdadero proyecto de vida. 
Las opciones eran: o te casas con un extranjero, o te vas a una misión inter-
nacionalista fuera de Cuba, o te tiras al mar. Esta última fue la peor de las 
pesadillas de algunos cubanos». 

Cuando uno se interesa por los valores que han dado prestigio a la mi-
tología revolucionaria, Glenda reconoce que no todo son sombras, pues 
«forjó el temple de muchos cubanos, nos hizo ilusionarnos, nos enseñó a 
disfrutar con nada, a vivir con alegría pequeños momentos festejando cual-
quier cosa, teniendo sólo música, sin nada que beber. Nos hizo fuertes».

La joven «revolucionaria», ahora ejecutiva en una firma aledaña al Ibex 
35, conoció la dureza del trabajo en el campo, porque el sistema educati-
vo así lo requería, «trabajamos en la construcción, porque se nos exigían 
largas metas de trabajo voluntario en las obras que se hacían en la ciudad; 
la mayoría empuñamos un arma porque el imperialismo norteamericano 
siempre —nos decían— estaba al acecho y teníamos que estar preparados 
y entrenarnos militarmente».

Tras la furibunda declaración de Trump, «ha muerto un brutal dicta-
dor», que arruina la apertura de Obama, y el júbilo iracundo de Gloria Es-
tefan en Miami, «el exilio no está celebrando su muerte sino el fracaso de 
su ideología destructiva», se desvanece la esperanza del final del embargo 
y el llamado de Silvio Rodríguez: «Cuba si, yanquis también».

La emoción va embargando el relato y Glenda rompe a llorar: «Hemos 
estudiado, hemos hecho muchas cosas en poco tiempo, vivías para tener el 
derecho a esforzarte, pero la Revolución era una continua rectificación, se 
admitían los errores y cambiaba a una opción cada vez más disparatada. Se 
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tenía la sensación de que la meta era inalcanzable. Trabajabas y luchabas 
para conseguir... la nada. No había punto y final, sino punto y para atrás».

No es condescendiente con la figura de Fidel, «profeta del sacrificio 
interminable». Y emite su juicio final: «Su mérito consistía en emocio-
narnos, saber llevar una mentira, ciertamente con empaque de actor hasta 
hacerla parecer una verdad. Y es en el plano emotivo donde Fidel se desen-
volvía magistralmente. Era un «convencedor», un seductor. Después, si 
desobedecías venían los verdugos, pero sus manos permanecían limpias. 
Un intelectual de la represión».

En la lluviosa tarde de Madrid, Glenda traza el epitafio, con la ira de la 
épica: «La lucha era la recompensa. Yo no hubiese renegado de esta vida, 
pues al final, todo lo que soy fue por lo que viví, luché y aprendí con la 
Revolución». 

Como en el caso español y, «desde la ley a la ley», los cubanos tienen 
por delante una transición, esta vez más larga, en la que a continuistas re-
formistas y rupturistas no les queda otro remedio que ir trenzando acuer-
dos que terminen de deshacer la cama de Fidel.

En las antípodas ideológicas, Franco y Castro, mantuvieron una buena 
relación personal, cercenaron la democracia y murieron sin violencia. Eso 
desbarata la idea de que a las dictaduras se las derriba y no se las desmonta 
de manera pacífica, pues el Comandante en Jefe, como el Generalísimo, 
murió en la cama.

Glenda cuenta que los cubanos decían «Fidel no se cae ni de la cama». 
Al final tenían razón.

El Norte de Castilla, 28 de noviembre de 2016
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El invierno de un seductor

R
¡Esa obsesión con que la vida es una mierda! ¿Y qué?

¡Saberlo no arregla nada, lo empeora!

He aquí una muestra de la ideología estrafalaria de Jack Nicholson, que 
ha dejado en nuestro inconsciente un repertorio de muecas, miradas y ges-
tos que lo convierten en patrimonio cinematográfico para quienes le admi-
ramos, por esa enorme capacidad de meterse hasta el tuétano de sus perso-
najes o moverse como pez en el agua entre los internos de un manicomio.

Hace algunos veranos, Diandra y Michael Douglas nos invitaron a una 
cena en la finca que tienen en la costa norte de Mallorca, s’Estaca, cien hec-
táreas al borde del mar, en el término de Valldemossa, que perteneció en su 
día al archiduque Luis Salvador de Habsburgo, quien se la regaló a la que 
fuera su amante, una campesina mallorquina, Catalina Alomar.
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En aquella ocasión —11 de agosto del 92— coincidimos con Jack Ni-
cholson, figura destacada en mi galería de mitos, con su mirada desconfia-
da, sus gafas negras desafiando la noche, ese aire pretendidamente distraí-
do y una sonrisa predispuesta a la seducción.

Allí, en Mallorca, Michael y su padre, Kirk, habrían sellado la paz, des-
pués de que el hijo le birlara al progenitor los derechos de Alguien voló so-
bre el nido del cuco, privándole del papel protagonista. Desencuentro al que 
Michael puso fin con aquello de «probablemente he heredado la energía 
de mi padre, su stamina».

Por eso, la presencia esa noche de Jack servía también para cerrar el 
círculo. Porque Nicholson había aceptado —encantado— el papel del 
rebelde McMurphy, en aquella película de época —por mucho que fuera 
plato de segunda mesa—, después de que Marlon Brando, Gene Hackman 
y Burt Reynolds hubieran declinado la oferta y a pesar de que aquello le 
exigiera encerrarse en un manicomio —durante los quince días previos al 
comienzo del rodaje— para estudiar el comportamiento cotidiano de los 
enfermos.

Cuando lo conocí —en aquella noche de tumbet, cocarrois y tram-
pó— el mafioso Charley Partanna de El honor de los Prizzi acababa de 
regresar de los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde había asistido a va-
rias competiciones junto a Michael, Irene Papas —compañera de reparto 
del siempre tenso Kirk Douglas, en The Brotherhood (Mafia en la cartelera 
española)— y Pat Riley, el padre del baloncesto espectáculo, entrenador 
de los Knicks y —en su etapa como coach de los Lakers— amigo íntimo de 
Nicholson.

Aunque nos lo presentaron con esa impostura con la que algunos se 
codean con las celebrities, pronto nos sentimos cómodos, como si realmen-
te fuéramos viejos amigos. Y es que, de cerca, las leyendas adquieren una 
naturalidad que a veces desconcierta.

Desinhibido y locuaz —recordando a Melvin Udall, el escritor malhu-
morado y maníaco que evita las rayas de las baldosas de la calle, en esa obra 
maestra de la vida que es Mejor imposible— venía contento de Barcelona 
y hablaba complacido de lo que allí vivió, incluido el silencio plácido de la 
ciudad durante los Juegos.

No obstante, resultaba difícil sostener la conversación no solo por lo 
que costaba hacerse a su acento —que sonaba al del abogado alcohólico 
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George Hanson al que encarnó en Easy Ryder—, sino porque la chácha-
ra se veía interrumpida por quienes se acercaban a fisgar, a lo que había 
que añadir sus continuos desplazamientos a uno de los diez baños con que 
cuenta la casa.

Pero al tercer viaje ya sospeché que aquellas visitas al reservado tenían 
que tener su truco: o bien Jack andaba con la próstata averiada o quién sabe 
si lo que se le había perdido en aquel baño unisex era tantear a quien por 
allí se acicalaba. Algo propio de un gran seductor, como él, de un mujerie-
go de su talla.

Pero no, no era nada de esto. Pronto comprendí que ninguna de esas 
conjeturas se tenía en pie. Y es que Jack, que apenas probó bocado, enca-
denaba un gin-tonic con otro, combinando la priva con una secuencia de 
latigazos de botica que lo mantenían despierto, divertido y facundo. Y así, 
entre idas y venidas —barcollando— fue consumiendo la noche hasta que 
la amanecida lo retiró a la suite árabe, sin que se hubiera quitado en ningún 
momento aquellas angustiosas gafas.

Han pasado más de dos décadas de aquello y Nicholson no ha vuelto a 
Mallorca. Recluido en su mansión —en la Mulholland Drive, en las coli-
nas de Beverly Hills (California), que perteneció al gran Marlon Brando, 
del que Jack se considera heredero, admirador y deudor—, rara vez sale ya 
de casa para saraos sociales mientras se queja —a estas alturas de la pelí-
cula— de no haber tenido suerte en el amor, asegurando, con desparpajo, 
que le espanta la idea de no llegar a vivir un último romance. Mientras, 
amuebla su tiempo con rutinas: dormir hasta la una del mediodía, dar unas 
bolas de golf, echarse la siesta y ver una película en casa.

Y aunque no está claro que padezca Alzheimer, parece que su incapaci-
dad para memorizar guiones —como prueba el hecho de que no se le haya 
vuelto a ofrecer ningún papel— podría estar evidenciando algunos de los 
síntomas de este azote.

Pero el busilis vital de Jack hunde sus raíces en uno de los capítulos más 
duros de su propia vida, a raíz de una equívoca situación familiar, que se 
aclaró al descubrir que la que —desde niño— había creído que era su her-
mana mayor, en realidad era su madre, papel que había sido suplido por su 
abuela durante toda su infancia. Su padre —al que después vería una única 
vez— abandonó el hogar para que no le acusaran de bigamia. Un trauma 
duro de roer, pero que le sirvió, sin duda, para enfrentar la vida.
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Un guion de película para una vida real, la suya, cuyo reflejo tal vez flo-
tara en algunas secuencias de la oscarizada La fuerza del cariño, con Jack 
en el papel de Garrett Breedlove. O quizás en A propósito de Schmidt, esa 
joya de su carrera en la que encarna a Warren, un jubilado viudo que quiere 
evitar a toda costa que su hija se case.

A sus setenta y siete años, Jack Nicholson, que se lo ha bebido y fumado 
todo —por no hablar de otras pasiones privadas—, pendenciero, trabaja-
dor incansable, hedonista y maníaco, conserva las huellas de una vida golfa 
y al límite, plagada de conquistas, broncas y juergas.

Pero la capacidad de seducción —de quien ha convertido el histrionis-
mo en virtud— ha comenzado a desfallecer y después de una vida desmele-
nada ahora se toma la muerte («la guadaña de la señora») como una gran 
fiesta final. Así que ha empezado a ensayar lo que tantas veces le ha tocado 
hacer con sus papeles, unjack: deshacerse de Jack.

Las pocas personas que lo visitan lo encuentran —sin perder esa mirada 
terrible y la sonrisa burlona— confuso, desorientado y triste. Y no quiere 
morir solo, por lo que es posible que aparezca una enfermera, voluntaria, 
dispuesta a traerle, cada mañana, el vaso de leche con el que arranca el día 
para aliviar sus molestias de estómago, como ya hiciera Diane Keaton, su 
otoñal compañera en la deliciosa Something is Gotta Live (Cuando menos 
te lo esperas), en la que ya no interpretaba, simplemente se limitaba a ser 
él mismo; alguien que aún conserva intacto su sentido del humor como 
cuando hace poco afirmaba no separarse de sus gafas oscuras porque sin 
ellas solo «era un gordo setentón».

La Nueva España, 25 de enero de 2015 
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El ocaso de los generales

R
Bien podría ser el título de uno de los guiones con los que las guerras en 

Irak y Afganistán están llamadas a convertirse, en los años venideros, en un 
caladero inagotable para los libretistas de Hollywood.

El casting podría tener como protagonistas a estos cuatro personajes:
David H. Petraeus. General four-stars, casado, graduado en West Point y 

doctor en relaciones internacionales por la Universidad de Princeton. Jefe 
de las tropas americanas en Irak y Afganistán, Director de la CIA y actual-
mente, socio de KKR, Kohlberg Kravis Roberts, uno de los private equity 
más importantes del mundo.

Paula Dean Broadwell. Escritora. Cuarenta y tres años, casada y madre 
de dos hijos, que, tras graduarse en West Point, trabajó como oficial de in-
teligencia del ejército. Amiga sobrevenida del general, al que conoció en la 
Kennedy School of Government (Harvard), y que acabaría por instalarse 
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durante un año en Afganistán, con el fin de documentar, a golpe de entre-
vista, la biografía del regente en el avispero talibán.

Gilberte «Jill» Khawam Kelley. Voluntaria social, nacida en Beirut en 
una familia católica-maronita. Huyó siendo una niña a los Estados Unidos. 
Casada, cuarenta años. Con sólidas relaciones entre los peces gordos del 
CENTCOM —Mando Central del Ejército de Estados Unidos— en la 
base aérea de McDill, Tampa (Florida).

John R. Allen. General del cuerpo de marines. Casado y sexagenario. 
El alto mando que más tiempo ha servido en aquella guerra, dirigiendo la 
lucha contra la insurgencia, entrenando a las tropas afganas y supervisando 
la retirada de 33.000 soldados. Amigo muy sentido, rozando el infinito, de 
la maronita.

Completando el elenco, como actores de reparto:
Holly, mujer del general exdirector de la CIA.
Scott, esposo de la biógrafa y radiólogo en Charlotte (Carolina del 

Norte).
Kathy, señora del marine.
Dr. Scott, marido de la libanesa, cirujano oncológico en Tampa.
Natalie, hermana gemela de Jill.
Frederick Humphries II, agente del FBI y amigo de la maronita.
Robert Barnett, abogado en Washington, coach de aspirantes a la Casa 

Blanca y encargado de orquestar la rehabilitación de la lastimada imagen 
del héroe de Afganistán.

R
La estructura del guion, en tres actos, podría ser la siguiente:

Acto I 

El general David Petraeus, jefe de la última fase de la presencia de tropas 
norteamericanas en Irak, ha alcanzado relevancia internacional por haber 
logrado —en condiciones muy adversas— facilitar la retirada de la guerra. 
Por los servicios prestados, Obama le recompensa confiándole el mando 
de la misión en Afganistán, hasta su pase a la reserva, en 2011.

Pero Petraeus, uno de los militares más laureados y respetados de la his-
toria de Estados Unidos, va cayendo en las redes de Paula Broadwell, ex-
perta en inteligencia militar, que se ha plantado en Kabul con la pretensión 
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de completar la biografía del jefe de las tropas. El general, en el estrépito de 
su romance, consentirá que lo acompañe en sus desplazamientos sobre el 
terreno, al tiempo que le permite acceder a material sensible.

Finalizada su misión en Kabul y en el ocaso de su carrera militar, el gene-
ral regresa a Washington, donde Obama —que tiene fuego en los servicios 
de inteligencia— lo propone como director de la CIA con la misión de 
«adaptar la agencia a las nuevas necesidades de espionaje y a las exigencias 
de las actuales restricciones económicas». Pero dejará el trabajo a medias.

Acto II

Jill Kelley, la libanesa maronita, se mueve como pez en el agua en el 
ambiente social de los militares de gran cilindrada que bullen alrededor de 
la neurálgica base de McDil. Y es muy activa organizando jolgorios en su 
mansión de Tampa, en la que recibe a sus invitados con las extravagancias 
que tanto gustan a las celebrities: cuartetos en la hierba, habanos con cham-
pán y bufets con caviar a tutiplén.

John Allen, el general de marines, a quien el presidente quiere como co-
mandante supremo de las tropas aliadas de la OTAN, pierde la cabeza por 
la maronita, con la que llega a intercambiar docenas de miles de páginas 
de unos mails tan explícitos que derivan en sexo telefónico. Y en medio de 
tanto trajín, hace caso omiso a los correos que, de forma anónima, le envía 
Paula y en los que le aconseja que se mantenga alejado de Jill.

Y así es como los dos brillantes generales four-stars, sesentones, bor-
deando la reserva aunque en el cénit de sus carreras, lejos de casa, en terri-
torio comanche, con las rutinas y los demons du Midi activados, sucumben 
a los encantos de dos refrescantes cuarentonas, listas como el hambre, que 
terminarán —vaya por Dios— haciendo añicos las brillantes trayectorias 
profesionales de sus amantes.

En efecto, serán unos celos patológicos los que vengan a complicar del 
todo este enredo de damas y generales, cuando a Paula —que ha visto en 
Internet fotos de los festolines que organizan Jill y su hermana Natalie, en 
las que asoman los flirteos de la maronita con los generales— no se le ocu-
rre nada mejor que empezar a intimidar a su rival.

Pero la asediada libanesa le cuenta a Frederick Humphries II, un amigo 
agente del FBI, que está siendo víctima de acoso cibernético, en forma de 
mensajes amenazantes. Y este, sin pito que tocar en este caso —al que no 
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está asignado—, pero con ganas de hacer méritos con la libanesa, se mete 
de hoz y coz hasta que sus superiores le paran los pies.

Acto III

El escándalo está servido y el FBI se pone manos a la obra para investi-
gar la denuncia de acoso. Y el examen de los mails cruzados entre la escri-
tora y el general delata la relación extramarital de ambos, quedando tam-
bién probado que habría sido ella la que enviaba los correos a Jill, celosa, al 
sospechar que su idolatrado general estaba empezando una relación con la 
libanesa. El ídolo de Kabul estaría soplando —con la biógrafa— y sorbien-
do —con la libanesa—. La maldición Baudelaire.

Pero lo más peliagudo de todo es que el director de la CIA habría estado 
dando acceso a Paula a su dirección de correo en la agencia y, aunque Oba-
ma le respalde como «uno de nuestros más grandes patriotas, cuyo servicio 
ha hecho nuestro país más seguro y más fuerte», cuando se entera de que 
Paula ha estado acosando a Jill, amiga desde tiempo atrás de la familia, ad-
mite la existencia del romance y, tras presentar su dimisión, pone también 
punto final al idilio con su biógrafa. En su ejercicio de penitencia pública, 
reconoce haber tenido «muy pobre juicio». Y tanto, cuando es sabido que 
el adulterio está penado en el ejército norteamericano con la expulsión.

Para cerrar el plano, el director del FBI y el fiscal general deciden ocul-
tar el pastel, hasta después de las elecciones presidenciales de 2012. Con 
este retraso, se pretende no dañar las posibilidades electorales de su pro-
tector —Obama— al tiempo que se dosifica el anuncio de una conmoción 
para la sociedad norteamericana, no solo por la notoriedad del personaje, 
sino por el disparatado manejo de asuntos personales mezclados con los 
secretos del país.

R
Y hasta aquí, el guion, pero la historia real aún colea como para dar 

lugar a uno o dos spin-off.
Tras cuatro décadas de servicio a la nación, en el intercambio de correos 

que mantuvieron Paula Broadwell, «Kelleypatrol», y el general Petraeus, 
«Dangerous Dave» (mientras él era director de la CIA) habrían utilizado 
tretas habituales entre terroristas y traficantes de drogas, que consisten en 
que los mensajes que se envían no tienen herramientas de codificación y se 
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almacenan como borradores en una cuenta a la que ambos tienen acceso; 
uno guarda el mensaje en la carpeta de borradores y el otro lo borra después 
de leerlo. Y vuelta a empezar.

La biógrafa, que había codirigido un centro de estudios de contra-terro-
rismo en Boston, en mi querida Fletcher School, sabía latín. Y el jefe de la 
agencia, mansamente apelelado, cayó en el ardid de la gonzesse.

El FBI, utilizando metadata electrónicos —que identifican tiempos, lu-
gares y direcciones IP— averigua que «Kelleypatrol» es Paula Broadwell, 
la cual tuvo acceso al correo electrónico del exjefe de la CIA, por lo que 
recomienda —junto a la Fiscalía— presentar cargos contra él, al considerar 
muy grave haber facilitado a su amante el acceso a información sensible de 
la agencia.

En el inconsciente de Obama, la historia de amor —entre Carrie, una 
analista de la CIA y Brody, un militar convertido en terrorista yihadista— 
de su serie de televisión preferida, Homeland, podía anidar como el presa-
gio que le estaba avisando de que el affaire lo tenía servido en el Pentágono.

Pero sus amigos y aliados políticos arguyen que todo este asunto no es 
más que una «ridícula caza de brujas», en la que se silencia su voz y se pro-
longa —sin resolver— una larga investigación, marcada por filtraciones 
procedentes de fuentes anónimas. Lo que, concluyen, no es juego limpio. 
Esto también nos suena.

Su mujer, Holly, hija de un general four-stars y pedigrí militar, con vein-
titrés mudanzas a cuestas, después de treinta y ocho años de matrimonio 
con el apuesto militar —al que conoció en una cita a ciegas, cuando este 
no era más que un joven cadete en West Point— se ha dedicado a ayudar 
a familias de militares con problemas financieros, al tiempo que su marido 
iba ascendiendo en el escalafón. Pero Holly se «abandonó», ensanchó y a 
sus cincuenta y siete años parecía la abuela del general: Mom, apple pie and 
pit bull. La infidelidad de su marido se veía venir, a pesar de que ella había 
sido una roca en la que él se había apoyado. Pero la sangre del idilio parece 
no haber llegado al río y no hay, por ahora, indicios de divorcio.

Broadwell —que ha soportado cómo el FBI entraba a saco en su casa, 
a la busca y captura de información clasificada— se ha atareado en ayudar 
a soldados con heridas de guerra y aunque no ha dicho una palabra sobre 
este asunto, parece que habría rehecho la relación familiar con su marido, 
Scott, radiólogo en Carolina del Norte.
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Las hermosas gemelas libanesas, que tanto habían lucido en las fiestas 
con los militares, se eclipsaron el día que se les impidió la entrada a la base 
de McDill. El FBI habría descubierto que la relación entre Petraeus y Jill 
no era tan platónica como defendía el hermano de esta, abogado, ya que el 
forensic que desveló la identidad de Paula también destapó los tórridos co-
rreos intercambiados entre la revoltosa socialite y el otoñal general, 30.000 
páginas de mails —cargados de sexo— entre Tampa y Kabul.

Pero los problemas no acaban aquí para la católica maronita, a raíz de 
ciertas irregularidades detectadas en la financiación de la Doctor Kelley 
Cancer Foundation, creada por ella y su marido para atender los últimos 
deseos de enfermos terminales de cáncer. Y es que parece que la mitad de 
los 160.000 dólares recaudados habría ido a parar a comidas, relaciones 
públicas, automoción y gastos de oficina. Otra forma de distraer —de for-
ma criminal— fondos donados por gente de buena fe.

Por su parte, el general John Allen, con un perfil más discreto que su 
antecesor, ha anunciado que se retira del ejército a pesar de que la Casa 
Blanca —una vez que el Pentágono lo hubo exonerado de cualquier res-
ponsabilidad por el «caso Petraeus»— había apostado por mantener su 
nombramiento como jefe militar de la OTAN premiándole con este có-
modo retiro que no hacía sino añadir prestigio a su historial, siguiendo la 
estela de Eisenhower. Pero, finalmente, aquello tampoco pudo ser.

Él también fue blanco de la seducción, en su caso de la libanesa que ju-
gaba a dos o más bandas, como acertaron a descubrir los sabuesos del FBI. 
Pero Allen tuvo reflejos al anunciar que penaría sus andanzas ocupándose 
de cuidar a Kathy, su mujer enferma.

Y no faltaron los malpensados que interpretaron la retirada como una 
maniobra para evitar que se volviera a sacar a colación su implicación en 
el incómodo affaire. Pero tras la investigación sobre el intercambio de co-
rreos entre el general Allen y la mujer que denunció al FBI haber recibido 
amenazas por parte de Paula Broadwell, el inspector general del Pentágono 
dictaminó que la conducta del marine no había contravenido el reglamen-
to militar, quedando todo, finalmente, en una inocente «comunicación 
inapropiada».

Después de haber logrado sobrevivir a dos guerras y a un cáncer de prós-
tata, el general David H. Petraeus tiene por delante un complicado hori-
zonte penal, que le puede llevar a la cárcel. Pero el admirado militar, en su 
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ocaso, no se rinde: «Al fin y al cabo uno aprende que la vida no se para por 
un error, debe continuar».

Y todo ello porque no supo parar —en seco y a tiempo— a su joven 
biógrafa, que, intrépida y celosa amante, pisó la línea roja de la informa-
ción clasificada.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿se perdieron los generales en lo ba-
nal? Cabría pensar que lo que les habría sucedido es que, en vez de buscar 
una muerte gloriosa, a lo Aquiles, se dejaron arrastrar por los fuegos de 
Afrodita. Porque, incluso los grandes hombres, como todos los mortales, 
están hechos para el amor. Pero ocurrió que, por sorpresa, lo que tenían 
cohibido fue descubierto y, no contentos con la alta consideración propia 
y la de los demás, al final, buscando la paz y tratando de acallar el sonido 
del viento, encontraron la destrucción, la suya.

La historia se repite, grandes hombres, bajas pasiones. Y, otra vez, la 
maldición de Baudelaire, «la vida es un hospital donde cada enfermo está 
obsesionado por el deseo de cambiar de cama», que no da cuartel.

En este caso, nunca mejor dicho.

Diario de Mallorca, 23 de enero de 2015
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El príncipe destronado

R
En la novela de Miguel Delibes, el personaje principal —hasta hace 

poco el rey de la casa— pierde protagonismo y se siente desplazado, por lo 
que trata de recuperar el cariño, reivindicando la atención perdida. Algo 
así le puede haber pasado a Rodrigo Rato (RR), que no supo prever las 
consecuencias de algunos de sus actos.

Pero los males actuales de RR, ahora bajo investigación —¿dónde es-
taban sus abogados en el momento de los registros?— vienen de atrás, 
cuando, a la vuelta de su recortada estancia en el FMI no pudo explicar las 
auténticas razones por las que dejaba el sitial de Washington, después de 
que no había sido tarea fácil madrugarles el puesto a los franceses y solo la 
rara unidad del frente dinástico había hecho posible conquistar esa loma. 
Otro misterio sobre el que habrá que volver.
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El que había sido látigo del gobierno socialista desde la bancada popu-
lar y había acreditado sagacidad en la gestión de las tareas económicas del 
gobierno —aunque en alguna ocasión le faltó juicio a la hora de mezclar 
los amigos de la noche con las tareas del día— fue deus ex machina del in-
discutible milagro de los panes y los peces, durante las dos legislaturas del 
Partido Popular.

Así que, a su regreso del 700 de 19th Street no tardó en aposentarse 
en el rácano Olimpo de la mitología hispana, llegando incluso a profesar 
la poligamia (Caixa, Santander, Lazard) en aras de ensanchar ingresos, al 
tiempo que obtenía el premio de un asiento en Telefónica.

A su accidentada presidencia de Cajamadrid, agravada por la amalgama 
de cajas que terminaron conformando Bankia, no le faltaron ingredientes 
—salida a Bolsa, preferentes y tarjetas black— para perfeccionar un desca-
labro sin precedentes.

No habría logrado convencer a Pablo Isla para llevárselo como direc-
tor general de Cajamadrid. Le conocía bien por haber sido su director de 
Patrimonio en Hacienda y haber tenido un papel activo en el proceso de 
privatización de Telefónica, Endesa, Tabacalera, Repsol, Argentaria y Gas 
Natural, pero Isla prefirió quedarse en Arteixo, para hacer más grande a 
Inditex.

Pero en el pasivo de su trayectoria, el magno error de este príncipe fue 
haber desperdiciado el manto protector de una entidad seria, como La 
Caixa, cuando se presentó la oportunidad de una fusión entre las dos gran-
des cajas, lo cual hubiera ahorrado a los contribuyentes algunos bochor-
nos, bastantes disgustos y mucho dinero.

¿Fue la vanidad del aspirante la que no lo hizo posible porque le pare-
cían magras las contrapartidas? ¿O es que no podía soportar la prevalencia 
de los financieros «de provincias»? ¿Acaso el plan se malogró por las so-
brevenidas dudas del gobierno que —tras el entusiasmo inicial— habría 
fruncido el ceño y virado hacia la reticencia, con esa táctica consistente en 
dejar que el tiempo siga su curso?

En estos días de presentar —irremediablemente— la declaración de la 
renta, la opinión sigue perpleja ante los aderezos del caso. La mezcla de 
rigor extremo y vodevil no impide que la sorpresa haya sido superlativa 
por inesperada y por el encono —aparente— con que se han sucedido los 
hechos, televisados en tiempo real y con dosis considerables de bufandeo.
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Algunos —molestos aunque indulgentes— se han asombrado al ver en 
acción a los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Esa mano sobre la 
nuca de un arrestado sin esposas —calificada como una humillación encar-
gada— conminándolo a entrar en el coche camuflado, ha quedado grabada 
en el recelo del inconsciente colectivo. Es posible que el perfil de RR haya 
movido a alguno —o a varios— a aplicarle un severo correctivo. Escar-
miento tardío, porque llega justamente ahora que está fuera de la carrera 
política, extramuros del partido gobernante y con un horizonte judicial 
complicado.

Partiendo de la inocencia presumida y mientras no se produzca deci-
sión judicial al respecto, las evidencias filtradas hasta ahora —a la espe-
ra de que se vayan desvelando los pormenores— son reveladoras de una 
conducta impropia, imprudente e inconcebible en un exvicepresidente del 
Gobierno con mando en Hacienda y exdirector gerente del FMI. 

La reflexión, al hilo de este asunto, es que hay que tener mucho cuidado 
con el tránsito desde la reverencia absoluta hasta el repudio unánime, pues 
delata la traición innata del ser humano, como ya advirtiera Flaubert al 
definir al hombre mediocre como «aquel que piensa bajamente».

También el filósofo Javier Gomá, en su libro Ejemplaridad pública, 
acierta cuando sostiene que solo la fuerza persuasiva del ejemplo virtuo-
so, generador de costumbres cívicas, es «capaz de promover la auténtica 
emancipación del ciudadano». 

Lo que ya no estaba previsto, es que el clavo —como el de Quico, el 
protagonista de Delibes— estaba en el bolsillo. 

Sencelles, abril de 2015
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DSK, 
indulto penal, condena moral

R
Conozco y frecuento a DSK desde hace años. 

Niego que sea un «hombre cruel, primitivo o sádico».  
La violencia no forma parte de su cultura. Ama el sexo, ¿y qué? 

Carmen Llera

Un tribunal de Lille ha absuelto al exdirector general del FMI, Domini-
que Strauss-Kahn (DSK), del delito de «proxenetismo agravado» que se 
le imputaba, poniendo fin a un proceso que ha durado cuatro años.

Previamente al fallo, no se privó de dar una increíble explicación sobre 
su participación en las orgías, admitiendo que estuvo involucrado porque 
necesitaba «sesiones recreativas» que aliviaran sus tareas de «salvar el 
mundo» de una de sus peores crisis financieras.
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Los magistrados estimaron, en ese sentido, que ni la vestimenta ni las 
prácticas sexuales de las mujeres que frecuentaban las fiestas eran indicios 
suficientes para justificar que DSK fuera consciente de su condición de 
profesionales del sexo.

Los lectores más cinéfilos recordarán la película Bienvenidos al Norte 
(2008), una comedia francesa que cuenta las andanzas del director de una 
oficina de correos en el sur del país, quien, como medida disciplinaria, es 
enviado a la región del Norte, a la que pertenece Lille, y que, no olvidemos, 
formó parte de los Países Bajos españoles.

Feudo socialista del norte de Francia, esta maravillosa ciudad ha sido 
el escenario del juicio a propósito del caso Hotel Carlton, por el que se 
ha juzgado a DSK de un presunto delito de explotación o utilización de 
prostitutas de manera organizada. No se podía haber encontrado escenario 
más adecuado para escenificar este auto de fe sin arrepentimiento sobre tan 
destacado elemento de la gauche caviar parisina.

De poco han servido las pesquisas, porque DSK ha vuelto a ganar, y eso 
después de haber logrado —por los pelos y gracias a un acuerdo económi-
co— salvar los muebles de un lance anterior, que se llevó por delante su 
cargo como director del FMI y una prometedora carrera política.

Nacido en una familia judía, este socialdemócrata francés y exministro 
padecería una insaciable afición al sexo que habría arruinado su oportuni-
dad de optar al cetro del Elíseo. Víctima propiciatoria, pues, de esa curiosa 
enfermedad, con etiología tan francesa —démons du Midi— que combi-
na ingredientes variados: vida rutinaria caracterizada por el aburrimiento, 
cansancio por el trabajo y deseo de sentirse joven. Un cóctel que aboca 
a los que han franqueado una determinada barrera de edad —hombres y 
mujeres— a buscar una segunda juventud fuera del estructurado hogar, en 
el que ya poco queda por descubrir.

Nueva York, 2011

Pero volvamos a Nueva York, cuando a DSK lo sacaron de un avión, en 
una cinematográfica detención en el John Kennedy Airport, a punto de 
despegar para París, acusado de haber forzado a una camarera guineana a 
tener sexo oral en el Hotel Sofitel.

La policía americana lo detuvo sin pararse a pensar si se trataba del ge-
rente del FMI o de un viajero anónimo, o si iba rumbo a París y Berlín, para 
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explicitar sus planes como candidato y reunirse con Merkel. Lo sacaron del 
avión de Air France, casi a rastras y sin perder tiempo en verificar la certeza 
de la denuncia.

Este judío, casado por tercera vez —la última con una figura de la tele-
visión francesa— sufrió daños irreparables en su carrera política. Dada la 
mal disimulada manía que tienen muchos americanos a todo lo que huela 
a francés, uno no pudo dejar de pensar en la posibilidad de que a este hom-
bre —tan inteligente como fogoso— alguien le hubiera tendido una honey 
trap, porque, ¿a quién se le puede ocurrir echar el pestillo de la habitación 
con la camarera dentro y abalanzarse sobre ella, forzando su voluntad?

Desde luego que no es algo muy propio de un hombre que, junto a su 
merecida fama de seductor, dejó en la UE el recuerdo de ministro compe-
tente y europeo convencido —con la puesta en marcha del Eurogrupo— 
y que, hasta el episodio del Sofitel, era la gran esperanza del socialismo 
francés; quizás una ofuscación transitoria, pero —en cualquier caso— in-
justificable. Menudo regalo de domingo le hizo a su íntimo contrincante, 
Nicolas Sarkozy.

Pero DSK ya la había armado años antes, a cuenta de sus escarceos con 
una economista húngara del FMI. Sin embargo, y aunque su asonada en el 
hotel de Manhattan fue exponente de una conducta indigna, subyacen al-
gunas cuestiones —quizá retóricas y maliciosas— sin despejar: ¿es posible 
que hubiera habido algo de exageración por parte de la víctima? ¿Cuánto 
hay de maniobra urdida por sus oponentes políticos?

Un happy end saliendo por la gatera puso punto final a este lamenta-
ble sucedido, gracias a que la guineana, en virtud de un suculento acuerdo 
económico —seis millones de dólares, según Le Monde— aceptó retirar 
los cargos. Y es que la justicia funciona así cuando uno —en este caso la 
exmujer de DSK, Anne Sinclair— se pudo permitir pagar las minutas de 
abogados de campanillas, a 1.300 dólares la hora.

Lille, 2015

Un tribunal compuesto por dos mujeres y un hombre ha juzgado, en el 
subsuelo del Palacio de Justicia de Lille —un edificio moderno de hormi-
gón, de construcción controvertida, al lado de un hospicio— al acusado 
DSK y a sus compañeros de correrías, por unos presuntos delitos que ha-
brían tenido lugar entre 2009 y 2011.
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A lo largo del juicio no se ha inmutado en las tres negativas con las 
que ha contraatacado: ni fue nunca al Carlton, ni se reunió jamás con el 
proxeneta Dodo la Saumure —el dueño de los burdeles en Bélgica, que se 
blanqueó los dientes en España con vistas al proceso—, ni sabía que a las 
señoras que participaban en los parties les pagaban para tener sexo con los 
invitados.

Estas orgías —sufragadas por hombres de negocios de medio pelo, cabe 
suponer que postulantes a los favores del futuro presidente— ya fueron 
calificadas por el tribunal como libertinas, una forma muy gala de etiquetar 
conductas, que no ha dejado de provocar en los medios anglosajones algu-
na que otra mueca. Ya se sabe, los franceses…

El fiscal sostuvo que la evidencia contra DSK era endeble. Sin embargo, 
a las dos magistradas que han formado parte de la tríada de jueces su alega-
to les pareció una pamema, por lo que lo ignoraron y ordenaron la apertura 
del juicio oral que ahora culmina.

El presidente del tribunal, con su pajarita de rayas negras y amarillas 
—muy Bienvenidos al Norte— cuando abrió el juicio ya avisó de que ellos 
no son los guardianes del orden moral, sino de la correcta aplicación de la 
ley, por lo que se iban a examinar los detalles, las anécdotas y los hechos 
bajo el prisma de la calificación penal.

