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Las causasde la crisis de Gobierno
El formidable desgasteal que
estásometido el Gobierno, a
causade unapandemia sin fin,
la palpable crisis económicay
el dilema irresoluble del proceso independentista catalán, no
explica del todo lo que puede
haber llevado al presidente del
Gobierno a remodelar el Gabinete dela forma que lo ha hecho.
Situar en torno al 4 demayo,
el km 0 deun vuelco en el tablero político españolpodría ser
aventurado, pero podría disipar
dudas sobre aparatosasdecisiones, tomadas recientemente.
Así, la exclusión: dela combativa y polemista vicepresidenta
primera, del secretario deorganización del partido, leal y
comprometido costalero para
aquello de lo quenadie quiere
sabernada,y la del ocurrente
director del gabinetede la presidencia, siempre andandopor
encima del agua.
El difícil momentopolítico,
agravadotras la aflictiva derrota
en Madrid, tiene que ver con un
desgaste acumulado en apenas
añoy medio de gestión, complicadocon la articulación y rodaje de la coalición cuyosministros (del socio minoritario) han
salido indemnes dela remodelación, evidencia de que no hay
unasola pauta.Sin explicación
alguna, pero quizás venidera.
Sin dejar de lado las desavenenciasexteriores: la tibia relación con los EEUU (aparentada
en el efímero paseíllo en un pasillo dela OTAN) y los avisos
de Marruecos, eseamigo envalentonado, tan cercanocomo incómodo, que respondea la legendariay pávida política de
apaciguamiento española, con
invasiones de tanteo, objetadas
estavez por la UE.
Las mociones de censura
–ideadas para ser encadenadas
en feudos populares, con apoyo
deCs(Murcia, Madrid, Castilla
y León)– sesaldaron con fracaso orgánico múltiple y desperfectos enla vajilla.
La estrategia de los ahora depuestos, perseguíaávidos objetivos: reajustar el escoradoposicionamientopolítico, fruto del
tratado de amistad con Iglesias
(apadrinado por Redondo, de
acuerdocon datos disponibles);
cambiar el color delos gobiernos regionales y sacudir la modorra a los desvalidos, tras la
esplendentevictoria catalanay
el derrumbe de su fundador.
Despuésvino el varapalo del
4M quedejó unalección para
retener: cuando se apuestapor
el tacticismo y la conveniencia,
relegandolas ideasy los principios, termina cometiéndoseun
error garrafal, puesla voracidad
de poder no basta para ganar.
Aquí pudo empezar agestarseel ocaso de la estrategia, las
tácticas, los mensajesy la cohe-
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El presidente ha
buscadoun golpe
de efecto,dejando
claro que tiene las
manos libres y las
deudas saldadas

tería que empedraronla derrota,
cocinadas en la Cuesta delas
Perdices,mientras seorillaba la
sala de máquinas deFerraz, lo
que ahora, buscandola reconciliación, setrata de enmendar.
El contagio murciano seencaminaba a la siguiente estación, Madrid, cuando,la vituperada presidenta regional, con
reflejos propios y ayudaprofesional de un antecesor,activó la
disolución delaAsamblea y la
convocatoria de elecciones.
En la campañaelectoral descarriló el libreto y el contrin-

cante de la candidata que buscaba la reelección, pasóa ser, de
la noche ala mañana,el presidente del Gobierno, asumiendo
riesgos innecesarios. De los polémicos episodios durante la
campaña:Vallecas, balas en sobres, cuchillo ensangrentado,
no se supo más.También por
resolver.
El resultado: victoria contundente de la derecha, pérdida de
la hegemoníade la izquierda y
ascensodel partido oriundo del
primer naufragio populista. Entre las secuelas mássustantivas:
la retirada –sin explicar– de Pablo Iglesias y los síndromesde
una resacaque todavía perduran.A partir de ahí, “Ayuso de
España” sigue sacando de sus
casillas a unosy a otros, incluido algún editorialista quecree
haberencontradoun filón con
la “Muchacha”.
Estos serían algunos antecedentesde la inédita crisis de gobierno que, dejando atrás escamoteos y pasquines,prioriza escénicamente el reencuentro con

