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El formidable desgasteal que
estásometido el Gobierno, a
causadeunapandemiasin fin,
la palpable crisis económicay
el dilema irresoluble del proce-
so independentista catalán, no
explica del todo lo quepuede
haber llevado al presidente del
Gobierno aremodelar el Gabi-
netedela forma que lo hahe-
cho.
Situar en torno al 4 demayo,

el km 0 deun vuelco enel ta-
blero político españolpodría ser
aventurado, peropodría disipar
dudassobreaparatosasdecisio-
nes, tomadas recientemente.
Así, la exclusión: dela comba-
tiva y polemista vicepresidenta
primera, del secretario deorga-
nización delpartido, leal y
comprometido costalero para
aquello delo quenadie quiere
sabernada,y la del ocurrente
director del gabinetedela presi-
dencia, siempre andandopor
encima del agua.
El difícil momentopolítico,

agravadotras la aflictiva derrota
enMadrid, tiene quever con un
desgasteacumulado enapenas
añoymedio de gestión, compli-
cadocon la articulación y roda-
je dela coalición cuyosminis-
tros (del sociominoritario) han
salido indemnesdela remode-
lación, evidencia dequenohay
unasola pauta.Sin explicación
alguna, peroquizás venidera.
Sin dejar de lado lasdesave-

nenciasexteriores: la tibia rela-
ción con losEEUU (aparentada
enel efímero paseíllo enun pa-
sillo dela OTAN) y los avisos
deMarruecos, eseamigo enva-
lentonado, tan cercanocomo in-
cómodo, que respondea la le-
gendariay pávida política de
apaciguamiento española, con
invasionesde tanteo, objetadas
estavezpor la UE.
Lasmociones decensura

–ideadas para serencadenadas
en feudospopulares, conapoyo
deCs(Murcia, Madrid, Castilla
y León)– sesaldaron con fraca-
soorgánicomúltiple y desper-
fectosenla vajilla.
La estrategia de los ahorade-

puestos, perseguíaávidos obje-
tivos: reajustar el escoradopo-
sicionamientopolítico, fruto del
tratado deamistadcon Iglesias
(apadrinadopor Redondo, de
acuerdocondatosdisponibles);
cambiarel color delos gobier-
nosregionales y sacudir la mo-
dorra a los desvalidos, tras la
esplendentevictoria catalanay
el derrumbe desufundador.
Despuésvino el varapalo del

4M quedejó unalección para
retener: cuandoseapuestapor
el tacticismo y la conveniencia,
relegandolas ideasy los princi-
pios, termina cometiéndoseun
error garrafal, puesla voracidad
depoder nobastaparaganar.
Aquí pudoempezar agestar-

seel ocasodela estrategia, las
tácticas, los mensajesy la cohe-

tería queempedraronla derrota,
cocinadas en la Cuestadelas
Perdices,mientras seorillaba la
salademáquinasdeFerraz, lo
queahora, buscandola reconci-
liación, setrata deenmendar.
El contagio murciano seen-

caminabaa la siguiente esta-
ción, Madrid, cuando,la vitupe-
radapresidenta regional, con
reflejos propios y ayudaprofe-
sional deun antecesor,activó la
disolución delaAsamblea y la
convocatoria deelecciones.
En la campañaelectoral des-

carriló el libreto y el contrin-

cantede la candidata quebusca-
ba la reelección, pasóaser, de
la noche alamañana,el presi-
dentedel Gobierno, asumiendo
riesgos innecesarios.De los po-
lémicos episodios durante la
campaña:Vallecas, balasenso-
bres, cuchillo ensangrentado,
nosesupomás.También por
resolver.
El resultado:victoria contun-

dentede laderecha,pérdida de
la hegemoníadela izquierda y
ascensodel partido oriundo del
primer naufragio populista. En-
tre las secuelasmássustantivas:
la retirada –sin explicar– dePa-
blo Iglesias y los síndromesde
unaresacaque todavía perdu-
ran.A partir deahí, “Ayuso de
España” sigue sacandodesus
casillas aunosy a otros, inclui-
do algún editorialista quecree
haberencontradoun filón con
la “Muchacha”.
Estosserían algunos antece-

dentesdela inédita crisis dego-
bierno que,dejando atrásesca-
moteosy pasquines,prioriza es-
cénicamenteel reencuentro con

el partido y ganar(o ganar) las
elecciones,mientras los son-
deosapuntanotras emulsiones.
Enunsábadode furia presi-

dencial, lo queapuntabaun re-
toquecosméticodel “gobierno
bonito” pasóaserun cambio
inescrutable, sustanciadoenin-
clemente castigo paraalgunos
delos suyosymunificencia pa-
raotros. Lo quesegregaunpa-
radójico mensaje:“Mejor con-
tra mi queconmigo”. En todo
caso,arriesgadoejercicio.
Implacabley solitario, el pre-

