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HOLA. Llevamos muchos 
meses de realidad abruma-
doramente real, dominada 
por los mercados, el Ibex, 
la señora Merkel y el alcal-
de de Valladolid y pienso 
que para empezar un nue-
vo año se impone un poco 
de espiritualidad. Quizá lo 
mejor sea darse un paseo 
por la catedral de la Seo. En 
la Seo habrá cuatro gatos, 
estoy seguro. Pero nada 
más entrar, me veo a mi ve-
cina la Visi delante del altar 
mayor, haciendo de guía 
turístico para todos los que 
quieran escucharla. Soy un 
ingenuo, lo reconozco, y 
siempre pienso que la feli-
cidad va a durar algo más 
de veinte minutos. Pues no: 
ahí está ELLA. No obstante, 
no resisto la tentación y me 
acerco al grupo, que es de 
unas doce personas: sus pa-
rientes políticos, los de Ta-
marite, un matrimonio me-
jicano con dos hijas muy 
guapetas y una pareja ale-
mana. 

La Visi está lanzada: «En 
este altar, el motivo princi-
pal es la adoración de los 
reyes magos. Además de 
oro, incienso y mirra, al ni-
ño Jesús le han traído otro 
regalo; fíjense cómo sostie-
ne en sus manecitas una 
moneda. Bueno, sincera-
mente, a mí me parece muy 
mal dar dinero a un niño 
tan pequeño. Yo creo que 
hay que esperar a que ten-
ga cinco años para abrirle 
una libreta y que se acos-
tumbre a ahorrar. Si a todos 
nos hubieran enseñado a 
ahorrar, ahora no estaría-
mos padeciendo esta cri-
sis». Todos asienten y ella, 
satisfecha, sigue: «De todas 
maneras, a la familia no le 
vendría nada mal esa mo-
neda, acuñada por el rey 
Juan II de Aragón, porque 
entonces un carpintero co-
braba una miseria; no es 
como ahora, que encargas 
un mueble a medida y te 
piden una fortuna». La Visi 
se vuelve y pregunta: «¿Al-
guien de aquí toca algún 
instrumento?». Las niñas 
mejicanas contestan al uní-
sono: «El piano». «Me ale-
gro, así comprenderéis lo 
que ayuda la música en los 
momentos de soledad o de 
agobio financiero. Fijaros 
en ese pobre pastor de ahí 
arriba. Está feliz tocando 
una especie de gaita». El 
hombre alemán puntualiza: 
«Una ‘corrrnamusa’». Con-
fieso que me lo estoy pa-
sando bien pero, para mí, el 
misterio es de dónde ha sa-
cado Visi tanta documenta-
ción. Como si me leyera el 
pensamiento, la oigo que 
dice: «Todo esto no lo en-
contrarán ustedes en la 
güiquipedia, se lo asegu-
ro». Me lo creo. Bueno, fe-
liz año. Y nos vemos. 

www.juanmarin.net

CANO

PEPIÑO. Elena Valenciano 
ha pedido que no le llamen 
Pepiño a José Blanco, ese dis-
cípulo de Guerra que ha 
aprendido a contenerse y que 
se ha mostrado como un 
hombre de Estado: con deter-
minación, airado con los con-
troladores y a la vez cargado 
de razones, dispuesto a mor-
derse la lengua como quien 
se vuelve juicioso de golpe. 
José Blanco siempre ha caído 
mal; siempre parecía inopor-
tuno, ventajista, sin sentido 
del humor. Un acusicas con 
voz de pito y el desmesurado 
acento del país. Metepatas e 
irascible. En la boda del alcal-
de Belloch, alguien le susurró 
que le emocionaría una no-
che tan especial, culminada 
con jota. Y él, sin sentido de 
la oportunidad, dijo: «Me ha-
bría emocionado si hubiese 
sido una muiñeira». El Ebro 
pensó, a su espalda, «tierra, 
trágame». Pepiño, como per-
sonaje que se ha hecho a sí 
mismo, es receloso, vulnera-
ble y no soporta las medias 
verdades. Si alguien le lanza 
una frase de doble intención, 
o con segundas, ahí sale él 
con el sable y el caballo de 
Santiago, y en esa batida no 
respeta a ningún enemigo: fu-
rioso, ataca a diestro y sinies-
tro por tierra, mar y aire. In-
cluso a sus paisanos: a Maria-
no Rajoy, que rara vez ha sido 
Marianiño (lástima: qué bien 
le habría sentado a él el dimi-
nutivo), a pesar de sus oríge-
nes y de su pasado gallegos. 
Pero José Blanco es Pepiño. 
Que es una forma dulce de 
llamarlo, irónica, un Pepiño 
tiene algo de entrañable. Y a 
la vez es una forma satírica y 
de menosprecio: un Pepiño 
es casi por igual un mafiosi-
llo, mandón y a la par de po-
ca monta, y un Pepiño tam-
bién es un don nadie, el hom-
bre fiel, el sabueso, y el ami-
go de confianza. José Blanco 
es un Pepiño en toda su com-
plejidad. Y a veces, cuando se 
pone tieso y usa la corbata de 
la moderación estudiada, 
también puede ser don José. 
Y el lugarteniente del nuevo 
‘one’: Rubalcaba.

