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De opereta en opereta
PEDRO J. RAMIREZ

Cuán duro es el despertar de los dulces sueños en los que nos sumergen los 
espejismos de la voluntad! Pensar que hace sólo un mes el presidente del 
Gobierno escudriñaba el calendario, calculando que por estas fechas estaría ya 
preparando con Chirac y Schröder su ronda de encuentros, antes o después del 
inauguration day, con un triunfante John Kerry cuya victoria habría dotado de 
significado precursor a la del 14-M en España y cuya retórica estaría elevando 
su «diálogo de civilizaciones» a la categoría de anticipación genial del curso del 
desarrollo humano Y constatar, en cambio, que, por emplear una frase de 
Moratinos impropiamente dedicada a su antecesora, «España está hoy en el 
rincón, en la cuneta de la Historia», abrazando a Chávez y siendo abrazada por 
Fidel O tempora!, o mores! El observador ecuánime sólo puede sentir 
compasión y pena ante el naufragio de tan altos designios y la añoranza de 
aquellos días no remotos en los que la posibilidad de distanciarse 
inteligentemente de Bush y Blair todavía era una preciosa baza a administrar 
por los rectores de nuestra política exterior.

Yo estuve en Venezuela tres semanas después de aquel patético 11 de abril de 
2002, que ahora parece haberse convertido en fecha referencial para la 
izquierda española -cual si el idiota de Carmona hubiera sido un nuevo Pinochet 
y el espíritu de Allende estuviera reencarnándose en un milico zafio y 
demagogo como Chávez-, y ya dejé constancia en estas páginas de mi 
frustrante y baldía intercesión por la libertad de prensa ante el recién repuesto 
líder de la República Bolivariana. Chávez nos hizo esperar a los comisionados 
de la Asociación Mundial de Periódicos, alegando que «venía de trotar» y 
cuando le pregunté si era muy aficionado a la hípica, me aclaró que en realidad 
«el caballo» era él. Apenas había tenido tiempo de darme cuenta de que así era 
como le llamaba al footing, cuando ya empezamos a recibir sus coces.

-¿Ven este vaso de agua? Pues comparar el comportamiento amoral y violento 
de pequeños grupos que yo condeno con el atropello de gran parte de los 
medios de comunicación contra el pueblo de Venezuela, es como comparar este 
vaso con todo el inmenso mar Caribe.
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Chávez contextualizaba así los asaltos de las turbas armadas de su propio 
partido contra las sedes de periódicos y emisoras e incluso el asesinato de un 
fotógrafo por francotiradores bolivarianos.Empezó perdonándonos la vida como 
«víctimas de una estrategia goebbelsiana», pasó a llamarnos «mentirosos» y 
acusarnos de «injerencia» en los asuntos de su país y terminó echándonos del 
despacho a mitad de camino entre el engolado sarcasmo y las cajas 
destempladas.Todo un anticipo de la Ley Mordaza con la que ahora pretende 
sofocar cualquier género de disidencia.

Ni siquiera cuando su decepcionado mentor el veterano sindicalista Luis 
Miquilena me contó que el presidente interpretaba su papel arbitral haciendo 
sonar un silbato para despedir ante las cámaras de la televisión a los directivos 
díscolos de la empresa pública del petróleo -«Ingeniero fulanito, está usted 
raspao »-, se me difuminó la sensación de que aquella comedia extraída del 
realismo mágico era en realidad la tragedia de una nación subyugada por un 
Tirano Banderas de la peor calaña.

Si ya me cuesta entender que los extremeños apoyen a Rodríguez Ibarra, 
comprenderá el lector que ante los resultados electorales de Venezuela, 
incluidos los del reciente referéndum revocatorio, no pueda sino encogerme de 
hombros, arrullado por el zumbido de la mosca que desde detrás de la oreja 
mantiene vivas las recurrentes sospechas de manipulación y fraude.

