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Los Juegos Olímpicos esfumados
La corazonada de Gallardón se quedó en pura

cabezonada que ha despilfarrado un montón de mi-
llones. Cabezonada en la que embarcó a todo el
mundo, desde la Casa Real hasta a su mayor enemi-
ga, Esperanza Aguirre, pasando por el Presidente
del Gobierno, porque nadie quería aparecer, si -
como ha sucedido- la candidatura fracasaba, como
el culpable de dicho fracaso por no haber prestado
la ayuda solicitada.

Lo mismo que les ha pasado a nuestras altas au-
toridades y por lo mismo, les ha debido suceder a
Obama, Lula y al Primer Ministro japonés, pues to-
dos han ido a rendir pleitesía a un tal Rogge (Presi-
dente del Comité Olímpico Internacional, y un
centenar de individuos cooptados, que forman un
club privado, que cada cuatro años hacen una su-
basta al alza (sin reglas) entre los candidatos a orga-

nizar los Juegos Olímpicos ocho años después, que
tiene como consecuencia un enorme gasto y despil-
farro por adelantado, a ciegas y luego si te toca, de
nuevo más gasto.

Dado que el susodicho Comité Olímpico Inter-
nacional y sus miembros no representan nada más
que a sí mismos y que sobre muchos de ellos cabe
dudar de su honradez y que desde ese club se ha-
cen jugosos negocios, deberían los países serios,
hacer que dependiese de la ONU, que fuera repre-
sentativo de todos los países y del mundo deporti-
vo y que estableciese las normas claras y las garan-
tías que haya que cumplir para ser organizador de
los Juegos sin tener por ello que hacer unos presu-
puestos disparatados.

La coyuntura institucional europea
Se celebró por fin el referéndum bis irlandés y,

esta vez, los irlandeses prefirieron quedarse dentro de
Europa, porque fuera hace mucho, pero mucho frío.

Es indignante –lo he dicho ya en otra ocasión– que
un país que ha recibido tantas ayudas y beneficios de
Europa se haya permitido anteriormente el desaire de
decir “no” y exigir luego unas garantías (sobre aborto,
neutralidad) y tratamiento  privilegiado (tener un Co-
misario). Igual o más impresentable es el Presidente de
Chequia (una recién llegada y aceptada casi por lásti-
ma, por haber soportado la dictadura estalinista) que
está demorando la formalidad de firma de la aceptación
del Tratado de Lisboa que aprobó su parlamento hace
meses, mediante todas las maniobras que se le ocurren.

Mientras se termina este proceso que se ha dilata-
do por estos impresentables nacionalistas de vuelo
bajo, se empieza a hablar de posibles candidatos a la

presidencia de Europa que establece el
tratado de Lisboa. En la izquierda se ma-
nejan los nombres de Felipe González,
que no da la sensación de querer volver
al ruedo y menos aún a un ruedo tan
cuadriculado, tan lleno de normas, de
compromisos y con una agenda muy rí-
gida; y de Tony Blair, personaje ambi-

guo donde los haya, ni carne ni pescado, brillante sí,
pero oportunista, que se dejó enredar por el “corto”
Bush en la guerra de Irak y que compadreó con Aznar,
y que además es inglés de Inglaterra, país que cons-
tantemente ha puesto trabas a la organización política
de una Europa unida, que ha exigido privilegios para
sí al resto de los socios. Ante un candidato que no pa-
rece querer serlo y otro que es un social-liberal y eu-
ropeísta poco convencido, la izquierda debería estru-
jarse la cabeza y buscar un candidato de izquierdas de
verdad y europeísta de verdad.

Panorama político en Europa
Ha habido tres elecciones recientemente en Euro-

pa. En Alemania el SPD ha dado un bajonazo, lo que

Los errores anteriores
condicionan el presente

A pesar de las encuestas, de los tropezones y de las
declaraciones precipitadas, comparativamente, el
PSOE es un “muerto muy vivo” y el PP es un

“vivo” que huele a descomposición.
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facilitará que el CDU siga en el Gobierno (esta vez
aliado con los liberales) a pesar de haber tenido un re-
sultado justito. Al SPD le ha desgastado mucho la
Gran Coalición, no ha conseguido ganar por el cen-
tro y pierde por su izquierda a favor del partido crea-
do por su ex dirigente Lafontaine.

