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Contra los saldos de enero
PEDRO J. RAMIREZ

Sea porque algunos creen que alguien tan amable tiene necesariamente que 
ser desprendido y dadivoso, sea porque otros le consideran lo bastante 
irresponsable como para ni siquiera ser consciente del valor de ciertas cosas, el 
caso es que en cuanto Zapatero regresó de pasar la Nochevieja en Doñana se 
encontró con que un nutrido gentío se agolpaba a las puertas de los grandes 
almacenes del Estado, presa de una inusitada avidez por arramplar con su 
contenido y con el propósito de pagar entre muy poco y casi nada hasta por los 
artículos más valiosos. Había que aprovechar que las rebajas de enero habían 
llegado a La Moncloa.

Fue tanta la alarma que produjo en la ciudadanía el riesgo de que esa 
avalancha de clientes se convirtiera en la práctica en un alud de saqueadores, 
de forma que en un abrir y cerrar de ojos no quedara ni el edificio, que el líder 
de la oposición tuvo el acierto de proponer al jefe de Gobierno un pacto para no 
tirar los precios y mantener al margen del vértigo de las rebajas los elementos 
esenciales del fondo de comercio.

Zapatero entendió enseguida el sentido de la oferta de Rajoy y la hizo suya con 
más reflejos políticos de los que sus detractores suelen reconocerle. Es verdad, 
vinieron a coincidir ambos, que hay cosas que nunca deben saldarse y para 
impedirlo vamos a establecer un mecanismo especial para la fijación de su 
precio, ya se trate de la temporada de verano o la de invierno, ya sea el PSOE 
o el PP quien tenga encomendada la gestión de la tienda.

Así es como surgió la idea de aplicar a la reforma de los estatutos de 
autonomía el requisito de que lo aprobado por un parlamento regional cuente 
con el apoyo de los dos tercios del Congreso y no baste la actual mayoría 
simple. Es lo que ya rige para la reforma de la Constitución. De esta manera 
quedaría garantizado que ningún gobierno podría malbaratar ningún aspecto ni 
de la soberanía nacional ni de la cohesión territorial sin el bastante poco 
verosímil concurso de la oposición. Puesto que el presidente del Gobierno 
quiere incluirlo en la modificación de la Carta Magna es lógico que el líder de la 
oposición le reclame que empiece a predicar con el ejemplo, aplicando tal 
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criterio político a la tramitación del proyecto de nuevo Estatut que vendrá de 
Barcelona.

El papel del Rey, tomando la iniciativa de convocar simultáneamente a 
Zapatero y a Rajoy, fue en realidad el del presidente de una asociación de 
grandes cadenas de distribución que quiere dejar constancia de su satisfacción 
por el acuerdo entre los dos gigantes del sector y animarles a seguir por ese 
camino de concordia.No es de extrañar que las minorías parlamentarias hayan 
reaccionado al modo del pequeño comercio, acusando al jefe del Estado de 
auspiciar un pacto de tintes monopolistas. Pero hasta los liberales más 
acérrimos debemos reconocer la importancia que, sobre todo en momentos de 
grandes convulsiones sociales, tiene la estabilidad del mercado.

En el espíritu de los acuerdos que desarrollará la comisión PSOE-PP está 
también el propósito de ejercer un mayor control sobre los medios de pago de 
los clientes más ávidos, capaces de presentarse una tarde con una tarjeta de 
crédito falsificada, dentro de un esquema encaminado a blanquear dinero 
procedente de organizaciones criminales. Y encima con la pretensión de 
llevarse una planta entera de la tienda. Eso es lo que hizo Ibarretxe, exhibiendo 
un proyecto fraudulento, contaminado por los votos de la sucursal de ETA. Ha 
bastado el paso de unos días para que el coche bomba que estos socios suyos 
hicieron estallar en Getxo ponga en evidencia el lúgubre sarcasmo de cuanto 
dijo el lehendakari a las puertas de La Moncloa sobre la «calma», la 
«serenidad» y la falta de «crispación» de una sociedad como la vasca que 
busca su futuro por «cauces racionales y sensatos».