Es natural, pues, que el magistrado pusiera las manos por delante y ad-
virtiera que este no podía ser un juicio sobre la doble vida del acusado, 
principal beneficiario e instigador de las fiestas libertinas al tiempo que 
favorito de los sondeos para las presidenciales francesas de 2012.

Impasible durante la lectura de la sentencia, DSK solo asintió con la 
cabeza cuando el juez de Lille lo declaró no culpable.

Sin minimizar la gravedad de los hechos, uno no puede evitar sazonar el 
relato con una reflexión no exenta de cinismo, y es que algunos personajes 
públicos —entre los achaques de autoestima por la edad, las servidumbres 
de la próstata y la permanente pugna electoral— son incapaces de conte-
nerse. También Berlusconi, ya fuera de la pista política, se inmoló a cuenta 
de sus enredos en Cerdeña con una menor marroquí.

A esto, los especialistas lo llaman crisis de identidad, pero, tal y como 
está la cosa, a los contribuyentes les llevan los demonios, solo de pensar que 
están delegando la administración de los menguantes ingresos y la crecien-
te deuda en manos de individuos tan poco juiciosos en su vida personal.
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De ahí que la pregunta que se hace uno sea: ¿cómo es posible que DSK 
haya podido comportarse de forma tan necia? Porque, a pesar de las ad-
vertencias del magistrado, no es otra cosa que la doble moral lo que se ha 
juzgado en Lille. Puro Balzac.

El Español, 17 de junio de 2015
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Spotlight

R
Cuando al final de la película, los camiones de reparto del Boston Glo-

be se disponen a distribuir la edición dominical del periódico, que lleva a 
portada la exclusiva del abuso de niños por parte de curas católicos de la 
diócesis de Boston, a uno se le pasa por la cabeza la urgencia de investigar 
aquello que está ahí fuera, oscuro, oculto o confuso. Porque cabe pensar 
que ahora mismo hay un puñado de temas o instituciones que merecerían 
idéntico (similar) escrutinio al que sacó a la luz los abusos sexuales en la 
capital de Nueva Inglaterra.

Y asaltan la memoria casos sonoros que afectan a instituciones espa-
ñolas (dejo en manos del lector hacer la lista) donde ha faltado algo tan 
elemental como activar el abecedario del conocimiento: hacer preguntas, 
seguir pistas, conectar temas, validar hipótesis, completar cuadros, en defi-
nitiva, clarificar allí donde hay un problema sistémico que requiere inter-
vención, pero que esta no se produce por la razón que sea. ¿Acaso escasea 
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el celo de los responsables finales por saber lo que ha pasado? No hay que 
olvidar que, a fin de cuentas, les puede acabar salpicando.

Uno de los momentos intensos de Spotlight es la visita que hace una 
de las periodistas que está investigando el asunto a la casa de un sacerdote 
secularizado, instante que parece quebrar las defensas: abogados sujetos a 
cláusulas de confidencialidad, parte de la sociedad que prefiere no ventilar 
trapos sucios, víctimas que han sufrido demasiado y no quieren contar su 
intimidad al primer desconocido con libreta y grabadora que se presenta 
en su casa... La búsqueda de la verdad y el corolario de la justicia son ingre-
dientes esenciales para el progreso. 

El expederasta, víctima de una ingenuidad extrema, reconoce inme-
diatamente que ha abusado de niños y está decidido a seguir dando de-
talles a la reportera hasta que irrumpe una fiera con faldas que da un 
portazo a la joven periodista y un empujón al solista, cortando en seco la 
«cantada».

Es obvio que jueces y fiscales son la garantía del respeto de la ley y el 
Estado de derecho, y la prensa, parte importante de una sociedad libre. 
Pero esto de fiar el arranque del proceso —que conduce a descubrir la ver-
dad y castigar conductas vergonzosas— a la acción de unos y otros resulta 
demasiado cómodo porque no trata sino de justificar la inacción de quien 
debería iniciar la investigación en su propia casa. 

Y el resultado inmediato de esta «comodidad operativa» es que la ins-
titución poderosa, para blindarse, termina protegiendo su propio interés 
con un silencio ominoso. Pero no deja de ser una magra ganancia de tiem-
po porque el elefante acaba entrando en la habitación.

¿Por qué cuando salta a la luz algo que afecta a una de esas institucio-
nes decisivas, se le priva al ciudadano de la verdad «a pie de obra» y se le 
somete durante años al martilleo de filtraciones interesadas, en lugar de 
emprender, motu proprio, ese trabajo pesado de hacer preguntas, llamar a 
puertas y negarse a evasivas, de manera que pueda ofrecer un primer relato, 
previo a las actuaciones judiciales y a su posterior reflejo y valoración en los 
medios? Por su orden.

Aquí radica una parte de nuestros males, en la medida en que no se 
cumple con el deber de cuestionar, con dureza, a instituciones poderosas 
—y por ello, mitológicas— en lugar de mirar hacia otro lado. Porque como 
dijo el director del Boston Globe a sus redactores: «La gran historia no está 
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en los curas, como individuos, está en la institución; hay que apuntar con-
tra los males del sistema». 

Y esto exige rastrear archivos, entrevistar testigos, contrastar testimo-
nios y luchar contra la apatía y la desgana de muchos que prefieren mirar 
hacia otro lado. Y justamente eso es lo que pasa cuando el poder opera en 
ausencia de tener que dar cuentas. Y también lo que ocurre cuando la insti-
tución pasa a ser más importante que los individuos. Porque esas entidades 
regentadas por individuos, incluso las más prestigiosas, tienen la capacidad 
de cometer actos ominosos en secreto.

Por ello, cuando la corrupción alcanza proporciones sistémicas, el mé-
todo Spotlight (un equipo interno de investigación, transversal e incorrup-
tible) es el mejor desinfectante, ya que la ausencia de acción inmediata pro-
duce, como tenemos ocasión de comprobar a diario, efectos que pueden 
llegar a ser devastadores. Y es que la desgana por identificar la corrupción 
y el abuso de poder deja cicatrices indelebles.

Aunque muchos, quizás demasiados, prefieran que la cortina perma-
nezca cerrada, los tiempos nuevos exigen una búsqueda permanente de de-
fensa de valores morales, aunque eso lleve a lo nunca visto, como estamos 
viendo. 

De lo que se trata, en definitiva, es de desmantelar, pensando en las ge-
neraciones venideras, un sistema corrupto y cínico que busca el desarme de 
una sociedad que ahora tarda en visualizar el castigo. Y eso forma parte de 
la desmoralización ambiental.

Spotlight fortalece nuestra conciencia, en la medida en que nos enfrenta 
a la verdad sobre la condición humana. Por dura que sea la verdad. 

El Mundo, 8 de marzo de 2016
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Bufandeo

R
Vivimos un tiempo en el que escapar del aburrimiento se ha convertido 

en un objetivo casi obsesivo de nuestra sociedad. Se nos invita a una hui-
da al universo del ocio, a través de sus infinitos y tentadores reclamos, así 
como al abandono de viejos comportamientos y valores morales.

No se nos anima al disfrute, propensión natural del ser humano, sino a 
entregarnos a una trivialidad que Mario Vargas Llosa ha retratado en su en-
sayo La civilización del espectáculo, donde denuncia las consecuencias que 
acarrea este modelo: la banalización de la cultura, el amarillismo periodís-
tico y la consagración de la frivolidad en la política. Y aquí entronca con 
el bufandeo, como diversión superficial, pasteurizada, alienante y adictiva, 
con expresión múltiple, apariencia progresiva y ceremonial en ascenso.
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Entendiendo como diversión, desde una película de Alejandro Gon-
zález Iñárritu, a una cena entre amigos, un concierto de los Beach Boys o 
una noche en la ópera. Uno de los ámbitos en los que descuella es el fútbol, 
donde el contenido ritual —y esto es una novedad—, desde la música hasta 
las bufandas, se ha convertido en material de consumo.

Los aficionados —cada vez más alejados de iglesias, sindicatos y parti-
dos— acuden a los estadios y se entregan a sus equipos —mientras resue-
nan los himnos, antes del inicio del encuentro— desplegando las bufandas 
y convirtiendo la grada en un fortín inexpugnable. La liturgia tiene la se-
cuencia bien organizada: en primer lugar se corea la alineación y a conti-
nuación se canta el himno a capela con las bufandas en alto. Un ritual que 
se ha convertido en la seña de identidad de cada estadio para que el equipo 
sienta desde el primer instante el calor de la grada. Un derroche de coraje 
y corazón, la piel de gallina, calambres en el hombro, la voz quebrada y el 
corazón latiendo a mil.

El momento puede llegar a ser emotivo y sobrecogedor y tiene señas 
de identidad propias: sentimiento, orgullo, pasión, compromiso, fidelidad, 
pundonor y valentía, máxime si la pugna es contra un gigante. Porque nada 
importa la derrota si se sale con la cabeza bien alta, la voz ronca y el corazón 
herido. Con este acto iniciático, el gesto ejecutado de forma unánime se 
convierte en grandioso, porque es la gente unida la que defiende su templo.

Lo malo del asunto asoma cuando concluye el bufandeo —como mo-
derno esparcimiento irreflexivo, adictivo y banal— y emerge la furia, como 
ocurrió hace unas semanas cuando medio millar de seguidores del Feye-
noord —una de las aficiones más violentas de Europa— provocaron graves 
disturbios, causando «daños irreparables y permanentes» a la Fontana de 
la Barcaccia, de Pietro Bernini, al pie de las escalinatas de la Trinità dei 
Monti, en la Piazza di Spagna, visita de culto para el viajero. Esa barcaza a 
medio hundir —inspirada en otra que salvó vidas durante una crecida del 
Tíber— fue objeto de la ira de los hinchas holandeses que, con su conduc-
ta, rasguñaron —injustamente— la imagen de un país solvente, culto y 
admirable, como el suyo.

Porque el fanatismo —como exaltación de la violencia y desprecio por 
la cultura— desquicia el bufandeo, entendido como expansión masiva y 
trivial, cuando degenera en un pasatiempo consistente en matar la tarde 
—hasta el comienzo del partido— a base de comida frugal, cerveza abun-
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dante y violencia a discreción. El alcalde de una Roma devastata e ferita lo 
clavó: «Estas personas, en su ignorancia, no tienen condiciones psicológi-
cas ni culturales para darse cuenta de lo que estaban destruyendo».

Y como no tenemos policías y juzgados suficientes para cauterizar estas 
conductas, la violencia hay que atajarla obligando a los culpables a asumir 
los daños. Cuando los cachorros de los violentos empezaron a recibir en 
sus casas las facturas de los destrozos, se terminó con la quema de autobu-
ses —deporte de finde en San Sebastián—. Los padres se pusieron serios y 
fin del problema.

El bufandeo se ha extendido, por contaminación, a otros ámbitos: la 
política, los medios de comunicación y las finanzas, donde el fenómeno ya 
se enseñorea como vehículo de expresión.

En el territorio político, dejando a un lado epifenómenos como el «Sí, 
se puede» —grito redentor coreado por la peña— o el importado «oé, 
oé, oé» a ritmo de batucada, ingeniosas pancartas y camisetas de consig-
na, cabe plantearse por qué la política ha adquirido los mismos códigos 
veloces, irreflexivos y ruidosos que los escenarios deportivos o el cotilleo 
sentimental. No se trata, pues, de una moda pasajera, sino de todo un rito 
social con argumentos propios, por más que los sociólogos aún no le hayan 
hincado el diente.

Es el caso de los telediarios de fin de semana, que nos obsequian, en 
sesiones de tarde, vermú y noche, con una sucesión de contenidos vacuos, 
ajenos a la realidad social, hilvanados con una ristra de vídeos —resumen 
de cónclaves, congresos, convenciones, ejecutivas o simposios— orquesta-
dos por los partidos políticos y en los que sus figurantes, agarrándose unos 
a otros del pescuezo, se regalan aplausos sonoros, en un ejercicio de fervor 
recíproco con su público.

Pero también los mítines para los convencidos y los almuerzos, a escote, 
para militantes (asistí en Llubí —Mallorca— a uno con ingesta, exclusiva-
mente, de caracoles) no son sino manifestaciones de bufandeo efervescente.

Por eso cuando le preguntan a uno por los efectos secundarios sobre ese 
contingente tan numeroso de los que, sin militar en los partidos ni asistir 
a sus actos tienen que sobrellevar —como claque silente— este gatuperio, 
resulta difícil encontrar una respuesta unívoca, más allá de la evidencia de 
que hemos transformado la vida nuestra de cada día en un gigantesco plató 
de televisión.
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Al calor del fenómeno ha medrado un nuevo tipo de periodismo depor-
tivo apasionado en el que —con los cuellos rodeados de bufandas invisibles 
y hablando todos a la vez— se emula al inimitable García. El Tata Martino, 
breve entrenador del Barça, ya advirtió: «En toda mi carrera nunca me 
había tocado vivir un periodismo de camiseta». La idea de que algunos 
agitadores sean líderes de opinión, ha calado tanto en los medios, que pro-
liferan —los programas nocturnos de bufandeo— en radio y televisión.

Todavía existe otra variedad, derivada de la creciente afición a una ridí-
cula práctica corporativa, el corbateo —consecuencia lógica de un modelo 
americanizado—, según la cual, a partir de un determinado nivel ejecutivo, 
se habría instaurado un patrón de pantones —rojo, verde o azul— acorde a 
las exigencias del código de vestimenta de cada firma o institución.

Y es que, como hemos malgastado mucha munición, fruto de la frustra-
ción y del cabreo, resulta ya difícil oponerse a balazos con la pólvora de la 
razón. Nace así una nueva forma de comunicación —a golpe de aplauso y 
movimiento de bufandas—, porque el disparo a bocajarro desde un exiguo 
manejo de los códigos, será siempre frenado por el chaleco antibalas de los 
datos y el análisis objetivo, libre del bufandeo.

Y llegados aquí, se hace inevitable citar a Woody Allen, que sanciona sin 
despeinarse: «Cuando el corazón manda, se avecina la catástrofe». Y es 
que puede que todo esto no sea al fin y al cabo más que una nueva manera 
de buscar la felicidad, pero entonces llegamos a Aldous Huxley. Así que 
doctores tiene la Academia para impulsar —o no— la inclusión de esta 
nueva voz, cuyo recorrido se me antoja largo, en el diccionario de la RAE.

El Mundo, 2 de marzo de 2015
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¡Quieto todo el mundo!

R
El 23-F, estrambote de una intensa tradición española —salpicada de 

asonadas, alzamientos, pronunciamientos y demás anomalías— fue el sar-
pullido final de un tiempo incierto, cuajado de ruidos golpistas y sacudidas 
terroristas.

«¡Quieto todo el mundo!». Con esas cuatro palabras de marras para 
la historia, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, un ar-
quetipo galdosiano del golpista del xix, pistola en ristre, al mando de un 
puñado de oficiales y guardias, interrumpió la investidura, como presiden-
te del Gobierno, de Leopoldo Calvo-Sotelo, amedrentó a los diputados 
que estaban votando en el Congreso y metió el corazón de los perplejos 
españoles en un puño, durante las largas horas que duró el secuestro del 
Gobierno y la voluntad popular.

Si bien la asombrosa ausencia de daños personales y el buen hacer de los 
gestores de la crisis, empezando por el rey, contribuyó a atenuar el drama, 
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el castizo intento de golpe de Estado causó un grave perjuicio a la imagen 
de España y se aproximó más a un libreto del género bufo que a lo que cabe 
esperar de un país que se disponía a llamar a las puertas de las instituciones 
occidentales. Sin tratar de buscar razones al disparate, el deterioro econó-
mico y social, el terrorismo rampante, la no aceptación por el Ejército de la 
legalización del PCE y la —todavía suave— eclosión nacionalista, habían 
contribuido a crear, en los meses anteriores al 23-F, un sentimiento gene-
ralizado de malaise, caldo de cultivo explotado desde la prensa de extrema 
derecha. El país venía evidenciando desconcierto mientras improvisaba 
avenidas y taponaba baches sin que a nadie se le pasase por la cabeza que 
quedaban cuentas por saldar, porque en 1978 se había intentado cerrar las 
heridas del pasado y nada parecía indicar que se fuesen a reabrir.

Y en esas estábamos, cuando unas docenas de guardias civiles, muchos 
sin saber muy bien lo que hacían ni lo que les esperaba, subían a las seis de 
la tarde por la Carrera de San Jerónimo camino del Congreso, donde se 
estaba celebrando la sesión de investidura.

Lunes, 23 febrero de 1981. 18.20 horas. «M-30».  
Congreso de los Diputados

En la proximidad del hemiciclo, en una mesa casi camilla, sin brasero 
pero rebosante de papeles, Matías Rodríguez Inciarte, Eugenio Galdón, Al-
fredo Sánchez Bella y yo mismo habíamos estado suministrando munición 
de réplica al candidato, que se enfrenta a la oposición de buena parte de la 
Cámara y a la desgana condescendiente de algunos diputados de su propio 
partido. Calvo-Sotelo, acaba de terminar su intervención, se está votando 
y los periodistas, con su innata ansiedad, quieren saber ya quiénes serán los 
nuevos ministros. En cuestión de minutos, mientras estiramos las piernas 
por la conocida M-30 —pasillo circular que bordea el hemiciclo— vemos 
irrumpir a un viejo conocido del CESID, con antecedentes en la chapucera 
trama de la Cafetería Galaxia. En un abrir y cerrar de ojos me encuentro 
cuerpo a tierra, tirado en la moqueta, junto a un ingenioso diplomático que 
no descompone ni el gesto ni el nudo de su corbata. El guardia que nos vi-
gila, metralleta en mano y claros síntomas de síndrome metabólico, acentúa 
nuestro temor a que nos descerraje un tiro si osamos movernos.

Tras un tiempo interminable, se relaja el rigor inicial y nos permiten 
ponernos de pie, con un destino: el bar del Congreso, donde van concen-
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trando a los sediciosos que pululan fuera del, ahora silencioso, hemiciclo: 
escribidores de discursos, escoltas, fotógrafos, jefes de prensa, camareros. 
En fin, la fauna no electa. Aquello huele a Estadio Chile —sin Víctor 
Jara— pero pronto se ve que la cosa va de sainete porque nos preguntan 
qué queremos tomar en aquella improvisada barra libre. Eugenio Suárez, 
editor de El Cocodrilo Leopoldo —autodenominado «semanario sociali-
zante de información general»— pide un pipermín frappé. Aquello fue 
el acabose porque, a los que tímidamente pedíamos una Fanta de limón, 
esa pretensión se nos antojaba una provocación en toda regla. Pedir un 
pipermín en un golpe de Estado era llevar las cosas demasiado lejos. Según 
avanzaba la tarde, el bar del Congreso corría el riesgo de convertirse en el 
escenario de una película a caballo entre Almodóvar y Berlanga. Otra vez, 
La escopeta nacional.

La noche allí seguía discurriendo con singular rareza, entre rápida y 
confusa. Así que pasados los agobios iniciales, un pequeño grupo de hé-
roes ocasionales se atrevió a desafiar a los golpistas abandonando el bar, en 
una dialéctica del ratón y el gato, escaleras arriba, escaleras abajo. El juego 
se interrumpe abruptamente, para mí, cuando me veo interceptado a la 
salida del baño de caballeros —la autoridad militar ha accedido a que se 
alivien los diputados— donde he aprovechado para recibir instrucciones 
del aspirante a presidente.

Bajo la acusación sumaria de un guardia, «este señor ha hablado con el 
candidato», me arrestan y quedo inmovilizado, rodeado de efectivos con y 
sin uniforme. Tras un tira y afloja desigual, con las manos en alto y el DNI 
en la boca, me expulsan del Congreso y doy con los huesos en la calle. A 
partir de ahí, mi teatro de operaciones hasta la liberación de los diputados 
fue el Hotel Palace, desde donde pude ejecutar la encomienda del candi-
dato en nuestro precario encuentro en el mingitorio. Fin del primer acto.

Tiempo después vino el juicio a los culpables de la sedición, con toda 
clase de peripecias, como la tentativa de los procesados a negarse a bajar a la 
sala del juicio de Campamento, aprovechando el aniversario de la intento-
na. Pero no se salieron con la suya, los aventureros fueron juzgados, conde-
nados y una parte de ellos, encarcelados. Mérito en el activo del Gobierno 
Calvo-Sotelo, firme con los fuertes, compasivo con los débiles. Porque no 
hubiera sido ni deseable ni inteligente juzgar a todo el Ejército y la Guardia 
Civil por la temeridad de una parte de sus miembros.
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Miércoles, 23 de febrero de 2011. ETA en tregua estratégica  
y la Guardia Civil formando tropas en Afganistán

Han pasado treinta años. 21 gobiernos socialistas y 10 de centro dere-
cha. El rey goza de buena salud, Adolfo Suárez —el arquitecto de la Transi-
ción— no recuerda el tiempo pasado y Calvo-Sotelo nos dejó, con un gran 
relato de este tiempo en su Memoria viva de la transición.

El Ejército español, con una imagen debilitada tras los experimentos sin 
gaseosa de algunos de sus generales el 23-F, se ha vacunado de la tentación 
de inmiscuirse en los asuntos políticos, se ha profesionalizado, está bien 
integrado en la estructura militar de la OTAN, y ha desplegado 100.000 
militares en cuatro continentes, mientras la Guardia Civil forma a la poli-
cía afgana. Un cambio colosal.

ETA, con sus espasmódicas treguas de conveniencia, está acorralada y 
debilitada gracias a la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad y a la defi-
nitiva colaboración francesa que ha servido para variar el rumbo de aque-
llos tiempos pretéritos en que, para los políticos galos, el terrorismo era un 
asunto interno que debíamos resolver los españoles. Por fortuna, los dos 
grandes partidos, que no coinciden en nada, están de acuerdo en la lucha 
antiterrorista.

España, que se ha beneficiado de la copiosa ayuda comunitaria, no es 
un miembro decisivo de la cada vez más desmayada Unión Europea. La 
entente franco-alemana no tiene especial interés en una política exterior 
común y ha apostado por la cómoda mediocridad. Prueba de ello es la falta 
de pulso en cada ocasión en que los 27 deberían hacer valer un único punto 
de vista. Las últimas, Túnez, Egipto y Libia.

La economía española; que ha conocido en estas tres décadas un desa-
rrollo espectacular, con las empresas desplegándose de forma admirable 
por Latinoamérica; tras una crisis gravísima de paro y desequilibrio en las 
cuentas públicas y privadas, ha bordeado el rescate. Y parece que no van a 
bastar las reformas emprendidas y el enfermo va a tener que afrontar una 
impopular cura de caballo, con toda la intranquilidad social que ello pueda 
generar. Esa será una de las tareas prioritarias en las primeras semanas del 
próximo Gobierno.

Pero la modernización del país no tiene vuelta de hoja, los viejos de-
monios están bien enterrados, a pesar del empeño insensato en reabrir las 
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viejas heridas de la Guerra Civil que todavía siguen enfrentando —¡setenta 
años después!— a los españoles. El país tiene cuestiones territoriales pen-
dientes que precisan repliegues y ajustes, sobre todo en los asuntos rela-
cionados con la salud y la educación, las dos grandes cuestiones de ahora 
mismo.

Pero este inventario de urgencias poco tiene que ver con el panorama 
de aquel frío febrero de 1981 en que unos patriotas de guardarropía nos 
pusieron al borde del abismo durante unas larguísimas horas.

¡Qué falta de visión la de aquellos estrategas del golpe a la española, de-
cirle a un país que acaba de recuperar las libertades y que estrena la demo-
cracia, que se quede quieto! Los millones de manifestantes que se echaron 
a la calle después de la fallida intentona dejaron claro que a los españoles 
no se les manda, tan fácilmente, que se queden quietos.

El País, 28 de febrero de 2011
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La Fontana della Barcaccia

R
Así se llama la célebre fuente de Bernini, que quinientos furibundos 

seguidores del Feyenoord —equipo holandés tristemente célebre por ser 
uno de los más violentos y peligrosos de Europa— dañaron recientemente, 
tras provocar graves disturbios en la Piazza di Spagna, al pie de las escalina-
tas de la Trinitá dei Monti, en la capital italiana.

Esa barcaza a medio hundir —inspirada, en la llegada a la plaza de una 
barca que sirvió para salvar vidas, durante la crecida del río Tíber— fue ob-
jeto de la ira de estos hinchas de «La Legión», grupo surgido en la década 
de los setenta. Estos perturbados, aparte de causar «daños irreparables y 
permanentes» en la fuente, han ocasionado un quebranto formidable a 
la imagen de un país solvente, culto y admirable, como el suyo, Holanda.

Los sucesos de Roma se produjeron a primera hora de la tarde en la 
histórica plaza romana y los aficionados de Róterdam —no contentos con 
los daños a la fuente— se dedicaron a lanzar bengalas y botellas contra la 
policía. Para situar esto en contexto, de lo que se trata es de amueblar la tar-
de hasta que comienza el partido, a las 20.45 de la noche. Así que comida 
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frugal, bebida abundante y violencia extrema, esa es la hoja de ruta de estos 
estadistas que siembran el pánico en las ciudades visitadas.

En este caso, hicieron gala de desprecio al país, a sus anfitriones, a la his-
toria, a la cultura romana. Una perfecta locura que contribuyó a aumentar 
la lista negra de incidentes, peleas y batallas campales protagonizados en 
sus más de cuarenta años de existencia. Una historia de odio, brutalidad y 
muerte, salpicada por salvajes peleas callejeras y «quedadas» con hinchas 
rivales, especialmente con sus enemigos irreconocibles del Ajax.

Aunque se les ha prohibido a los ultras del Feyenoord viajar con el equi-
po, en partidos fuera de Holanda, y se ha expulsado al club (2007) de las 
competiciones europeas, nada ha servido para acabar con un negro histo-
rial de violencia.

La Plaza de España —lugar de culto para los turistas que viajan a 
Roma— y la fuente —que mostraba «rasguños y golpes» tras ser restau-
rada hace pocos meses— quedaron atestadas de restos de plástico, basura y 
botellas de cristal lanzados por los aficionados holandeses.

El alcalde de la ciudad, en su indignación, puso el grito en el cielo: 
Roma devastata e ferita y el dedo en la llaga: «Creo que estas personas, en 
su ignorancia, no tienen condiciones psicológicas ni culturales para darse 
cuenta de que estaban destruyendo una de las fuentes de uno de los me-
jores artistas de la humanidad». El joven primer ministro, Matteo Renzi, 
dio en el clavo al decir que los aficionados holandeses, «hasta arriba de 
cerveza, insultaron a la civilización».

Inmediatamente después de la erupción verbal inicial, el debate que se 
abrió en Italia fue sobre quién debe pagar la juerga y asumir los costes de la 
rehabilitación de la Barcaccia y del resto de desperfectos, que se estiman en 
tres millones de euros.

Mientras el alcalde de Roma recordó el principio de «quien rompe 
paga», o sea que la factura la tienen que pagar el Feyenoord y el Estado 
holandés, los neerlandeses —que buenos son para el dinero público y el 
privado— replican que: «Holanda hará lo posible para ayudar a identi-
ficar a los culpables, de modo que puedan resarcir los daños». O sea que 
—según ellos— deben pagar los culpables, no el gobierno holandés. A ver 
quién se lleva el gato al agua. Pero esto no estará bien planteado mientras 
los daños no se prorrateen entre el medio millar de vándalos que se lanza-
ron al ataque contra la barcaza.
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Por su parte, los representantes del futbol italiano se han apresurado en 
pedir a la FIFA o la UEFA que contribuyan en la restauración de los daños 
para poder recuperar una imagen limpia del fútbol. Porque no hay duda 
alguna en que esto ensucia la imagen del deporte que cada semana ven por 
televisión cientos de millones de espectadores.

Junto a los incidentes en Roma, dos aficionados del PSG fueron apuña-
lados en Barcelona y los hinchas del Besiktas incendiaron varias calles de 
Liverpool.

Llueve sobre mojado después de los gravísimos hechos de hace un mes 
en las proximidades del estadio Calderón de Madrid, tras la «quedada» 
de dos grupos rivales a sangre y fuego —con premeditación y alevosía— y 
resultado de muerte de un aficionado coruñés. Todavía está en nuestra re-
tina el descuelgue del hincha gallego por la gélida pared del Manzanares.

Algo tendrán que decir la FIFA y la UEFA sobre lo que está pasando en 
el fútbol europeo, porque todas las jornadas de Champions o Europa Lea-
gue acaban con graves incidentes. Antes de sentenciar y aportar remedios, 
tendrán que plantearse el problema —con la seriedad que exige el tema—, 
sin mirar a otro lado, como si estos comportamientos fuesen una especie de 
kale borroka o terrorismo de baja intensidad, aceptable al fin y al cabo, para 
no dramatizar. Que no se nos diga tampoco que la cosa es aún peor en los 
estadios de Sudamérica, con las barras bravas y otros especímenes notables.

El fútbol, al que cada año acuden más menores, que desean ver de cerca 
y emular a sus ídolos, tiene que ser una fiesta sin margen de tolerancia para 
la violencia. Pero como no tenemos suficiente policía, ni juzgados para cau-
terizar conductas criminales de los millares de ultras que pueblan los esta-
dios, hay que cortar la violencia de cuajo porque si no terminará creciendo 
exponencialmente. Y la solución solo será eficaz en la medida en que a los 
culpables —y a sus familiares— les cuesten dinero los efectos perniciosos 
de sus actos. En el caso que nos ocupa, y para empezar, el mármol travertino 
de la Fontana della Barcaccia.

Así se acabó con la quema de autobuses —deporte de fin de semana en 
la ciudad de San Sebastián— cuando los cachorros de los violentos empe-
zaron a recibir las facturas de los destrozos. Los padres se pusieron serios y 
se acabó el problema.

Diario Abierto, 12 de marzo de 2015
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Furgón de imputados

R
En los tiempos ya lejanos en que Balta Garzón reinaba en el 5 y salía casi 

todos los días en la tele, un amigo de Santander me contaba que cuando 
iba a viajar a Madrid y tenía que decidir si traía abrigo o venía a cuerpo, le 
bastaba con poner el telediario para ver cómo se había vestido esa mañana 
el juez estrella. Y con eso ya se aviaba.

A la espera de que la bronca municipal permita avanzar en el proyecto 
de «excepcional interés público» para la ampliación de la Audiencia Na-
cional —que contempla la construcción de una sala de vistas subterránea 
en la plaza Villa de París de Madrid—, Prim 12 es la dirección de una de las 
sedes por donde entran y salen los furgones de la Guardia Civil que trans-
portan reos de graves de delitos cuya competencia recae en ese tribunal.

La Audiencia Nacional (AN), nacida el mismo día en que se suprimía el 
TOP —Tribunal de Orden Público— que, tras haber asumido algunas de 
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las funciones del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, 
se ocupaba de los delitos políticos en el franquismo, se ha convertido, con el 
paso de los años, en auténtica protagonista de la actualidad del país ofertan-
do un desfile diario de la flor y nata de la delincuencia y el crimen organizado.

La AN surgió de la necesidad de contar con un tribunal independiente, 
capaz de juzgar los crímenes terroristas fuera de la presión política y social 
que ejercía ETA, algo imposible si los juicios se celebraban en el País Vasco 
o Navarra. Pero a medida que se fue extendiendo la metástasis, también 
creció el número de jueces y sedes, hasta llegar a este fenómeno extraordi-
nario de Prim 12.

Entre sus vetustas instalaciones, el edificio —propiedad del Consorcio 
de Compensación de Seguros donde nuestra protagonista comparte esca-
lera con el Patrimonio Olivarero Comunal— es particularmente inade-
cuado. En su insensata fachada, ondea una bandera de España descolorida, 
bajo la que el policía de servicio mata las horas fumando y se aburre con 
encogida dignidad junto a los cubos de la basura que se apelotonan a la 
entrada del aparcamiento.

Frente a él, detrás de las vallas metálicas amarillas, se empotra a diario 
una pléyade de camarógrafos e informadores —de micrófono y peine— 
que aguardan espartanamente, a veces durante horas, a que alguien entre 
o salga del edificio. Sus caras, macilentas y tristes, reflejan el cansancio de 
las largas esperas.

Y es que pasan allí, de guardia desde que despunta el sol hasta el ocaso 
y más allá. Algún día, cuando son muchos, un asiduo del barrio suele acer-
carse y preguntar:

—Perdone, joven, ¿quién torea hoy?
Sostiene que esa pregunta es mejor hacerla a uno de los cámaras, quie-

nes suelen responder con laconismo recio y militar «el Bárcenas», «el 
Lapuerta», «el segundo de los Pujoles», sin dar mayores explicaciones; 
porque si te descuidas y apuntas a alguno de los redactores de micrófono 
y peine, te arriesgas a que te tomen del brazo y te utilicen —sobre todo los 
más jóvenes— para ensayar la crónica que va a dar luego en directo y que ya 
tienen medio memorizada. Vamos, que te apresan allí y te hacen un análisis 
apresurado (o no) de los efectos de la corrupción en los barómetros del 
CIS y en la sociedad española, cuya clase media se está viendo gravemente 
afectada por… etc.
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Otra fauna peculiar que ha anidado en la puerta de Prim 12 es la de 
los voceones. No se trata de los dignos abuelitos con pancartas y llamativas 
camisetas o impermeables —según la estación—, víctimas de los ladrones 
de las preferentes; esos son buena gente. Son los voceones de plantilla, pro-
fesionales del alarido indiscriminado, gentes de voz potentísima —sobre 
todo ellas—, propensión al ripio pareado y tendencia al chillar por sílabas, 
que antes se avecindaban cerca de la Audiencia Nacional, junto a la calle 
de Génova.

Destaca una, ya de cierta edad, que cada vez que alguien, sea quien sea 
mientras no lleve uniforme, entra o sale del edificio, profiere desgañitada 
cual ménade en ignición: «¡¡A, se, sino!! ¡¡A, se, sino!!».

Nunca pasa nada porque todo el mundo la conoce, pero un querido 
amigo vio cómo cierto señor calvo de aspecto por completo inofensivo, 
que salía del edificio con unas carpetas bajo el brazo, dio un respingo cuan-
do la oyó y, completamente enrojecido, se volvió hacia ella: «¡Señora! 
¡Que yo soy secretario judicial!».

La otra dudó un instante pero pronto reaccionó de manera inolvidable: 
«¡Es igual! ¡Algo habrás hecho! ¡A, se, sino!».

Pero donde realmente aflora la decadencia es en ese acceso de los fur-
gones —desde la calle al garaje—, unos días plagados de presos yihadis-
tas, otros de financieros que reinaron en aquellas cajas de ahorros y otros 
de terroristas repescados a la espera de juicio. Porque la entrada es muy 
estrecha para el tamaño de los vehículos y cada día hay que apostar —con 
desazón— a la conjetura de si acertará a pasar el vehículo con los impu-
tados.

Es el paradigma de un país de puertas estrechas, que confina la ido-
neidad pero idolatra las apuestas. Porque esa calle no es la adecuada, ni 
tampoco lo es el angosto acceso al garaje de este tribunal que ofrece el 
blanco de su fachada acristalada como si se tratase de un comercio de ul-
tramarinos.

Porque el día menos pensado el furgón no va a poder pasar y, una vez 
más, la anécdota se volverá a zampar a la categoría. Y hasta es posible que 
ese choque sirva, incluso, para abrir el telediario, engullendo las medidas 
que fiscales y magistrados adopten sobre los maleantes.

El pronto traslado de Prim 12 a la prestigiosa Plaza de la Villa de París 
—antigua huerta del convento de las Salesas— también permitirá a los 
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magistrados acceder desde el edificio principal hasta las nuevas dependen-
cias, sin necesidad de salir a la calle, lo cual añade el contrapunto de que 
los jueces ya no «harán la acera», como ahora, privando a mi amigo de 
Santander de tan valioso termómetro para sus desplazamientos a Madrid.

Diario de Mallorca, 7 de mayo de 2015
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La Tingetera

R
Algeciras, cuna de reyes y guitarristas, es una ciudad de paso cuyo puer-

to marítimo —principal motor económico de la ciudad— gestiona el ma-
yor tránsito de mercancías de toda España. Es la base de operaciones para 
los más de cien barcos que, cada día, cruzan el Estrecho de Gibraltar y para-
da —casi— obligada para los grandes cargueros que navegan mar adentro 
hacia el Atlántico o el Mediterráneo.

