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El final del primer cuarto
PEDRO J. RAMIREZ

El próximo domingo, al filo de la bocina que marcará el primer aniversario de 
su llegada a La Moncloa, Zapatero intentará encestar una muy difícil canasta de 
tres puntos, lanzando el balón de sus ilusiones contra el tablero de las 
elecciones vascas. Es un tiro desde muy lejos -casi una pedrada- ya que la 
distancia que separa al PSE del PNV y sus aliados parece poco menos que 
insalvable.

Si al final el balón entra en el aro, aunque sea gracias al extraño efecto de la 
no ilegalización de la tercera lista de Batasuna, será una canasta muy 
importante tanto por su valor en sí, como por su dramático efecto psicológico. 
Pero no hay que descartar que el tiro se le quede tan corto al presidente que ni 
siquiera roce el hierro y que su posición se vea tan desarbolada como para que 
en una contra fulgurante sea Rajoy el que enceste a base de ponerle en 
evidencia: Usted nos hizo humillar la cerviz ante Ibarretxe y mirar para otro 
lado frente a Otegi, prometiéndonos a cambio un éxito electoral y nos ha 
dejado encorvados, jorobados y sumidos en el más absoluto de los fracasos

Suceda lo que suceda, no tendrá, sin embargo, un valor determinante para el 
resultado del partido que PSOE y PP están librando a lo largo de la legislatura. 
Desde sus primeros compases ha venido manteniéndose la misma ventaja de 
cinco puntos con que se saldó el anterior encuentro, tras la desagradable 
tángana del 13-M.Si Zapatero encesta el domingo el margen subirá hasta ocho 
y si Rajoy aprovecha su fiasco para quebrarle la cintura, se quedará solamente 
en tres. En todo caso el choque continuará muy abierto.

El PSOE es ahora el equipo de casa, pues ocupar el Gobierno proporciona 
siempre la ventaja del factor campo, con todo lo que eso significa en términos 
de ambientación, control de la megafonía y capacidad de intimidar al rival. 
Quien está en La Moncloa es quien tiene incluso la iniciativa de imponer el tipo 
de armas deportivas a emplear y, por lo tanto, los símiles y metáforas a los que 
nos corresponde recurrir a los plumillas.

En los tiempos de Suárez se trataba de un tenis vibrante y pinturero; en los de 
Calvo Sotelo no salimos de aquel ajedrez en el que las negras se comían 
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vertiginosamente a las blancas hasta darles el jaque mate de octubre del 82; 
en los de González costó lo suyo que el cultivo de aquellos bonsáis de raíces 
tenebrosas y ramaje retorcido no adquiriera la condición de deporte olímpico; y 
en los de Aznar pasamos de su pádel cansino y eficaz desde el fondo de la pista 
a la locura de las subidas a la red que terminaron costándole la muerte súbita.

Si las llamas andinas que se encontró el PP en el cobertizo de La Moncloa 
donde se suponía que estaban los bonsáis, justo al pie de la pista de deportes, 
no hubieran sido trasladadas a un entorno más estable, podrían haber sido 
ahora testigos y cronistas de la última metamorfosis. Una vez que Aznar se 
llevó su pista de pádel desmontable, como quien recoge una cornucopia de 
encima de un aparador, sobre la vieja cancha de tenis de Suárez han brotado 
unas espectaculares canastas de baloncesto a las que, ahora que ya es 
primavera, acude al caer la tarde con creciente contumacia Zapatero, dispuesto 
a pasar el rato más feliz de la jornada y a romperse algún dedo si se tercia. Las 
llamas no hubieran salido de su asombro, aunque peor habría sido, claro, que 
Rajoy les hubiera montado allí un velódromo.

Pero el 14-M pasó lo que pasó y más de uno se ha quedado con equipo ciclista 
y sin novio. TVE se apresta ahora a adquirir los derechos de la Liga ACB porque 
el baloncesto vuelve a ser el deporte de moda y los gigantes del basket lo 
políticamente correcto. De hecho yo mismo debo reconocerles a los amigos, 
lectores y oyentes que tanto se impacientan porque no le damos más caña al 
presidente, que algo tiene que ver en ello el baloncesto.

Y no me refiero a que las aficiones compartidas estimulen la condescendencia, 
sino a que mi conocimiento del juego me hace observar estrictamente sus 
reglas. El hecho de que se practique con las manos convierte al baloncesto en 
un deporte de bastante mayor precisión que el fútbol. Eso quiere decir que hay 
muchas más probabilidades de colocar el balón en el lugar exacto que uno 
pretende, que el factor de aleatoriedad cuando en el Bernabéu o en el Camp 
Nou se chuta a la olla desaparece casi por completo y que, al desarrollarse todo 
a una gran velocidad, el buen baloncestista, además de condiciones físicas, 
precisa tener notables dotes intelectuales y una intensa fuerza de voluntad 
para aguantar un toma y daca en el que cada 20 segundos se pueden invertir 
las tornas.