Andaba yo pensando que nunca una formulación tan mendaz -en boca de un 
dirigente político que, en definitiva, ha visto desfilar los féretros de varios de 
sus más directos adversarios, asesinados por éstos con los que ahora colabora- 
había resultado tan ofensiva para la memoria de las víctimas, cuando topé con 
un testimonio equivalente. Se trata de la respuesta que Wilfred von Oven, 
asistente personal de Goebbels, dirigió al periodista Laurence Rees cuando éste 
le pidió que resumiera en una sola palabra toda su experiencia durante el 
Tercer Reich: «Paraíso». Rees lo cuenta en la introducción de Auschwitz, el 
libro que acaba de publicar con ocasión del inminente 60º aniversario de la 
entrada de las tropas soviéticas en ese rincón del «paraíso» en el que en 
apenas tres años fueron exterminadas dos millones y medio de personas. Así 
funciona también el cabaret del nacionalismo vasco: mientras en la sala del 
local la casta de los privilegiados baila y sonríe hasta el amanecer, en el 
callejón trasero los marcados por el estigma de su origen o creencias mueren y 
lloran de dolor o de temor.

Lo que han pactado Zapatero y Rajoy viene a significar que una cosa es que la 
regla de oro del buen vendedor sea ponerle cara amable a todo aquél que 
llegue por allí y otra muy distinta terminar creyéndose el eslogan de que el 
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cliente siempre tiene razón.Hay bienes colectivos como la soberanía nacional 
que simplemente no tienen precio porque ni están ni estarán nunca en venta; y 
en cuanto a otros artículos con fuerte demanda -la relegalización de Batasuna, 
el acercamiento de presos, la creación de una mesa de diálogo - todo depende 
de cuánto estén dispuestos a ofrecer los compradores.

Aunque estemos en enero, el Estado no va a negociar a la baja y menos con 
tan malos pagadores como Otegi y compañía. Su saldo lleva ya demasiado 
tiempo al descubierto como para volver a entregarles nada de fiado. Ya saben 
cuál es el precio de las cosas: si quieren hablar, que condenen la violencia; si 
quieren negociar, que entreguen las armas. Y que paguen al contado hasta el 
último céntimo de euro. Por supuesto, con el dinero por delante.

Como por ahora, en lugar de hacerlo, vuelven a amenazarnos con nuevos 
butrones, con nuevos atracos a mano armada, con nuevos ametrallamientos en 
el interior de nuestra tienda, no estaría, por cierto, nada mal que, para volver a 
poner las cosas en su sitio, el desafío de Getxo tuviera cuanto antes su 
correspondiente respuesta en el único lenguaje que los terroristas han dado 
muestras de entender. Que quede todo bien clarito en este establecimiento: 
hoy no se fía, mañana tampoco.

Lo que no ha habido ni voluntad ni tiempo de encauzar de forma parecida es el 
caótico funcionamiento de la planta de oportunidades de nuestra política 
exterior, donde todo se despacha ya muy por debajo de su precio de coste. 
Cualquiera diría ante tanta liberalidad que estuviéramos en fase de liquidación 
por cese del negocio.

¿Si en plena temporada alta a Chirac y Schröder les dimos el levantamiento del 
veto a una Constitución Europea que, por mucho que merezca el sí, protege 
insuficientemente nuestros intereses; a Berlusconi la sede de la firma del 
Tratado; a Blair y Caruana la elevación del estatus de los gibraltareños en las 
negociaciones sobre la Roca; a Fidel Castro la suspensión de las sanciones de la 
UE contra Cuba y a Hugo Chávez la imputación de golpismo al Gobierno del PP, 
cómo iba a salir peor parado Mohamed VI si su turno ha llegado además en 
época de rebajas?

El rey de Marruecos ni siquiera ha tenido que venir a Madrid a hacer la compra. 
Dictó su lista de peticiones por teléfono y nada menos que Juan Carlos I se lo 
ha servido todo a domicilio: refutación de las muy fundadas sospechas sobre la 
implicación de su país en el 11-M; reconocimiento, apoyo y aplauso de su 
hipotético proceso de democratización; sutil compromiso de ayuda para inclinar 
la balanza a favor de sus tesis anexionistas del Sáhara; creación de comisiones 
parlamentarias mixtas en las que antes o después aparecerá la «célula de 
reflexión» sobre el futuro de Ceuta y Melilla tan anhelada por su padre; 
apadrinamiento de la causa marroquí ante la Unión Europea

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1747334_impresora.html (3 de 5)23/01/2005 12:31:37



Contra los saldos de enero

Menos la entrega inmediata de la soberanía sobre Perejil -en relación a esto 
nos hemos limitado a dar por buenas las vergonzosas mentiras con las que 
adornó sus declaraciones al periódico español más afín a sus intereses-, 
Mohamed VI ha obtenido en nuestros saldos de enero prácticamente todo lo 
que pretendía, a cambio tan sólo de vagas promesas de controlar el flujo de 
inmigrantes hacia Canarias. Britannia dominaba las olas, Rabat se conforma 
con dosificar las pateras.