sidente habuscadoungolpe de
efecto–“¡A mí, Sabino,quelos
arrollo!”–, dejandoclaro que
tiene lasmanoslibres y las deu-
dassaldadas.No ha renovado la
confianza a los másdesgastados
y menoseficaces.Hadejado in-
tactaunaestructura quenoha
dejado deengordar, desdeque
llegó al poder.Y persevera,con
undesmedido número decarte-
rasdecontenido discutible. El
despropósito administrativo es-
pañol.
Conel sacrificio del núcleo

duro, ha roto platos tratando de
salvar la vajilla y hadejado
pendiente deacometerun rea-
juste del guion, porque“de na-
dasirve cambiar de caballo
cuandosevapor uncamino
equivocado”.
Continúa la función con

cambios enel reparto deacto-
res,si bien a la mayoría delos
ciudadanosno le importa quién
seaministro, sino qué resultado
proporcionan los derroteros se-
guidos por el Gobierno. Demo-
doque lo que le estaríadesgas-
tando noson tanto laspersonas,
como la forma enqueseejerci-
ta el poder.
Algunos atisbos líquidos (co-

mo el desplazamientodeunmi-
sacantanoaotra cartera), sin
consistencia aún, puedenservir
paraesquivar lo quedecíael ge-
nio: “Locura eshacerlo mismo
unayotra vez y esperarresulta-
dosdiferentes”.
Apenas transcurrida unase-

manadesdela tolvanera frenéti-
ca, yasehanproducido doshe-
chos relevantes: unasentencia
del Tribunal Constitucional so-
bre el estadodealarma, decla-
randoinconstitucional el confi-
namiento,y la creación por la
Generalitat deun fondo, con re-
cursosdel FLA (FondodeLi-
quidezAutonómica del Estado),
paraavalar las fianzas reclama-
daspor el Tribunal deCuentasa
los líderes del procés.
Con objetivos palmarios,

fondos europeosy distensión, si
va tomandocuerpo la ideade
queel ansiado apaciguamiento
esilusorio y, al mismotiempo,
Cataluña seconvierte enla
principal beneficiaria delos
fondos europeos, estavez la
asimetría de lagracia puedepa-
sarle al Gobierno unacolosal
factura enel resto deEspaña.
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El presidenteha
buscadoun golpe
de efecto,dejando
claroque tiene las
manos libres y las
deudassaldadas
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Cómoesposible, mepre-
gunto, quelamayoría demis
conocidos y amigoshayadeja-
dodeleer la prensa.Mepre-
gunto cómotodounpaísdeja
deleer la prensa.Mepregunto
cómosepuedepasardeleer la
prensaconvoracidad, alas
ochodela mañana,allegar al
mediodía sin haberleechadoun
vistazo.
Me lo preguntotodo.
Me respondoquedeforma

insensible.
Teacostumbrasconlamis-

mafacilidad conla quetedesa-
costumbras.Me invita acomer
unperiodista alquealospos-
tres le comentounanoticia apa-
recidaensumedio. Dice que
no lahaleído. Quizá losprime-
rosqueno lean losperiódicos
seanquieneslos hacen.Todo
estomesumeenprofundas ca-
vilaciones. Mepreguntocuán-
tashorasle ganaríayo ala jor-
nadasi dejaradeleer la prensa.
Compro tresperiódicos depa-
pelal díayechounojoaotros
tantospor internet. Dedicoa
esaocupación unacuartaparte
demishorasdetrabajo. Sideja-
radehacerlo, podría emplear
esetiempo enescribir novelaso
guionesdecine.Me tienta la
idea.Peromegustanlos perió-
dicos.Me gustael ruido queha-
cenlashojasalpasar,el crujido
delaspáginasaldoblarse, la su-
ciedadquedeja la tinta enelde-
doíndice demi manoderecha.
Megustanlosartículos de

opinión.
Lasnoticias megustanme-

nosporqueyamelassé.Mela
sé,igual quelos resultadosdela
Liga defútbol, porpuraósmo-
sis.Secuelanenmi encéfalo
porquelos encéfalossonmuy
permeables.Noquiero másno-
ticias: quieroopinión sobrelas
noticias. Necesitoquealguien
meinterprete lasnoticias. Ne-
cesitounasintaxis delasnoti-
cias.Unagramáticade lasnoti-
cias.Unapuestaalservicio del
sentidodelasnoticias. Necesito
quealguien meexplique para
quésirven lasnoticias. Queal-
guien mecuentecómo semo-
netizan lasnoticias. Queal-
guienmeenseñeamedir los ki-
latesdelasnoticias. Queal-
guienmeaclaresi lanoticia de
queCubaesunadictadura tiene
másproteínasquelos rumores
sobrelacontrarreforma laboral.
Noquiero dejardeleer los

periódicos porquehanformado
y forman partedemi vida. Pero
esprecisoquelosperiódicos
tampocodejendeleermeamí.
Enotraspalabras,quepierdan
susambicionespolíticas y recu-
perensufunción deservicio
público.
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