Aunque un equipo ganador debe ser capaz de desbordar al adversario con un 
tirón adicional de garra y pasión en los momentos clave, la experiencia 
demuestra que es la llamada escuela del basket control la que a la larga rinde 
dividendos. Se basa en tener claros los objetivos estratégicos de la plantilla, un 
buen programa táctico para afrontar el partido y la constancia necesaria para 
aplicarlo con buenas rotaciones.

Los legos en la materia sólo se fijan en el juego de ataque y en las estadísticas 
de encestes; los verdaderos especialistas concentran su atención en las 
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defensas, valoran a aquel equipo que recupera más rebotes e incurre en menos 
errores no forzados, y sobre todo toman buena nota del ritmo con que el 
quinteto titular va cargándose de faltas personales. Porque al final, en caso de 
igualdad, casi siempre gana quien llega más entero.

Hay que reconocer que en lo que va de legislatura estamos viendo un buen 
partido. Zapatero y los suyos están aprovechando la iniciativa legislativa para ir 
encestando con comodidad, beneficiándose también de una defensa zonal poco 
agresiva del PP que, de momento, se limita a recurrir a un sistema de ayudas y 
contrabloqueos cada vez que el presidente intenta acercarse personalmente a 
canasta. Por su parte, el PSOE prefiere el marcaje al hombre, pensando que si 
logra asfixiar a Acebes o Zaplana la oposición no dispondrá de recambios 
adecuados. Su problema es que en los uno contra uno de los miércoles Rajoy 
consigue siempre acortar la ventaja que los socialistas acumulan durante la 
semana y, por más que lo intente en los consejos de ministros de los viernes, 
el Gobierno no logra abrir esa brecha en torno a los 10 puntos que encarrilaría 
muy favorablemente el encuentro.

El estilo de Zapatero como líder, figura y talismán de su equipo ya lo vamos 
conociendo. Es un jugador de nervios de acero al que le gusta colocarse dentro 
de la zona y recibir el balón con el adversario encima para zafarse con una 
finta, revolverse en una baldosa y enchufarla de gancho o de bandeja, 
provocando, si es posible, la falta estéril que da derecho al tiro adicional.
Aparentemente no intimida y raras veces se permite la chulería de ir a romper 
el aro con un mate de los que levantan a la grada.Pero tras ese escaparate del 
buen talante de quien cualquiera diría que ni sufre ni padece mientras le 
llueven manotazos por doquier, hay un atacante rocoso y pertinaz capaz de 
recurrir a las marrullerías de rigor con tal de que no le pille el árbitro.

«La psicología es muy importante en baloncesto -confesó una vez el legendario 
Bill Russell-, sobre todo si se sabe lo que hay que decirle a cada adversario 
debajo del tablero. Pero también es verdad que hay veces que eso no funciona 
y entonces la mejor psicología es un codazo bien fuerte contra sus costillas». 
Ese es Zapatero.

Entre los muy notorios codazos de este primer cuarto de partido los más 
punibles habrían sido a mi entender los intentos de reabrir selectivamente las 
heridas del pasado -caballito de Franco de por medio-, el cambio de reglas en 
la elección de cargos judiciales, las alcaldadas en marcha para beneficiar a 
Polanco y sobre todo la pretensión de cerrar en falso la Comisión del 11-M.

En todos estos casos, la amplia mayoría no sectaria de la opinión pública 
española, que es en definitiva la que arbitra la contienda, debería haber 
señalado personal en ataque, pero a Zapatero y los suyos todavía no les tiene 
cogida la medida. Y si en el equipo del Gobierno abundan los maestros en el 
arte del disimulo, en el de la oposición no se percibe la malicia necesaria para 
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hacer patentes las agresiones que reciben, tan típica por ejemplo de los 
jugadores yugoeslavos.

Por eso mi siempre brillante amigo Jiménez Losantos les echa a los del PP unas 
broncas tremendas, llamándoles «maricomplejines» y otras cosas peores en 
esas sesiones matinales que tanto recuerdan a los tiempos muertos en los que 
el gran Pedro Ferrándiz, alias Pizarrín, ponía a caldo desde su metro sesenta y 
cinco de sabiduría a los gigantones indolentes del Real Madrid de los 70, entre 
fascinantes aspavientos.