La ciudad de las murallas meriníes, el Teatro Florida, los Jardines de 
Smith —reflejo de la importante presencia inglesa— el río Pícaro, el Par-
que María Cristina —dedicado a la Reina española— y La Perseverancia 
(nombre idóneo para la antigua plaza de toros), lleva en su bandera el lema 
Civitas Condita Ex Lethaeo Bis Restavrata. «Ciudad fundada sobre el ol-
vido, dos veces restaurada»), que además de probar su importancia estra-
tégica, encarna el espíritu —dos veces reconstruida— de un pueblo que no 
capitula, el espíritu de las grandes naciones.
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Pues bien, en esta ciudad —que, fundada por los romanos, fue la prime-
ra plaza musulmana de la península— de cuando en cuando se puede avis-
tar una imponente bandera republicana ondeando airosa sobre la fachada 
de la sede de los sindicatos, UGT y CCOO, en pleno casco histórico. Acla-
ro, de entrada, que la exhibición de la bandera tricolor no es ilegal.

Cuando está desplegada, la bandera ocupa una parte de la pared frontal 
de un edificio de tres plantas, situado frente a las dependencias de la Policía 
Nacional, en la Avenida de las Fuerzas Armadas.

Cerca de allí habita la Tingetera, una algecireña ilustrada que, al pasar 
por delante del edificio y aparcando momentáneamente su conocido senti-
do del humor, se puso grave y les soltó —con zumba— a los cuatro policías 
custodios: «Perdón, es que como soy mayor, a lo mejor no me he enterado, 
¿ya tenemos República?».

Estos la miraron con cierta compasión, mientras uno de ellos contes-
taba con aparente desgana: «No señora». La réplica de la Tingetera fue 
inmediata: «Ah, ¿y cómo puede ondear en público esa enorme bande-
ra?». Tampoco se hizo esperar la explicación de los agentes: «Menuda se 
armaría si obligaran a quitarla».

A la algecireña solo le quedó resuello para despedir la breve conversa-
ción, murmurando entre dientes: «¡Cobardes!». También conviene acla-
rar que no eran los jóvenes policías los destinatarios del murmullo.

Ahora han retirado la bandera y nadie sabe cómo ha sido, así que la 
impresión que tiene la perpleja vecina es que «la ponen el mayor tiempo 
posible a ver si cuela y después la quitan». Una bandera de quita y pon des-
pierta la perplejidad de esta ejemplar ciudadana, que se marcha musitando: 
«En este país, todo está tuerto».

Y este dicho, que emplean profusamente los judíos para decir que las 
cosas están mal, me da pie para formular algunas preguntas que se hace el 
común: ¿por qué en España hay instituciones —entre ellas, algún gobierno 
regional— que se saltan la ley —sin que medie sanción inmediata— y un 
leve retraso en cambiar el papelito de la ORA lleva emparejada una multa 
ineludible? ¿Por qué hay laxitud para unos y severidad para otros? ¿Qué es 
lo que está pasando?

La respuesta es que —sencilla y llanamente— hace tiempo que en Espa-
ña hay demasiadas leyes que no se respetan y, por eso, no hacemos otra cosa 
que abastecernos de ellas al por mayor.
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Y aquí conviene recordar lo que ya advertía Gregorio Marañón: «El 
afán de acumular derechos ha socavado y sofocado el sentimiento del de-
ber, que es el eje esencial de nuestra vida».

En paralelo a ese acopio, no emerge un sentimiento natural de fidelidad 
a los símbolos nacionales, porque la bandera, en definitiva, representa la lu-
cha de la Nación —a brazo partido— a lo largo del tiempo, para sobrevivir 
y desarrollarse. Exactamente lo que pretenden acallar los pitos.

Lo que me intriga es qué van a pensar los llanitos cuando vean ondean-
do la regia bandera tricolor, porque —de cuando en cuando— este lado de 
la bahía se pone farruco y reclama la soberanía para la bandera española, o 
sea, la otra.

Diario Abierto, 13 de junio de 2015
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Tiempos de camouflage

R
Hace un tiempo, la prensa inglesa publicó una fotografía que me llamó 

la atención, produciéndome una mezcla de sorpresa y admiración. Era de 
David Cameron, el primer ministro británico, vestido con traje oscuro y 
corbata mientras visitaba el centro de entrenamiento militar de Kabul.

El entonces candidato de los tories no fue a Afganistán con botas mi-
litares y uniforme de camuflaje para salir en los telediarios de la BBC y así 
dar una idea a sus compatriotas de su compasión, aunque solo fuera por 
unas horas, con los sacrificados militares que se juegan el tipo en tierra de 
talibanes dispuestos a dar caza al infiel. Me sorprendió Cameron porque 
hizo algo tan banal y sorprendente como viajar al avispero afgano con su 
uniforme de trabajo habitual, el de ir a la oficina.

Y digo que me resultó admirable porque el premier no cayó en la tenta-
ción de camuflarse, recurriendo al truco de confundirse con los militares 
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ingleses que están, sobre el terreno de operaciones, corriendo riesgos, para 
sacar ventaja ante la opinión pública de su país. Y esto en los tiempos que 
corren, resulta extraordinario, por excepcional.

El «rebaño desconcertado»

¿Por qué algo tan banal puede llegar a convertirse en admirable? Pues 
bien sencillo, porque no es lo habitual. Lo que se ha impuesto en la socie-
dad mediática es mimetizarse con lo que Chomsky llama el «rebaño des-
concertado», el entorno, los votantes, los representados. Y siempre, con el 
objetivo de provocar en ellos una determinada conducta. En esto consiste 
el camuflaje: ocultar una cosa dándole el aspecto de otra. Todo ello con el 
propósito de obtener una ventaja.

Pero, me interesa sobre todo el fenómeno del camuflaje, como disimulo 
estratégico. En nuestra sociedad, la realidad va perdiendo terreno en be-
neficio de la teatralidad, se van imponiendo la forma y la imagen, en de-
trimento del fondo y la sustancia. Y esto, trasladado a terrenos sociales y 
políticos puede llegar a alcanzar cotas inquietantes, en la medida en que lo 
que parece no es y lo que es no lo parece. Así de complicado.

Si el asunto no revistiera una cierta gravedad, podría quedarse en el te-
rreno de lo cómico, pero las tácticas de algunos personajes públicos son, 
cuando menos, insólitas y eso produce aprensión. Aquí empieza a resultar 
corriente que no se vaya vestido como lo que uno es ni de acuerdo con lo 
que corresponde al trabajo que realiza. Son tiempos en que la imagen se ha 
comido por las patas al fondo de las cosas, o sea que la corteza cotiza más 
que la sustancia.

En este orden de cosas, se podrían dar algunos ejemplos que si no fuese 
por lo que tienen de derroche y despilfarro podrían aparentar una simpá-
tica imagen costumbrista. El tamaño de las vallas publicitarias del Plan 
E (¿recuerda, amable lector?), en algunos casos más caras que muchas de 
las obras, consiguió desviar la atención sobre los proyectos (algunos tan 
atrevidos como solarios para pensionistas, ampliaciones de aceras, reno-
vación de colectores o cubre-contenedores de basuras) en que se invirtió 
el casi billón y medio de pesetas, lo que no es moco de pavo. El venial y 
envenenado regalo de cuatro trajes, de baja estofa, por parte de un desa-
prensivo a un gobernante confiado, llegó, en algún momento, a eclipsar 
la dura realidad de una corrupción sistémica. Lo que Vicente Verdú, con 
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acierto, ha llamado «realidad de ficción», convertida en cultura de la 
distracción.

«Alzas» para políticos

Desde que el genial Danny de Vito recurrió al embeleco de ponerse 
alzas en los zapatos, para acortar la distancia que su 1,40 de estatura le sepa-
raba de sus compañeros de reparto, no han dejado de salirle imitadores. El 
más conspicuo, un astuto gobernante que recurrió a la ayuda de un peque-
ño taburete para ponerse a la altura del emperador, aunque su mujer tuvie-
se que sacrificar los tacones por calzado plano. O aquel político gallego que 
aprovechaba sus viajes a Roma para renovar las alzas en una zapatería cerca 
de la Fontana de Trevi. En su caso, el déficit de estatura se compensaba con 
un superávit de inteligencia.

Pero el camuflaje tiene otras manifestaciones y una no menor es la se-
mántica ¿Cómo se puede confinar a un alumno a la condición de «unidad 
de módulo educacional» o aceptar sin rechistar que a un paciente enfermo 
se le reduzca a la insignificancia de «unidad elemental de atención sani-
taria»? ¿Han pasado a mejor vida los manicomios y los sanatorios? ¿No 
estamos llevando un poco lejos nuestros complejos vergonzantes cuando 
condescendemos con que se llame a los basureros «técnicos especialistas 
en la retirada de residuos sólidos urbanos»?

El mundo del arte no se ha librado del camuflaje desde que la pintu-
ra abstracta se apoderó de museos y salones. Cuando uno de sus padres, 
Mondrian, sostenía que el arte necesita apoyarse lo menos posible en la 
realidad, porque la realidad se opone a lo espiritual, no estaba incitando a 
la proliferación de la mangancia del gato por liebre. 

Diario Abierto, 5 de julio de 2015
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La inhibición se paga en B

R
En los últimos tiempos, la sociedad española ha alterado algunos de sus 

paradigmas. Reflejo de ello —al calor de las urgencias sociales— sería una 
creciente pérdida de respeto a la propiedad privada, rasgo casi tribal y con-
sustancial al hombre a lo largo de su historia.

Porque una cosa es la protección legal, procesal, debida, exigible, indis-
pensable, que debe tener el derecho a la propiedad privada y otra muy dis-
tinta la protección constitucional y moral que los poderes públicos deben 
brindar a los ciudadanos para que puedan acceder a una vivienda digna.

El sociólogo Iglesias de Ussel advierte de «la poca ideología y el mu-
cho pancartismo» de los españoles, algo que podría explicar el continuo 
baqueteo al que se han visto sometidos nuestros modelos sociales básicos, 
como parte de una crisis económica severa, inesperada y, para algunos, 
cruel. Pero el problema —que está ahí— es de apremiante actualidad.

Recientemente, un amigo de la que alguien —en lenguaje 3.0— deno-
minó «la España plural», simpatizante de uno de los partidos emergentes, 
ha comprado —en la almendra más codiciada de Madrid— un edificio 
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completo —varias veces recauchutado— con el propósito de rehabilitarlo 
y ofertar los pisos en alquiler. Alérgico a la mangancia —con un Rothko 
colgado en su casa— nunca fue sorprendido manipulando las pinzas de las 
cigalas como improvisado mondadientes, o sea, que es ajeno a la burbuja 
promotora y al maná del ladrillo.

El avispado arquitecto madrileño al que le encomendó el proyecto, le es-
petó —de saque, por derecho y sin rodeos— al bisoño inversor de la peri-
feria:

—¿Ha contratado ya al «Baíto»?
La respuesta de alguien no hecho a los hábitos de la capital, mosquean-

tes para los de fuera, revelaba su perplejidad ante tan inesperada e inquie-
tante cuestión.

—¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso con la obra?
El facultativo, con cierta sorna ante la ingenuidad que destilaba la pre-

gunta y mucho andamio a la espalda, aclaró sin titubeos:
—Es imprescindible asegurarse de que no va a haber ocupaciones ni 

vandalismo durante el tiempo que dure la reforma. La tentación de ocupar 
el edificio es grande y su desalojo —según están las cosas— podría alargar-
se un par de años. Por eso, y para evitar que esto ocurra, conviene tomar 
ciertas medidas de seguridad. No suponen un coste excesivo y se trata de 
una precaución blindada.

Aunque receloso y con el culo pelado de inventos, atajos y cuentos chi-
nos de tanto listo a la caza de una comisión, el tiempo que lleva sin mojar, 
por la sequía de la larga crisis, hace que reaccione con pragmatismo:

—Francamente, me cuesta entrar en este tipo de arreglos en lugar de 
contratar a una empresa de seguridad, pero, ¿se puede saber cuánto cuesta 
este atípico servicio?

Como la plática ya se estaba prolongando más de la cuenta, el arquitec-
to soltó, sin más, los términos del deal:

—El trabajo tiene una compensación doble. En dinero, viene a ser entre 
600 y 1.200 euros mensuales. En especie, la familia del vigilante aprove-
chando el suministro de agua y electricidad, se instala en la casa durante el 
tiempo que dura la obra. Para ello, traen una nevera y colchones, convir-
tiendo los pisos del edificio en su hogar temporal.

Los servicios del vigilante —armado de tarjeta de visita y número de 
teléfono móvil— garantizan que «no te pasará nada en la obra». En fun-
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ción de emplazamiento y categoría, este aplica su tarifa mensual y aunque 
solo aparece a cobrar a fin de mes, suele exigir que se le dejen las llaves del 
inmueble y las de la caseta de obra porque —ya se sabe— los materiales 
usados son «apetitosos» para el mercado negro de segunda mano, desde 
ordenadores y demás útiles de oficina —que se guardan en las casetas— 
hasta ladrillos, andamios o carpinterías.

Dicho y hecho. El trato se cierra con un apretón de manos sin mediar 
contrato ni caución alguna. El nuevo vigilante se quedará con su familia el 
tiempo necesario y nadie logrará sentar sus reales en ese edificio, porque 
quien lo intente se topará con una respuesta experta, dispuesta a impedirlo. 
Tampoco es de descartar que instale la roulotte como apoyo, aunque esta 
variedad se aplica más a los servicios en fincas y viviendas unifamiliares en 
construcción.

El facultativo atornilla, precisando el alcance económico de la precau-
ción:

—Para que usted se haga una idea, solamente el robo de la grifería en 
una promoción de 25 adosados con calidades estándar tiene un coste de 
15.000 euros para la empresa.

De ahí que esta práctica sea una anomalía difícilmente evitable, pues 
nace como disyuntiva a la inviabilidad de que los poderes públicos instalen 
un policía —veinticuatro horas al día— en cada inmueble deshabitado de 
España, para tratar de erradicar una nueva muestra de la peculiaridad na-
cional.

Que el Estado de Derecho no fracase pasa por su respeto y esto supone 
que la propiedad privada no se puede ni ocupar ni asaltar. La ley protege 
esta norma esencial de convivencia y el país que no sea capaz de asegurar 
algo tan elemental corre el riesgo de no verse agraciado por la inversión 
—ya sea doméstica o extranjera—, porque el dinero tiene miedo siempre. 
Y esta es una evidencia 1A, lo que —en investigación médica— equivale a 
verdad absoluta.

Y aunque el apremio social no va a desfallecer, porque es perentorio y 
ha trepado —como prioridad— a la cabeza de las urgencias, no resulta, por 
ello, admisible ni responsable aceptar —por abstención— la quiebra de la 
ley, pues eso es sinónimo de la negación del Estado. Ello exige adecuar las 
leyes a la nueva realidad, con coraje innovador y sentido común protector. 
Cámbiese la ley antes que viólese.
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La ciudadanía en general —y no únicamente los propietarios— percibe 
impunidad en las usurpaciones de inmuebles no habitados, delito castiga-
do únicamente con pena de multa (artículo 245.2 del Código Penal), por 
lo que resulta significativo que —a pesar de haber demostrado su falta de 
capacidad disuasoria— este delito no se haya visto afectado por la última 
reforma de la LO 1/2015, que no ha dudado, sin embargo, a la hora de 
endurecer la sanción de otras conductas delictivas contra la propiedad.

No veo razón alguna para no facilitar que estos «vigilantes» creen em-
presas de seguridad, paguen sus impuestos y presten sus servicios a terce-
ros, siempre y cuando lo hagan de acuerdo con la legislación vigente y en 
estricta competencia con las compañías de seguridad.

Pero no nos pongamos el cilicio nacional, que en otras partes también 
cuecen habas. En diciembre de 2012, en pleno centro de París, con el apo-
yo de la exministra de Vivienda francesa y la connivencia de la Prefectura 
de París, se ocupó —de la noche a la mañana— un céntrico edificio de 
oficinas de la capital, propiedad de una empresa española, y ello en virtud 
de una ley promulgada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. A día de 
hoy, el edificio sigue ocupado, a pesar de una sentencia judicial de desalojo 
que todavía no ha sido ejecutada por la prefectura. ¿Racismo inmobiliario?

No se concibe nuestra civilización sin el acatamiento de la propiedad 
privada —con todas las precisiones, matices y limitaciones que se quie-
ra—, siempre que se acoja a una regulación que no la haga ilusoria. Y en 
este ámbito —y no solo en España, como hemos visto— se echa en falta el 
famoso rigor legislativo.

Qué ingenuo todo esto, ¿verdad? A quien contraataca, solo le redime el 
cinismo, así que hay que insistir en que este es el camino seguro, porque la 
seguridad jurídica está reñida con la inhibición y la tibieza y ambas, en el 
quehacer político, son letales.

¡Y ojo con hacer algo en B, que luego no hay tutela jurídica que valga!

Diario de Mallorca, 14 de julio de 2015
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The desnudas

R
En Taxi Driver, Robert de Niro interpreta a un veterano del Vietnam 

que —ante su insomnio crónico— consigue una plaza de taxista. Nueva 
York es el escenario de su progresivo envilecimiento moral, en el que será 
testigo directo del vertiginoso descenso de la sociedad hacia los abismos 
de la miseria y la depravación. Un fresco urbano, el de Times Square (TS), 
repleto de camellos, chulos, putas y luces de neón se abre al espectador en 
una Nueva York, años setenta, gris, corrompida e infestada de gentes de 
mal vivir.

Desde el verano de 2013, proliferan por la zona mujeres jóvenes, fun-
damentalmente latinas, que con un escueto tanga y los pechos pintados 
de colores patrióticos, se ofrecen a posar con los turistas a cambio de una 
propina.
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Tampoco es que las desnudas —como las llaman en NY— hagan su 
agosto, pues trabajando entre diez y doce horas diarias, sus ingresos me-
dios por jornada rondan los 300 dólares. En septiembre, cuando empieza a 
refrescar, se vuelven a Miami.

Pero este verano la cosa ha ido a más y la polémica suscitada en los me-
dios a raíz de las quejas —que se amontonan en la policía— por la supuesta 
agresividad con la que reclaman el dinero, ha despertado la atención de los 
políticos, lo que no quita para que a los turistas les siga fascinando la des-
treza de estas mujeres para guardar las propinas —sin ropa ni bolsillos— 
en su desnudo cuerpo.

La mitad de las denuncias procede de los que se consideran ofendidos 
por las desnudas y la otra mitad, de quienes se incomodan porque las mu-
jeres los atosiguen o los toquen, manchando sus trajes.

El malquerido alcalde Di Blasio

La degradación urbana que reflejaba Taxi Driver dejaba al descubierto 
el lado más oscuro de NY, que Scorsese eligió porque representaba el des-
orden en el que vivía el personaje encarnado por De Niro.

Años después, ese Times Square caótico, peculiar e indiscutible icono 
que sigue atrayendo a los turistas es, de nuevo, un lugar inseguro, alejado 
del tiempo en que el sheriff Giuliani limpió la ciudad.

El malquerido alcalde de NY, Di Blasio, no quiere que mendigos agre-
sivos intimiden a los turistas, que bastantes tasas pagan ya como para en-
cima ser víctimas de estos artistas. Así que ha puesto en marcha una task 
force (funcionarios, políticos locales y empresarios) para buscar solucio-
nes y, entretanto, 100 efectivos policiales empezarán a patrullar la zona 
en octubre.

Y es que en NY no faltan leyes que regulan la mendicidad, prohíben 
dormir en las calles, defecar o copular en lugares públicos, por no hablar de 
los perros sin licencia. Pero cada vez se cumplen menos.

Más que las desnudas, lo que realmente preocupa a la policía de NY es 
que TS se haya convertido en el centro de reunión de personajes disfraza-
dos (desde superhéroes hasta iconos de Disney) cuyo aumento está pro-
vocando altercados y detenciones. Solo cuentan con el apoyo de quienes 
defienden que pasar el día disfrazado a cambio de unos pocos dólares es un 
medio de trabajo.
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Hace tiempo que NY dejó de ser el referente mundial para convertir-
se en una ciudad desbordada por el crimen violento, la pobreza, la discri-
minación racial, el ruido, la contaminación, la suciedad y la corrupción a 
todos los niveles; una ciudad en la que escasean las escuelas, el empleo y la 
justicia para todos y donde la gente orina en la calle. Así que no les falta ra-
zón a quienes piden al alcalde que limpien el metro —cada vez más sucio, 
ruidoso y peligroso— y dejen a las desnudas en paz.

La ley, a favor de dejar de ver la desnudez como algo inmoral. Estas mu-
jeres tienen de su lado el derecho desde que —hace veinte años— el TSJ 
del Estado consideró legal llevar los pechos al aire en NY. Pero el alcalde 
insiste en que no son artistas creativas, sino mendigas cuyos agresivos in-
tentos por sacarles el dinero a los turistas deben ser regulados.

Ellas ya han reaccionado, tachando la medida de injusta, además de su-
poner un despilfarro de recursos: «Nos quieren criminalizar cuando no 
estamos haciendo nada malo y hay problemas mayores en la ciudad».

¿Mendicidad o arte urbano?

Algunos ven aquí un trato discriminatorio porque, si bien la ley del 
estado de NY limita la posibilidad de que las mujeres trabajen en topless 
(en público, con propósitos comerciales), no existe normativa similar 
para los hombres. Buen ejemplo de ello es el Cowboy Desnudo que, con 
guitarra, sombrero y botas, actúa en calzoncillos y es todo un icono de 
la zona.

Tampoco la policía contempla detener a las mujeres por indecencia pues 
se podrían defender aduciendo que son artistas urbanas. La raya que marca 
la intervención es el robo, el asalto que no está protegido por la Primera 
Enmienda de la Constitución, mientras los críticos sostienen que conside-
rar la vulgar mendicidad como «expresión artística» es risible.

Habrá que ver cómo nuestras alcaldesas nacionales afrontan la cuestión 
de las desnudas, que, a no tardar, tendremos en las plazas y calles de Madrid 
y Barcelona, posando para los turistas de provincias que no van a desapro-
vechar la ocasión de retratarse con la maciza envuelta en los colores de la 
bandera de turno.

Los personajes disfrazados —gente pacífica que se contenta con la pro-
pina ocasional— llevan tiempo en nuestro asfalto, sin indicios conocidos 
de violencia. Parecen, aquí, improbables episodios como el de NY donde 
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la policía arrestó a un individuo disfrazado de Olaf —un personaje de Fro-
zen— después de que una mujer lo acusara de rechazar su propina de un 
dólar, exigiendo que le diese veinte.

El Español, 8 de agosto de 2015
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Marrones y galones

R
El Servicio Militar Obligatorio, esa «contribución de sangre» —como 

se conocía desde el siglo xv, hasta que Aznar suprimió la mili— distribuía 
a los españoles, mayores de edad y aptos para incorporarse a filas, mediante 
un sorteo. Se les comenzó a llamar «quintos» porque se quintaban, es 
decir se reclutaba solo una quinta parte de los sorteados. De ahí que el 
término se haya extendido, pasando a distinguir a quienes son de la misma 
edad o a los que hicieron en el mismo año el servicio militar: por ser de la 
misma quinta.

Al quinto —tras medirlo y tallarlo— lo mandaban, sin rechistar, al 
destino correspondiente. Pongamos que a uno le tocaba hacer la mili en 
el inhóspito Ifni (hoy Marruecos, entonces, protectorado español) pues 
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allí se iba en zapatillas, a combatir en un terreno de arena y piedras. A los 
militares no les disgustaba tanto ese destino porque cobraban tres veces 
su salario, pero el pobre quinto al que le caía la china, lo vivía como un 
castigo, aunque se trajese de vuelta a la Península un casete de contra-
bando.

Menuda diferencia con aquel al que le tocaba —por poner un ejem-
plo— la MAU (Milicia Aérea Universitaria), que no era mal sitio —y si no 
que se lo pregunten al ministro Margallo—, pavoneándose con el traje de 
bonito —Espolón arriba, Espolón abajo— con las jovencitas de Burgos en 
ebullición.

Este no deja de ser un relato virtual, donde el tiempo es lo de menos, 
porque cuando se arrió la bandera en Ifni y dejó de ser provincia española, 
nuestro hombre apenas tenía cinco años y el único recuerdo que le queda 
de aquello son los ecos en Radio Valencia de la visita de Carmen Sevilla 
a las tropas españolas en Sidi Ifni, durante aquella lejana Nochevieja de 
1957; pero vale la parábola porque a nuestro protagonista nunca le tocaría 
nada bueno en las sucesivas rifas.

Y eso que cada vez que ha habido que defender la posición —nunca 
mejor dicho— aunque no coincidiese con la suya, lo ha hecho sin esgrimir 
excusas ni escaquearse, perdiéndose entre los chiribiqueros.

Está claro que en la guerra no hay color entre la vanguardia —los ma-
rrones— y la retaguardia —los galones—, pero es que en la paz ocurre más 
o menos lo mismo. Desde pequeño, me han fascinado los que —en los 
conflictos— se acomodan en esos fantásticos refugios de la intendencia, 
mientras los sufridos infantes se ponen de barro hasta arriba.

Ahora, el barro que abunda por doquier se encuentra también en al-
gunos platós de televisión, donde una parte del público convidado por la 
cadena se permite insultar al elegido por el mando para dar la cara, mien-
tras este hace frente —como puede— a las preguntas, lo que convierte el 
programa en un circo mediático del que es complicado salir indemne. Y 
magullado, de vuelta a casa, no le faltará la lanzada del estratega de la cosa 
que —desde la retaguardia— se permite murmurar sobre alguna interven-
ción de quien ha practicado la obediencia debida.

No sé cómo se las apañan los de los galones, pero a ellos siempre les pilla 
el lío con el loden y el peine en la chaqueta. Cortan el cupón —de todas 
todas— y a nadie en la sala de oficiales se le ocurre decir que cuidado con 
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él, que es ingobernable, imprevisible o un maverick, como le sucede —casi 
siempre— al sufrido voluntario del plató.

Es el signo de los tiempos, el zeilgeist, pero al de los marrones le será 
difícil —por no decir imposible— que le compensen las heridas de guerra, 
en forma de escrache, con un ministerio de la palabra —aunque sea el más 
facundo— o con la jefatura de la intendencia, porque los momios están 
ya adjudicados, entre amigos y quintos previsibles. Además, en cualquier 
momento puede bastar una portada de un diario para sacarte de la pista, 
entre sospechas infundadas.

Lo que no acaban de entender los atónitos espectadores es el despropó-
sito que supone sacrificar al mejor en aras de opciones menos idóneas. Mal 
ejemplo para la excelencia, porque en ese regate ganará siempre la medio-
cridad.

Marrones y galones, esta es la gran paradoja de la meritocracia, pero que 
no se equivoquen los listos porque la anomalía no es exclusiva de la vida 
política. Está viva en la vida cotidiana, así que pobre de aquel al que en el 
sorteo le toque Ifni porque los demás quintos, encima, se van a reír de lo 
lindo.

Diario Abierto, 5 de junio de 2015
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Una revolución silenciosa

R
Con sigilo e incesante progreso, una revolución cobra fuerza en el mun-

do educativo, con cada vez más escuelas que dan el paso hacia otra forma 
de enseñar y más padres seducidos por un aprendizaje más participativo 
para sus hijos. 

La «pedagogía activa» se gestó en Bélgica, donde la confluencia de va-
rias realidades culturales ha exigido la búsqueda de métodos efectivos. Par-
te de una instrucción organizada en torno a tres pilares: protegerse frente a 
la intemperie, defenderse de los peligros y crecer en una sociedad más culta 
y libre.

Este método, desarrollado después en el mundo anglosajón (active lear-
ning), coloca al niño en el corazón del modelo educativo, estimulando 
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su curiosidad, enseñándole a aprender, a vivir en comunidad y a ser un 
futuro ciudadano, lo que le convierte en agente de su propio aprendizaje, 
explorador, portador de ideas e iniciador de proyectos. Y lo hace mediante 
el manejo coordinado de tres facultades inherentes al individuo: la obser-
vación de fenómenos reales, la asociación reflexiva de ideas y la expresión 
de lo aprendido. El aprendizaje teórico indisociable del desarrollo físico y 
social.

A principios del siglo xx, en un barrio popular de Bruselas, el neuro-
psiquiatra belga, Ovide Decroly, responsable de una consulta para niños 
con problemas de disfasia (señal inequívoca de escasez de afecto y cuidado 
emocional) sentaba las bases de la pedagogía activa, a partir del estudio 
científico de la evolución de las capacidades de estos niños de los que nin-
guna institución se podía hacer cargo y que, por su déficit de desarrollo, 
quedaban fuera del sistema educativo convencional.

Cuando le propusieron ser jefe de una clínica-laboratorio lo aceptó con 
la condición de que esta se abriese en su propia casa para poder atender a 
los pacientes en su vida cotidiana. Así nació un internado de enseñanza 
especial para niños con problemas de aprendizaje.

Los alumnos vivían en un ambiente familiar, educados junto a los tres 
hijos del pedagogo quien, en 1907, ampliaba su campo de acción a niños 
«normales», creando la escuela Decroly. Esta formaba parte de la red li-
bre subvencionada no confesional, desmarcada de la enseñanza clásica, con 
una orientación resueltamente moderna de los cursos —ciencias y mate-
máticas, francés y neerlandés— dejando espacio para actividades manua-
les, deportivas, artísticas y sociales.

Aunque la burguesía progresista secundó la iniciativa, la opinión pú-
blica se mostró hostil a prácticas que suscitaban el rechazo del sector más 
tradicional de la enseñanza. 

Un paso más en el impulso de esta técnica de enseñanza lo dio Jacqueli-
ne Singelijn (profesora a domicilio en la Bruselas «ocupada»), quien, en 
1944, fundó una escuela privada, mixta y laica lo que en esa época resul-
taba, cuando menos, audaz y desde luego original en sus exigencias peda-
gógicas. En 1951 pasó a ser concertada y beneficiaria, por tanto, de ayudas 
públicas.

La escuela Singelijn de pedagogía activa, alternativa y de integración, 
forma parte de la red de escuelas libres subvencionadas independientes, 
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lo que le resguarda de presiones políticas o religiosas, al tiempo que puede 
seleccionar a sus profesores y garantizar sus señas de identidad.

Sensibilizar a los alumnos sobre sus derechos y deberes es una de las 
premisas de este centro, muy activo contra la degradación del clima escolar 
y el acoso, por su impacto negativo inmediato sobre el rendimiento de los 
alumnos. 

Singelijn ha puesto en marcha buenas prácticas para erradicar la vio-
lencia escolar, gestionando los conflictos de forma constructiva y positiva, 
pues evitarlos es imposible. Y la experiencia muestra que en infantil, el 70 
por ciento de las diferencias se resuelven sin intervención de un adulto. En 
primaria, los «consejos de clase» permiten dirimir disputas con la ayuda 
de alumnos que, tras haber recibido seis meses de formación, actúan como 
mediadores entre sus compañeros, conscientes de que en caso de diferen-
cias importantes los adultos estarán detrás para deshacer nudos. Pero este 
tipo de iniciativas solo dan frutos si el niño se siente respetado como per-
sona. Un respeto recíproco.

La pedagogía activa invade todas las manifestaciones de esta escuela 
donde los alumnos aprenden a convivir con niños con minusvalías —des-
de problemas auditivos a trastornos genéticos— y a jugar al ajedrez. 

La Singelijn desprende el aroma de las orientaciones pedagógicas de los 
colegios animados por la Fundación Hogar del Empleado, en donde no 
se escatimaba la práctica de la «nueva pedagogía» con la exigencia del 
esfuerzo. O la de la «formación para una ciudadanía responsable» en la 
Escola Garbí Pere Vergés, de la que tanto me ha hablado Joan Mas-Brillas.

El otoño de Bruselas dispensa al visitante un clima suave y soleado, 
mientras en las inmediaciones de la escuela, al pie de un riachuelo poco 
impetuoso, un simpático y pacífico italiano hace su agosto vendiendo he-
lados en una furgoneta. 

La Vanguardia, 30 de septiembre de 2016
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El valor de la temibilità

R
Conocí a Belén Romana (BR) a las 4.30 de una fría madrugada —el 

12 del XII del 12— en el despacho de Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira, 
en la calle Almagro. Acababa de constituirse la Sareb y se celebraba el 
primer Consejo de los casi cincuenta que presidiría BR en su bienio de 
gobierno.

Mi primera impresión fue la de una mujer rocosa, impenetrable, con 
cara de no muchos amigos. Su expresión denotaba ya un valor que le sería 
útil a lo largo del tiempo: la temibilità. Lo practicaba en aras de resguardar 
a la compañía frente a las prácticas y excesos que habían conducido a la 
creación del mal llamado banco malo.

A base de desgaste personal, esa destreza —no siempre comprendida— 
cosechó notables dividendos para la sociedad. Y es que a BR le tocó parte 
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de una tarea intrincada: recomponer y sanear el sector inmobiliario con 
su impacto sobre el financiero y el sobreendeudamiento de hogares y em-
presas. Porque de lo que se trataba era de convertir la Sareb en pieza clave 
para reestructurar el sistema financiero español. Y para ello hacía falta un 
ejercicio infatigable de coraje, buenas prácticas y austeridad sin desmayo.

Cuando salimos de allí, lo que BR —ya presidente— se llevaba a casa 
era un balance —que alcanzaría los cincuenta mil millones de euros— a 
base de préstamos a promotores quebrados, créditos incobrables, inmue-
bles con todo tipo de contingencias —hasta sumar noventa mil pisos— 
trece millones de metros cuadrados de suelo —para entonces yermo— y 
préstamos sindicados sin valor. Le iban a venir muy bien las matemáticas 
financieras que había robustecido en Tufts University.

En mayo de ese año, BR había ido con Luis de Guindos a Washing-
ton, para presentarle a Schäuble. El ministro español quería que su colega 
alemán conociese a quien, a su juicio, tenía el tonelaje técnico necesario 
para presidir el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El prestigio 
ya le venía a BR de atrás, como directora general de Política Económica, 
del Tesoro y miembro del consejo de gobierno del Banco de España. Pero 
aquellos deseos no se convirtieron en realidad.

Aunque Spencer & Stuart había rastreado a fondo el mercado, Guindos 
sabía que iba a ser difícil encontrar a alguien con un perfil más idóneo para 
presidir la Sareb: sólidas credenciales en lo público —economista y técni-
co comercial del Estado—, compacta formación académica —tras pasar 
por universidades con pedigrí, incluida la inevitable Harvard— y hones-
tidad a prueba de bomba. Un mirlo blanco para un problema de bigotes.

Sin progenitores que asumiesen la paternidad de la criatura —con ex-
cepción de la apuesta sostenida del accionariado público y privado— el in-
vento echó a andar con preocupaciones crónicas: precios de transferencia, 
insuficiente información sobre la montaña de activos y colaterales, cohabi-
tación con las cedentes, potenciales conflictos de intereses, preocupación 
extrema de la Troika, interés del Banco Central Europeo en reducir la ex-
posición y del Tesoro español en rebajar el aval público.

Pronto empezaría el desfile de fondos de inversión al calor del momio 
—algunos ciertamente despistados sobre el tipo de interlocución que les 
aguardaba—, los escraches, «¡Belén Romana, baja y da la cara!», y tantos 
sucesos que tiempo habrá de desmenuzar. Tampoco tardaron en llegar las 
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primeras bajas, ante el estajanovismo no recompensado, en aras de la so-
briedad. Y es que lo único que nunca ha estado limitado en el territorio 
Sareb ha sido el consumo de agua. Hasta cuatro botellas se venía bebiendo 
la presidente en cada Consejo.

Y junto a la temibilità, BR, que —en la distancia corta practica un hu-
mor anglosajón, frecuenta los dichos y suelta tacos sin sonrojo— ha ges-
tionado sin complejo y con desapego. Sin coche oficial, chófer, ni escolta, 
no es de extrañar que tardara —sin clarines— pocos meses en bajarse el 
sueldo.

Nuestra relación no siempre fue fácil porque en estos años de plomo 
también ha habido lugar para el desencuentro, pero hemos sabido zanjarlo, 
en ocasiones en restaurantes de medio pelo que ella se empeñaba en elegir y 
pagar. Yo lo respeté hasta el último almuerzo, en el viejo Goizeko, más ade-
cuado para una conversación enjundiosa que el tiempo permitirá desvelar.

La sorpresa de su renuncia se puede entender con relativa facilidad des-
de el cansancio infinito de setecientas mañanas, tardes y noches en el límite 
de la tensión y la salud. Una ecuación fácil de resolver. Se va tras confiar la 
gestión de las ventas a nuevos servicers, vender 24.000 inmuebles, lograr in-
gresos por importe de 9.000 millones de euros y amortizar el 11 por ciento 
de la deuda. Pero cuando se le escapa el orgullo es al hablar —con esa for-
ma atropellada que tiene— del ahorro para los contribuyentes españoles: 
7.400 millones de euros. Que se dice pronto.

