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 I  La Convención del Partido Popular celebrada en Madrid el pa-
sado fin de semana tuvo como prioridad reforzar la unidad frente al enemi-
go: todos los demás partidos de la oposición. En dicha reunión estaba lo que 
ellos consideran lo mejor de cada casa.  Por María Irigoyen Pérez

¡Vaya semana!

VAYA semana la pasada.  Bien po-
dría decirse de ella que ha sido in-
terminable e inagotable en la que 
el partido gobernante ha hecho 
del anuncio la manera de dirigir-
se a la ciudadanía. En demasía y 
abundante en sus excesos. No de 
buenas noticias, ni tampoco de 
hechos sobresalientes que bene-
ficien e interesen a la mayoría. Po-
co o nada positivo a señalar. Sin 
embargo, nos hemos visto obliga-
dos a digerirlos cada uno de la 
mejor manera posible. Porque son 
muchas las sorpresas vividas. Al-
gunas sobrevenidas, como la rá-
pida excarcelación del señor Bár-
cenas, posible, tanto por la admi-
sión de la Audiencia Nacional del 
último recurso por éste presenta-
do como por el pago de una insu-
ficiente fianza de 200.000 euros 
solicitada por el juez. Llama la 
atención la escasa cuantía  y más, 
cuando la acusación que pesa so-
bre él son siete delitos continua-
dos cometidos a lo largo de los 20 
años en los que fue responsable 
de la gestión y administración de 
las cuentas del Partido Popular. El 
extesorero está acusado de finan-
ciación ilegal, prevaricación, fal-
sificación de cuentas, estafa, blan-
queo de dinero, comisiones ilega-
les, apropiación indebida y así una 
larga lista de actuaciones todas 
ellas corruptas. Las peticiones de 
penas van de los sesenta a cuaren-
ta años, aunque según su último 
abogado defensor, el señor Gó-
mez de Liaño, si los delitos fisca-
les prescriben, su estancia en la 
cárcel podría ser mucho más cor-
ta. «Luis sé fuerte» fueron las pa-
labras del señor Rajoy cuando 
Bárcenas entraba en la cárcel de 
Soto del Real, de esto hace ya die-
cinueve meses. Y así ha sido. «He 

hecho caso a su consejo, y le doy 
las gracias». De esta manera con-
testaba al presidente de Gobierno 
el extesorero pero, recordándole 
al mismo tiempo, que las respon-
sabilidades las tenían que asumir 
todos. Es decir, los secretarios ge-
nerales y los secretarios de Orga-
nización de dicha formación a lo 
largo de más de quince años. En-
tre ellos del señor Rajoy, del se-
ñor Arenas y de la señora Cospe-
dal. Según el señor Bárcenas ellos 
conocían la financiación ilegal de 
su partido. También y según este 
último de recibir sueldos opacos 
durante esos años. Por ello, no de-
ja de asombrarnos las desafortu-
nadas declaraciones del señor 
Floriano, vicesecretario de Orga-
nización, al afirmar que el exteso-
rero les engañó y que el PP pecó 
de ingenuo. Lejos de reconocer y 
asumir estas gravísimas acusacio-
nes, los populares han decidido 
echar pelillos a la mar, haciendo 
tabla rasa como si de una nimie-
dad se tratara. 

La Convención del Partido Po-
pular celebrada en Madrid el pa-
sado fin de semana tuvo como 
prioridad reforzar la unidad fren-
te al  enemigo: todos los demás 
partidos de la oposición. En dicha 

reunión estaba lo que ellos consi-
deran lo mejor de cada casa. De 
Madrid, con dos personajes mar-
cados, responsables de dinamitar 
las políticas públicas. Fundamen-
talmente la sanidad y la educa-
ción. La señora Aguirre, respon-
sable de dejar anoréxico el Esta-
do de bienestar y su alumno aven-
tajado, el señor Ignacio González. 
También la señora Botella, exper-
ta en abrir  y vender a los fondos 
buitre las antiguas viviendas de 
protección social dejando al albur 
de la crisis a sus inquilinos. Ésta 
última ha dado por cerrada su vi-
da política afortunadamente para 
los madrileños. Hay que recordar 
que la defensora de la ortodoxia 
ultraliberal, Esperanza Aguirre, es 
la responsable de abrir la puerta a 
la privatización de la sanidad. 
Consintió que antiguos responsa-
bles de su Gobierno autonómico 
utilizaran la puerta giratoria para 
que en el momento de salir de la 
Administración entraran en nó-
mina de las grandes empresas far-
macéuticas. Entre ellos, el señor 
Juan José Güemes, ex consejero 
de sanidad de la Comunidad de 
Madrid y su jefa de Gabinete, la 
señora Isabel Barreiro.  