el partido y ganar(o ganar) las
elecciones, mientras los sondeosapuntan otras emulsiones.
En un sábadode furia presidencial, lo que apuntabaun retoque cosmético del “gobierno
bonito” pasóa ser un cambio
inescrutable, sustanciadoen inclemente castigo para algunos
de los suyos y munificencia para otros. Lo que segregaun paradójico mensaje:“Mejor contra mi queconmigo”. En todo
caso,arriesgado ejercicio.
Implacable y solitario, el presidente ha buscadoun golpe de
efecto –“¡A mí, Sabino,quelos
arrollo!”–, dejandoclaro que
tiene las manoslibres y las deudassaldadas. No ha renovado la
confianza a los másdesgastados
y menoseficaces. Ha dejado intacta una estructura que no ha
dejado de engordar, desdeque
llegó al poder.Y persevera,con
un desmedido número de carterasde contenido discutible. El
despropósito administrativo español.
Con el sacrificio del núcleo
duro, ha roto platos tratando de
salvar la vajilla y ha dejado
pendiente de acometer un reajuste del guion, porque “de nada sirve cambiar de caballo
cuando seva por un camino
equivocado”.
Continúa la función con
cambios en el reparto de actores, si bien a la mayoría delos
ciudadanosno le importa quién
seaministro, sino qué resultado
proporcionan los derroteros seguidos por el Gobierno. De modo que lo que le estaría desgastando no son tanto las personas,
como la forma en que seejercita el poder.
Algunos atisbos líquidos (como el desplazamiento de un misacantanoa otra cartera), sin
consistencia aún, puedenservir
para esquivar lo que decíael genio: “Locura eshacerlo mismo
una y otra vez y esperarresultadosdiferentes”.
Apenas transcurrida una semanadesdela tolvanera frenética, ya se han producido dos hechos relevantes: una sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, declarandoinconstitucional el confinamiento, y la creación por la
Generalitat de un fondo, con recursosdel FLA (Fondo deLiquidez Autonómica del Estado),
para avalar las fianzas reclamadaspor el Tribunal de Cuentasa
los líderes del procés.
Con objetivos palmarios,
fondos europeosy distensión, si
va tomando cuerpo la idea de
que el ansiado apaciguamiento
esilusorio y, al mismo tiempo,
Cataluña seconvierte en la
principal beneficiaria delos
fondos europeos, estavez la
asimetría de la gracia puedepasarle al Gobierno una colosal
factura en el resto de España.

Juan JoséMillás
Cómoesposible, mepregunto, quela mayoría demis
conocidos y amigos haya dejado de leer la prensa.Me pregunto cómo todo un paísdeja
de leer la prensa.Me pregunto
cómo sepuedepasardeleer la
prensacon voracidad, a las
ochodela mañana,allegar al
mediodía sin haberle echado un
vistazo.
Me lo preguntotodo.
Me respondo quede forma
insensible.
Te acostumbrascon la mismafacilidad con la quete desacostumbras.Me invita acomer
un periodista al que alos postres le comento unanoticia aparecida en sumedio. Dice que
no la haleído. Quizá los primeros queno lean los periódicos
seanquieneslos hacen.Todo
estomesumeenprofundas cavilaciones. Me pregunto cuántashorasle ganaríayo ala jornadasi dejara de leer la prensa.
Compro tres periódicos depapel al día y echoun ojo a otros
tantospor internet. Dedico a
esaocupación unacuartaparte
demis horas detrabajo. Si dejara de hacerlo, podría emplear
esetiempo en escribir novelas o
guionesdecine. Me tienta la
idea. Pero me gustanlos periódicos. Me gustael ruido quehacenlas hojasal pasar,el crujido
delas páginas al doblarse, la suciedad quedeja la tinta enel dedo índice demi manoderecha.
Me gustanlos artículos de
opinión.
Las noticias me gustanmenosporque ya me lassé.Me la
sé,igual quelos resultados dela
Liga defútbol, por puraósmosis. Secuelan enmi encéfalo
porque los encéfalos son muy
permeables.No quiero másnoticias: quiero opinión sobrelas
noticias. Necesito quealguien
meinterprete las noticias. Necesito unasintaxis delas noticias. Una gramática de lasnoticias. Una puestaal servicio del
sentido delas noticias. Necesito
quealguien meexplique para
quésirven las noticias. Quealguien mecuentecómo semonetizan las noticias. Quealguien me enseñeamedir los kilates delas noticias. Quealguien meaclaresi la noticia de
queCubaesunadictadura tiene
másproteínas quelos rumores
sobrela contrarreforma laboral.
No quiero dejar deleer los
periódicos porque hanformado
y forman partedemi vida. Pero
espreciso que los periódicos
tampoco dejendeleerme amí.
Enotras palabras,quepierdan
susambiciones políticas y recuperensufunción deservicio
público.