El Consejo, que se ha sentido confortado con su gestión sobria, sin con-
cesiones low cost ni atajos de simpatía, le ha dicho adiós, con reconoci-
miento unánime y sincero. BR, que es dura de roer, no ha podido evitar la 
turbación de la despedida; ahora podrá leer los confidenciales sin recurrir 
a los guantes de amianto, pasear sin temor al insulto y sobre todo… acom-
pañar a su hija Mencía al colegio.

Ecce mulier.

Expansión, 30 de enero de 2015
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Viernes Santo en La Botica

R
Almuerzo en «La Botica», nuevo restaurante de culto en la provincia 

de Valladolid, con Julio Feo, mi sucesor en La Moncloa, uno de los hombres 
que llevaron en volandas a Felipe González a ganar las elecciones a la presi-
dencia del Gobierno.

No nos conocíamos con anterioridad, nos presentó en aquellos tiem-
pos recentales de la Transición un amigo común, Pepe Oneto, entonces 
director de la revista Cambio 16 y las primeras conversaciones para facilitar 
una transición modélica del gobierno de UCD al PSOE —por primera 
vez desde las elecciones generales de 1936, un partido de izquierdas iba a 
formar gobierno— empezaron en Casa Lucio, el mesón de la Cava Baja 
donde, alrededor de las sofisticadas patatas con huevos, se cocieron algu-
nos entendimientos relacionados con el cambio.

Desde el principio de nuestras conversaciones, la buena química exis-
tente facilitó acuerdos que fueron secundando el presidente Leopoldo 
Calvo-Sotelo y el líder de la oposición Felipe González.
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En sus memorias, Julio Feo se quejaba de que su petición de institucio-
nalizar la figura del líder de la oposición no se había visto favorecida por 
una respuesta por parte del jefe del ejecutivo. No entendí por qué no se 
aceptó una pretensión razonable como aquella.

Pero es justo subrayar que el impulso para que se hiciese una transición 
tranquila venía del deseo de Leopoldo de prestar un último acto de servi-
cio al país, lo que me llevó a alabar su coraje después de la derrota electoral: 
«Instruyó a sus colaboradores en el objetivo de facilitar al máximo el tras-
paso de poderes al nuevo gobierno socialista».

Y es que el secretario general del Partido Socialista era visitante asiduo 
del palacio presidencial, donde el jefe del Gobierno se reunió en innume-
rables ocasiones con quien las encuestas repetían machaconamente que iba 
a ser el próximo inquilino de La Moncloa.

En cada ocasión que Felipe acudía a palacio, me correspondía facilitarle, 
con carácter previo a la reunión, los informes confidenciales que el CESID 
(Centro Superior de Información de la Defensa) elaboraba para el presi-
dente sobre los asuntos más delicados de la seguridad nacional. Nunca se 
filtró nada y el tratamiento que se dio a material tan sensible fue impecable.

El colofón del traspaso de poderes tuvo lugar en la fría mañana del 2 
de diciembre de 1982, cuando Felipe González (202 escaños) acudió al 
Palacio de La Moncloa para tomar posesión de las dependencias presiden-
ciales. Le di la bienvenida al pie de la escalinata y me encargué de hacer 
las presentaciones oportunas. Venía acompañado por dos hombres de su 
confianza, Julio Feo y Eduardo Sotillos, quien después sería su responsable 
de comunicación.

Me permití darle algunos consejos y con ese buen trato que le caracte-
rizaba, los escuchó con interés y amabilidad mientras calentábamos la fría 
mañana con un café tras otro.

Le aconsejé que valorase la opción —que a mí me parecía adecuada— 
de trasladar la Presidencia del Gobierno al centro de Madrid, como forma 
de acercar la médula del poder a los ciudadanos. En concreto en la antigua 
finca del Altillo de Buenavista donde se alza el palacio de Buenavista, en 
la plaza de la Cibeles —ese emblema tan querido para los madridistas— 
frente a la sede del Banco de España y que actualmente, alberga el Cuartel 
General del Ejército. Acarició la idea, pero motivos de seguridad desacon-
sejaron esa opción.
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Años después, un destacado cachorro del gobierno Aznar, en conversa-
ción conmigo, se refería con ironía y conmiseración al agudo grado de in-
genuidad que habíamos derrochado los centristas con nuestros adversarios 
de la izquierda y eso también ayudaba a explicar el sonoro bofetón de los 
resultados en las elecciones que dieron paso al largo gobierno González.

Estaba muy equivocado este joven fontanero, porque las causas de la 
amarga derrota no había que buscarlas justamente ahí, sino más bien en 
otras poderosas razones —no de menor cuantía— como habían sido las 
divisiones, querellas, peleas internas de UCD que terminaron asqueando a 
nuestro propio electorado.

Con ocasión de la publicación de su último libro de memorias, Déjame 
que te cuente, Julio Feo hizo algunas afirmaciones que no eran conformes 
a la realidad, le llamé por teléfono para explicarle mi posición y —a la pri-
mera ocasión que tuvo— corrigió el tiro en el programa de Carlos Herrera, 
en Onda Cero.

En Matapozuelos, en presencia de las mollejas, los garbanzos, la paletilla 
de lechazo pecadora sellamos la reconciliación y fortalecimos la amistad. 
«La Botica» fue testigo de excepción para recordar los detalles que hicie-
ron posible un tránsito ejemplar entre gobiernos y nos sentimos orgullosos 
de haberlo protagonizado, rompiendo una tradición de enfrentamientos y 
malos modos. 

Matapozuelos (Valladolid), 3 de abril de 2015
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El aguamanil

R
Cuando estudiaba en Lovaina, conocí a un vigoroso político belga, Pie-

rre Wigny, que acabaría siendo un benefactor para mí, joven insolvente 
que procedía de un país autoritario —sometido a una dictadura que ya por 
aquella época empezaba a estar averiada—, con vetos a los demócratas para 
acceder a posiciones reservadas. En mi caso, el deseo de estudiar en el Co-
legio de Europa, en Brujas, que, para colmo de males, había sido inspirado 
por el genio de un liberal español, Salvador de Madariaga.

El barón socialcristiano y su mujer nos convidaron a un almuerzo en su 
casa, un inmueble de la alta burguesía belga, a un estudiante mexicano, ya 
casado, a su esposa y a mí. Como el menú arrancaba con unos crustáceos 
que implicaban emplearse bastante a fondo, los anfitriones habían tomado 
la precaución de colocar a la derecha de la selecta vajilla de Wedgwood los 
correspondientes aguamaniles.
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Y no es que la mía fuese una infancia de dedos con sabor a marisco, 
pero había tenido ocasión de leer una de las Normas del perfecto invitado 
de Julio Camba, que dice: «El agua del aguamanil, con su rajita flotante 
de limón, es para limpiarse los dedos. No vaya usted a confundirla con una 
taza de té a la rusa y se crea obligado a tomarla por cortesía».

Pues bien, cuando la esposa del mexicano había dado buena cuenta del 
marisco, se bebió el aguamanil en su integridad. La anfitriona se sumó —con 
reflejos felinos y enorme naturalidad— a la torpe maniobra de la hermosa 
invitada, lo cual terminamos imitando el resto de los comensales.

La joven mujer podría haber confundido el «aquamanarium» con una 
palangana con la que hacerse la toilette, siguiendo los consejos de Fray Luis 
de León, quien en La perfecta casada prescribe así la maniobra: «Tiendan 
las manos, y reciban en ellas el agua sacada de la tinaja, que con el aguama-
nil su sirvienta les echare y llévenla al rostro, y tomen parte della en la boca 
y laven las encías, y tornen los dedos por los ojos, y llévenlos por los oídos, 
y detrás de los oídos también, y hasta que todo el rostro quede limpio no 
cesen; y después, dejando el agua, límpiense con paño áspero, y queden así 
más hermosas que el sol».

Aunque nunca volviera a saber nada de mis condiscípulos mexicanos, 
cabe intuir el estrambote del convite, a tenor de la cara de él, que ya se-
ría un poema el resto del almuerzo. Mi gesto de seguidor complaciente, si 
bien haciendo uso del aguamanil como objeto religioso, anterior a su uso 
higiénico, tendría su premio, pues sin duda complació a nuestro anfitrión 
y gracias a sus buenos oficios epistolares pude romper el candado y lograr 
la admisión en el Colegio de Brujas.

Aviso también para los jóvenes ejecutivos en sus desplazamientos socia-
les: en la duda, no dejen de beberse el agua, llegado el caso.

Diario Abierto, 3 de abril de 2015
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El arquitecto de los Hamptons

R
Siempre que he preguntado a familiares y amigos cuál es la casa más 

bonita que han visto o en qué tipo de casa, si pudieran, les gustaría vivir, 
una buena parte de los consultados responde de forma espontánea: «La 
que sale en la película Something’s gotta live (Cuando menos te lo esperas, en 
la versión española)», un otoñal idilio que transcurre a lo largo de un fin 
de semana en una casa de playa en los Hamptons (Long Island), el destino 
favorito de los neoyorkinos con posibles para pasar las vacaciones o fines 
de semana.

No en vano la cocina de la película —inspirada por el arquitecto ame-
ricano Francis Fleetwood, recientemente fallecido por causa de una em-
bolia— es para los americanos «la más deseada de los Estados Unidos».

Aventurero con sesenta y ocho años, fue hijo de banquero y psicoana-
lista. Confeso marxista antes de hacerse arquitecto en el MIT, Fleetwood, 
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después de haber trabajado en NY, montó su propio estudio, convirtién-
dose en el padre del Hampton Style: casas de lujo a base de madera, hormi-
gón y cristal.

Con un legado de más de 200 casas construidas en los Hamptons, Fleet-
wood ha revolucionado la estética de ese reducto privilegiado, al convertir 
modestas casas de playa en lujosas mansiones que han ido comprando fa-
mosos como Lauren Bacall, Raph Lauren o Paul McCartney.

La mansión en la que se desarrolla la comedia —objeto de deseo para 
hombres y sueño para mujeres— alberga la historia de un solterón empe-
dernido, seductor crónico de jovencitas, Jack Nicholson (66), que se ha lia-
do con una guapa chica Facebook (34) —con la que, aparte de la atracción, 
tiene pocas cosas en común por la diferencia de edad— pero que acabará 
enamorándose de la madre, Diane Keaton (57), una mujer de fuerte perso-
nalidad con la que, al principio, tiene grandes diferencias.

Este espectacular nidito de once habitaciones —emplazado en una de 
las calles más exclusivas de la zona y a tan solo dos horas de Manhattan— 
fue adquirido el año pasado por un magnate hotelero a cambio de la frio-
lera de 41 millones de dólares. No se asusten, que el precio medio está en 
18. Así que no es de extrañar que uno se pueda encontrar en el súper con 
Calvin Klein, Jennifer López o Steven Spielberg.

Antes de empezar el rodaje en 576 Meadow Ln, Nancy Meyers, direc-
tora de la película, y Beth Rubino, directora de arte habitual del Architec-
tural Digest, vieron cientos de casas, hicieron miles de fotos, pero al final 
se decidieron por esta. La idea era recrear la vivienda de una escritora de 
éxito que acaba siendo la enfermera del novio de su hija. Divorciada, tras 
veinte años de matrimonio, el romanticismo ha bajado la persiana y está 
en un momento de su vida en que no es fácil que algo especial suceda, por 
lo que cabe preguntarse, ¿por qué no tener un escritorio en el dormitorio?

Las casas de los Hamptons son espaciosas, sencillas y en cierto modo 
austeras. En este caso, todo ocurre en un islote de cinco piezas: el salón, el 
comedor, la cocina y las dos habitaciones. Los colores blancos y azules y la 
sensación del mar rodeándolo todo confieren un aire elegante a la casa, en 
la que no faltan los 3.000 libros que la perfeccionista Rubino se trajo de 
Nueva York para dar autenticidad al refugio de la escritora.

Mientras a Jack Nicholson, en su vida privada, le apasiona el arte —pidió 
que para la película se colgara, encima de la chimenea, un paisaje de Ed-
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ward H. Potthast, un impresionista americano, que pasaría a ser el centro 
de atención del salón—, a Diane Keaton lo que le gusta es comprar casas, 
rediseñarlas y venderlas. Una de ellas, una especie de hacienda deconstrui-
da, llegó hasta la portada del AD, donde la vio Madonna y, caprichosa ella, 
se la compró.

Según Francis Fleetwood, fallecido de forma prematura con numerosos 
disparates a la espalda —como hacer parapente sin una pierna—, hay gente 
que trabaja tanto que no tiene amigos. Por eso, cuando uno llega a intimar 
con sus socios, requiere espacios grandes para invitarlos y que se sientan 
muy cómodos. Esto ha originado la demanda en las casas del segundo dor-
mitorio principal, lo que comporta, a su vez, un despliegue adicional de 
bañeras de hidromasaje, líneas de teléfono… y todo ello —a ser posible— 
en grandes espacios lo más separados posible de la casa principal.

Pocas veces el cine habrá dejado en el inconsciente colectivo un recuer-
do más vivo de la calidad del diseño interior y la serena belleza de un islote 
de cinco piezas, aunque —en los Hamptons— Jack y Diane tuvieran en un 
principio que chatear cada uno desde su habitación.

Pero la cena en Le Grand Colbert dejó bien claro que siempre queda 
París.

Diario Abierto, 19 de mayo de 2015
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Tarde de domingo  
en El Robledal

R
La Cañada Real Soriana transcurre desde la vega del río Tajo hasta el pa-

raje donde se encuentra El Robledal, la finca de la familia de Agatha Ruiz 
de la Prada, que nos ha invitado a almorzar en su herencia de la provincia 
de Guadalajara. Centenarios ejemplares de encina y quejigo (que por estos 
pagos los autóctonos llaman roble) enmarcan el camino que conduce a la 
finca.

El Robledal está en la vecindad de Brea del Tajo, pueblo próximo a la 
finca en el que se practicó durante los tiempos previos y durante la con-
tienda, la línea depurativa de «higiene social» como ocurrió en tantos 
pueblos de la zona, donde la iglesia, un molino, el casino y casas fueron 
utilizadas como depósito, cárcel o residencia de los mandos militares. El 
anticlericalismo provocó que los centros religiosos fueran objetivos revo-
lucionarios y los retablos, altares y utensilios de la iglesia fueron destruidos 
y las imágenes quemadas en el campo.

Cerca se libró la dura Batalla del Jarama, por lo que no es de extrañar que 
hubiera hospitales de guerra ente el 36 y el 39, uno de ellos en la imponente 
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casa original de El Robledal y otro en un pueblo cercano, en Carabaña, 
donde estaba instalado el Estado Mayor de la 18 Brigada Mixta y en el que 
convirtieron incluso la iglesia en hospital improvisado durante la Batalla 
del Jarama. Desde este pueblo —en el que Rodrigo Rato tiene un molino, 
famoso por la escena del balcón de Carabaña— se alimentaba con azúcar, 
pan, frutas y verduras a la capital de España y a las tropas republicanas.

Y ahora es una finca agrícola de secano, sembrada de cebada y gestiona-
da por uno de los hermanos de Agatha.

El cuartel general de los Ramírez-Ruiz de la Prada, con aire de caserna 
militar, está en el mismo predio, con una extensión de 150 hectáreas y con 
una construcción muy sobria y modernista. Allí tiene Pedro J su biblioteca 
y Agatha su taller. La biblioteca del periodista-escritor, especializada en 
libros de historia, es impresionante y el búnker donde crea y almacena la 
diseñadora-empresaria es espectacular, pues en tres pisos ha instalado to-
dos los argumentos de su Fundación.

Pedro J Ramírez trabaja activamente en la salida de El Español, su tercer 
proyecto después de Diario 16 y El Mundo. En esta ocasión, no tendrá ac-
cionistas, inquietos por la línea editorial del periódico, cansados de recibir 
llamadas de queja del poder político y financiero. Y está contento y no es 
para menos, porque, desde principio de año, ha conseguido gracias a crowd-
funding y participaciones de family and friends, 18 millones de euros (tres 
mil millones de las antiguas pesetas) para el nacimiento de su tercer hijo. 
Se dice pronto, en tres meses a razón de mil millones al mes. Eso indica 
que hay gente convencida de que El Español no es un proyecto periodístico 
más, sino que lleva en las venas la sangre del éxito.

Marcelino Oreja y su mujer Silvia Arburúa, completan el casting de este 
almuerzo dominical tras un cuidado aperitivo, salpicado de preguntas so-
bre dinásticos y emergentes, preludio de una discusión prolongada sobre 
el libro que acaba de publicar Ana Romero —periodista especializada en 
la Casa Real— sobre los últimos años del rey emérito, don Juan Carlos de 
Borbón.

El libro de la colaboradora de El Mundo, Final de partida, se concentra 
en las causas del deterioro de la institución, la presión para la abdicación, 
la soledad con la depresión derivada y las dependencias psicológicas del 
monarca, que no tuvo otra salida que dimitir para salvar la institución. 
Atrás quedaban cinco operaciones quirúrgicas, el escándalo del yerno, la 
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irrupción pública de la amiga íntima del monarca, y la caída en picado en 
las encuestas, después de la debacle de Botsuana.

Cuando dejamos El Robledal, en la caída del tenue sol primaveral, me 
viene a la memoria el recuerdo de que Pedro J fue el primero en reparar 
en mis pulsiones políticas cuando —siendo él periodista de nacional en el 
ABC y yo un joven aprendiz de la política— llamó la atención de sus lec-
tores sobre mi intervención en un mitin de la UCD en Toledo, donde no 
me faltó el atrevimiento de juventud. Qué tiempos aquellos fundacionales 
en que no había limite a la ilusión, después de tantos años esperando ese 
momento liberador de energías.

Madrid, 4 de abril de 2015
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El expreso gallego

R
En la noche fría de diciembre de 2012, con el trasatlántico de Cuatreca-

sas iluminado para las grandes ocasiones, docenas de apoderados, de accio-
nistas y bonistas, abogados de cajas y bancos, letrados asesores, abogados 
del Estado, funcionarios del Ministerio de Economía y, para la ocasión, un 
grito de guerra jovial: «Por España, todo por España». 

En el enjambre de letrados que pueblan los despachos, entraba y salía, 
sin ruido, un hombre menudo, con ojos aplicados, pelo escaso, gafas de di-
seño, coruñés, abogado del Estado destacado en el Comisionado del Pres-
tige, secretario del Consejo de Banco Pastor y vicesecretario del Popular 
hasta que Spencer Stuart lo seleccionó para la secretaría del Consejo de 
Sareb, una casa que siempre consideró compleja, una especie de ornitorrin-
co que, a diferencia de cualquier compañía mercantil, nacía con fecha de 
caducidad como los yogures o los replicantes de Blade Runner.

Con una ausencia destacada entre los llamados a convertirse en accio-
nistas, el trajín era intenso en el barullo de representantes de bancos, cajas 
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y compañías de seguros, no todos con plaza afirmada en el Consejo. Esa 
noche nació un experimento híbrido (público-privado) con un objetivo 
voluminoso: gestionar 200.000 activos (por valor de 50.000 millones de 
euros), de los que el 80 por ciento son financieros y el 20 por ciento in-
mobiliarios. Procedían de entidades que arrastran problemas debido a su 
excesiva exposición al sector inmobiliario, las cedentes.

La constitución del deliberadamente mal llamado «banco malo» res-
ponde a una de las condiciones del MoU que firma el gobierno español 
para recibir la ayuda con la que sanear el sector financiero. Es decir, un ins-
trumento clave en el saneamiento bancario, con el compromiso de vender, 
en quince años, los activos financieros e inmobiliarios recibidos y cumplir 
con la devolución de su deuda avalada por el Estado.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Coruña, premio extraor-
dinario fin de carrera y posterior abogado del Estado, ahora en excedencia 
voluntaria, García Maceiras es un conocedor de los entresijos de la Transi-
ción española, erudito del Tribunal Supremo americano, fervoroso «cho-
lista» y seguidor disfrutón del Atlético de Madrid.

Un devorador de libros, con sólidas referencias, al que no resulta senci-
llo sorprender con un libro recomendado por el New York Times, el con-
cierto de Adele o el último álbum de David Ghetta. Además, del who is 
who de las grandes series americanas y británicas de televisión.

Recuerdo nuestro primer encuentro en aquella casi madrugada, cuan-
do, a punto de entrar en la que sería la primera reunión del Consejo, le 
pregunté si estaba allí por Cuatrecasas, y me aclaró que estaba en Sareb, 
para quedarse (a sabiendas de que compraba «bonos Romana»). En un 
instante encontramos lugares comunes (las mañanas de los veranos en Bas-
tiagueiro y las tardes en los Cantones, los Vázquez Guillén, etc.). Desde 
entonces, hemos compartido muchas confidencias, momentos malos y al-
guno bueno en El Qüenco de Pepa, en compañía de inquietos reformistas.

En la complejidad inusitada de la Sociedad de Gestión de Activos Pro-
cedentes de la Reestructuración Bancaria, no tardó en convertirse en el 
arco de bóveda, hombre imprescindible del entramado legal, con un co-
nocimiento exhaustivo de las interioridades: acreditados, colaterales, con-
cursos... Al tiempo que acompañaba a la presidenta a las reuniones con la 
Troika o en sus comparecencias en el Parlament de Cataluña o el Congreso 
de los Diputados.
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En la primera crisis de directivos, con la salida de Luna, Barba y More-
no que descabezaba la primera línea ejecutiva, Romana consideró que no 
era el momento propicio para dar paso a la «opción Isla», consistente en 
nombrar consejero delegado al espabilado abogado del Estado que para 
entonces ya tenía la Sareb en la cabeza, activo a activo. Atrevida apuesta, 
pero no descabellada.

El contacto con una realidad muy severa despertó inquietudes ejecuti-
vas en el inquieto secretario del Consejo. Como director general de De-
sarrollo Corporativo y Asuntos Legales, García Maceiras comenzó a im-
plicarse más directamente en el día a día del negocio y su agenda se pobló 
de reuniones con acreditados, servicers, promotores, con lo que las nuevas 
tareas se acumulaban a las anteriores, en jornadas interminables.

Interferencias sin explicar detuvieron su incorporación al consejo de 
Pescanova, lo que frustró su deseo de convertirse en administrador inde-
pendiente de una de las empresas más emblemáticas de Galicia. Este episo-
dio dejó en el ánimo de Maceiras desdichas menores.

Al cumplirse ya tres años largos desde aquella madrugada, García Ma-
ceiras ha puesto fin a la épica de construir desde un «folio en blanco» y 
deja la compañía con el funcionamiento ordinario de un proyecto al que 
todavía le quedan doce años de vida. Tras el cierre de las migraciones —de 
las cedentes a los servicers— y la aplicación de la nueva norma contable del 
Banco de España, ha llegado el momento de escuchar otros retos profesio-
nales y emprender nuevas avenidas profesionales.

Por lo que respecta a Sareb, ya sabe cuáles son sus amenazas, oportu-
nidades, debilidades y fortalezas y de los cuatro iniciales empleados que 
cabían en un taxi, con teléfonos y sillas prestados por los vecinos del quinto 
(Ahorro Corporación), ha pasado a ser una compañía con más de trescien-
tas personas.

El carácter espartano —cada mañana llega temprano a la oficina desde 
el gimnasio, cargando una enorme mochila— y comedido de Maceiras, 
que se manifiesta a lo largo y ancho de su comportamiento, notable en su 
expresión y contención (en el consejo nunca comía, guardando ayuno has-
ta que este hubiera terminado) le convierte en alguien con personalidad; 
capaz de recordar con precisión fechas y nombres, enviar correos electró-
nicos a altas horas de la noche con la primicia madrugadora de Orbyt, leer 
revistas como Jot Down o recordar citas literales de Blade Runner, una de 
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sus películas favoritas; por mucho que él se empeñe en pasar desapercibi-
do. No ha sido así para la primera institución financiera española, que lo ha 
injertado con relieve en su asesoría jurídica.

No cabe descartar que el expreso gallego viaje a Boadilla con su bufanda 
del Depor y las zapatillas históricas y divisas de los equipos de la NBA, 
hacia los que siempre mostró extrovertida admiración. Lo que seguro que 
llevará en el equipaje —para afrontar situaciones de incertidumbre, duda 
o decisión— es cabeza fría y análisis de alternativas, previas a decisiones en 
caliente.

Sencelles, abril de 2016
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Un médico de proximidad

R
El paciente no concibe que su médico pueda estar enfermo. Aún menos 

que lo esté gravemente. Y este a su vez, no puede soportar la idea pues equi-
vale a estar sumido en una inmensa paradoja: ha pasado su vida cuidando 
a los otros y ahora se tiene que cuidar a sí mismo. Peor: debe confiar sus 
pacientes a otro médico, lo que para él es insoportable.

Las series sobre médicos (Urgencias, Doctor House, Anatomía de Grey) 
han terminado por fagocitar a las películas, que han pasado a ser literatura 
de cercanías. Al enterarme de que en Francia ha tenido un éxito notable 
de taquilla, he ido a ver —casi en tiempo de descuento— Un doctor en la 
campiña, cinta que ha pasado de puntillas por las pocas salas de cine que 
aún quedan en Madrid.
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El título ya es una mala traducción del mundo rural y el tema resulta 
anacrónico en España, donde la conjunción del cambio de blusas blancas 
por máquinas y la apoteosis de la cirugía reglada, las pruebas bioquímicas y 
radiológicas —TAC, PET— han sido vertiginosos. Por eso, no me extraña 
que haya pasado sin pena ni gloria por las pantallas ya que el médico de 
pueblo ha dejado de ser una pieza central del sistema para convertirse en 
una especie en extinción. La realidad es que tuvo papel social muy notable, 
sobre todo como vínculo entre generaciones y revulsivo del aislamiento y 
la soledad de los enfermos, pero esos son tiempos ya remotos.

En Un doctor en la campiña, un médico generalista se lleva ocupando de 
sus pacientes desde hace treinta años. Sin domingos ni vacaciones, tras una 
vida hecha de sacrificios a menudo subestimados, un día cae gravemente 
enfermo como consecuencia de un tumor cerebral.

A partir de ahí, y en sustitución del doctor, entra en escena una mujer 
luminosa, coriácea, determinada, antigua enfermera y recién licenciada de 
la facultad de medicina, resistente a las novatadas que le impone su nue-
vo entorno. Pronto choca con la ambigüedad de su colega, que no acepta 
delegar sus obligaciones ni su poder. El resultado es una danza entre la ri-
validad y la confianza porque, según su jefe, la joven doctora interrumpe a 
los pacientes cada veintidós segundos. El médico, colmado, le advierte: «El 
secreto es dejarlos hablar, pues el ochenta por ciento del diagnóstico nos 
lo dan ellos». Simplemente, al hacerlo se va produciendo un proceso de 
curación o aceptación, base del psicoanálisis.

Lo cierto es que los protocolos se han terminado imponiendo y han dis-
tanciado a médicos y pacientes, debilitando el diálogo entre ambos. Tanto 
que ya apenas se palpa y se recurre con fruición a ecografías y resonancias 
magnéticas. ¿Un dolor de cabeza? Directamente un escáner. ¿Preocupados 
por la fatiga? Al cardiólogo.

La distancia se produce con los ordenadores, donde están los resultados 
analíticos y las pruebas, situados lateralmente, lo que hace que la mirada y 
posición del médico se gire hacia un lado dando la impresión al paciente 
de que el médico le vuelve la cara. De ahí, la importancia de la mirada, 
escuchar y conversar.

El retrato de esos médicos rurales generalistas (generosos con su tiem-
po, cercanos a sus pacientes, anclados en una comunidad entre la servi-
dumbre, la compasión y la autoridad) ha puesto cara humana a la salud y 
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permanecen en el inconsciente colectivo, ya alejado de aquellos setenta en 
los que fumaban como carreteros, como alguien que ha dedicado la vida a 
cuidar cuerpos y reconfortar almas.

Y esto no es una cuestión de nostalgia. Es algo tan cierto como que el 
80 por ciento de la gente muere en el hospital, democratizado ya como 
última morada. Porque en nuestra sociedad, el círculo vicioso se comporta 
así: cuantos menos médicos hay en los pueblos, más aisladas e incapaces 
se sienten las familias para hacerse cargo del enfermo. Al sentirse impo-
tentes, ven la solución en el hospital, pues allí cuentan, al menos, con una 
enfermera y un auxiliar. Pero a las personas mayores quedarse en su casa 
les da —literalmente— la vida, incluso aunque terminen por limitar su 
conversación a la meteo, signo claro de envejecimiento.

En la Francia profunda, día y noche, con barro hasta las rodillas y el 
alboroto de una sala de espera siempre atiborrada de gente, el protagonista 
es un héroe discreto, enfermo, alejado del glamour de los médicos de hos-
pital y los cirujanos de las series americanas. Tiene un arranque de cólera 
cuando hospitalizan a un anciano que no quería estar allí y al que había 
prometido que seguiría ocupándose de él en su domicilio.

Es esta una trama alejada de ese cine de reflexión, de arrepentimiento, 
de narrar los males sociales que tanto gustan a nuestros cineastas siempre 
prestos a denunciar algo. Porque esta es una comedia dramática, auténti-
ca, repleta de buenos sentimientos en la que el médico no tiene miedo de 
mancharse con la sangre porque, sencillamente, se puede limpiar.

En este relato hay de todo, desde hacer kilómetros a cualquier hora para 
visitar a los ancianos, hasta cuidar las plagas y las almas, pasando por la 
fiesta del pueblo y la ausencia de vacaciones. Lo que prima son las personas, 
con medida distancia pero con compasión y ternura infinita.

Y el resultado termina siendo brillante al ser la fotografía de una vida 
cotidiana, dura, pero también llena de esperanza. Un paisaje amable y con-
movedor convierte la película en un relato sensible que aborda los temas 
con los detalles justos, con pudor y humor.

Casi, Balzac.

El Norte de Castilla, mayo de 2016
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Paseo por las riberas  
de La Castellana

R
Al caer septiembre en brazos del otoño, Madrid en domingo está en 

plena forma porque brilla el sol, la gente se ha echado a la calle —quiero 
decir, puebla las terrazas— y compra, lo que no es poco si nos atenemos 
al prolongado invierno comercial, que ha durado casi una década. Si a eso 
añadimos que todavía no ha habido tiempo para que anide el mal humor, 
Baden, Baden.

Lo primero que llamaría la atención de un viajero, que llega de nuevas a 
Madrid, es lo sucia que está la ciudad. El caso es que esto no es de ahora, la 
enfermedad perdura y se ha convertido en un problema estructural, un ba-
surero en el que cada día se producen mil toneladas de basura, compuesta 
principalmente por comida. 

Con un paisaje común —botellas de plástico, envases, restos de comida, 
papeles, publicidad, colillas, cagadas, pañales, bolsas de basura, latas— y el 
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telón de fondo sobre el que se proyecta este espectáculo: el déficit de ins-
trucción, crónico y probablemente incurable. Porque se vacía el cenicero 
del coche en la calle, se tira al suelo el kleenex usado, se mea en los recodos 
y se saca la basura a deshora. Usted, amable lector, ¿se imagina la casa de 
alguien en la que se tirasen al suelo las latas de refresco, las botellas de plás-
tico o las colillas y se permitiese al perro cagarse en la moqueta?

Pues en la capital del Reino, sales por la mañana a la calle y este es el pa-
norama que —con frecuencia— uno se encuentra. Sin hablar de las aceras 
con baldosas sueltas y chicles pisados, los jardines sin limpiar por debajo de 
los arbustos —estos sin podar y secos— y los juegos infantiles con cagadas 
de gatos asilvestrados.

¿Y esto por qué ocurre con esta ferocidad? Es posible que suceda porque 
ni la calle ni los jardines son de nadie. La ciudad está sucia porque los que 
viven en Madrid —con eso de que es una ciudad abierta— no quieren a su 
ciudad, de la misma manera que los donostiarras adoran la suya. Y compa-
ren.

Siempre he pensado que ese tópico de ciudad de todos y sin dueño, tan 
hospitalaria, podría ser una necedad inventada y equivocada en los térmi-
nos, lo que nos llevaría a engañarnos a nosotros mismos. El caso es que 
esta falacia ha perjudicado a Madrid, que no levanta cabeza, como demues-
tra esa abundancia de residuos abandonados en el suelo, restos de obras, 
colchones, muebles viejos, tarros de pintura abiertos y vertidos, residuos 
orgánicos, electrodomésticos desvencijados, aceras abarrotadas de motos 
y trastos, terrazas invasivas y sin criterio estético armónico, coches ocupan-
do aparcamientos de motos y ciclistas invadiendo la acera. 

¿Qué pueden exigir los ciudadanos de Madrid, en sus calles, a cambio de 
esos 20 millones de euros que se abonan cada mes? Según el papel oficial, 
las contratistas deben, por lo menos, eliminar las manchas de los edificios 
y los olores en esquinas y aceras; quitar los chicles; eliminar los excremen-
tos animales; vaciar las papeleras y retirar de la vía pública y transportar al 
vertedero los residuos. 

En julio asistí a una escena que, en otras circunstancias, podría consi-
derarse hasta entrañable, un barrendero uniformado con su peto verde y 
amarillo, sentado en un pretil de Don Ramón de la Cruz esquina a Serra-
no, con un Smartphone en una mano y un libro en la otra. Un intelectual, 
subempleado en tareas menores para él y mayores para todos los demás. 
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La calle puede esperar. Como lo hacen orines, deposiciones, vomitonas, 
cristales rotos, envases, ropa, papeles y señales de tráfico con su correspon-
diente papelera partida por la mitad. 

Y es que no me extraña que el barrendero culto esté desmotivado al ver 
que los propietarios de negocios, tiendas y bares dejan los cartones amon-
tonados en las puertas o no terminan de limpiar los papeles y colillas de 
las terrazas. O ante el precario sistema de recogida de basura con conte-
nedores por portal —con más inconvenientes que ventajas— que supone 
que como solo se pueden sacar a partir de las 18.00 horas, algunos vecinos 
dejan las basuras en la calle antes de esa hora. 

Muchas de esas bolsas permanecen fuera de los contenedores durante 
días y otras acaban abiertas y con la basura esparcida por la calle. Hay quien 
deja trastos, colchones o muebles en cualquier lado enfrente del portal y 
ahí quedan días. Además, encontrarse todas las mañanas los contenedores 
repartidos por las aceras y andar esquivándolos resulta impropio, sin men-
cionar los restos de basura que, a veces, quedan alrededor de los contene-
dores después de la recogida. En Barcelona hay contenedores permanentes 
con apertura y cierre automático. Esto hace que no haya bolsas de basura 
por los suelos y facilita mucho el mantener la ciudad limpia.

El viajero comprueba enseguida que es una ciudad en la que no hay po-
licía visible, salvo cuando se manifiestan los antisistema, hay mareas secto-
riales o Aguirre la arma en el arcén. Ello invita a la impunidad porque la 
ausencia visual, la pasividad y la falta de comparecencia policial está en el 
origen de que no se respeten las normas de velocidad y acústicas. 

Esto, unido a que están mal ajustados los semáforos, convierte las calles 
troncales (Velázquez, Serrano, Castellana) en carreteras sin límite de velo-
cidad, con riesgo cierto para el paseante y todo bicho viviente. Nunca me-
jor dicho. Pues en la almendra madrileña, hay docenas de miles de perros, 
que necesitan salir a la calle —como mínimo— dos veces al día a satisfacer 
sus necesidades —con el asfalto y la acera como única referencia— y un 
porcentaje no desdeñable de dueños no bajan con la bolsa pautada para 
recoger lo que va sembrando el can.

No acaba la cosa ahí, se ha generalizado un deporte creciente y demo-
ledor, orinar en la calle. El ejemplo de la jefe de prensa del consistorio bar-
celoní, cuyas escenas han recreado las televisiones, mientras, espatarrada, 
sembraba de orín las arterias europeas, será un acicate para que el fenóme-
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no vaya a más. Fundamentalmente en horas nocturnas y, de forma masiva, 
los fines de semana, muy en línea con las necesidades derivadas de la inges-
ta de alcohol, el celebrado botellón.

La calle, sucia, ruidosa, insana y divertida se ha poblado de tribus orga-
nizadas que, en unos casos, acosan al ciudadano, rumanos fundamental-
mente, descalzos, con abrigos negros de invierno, o calzados con zapatillas 
de borla y toquillas de posguerra, situados estratégicamente delante de 
focos gastronómicos (Mallorca, Vips, Viena Capellanes, Rodilla...) donde 
dificultan la entrada y salida, sin que nada se pueda hacer para garantizar la 
libre circulación de los clientes.