Y entonces  llegó a la Conven-
ción el señor Aznar para peguntar 
¿Dónde está el PP?  Que no se le 
ve si quiere ganar las próximas 
elecciones. Habló de rearme ideo-
lógico, olvidando que nunca lo 
han abandonado. Que es la ideo-
logía neoconservadora la que ha 
impuesto la política de la austeri-
dad. La misma que nos ha empo-
brecido al imponer salarios de mi-
seria. Agárrense porque la larga 
campaña se presenta como míni-
mo interesante. 

María Irigoyen Pérez es politóloga

APUNTES CIFRADOS

Irene Vallejo Moreu

PARA las realidades clandestinas existen palabras en-
cubridoras. ‘Bakchich’, ‘matabiche’, ‘payola’, ‘coima’, 
‘mordida’ o ‘sobre’ son fórmulas que atenúan la crude-
za del término ‘soborno’. Con el lenguaje se pueden 
denunciar o bien intentar suavizar las realidades incó-
modas. Desde la invención del trueque hay quienes 
buscan coartadas alegando que la corrupción es parte 
necesaria del juego. Por ejemplo Samuel Pepys, secre-
tario del Almirantazgo británico hace tres siglos. 
Cuando Samuel ingresó como funcionario, gracias a la 
recomendación de un pariente poderoso, no conocía 
ni las tablas de multiplicar, pero gracias a su talento 
ascendió rápido y adquirió poder. Se convirtió en un 
maestro en el arte de las contratas y las relaciones con 
proveedores. 

Pepys es un caso histórico muy interesante debido a 
los diarios secretos que escribió usando un lenguaje 
taquigráfico cifrado. Sus cuadernos, descubiertos solo 
tras su muerte, son un registro sincero donde renun-
cia a su máscara de respetabilidad pública. Deja cons-
tancia de los regalos que reclamaba: «Hoy ha venido 
el capitán G. para arrendar naves. Le he hecho saber 
que desearía sacar de ello alguna ganancia lícita. Él me 
lo ha prometido, me dirá lo que se queda y yo obten-
dré una parte». La expresión «ganancia lícita» es un 
subterfugio muy revelador. Pepys, olvidando interesa-
damente que administra bienes públicos, trata el cohe-
cho como una comisión justificada, un simple porcen-
taje sobre el negocio conseguido. Son los razonamien-
tos capciosos de quienes mantienen su conciencia 
limpia. Por no usarla. 
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LOS griegos, y no sólo los que 
han votado a la coalición de iz-
quierda renovada Syriza, se 
han rebelado contra un Poder 
endogámico y corrompido que, 
simple y llanamente, les estaba 
matando de humillación y de 
hambre, y los españoles llevan 
todas las trazas de hacer, en las 
diversas citas electorales de és-
te año, lo mismo, pero no está 
tan claro que vayan a sustan-
ciar su rebelión votando en 
masa a Podemos. Y no es que 
Grecia no sea España, que no 
lo es, sino que enero no es no-
viembre, ni, sobre todo, Pode-
mos es Syriza.  

Aunque a su edad uno ha vis-
to de todo, no termina uno de 
visualizar a los españoles, ni de 
imaginarlos, señalando en las 
urnas como salvador a un indi-
viduo, Pablo Iglesias, que exhi-
be, porque los contiene, los 
rasgos más cutres y penosos de 
la España vieja que, por otro la-
do, dice combatir: la falta de 
educación y la rusticidad ex-
trema, así en lo moral como en 
lo material. Llamar Don Pantu-

flo al periodista que le está en-
trevistando o defender con ar-
gumentos bajunos las pillerías 
«legales» de sus próximos y 
correligionarios, cual se vio y 
escuchó en una de sus más re-
cientes comparecencias públi-
cas, no se compagina con lo 
que la mayoría espera de quie-
nes, a base de cordura, sereni-
dad, probidad, valentía, inteli-
gencia y elevación moral, pue-
dan sacar a España del maras-
mo en el que la han hundido 
los delincuentes y los rufianes 
que han medrado a la sombra 
del Estado y del Poder.  

Venciendo el temor de que 
se pudiera equivocadamente 
confundir o relacionar la voz 
de uno con la del coro deliran-
te de la reacción, que mediante 
la calumnia y la mentira or-
questa su vil campaña de des-
crédito contra Podemos, exe-
crando con ello a los millones 
de personas que hoy cifran en 
esa organización sus esperan-
zas de justicia social, tiene uno 
que decir, pues es su modestí-
sima opinión, que ni éste Igle-
sias, ni éste Monedero, ni éste 
Errejón, merecen liderar el ac-
tual movimiento ciudadano, 
que no sólo es de indignación y 
hastío, sino también, y princi-
palmente, de construcción de 
una verdadera democracia.  

  Hay un año por delante: 
tiempo suficiente para ir dis-
tinguiendo lo verdadero de lo 
falso, lo auténtico de lo apócri-
fo, las voces de los ecos. 

Rafael Torres

Syriza no es 
Podemos