Pero una cosa es respetar el derecho de aquellos venezolanos que actúen 
libremente a tirarse por el barranco y resignarse a la presencia del 
energuménico Mesías caribeño en las fotos de familia de las cumbres 
latinoamericanas -todo sea por los lazos que debe mantener la madre patria-, y 
otra verlo convertido durante tres días y sus correspondientes noches en 
epicentro de la desde su advenimiento tan devaluada como sísmica agenda 
política española. Ni siquiera cuando el trigo argentino aliviaba la hambruna de 
la autarquía y la melena rubia de Evita Perón la pertinaz sequía diplomática de 
un país sin visitantes de prosapia internacional, habíamos caído tan bajo. 
Chávez piropeando a ZP, Chávez blandiendo una tizona, Chávez extasiado ante 
los agujeros perforados por Tejero, Chávez cantándole una canción a un 
periodista, Chávez tratando de palmotear a un huidizo hormigonero De lunes a 
miércoles todos los telediarios parecían trasuntos de Aló Presidente y en todos 
los informativos radiofónicos sonaba la cháchara del redentor uniformado.

Sólo la ósmosis de sus biorritmos de astracán explica que a un diplomático tan 
sedicentemente afrancesado como nuestro canciller se le olvidaran de repente 
todas las reglas de la politesse, el circunloquio versallesco y el disimulo de 
pelucas empolvadas para cenar oca del Perigord rellena a la Tayllerand y se 
subiera al andamio del eructo para llamar golpista a Aznar con el mismo 
desparpajo con el que Chávez reparte sus mandobles. Nunca se había visto al 
representante de un Estado con alguna significación mundial pedirle prestada la 
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pistola a un atrabiliario visitante extranjero para dispararse un tiro en el pie 
ante las cámaras y en hora de máxima audiencia. Y menos mal que el formato 
salvavidas de los 59 segundos le impidió continuar con el ofrecimiento de 
indemnizaciones pecuniarias, en reparación del daño moral causado aquel 11 
de abril a la acrisolada tradición democrática venezolana por el embajador del 
reino de España, o con la extensión de responsabilidades a la Administración 
Bush, justo cuando el Rey se disponía a ejercer de bombero de los fuegos 
iniciados por él y su señorito.

Pero la falta de tiempo de Moratinos para estropear aún más las cosas fue 
suplida enseguida por su colega Felipe Pérez Roque que decidió recompensar 
los desvelos de nuestro ministro en defensa de los intereses castristas, 
reanudando las relaciones con España de forma tan ostensible que pudieran 
enterarse incluso todos aquellos que nunca supieron que estaban 
interrumpidas. Fue tan patente la falta de coordinación entre las cancillerías de 
Madrid y La Habana en el delicado momento de la visita de Don Juan Carlos a 
Bush que el jueves por la tarde casi nadie dudaba ya en las filas socialistas de 
lo oportuno que había sido Rubalcaba al filtrar la víspera a los medios afines el 
sarpullido de críticas que de repente habían aflorado en su propio grupo 
parlamentario contra el titular de Exteriores.

Lástima que el taimado portavoz ya no estuviera a esas alturas de la jornada 
para muchos reconocimientos. De hecho, desde que a última hora de la 
mañana el Gobierno perdiera por falta de asistencia la crucial votación para 
cambiar el sistema de la elección de jueces, era la propia candidatura de 
Rubalcaba la que desplazaba a la de Moratinos como gran favorito al premio de 
mejor autolesionado del año.