Esta derrota del SPD la aprovechan algunos para

proclamar la extenuación de la izquierda. Cosa que en
el caso alemán, a pesar de la derrota del SPD, no es
muy clara, ya que izquierda y derecha están muy
igualadas (48% de votos tienen CDU + CSU + Libe-
rales y 45% tienen SPD + Lafonatine + Los Verdes).
Tampoco es cierto en Portugal o en Grecia donde han
ganado Sócrates y Papandreu. Con estos argumentos
no quiero decir que el socialismo europeo pase por su
mejor momento pues está, como la derecha, sopor-
tando los envites de la crisis financiera y económica
que obliga a hacer una revisión a fondo de algunos
criterios operativos y que además está pasando un
desgaste notorio de sus estructuras organizativas
(Francia e Italia principalmente). A pesar de estas difi-
cultades, los principios desde los que opera la izquier-
da siguen siendo un motor de transformación y de
mejora social  imprescindible.

En España a tres años vista de las próximas Elec-
ciones Generales, por un par de encuestas que apun-
tan a una ligera ventaja del PP sobre el PSOE -ligera a
pesar de la profunda crisis que soportamos-, algunos
iluminados quieren ver en estos sondeos el final de
esta etapa socialista, ocultando que la posible alterna-
tiva está sumida en un marasmo organizativo sin sali-

da debido a los supuestos casos de corrupción que se
siguen investigando. Ahora, hace pocos días, ha he-
cho algunos gestos para quitarse de encima a los im-
putados que hasta antes de ayer defendían. ¡A buenas
horas mangas verdes! Las presiones para que dejen sus
puestos o el grupo parlamentario a veces son recibidas
dócilmente, de momento, como en Madrid, y en

otras como en Valencia se tuercen y se
retuercen porque cesar a Costa por-
que su comportamiento no correspon-
de al “plus de responsabilidad y la
ejemplaridad que debe tener un diri-
gente” –aunque aseguran no ha come-
tido delito alguno– y no hacerlo con
Camps o con Fabra parece una broma
de mal gusto. El folletín no ha termi-
nado y traerá cola junto –por si fuera
poco– con lo de Baleares.

Con este panorama, a pesar de los
tropezones y de las declaraciones pre-
cipitadas, comparativamente, el PSOE
es un “muerto muy vivo” y el PP es un
“vivo” que huele a descomposición.

Asia Central a punto de estallar
Parece que se está revisando a fondo la estrategia

de enfrentamiento contra los talibanes porque en lu-
gar de menguar se han crecido y efectúan más atenta-
dos ahora que antes (las tropas españolas han sufrido
alguno de  estos atentados, a pesar de que no les hos-
tigan,  con las consiguientes bajas). Afganistán tiene
una situación estratégica central en Asia y no es pro-
bable que ningún país importante desee un Estado fa-
nático y loco dirigido por los señores de la guerra y
del opio en aquel lugar, pero el centro neurálgico del
fanatismo islámico de carácter tribal es Pakistán, que
puede estallar cualquier día.

Difícil le va a resultar a Obama (recién y prematu-
ramente honrado con el Premio Nobel de la Paz) por
mucho que quiera tener éxito en esos lugares sin pe-
gar bastantes tiros. El error de haber dado prioridad al
problema de Irak sobre Afganistán, que hizo Bush, lo
paga ahora Obama.

Nota Final: murió Enrique Miret Magdalena des-
pués de una larga y positiva vida. Hombre de buena
voluntad y luchador por la libertad con quien coin-
cidí en numerosas ocasiones y que siempre me sor-
prendía gratamente por su buen talante y sus ganas
de ayudar. TEMAS
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