En otros casos, pacíficos y respetuosos, el top manta, que en realidad es 
una agresión descarada a las marcas que pagan sus impuestos y tienen que 
ver cómo jóvenes africanos —delante de sus escaparates, delante de sus na-
rices— venden bolsos de Prada, Louis Vuitton... sin que nadie incomode 
esa competencia tan desleal.

Las pintadas en las paredes, cierres y puertas de casas y de garajes son 
eternas. Banksy es un gran artista pero los grafiteros que ensucian pare-
des, tiendas, escaparates, delanteras y traseras, absolutamente todo lo que 
encuentran a su paso, son una cochambre inaguantable para cualquier 
ciudad. Campan por sus respetos porque no encuentran ni oposición ni 
sanción y se han convertido en los enemigos de la estética y el buen gusto. 
Pero ahí siguen, comandados con el omnipresente Farlopa que lo mismo 
garabatea debajo de un puente que en un edificio de oficinas de la milla de 
oro. Estética agresiva, horrenda, lo más alejado que cabe del arte, si es que 
se creen que es eso lo que hacen, afeando lo que encentran a su paso.

No acaba ahí. Lo que da a la capital un aspecto de urbe malquerida y 
abandonada es la presencia de contenedores de obra —abiertos y destar-
talados— sometidos al azote del viento, que esparce por la ciudad toda 
la miseria residual que albergan esos recipientes de restos que esperan su 
entierro en vertederos de Valdemingómez. Los contenedores de escombro 
de obras y los de papel, cartón y vidrio, son nidos de basura que se deposita 
a su alrededor o en los alcorques de los árboles y que no se retiran en varios 
días. Todo el mundo, faltaría más, tiene derecho a hacer obra en su casa, 
con la correspondiente licencia municipal y el pago de las tasas oportunas, 
pero lo que no es de recibo es que lo que se tira de esas obras vaya a parar a 
un contenedor destapado y sin cubrir, estacionado en la acera.
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La privatización de los barrenderos en Madrid arrancó a comienzos de 
la década de los noventa del siglo pasado. Esa decisión ahora está en cues-
tión porque el estado de toda la ciudad es lamentable. Hay un espejo en el 
que otras capitales de provincia se empiezan a mirar, por ejemplo León, 
que revertió el servicio y al gestionarlo directamente se ahorró, según el 
consistorio, «9 millones de euros en un año». Y por ahí van los tiros por-
que empieza a abrirse paso una corriente de opinión que se traduce en que 
un servicio público como la limpieza puede y debe ser gestionado directa-
mente por cada ayuntamiento, en lugar de concesionarios privados.

Según los defensores de remunicipalizar —contrarios a que una empre-
sa privada maneje dinero de todos los contribuyentes— siempre que llega 
una subcontrata a un servicio público, bajan sueldos y aumentan la jorna-
da laboral de los trabajadores. De ahí, deducen que las subcontratas en el 
fondo empeoran el servicio ya que, muchas veces, se queda el servicio la 
empresa que hace la mejor oferta. Lo que da como resultado, que al tener 
menos presupuesto la empresa que tiene que hacer el servicio, ha de bajar 
salarios y subir jornadas laborales para que la cosa sea rentable y también 
baja sueldos para poder llevarse la empresa privada su porcentaje.

Abundando en lo que ya ha apuntado la alcaldesa-jueza de Madrid, sin 
la subcontrata el trabajador cobra directamente el dinero del Estado, mien-
tras que con la subcontrata hay un intermediario que de algo tiene que 
vivir, y en este caso será del salario del trabajador que será rebajado amén de 
que se aumentará seguramente la jornada laboral de los barrenderos. 

El asunto es tan grave que exige soluciones urgentes. En lo que parece 
existir un conventional wisdom es en los siguientes ejes de actuación: 

A. Los contratos globales, además de no ser competitivos, solamente 
benefician a las grandes empresas que son las únicas con acceso y a su vez 
subcontratan servicios con empresas menores por menor precio, por lo que 
el beneficio que podría obtener el Ayuntamiento al contratar directamente 
con estas empresas se lo llevan las grandes, que también se convierten en 
posibles armas para el chantaje.

B. La contratación debe hacerse por distritos, de manera que los vecinos 
puedan quejarse al concejal, que no se podrá escudar en «eso lo llevan en 
la central». 

C. La contratación por distritos conllevaría además una bajada de pre-
cios al poder acceder a ella una serie de empresas medianas o menores que 
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de la otra forma no podían y habría más atención a vías, parques y jardines, 
hoy atiborrados de basura.

D. En caso de huelga o de fiasco en la ejecución del contrato, se trataría 
de fracaso en un solo distrito y no como ahora en todo Madrid.

En el manual que daban a los militares americanos que venían a España 
en los años setenta, les recomendaban que cuando estuvieran en un bar no 
buscasen la papelera y se unieran al deporte nacional de tirar los papeles al 
suelo del bar. Esto le ha servido al caminante para despejar algunas de las 
incógnitas que se le agolpaban en su paseo por las orillas de la Castellana.

Madrid, septiembre de 2016
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Un maverick en El Corte Inglés

R
Sin hacer ruido, al gusto de Hermosilla, una escueta nota de ocho líneas 

ha notificado a empleados, proveedores, clientes y amigos de la casa que 
Juan Hermoso (1946) ha dado por concluido su tiempo como consejero 
de El Corte Inglés y patrono de la Fundación Ramón Areces. Los motivos: 
razones personales.

Procedente de Bernard Krief (consultora de investigación de mercados, 
fundada por un pied noir argelino), en 1973 se incorporó al departamento 
de «encuestas» (dependiente de proceso de datos) de El Corte Inglés. Co-
mandaba entonces don Ramón quien disfrutaba enseñando a sus visitas 
las tablas de resultados de los estudios: «Mira, mira, le preguntamos a 
los clientes lo que quieren o no quieren y están todos, suman 100».

Hermoso dio los primeros pasos en el cosmos de la sociología apoyado 
en la gnosis de César Vacchiano, entonces director de marketing de Taba-
calera con quien, entre arroces en La Barraca, intercambiaba catecismos 
demoscópicos.
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Hijo de la agitación universitaria del 68, sus padres le mostraron su ex-
trañeza porque se fuera a trabajar a una tienda: «No os preocupéis, ya sé 
cómo funciona esto, es cuestión de una escalera muy larga que hay que 
subir peldaño a peldaño». 

Esos escalones eran justamente los que separaban la cuarta planta de la 
quinta, donde ya reinaba Isidoro. Sin embargo, para el meritorio lo urgen-
te era ir haciendo estudios que desentrañaran la voluntad de los clientes. 
Después venía su aplicación al mundo de la publicidad, la comunicación, 
la promoción y el marketing.

Al gran jefe le interesaban sobremanera esos informes pues le propor-
cionaban un mirador desde el que analizar su empresa y gustaba de que 
se los comentaran. «Quiero que te subas a la quinta, díselo a Lasaga». 
«¿Yo?». Ahí surgió la cercanía sin retroceso con un jefe infatigable que 
repasaba los temas hasta el agotamiento.

La comunicación y el marketing abrieron otros espacios a Hermoso que 
se fue convirtiendo en la sombra del patrón. Como una pareja de dobles —Ál-
varez pegado a la red y Hermoso al fondo de la pista— compartieron visi-
tas a los centros, reuniones con empresarios y proveedores, almuerzos en el 
cuartel culinario de la oficina y un continuum de inauguraciones de tiendas. 

Aquellos fueron los tiempos más felices de un tándem donde lo profe-
sional devino en una relación amistosa que supuso compaginar horas in-
terminables de trabajo con viajes ocasionales por el mundo, en busca de 
nuevas tendencias, entreverados con alguna escapada dominical a un coto 
de perdices.

A partir de ahí, Hermoso pasó a ser su valedor en la relación con un 
entorno social (políticos, periodistas y sindicalistas) que al patrón no le 
resultaba demasiado cómodo. Lo más cardinal de su actividad fue asumir 
la conectividad del grupo (100.000 almas) con una sociedad en transición, 
en la que los modelos de crecimiento y hasta de enriquecimiento personal 
eran muy diferentes a los que figuraban en la libreta de Isidoro.

Interpretando el carácter perfeccionista y austero del jefe, ofició el re-
parto de una voluminosa tarta publicitaria, que sirvió a los intereses de am-
bas partes. Sin mediación de dádivas, en ese modus operandi se conjugaban 
confianza e inteligencia, siempre comprendidas tácitamente por Álvarez, 
aunque en el entorno de sus equipos se percibieran como atributos de un 
primus inter pares. Hasta la muerte del timonel. 
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Es sabido que los galones despiertan pasiones encontradas hacia el fi-
duciario de un imponente arsenal de poder. En este caso, el vicariato lo 
detentaba un psicólogo granadino, que transmitía al interlocutor una grata 
confianza primaria, macerada por un fino sentido del humor. 

Estas encomiendas no le distanciaron de la infantería; esa clase media 
integrada por gente sencilla y devota a la Casa (directores de tiendas, ge-
rentes, etc.) con quienes la relación, incluidas las cumbres sabatinas, fue 
intensa y afectuosa. 

Era inevitable que se le percibiese como un valido, sentimiento matizado 
por una organización impregnada de una férrea disciplina, observada sin 
réplica desde los tiempos de don Ramón. Fuera de la Casa, los dos metros 
de altura y su propia biosfera (inteligente, ingenioso y temible negociador) 
no siempre resultaron cómodas para sus ocasionales interlocutores.

Aquí radicaba la esencia de un personaje diferente, empotrado en el 
universo compacto de El Corte Inglés. Con una etiología distinta a la de 
los mayores, representaba a una generación más joven y con otros modos 
de carear el cambio social. 

Para una naturaleza poliédrica como la suya, el acomodo al mundo pre-
decible de Hermosilla resultaba complicado. A lo largo de medio siglo, 
don Ramón e Isidoro habían ido modelando una cultura evidente y poco 
proclive a las diferencias. Por eso, la personalidad de Hermoso no siempre 
encajaba cuando jugaba en casa, como un centrocampista no sujeto a la 
disciplina del equipo al que el entrenador concede libertad de movimien-
to. La irritante bula.

En la carrera por la sucesión, en la que en algún momento anduvo in-
merso, algo remaba en su contra, quizás su estilo vertical e iconoclasta, el 
de alguien que no daba importancia a la liturgia, con ese pelo bullicioso. 

Isidoro tardó en solventar la papeleta de la sucesión y el grupo se resin-
tió. En mitad de la tormenta, le encomendó la tutela de su sobrino, con el 
mandato expreso de guiarle por ese mundo proceloso que va desde vigilar 
el surtido de la tienda a pisar con donaire las alfombras de los bancos de 
inversión. Y marcó plazo.

Eran aún tiempos en que El Corte Inglés se zafaba de la onda crítica 
expansiva y esto tenía que ver con que el primer comercio de España había 
dado muestras duraderas de ejemplaridad, no protagonizando escándalos, 
pagando a tiempo a sus proveedores, devolviendo el dinero a sus clientes 
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—cuando lo reclamaron—, manteniendo las plantillas sin despidos mien-
tras caían chuzos de punta, adaptándose sin aspavientos al Estado plurilin-
güe, manteniéndose cerca de la ciencia, de la universidad, de los caídos de 
la política, de quienes en algún momento necesitaron un impulso. Encaje 
de bolillos en el torbellino de un agudo proceso de cambio.

Con el pulmón presupuestario puesto a su disposición e invertido con 
discutida pero razonable equidad, Hermoso participó en el lanzamiento 
de una miríada de publicaciones, campañas televisivas, radiofónicas y edi-
toriales, secundó el nacimiento y desarrollo de periódicos, revistas y emi-
soras, sostuvo con recursos a las recién nacidas televisiones privadas y fue 
diligente en la apuesta publicitaria por la gran mayoría de los medios pe-
riodísticos digitales. 

El tránsito de Isidoro (de Hermosilla a San Ginés), marcó el alejamien-
to del ya canoso ejecutivo que siempre había mantenido una distancia bre-
chtiana. Esto incomodaba a sus próximos de planta, que lo consideraban 
«un poco fuera del sistema, un poco alejado de la pureza de los principios 
o de su interpretación ortodoxa». En definitiva, un maverick (alguien que 
piensa y actúa con iniciativa e independencia y se comporta de forma dis-
tinta a lo que se espera).

De su salida, sobria y sin adjetivos, se intuye que la batalla sucesoria no 
parece haber terminado, aunque su renuncia pueda redundar en la cor-
dialidad interna del accionariado, en un momento en que hace falta para 
abordar los nuevos rumbos que la corporación necesita.

Remedar el estilo de dirección de Isidoro Álvarez carecería de sentido. 
Su personalidad y su posición accionarial son irrepetibles. Pero debería ser 
posible que las minorías familiares conformen un núcleo de poder sufi-
cientemente fuerte para asegurar una dirección sin fisuras. Mientras vivió 
don «Isi» la complementariedad y la lealtad mutua fueron el hormigón 
armado de una confianza que nunca se cuestionó. 

Ahora puede resultar preferible el sosiego de un final apacible a la ansie-
dad de un viaje sin destino. 

Expansión, 19 de noviembre de 2016
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La civilización de lo ligero

R
Preocupados por la obesidad infantil, la diabetes y otros efectos perni-

ciosos para la salud del consumo de azúcar, algunos gobiernos han comen-
zado a adoptar medidas fiscales para prevenirlos; el gobierno español acaba 
de establecer un gravamen sobre las bebidas azucaradas.

Por su parte, las compañías alimentarias están tratando de reducir el 
azúcar, la grasa y la sal en sus productos para hacerlos más saludables. 
Un veterano fabricante de chocolates acaba de anunciar que va a usar 
un 40 por ciento menos de azúcar, sin que la lengua perciba una dulzura 
menor.

La tecnología vuelve a irrumpir en nuestra vida, esta vez en el universo de 
la libertad, y está a punto de asestar un duro golpe a los sabores de siempre. 
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La reducción de la materia, la ligereza de los objetos, el culto a lo físico, 
los placeres, las diversiones, el consumismo, vienen a erigirse en el paradig-
ma de esta civilización de nuevo cuño, que se resume en declarar la guerra 
a lo pesado.

Gilles Lipovetsky, un sociólogo francés que viene prestando atención a 
la hipermodernidad, sostiene que no es un fenómeno de moda ni un efecto 
de superficie, lo considera un hecho social total, una «tendencia dominan-
te en el espíritu de nuestra época» y desgrana su reflexión en un ensayo 
titulado De la ligereza (Anagrama), en el que se ocupa del individualismo, 
la moda, las mujeres, el consumismo y la felicidad, poniendo en eviden-
cia que ese mundo ligero se ha convertido en una salsa espesa, que ha ido 
adquiriendo consistencia en todos los ámbitos de la vida, y que va de los 
afectos a la nutrición, vadeando por la nanotecnología y la arquitectura. 

Y en ese mundo de gimnasio y ansiolíticos, no siempre se acaricia la 
felicidad porque la banalidad ambiental —asaltada por el relativismo mo-
ral del «todo vale»—termina por apoderarse de las relaciones humanas 
y sociales, en las que domina el minimalismo, el hedonismo y la falta de 
compromiso.

La ligereza ha ido embargando prácticamente toda nuestra vida: el ocio, 
el sexo, la política, las relaciones laborales y la comunicación. Lipovetsky 
corona su cavilación con algo esencial: «No estamos preparando a los ni-
ños de hoy para lo difícil». Y es muy posible que no le falte razón.

En tiempos pasados —sociedades de educación dura— se conformó a 
los ciudadanos para vivir en un mundo difícil. Hoy lo que cuenta es que 
los niños sean felices y no se les prepara para lo que Freud llamaba «el 
principio de realidad» (junto al principio de placer, uno de los que rigen 
el funcionamiento de la mente, que se apoya en la realidad externa y en 
la experiencia personal, buscando el equilibrio por caminos distintos a la 
satisfacción inmediata).

El resultado es la educación dulce, que desemboca en la gran paradoja de 
que el individuo es cada vez más débil, una fragilidad que se revalida en los 
altos índices de depresión, ansiedad o estrés. Esta educación estaría bien si 
tuviéramos asegurado un futuro mórbido, pero la realidad depara situacio-
nes complicadas, que no pueden afrontarse solo con dulzura. 

Antes no te podías divorciar porque la familia era más importante que 
el individuo. Ahora el individuo es más importante que la familia institui-
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da. Esta preponderancia del individuo, unida al cultivo a ultranza de la li-
bertad propia y la creciente indiferencia, son los elementos constituyentes 
del individualismo, cuyo extremo más próximo es el aislamiento. En esas 
estamos, con objetos ligeros (smartphones) que cambian la vida de la gente 
sin transformar el fondo de la existencia. 

La civilización de lo ligero va a permitir vivir más tiempo y sanar más 
rápido (las tecnologías médicas son cada vez más precisas y ligeras); la gen-
te vive más y quiere vivir bien y divertirse, para lo cual ya nos han envasado 
el placer en forma de malls, sexo, dinero… aunque no sepamos muy bien 
dónde encontrar esa felicidad que solo nos sirve a nosotros. Quizá pasa 
esto por contraponer lo light a lo pesado. 

Puesto que la energía fósil no es eterna, necesitamos energías más lige-
ras: el sol, el aire... y es posible que el progreso sobreviva gracias a la tecnolo-
gía y los nuevos materiales. La televisión, el consumo, los supermercados, 
los ordenadores, la tecnología ultraligera… han transformado ya nuestra 
existencia.

El resultado de la tensión entre la búsqueda de la libertad individual, 
la comodidad y la indiferencia y la necesidad que tenemos de sentirnos 
libres estableciendo vínculos, se traduce en una angustia que no cesa y sus 
frutos son: nomadismo, miniaturización, frivolidad, incultura, agresiones 
cotidianas, desinformación, inmoralidad y creciente distancia económica 
entre pobres y ricos.

No se van a corregir los desequilibrios reduciendo el azúcar en el choco-
late ni subiendo los impuestos a los refrescos pero tampoco vale exceder-
se en la crítica de esta cultura moderna. Para ello, nos ayuda releer a Paul 
Valéry: «Hay que ser ligero como el pájaro y no como la pluma». 

La pluma es ligera pero queda siempre a merced de los vientos, mientras 
que el pájaro vuela teniendo el control sobre el viento.

La Vanguardia, 9 de diciembre de 2016
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Dominus Sebastianus

R
El padre Moreno, jesuita, siempre bien vestido y con gafas de concha, 

nos distribuía en dos filas a ambos lados de la clase e iba haciendo preguntas. 
Si uno no sabía la respuesta y el siguiente sí, este lo adelantaba. De modo 
que los que más sabían estaban siempre delante. Temprana lección de vida. 

Era el profesor de latín —rosa rosae— del colegio, en un tiempo en que 
las lenguas clásicas se estudiaban en el bachillerato y el latín tenía estatus de 
lengua madre.  Antes de la incomprensible purga.

El estudio de las raíces de nuestra lengua progenitora (se trate del caste-
llano, el catalán o el gallego) se consideraba fundamental. Permitía adqui-
rir una base —mínima pero sólida— de cara a la posterior decisión —en 
cuarto curso— entre letras o ciencias. Si el destino era la carrera de dere-
cho, el romano era fuente esencial para entender nuestro ordenamiento 
civil o las bases de la democracia.



493

Las revoluciones silenciosas

Precoces, incluso llegábamos a traducir la Eneida (epopeya que el em-
perador Augusto encargó a Virgilio, con el fin de glorificar el imperio, atri-
buyéndole un origen mítico) y empezábamos a manejar con naturalidad 
las raíces latinas presentes en las descripciones de la física, la medicina, la 
botánica, la zoología o la biología. 

No tardamos en establecer las correspondencias, que se mantienen has-
ta hoy (acidosis, de acidus; adiposis —obesidad— de adiposus; apendicitis, 
de appendix; duodeno, de duodeni).

De manera natural, la lengua de Ovidio se iba convirtiendo en una se-
gunda piel, una muleta que ayudaba a completar, definir, interpretar —de 
forma útil— los elementos que formaban parte del discurso cotidiano. Sin 
olvidar que ese conocimiento añadido proporcionaba un marchamo culto 
a quien se codeaba con la que fue, junto con el griego, lengua del Imperio 
Romano, primera versión de la UE. 

Del derecho a la filosofía, pasando por la literatura y la física, estas disci-
plinas surgieron en el seno de lo clásico. La  ingeniería, la arquitectura o las 
ciencias políticas no se habrían podido desarrollar de no ser por las obras 
de Arquímedes, Vitruvio, Platón o Cicerón.

Madre de las lenguas romances (español, francés, catalán, italiano…) 
después de la caída del Imperio Romano, el latín continuó usándose como 
lingua franca para la transmisión de la cultura. 

Hasta los años sesenta, su estudio era parte imprescindible de la forma-
ción humana. El asombroso destierro se plasmó en su progresiva desapari-
ción del curriculum de la educación secundaria, aun cuando haya sobrevi-
vido en la nomenclatura biológica y científica, donde perduran términos, 
locuciones y abreviaciones latinas.

Y a uno le asalta la pregunta de Zavalita: ¿cuándo se j*** el estudio del 
latín? Con la ley anterior, se quedó arrinconado como una mera optativa 
para los bachilleres de humanidades y ciencias sociales. En la actual —aho-
ra en entredicho— se ve recluido al bachillerato de humanidades. Los pa-
ladines de su supervivencia piden que, al menos, sea troncal en el bachille-
rato no científico.

La lengua latina no solamente es la madre del castellano (la segunda 
más hablada del planeta), también lo es de las demás lenguas romances. Se 
estudia en escuelas y universidades de muchos países; sin ella no se entien-
de la literatura occidental y con ella nacen las primeras universidades euro-
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peas. Aún hoy es el idioma oficial de la Iglesia Católica. Ha sido lengua de 
comunicación universal y se sigue hablando y escribiendo en la actualidad, 
no sólo porque esté en nuestros idiomas en forma de raíces y elementos 
de composición y derivación de palabras, sino porque es, junto al griego, 
la cantera de la que todas las lenguas cultas extraen los materiales con que 
engalanan sus formas de comunicación habitual y crean otras nuevas.   

¿Resistirá la lengua latina apostada y sin rendirse (habeas corpus, post-
data, ipso facto, quórum, in vitro, grosso modo, in albis, ad hoc, per capita, 
a priori, sine qua non, alter ego, homo sapiens, ratio, modus vivendi, lapsus 
linguae, statu quo, sui generis, in fraganti, ex aequo, superavit…) la embes-
tida de modas que esclavizan la escritura en beneficio del modo abreviado 
(Twiter), o exhiben con deleite la vanidad en detrimento del lenguaje (Fa-
cebook)?

El latín no goza de buena salud, en virtud de una equivocada asignación 
de precedencias que la han confinado, junto a la filosofía y al griego, al 
cuarto oscuro de la enseñanza. De ahí su actual insignificancia.

Han sido muchos siglos manteniendo el tipo, contra viento y marea, 
con poderosos detractores y sin la coartada del dinero, pues nunca fue el 
idioma del comercio, a pesar de que pounds venga de pondus (peso) y que 
el símbolo del dólar sea el del sestercio romano.

El vaticinio de supervivencia del latín tiene que ver con la nueva oportu-
nidad que se le presenta, cuando los partidos negocien un pacto de Estado 
que asiente la educación por un largo periodo de tiempo.

No hacerlo sería un error que pagarían caro las generaciones venideras, 
que tienen derecho a saber que incluso Donostia procede de Dominus Se-
bastianus.

La Vanguardia, 25 de noviembre de 2016
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El arquitecto de pizzas

R
En mis tiempos de la Fletcher School, cuando —tras seis años de Tran-

sición— volví a la universidad para purificarme, no andaba suelto de cir-
culante —y a pesar del socorro que me brindó José Ángel Sánchez Asiaín, 
humanista y mecenas— la referencia para matar el hambre, a base de co-
mida rápida, era el Quincy Market, un espacio mágico en pleno corazón 
de Boston, en el que servían unas pizzas memorables, hechas en horno de 
ladrillo con carbón.

Lo que hacía diferente a la pizza del Quincy Market era la finura de 
la pasta, que la convertía, en su delgadez, casi en una oblea de tintes con-
ventuales. Entonces, la porción cimbreaba entre los dedos ansiosos por no 
dar tiempo a que el manjar, recién salido del regazo del pizzaiolo, pudiera 
siquiera enfriarse.

En aquellos años, la pizza me parecía un excelente recurso ocasional 
para salir del paso. Abordable de precio, rápida de avío y manufacturada a 
base de ingredientes naturales —tan básicos como harina de trigo, sal, agua 
y levadura— ninguna comida temática —griega, asiática, mexicana, tan 
anidadas allí— podía competir con ella.
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Han pasado varias décadas y, desde entonces, he recorrido medio mun-
do, pasándolas cardinas en mi pelea con las distintas variedades de comida 
étnica, pero nunca he cejado en el empeño, donde quiera que fuera, de 
conseguir viático sencillo y nutritivo. Y en primer término, si ello fuera 
posible, la socorrida pizza.

Pero a este invento napolitano le pasa lo mismo que a nuestra paella o a 
nuestra tortilla de patata y es que la calidad de confección no es homogé-
nea. Siendo los ingredientes muy parecidos, se puede pasar —sin solución 
de continuidad— del éxtasis a la catástrofe. Y si no que se lo digan a los 
incautos turistas que atestan nuestras costas cada año, al tiempo que nos 
ayudan a aliviar el indómito déficit.

En mi caso, puedo asegurar que aquellas pizzas de Boston, de fina cos-
tra, siguen siendo —allá donde voy y consigo el preciado sustento— la 
referencia inevitable de textura y calidad.

Y mira por dónde, me he dado de bruces con la magdalena de Proust 
—ese movimiento aparentemente involuntario de la memoria que nos 
retrotrae a momentos del pasado, placenteros y auténticos— en Sence-
lles, un pequeño pueblo del Pla de Mallorca. Me refiero a la Pizzería Ca 
s’Arquitecte, regentada por Miquel Vallés, un joven arquitecto que salió 
al mercado de trabajo en los fatales años de la burbuja inmobiliaria y al 
que, al no tener opciones de practicar lo suyo, no le quedó otra que es-
pabilar ideando un establecimiento especializado en esta modesta joya 
culinaria. 

Es él, personalmente y sin más ayuda, quien elabora las pizzas, o sea que 
en su casa todo es artesanal, como en el Quincy Market. Nada que ver con 
las versiones industriales ultracongeladas. Además, ha tenido el buen gusto 
de poner a cada una de ellas, en función de sus respectivos ingredientes, el 
nombre de un destacado arquitecto del movimiento moderno.

En este centro de culto están casi todos los que son, desde Zaha Ha-
did hasta Renzo Piano, pasando por Toyo Ito, Gaudí, Álvaro Siza, Sert, 
Moneo, Rogers… y a ellos el creador mallorquín dedica unos paneles de 
cristal que exhibe en su santuario con breves sentencias que inmortalizan 
la filosofía de cada uno: «Menos es más» (Mies van der Rohe), «La ar-
quitectura está reprimida por la costumbre, los estilos son una mentira» 
(Le Corbusier), «La arquitectura debe hablar de su tiempo y su lugar, y a 
la vez, anhelar la eternidad» (Frank Gehry), «Lo que es importante para 
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el arquitecto es hacer lo que le gusta, no lo que otros quisieran que haga» 
(Oscar Niemeyer).

Probablemente no exista en el mundo un espacio como este donde con-
fluyen la calidad de la materia prima y un escenario cultural en el que no 
tienen cabida los excesos tecnológicos, sean cuales sean.

Lo que en este caso resulta notable es que la arquitectura se dé la mano 
con un modesto condumio que también requiere dosis de creatividad has-
ta recrear el universo de Proust, algo que consigue el arquitecto Vallés en su 
horno de Sencelles. Al curioso le advierto que el arquitecto no ha previsto 
cortapizzas, así que para hacer las porciones cada cual se las tiene que apa-
ñar como puede. Con todo, esto no tiene la más mínima importancia allí, 
al menos esa es la impresión que uno saca del ambiente internacional que 
llena un local que está en Facebook y se permite el lujo de cerrar los lunes 
y los martes.

Licencia de horario que facilita a Miquel atender proyectos relaciona-
dos con su profesión —desde inspecciones técnicas de edificios hasta in-
formes para el Catastro— pues en la carta del local el tímido senceller se ha 
reservado un modesto rincón para publicitar sus credenciales.

Diario de Mallorca, 23 de mayo de 2015
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¡Vamos Rafa!

R
Cuando he tenido conocimiento de que una ministra de nada, con muy 

mal designio, ha insinuado que los triunfos de Rafael Nadal toman razón 
en que se droga, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido qué habrá 
pensado de semejante despropósito mi amigo Juan Binimelis, un ebanista 
cinco estrellas, de Manacor, con el que tengo una cuajada complicidad, tras 
unos comienzos tormentosos hace ya veintitantos años. 

Cada vez que su paisano Rafel (así le llaman en su pueblo) ganaba Ro-
land Garros (lo ha logrado en nueve ocasiones) comentábamos la hazaña, 
con una mezcla de admiración, orgullo y curiosidad por todo lo que rodea-
ba al tenista. El chafardeo se veía favorecido por la proximidad de Binime-
lis a los Nadal, tanto por parte paterna (cristaleros) como materna (con la 
figura del abuelo, músico, como tótem dominante).
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He coincidido con Rafa, siempre con la isla al fondo, compartiendo los 
colores blancos de su otra pasión deportiva: el fútbol. Nunca le he visto una 
mueca, un mal gesto, una negativa a hacerse una foto o firmar un autógra-
fo. Paciente, educado, sonriente...

Pocos deportistas habrán dado a su país tantas satisfacciones como Rafa 
Nadal nos ha regalado a los españoles. Los momentos de felicidad que nos 
ha hecho pasar son valiosos e inolvidables, como esas tardes de domingo, 
viéndole por televisión disputar cada bola, cada set, cada saque, desplegan-
do el sudor de un esfuerzo inhumano.

La modestia, la sencillez y la sobriedad mallorquina de este joven ma-
nacorí le han convertido en unos pocos años en ejemplo para buena parte 
de la sociedad española. Sin distinción de edades ni territorios, Nadal es el 
nieto, hijo, yerno soñado porque representa valores muy apreciables como 
la fuerza de voluntad, el afán de superación, el juego limpio, la sana ambi-
ción de triunfar, el coraje en la pista de trabajo, la rabia en la derrota y la 
sobriedad en la victoria. Y tantas otras más.

Estas virtudes han convertido a un joven de treinta y tantos años en un 
héroe nacional. Y probablemente en algo más, en un bien preciado del que 
los mallorquines y el resto de españoles se sienten orgullosos, y a las prue-
bas me remito: si se hiciese un recuento de partidarios, el resultado sería 
abrumador. Los españoles, desde Finisterre al Cabo de Gata, le consideran 
como algo propio, un tesoro irrenunciable.

Y ahora que Nadal llevaba algún tiempo privándonos de trofeos, por 
culpa de una maldita sucesión de lesiones, mira por dónde, una metepa-
tas francesa, de la cuadra de Sarkozy, irrumpe en el escenario, sembrando 
dudas sobre la limpieza de los éxitos del joven tenista, al que asocia al con-
sumo de drogas, con el peregrino argumento de una ausencia prolongada 
de las pistas de tenis, durante los meses en que ha estado recuperándose de 
lesiones encadenadas y mal curadas. 

La gran mayoría de los españoles se siente atacada en lo más íntimo, por 
la mezcla de imprudencia y cinismo. Es difícil hacer más daño por mucho 
que se lo haya propuesto.

Desconozco las pruebas que pueda tener esta buena señora para hacer 
tan graves insinuaciones, pero lo que no alberga ninguna duda es que va a 
tener que probar lo que dice. Ni Nadal ni sus fervientes seguidores pueden 
quedarse pasmados y desarmados con esta grave insidia.



502

Optimismo rebelde

Carezco de pruebas para desmentir rotundamente estas acusaciones, 
aunque tenga la certeza moral de que es una acusación falsa. Por ello, no 
debe quedar la cosa en los terrenos sinuosos de la ligereza, algo tan propio 
de tiempos líquidos y pantanosos.

Estas afirmaciones son de una gravedad máxima y merecen una aclara-
ción contundente. Primero, por él, y después por todos nosotros. No pue-
de quedar coleando y a media penumbra algo tan grave como es enervar 
—con la escoria de la droga— una carrera tan excepcional y virtuosa como 
la suya.

A un autor del calibre de David Foster Wallace, no se le ha pasado por 
alto la talla de Rafa Nadal, al que ha dedicado un artículo en su último 
libro. A pesar de que Foster Wallace no oculte su preferencia por Federer, 
sitúa a Rafa Nadal en el parnaso del tenis, lejos del alcance de los hombres.

Un rumor, una calumnia o lo que sea no basta para arrumbar un mito, 
un extraordinario deportista español, que escucha el himno nacional con 
tanto respeto y tanta frecuencia, como atestiguan sus continuos triunfos 
deportivos. Con Rafa Nadal, la alcaldesa de París, la gaditana Anne Hi-
dalgo, tiene una deuda, el nombramiento de hijo adoptivo de una ciudad 
a la que ha dado una lección de humildad y esfuerzo ejemplar. Aunque se 
trastabille con el francés, que vete a saber si no es esa una de las causas de 
tanto antagonismo en las pistas de Roland Garros. 

Rafa Nadal es bien de Estado y como tal merece reconocimiento, ca-
lor natural, apoyo sin límites y contundencia en la defensa. No se podría 
entender que quienes tienen que movilizarse, permanezcan quietos, mala 
costumbre a la que no hay que acostumbrarse. Nos han declarado la guerra 
en una parte de nuestro corazón y no vamos a parar hasta que nos den la 
razón. Él lo merece y nosotros también.

Siempre me impresionó oírle a Toni Nadal, su entrenador-tío, explicar 
en televisión cómo desde pequeño le había inculcado la humildad a Rafa 
insistiéndole en que lo que hacía no tenía mayor valor. La expresión que 
usó (cuando hace años vi aquel programa) se me quedó grabada por lo 
llamativa: «Ten presente, le decía, que lo que haces es igual que saber jugar 
muy muy bien al escondite».

Nadal es un paradigma de la humildad a todos los niveles. Rara avis 
por eso también en el deporte y en el espacio público. Y ya solo por ello se 
merece ser tratado con respeto, cosa que indudablemente desconoce esta 
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mujer. Claro que ella no es ministra de Cultura. Es más, ya no es ministra 
de nada. 

Tan nada que su biografía termina en 2012, cuando vendió su cargo. 
Desaparecida (de Wikipedia y de la esfera pública) porque hasta sus polé-
micas declaraciones estaba desaparecida del mapa. Pero no se debe olvidar 
que ese estilo humilde del que Nadal se enseñorea es justamente lo contra-
rio del de su jefe, un Sarkozy que calzaba zapatos con alza para ganar unos 
centímetros y superar su pequeño complejo frente al mundo. 

Diario de Mallorca, 15 de marzo de 2016
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El piano de Nadal

R
Manacor, una y media de la tarde. El termómetro rebasa los treinta gra-

dos y la calima anuncia una lluvia que no termina de caer sobre el sediento 
campo de Mallorca.

A las afueras de la localidad —maderera y perlera—, junto a la simbólica 
edificación de la Torre dels Enagistes, Rafa Nadal —15 millones de euros 
de inversión mediante— ha transformado su lugar de entrenamiento en 
un centro deportivo de alto rendimiento en cuya pista central pelotea, bajo 
la intensa mirada del tío Toni, el «formador» como a él mismo le gusta 
definirse. 

Formador en temperamento y en valores «que son para nosotros: la co-
rrección, el respeto y la buena educación. Sin un carácter curtido para afron-
tar la competición más exigente, es muy difícil lograr un éxito duradero. Un 
carácter bien formado para soportar la dureza del esfuerzo diario, el domi-
nio de la voluntad, el desarrollo de la capacidad de mejora y la ilusión».
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Al otro lado un sparring especial: su íntimo amigo Tomeu Salva, misma 
edad y zurdo como él, que fue quien le «lio» a jugar dobles con Marc 
López, su compañero de oro en Río.

El clan Nadal está hoy al completo en esta academia de alto rendimien-
to en la que sesenta y cuatro jóvenes de veinticinco países conviven en ré-
gimen de internado. Allí se combinan tenis y valores, la marca de la casa: 
esfuerzo, disciplina, honestidad, superación, compañerismo, compromiso, 
humildad y respeto. Señas de identidad de la Academia y pilares que sus-
tentan la formación integral de los alumnos.

