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Preocupados por Obama
Desde su investidura, Obama va cumpliendo riguro-

samente lo que había adelantado durante la campaña

electoral a una gran velocidad: suspensión de juicios en

Guantánamo, congelaciones de sueldos de altos funcio-

narios, normas éticas para mantener a la Administración

a distancia de los lobbies, ley de igualdad salarial (contra

la discriminación de la mujer), apoyo e impulso a los

sindicatos, límite a las retribuciones de los ejecutivos de

los Bancos “intervenidos”; en el plano económico, ade-

más del plan de relanzamiento económico, ha puesto en

marcha otro de energías alternativas y en política inter-

nacional ha dado claras muestras de querer hacer un

multilateralismo cooperativo y de buscar rebajar la ten-

sión con Rusia e Irán, si este país se deja.

Estos contenidos y este ritmo son en sí mismos

una revolución democrática profunda que ya está

siendo tachada de socialista (término

peyorativo en EEUU) y que de una

forma u otra está siendo obstaculizada

en las Cámaras por los republicanos y

boicoteada subrepticiamente por los

centros de poder económico. Ante esta

situación, mi gran preocupación es si

será capaz de aguantar los golpes bajos

que va a recibir y llevar adelante sus

proyectos con éxito y, casi no me atre-

vo a expresarlo por aquello de la profe-

cía que se cumple a sí misma, si llegará vivo al tér-

mino de su mandato, porque dado los numerosos

magnicidios y todo tipo de atentados que ha habido

en la historia de ese país, a uno se le pone la carne

de gallina con sólo pensarlo. Esperemos que el pue-

blo norteamericano y las fuerzas de seguridad ha-

gan inviable esta hipótesis.

La dignidad de Eluana salvada y nuestra laicidad
maltratada

Por fin esta mujer ha dejado de existir, ya que vivir

hacía años, se puede decir, que no vivía. Su fin ha podi-

do pasar por la intervención del Tribunal Supremo, que

dio vía libre a la petición de la familia de suspender la

alimentación y la respiración forzadas y porque el Presi-

dente de la República no se dejó intimidar por Berlusco-

ni, que pretendía, pese a todo, que continuase en estado

vegetativo “eternamente”, convertido en el brazo ejecu-

tor de los arcaicos criterios morales de la iglesia católica,

que pretende tener el monopolio de la ética cuando, por

otro lado, no le avala su propia historia llena de barbari-

dades y errores, ni tampoco le avala un presente más

que equívoco con los comportamientos racistas, dicta-

toriales, intransigentes y sectarios intelectualmente. Val-

ga como ejemplo el reciente levantamiento de la exco-

munión a la Fraternidad de San Pío X, que capitaneaba

el fanático integrista obispo Lefebvre, que conlleva la

readmisión de tres de sus obispos, uno de los cuales

(Williamson) niega el Holocausto.

La actualidad fuerza a relacionar el asunto de Eluana,

por ser simultáneo, con la visita privada del Secretario

de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, a Madrid, que

ha sido recibido a lo grande por nuestras autoridades.

Puedo entender que, con los graves problemas econó-

micos y sociales que atravesamos, se procure llegar a

una tregua con el centro de poder católico, a pesar del

continuo hostigamiento al Estado de Derecho y aconfe-

sional que ejerce su sucursal española (puso en marcha

la campaña de objeción de conciencia contra la asigna-

tura de Educación para la Ciudadanía, instiga a organi-

zaciones paralelas para denunciar prácticas de cuidados

Preocupación y
desquiciamiento

Los contenidos de las reformas de Obama y el ritmo
que quiere imprimir para que se apliquen constituyen
en sí mismos una revolución democrática en Estados
Unidos, que  empieza a ser obstaculizada en las
cámaras por los Republicanos y boicoteada
subrepticiamente por los centros de poder económico.
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paliativos y a otras contra las clínicas abortistas y, re-

cientemente, con motivo de la publicidad atea en los

autobuses), Rouco se atreve a decir que eso es un ataque

a la libertad religiosa, cuando siguen colgados crucifijos

en las escuelas y ellos, al menos, hacen dos grandes

campañas de propaganda al año, Navidad y Semana

Santa, además de las locales en honor a múltiples vírge-

nes. Entiendo esa actitud contemporizadora, pero que

le reciban y coman con él Moratinos, Mª Teresa, Zapa-

tero y el Rey me parece excesivo a todas luces y contra-

producente, porque es asignar a la Iglesia una capacidad

política disturbadora muy superior a la que tiene real-

mente, que en nada se acerca a dos millones de votan-

tes, que han estimado algunos, y a que en cualquier los

que son sensibles a estas posturas eclesiásticas integristas

siempre están ubicados en la extrema derecha, y no son

electorado fronterizo ni dubitativo.

Contradicciones y desquiciamientos en el PP
Parece que al PP le ha mirado un tuerto. Primero

aparece el asunto de espionaje en la Comunidad de Ma-

drid (espionaje interno, seguimiento de correligiona-

rios, y externo a alcaldes del PSOE); poco después se le-

vanta el presunto caso de una trama de corrupción bas-

tante centrada, al parecer, en Madrid, pero con deriva-

ciones, al parecer, en la Comunidad Valenciana y en

otros lugares.

La verdad sea dicha, es que el PP no levanta cabeza

desde la pérdida de las elecciones generales pasadas, y

luego todavía más, porque desde su Congreso se ha ido

enrareciendo el ambiente interno de esa organización.

No me alegro en absoluto ni de que salte el tema del

espionaje y mucho menos una presunta trama de co-

rrupción, ni tampoco de que internamente el PP ande

con desconfianzas internas y sin criterios uniformes y

equilibrados, porque, aunque sean follones internos del

PP, producen un daño colateral que se traduce en un de-

bilitamiento de todo el sistema político, por un lado, y

un tensionamiento de la vida pública, por otro.

Rajoy, después de intentar salir del paso con algunas

cortas intervenciones [en las que parecía admitir que ha-

bía oído hablar de la circulación de dossieres (de hecho

ponen en marcha una investigación interna sobre el es-

pionaje, que suspende cuando la Comunidad de Madrid

dice que va a activar una comisión de investigación par-

lamentaria) y también que le habían llegado noticias de

que algunas personas iban a los Ayuntamientos con al-

calde del PP a pedir “cosas” en nombre del PP, pero que

no lo denunció porque no le pareció un delito, aunque,

sin embargo, hizo que se cortaran en Génova todo tipo

de relaciones profesionales o comerciales con el mayor

imputado en la presunta trama de corrupción], el día 12

de febrero convoca a los medios de comunicación y ro-

deado de toda la cúpula del partido –no se sabe si para

reforzarse o para corresponsabilizar a todos– hace unas

declaraciones desquiciadas y contradictorias con las an-

teriores y afirma no sólo que “no hay una trama del PP”,

sino que “hay una trama contra el PP”; también señala

que hay una persecución contra el PP por parte del fis-

cal (e insinúa que también por parte de la policía), que

rompe toda relación con el Ministro de Justicia y que va

a recusar al juez Garzón. Total nada lo que va de antes-

deayer a estos mandobles. ¿Qué ha pasado? ¿Han sido

los aznaristas los que han exigido este cambio, como

parece intuirse de las palabras de Ana Botella en el Co-

mité Ejecutivo, porque lo que ha aparecido pudiera im-

plicar, de alguna manera, a la gestión realizada en su

momento por José María Aznar? Vaya usted a saber. Lo

que sí es seguro es que actuar en estado de desquicia-

miento suele traer muy malas consecuencias. TEMAS
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