En un deporte que requiere de la máxima concentración y autocontrol como el 
baloncesto las espasmódicas inyecciones de adrenalina son un arma de dos 
filos. Cuando un jugador sabe lo que tiene que hacer y posee la calidad técnica 
necesaria para ello, ese plus de motivación que en tiempos más recientes 
Clifford Luyk definía como «la mirada del tigre», puede desencadenar grandes 
hazañas. Pero si el equipo está fuera de registro y el que recibe las 
instrucciones de salir a comerse al adversario es un poco cabra loca, el 
estropicio puede ser enorme en sólo un par de minutos, en forma de tiros 
desde posiciones imposibles, entradas embarulladas que siempre terminan en 
pasos, dobles o falta en ataque, personales innecesarias e incluso faltas 
técnicas que pueden proporcionar al rival hasta cinco puntos de golpe.

En este sentido lo peor que le puede pasar a un equipo es, como le acaba de 
ocurrir al PP, que la falta técnica se la piten al banquillo y que quien la 
provoque sea una vieja gloria vestida de paisano. Exactamente ése ha sido el 
efecto del vídeo de la Faes. Las pifias del caso Huarte habían colocado al grupo 
popular en excelente posición de ataque y Zaplana se disponía a bombardear la 
canasta gubernamental con sus certeras preguntas desde más allá de la línea 
de 6,25 metros, cuando el estrépito organizado por la fundación de Aznar 
desvió la atención, dando pie a encarnizados intercambios verbales entre los 
más exaltados hooligans de ambos bandos y provocando la interrupción del 
partido.

Tras un breve periodo de consultas entre los árbitros, la mesa y el delegado 
federativo, examinado el contenido del estridente mensaje, el veredicto fue 
demoledor. ¿Cómo era posible, por ejemplo, que la llamada del presidente 
Aznar al director de EL MUNDO, asegurándole la autoría de ETA, fuera 
presentada como un gesto espontáneo de transparencia y la de Zapatero 
comentándole que le habían llegado noticias sobre la existencia de terroristas 
suicidas, como un acto deliberado de intoxicación, cuando ambas informaciones 
resultaron ser igualmente falsas? Total, falta técnica al PP por conducta 
antideportiva, dos tiros libres a favor del PSOE que Rubalcaba se encargó de 
ejecutar con su letal sangre fría y posesión para el equipo del Gobierno.

Fue el momento más peligroso de lo que llevamos de partido. Ante el riesgo de 
que Zapatero y los suyos pusieran tierra de por medio con el demoledor 
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discurso de que el video demuestra que el PP no busca la verdad del 11-M sino 
deslegitimar un resultado aún no digerido, Rajoy ejerció de capitán y se echó el 
equipo a las espaldas. Primero arengó a sus compañeros en el centro de la 
cancha: «No se hace oposición desde las vísceras, sino con inteligencia, finura 
y educación». E inmediatamente después cuando los socialistas interpretaron 
sus palabras como un síntoma de debilidad y bajaron la guardia, se les metió 
hasta la cocina en el debate sobre lo ocurrido en la UE, machacando ante las 
mismas narices de Zapatero con el mate espectacular de que «Chirac y 
Schröder se lo llevan a usted al huerto cuando quieren».

Queda todavía mucho partido por delante. Está claro que Zapatero va a 
mantener la iniciativa y que Rajoy pretende estar ahí, a una distancia 
franqueable, para cuando lleguen los minutos decisivos del último cuarto. 
Puede que a su equipo le falte continuidad y constancia en el juego de ataque y 
es obvio que necesita defender con mucha más intensidad. Pero Rajoy acierta 
al entender que en este deporte la «inteligencia», la «finura» e incluso la 
«educación» son más importantes que la fuerza bruta. Porque lo esencial es 
dosificar las fuerzas y permanecer entero para cuando llegue la ocasión. A 
Aznar lo comparábamos con Claudio y hasta muy poco antes de las elecciones 
Zapatero sólo había logrado ascender de la condición de Bambi a la de 
Sosoman. Pero fueron los hombres adecuados en el lugar adecuado en el 
momento adecuado. No me extraña pues que mientras, a la chita callando, va 
sumando parsimoniosamente canasta tras canasta a la espera de que su 
adversario derrape o desfallezca, Rajoy haga de momento suya la respuesta de 
aquel gigantón llamado Elvin Hayes que llegó a ser el techo de la liga 
americana, cuando un vecino despistado le preguntó si era la nueva estrella del 
equipo local de baloncesto: «No, qué va Yo soy el que ha venido aquí a 
limpiarles las orejas a las jirafas».

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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