El objetivo de la Academia RN es que el alumno pueda seguir su carrera 
como tenista sin dejar de lado su formación. Se respira orden y concierto 
para maximizar el potencial de cada jugador de manera que tenga la po-
sibilidad de llegar a ser un tenista profesional sin abandonar los estudios. 
El escrupuloso cumplimiento de las normas es prioritario para lograr un 
comportamiento de compromiso, convivencia y tolerancia cívica.

Los Nadal Parera han sido dos sagas con tradición maderera. 
El abuelo del tenista (fallecido el pasado año), Mestre Rafel Nadal, de 

Can Guixó («garbanzo gitano»), por el que el nieto sentía devoción, te-
nía un taller en la calle Ciutat (la que enfilaba la carretera de Palma), donde 
fabricaba muebles por encargo —con maderas de mucha calidad, cerezo, 
roble, fresno, caoba y nogal— y niveles de albañil que se enviaban a las 
ferreterías de los pueblos de Mallorca y de la península. 

Pero su mayor pasión fue la música, compartida con su hermano, flau-
tista de la banda. Cuando murió don Antonio, director de la banda muni-
cipal de Manacor, Rafael cogió la batuta y durante cuarenta años condujo 
óperas, zarzuelas y conciertos en el Teatro Principal de Palma, de cuyo coro 
fue primer director. 

Sebastián, padre de Rafa, dirige los diversificados negocios de los Nadal 
(hostelería, explotación de parques eólicos, producción de energía eléctri-
ca y fotovoltaica…).

Por parte materna, los Parera, la bisabuela de Rafa fue una mujer con 
mucho coraje a la que, tras enviudar con siete hijos, le tocó bregar mucho 
mientras, al tiempo, regentaba en la plaza San Jaume un mostrador de mue-
bles Vda. de Juan Parera, donde los que se iban a casar hacían los encargos 
un año antes. El taller de carpintería, en el que trabajaba el abuelo de Rafa 
( Juan Pedro), que era quien llevaba el negocio, despegó debido en buena 
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parte al boom turístico. Pedro tuvo un hijo y una hija, Ana María Parera, 
madre de Rafa y presidenta de la Fundación, a la que va destinado una par-
te de lo que gana el tenista.

El piano del abuelo contará con un lugar destacado en el centro de de-
portes, por expreso deseo de su nieto. Será un guiño al músico que justifi-
caba así su escasa presencia en los partidos: «Llevo un marcapasos». 

Una muestra más de los valores que la Academia quiere perpetuar entre 
quienes logren disfrutar de esta realidad, cara para los bolsillos de los afor-
tunados —54.000 euros anuales— y magna para los manacorins, incluso 
para quienes pusieron pegas en su día y los que protestaron por la cesión 
de terrenos municipales.

¡Y es que a ver si los Nadal no van a tener derecho a ser hombres de 
negocios! 

Diario de Mallorca, 15 de septiembre de 2016



507

Vistas a la Tramontana

El alegato de Can Prohens

R
Miquel Barceló «en Cordella», el artista español vivo más cotizado en 

el mundo, volvió este verano a Felanitx como pregonero de las fiestas de su 
pueblo y evocó los tiempos en que su padre jugaba al fútbol en el equipo 
local: «Jugaban vestidos de blanco, porque las camisetas blancas eran más 
baratas, las azules o verdes eran más caras. Y yo un día le pregunté a mi ami-
go (Andreu): “¿Por qué putas eres del Madrid?”. Y me respondió: “Porque 
van del mismo color que el Felanitx”».

También el pintor felanitxer jugó en el equipo de su pueblo, pero no 
recuerda que fuera de blanco: «Íbamos tan sucios que jugábamos de ma-
rrón, jugábamos sobre fango y piedras».

«No acepto ningún encargo»

Estos desvelamientos los hizo el pintor felanitxer desde el balcón de Can 
Prohens, un vestigio del xviii —ahora Casa de Cultura—, en una inesperada 
aparición pública que desmentía su renuencia a este tipo de presencias. Cuan-
do hace tiempo le preguntaron qué encargo no aceptaría jamás, él respondió: 
«Casi todos, no acepto prácticamente ninguno». Pero estando en Birmania, 
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su hermano lo pilló por sorpresa y aceptó dar el pregón. Luego, claro, se arre-
pintió.

Mientras hilvanaba los recuerdos de los años mozos, reivindicaba con 
una mezcla de disgusto y pasión el territorio: «Desde siempre tuve muy 
buena puntería tirando piedras rojas e higos chumbos por el Calvario, un 
monte casi urbano en Felanitx. Eso de tirar piedras viene de cuando las 
calles del pueblo estaban sin asfaltar y si uno quería lanzar una piedra bas-
taba con agacharse. Cuando ya asfaltaron las calles, estas se convirtieron en 
territorio de los coches y de la gente que venía de lejos. Entonces tuvimos 
la primera sensación de estar perdiendo algo que era nuestro, al no poder 
jugar en la calle al fútbol, a las canicas, a tirar piedras…».

Testigos mudos de la agonía del territorio

«Después, con los hoteles volvimos a comprobar que estábamos ce-
diendo algo propio. Primero pensábamos que era Franco quien nos jodía, 
pero pronto nos percatamos de que no era Franco, sino vecinos más ricos 
que iban haciendo urbanizaciones y nos quitaban el territorio. Ahora la 
cosa va más lejos, perdemos los almendros, los olivos y se mueren hasta 
las palmeras. Y no tenemos cojones de cobrar la ecotasa para poder cu-
rarlos».

Y como queriendo justificar su rabia, corona su lamento: «No vine aquí 
para decir eso pero me parece evidente que no podemos ser testigos de la 
agonía de nuestro territorio sin reaccionar de alguna forma».

Una destrucción paulatina

Este alegato no es el discurso de un político esclarecido, es el pregón de 
un artista universal que rememora algo que los críticos de arte dicen de su 
obra: «Refleja siempre una gran preocupación por el paso del tiempo». Y 
es que aunque él mismo dice que aspira «a tener relaciones menos tensas 
con el mundo, a olisquear las cosas, en lugar de devorarlas», en cada vuelta 
a casa comprueba la destrucción paulatina del paraíso.

La violencia lo alejó de su añorado Mali, donde «todo es extremo, la 
felicidad, el dolor y el aburrimiento. Todo se vive intensamente, estás en-
fermo y casi te mueres».
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Retales de un turismo devastador

Uno se pregunta qué habrá pensado Barceló al saber que, este verano, 
dos bobbies (policías ingleses) ayudan a la policía local a poner orden en el 
desatino en que se ha convertido Magaluf, después de que las hordas indoc-
tas hayan convertido la antigua playa de la burguesía palmesana en campo 
de batalla. Retales de un turismo devastador, con escaso rendimiento.

Pero Barceló está pendiente de realidades más cercanas, como Felanitx, 
donde las deficientes infraestructuras hacen que cueste hablar por teléfono 
y enviar un correo electrónico se convierte en una aventura.

Es Sindicat, una herramienta para embriagar

Envida porque se haga algo con Es Sindicat, que fue la más grande de las 
bodegas de vinos mallorquines, modelo de modernidad antes de la guerra 
y aún hoy —aunque vandalizada— paradigma de arquitectura y de asocia-
ción. Según el genio de sa Devesa de Ferrutx, «podría ser una herramien-
ta fantástica no solo para hacer vino, sino todo tipo de cosas que puedan 
embriagar, pues podría revitalizar este pueblo». Pero a renglón seguido 
le sale la vena del artista y añade: «Otra opción es no hacer nada, que es 
una actitud muy buena… A mí siempre me ha gustado mucho esta actitud. 
Muchos de mis mejores amigos hacen eso... Yo no puedo porque soy muy 
nervioso por naturaleza».

Y despide la proclama de Can Prohens con una confesión muy personal 
dirigida a sus críticos, esos que dicen que Barceló no está en los mejores 
museos del mundo: «No creo demasiado en los museos y las fundaciones 
me parecen máquinas de especulación. Creo más en la enseñanza, en la 
escuela, en algo que genere cosas... pensar más en generaciones futuras…
Tenemos un espacio tan breve de vida que está bien pensar en la gente de 
más adelante».

Diario de Mallorca, 3 de septiembre de 2015
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La hija del marmolista

R
Binissalem es un pequeño pueblo de 8.000 habitantes, donde el psi-

quiatra y controvertido escritor Llorenç Villalonga residió en los meses de 
verano y durante la Guerra Civil. En una gran casa señorial, Can Sabater, 
recreación del mundo de sus novelas: Bearn, sobre el declive de la aristo-
cracia rural, y Mort de Dama, a propósito de la vida de la alta sociedad 
mallorquina de los años veinte.

En la capital del Raiguer nació —en 1989— Alba Torrens, alero de la 
selección española de baloncesto, que ha vuelto a dar a sus vecinos la enési-
ma alegría. Ella ha sido la encargada de liderar (máxima anotadora con 18 
puntos) a la selección en su conquista de la medalla de plata en los Juegos 
de Río, frente a la potente selección americana.
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Situado en el centro de Mallorca, Binissalem es un municipio conocido 
por su producción vinícola (con denominación de origen) y su pasado za-
patero, hasta que la crisis acabó con la industria del calzado. 

La primera vez que puse los pies en la antigua Robines (su primer nom-
bre) me quedé extasiado ante la belleza de sus mansiones, su majestuosa igle-
sia y sus tesoros escondidos. A pocos kilómetros de Palma, Binissalem me re-
cordó a los pueblos de la Toscana. El brillante pasado que se adivinaba detrás 
de aquellas magníficas construcciones no admitía mucho margen de duda.

Alba procede de una familia de marmolistas, los hermanos Torrens 
Pons, con una tradición de cuarenta y cinco años en la transformación de la 
piedra (granitos, mármoles, marés, calizas y areniscas) para la fabricación 
de chimeneas, cocinas, baños y panteones.

La mejor jugadora europea (del momento) iba para futbolista, siguien-
do los pasos de su padre, Miguel Ángel, que jugaba en Tercera División en 
el equipo del pueblo y al que iba a ver jugar cada domingo. Pero su iniciada 
vida de deportista cambió de rumbo cuando su profesor de educación físi-
ca, a la vista de su estatura, le propuso fichar por el Club Inca. Su primera 
respuesta fue: «No. Yo quiero jugar a fútbol». Tenía siete años.

Sus 1,92 metros de altura le conceden una personalidad imponente so-
bre la pista. A su aire espigado y filiforme se suma la velocidad, inteligencia 
y fantasía de su juego, lo que pronto ha llevado a las comparaciones —a 
las que somos tan dados— con Ricky Rubio, el base de El Masnou, por la 
manera de crear magia sobre la pista.

Ambiciosa, impaciente, autocrítica, buena gente, generosa y versátil 
(puede jugar en todas las posiciones exteriores), Torrens tiene un despar-
pajo poco común. Del tamaño de su sonrisa. Y es que ella «vive como 
juega», según sus amigos. Su fortaleza mental fue clave para superar una 
lesión gravísima jugando en el Galatasaray turco (rotura del ligamento cru-
zado anterior de la rodilla derecha), de la que la operó el doctor Cugat en 
la Quirón de Barcelona.

Sobre su forma de ser y estar en la cancha, un exseleccionador español 
apuntilla: «No es fácil encontrar muchas grandes jugadoras con su forma 
de ser, humildad, capacidad de trabajo y con esa sonrisa que consigue que 
todo lo que hace parezca más fácil de lo que realmente es».

Precoz en el éxito deportivo (a sus veintiséis años, ha sido elegida por 
segunda vez en su carrera la mejor jugadora europea del año), lleva fuera 
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de casa desde los catorce, cuando la llamaron para jugar en el equipo bar-
celonés Siglo XXI. Torrens no lo dudó: «A lo mejor dudaron más mis 
padres que yo, para mí el baloncesto es mi pasión y siempre me ha ayudado 
a tomar las decisiones».

Más tarde, el consejo de su padre fue definitivo para tomar decisiones a 
lo largo de su carrera: «Si no lo intentas, nunca lo sabrás». Y es que Alba 
Torrens es el molde de una familia ejemplar, «sus padres, sensatos y cer-
canos, cuando los conoces entiendes por qué es tan buena jugadora como 
persona, aunque yo, si fuera su madre, le diría que comiera más: ¡que está 
en los huesos!».

Cuando alguna vez le han preguntado si le gustaría un día jugar en la 
WNBA, Alba Torrens no ha dudado en responder con valores, que desde 
pequeña le han inculcado María y Miguel Ángel, sus padres: «Como juga-
dora me haría mucha ilusión poder vivir esa experiencia. Pero es complica-
do combinarlo todo y mi prioridad es la selección. Ponerte la camiseta de la 
selección y representar a tu país es un orgullo al que no es fácil renunciar». 

Idéntica fibra a la de sus compañeros en los Juegos Olímpicos, el mana-
corí Rafa Nadal y Pau Gassol, con el que le empiezan a equiparar.

A finales de la década de los ochenta conocí a Miguel Ángel Torrens en 
Alaró. Desde entonces he sido feligrés privilegiado de la calidad de las pie-
dras de Binissalem apomazadas, del cálido marés egipcio apunchonado… 
Pero por encima de todo, también he sido testigo de valores, como la serie-
dad y el cumplimiento, que tanto hemos apreciado. No es, pues, extraño 
que la hija sea de oro, aunque esta vez se haya quedado en puertas de subir 
al podio para escuchar el himno español.

«Alba, ¿en la vida también te gusta jugar al contragolpe y con desca-
ro?». «¡Qué va! Engaño un poco... Fuera de la cancha no soy tan atrevida. 
No me parezco en nada». Ella está hecha de otra piedra.

Diario de Mallorca, 23 de agosto de 2016
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Alma de Íscar

R
Íscar, el pueblo donde mi padre, Pedro Sánchez-Merlo (1916-1993), na-

ció y pasó los últimos años de su vida, es una villa laboriosa, divertida y am-
biciosa. Es el pueblo de Mariemma, del Castillo del siglo xi, de la industria 
de la madera, los transformados agrícolas y los secaderos de achicoria, de las 
«ciegas» —esas rosquillas esponjosas con forma de concha—, las fiestas de 
verbena y talanquera y el Río Pirón, donde abundaban los cangrejos cuando 
no habían llegado aún las inclemencias del cambio climático.

Recuerdo, desde que era niño, la pasión desbordante de mi padre por su 
pueblo. Para entender este entusiasmo, basta leer su Memoria de Íscar, un 
libro póstumo, que recoge su visión sobre las gentes, las costumbres y las co-
sas de su pueblo. Un relato libre y espontáneo, escrito por quien no ha ido 
buscando quedar bien con todos y cada uno de sus protagonistas, sino dar 
testimonio inobjetable de sus pasiones: Íscar, la Tierra de Pinares, Valladolid.



516

Optimismo rebelde

Desde finales de los cincuenta y durante los años sesenta, mi padre, que 
fue presidente de la Asociación de la Prensa y director de la Hoja del Lunes, 
se encargaba de hacer la crónica deportiva de los partidos que se jugaban 
en Zorrilla en La Voz de Valladolid, emisora situada entonces en el edificio 
del Teatro Calderón.

Noches de domingo en que el abogado se transformaba en locutor 
deportivo, bajo el nombre de guerra de Luis Ángel y, con ardor blanqui-
violeta y ánimo combativo, inauguraba un género que ha hecho fortuna 
hasta nuestros días, y en el que combinaba la denuncia por las arbitrarie-
dades de los colegiados o los caprichos de los entrenadores, con las tra-
pacerías de algunos directivos, pasando todo ello por los devaneos —en 
locales de alterne— de algunos jugadores que no rendían adecuadamente 
en el campo. Eran los años gloriosos de Saso, Matito, Lesmes, Morollón, 
Sanchís, Endériz, Benítez, Rodilla y Molina, por citar solo algunos de 
aquellos jugadores que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad 
y que hicieron historia, llevando al equipo a finalizar la Liga en lo alto de 
la tabla.

Días de fútbol, con el Carrusel Deportivo de Bobby Deglané y Vicente 
Marco, reinando en las tardes del domingo, cuando los partidos se jugaban 
a las cinco, no se televisaban, no había Twitter ni Facebook y el análisis 
nocturno cobraba una importancia especial no exenta de ajuste de cuentas 
cuando los resultados no eran los esperados. Ahí estaba Luis Ángel, tro-
nando en aquellas noches de invierno, en «su majestad la radio», la gran 
compañera, testigo sonoro de un tiempo en blanco y negro.

Tiempo de escritores y periodistas inolvidables, como Miguel Delibes, 
Félix Antonio González, Ángel de Pablos, Francisco Javier Martín Abril, 
Carlos Sanz Alonso, Rafael González Yáñez, Máximo Regidor, Luis Cala-
bia, Antonio Hernández Higuera, Carlos Campoy, Narciso García Sán-
chez y tantos otros actores de un pasado a recordar, como hace Enrique 
Berzal en su reciente libro Mirada de un periodista.

Algunos de ellos llegaron a hacer sus pinitos futbolísticos jugando un 
partido contra payasos de gira por la ciudad. En el caso de mi padre, pienso 
que debió de ser la única ocasión en que se vistió de corto para jugar al 
fútbol. Pero las fotos de la época son inapelables y no cabe confundir esa 
imagen puntual de deportista con la auténtica, la de un señor con bigote 
y sombrero fumándose un puro en el foso reservado a la prensa deportiva.
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Tantos años después, el fútbol, Íscar y mi padre se han vuelto a encon-
trar dándose la mano en este I Memorial Pedro Sánchez-Merlo, gracias a 
la iniciativa de un grupo de jóvenes, liderados por Jesús Hernansanz, alre-
dedor del Club Deportivo Los Gatos de Íscar, que ha tenido la feliz idea 
de asociar la figura de un iscariense ilustre con el fútbol, deporte que tanto 
promovió y disfrutó, como periodista, desde distintos medios de comuni-
cación.

Cuando falta poco para que se cumpla un año de la gesta española en 
el estadio Soccer City de Johannesburgo, los alevines —futuras figuras del 
fútbol nacional— de los principales equipos españoles, F. C. Barcelona, 
Atlético de Madrid, Valencia C. F., Real Sporting de Gijón, Getafe C. F., 
Rayo Vallecano, se darán cita esta Semana Santa en el flamante Estadio de 
San Miguel de Íscar.

Algún tweet se escapará al cielo de la Tierra Pinares, como guiño a los 
que ya no están.

El Norte de Castilla, 13 de abril de 2011
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El motín del autobús

R
En Castilla la Vieja añurgar significa atragantarse, estrecharse el traga-

dero como si se le hubiera hecho un nudo, la misma sensación que uno 
tiene cuando no le entra la comida o se toma un polvorón.

Esa es la sensación que me embargaba al dejar la mañana del Sábado 
de Gloria La Posada de Carmen, en Chañe, camino de Olmedo, parada 
obligada —raquetas y tronquitos en pastelería Frías y chorizo casero en la 
carnicería de Miguel Ángel— en el viaje de vuelta a Madrid, último acto 
tras el cierre de la quinta edición del Memorial Pedro Sánchez-Merlo que 
ganaron los benjamines del Atlético de Madrid a sus rivales del Real Ma-
drid de Elyaz Zidane, en una vibrante final que siguió en Teledeporte un 
número de espectadores equivalente a cuatro estadios Bernabéu.

Entre un puñado de «contratiempos», que se han sucedido en esta 
edición y que no dejaremos de desgranar en su momento, sin duda la gota 
que colmó el vaso fue el «motín del autobús», un suceso bochornoso, 
salpicado de interferencias políticas, abuso de confianza y pésima educa-
ción.
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Tras laboriosa preparación de los detalles de la audiencia y la pormenori-
zada identificación de los visitantes —atendiendo a los estrictos protocolos 
de seguridad de la Presidencia del Gobierno— se logró un acuerdo con María 
G. Pico, mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría, y Pilar Villaseñor, jefe 
de protocolo de la Vicepresidencia, para que los benjamines del equipo de 
Los Gatos de Íscar, en representación de los 250 niños (veinte equipos par-
ticipantes en el torneo), visitaran a la vicepresidenta del Gobierno, a quien 
saludarían y con quien se harían una foto en recuerdo de la quinta edición.

Estaba claro que mi paisana concedía especial consideración a nuestro 
deseo, que no dejó de atender precisamente en un día en que tuvo que 
asumir la presidencia del gabinete de crisis derivado de la catástrofe aérea 
de los Alpes, con la fatal consecuencia del fallecimiento, en condiciones 
terribles, de 150 personas, entre las que se encontraban 51 españoles. Y 
para completar la agenda de ese miércoles, tenía que presidir por la tarde la 
Comisión de Subsecretarios.

En tales circunstancias, si la vicepresidente hubiera cancelado la visita lo 
hubiéramos comprendido perfectamente, pero a pesar de todo quiso man-
tenerla, lo que hacía más valiosa, si cabe, su deferencia hacia todos nosotros 
y especialmente hacia nuestros niños.

Pero los padres de los benjamines —que les habían acompañado en 
el viaje, Autocares Catalina, pero que no estaban convocados a una cita 
ideada exclusivamente para los menores— se plantaron, «sí se puede», y 
con el peregrino argumento de que ellos habían pagado el transporte, se 
empeñaron en ir hasta La Moncloa, desatendiendo —unos por acción y 
otros por omisión— los razonamientos expuestos por Jesús Hernansanz, 
responsable del Memorial.

Y así, sin respetar las condiciones con que se había pactado ese encuen-
tro, manifestaron su intención de no bajarse del autobús, Autocares Cata-
lina, que debía llevar a los niños a La Moncloa, quebrantando las normas 
establecidas y, muy especialmente, las de seguridad del complejo.

Cuando Soraya se enteró de que, a pesar de lo convenido, el autobús al 
completo se había colado en La Moncloa, con los polizones a bordo, en un 
alarde de reflejos pidió que dejasen bajar también a los padres para que no 
se quedase nadie sin hacerse todas las fotos que quisiera.

¡Faltaría más! Bufandeo en estado puro, «a por ellos, oé», y ¡fotos para 
todos!
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Solo le faltaba a la vice, después del esfuerzo que hacía para mantener el 
encuentro —a pesar de las circunstancias del día— que los padres llegasen 
a destino y corriesen a convocar a los medios para narrar indignados cómo 
se les había negado el acceso a La Moncloa, dejándolos confinados en un 
autobús, sin apenas poder respirar.

Sin duda la tentación de aprovechar la ocasión era muy golosa… Así 
que dicho y hecho. Y como era de esperar, el encimista García, alcalde de 
Íscar —del PP— los últimos veintiocho años, con plaza de toros cubierta 
en su haber (más de mil millones de las antiguas pesetas, en un pueblo de 
siete mil habitantes) e hipoteca para varias generaciones de contribuyen-
tes, no desaprovechó —una vez más— la ocasión para posar con SSS, a 
la que pretendió entretener a base de tópicos como el de que sus paisanos 
eran los catalanes de Castilla y alguna que otra sandez más relativa a los 
japoneses.

Tampoco desaprovechó el encuentro el edil de Cogeces de Íscar, artífice 
silente del motín, y otro de los alcaldes decanos del PP —veintidós años en 
la poltrona— desde que se bajó del tractor (su pueblo es gran productor de 
ajos) para abrazar la vara de mando de la alcaldía y el sillón de la secretaría 
general de la Federación Regional de Municipios y Provincias; otro de esos 
momios que su gran jefe no ha desmontado, a pesar de la holgada mayoría 
absoluta y el clamor de sus votantes por acabar con privilegios, chollos y 
regalías.

Una vez más, gente con escasa preparación interfiriendo —con con-
siderable torpeza— en iniciativas de la sociedad civil que había logrado 
congregar esa misma mañana en el corazón de Madrid a dos centenares de 
abogados, intelectuales, ejecutivos y personalidades del mundo deportivo, 
empresarial y financiero que escucharon, con interés y respeto, las excelen-
tes intervenciones de Santiago Segurola, Julio César Iglesias, Emilio Butra-
gueño y Jorge Valdano.

Pero no es esta la única de las desafortunadas obstrucciones que hemos 
tenido que sobrellevar en esta quinta edición del Memorial. Y es que la 
Diputación Foral de Vizcaya había prohibido la participación del Athletic 
Club de Bilbao en la Íscar Cup con esta peregrina argumentación: «No se 
considera adecuada la realización de convocatorias de deportistas con fines 
resultadistas. En estas edades de iniciación deportiva el resultado no debe 
ser un objetivo prioritario». Se da la circunstancia de que este equipo ha 
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hecho, a lo largo de su historia, la mayor apuesta por la cantera y su ausen-
cia de este torneo ha supuesto un vacío clamoroso.

En esta ocasión el éxito del Memorial ha vuelto a ser rotundo y como 
dato de énfasis la final la vieron por Teledeporte 335.000 espectadores de 
toda España, pero esta sucesión de episodios —algunos particularmente 
odiosos— ha conseguido que se me añurgue la Íscar Cup hasta el punto de 
llevarme a adoptar la triste e irrevisable decisión de que no habrá más par-
ticipación mía en esta hermosa iniciativa que inventara Jesús Hernansanz 
hace ya un lustro.

El Norte de Castilla, marzo de 2015
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Fútbol, benjamines y política

R
No quiero ni pensar que la «agria soberbia del viejo político» —Ar-

cadi Espada dixit, a propósito de la última deposición de Jordi Pujol en el 
parlamento catalán— haya podido irrumpir en el mundo inocente de los 
«benjamines» —niños entre siete y nueve años— que juegan al fútbol 
con valores intactos, alejados de la contaminación ambiental y a pesar de 
los pesares.

Junto a otros equipos españoles y uno italiano —en esta edición que se 
desarrollará los próximos 2 y 3 de abril, se incorporan tres portugueses— 
los benjamines del Atlético de Bilbao, llevan tres años participando en el 
Memorial Pedro Sánchez-Merlo —Íscar Cup— donde los castellanos vie-
jos de la villa carpintera de Íscar (Valladolid) han venido acogiendo a los 
jovencísimos leones —con admiración y cariño— en los campos de fútbol 
de San Miguel con ese prestigio del que goza fuera del País Vasco el equipo 
rojiblanco, tan genuinamente español —como recuerda Luis María Anson 
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siempre que tiene ocasión—, por ser el único equipo de la liga profesional 
en el que juegan once futbolistas nacionales.

Pero hete aquí que en la oficina desde la que se organiza —con esca-
sos medios y mucho talento— el torneo, se ha recibido —con un mes de 
preaviso a su celebración— un correo electrónico del Athletic Club de Bil-
bao, comunicando que la Diputación Foral de Vizcaya no autoriza la par-
ticipación de los benjamines del Athletic en esta quinta edición. Estamos 
hablando de los herederos de aquella delantera histórica compuesta por 
Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gaínza, que sigue viviendo en la me-
moria colectiva.

El veto toma razón en el «Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 97/2014, de 29 de julio, por el que se dicta la normativa regula-
dora del Programa de Deporte Escolar de Bizkaia durante la temporada 
2014/2015». No se ha dado, sin embargo, explicación alguna sobre la pro-
hibición y cuando se han querido conocer las razones de la misma se ha 
respondido de forma sombría, desganada y no concluyente.

Según la citada norma, que puede consultarse en la web: «Para todos 
aquellos casos no previstos en el presente Decreto Foral será necesaria la 
solicitud de autorización dirigida a la Directora General de Deporte y Ju-
ventud del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, 
de acuerdo con la Orden Foral reguladora del procedimiento de concesión 
de autorizaciones para cualquier situación no incluida en el Programa de 
Deporte Escolar de Bizkaia».

Verde y con asa. El torneo de Íscar no está contemplado en la orden 
foral y requiere autorización, pero esta no se ha considerado oportuna. Y 
a partir de ahí, los niños del Athletic no podrán participar en la «Cham-
pions de los Benjamines», como les gusta referirse a algunos periodistas 
deportivos sobre este prestigioso torneo.

Leyendo la filosofía que subyace a la normativa, se entiende mejor la 
prohibición: «No se considera adecuada la realización de convocatorias 
de deportistas con fines resultadistas. En estas edades de iniciación depor-
tiva el resultado no debe ser un objetivo prioritario».

Me imagino la cara de decepción de los niños cuando les hayan dicho 
que este año no van a viajar para jugar contra los otros equipos, y la de los 
padres al saber que no podrán catar el lechazo pascual que sirve Isidoro, re-
gado por un Dehesa de los Canónigos, que eso sí que es «tirar a parado».
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El mismo disgusto que tienen los esforzados organizadores del torneo 
para quienes —como les sucede a tantos románticos del fútbol base— el 
Athletic representa los valores del fútbol de cantera en estado puro y es, por 
ello, uno de los equipos cuya presencia más les enorgullecía.

Misterios sin resolver, por más que, en nuestra ingenuidad adolescen-
te, aún nos quede la esperanza de que alguno de los diecisiete apodera-
dos constitucionalistas en las Juntas de Vizcaya —nueve socialistas y ocho 
populares— le pida al presidente de la Diputación Foral, el nacionalista 
José Luis Bilbao —en el cargo desde hace doce años— que explique las 
auténticas razones por las que se va a privar a los leones benjamines —y 
a sus padres— de participar un año más en esta competición y cosechar 
los aplausos de la hinchada iscariense como ocurrió en la pasada edición 
cuando el Barcelona le metió doce goles y el equipo vasco fue despedido 
con una cariñosa ovación.

Y como a uno no se le puede pasar por la cabeza que esa haya podido 
ser —ni remotamente— la causa de la prohibición, por mucho que el pre-
sidente de la Diputación sea del mismo Bilbao, y dado que tampoco es 
plausible deducir la «fetua nacionalista» por el hecho de que se «peque» 
con la ingesta de lechal en pleno Viernes Santo —por mucho democristia-
no que se acomode en las Juntas de Vizcaya—, me inclino más por la tesis 
de la «agria soberbia», quizás empachada con prejuicios aplicables al sur 
de Pancorbo.

El interés de los menores nunca puede estar supeditado a la ideología de 
instituciones que se atreven a elegir por los padres qué es lo más convenien-
te para sus hijos. Por cierto, ¿por qué una institución privada —propiedad 
de sus socios— como el Athletic Club de Bilbao no rechista ante la prohi-
bición y acepta que los benjamines no jueguen el torneo? Otra incógnita 
más a encajar en la ecuación.

¿No pregonan su derecho a decidir? Pues nosotros apelamos al derecho 
a saber.

El Norte de Castilla, 5 de marzo de 2015
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Hoy iba de chinos

R
Mucho calor a las cuatro de la tarde en el Bernabéu, para recibir al Gra-

nada. Los jugadores del Madrid, reventados por la sed, tuvieron que inven-
tar pretextos menores, para acercarse a la banda a por agua, deteniendo en 
dos ocasiones el curso del partido. 

Y es que, para que los chinos no tengan que trasnochar, nos toca ir al es-
tadio a unas horas más de siesta que de fútbol, sin haber terminado el café. 
Pero la idea es captar la máxima audiencia posible en el mercado asiático, 
de manera que también allí puedan ver jugar a uno de sus equipos favori-
tos. El pasado año —en que el Madrid goleó 9-1 al Granada— unos 26 
millones de chinos lo vieron en directo por televisión. 

¡Cómo estaba hoy el palco de chinos por metro cuadrado! El que esta-
ba sentado a la derecha de Florentino Pérez (FP) era Xu Jiayin, dueño del 
Grupo Evergrande, uno de los hombres más ricos de China. Otro socio de 
Evergrande es el también multimillonario Jack Ma, accionista mayoritario 
de Alibaba, que se dedica principalmente al comercio por Internet y que 
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tiene una facturación superior a la de eBay y Amazon juntos. Según For-
bes, Xu Jiayin y Jack Ma son dos de los hombres más ricos de China. Aquí 
no nos andamos con bromas a la hora de elegir los amigos. 

El defensa internacional Zhang Linpeng (veintiséis años), el Sergio Ra-
mos de China, había llegado a un acuerdo para jugar en el Real Madrid, 
según anunció la televisión del gobierno chino. Juega en el Guangzhou 
Evergrande, así que de esto también debieron de hablar en el palco Floren-
tino y Xu, con la ayuda de un sonriente y gordito intérprete.

Entretanto, la FIFA está investigando la conexión entre el Real Madrid 
y el Guangzhou Evergrande, el club chino que ha desarrollado una escuela 
de futbolistas en su país en la que trabajan entrenadores españoles y a la 
que el Madrid envía a los menores que más destacan. La indagación es so-
bre si en las relaciones entre el Real Madrid y el Guangzhou Evergrande se 
cumplen las normas sobre jugadores menores de edad.

Me pregunto —aunque empiezo a tener respuesta— qué nos traemos 
entre manos en ese país. Pronto lo sabremos. Y ojalá todo sea por la marca 
España porque, la verdad, no conozco a ningún español que haya hecho 
negocios en China. 

Si no que se lo pregunten a Joselito, el baranda de los jamones de Gui-
juelo, que hasta llevó a los chinos al Bernabéu a hacerse fotos con famosos 
y no se comió una rosca por la regulación china sobre la procedencia de los 
jamones, los sospechosos mataderos. Pero el problema de Joselito —que 
les vende despojos de cerdos— no fue solo ese. Le gustaba mucho el ka-
raoke y allí, rey de la fiesta, se perdía, a base de salir ganando en la compara-
ción de sus atributos con los de los funcionarios chinos. Es de suponer que 
aquellos terminarían clonando los cerdos y ya no necesitaron ayuda para 
perfeccionar el secado de los jamones.

La que remató allí fue Alsa, —los autobuses de mi buen amigo, el astu-
riano Pepe Cosmen— que fue pionera y allí sigue. 

También andaba por el palco, solícito con los chinos, el abogado Artu-
ro Baldasano, que fue candidato a la presidencia del Madrid en dos oca-
siones. Desde el fallecimiento de su fundador, Klaus Graf, es presidente 
de Teka Industrial, fábrica de accesorios de cocina, asentada en Binissalem 
(Mallorca) —pueblo de muchos recuerdos para mí— y patrocinador prin-
cipal de la sección de baloncesto del club, a razón de 2,5 millones de euros 
anuales. 
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¡Hay que ver qué fino estratega es FP! Y es que no da puntada sin hilo, 
aprovecha como nadie el éxito —como los de Caballería— y esa es una de 
las claves de su poderío. El caso es que esta tarde allí estaba el sirio de la zan-
cadilla con sus dos hijos a cuestas, con cara de cansancio por tanto agasajo. 
Todo un efecto llamada cuando los otros vean lo fácil que es pasar de las 
penurias de la travesía (Siria-Turquía-Grecia-Serbia-Hungría-Alemania) 
al paraíso de Madrid, donde te espera Cristiano Ronaldo para hacerse un 
selfie con la familia.

Acomodados en el palco han podido comprobar que los piperos poco 
necesitan para emprenderla a pitadas con el equipo. Hoy había esfuerzo 
sin fortuna, salvo el cabezazo prodigioso de Benzema (fichaje en el que 
se empeñó personalmente FP y a quien hace sonreír cada vez que marca). 
Pero enseguida hay que decir que el Bernabéu ha recuperado la serenidad, 
desde que Casillas ya no pone de los nervios a la mitad de estadio. 

Claro que también había un árbitro consentidor, que ha dejado de pitar, 
al menos, cinco penaltis a favor del Madrid y ha anulado injustamente un 
gol al Granada que hubiera podido cambiar el viento del partido. El tren-
cilla de hoy pertenece al Comité Valenciano y parece un clon de Mateu 
Lahoz, que ya se sabe que no saca una tarjeta ni aunque el defensa mande 
a toda la BBC a la enfermería. Es la escuela arbitral del laissez faire, laissez 
passer que saca de quicio a los hinchas que, en esta ocasión, estaban, ade-
más, pasando un calor africano.

El horrible partido ha puesto atacado al exministro de Justicia y de-
fensor de pueblo, Enrique Múgica, que se ha pasado los noventa minutos 
mascullando «no puede ser», palabras de desaprobación con los penaltis 
y el pobre juego de esta tarde en Chamartín, privándome del ósculo en la 
mejilla al que acostumbra, según la tradición judía. No era el único exmi-
nistro de Justicia socialista presente en el palco. También estaba, con color 
de buen balance, otro habitual, Mariano F. Bermejo. 

El palco lleva algún tiempo despoblándose de políticos, en parte por las 
bajas que se producen tras las elecciones, que también ir a las cuatro de la 
tarde, con traje y corbata, a ver al Granada, con calor tropical, es faena para 
aficionados macizos. 