CUENTOS DE DOMINGO 
Antón Castro

Pepiño 
y don José

MARCA AL AGUA 
Juan Marín

Ciudad de 
cristal (y 4)

Leyes con pegotes
PERDONE el lector la prueba que 
le propongo, que es desabrida. Lea 
estas sesenta palabras y vea si pue-
de decidir con precisión de qué se 
trata: «Proposición de Ley 
622/000014 Orgánica de reforma 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral Ge-
neral y de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Cons-
titucional (antes denominada Pro-
posición de Ley Orgánica de refor-
ma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral 
General, en relación a la papeleta 
electoral)». Copio este barullo po-
co presentable del Boletín del Se-
nado del 14 de octubre. El galima-
tías, una vez desentrañado por mi 
criptógrafo de cabecera, significa 
algo muy descarado: de paso que 
se cambia el modelo de unas pape-
letas electorales, se altera el man-
dato de los magistrados del Tribu-
nal Constitucional. Es decir, se sor-
tea un precepto de la Constitución 
a la vez que se trata de un asunto 
de cuarto orden que no tiene nada 
que ver. 

Con el mismo propósito se ha 
mal utilizado la Ley de Economía 
Sostenible. Se trata de un proyec-
to que debiera ser de la máxima 
envergadura política y que el pro-
pio Gobierno se encarga de malba-
ratar, al usarlo como excipiente del 
que ha colgado indignamente la 
llamada Ley Sinde sobre descargas 
de internet. Las 184 páginas del 
proyecto se trufaron con cuatro, 
disfrazadas de disposición adicio-
nal, cuya incongruencia era tan 
evidente como dice su título: «Mo-
dificación de la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Socie-
dad de la Información, el Real De-
creto legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba texto 
refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa, 
para la protección de la propiedad 
intelectual en el ámbito de la so-
ciedad de la información y de co-
mercio electrónico». ¿Qué tiene 
eso que ver con la trascendente 
Ley de Economía Sostenible? 

Fracasada la añagaza y frustra-
dos así el vaticinio de Marcelino 
Iglesias y el impertérrito triunfa-
lismo de la ministra, aún es más feo 

«La crisis en cuyo seno nos 
vemos inmersos no es 
únicamente una crisis 
económica: muchos 
españoles se sienten en 
desamparo político»

lo sucedido si se atiende a los co-
tilleos diplomáticos que viene pu-
blicando el señor Assange. Según 
este atendible mentidero virtual, la 
Moncloa pidió al embajador de 
EE. UU. que presionase a catala-
nistas y populares para que apoya-
sen al Gobierno en esta ‘disposi-
ción final’ particularísima. El tru-
co no ha funcionado y, no obstan-
te, la ministra que tuvo la osadía de 
vaticinar en octubre que, para mar-
zo de 2011, empezaría a cerrar por-
tales digitales, decreto en mano, se 
siente incólume: «¿No hay ningu-
na responsabilidad política de Án-
geles González-Sinde? —En abso-
luto», contestó en Nochebuena a 
un entrevistador nada hostil. Eso 
es tener las cosas claras. 

Pocos días antes, este vicio polí-
tico se había practicado con la Ley 
del Servicio Postal Universal, que 
trata los servicios de correos en Es-
paña. Había que adecuarla a las di-
rectrices europeas, pero la tenta-
ción era irresistible: se le pusieron 
ciertos pegotes con el fin confeso 
de alterar la vigente Ley de Presu-

puestos Generales del Estado pa-
ra 2010 y autorizar, durante tres 
años de nada, subvenciones del 
erario estatal a ciertas empresas 
concesionarias de los peajes de 
autopista. Y otra adherencia ver-
saba sobre obras portuarias en el 
País Vasco. Nada, pues, que ver 
con correos ni telégrafos. 

El fárrago de noticias dificulta 
la visión conjunta, pero estos tres 
casos de revoltillos parlamenta-
rios son muy recientes (desde sep-
tiembre para acá) y ya van pare-
ciendo un modo de hacer de nues-
tros gobernantes y legisladores. Si 
le conviene, el PP apoya al Gobier-
no en este método, como sucedió 
en el primer y más grave caso. 

Hace un tiempo, esta clase de 
práctica se aplicaba mucho a la 
Ley de Acompañamiento de los 
Presupuestos Generales del Esta-
do, coladero para toda suerte de 
imprevisiones y ocurrencias de úl-
timo momento. Ahora, el método, 
oportunista, antiestético y censu-
rable, ha ganado terreno. El mis-
mo que va perdiendo el decoro de 
la polis. 

Porque, como muy bien sabe la 
gran mayoría de los ciudadanos, 
la crisis en cuyo seno nos vemos 
inmersos no es únicamente una 
crisis económica: no es ninguna 
minucia el desamparo político en 
que se sienten muchos españoles 
y así lo transmiten todos los son-
deos estadísticos.

EL MIRADOR  I  Si la vida política debiera ser un modelo de ciudadanía, la vida 
parlamentaria tendría que ser un dechado de virtudes cívicas. Pero el recurso 
continuado al atajo y al gesto marrullero ayuda poco 
Por Guillermo Fatás
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