Es verdad que gran parte de estos desatinos son atribuibles a la gestión del 
jefe de la tal planta de oportunidades que, además de tirar los precios, ni 
siquiera se ocupa de cobrar impagado alguno. Pero la culpa de que en vez de 
Ministerio de Asuntos Exteriores tengamos uno de Credulidad y Beneficencia 
sólo es del presidente del Gobierno. Ya veremos cómo afronta el día en que la 
próxima zancadilla -o puñalada- del sultán alauita le saque a su «alianza de 
civilizaciones» los colores de la hemeroteca.

Junto a la filantropía exterior, la otra gran sangría a la que, en defensa de la 
cuenta de resultados material y moral del país, debe poner coto nuestro 
optimista imperturbable es la de la rapacidad interior. Porque como bien dice 
hoy en este periódico Mariano Rajoy, han bastado pocos meses para que al 
nuevo socialismo le haya salido su propia horrorosa beautiful people. Zapatero 
no puede seguir llamándose a andana sobre el patético asalto al BBVA cuando 
la única moneda o medio de pago que hasta ahora siguen exhibiendo don Sacyr 
y sus compadres es el talonario de cheques regalo con valor político que les 
expidió Miguel Sebastián en La Moncloa y que, más o menos a regañadientes, 
les va librando con pastueña mansedumbre Pedro Solbes.

Sin esos reiterados avales del Gobierno, ni siquiera la habitual disposición del 
emporio que Aznar definiera como «poder fáctico fácilmente reconocible» a 
ponerse al servicio de los negocios particulares de sus administradores habría 
mantenido viva esta conjura de opereta cuyos protagonistas empresariales, de 
puro estereotipados, más parecen títeres de cachiporra que personas de carne 
y hueso. Tras las historias de la profecía escrita en la servilleta, la receta 
desternillante del «consejo joseantoniano» y la inefable investigación baldía de 
la CNMV precocinada por los denunciantes radiofónicos, aquí ya no intervienen 
Del Rivero, Abelló y Matías Cortes, sino un característico de bigote escobillado 
que hace de Del Rivero, un figurante que posa como Abelló con la escopeta 
entre las rodillas y un malo de película acaparador, intrigante y cardenalicio 
que imita a Matías Cortes. No es de extrañar que los sindicatos se atrincheren 
en torno a FG, los pequeños accionistas acudan al galope a su rescate y los 
grandes fondos se planteen si no es ya hora de salir corriendo de un país en el 
que se corren azares como éste.

Para que la cuesta de enero no se nos haga más empinada a la mayoría, a 
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cambio de convertirse en el vertiginoso tobogán del aquapark que en sentido 
inverso precipita a unos pocos en la piscina de los privilegios vecinales o de la 
opulencia personal, ZP tendría que cambiar de carácter o como mínimo 
restringir el horario de apertura al público en lo que queda de mes. Porque, con 
su benevolencia, entre Moratinos, Sebastián y algún otro aquí pueden saldar 
hasta las joyas de la abuela.

En realidad hasta que no pasemos la página del calendario y quede claro que 
se acabó lo que se daba no respiraremos tranquilos.El mes que viene todo 
volverá a tener su verdadero precio y habrá llegado el momento de aplicar 
entonces una de las mejores rimas del refranero: «Abrígate en febrero con dos 
capas y un sombrero».Es obvio que se refiere al Pleno extraordinario del 
Congreso cuyo tupido paño no dejará pasar ni un mal aire del plan Ibarretxe, a 
la Junta General del BBVA que resultará impermeable al calabobos de Sacyr-
Moncloa y al bombín constitucional y solidario que Jordi Sevilla viene 
preparando para recortar discretamente todos los mechones, rizos y guedejas 
con que los redactores del nuevo Estatuto catalán pretendan salirse de la 
norma.

pedroj.ramirez@elmundo.es
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