El que está en evaluación permanente es el nuevo míster del equipo, Be-
nítez, armado con esos kilos de más —que ya lo dijo el deslenguado Mou-
rinho—, perilla a media asta, pies cavos, trajeado y pronto asfixiado por el 
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nudo de la corbata, pues el equipo no rulaba, lo que provocó los primeros 
chiflidos de la temporada. 

Y para que no falte la nota política, Enrique Sánchez, —jefe de la em-
presa de seguridad Sagital, mandamás de la junta directiva y mano derecha 
de FP— y mi compañero del 23-F, Carlos Dávila —periodista in the wai-
ting— se quejan por la declaración que han hecho 25 exministros a pro-
pósito del asunto catalán y critican que hayan dado una baza a Mas, con su 
requerimiento de que se reconozca la singularidad de Cataluña.

El aficionado se sacude las pulgas con ese raquítico 1-0 y sigue echando 
en falta a James, el autor de los goles inverosímiles.

Madrid, 19 de septiembre de 2015
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«Gol en Las Gaunas»

R
El rugido de José María García, «¡Goool en Las Gaunas!», interrum-

piendo a sus corresponsales, es, quizás, la frase que mejor define esos par-
tidos de domingo de los años ochenta y noventa a las cinco de la tarde. 
El que fuera grito de guerra en aquellas tardes de radio, vuelve hoy como 
canto de nostalgia —grabado en la memoria colectiva— de un tiempo en 
que el Logroñés era un fijo de Primera División.

Cuando el equipo bajó a los infiernos, la capital riojana perdió la pasión 
por el fútbol y los goles en Las Gaunas ya no se cantaron igual. Pero los ecos 
de ese aullido, casi musical, aún resuenan entre grupos de amigos cuando 
alguno, ya por la tercera ronda, corea la repetida imitación.

Me he metido en carretera para ir a ver in situ el España-Luxemburgo y 
me ha disuadido el atasco monumental, fruto de la tarde otoñal y el largo 
puente del Pilar, que han animado a la gente a acercarse al tiesto, prueba 
de que la recuperación económica, de la que presume —y hace bien— el 
gobierno está alcanzando al común, aunque todavía se vea en los coches 
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mucha tartera —tortilla de patata y filete empanado— para sortear el ina-
tacable restaurante. Que no se extrañe nadie, porque eso es lo que hacen los 
turistas holandeses cuando vienen a nuestro país. ¡Buenos son!

Los jugadores luxemburgueses no se saben la letra de su himno y hacen 
muecas para disimularlo en tanto que los españoles miran circunspectos 
cuando suena el suyo, sin letra. Hoy faltaba Ramos, que es el único que 
entra en éxtasis con los acordes de la Marcha Granadera. El deporte de los 
piperos consiste en escrutar en la tele de casa a los del Barça, en busca de 
algún mohín, sobre todo de Piqué.

Pero este —hijo de un abogado y de la jefa de la Unidad de Daño Cere-
bral de un Hospital de Barcelona— es un profesional que no ha fruncido 
el ceño, ni durante el himno ni en los 90 minutos del partido, a pesar de la 
música de viento, que se ha vuelto ya tan recurrente que uno se pregunta 
la verdadera razón de ello. Parece que le pitan porque no soportan su falta 
de disimulo en el tema catalán. Y es que su presencia en la Meridiana, ma-
nifestándose con los soberanistas, con ocasión de la Diada, atestigua una 
querencia.

Con todo, a mí no hay quien me quite de la cabeza que detrás de las 
bocinas se oculta algo tan español como la envidia; porque los silbidos han 
arreciado desde que es novio y padre de los hijos de Shakira, las caderas an-
chas más sensuales de América Latina. Y eso de la apetencia de lo ajeno es 
algo muy latino y de difícil arreglo. No obstante, tal como está el tema cata-
lán, convendría no espantar a los más templados con muestras de rechazo, 
porque una de las cosas de las que se quejan —puede que con razón— es 
de que no se les quiere en el resto de España.

Al final del partido, se terminaron imponiendo los que le jaleaban sobre 
quienes no habían dejado de silbarle. Eterna rivalidad española. Belmonte 
(la Generación del 98) y Joselito (la nobleza sevillana); Cánovas (conser-
vador) y Sagasta (liberal progresista), unos pitando y otros aplaudiendo al 
joven central de la selección española. Pero es justo anotar algo —también 
muy nuestro— y es que cuando Piqué se ha hecho daño en el encuentro, se 
ha llevado la mejor ovación de Las Gaunas. Quizás eso se debía a que, por 
fin, le veían tendido en la hierba.

Había que ver la cara del salmantino Del Bosque, con su melenilla des-
cuidada de poeta y ese aire de orondo personaje navideño, contrariado con 
los pitos cansinos a su protegido. Su inmarcesible semblante de tristeza 
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estaba reñido con los cuatro goles encajados por los maulas del Gran Du-
cado, que evidenciaron su mala actitud poniéndose las botas a dar patadas, 
quizá para evitar salir de Las Gaunas con un tanteo de balonmano, como 
el que se esperaban. Lo quisieron arreglar a base de dar coces. ¡Que se lo 
digan a Silva y Morata! Y al lado del seleccionador, Toni Grande, en ese 
papel de actor de reparto al lado del marqués, en un banquillo en el que 
tampoco digamos que la comunicación es como para tirar cohetes.

Ha sido un partido en el que los legendarios «orgullo y entrega» del 
equipo español se han traducido en ir marcando a trompicones, al son de 
esa música animada y sanferminera, «adiós amigo…», que suena en los 
campos del norte y que tanto me recuerda a las fiestas de Íscar. Música po-
pular, de jota y talanquera, alma de las verbenas de los pueblos de España.

Y junto al entretenimiento Piqué, otra muestra de «lo nuestro»: Mo-
rata el joven delantero centro de la cantera del Madrid, que se fue a la Ju-
ventus de Torino para poder jugar, de modo que, triunfando fuera, se le 
empezara a reconocer en casa hasta el punto de ser llamado a la selección. 
No obstante, hay quien ve en la convocatoria un recadito del seleccionador 
a la Casa Blanca. Por lo demás, Fábregas se ha relajado y no es ni la sombra 
de aquel media punta que seducía a los seguidores del Arsenal, señoritos 
londinenses con mucho paladar. Y cuando se ve la facilidad con la que el 
valenciano Alcácer y el asturiano Cazorla, han marcado los goles —de dos 
en dos— le viene a uno a la cabeza aquello de «consuma productos espa-
ñoles».

Como hemos tenido que dar marcha atrás lo hemos visto en el plasma, y 
eso que ya teníamos reservada la mesa en Taberna Herrerías para recuperar 
fuerzas después del partido, a base de pimientos de Santo Domingo y chu-
letillas de lechal al sarmiento, bien acompañadas con el vino de la tierra.

España se ha clasificado automáticamente para la Europa 2016, Piqué 
ha resoplado frente a los pitidos, «nunca he dicho algo malo de este país», 
y en nuestro recuerdo ha vuelto a resonar ese grito que está en la historia 
del fútbol español. 

¡Goool en las Gaunas!

Diario Abierto, 10 de octubre de 2015
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Gracias, Zoco

R
Antes de dar comienzo el partido Madrid-Levante, con el fondo de una 

música solemne, el Bernabéu ha guardado un minuto de silencio en recuer-
do de Ignacio Zoco, jugador del Real Madrid (1962-1974) que acaba de 
fallecer.

Rubio y alto —un desgarbado con garbo—, procedente del Osasuna, 
jugó en el Madrid, junto a Pirri, como mediocentro defensivo, coincidien-
do con una de las épocas más gloriosas de la entidad. Sus mayores momen-
tos de gloria: la victoria sobre la Unión Soviética (2-1) en la final de la 
Eurocopa de 1964, en el Bernabéu, con el histórico gol de Marcelino. Y la 
Sexta —la última en blanco y negro— Copa de Europa (1966), en el Ma-
drid «yeyé», contra el Partizán (2-1). Retirado del fútbol, fue delegado de 
Deportes del Gobierno de Navarra con UCD.
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En 1974, año de su retirada, se casó con la cantante María Ostiz, auto-
ra de tantas canciones que bailábamos en los guateques del tugurio de la 
calle Galera: No sabes cómo sufrí, Un pueblo es, Canta cigarra, N,a veiriña 
do mar... Música para recogerse con mucho sentimiento —con la mano 
desarmada y los dedos entrelazados— y para la que nuestro DJ de cabecera 
siempre encontró la luz adecuada. Aquella tímida asturiana de origen y 
navarra de adopción —que vestía faldas largas y se acompañaba en directo 
con su guitarra, sin apenas maquillaje— fue una de nuestras musas. Can-
tantes que, como Sylvie Vartan (la sensualidad francesa), Gigliola Cinque-
tti (la aniñada italiana) o Sandie Shaw (la inglesa descalza), siempre se ter-
minaban casando con tipos como Johnny Halliday, a los que en el tugurio 
cogíamos mucha manía, fruto evidente de nuestra envidia.

En el caso de Zoco y María Ostiz, se trataba de una pareja bien avenida 
que perduró en el tiempo. El tugurio puede dar fe de la intensidad con la 
que vivíamos aquel tiempo, de arte y ensayo, en el que nada solía llegar lo 
suficientemente lejos.

La última vez que saludé a Zoco fue esta primavera en Madrid, con oca-
sión de la presentación, en la Mutua, del Memorial Pedro Sánchez-Merlo. 
Vino con Santamaría, Pachín, Amancio y Butragueño y se sentaron en la 
primera fila, desde donde escucharon —con la boca abierta— a Jorge Val-
dano, piquito de oro y uno de los presentadores de la 5.ª Edición. Solíamos 
verle en el palco, pues, a su retirada, fue presidente de honor de la Asocia-
ción de Veteranos del Real Madrid, en sustitución de Alfredo Di Stéfano.

Esta tarde —otro partido, a las cuatro, a la medida de los chinos— vino 
Isabel Azcárate, hija de Justino de Azcárate, diputado en la República, y 
casada en primeras nupcias con Mariano Rubio, gobernador del Banco 
España. La conocí en los primeros años setenta, como documentalista y 
«psicoanalista» en el despacho J & A Garrigues. Fue ella quien me intro-
dujo en el mundo social de Madrid (Antonio Garrigues, José María Entre-
canales, Plácido Arango) y en el de la política (Miguel Boyer, Paco Fernán-
dez Ordóñez y el puñado de socialdemócratas fundadores del PSD). Fue 
decisiva en hacer posible el sueño de dar el salto desde la vida profesional a 
la política. Siempre tendré una deuda con ella porque siendo yo un moco-
so de veintitantos años, creyó en mí y me presentó a sus amigos.

Casada en la actualidad con el pintor Eduardo Arroyo, no ha perdido 
esa simpatía caribeña (el exilio llevó a los Azcárate a Venezuela) que ad-
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mirábamos de forma incondicional. Junto con mi paisano y amigo, pre-
maturamente fallecido, Antonio Alonso Lasheras, abogado del despacho, 
solíamos tomar con ella un refresco, en un bar de Antonio Maura próximo 
al despacho. En aquel cuarto de hora estirado, que duraba el chupito, pasá-
bamos revista a la actualidad trepidante del final del franquismo y los pri-
meros compases de la Transición. Isabel tenía siempre mucha información 
porque en su casa se estaba cociendo el salto.

Otra celebrity que se ha estrenado hoy ha sido mi viejo amigo Pepe One-
to, que venía —con su lacia melena rubia al viento— directamente de Pa-
namá, donde acaba de cerrar un convenio para dar clases en la Universidad 
de aquel país.

El partido, en la tarde lluviosa del otoño madrileño, no ha dado mucho 
de sí. Cristiano —solo verle atarse los cordones de las botas ya supone todo 
un rito y un espectáculo— ha ofrecido la Bota de Oro a la parroquia de 
Chamartín.

Los misters, Benítez y Lucas Alcaraz —chaqueta con coderas—, han 
bordeado el torozón, en la banda. Menos mal que un cardiólogo, en la di-
rectiva del Madrid, se sienta casi a pie de campo.

En lo deportivo, el Madrid respira porque juega con un gato en la por-
tería. La entente entre Marcelo, hoy un titán, y Cristiano es una garantía de 
peligro para el ataque del equipo. Y eso que el Levante se ha traído media 
decena de fornidos que han corrido de lo lindo en el Bernabéu.

Gracias, Zoco.

Madrid, octubre de 2015
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El espíritu de Velázquez

R
Hacía años que el Madrid no jugaba como lo hizo en la tarde inver-

nal, gélida y desapacible del domingo pasado. La primera parte del partido 
contra el Sporting de Gijón fue de una plasticidad antológica e inolvidable.

Siguiendo el reloj chino, tarde temprana, en la que estuvo presente el 
espíritu de un gran madridista que acaba de fallecer. Y así, el Bernabéu 
dedicó un impresionante minuto de silencio a uno de sus mitos, Manolo 
Velázquez, «El cerebro» del «Madrid yeyé», un futbolista de la capital, 
socio de los de Chamartín desde niño, que representó la tradición y los 
valores deportivos y humanos del equipo. El Barça, con un gesto de club 
señor, envió a Fuengirola una corona de flores para honrar la memoria de 
todo un mito del futbol español.
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Todo el campo se recogió —en modo catedralicio— para recordar a 
un genio del fútbol. La pancarta silenciosa: «Siempre nuestro 10», y un 
homenaje unánime: elegante, fluido, «aristocrático», inteligente y refina-
do, un artista y un rebelde que se enfrentó a Bernabéu, quien le conminó a 
afeitarse el bigote. Eran tiempos de exquisita ortodoxia, pero ya empezaba 
la contestación y se las tuvo tiesas con el presidente porque no estaba de 
acuerdo con la aplicación —por parte del club— del derecho de reten-
ción, que le exigía continuar en el Real Madrid con un aumento de sueldo 
del diez por ciento, sin la posibilidad de quedar libre. Entre santiaguina y 
santiaguina, Velázquez, que estudió banca y se manejaba bien en inglés, 
recorría Madrid con pantalones de campana escuchando a los Beatles.

En dos semanas, Zidane ha devuelto la ilusión a una afición agnóstica 
con el juego andrajoso de su equipo. Con ese abrigo tres cuartos, como el 
que lleva Rajoy a Bruselas, se instaló en la banda y se dedicó a aplaudir a sus 
jugadores. Y lo hace siempre, cuando les sale bien la jugada y cuando fallan. 
No deja de mostrarse cercano, es uno de ellos y podría salir a jugar si fuera 
menester, porque sigue en forma y aguantaría los noventa minutos, como 
ha demostrado en esos partidos benéficos que organiza el club y en los que 
ZZ deleita con sus ruletas, su visión del juego y la clase que atesora.

La primera parte fue espectacular con el despertar unánime de todo el 
equipo. El primero que ha salido del apelelamiento ha sido Bale, el de los 
100 millones de euros, que desgraciadamente hoy, cuando mejor estaba 
jugando, se retiró lesionado. Maldito sóleo, otra vez. Y Benzema, quien, 
desde su malhadado incidente judicial —¡ay las malas compañías!— está 
empeñado en demostrar a quien le quiera ver que es un jugador extraordi-
nario, aunque frecuente esa pandilla que —desde que llegó a Francia con 
una mano delante y otra detrás— le acompañan en sus correrías. Ahora 
celebra sus cumpleaños en Marraquech y cruza el Atlántico en un avión 
privado para encontrarse con Rihanna. Pero no hay nadie en el planeta 
fútbol que haga las paredes mejor que él. Un 9 rara avis por generoso. 
Que se lo pregunten a Cristiano, que disfruta jugando al fútbol con él 
más que con nadie. También lesionado, salió del campo, dando la vuelta 
al cuadrilátero entre las ovaciones de un estadio ya reconciliado con él, 
después de unos comienzos en que —como era un fichaje personal del 
presidente— no le daba la gana bajar a defender. Y eso sí que no lo perdo-
nan los piperos.
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En el césped, cuidado e impecable, las palomas van a lo suyo y sin sentir-
se importunadas por el juego, se dan un banquete de hierba fresca. Solo les 
espantó el aullido de Nacho Casas, a quien Ronaldo propinó una solemne 
y sonora patada. Absurdo. Cuando se trata del Madrid.

En la banda, Abelardo, con capucha benedictina, no dio crédito al ven-
daval que arrollaba a sus jugadores. En el palco, Roberto Carlos, quizás el 
mejor 3 que haya tenido el Madrid en toda su historia y ahora empleado en 
la casa, sonriente y dispuesto para jugar en uno de esos partidos de solteros 
contra casados que, de vez en cuando, organiza el Club para que la grada 
vuelva a ver a sus viejas glorias en camiseta y pantalón corto.

¡¡¡Qué ingrato es el fútbol!!! No jugó Sergio Ramos, que no acaba de 
estar recuperado de una lesión en el hombro, y como el que le sustituye —el 
espigado, velocísimo y cuyo fichaje sugirió el propio Zizou, Varane— es 
tan bueno, la gente ya no echa de menos al camero. Con lo bravo que es y lo 
que ha sudado la camiseta por este club. No hablemos de lo lejos que que-
da Casillas… Pasará lo mismo con Cristiano Ronaldo a quien solo parece 
importarle hacer hat trick, cuantos más, mejor, y conseguir Botas de Oro y 
otros trofeos individuales en general y al peso.

Pero este fin de semana lo esencial es que el Madrid jugó como si el 
bueno de Velázquez hubiera estado en el campo. Fue un espectáculo gran-
dioso. Y la gente se emocionó con el recuerdo de la sexta Copa de Europa 
que conquistó el Madrid en Bruselas en 1966, contra el Partizán de Belgra-
do, (Araquistáin, Pachín, De Felipe, Zoco, Sanchís, Pirri, Velázquez, Serena, 
Amancio, Grosso y Gento) con Manolo en la sala de máquinas y haciendo 
paredes con la Galerna del Cantábrico.

Así se divertía la BBC, en la tarde de Velázquez, a costa de un modesto 
matagigantes.

Madrid, enero de 2016
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Forza, capitano

R
Un gran club; un temido estadio, que producía «miedo escénico» al 

contrario; una exigente afición, capaz de ovacionar en pie a un ídolo del 
fútbol, da una lección de reconocimiento al tratarse del jugador de un 
equipo contrario. 

Eso acaba de suceder cuando el interior izquierda de la Roma, Fran-
cesco Totti, treinta y nueve años, ha saltado al campo del Bernabéu, en el 
cuarto de hora final del partido que enfrentaba al equipo italiano con el 
Real Madrid. Partido de gala, octavos de final de Champions. 

Este beau geste de la afición madrileña le ha llegado al alma al italiano, 
«me llevo un recuerdo maravilloso de un estadio increíble», que ha que-
rido llevarse la camiseta de Sergio Ramos, admirador de Il Capitano desde 
su infancia: «Lo admiré durante años por la melena, por los pelos largos y 
porque es un crack».
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No era el primer jugador italiano que recibía una ovación con el Ber-
nabéu puesto en pie. Del Piero y Pirlo habían recibido anteriormente el 
homenaje de la hinchada madridista. 

Un cuarto de siglo defendiendo la camiseta del equipo romano muestra 
hasta qué punto estamos ante un hombre de club, con una hoja de servicios 
intachable. Para los aficionados giallorossi, un fuera de serie que antepuso, de 
por vida, el amor a unos colores al placer de saborear títulos. El Madrid le tiró 
los tejos y Totti lo tiene dentro: «El Real Madrid es mi único arrepentimien-
to». 

Para acabar de comprender esta conducta en un mundo tan volátil 
como el del fútbol, hay que entender la romanità, que solo entiende aquel 
que nace en Roma, un sentimiento que, por alguna extraña razón, te atrapa 
y no te suelta, creando un vínculo emocional con la ciudad, muy difícil de 
quebrar. 

Momentos difíciles para un héroe como Totti, que pidió mayor «respe-
to» por la falta de minutos y el míster lo mandó a la grada. Siendo que la 
afición romanista no está acostumbrada a ver al Bimbo di Oro calentando 
banquillo, el propietario del club, James Pallotta, en su refugio de Boston 
—ciudad desde la que dirige al club romano— tuvo que salir a defender 
al delantero que había manifestado su molestia por no jugar en el Stadio 
Olímpico contra el Madrid. 

La Champions quizás vio por última vez a uno de los grandes genios 
del fútbol de los últimos veinte años. La grada del Bernabéu, a la altura de 
su señorío, recibió al mito romano con una atronadora ovación cuando 
este saltó al campo mediado el segundo tiempo. Un gesto que encandiló a 
Francesco Totti: «No me lo esperaba. Me he emocionado».

Lo excepcional de Totti, y esto es lo que llama más la atención, es haber 
jugado veinte años en el mismo equipo, pudiendo haberse ido a muchos 
otros y ganando más dinero. Esto es algo que sucede muy raramente en el 
football de hoy.

Este tipo raro de jugador es motivo de orgullo y cuenta con el respaldo 
del club y de los seguidores, Lo que le convierte en un grande del futbol, 
un grandísimo jugador, un orgullo para su equipo, la Roma, y para su país, 
Italia.

Embajador de buena voluntad de Unicef, ha participado en varios even-
tos en favor de los niños en conflictos de guerra y de los más necesitados. 
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Casado está con la Letterina, una modelo italiana Ilary Blasi, su boda fue 
transmitida en vivo por Sky para más de un millón de televidentes. Dirige 
una escuela de fútbol para niños, Número 10, y tiene su propio equipo de 
bicicletas, llamado Totti Top Sport.

Madrid, 9 de marzo de 2016
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Pitágoras con botas

R
Por su habilidad para ver en el campo espacios abiertos y ángulos favo-

rables, así le etiquetó el periodista inglés David Miller, en su libro Brilliant 
Orange, cotejando su juego con la perfección y al equipo con un cuadro de 
Vermeer.

En la despedida de Cruyff se agotan los calificativos para acomodarle en 
el Olimpo, y este retrata muy bien al mejor intérprete del «fútbol total» 
que ha existido en la historia del balompié. En lo que existe amplio consen-
so, es en que fue un revolucionario del balón que se autorreconocía como 
líder, muy por encima del resto de componentes del equipo, entrenadores 
incluidos.

Leyenda de una generación, admirador de George Best y con ese aire 
Beatle inconfundible, había nacido en Ámsterdam en el seno de una fami-
lia obrera, tenía un toque arrogante y representaba a la perfección el papel 
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de líder de equipo. Aunque prefería la belleza a la eficacia, se inclinaba por 
ambas, ya que para Cruyff, calidad sin resultados era «inútil» y resulta-
dos sin calidad, «aburrido». Su forma de moverse en el campo, con esa 
aparente insolencia, «citando» a los rivales para que se atreviesen con él, 
para ellos era enervante y los paralizaba, mientras a nosotros ese garbo nos 
fascinaba.

Siempre tuvo una lengua ácida y dejó un rastro de sinsabores como ju-
gador y entrenador. Discutía por todo, ya se tratase de dinero, patrocinios, 
tácticas o control. Varias veces se fue del Ajax dando un portazo y ahora in-
teresa olvidar que le echaron del Barca en 1996, aunque Laporta lo recon-
cilió después como presidente de honor. Cuando Sandro Rosell se alzó con 
la presidencia, se volvió a armar la tremolina, porque a este le pareció que 
el nombramiento tenía que haber pasado por asamblea. Entonces, Cruyff 
se molestó, devolvió la medalla y nuevo divorcio...

Nunca abandonó la beligerancia cuando se trataba de dinero. Así, la 
Federación Holandesa había firmado un acuerdo con Adidas para el Mun-
dial, Cruyff tenía un contrato con Puma y se negó a vestir el uniforme ofi-
cial de la selección, argumentando que hacerlo le supondría un conflicto. 
Para evitar el lío, le permitieron jugar con una camiseta que tenía solamen-
te dos rayas en las mangas, en lugar de las tres de Adidas. 

Con treinta y dos años, volvió a jugar al fútbol, tras firmar un contrato 
millonario con Los Ángeles Aztecas. Dijo que lo hacía por amor al deporte 
aunque la realidad es que había perdido dinero en malas inversiones y vio 
en el goloso contrato la posibilidad de volver por la puerta grande.

Se ha querido explicar esa codicia por el dinero por la pobreza en su 
infancia. Está bien visto. El caso es que no olvidó nunca sus orígenes y se 
dedicó a sembrar Holanda de campos de fútbol, en zonas urbanas deprimi-
das, promoviendo el deporte para niños, a través de su Fundación.

Tuvo algún percance con empresarios catalanes del sector porcino, lo 
que sin duda le abrió los ojos para no meterse más en negocios que desco-
nocía y tuvo la suerte de contar con un suegro que le dio buenos consejos y 
le enseñó a discutir con la gentuza que creía que los jugadores eran esclavos 
de un salario, lo que les convertía en pieza fácil para usar y tirar.

En el tema catalán, era un ciudadano del mundo que quiso entroncarse 
con la cultura catalana, inscribiendo a sus hijos en la escuela Garbí de Pere 
Vergés, con un ideario catalanista y combativo con la educación franquista. 
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O sea, un referente mundial del fútbol del que nadie debería apropiarse y 
menos políticamente...

Pero la marea secesionista no ha tardado en capitalizar su figura, hacerlo 
suyo y, por si esto fuera poco, convertirlo en heraldo de la Catalunya Gran. 
Nada menos que el presidente de la Generalitat ha llegado a escribir que la 
aportación de Cruyff «va mucho más allá del fútbol, porque su personali-
dad se ha convertido en un referente de país, por encima de diferencias de 
colores o de afinidades deportivas». Más adelante, se viene arriba y conclu-
ye: «El ejemplo de Cruyff sirve para dejar en evidencia a los que no quieren 
que nada cambie, los que dicen que no hay nada que hacer, aquellos que 
todavía hacen suyo el lema “ir tirando”». Y el andoba se queda tan ancho.

La familia del genio holandés que, con buen gusto, ha querido dar un 
tono íntimo al luto, debería enviarle un tweet pidiéndole que contenga sus 
ansias independentistas y respete a todos cuantos han disfrutado a este Pi-
tágoras con botas, tan nuestro porque su política era la eficacia y la belleza 
de un estilo de fútbol que rompió moldes. 

Por eso, ahí arriba, le estarán esperando sus ídolos, Best, con un paquete 
de Marlboro y Di Stéfano, con la sonrisa y un balón listo para jugar, por 
encima de la rivalidad de haber sido dos leyendas del Madrid y el Barça.

Diario Abierto, 27 de marzo de 2016
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José María Rodríguez Colorado  
y los años de plomo

R
El pasado jueves 9 de mayo fallecía en Madrid, a los sesenta y cinco 

años, José María Rodríguez Colorado, Colo.
Hijo de padre militar, su infancia había transcurrido a caballo entre 

Burgos y Valladolid y de esa doble militancia le venía su devoción por todo 
lo que tenía que ver —entre otros muchos fervores— con los sabores bur-
galeses y los colores blanquivioletas.

Desde que la vida se le dio la vuelta y más tarde el cáncer agravó su exis-
tencia, Colo llevaba un tiempo silencioso y su carácter expansivo se había 
vuelto más reservado, pero nunca, ni en los peores momentos, dejó de ser 
festivo y amistoso. Gran amigo de sus compañeros, locuaz, simpático, fiable, 
ingenioso, era el amigo que uno siempre quiere tener cerca porque no se 
agrieta nunca.

Nos conocimos en la Universidad de Deusto. Años de rebeldía y des-
cubrimiento de tantas cosas: la incipiente política y las vibraciones de la 
apenas estrenada juventud. El recuerdo de aquellos años me trae a la me-
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moria a sus paisanos y amigos de Burgos, y muy especialmente a Ángel 
Bizcarrondo, Mariano Jaquotot y Luis Abril, a quienes la vida profesional 
volvió a juntar más tarde en Madrid.

En Deusto se licenció en Derecho y —como delegado en el colegio ma-
yor— dio los primeros pasos de una carrera política que unos años más 
tarde le llevó a afiliarse al PSOE en 1974 y ser elegido, con treinta años, al-
calde de Majadahonda. Rodríguez Colorado ya era una joven promesa del 
Partido Socialista y se consagró como una sólida apuesta en la nomencla-
tura socialista madrileña, como presidente de la Diputación, gobernador 
civil y delegado del Gobierno de Madrid.

Desde 1986, José María Rodríguez Colorado fue director general de la 
Policía. Fueron años durísimos en la lucha antiterrorista, pero nunca per-
dió el temple ni el humor. Su presencia al frente de la policía, además de 
servir para prestar grandes servicios a la nación con riesgo para su vida, 
resultó muy eficaz, al aportar —a tan peliaguda tarea— grandes dosis de 
inteligencia, de las que andaba sobrado.

Por cuestión de justicia, hay que añadir inmediatamente que en aque-
llos años de plomo se limitó a recibir unas cantidades que —por cierto— 
reintegró hasta el último céntimo. Lo pagó muy caro: el juicio y Segovia 
como estación término de un viaje impensable para alguien como él. Y ahí 
es cuando la vida se le dio la vuelta.

Sus amigos intentamos rescatarle de un cierto exilio interior en que se 
recluyó, pero no siempre resultaba tarea fácil porque temía la repulsa —que 
nunca se produjo— de quienes se habían instalado en la revancha.

Su respuesta inteligente fue la prudencia, siempre confortado por sus 
hijos, Pablo y Natalia, Guille y Nacho, sus nietos, Paola y Mario, y una 
mujer extraordinaria, Ángeles. Entre los muchos amigos que nunca le die-
ron la espalda, tres cirineos indispensables para entender la circunstancia 
vital de aquellos años: Oswaldo Román, socio de despacho y amigo del 
alma; Eduardo Junco, nefrólogo del Gregorio Marañón y vigía de su salud 
—junto con otro burgalés, el radiólogo Fernando Salinas— y José María 
Tejerina, el abogado penalista vallisoletano, que le defendió en su peripe-
cia judicial.

Entre 1991 y 1995, el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín 
Leguina, le confió su último destino público: la Consejería de Política Te-
rritorial, Obras Públicas y Urbanismo. De nuevo, su contribución a tan 



549

In memoriam

estratégico encargo se saldó con un ejercicio inteligente donde predomi-
naban la honestidad y la eficacia en la solución de problemas complejos, 
como corresponde a ocupaciones tan sensibles. Así lo pueden atestiguar 
quienes tuvieron ocasión de comprobar su disposición a la ayuda y la puer-
ta abierta.

Cuando se cortó la coleta política, Colo ejerció como abogado en una 
práctica imaginativa y pragmática del derecho. Pero en su ADN anidaba la 
política y aunque en los últimos años le invadió una cierta inapetencia, su 
sagacidad para entender cuestiones complejas convertía su análisis —azuza-
do por su conmilitón, Julián Santamaría— en conversación siempre esti-
mulante.

Afectivo y sensible, reunía en su personalidad un arsenal de pasiones, y 
por encima de todas, la gastronomía (gran cocinero con algunas especia-
lidades, como los arroces, a la altura de guía Michelin); los viajes en tren 
Madrid-Londres con Ángeles, muy aire Oriente Express y Carriazo, «el 
tiesto», refugio de los últimos años en Cantabria, con parada obligada en 
Burgos, desde donde me llamaba inexcusablemente, para recitarme la ac-
tualidad gastronómica local, con especial énfasis en las novedades de Oje-
da y el Landa.

José María Rodríguez Colorado, castellano viejo entre el Arlanza y el 
Pisuerga, austero, fiel en los afectos, poliédrico en los gustos y transversal 
en las devociones, sus muchos amigos ya le estamos echando de menos.

Diario de Burgos, 16 de mayo de 2013 
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Carmen Oliver,  
Señora de Son Danús

R
Nos ha dejado Carmen Homar Pizá, víctima de una acelerada enferme-

dad que no ha dado tregua desde que se reveló hace no tanto tiempo y sin 
pausa para despedirnos de ella cuando todavía resuena en mi recuerdo su 
risa contenida en el pasado verano senceller.

Y desde este Madrid engalanado en momentos de júbilo y melancolía, quie-
ro recordarla con el viejo afecto que siempre he sentido por esta gran señora.

Los primeros recuerdos se remontan a principios de los años noventa, 
cuando buscábamos una casa donde establecer un acantonamiento estable 
en Mallorca. Un concurso de circunstancias propicias nos llevó hasta Ala-
ró, pueblo de montaña y pasado minero, donde conocimos a Tolo Homar 
y Carmen Oliver, propietarios de Son Bieló, un imponente casal del siglo 
xiii, por el que en su día pujó Manolo Mompó, el pintor que desde su ven-
tana veía la Serra de Tramuntana.

Rehabilitamos aquella propiedad olvidada, que desde el primer mo-
mento me recordó el ambiente de Il giardino dei Finzi Contini, aquella 
portentosa película dirigida por el gran Vittorio de Sica.
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La copiosa familia Homar Oliver, notable exponente de la alta burgue-
sía mallorquina, pronto mutó de vecinos a amigos y los pequeños conflic-
tos iniciales —por el agua fronteriza de la acequia árabe que separaba Son 
Bieló de Son Danus— dieron paso al trampó, las cocas de los domingos 
de Resurrección y los «sopar a la fresca» en las fiestas de Sant Roc, a las 
veladas de conversación intensa en Son Veri al borde del mar y las largas 
meriendas de ferragosto en el Pla de Mallorca.

Allí estaba Carmen, elegante, sobria, matriarcal, serena; siempre curiosa 
por la peripecia de los demás como burladero para mantener su tímida pri-
vacidad; católica conciliar y madre de familia numerosa —cuatro varones, 
dos hijas— en la que diseminó los fundamentos de una educación exquisi-
ta, propia de otros tiempos.

Se me amontonan en la memoria veinte años de relación intensa en 
que nunca se eclipsaba, cuando se trataba de momentos esenciales. Al otro 
lado del mar, Carmen se hacía presente —con esa voz pausada y gozo-
sa— con ocasión de onomásticas, pequeños éxitos y en las grandes ocasio-
nes, como aquellas bodas de sus hijos en que deslumbraba con una clase 
extraordi naria.

Siempre fue el suyo un ejercicio paciente que le permitía guiar a los su-
yos —desde una innegociable fe religiosa— por los caminos de descifrar 
las claves de un mundo crecientemente complejo, tan alejado de aque-
llos tiempos en los que Giorgio Bassani recreaba un jardín con bicicletas 
arrumbadas en la nostálgica Ferrara.

Fue la suya una militancia sistemática al servicio del estricto orden fami-
liar, tratando de dar respuesta a nuevos desafíos, al tiempo que propiciaba 
la convivencia civilizada y la unidad de los suyos.

Tolo, tu marido, ferviente compañero de fatigas y aliado irremplazable, 
tus devotos hijos, yernos, nueras, nietos y el padrino Bernardino, tus her-
manas Coty y Teté, toda la gran familia y una legión de amigos te estamos 
echando ya mucho de menos, querida Carmen.

Tu desaparición repentina nos deja, desde ahora mismo, un gran vacío y 
una tristeza inconsolable. No te olvides de seguir rezando por todos noso-
tros que sabemos de tu influencia.

El Mundo de Baleares, 19 de junio de 2014
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Mario Cuomo, hamletiano

R
Cuando llegué a Boston, al tiempo que me empollaba el diccionario 

con el noble propósito de mejorar mi paupérrimo nivel de inglés, me pro-
puse leer a diario New York Times.

La biblia del periodismo prestaba atención incesante a Mario Cuomo, el 
gobernador del estado de Nueva York —que acaba de fallecer a los ochenta 
y dos años de una insuficiencia cardiaca—, un abogado nacido en Queens, 
de padres emigrantes, con el agravante de su origen napolitano.

Doctor en Derecho, fue rechazado por los más prestigiosos bufetes de 
la ciudad por carecer del pedigrí necesario para servir a las grandes corpo-
raciones y a los ricos clientes de los grandes despachos.

Craso error, porque el muchacho, listo como el hambre, culminaría 
una carrera meteórica en el Partido Demócrata que lo convertiría en la 
máxima autoridad del estado de Nueva York. El sueño americano en es-
tado puro.
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Pues bien, Cuomo, que salvó a los neoyorkinos de la quiebra y gobernó 
con compasión una ciudad sin piedad, fue, durante el tiempo en que viví 
en Estados Unidos, la coqueluche de los demócratas para tratar de arrebatar 
el trono a Ronald Reagan. Pero, hamletiano, nunca dio el paso adelante.

Católico, valiente en el controvertido tema del aborto, siempre toman-
do partido por los más débiles, el gobernador nunca daría el paso adelante 
definitivo para convertirse en una opción de recambio en la Casa Blanca.