Su despiste en el control de las presencias necesarias colocaba al PSOE en la 
disyuntiva de o bien forzar la repetición de la votación la próxima semana, 
contraviniendo todas las normas parlamentarias, poniendo a Manuel Marín en 
un desagradable brete y ensuciando aún más la ya de por sí embadurnada 
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; o bien dejar el proyecto en el 
dique seco de las vacaciones parlamentarias durante las decisivas semanas de 
enero y febrero en las que la mayoría conservadora del CGPJ consumaría sin 
trabas los nombramientos que el Gobierno pretende obligarle a negociar. Si 
tenemos en cuenta que la provisión de esas vacantes moldeará la orientación 
de las principales salas del Supremo durante lo que queda de la actual 
legislatura y gran parte de la siguiente y que, pasada esta encrucijada, estará 
ya cada vez más próximo el momento en que, al renovarse el Consejo en 
función de la actual composición parlamentaria, quien saldrá perjudicado por la 
nueva regla de la mayoría cualificada de tres quintos será el propio PSOE, no es 
de extrañar que haya ministros que al mirarse al espejo se hayan descubierto 
súbitamente cara de tontos y empiecen incluso a comentar que el decaimiento 
del proyecto de ley debería ser tal vez definitivo.
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Estábamos pensando que en el pecado del procedimiento de lectura única -fiel 
reflejo del utilitarismo ciego que inspiraba la iniciativa- había encontrado el 
PSOE la penitencia del colapso de la tramitación parlamentaria del proyecto, 
pues de ninguna manera podía volver a la comisión correspondiente lo que 
nunca había sido debatido en la comisión correspondiente, cuando de repente 
sobre el encapotado cielo de una semana gubernamental horrible pareció 
volver a brillar la estrella de la buena suerte. Por seis votos contra tres, en un 
ambiente de colmado de los hermanos Marx y ante la total indiferencia de la 
población indígena, Zapatero le había ganado a Maragall el duelo del hockey 
sobre ruedas, en el OK Corral de la localidad californiana de Fresno.

Estaban ya sonando los tres hurras por Jaime Lissavetzky, que a la hora de la 
verdad había demostrado tener el stick más largo y consistente que su 
contendiente catalán Niubó, cuando el espíritu heroico de Macao volvió a hacer 
su aparición en la pista y un Carod patinando sin freno ni control le endilgó un 
castañazo en la espinilla a la tambaleante candidatura de Madrid 2012.Era lo 
que le faltaba a nuestro proyecto olímpico tras las ocurrencias del necio de 
Hortaleza sobre la pigmentación de la piel de algunos futbolistas y la sociología 
cultural del Imperio Británico.

Pese a que Maragall exhibiera por una vez los reflejos necesarios para 
desmarcarse del monstruo que todos los días contribuye a alimentar, no creo 
que los dirigentes socialistas sean conscientes de la bomba de relojería que 
tienen instalada ya bajo el trasero.Como sean Londres o París las que se alcen 
finalmente con el premio de la designación, siempre quedará la duda de hasta 
qué punto el mezquino golpe bajo de un independentismo catalán autodefinido 
desde la estupidez del odio a lo español habrá sido mortal para las aspiraciones 
de Madrid, cuando el CIO penaliza siempre implacablemente todo atisbo de 
desunión.

La situación reproduce la escena de Perpignan en la medida en que por 
segunda vez en menos de un año el líder de Esquerra demuestra actuar como 
si los enemigos de España -cruentos o incruentos- fueran siempre sus amigos. 
Pero, además de la más obvia, se dan ahora otras dos diferencias. La primera 
es que la sensibilidad hacia las cuestiones del deporte alcanza a capas 
ciudadanas que ni siquiera vibran siempre con la amenaza terrorista. Y la 
segunda que quien ahora depende del insaciable Carod no es sólo Maragall, 
sino también Zapatero. ¿Habría el dirigente independentista echado de esta 
manera sus patines por delante si, en vez de doblegarse hace nueve días a sus 
demandas sobre la identidad entre catalán y valenciano, el Gobierno hubiera 
contestado a su ultimátum con un digno silencio, dejando en su tejado la 
responsabilidad de hacer embarrancar los primeros presupuestos de la nueva 
era posaznarista? Quien alimenta una planta carnívora no puede llamarse 
andana si una mañana se encuentra con que le falta un brazo.
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En fin, que hay semanas que no deberían figurar en el calendario.Menos mal 
que en la última reunión de coordinación entre La Moncloa, el grupo 
parlamentario y el PSOE se han adoptado ya, con la eficacia que caracteriza a 
sus participantes, tres decisiones claras y valientes para que las cosas no se 
sigan yendo de las manos.Moratinos les pedirá, pues, perdón al PSC, CiU y 
Esquerra por el golpe de Estado de Fresno; el pleno del Congreso volverá a 
votar el jueves sobre la participación de Cataluña en el próximo mundial de 
patinaje; y el coronel Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro plantearán el 
cambio de nuestro sistema de elección de jueces ante una nueva asamblea de 
la Federación Internacional de Patinaje. Como decía aquel, lo importante es que 
España funcione.

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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