Y así, cuando le llegó la hora de la verdad y tuvo que tomar la decisión 
final, eligió quedarse cerca de los ciudadanos de New York, de aquellos que 
lo habían votado para que combatiese los graves problemas que asolaban 
un estado y una ciudad emblemáticos.

No pudo con Ed Koch, judío y homosexual, que siempre le ganaría en 
la batalla por la alcaldía de la Gran Manzana. Para el New York Times, uno 
y otro fueron dos fieros gallos de pelea, que se hicieron dignos de la admi-
ración del gran rotativo a golpe del que yo conseguía mejorar mi escuálido 
inglés.

Mario Cuomo, bondadoso y vehemente. Ingenioso y audaz. Hamlet…
Y motivo permanente de atención —para mí— al convertirse desde en-

tonces en referente por su carisma y elocuencia, su ejemplo de lo que debe 
ser un servidor público, pendiente de sus electores, del interés común, de 
los más necesitados, un napolitano que supo ganarse el corazón de unos 
ciudadanos endurecidos por el cinismo de tantos políticos sin entrañas. 

Cuomo las tenía, vaya si las tenía.

Diario Abierto, 4 de diciembre de 2014 
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Queca,  
testigo activo de la actualidad

R
Angélica Campillo, Queca, era la alegría personificada. En los despa-

chos del poder la cosa podía estar tensa o al borde del incendio —hecho 
frecuente en los tiempos convulsos de la gloriosa Transición—, pero cuan-
do traspasaba la puerta, su sola presencia, cargada de máquinas de fotos y 
otros cachivaches, provocaba en todos nosotros una complacencia inevi-
table.

Con ese acento cacereño del que nunca abdicó, Queca rompía in-
mediatamente el hielo y despertaba el deseo de ayuda para descargarla 
de su material de trabajo. Siempre me pregunté cómo debía tener de 
averiada la espalda, tras cargar con ese peso durante tantos años. Pero 
ella no se quejaba, sonreía. Siempre tenía dispuesta una sonrisa. Esto no 
quería decir que no pudiese aparecer, de pronto, ese genio que siempre 
le acompañó.
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Conocí a Queca y a su marido Xavier Rodrigo —periodista en el Pueblo 
de Emilio Romero— en los albores del cambio. Desde el primer momento 
me pareció una fotógrafa extraordinaria, como acreditan los archivos de 
Tiempo. Penetraba en el alma de los personajes de forma asombrosa y crea-
ba con ellos una amable complicidad. Era más que una retratista. Siempre 
fue testigo activo e insider de lo que estaba pasando; lo que no le impedía, 
llegado el caso, preparar un par de huevos fritos con patatas a sus amigos 
en su refugio con vistas al Retiro.

Tiempo, 8 de mayo de 2015
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Álvaro Alonso-Castrillo, 
tesorero de UCD

R
En 1977, durante las primeras elecciones democráticas, tan recentales, 

se ocupaba de los asuntos del dinero un personaje —con aureola de hom-
bre misterioso y aristocrático— de mediana edad, frente despejada, gafas 
circulares, traje oscuro, gemelos y chaleco. Era Álvaro Alonso-Castrillo, el 
tesorero de UCD: palabras mayores ya en aquellos tiempos.

Lo eligieron entonces —con buen tino— por su más que holgada posi-
ción económica, por sus relaciones sociales e internacionales y porque no era 
un advenedizo, algo que no dejaba de contrastar con el zeitgeist de entonces.

Avalista personal —en su calidad de secretario de Relaciones Económi-
cas— de muchos de los créditos que concedieron los bancos a UCD, como 
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consecuencia de ello tuvo que hacer frente con su patrimonio a las deudas 
que había contraído la organización, lo que le supuso en el momento de 
la liquidación del partido del que fue tesorero un quebranto económico 
muy considerable. Tres décadas después, aún decía —con humor— que le 
faltaban por pagar 20.000 euros de aquella deuda.

Un conservador a la inglesa revestido de deleites franceses —estaba ca-
sado con Monique Allain, cantante de ópera, y veraneaba en una finca que 
tenía en la Touraine, «la región más civilizada del mundo occidental»— 
siempre deseó ser embajador de España en París. No obstante, parece que 
sus servicios al partido del gobierno no fueron suficientes para satisfacer —a 
la americana— su sueño y el marqués de Casa Pizarro se acabó quedando 
con las deudas del partido y las ganas de ocupar el 22 de la Avenue Marceau.

Eficaz recaudador de fondos —bancos, eléctricas, petroleras— para 
aquella primera campaña de UCD —no existían los actuales controles de 
identificación de los «atizantes» y de ahí el trajín de maletines—, acabó 
escaldado en esa tarea ingrata de buscar financiación, siendo «injustamen-
te tratado por muchos de sus compañeros de partido», a pesar de haber 
hecho la hombrada de ofrecer, en el transcurso de una subasta-cena para 
militantes, 650.000 pesetas por la estilográfica del entonces presidente 
Suárez, que posteriormente regalaría al comité local del partido.

Así era Alonso-Castrillo, el mismo que aquel 30 de enero de 1981 se 
abstuvo —abandonando el Comité Ejecutivo de UCD en señal de protes-
ta junto a Miguel Herrero, Óscar Alzaga, Fernando Álvarez de Miranda, 
Antonio Fontán, Luis de Grandes e Ignacio Camuñas— cuando se votaba 
el nombramiento de Leopoldo Calvo-Sotelo como candidato a la presi-
dencia del Gobierno, tras la dimisión de Suárez.

Jurista, MBA por Harvard y fundador de Banif junto a Juan Antonio 
Ruiz de Alda y Epifanio Ridruejo, tuteló la vidriosa misión de recaudar 
para el partido gobernante, tarea «en la que te quedas indefectiblemente 
solo, como si los demás no hubieran tenido nunca nada que ver contigo 
ni se hubieran beneficiado de tus gestiones», y que lo llevó incluso a irse 
a vivir a Miami durante una temporada, hasta que amainase la tormenta.

A mediados de los años noventa, ya de regreso de La Florida, vivía in-
quieto por embargos inesperados y se vio forzado a repartir entre sus ami-
gos —con compromiso personal de devolución— la biblioteca que le legó 
su padre, para preservarla en caso de un eventual embargo. «Los bancos 
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—solía decir— nunca sabrán el valor que esto tiene y lo que ha costado 
hacerla. Sería una pena que se perdiera».

A pesar de la condena al ostracismo y la soledad en el prorrateo de las 
deudas pendientes, en 1999 donó al gobierno del Partido Popular la bi-
blioteca «Casa Pizarro», dotada con 7.000 volúmenes, apareada en el Pa-
lacio de los Consejos, sede del Consejo de Estado, del que Alonso-Castri-
llo fue letrado mayor, al igual que otros ilustres ucedeos como Landelino 
Lavilla, José Manuel Romay, José María Martín Oviedo, Miguel Herrero o 
Juan Antonio Ortega.

Este gesto, al fin, le proporcionó cierto reconocimiento gubernamental, 
siendo distinguido en 2000 con la Gran Cruz del Mérito Civil, que le daba 
el tratamiento de excelentísimo señor. Merecido honor, sin duda, a quien 
había sido un leal caballero y un gran señor.

No faltan aquellos, fascinados con la gafancia y el infortunio, que con-
sideraron una aciaga premonición el que Casa Pizarro fuese, en el 77, en 
el puesto 13 en la lista de UCD por Madrid. No salió. Sí lo hizo Óscar 
Alzaga, que le precedía en el escalafón. Se quedó también a las puertas de 
la Secretaría de Estado de Universidades y es que verdaderamente nunca 
pareció llamado a llevarse nada en la rifa de la política.

Hombre bueno, muy confiado y algo ingenuo, acumuló disgustos en la 
vida pública y desengaños personales en los negocios. Gran parte del dine-
ro que había ganado con la venta de Banif al Banco Hispano Americano lo 
perdió con la ejecución de los avales a UCD por parte de los inclementes 
bancos acreedores.

Álvaro Alonso-Castrillo ha fallecido en Madrid a los ochenta y cuatro 
años. Su discreción le hizo llevarse sus secretos con él. Pero cuando se es-
criba la historia completa de aquel tiempo saldrán a la luz valiosas claves 
que ayudarán a entender mejor los entresijos del complejo tránsito a la de-
mocracia.

Madrid, mayo de 2015
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Federico Prades,  
microcirujano de la coyuntura

R
Astuto, conciliador, humilde, brillante, perspicaz, mediterráneo. A Fe-

derico Prades le gustaba Borges —«qué largas son las horas y qué larga es 
la vida»— y mira por dónde, ¡maldita sea!, ahora entiendo por qué anda-
ba agazapado estos meses en los que no quería ver a nadie y no pudimos 
comentar lo que estaba pasando, como hemos hecho siempre.

La noticia de su muerte me sorprendió en Luxemburgo, mientras al-
morzaba con Elon Musk, y por la tarde —ya otoñal— me quedé encogido 
de pena y rabia. No esperó a los resultados del domingo en Cataluña, ni a 
ver cómo se las arregla Tsipras para responder al tercer rescate o a valorar el 
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cierre de este año en el que nuestra economía va a crecer por encima del 3 
por ciento. Muy mal se tenía que encontrar para apearse de esa actualidad 
caliente, materia prima con la que trajinaba, como microcirujano de la eco-
nomía que era, los condimentos de la coyuntura española.

Federico Prades, valenciano universal, gran conversador y fumador has-
ta el límite, liberal, devoto de Woody Allen y los Beatles, con un sentido 
del humor seco y ácido, fue gran amigo desde aquellos principios de los se-
tenta en que nos animó y facilitó —a José Ignacio Barona y a mí— a hacer 
el máster en Economía en la Universidad de Lovaina, donde era director 
del Departamento de Análisis de Coyuntura del Instituto de Investigacio-
nes Económicas (IRES).

Una autoridad europea en ese campo, lo que le llevó posteriormente a 
ser nombrado director general de Previsión y Coyuntura del Ministerio 
de Economía y Hacienda en los gobiernos de Felipe González. Si bien a él 
lo que más le estimulaba era ir a Washington a la reunión anual del FMI 
y el Banco Mundial o a pelearse en los Comités de Política Económica de 
la OCDE y la Comisión Europea. Allí estaba en su salsa, defendiendo los 
avatares de la economía española, aprovechando para ausentarse y llegar a 
acuerdos —con los colegas con los que antes había discutido— mientras 
compartían los cabritos pitillos.

«La ventaja de las crisis, como de las enfermedades, es que ponen de 
manifiesto las carencias y obligan a buscar soluciones. La crisis del euro lo 
que ha puesto de relieve son las carencias desde un punto de vista institu-
cional y de las herramientas necesarias para hacer frente a una crisis», es-
cribió antes de su muerte. Pero él, que se pasó la vida interpretando el paro, 
la inflación, la mora y el consumo, es decir, la salud económica del país, no 
encontró la receta para salvarse a sí mismo.

Me cabe la responsabilidad de haber contribuido a recuperar a Federico 
para tareas mayores en uno de los gobiernos de la Transición. La intención 
era convencerle de que cambiase el «balneario» de Lovaina por la «trin-
chera» de La Cuesta de las Perdices, incorporándose al gabinete económi-
co del presidente del Gobierno. No fue fácil, pero terminó dando el paso, 
cargó con las mochilas y se vino a España, después de tantos años en el exilio 
voluntario.

Estamos en 1982. Lenta despedida de la universidad, la mudanza que 
se extravía, las elecciones que pierde UCD y la familia Prades que llega a 
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Madrid en el frío invierno del 82. Menos mal que los ganadores, primero 
Julio Feo y después Carlos Solchaga, se percataron pronto de las virtudes 
visibles de este economista tranquilo, que tantos servicios prestó a la eco-
nomía española, más tarde como asesor económico de la AEB, junto a José 
Luis Leal, Miguel Martín y José María Roldán, sus sucesivos jefes.

En el hotel Velázquez seguirá almorzando el grupo de analistas de co-
yuntura que él fundó. Han quedado tres sillas vacías (la suya, la de David 
Taguas y la de Miguel Boyer), pero pervivirá su memoria como maestro de 
la economía española.

Su desaparición prematura es una sensible pérdida porque Federico 
Prades tenía vitalidad e inteligencia para seguir rindiendo servicios al país 
ahora que —en su tierra— algún insensato pretende quitar al himno el 
nombre de España. Se ha ido sin decirme lo que pensaba, también, de esto.

El País, 29 de septiembre de 2015 
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Luis Infante,  
registrador, dandy y reformista

R
A finales de los ochenta entré en contacto con un puñado de registrado-

res, entre los que destacaban como reformistas, Luis Infante —registrador 
de la propiedad— y José Antonio Calvo —registrador mercantil—, preo-
cupados, en los umbrales del siglo xxi, por abrir los registros, acercarlos a 
los ciudadanos y servir al usuario. Para ello, contaron con el impulso del 
decano, Carlos Hernández Crespo, cuyo mandato (1982-1990) fue decisi-
vo en el proceso de reforma de los Registros de la Propiedad y Mercantiles 
de España.
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Eran tiempos en que se decía que nadie iba a protestar, salvo ellos mis-
mos, por la supresión del arancel y la entonces jueza Carmena llegó tan 
lejos en sus críticas, como para decir: «No comprueban lo que dicen cons-
tatar».

Con ellos y junto a otros reformistas, como José Poveda, Eugenio Fer-
nández Cabaleiro, Vicente Agero, Antonio Hueso, Carmen de Grado, 
Javier Navarro, Juan Pablo Ruano, Manuel Casero, entre otros, ideamos 
caminos para romper con años de aislamiento y esa visión de casta privile-
giada tan extendida, mediante una acción decidida para acercar los regis-
tros a las necesidades de la sociedad española. 

De ahí surgió la celebración del célebre Congreso de Barcelona, que 
bajo el lema «Un registro abierto a la sociedad» marcó un antes y un des-
pués en la vida de registros y registradores, ya que selló el gran salto, que 
aceleró la modernización de los registros. La voluntad decidida del grupo 
reformista, nucleó consensos, ganó la confianza de los gobernantes y, a par-
tir de ahí la alteración del añejo statu quo fue posible, lo que trajo cambios 
profundos, que el paso del tiempo exige ya actualizar.

La reforma supuso una revisión intensa de la función registral, por ra-
zones de tipo social, de servicio a la sociedad y por motivaciones de índole 
práctica. Se trataba de conseguir un servicio más rápido —básicamente el 
despacho de los títulos dentro de plazo— y eficaz —a través de la división 
de registros— mediante la transparencia de la función, el asesoramiento a 
la Administración Pública y la informatización, en el que fue decisivo el 
trabajo esforzado y sistemático de Jorge Requejo, registrador vallisoletano 
fallecido prematuramente.

El registrador ejerce funciones públicas retribuidas por el controvertido 
arancel y su función, como la del notario, es proteger derechos privados. La 
singularidad del estatus es discutible, pero en una sociedad moderna, como 
dice Rawls, pueden ser aceptables las desigualdades siempre que se traduz-
can en beneficio para el conjunto de la sociedad. La reforma ha supuesto 
que el sistema documental español haga de nuestro país el que tiene menor 
índice de pleitos en materia inmobiliaria de la UE.

Luis Infante tenía maneras inglesas en el estar y en el vestir. Su capaci-
dad de relación desbordante y su empatía era incompatible con cualquier 
atisbo de soledad social. Últimamente le veía, siempre dandy, con su Ha-
rris Tweed eduardiano, paseando por el Barrio de Salamanca, o tomando 
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el aperitivo en la cafetería del Hotel Velázquez, donde tenía una tertulia 
variopinta. Desde que se jubiló en 2002 del Registro de la Propiedad de 
San Sebastián de los Reyes, compartió despacho profesional con Patricio 
Pemán, hijo del gran escritor gaditano, al que ahora los Clinton regatean 
honores.

Salmantino de buena cepa, encontró sus otras raíces en Irurita, uno de 
los pueblos más bonitos del valle del Baztán, «a media legua de Elizondo 
y cinco de Dancharinea», de donde es oriunda su mujer, Angélica Gazte-
lu. Allí estaba la casa-palacio de «Aguerrea», a cuya recuperación dedicó 
tiempo y esmero y en el que El Globo situara las avatares de Carlos María 
de Borbón (pretendiente carlista al trono español) cuando accedió al de-
seo de su esposa, Margarita de Borbón Parma, de querer dar a luz en aquel 
palacio y en aquel pueblo que reunía las mejores condiciones para poder 
huir a Francia, ante el avance del ejército liberal.

Gran patriarca, compartía los veranos del Baztán, como un navarro 
más, con Florencio Lasaga, Alberto Ballarín, José Luis Martínez Martín 
y los Arozarena, con quienes disfrutaba conversación, paisaje y una gas-
tronomía excepcional. Intrínsecamente español, como quiso que figurase 
expresamente en su esquela, a modo de epitafio, era un hombre realmente 
extraordinario, de lo que pueden dar fe tantos amigos como desbordaron 
San Fermín de los Navarros, para decirle adiós en este prolongado verani-
llo de San Miguel.

Luis Infante (Salamanca 1933-Madrid 2015) ya descansa, a la sombra 
del Baztán, en el cementerio de Irurita.

ABC, 15 de octubre de 2015
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Enrique de la Mata

R
Turolense, padre de familia numerosa, seductor carismático, bon vivant, 

rápido, listo y con sentido del humor, Enrique de la Mata Gorostizaga es-
taba peleado con los horarios —«se pasaba el schedule por el forro de la 
chaqueta»— y le perdían la buena mesa, los habanos y el Atlético de Ma-
drid, del que fue precoz seguidor, aunque en el último momento no llegó a 
presentar su candidatura a la presidencia del club colchonero. 

Registrador de la propiedad de secano y secretario del Consejo del Rei-
no cuando la famosa terna de la que saldría presidente Adolfo Suárez, fue, 
en los albores de la reforma política, ministro de Relaciones Sindicales de 
aquel gobierno que desmanteló el sindicato vertical y sentó las bases de lo 
que sería la libertad sindical. Un hombre muy de la Transición, desordena-
do, como lo eran los tiempos.

Hábil, tenaz y con hoja de ruta despejada, proporcionó una sana alegría 
a nuestro país, siempre orgulloso con los éxitos extrafronterizos, al ganar 
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—con cuarenta y ocho años— la presidencia de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, rocoso territorio de influencia suiza 
y nórdica, lo que no facilitó, precisamente, las cosas al candidato del sur. 
Pero, sin desaliento, dio varias veces la vuelta al mundo, se trabajó el electo-
rado, voto a voto, con el apoyo inicial de árabes, latinoamericanos y euro-
peos del este, al que logró sumar los votos decisivos de africanos y asiáticos.

Esta pica en Flandes coincidió en el tiempo con la presidencia española 
del Comité Olímpico Internacional ( Juan Antonio Samaranch) y la di-
rección general de la Unesco (Federico Mayor Zaragoza). La Transición 
española empezaba a reportar dividendos a un país que había permanecido 
durante tantos años con el candado echado y las ventanas apenas entorna-
das al exterior.

Presidente de Cruz Roja Española, puso en marcha —con el apoyo del 
entonces ministro de Hacienda, Miguel Boyer— el Sorteo del Oro, con 
objeto de recaudar fondos para la institución, como fuente de financiación 
complementaria a aquellas mesas petitorias tan castizas y cinematográficas 
de la Fiesta de la Banderita. Se rodeó de un equipo compacto y ya paritario: 
Cristina Macaya, Manuel Fiol, Mercedes Parages, José Álvaro, Ana Gimé-
nez, Carlos Balea y Giovanna Marone, que fueron sus colaboradores más 
cercanos y quienes contribuyeron, con eficacia, a lograr los objetivos y dar 
brillo a la institución. Así lo reconoció de la Mata: «Es un trabajo donde 
uno va muy apoyado, recibe muchas colaboraciones. Y, bien, lo que hace 
es un poco, digamos, encabezar el equipo; pero el que acaba triunfando es 
el equipo».

Murió joven —cincuenta y cuatro años—, tras sufrir un infarto en el 
automóvil que le conducía a su residencia, después de asistir a la clausura 
de los Campeonatos Mundiales de Atletismo, celebrados en Roma.

En 1988 no imperaba el odio sarraceno, porque la Transición había sere-
nado la fronda, y el Ayuntamiento de Madrid decidió —por unanimidad— 
poner su nombre al paso elevado que une las calles Eduardo Dato y Juan 
Bravo. El consistorio, presidido por un alcalde socialista, Juan Barranco, 
consideró que Enrique de la Mata merecía el reconocimiento de la ciudad 
por su labor al frente de la Cruz Roja Internacional. Y para que quedara 
constancia de este bautizo administrativo, se colocó un monolito con una 
placa conmemorativa junto a una de las bocas del Metro, en la glorieta de 
Rubén Darío.
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Veintitantos años después, la alcaldía de la capital, tras adjudicar un 
contrato —tres millones de las antiguas pesetas— a la Cátedra «Memo-
ria Histórica del Siglo xx» de la Universidad Complutense —que dirige 
Mirta Núñez Díaz-Balart, hija de la primera y única esposa de Fidel Cas-
tro— no supo dar más que marrulleros pretextos para justificar la «desa-
parición» del monolito de granito y la placa. Pero el nombre de Enrique 
de la Mata ya figuraba en el listado de calles y referencias franquistas, ela-
borado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

En virtud de esa fatwa, han pretendido guindar a las nuevas generacio-
nes el recuerdo de un español universal, convirtiéndolo en un trasunto de 
«fascista» que no merece siquiera un recuerdo en el barrio de Chamberí. 
Así se explica la retirada de la modesta placa, urdida seguramente por gente 
que no ha pagado nunca una nómina, desconoce lo que es un colateral y, en 
la indigencia de su instrucción, se queda en media ración. 

Así se escribe la historia de este episodio de revancha anacrónica, como 
si no hubiese nada más perentorio que quitar lápidas a voleo o cambiar —con 
errores de bulto— los nombres de las calles. En lugar de atender los de-
seos de los ciudadanos, como son: limpiarlas, cubrir los contenedores de 
las obras, cambiar las raquíticas papeleras, poner multas a los dueños de los 
perritos cagones, contener a los aprendices de Banksy e impedir el botellón 
que no deja dormir a los vecinos.

Y esto es lo que ocurre cuando, desde la incultura, el sectarismo y la 
arbitrariedad, abusando de la ignorancia y el pancartismo, brigadillas de 
necios se ponen manos a la obra y perpetran atropellos que no dejan de ser 
variantes extremas de estulticia.

Diario Abierto, 7 de febrero de 2016
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Bernardino Homar, 
el Padrino de Son Nicolauet

R
En la tarde soleada del Viernes de Dolores, andando por la cuidada sen-

da «La Horizontal», en San Lorenzo del Escorial, he recibido un mensa-
je desde Mallorca, con una triste noticia: «Ayer nos dejó el Padrino, una 
gran pérdida física, pero nos quedamos con unos recuerdos memorables». 

Nacido en 1934, Bernardino Homar Solivellas, ochenta y un años vivi-
dos intensamente, no pudo superar un postoperatorio. A los veintiún años 
sufrió la polio, lo que le marcó físicamente toda su vida, tras una infancia 
difícil por la muerte de su padre, cuando tenía cinco años y era un menja 
miques, como dicen los mallorquines.

Nieto del doctor Bernardino Solivellas, un «último de Filipinas», 
especializado en medicina tropical, que había curado a la mujer de un 
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capitoste de la guerrilla insurgente, lo que le salvó in extremis de un pe-
lotón de ejecución, como colaborador del «ejército español de ocupa-
ción», era hijo de Pere Homar Simonet (de Alaró) y de María Solivellas 
Mas (de la possessió de Son Llobera de Lluc), viuda desde el final de la 
Guerra Civil.

Amigo, socio, cómplice de su hermano menor, Tolo; tío carnal de los 
hijos que no tuvo y para los que fue un segundo padre: Pedro, María, Ga-
briel, Carmen, Tomeu y Berni, quedan para el recuerdo aquellos sábados 
en Sa Cabana (Pont D’Inca), donde el Padrino tenía una finca con 270 
vacas lecheras, que los sobrinos aprendieron a ordeñar. En época de siega, 
se subían al Massey Ferguson para cortar la alfalfa y, acto seguido, monta-
ban un campo de césped —con palos como porterías— donde los Homar 
Oliver se pavoneaban con sus amigos.

Y los domingos, a Can Penasso, (en la carretera de Soller), donde la so-
brinada, de la mano del Padrino, aprendió a distinguir los tipos de carnes 
y pescados y se inició en la tarta al whisky y el postre pijama. Así fueron 
los agraciados sobrinos descubriendo países, secretos y tabúes de la vida... 
incluidas las chicas y el sexo.

Su limitación física no le privó hasta los últimos años de su vida, ya en 
silla de ruedas, de movilidad ni de vivir con soltura. El Padrino era un bon 
vivant al que nunca le tocó sudar la camiseta.

Epicúreo y solterón inexorable, en los sesenta se movía entre Palma, 
Alaró y Son Veri, en un Renault 5 turbo rojo, lo que en aquellos años su-
ponía toda una declaración de intenciones. A bordo del bólido, copilotos 
aprendices de letras de óperas, rancheras, chotis, zarzuelas, que Bernardino 
se sabía de memoria.

Por San Isidro, se plantaba una semana en Madrid, dispuesto a echar el 
resto y disfrutar de hoteles, restaurantes, exposiciones, museos, conciertos 
y por supuesto las corridas de toros. La capital se le quedaba pequeña a un 
hombre tan sumamente espléndido y desprendido.

Culto, coleccionista de arte y amante de la música clásica; en su cuartel 
general colgaba obra de Juli Ramis, Cittadini, Barceló, Mompó, y abun-
daban los discos con sus óperas favoritas —Puccini—, las arias de María 
Callas y todo Beethoven, Tchaikovski, Bach, Mozart… Disfrutaba lo que 
no está escrito, organizando en Son Nicolauet recitales de música para sus 
amigos, largas veladas con cena y buen vino.



570

Optimismo rebelde

En 1984, Bernardino, que había hecho —sorpresivamente para alguno 
de sus próximos— una incursión en la política, como regidor de Cultura 
en las filas de UM, en el Ayuntamiento de Marratxi —«me siento a gusto 
en un partido con ideas moderadas y que tenga carácter regionalista»—, 
puso en marcha la Fira del Fang con el objetivo de apoyar a los artesanos 
ceramistas.

Al término de la primera edición, una combativa periodista le pregun-
tó: «Bernadi, ¿este éxito tan fácil, se te ha subido a la cabeza?», a lo que 
Bernardino —educado, elegante— respondió: «En absoluto, no ha sido 
fácil y si me haces esa pregunta es porque me conoces muy poco». Como 
la entrevistadora seguía buscando la pulga, el palmesano respondía conte-
nido: «Una de las cosas que detesto es dar consejos, cuando me veo im-
posibilitado para dar remedios». Quien le haya conocido bien, pensará lo 
agobiado que debía de sentirse para responder una y otra vez: «No estoy 
de acuerdo con esta pregunta». 

Treinta y dos años después, Bernardino Homar no pudo asistir este año 
a La Trencadissa, el acto atávico de la Fira de la que fue precursor, en el que 
los artesanos tiran al aire algunas de las obras elaboradas, con las manos y 
con la tierra, y con el agua, el aire y el fuego. Las piezas, al caer contra el 
suelo, se parten en pedazos; pedazos que serán luego triturados, converti-
dos en polvo y mezclados con agua, para volver a dar nueva vida a nuevas 
piezas, que contendrán en su interior otras obras, de otros tiempos, en un 
ciclo perpetuo.

Se nos ha ido un hombre que no se privó de vivir bien y, con extraor-
dinaria generosidad, supo hacerlo compartiendo con familia y amigos su 
«pillo» sentido del humor, la curiosidad viva por lo que estaba pasando y 
una sensibilidad por la política y la cultura. 

Una rara avis, un hombre siempre alegre, simpático, con buen carácter, 
que nunca veía las aristas negativas, porque todo lo declinaba en positivo. 

El Mundo Baleares, 20 de marzo de 2016
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Santiago Foncillas,  
los buenos oficios

R
Hacía algún tiempo que no nos veíamos y su fallecimiento me ha de-

jado una tristeza honda, que trato de empañar con este breve y sincero 
recuerdo de un hombre virtuoso. 

Nos conocimos en 1981, cuando Westinghouse, compañía de la que 
Santiago Foncillas era presidente en España, andaba a vueltas con un com-
plejo plan de reestructuración y mantuvimos un intenso intercambio epis-
tolar, desde mis responsabilidades en Moncloa, como secretario general de 
la Presidencia del Gobierno.

Coincidimos más tarde en el viejo Banco Hispano Americano, ya fu-
sionado con el Central, bajo la presidencia de su gran amigo José María 
Amusátegui, uña y carne hasta que los avatares de la fusión con el Santan-
der enfriaron una relación hasta entonces intensa y entrañable.

En la sede del Central, en la calle Alcalá, en una escena de sofá inolvi-
dable, ambos me propusieron la presidencia de Diario 16, periódico muy 
participado por el banco y dirigido entonces por el inolvidable leonés José 
Luis Gutiérrez. Sin pretender ganarle tiempo a la reflexión y, sobre la mar-
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cha, agradecí la propuesta, decliné su aceptación y explique mi negativa, en 
base a que pensaba que no me parecía una buena idea que un banco fuese 
propietario de un periódico. Y ello apoyado en una serie de razones obvias.

Días después de aquello, recibí una llamada de, invitándome a un desa-
yuno —a base de chocolate con churros— en la sede de Canalejas. Tengo 
que reconocer que me sorprendió mucho, tras la negativa, máxime tenien-
do en cuenta lo generoso que había sido su ofrecimiento. En aquella oca-
sión, estaba también presente su inseparable amigo y colaborador Santiago 
Foncillas, que se ocupaba de la coordinación y seguimiento del Grupo in-
dustrial, inmobiliario, financiero y asegurador del BCH. 

En aquella reunión mostraron interés porque me integrase como conse-
jero en algunas empresas del grupo industrial, lo que el consejero delegado 
Ángel Corcóstegui ejecutó con eficacia, y pronto me incorporé al de Dra-
gados, cuyo presidente era Foncillas, en sustitución del inolvidable Antón 
Durán.

Allí pude comprobar las habilidades de un abogado del Estado muy 
curtido en la vida corporativa. Fue precisamente en Dragados donde co-
menzamos una relación intensa, en un Consejo —Leopoldo Calvo-Sotelo, 
Manolo Pizarro, Carlos Borbón-dos Sicilias, Licinio de la Fuente, Alejan-
dro Fernández-Araoz, Eloy Domínguez Adame y Enrique Durán— donde 
compartimos preocupaciones, aficiones y rechazos, gusto por el intercam-
bio online y como telón de fondo, siempre el humor. Guardo, con celo, 
las libretas-recordatorio de nuestras interminables conversaciones, ricas de 
contenido, pues no eran aquellos tiempos fáciles. Pero nos unían muchas 
cosas, desde los estudios de Derecho en Deusto hasta la implicación voca-
cional en lo público, Santiago siempre bien informado y preocupado por 
lo que en cada momento estaba candente.

Supo gestionar su vida con inteligencia, lo hizo con intensidad y fui 
testigo de su desvelo por desactivar focos de tensión de las que él denomi-
naba «mañanitas del rey David», cuando el toro de la fusión del BCH con 
el Santander estaba por desollar y tenía que oficiar para evitar «la escan-
dalera»: desencuentros del G4, «pellizcos de monja» de los vaticanistas 
en los medios, discusión bronca sobre la marca única y la unión de redes, 
desactivación de «conflictos» entre directivos, con distinta denominación 
de origen. Los ingredientes inevitables de una fusión que pronto terminó 
siendo cruenta.
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Nos ha dejado un protagonista clave de la vida empresarial española de 
las últimas cuatro décadas. Siempre tenía a punto una frase que me ha-
cía gracia: «Si tan valiente eres, lo coges por la solapa a ver si te atreves, 
Manolito». Y es que a Foncillas no le gustaba la teatralización de quienes 
preferían ocultarse tras la cortina. 

Aragonés, prefería mostrarse, como hizo ante los perplejos accionistas, 
que asistieron —con la resaca de la noticia del cambio de su socio de re-
ferencia, «veinticuatro horas antes»— en aquella junta terminal de Dra-
gados, al relevo del Consejo, sin la más mínima resistencia, a manos de 
«avezados constructores» (familias March, Cortina y de Florentino Pé-
rez), a quienes el presidente saliente deseó «los mayores de los éxitos», 
no sin antes enseñar la legítima: 240 millones de euros de beneficio neto, 
crecimiento del 31,8 por ciento respecto al año anterior y facturación de 
5.500 millones (un 18,8 por ciento más). Una magnífica herencia para los 
entonces emergentes.

En aquella despedida, no olvidó a los 51.000 empleados del grupo ni a 
los cinco consejeros salientes, por haberle «asesorado siempre con enorme 
independencia de criterio». Elegancia y saber estar, señas de identidad dis-
tintivas del oscense.

Hay algo que entonces pasó desapercibido y conviene ahora resaltar: la 
dimisión a petición propia y sin ruido —protagonizada en 1994— como 
miembro del consejo de administración de Antena 3 TV. No quiso dar 
explicaciones pero era la suya una declaración de principios. Algo no le 
gustaba, cogió el paraguas y el sombrero y se fue.

En estas empresas: Ebro, Azúcares y Alcoholes; Instituto Nacional de 
Industria (INI); Telefónica; Butano; Enagas; CAMPSA; Galerías Precia-
dos; Westinghouse-España; Banco Hispano Americano; Banco Central 
Hispano; Sociedad Hispano Inmobiliaria de Gestión; Dragados, Santiago 
Foncillas fue, en mayor o menor medida, protagonista.

Una larga y limpia trayectoria empresarial la suya.

Expansión, 21 de marzo de 2016
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Nito de Ca’n Garrit

R
Conocí a Juan Simonet Borrás, Nito de Ca’n Garrit, gracias a Tomeu 

Sitjar, en septiembre de 1993 y pronto nos hicimos buenos amigos. Nito 
era un personaje extraordinario que me enseñó a entender y a querer esta 
tierra y del que aprendí tantas cosas que su desaparición repentina deja 
un gran vacío y una tristeza inconsolable. Encarnaba como pocas personas 
que he conocido a lo largo de una vida en que he tenido la oportunidad 
de codearme con los grandes de este mundo, valores como la amistad sin 
fisuras, la honestidad por encima de los propios intereses, el amor rotundo 
por la tierra balear, el respeto a las ideas de los demás, el acusado sentido de 
la convivencia y una gran generosidad de espíritu.

Nito era un alaroner que daba prestigio a su pueblo. Le presenté a mis 
amigos y les cautivó con su optimismo, su inteligente defensa de las venta-
jas de asentarse al pie de los Puig, la bonhomía de quien siempre encontra-
ba la palabra justa para superar la dificultad.
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Se me amontonan en el recuerdo las anécdotas de estos años en los que 
hemos mantenido una relación intensa. Siempre fue el «sherpa» paciente 
que me iba guiando por los caminos de entender mejor las claves de esta 
tierra. Era el suyo un ejercicio de militancia sistemática en dar respuesta a 
los problemas y en propiciar la convivencia civilizada.

Su casa de Alaró siempre tuvo la puerta abierta a los propios convenci-
dos, a los despistados forasteros a los que aconsejaba con tino, a los extran-
jeros que confiaban en sus buenos oficios, a artistas como Mompó, Coro-
nado, Perellón, a quienes siempre brindó su hospitalidad porque Nito era 
un liberal, un adelantado a su tiempo, el producto genuino de un pueblo 
que siempre dio pruebas de modernidad y anticipación en la historia de 
Mallorca.

En estos momentos de doliente sentimiento me viene a la nostalgia la 
gran ausencia de Nito cuando su querido pueblo celebre el Centenari de 
la Llum. Se nos ha ido en un momento en que estaba lleno de proyectos, 
siempre pensando en el futuro brillante de su Alaró del alma. Su ambición 
era tan sana que siempre estaba pensando en los beneficios que pudieran de-
rivarse para sus conciudadanos, olvidándose de su propio interés personal.

Te estamos echando ya mucho de menos. Eras una institución local y 
una magnífica referencia del mallorquín ejemplar con ese aire bohemio, 
esa mezcla de humor y picardía, esa sobriedad y seriedad en la relación. 
Para mí, Nito de Ca,n Garrit, siempre serás Juan Simonet, señor de Alaró.

Sencelles, noviembre de 2016
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