Servidora en Wonderland

l. Nuestro Jacques Delors.- Hay quien se ha compadecido del calvario pasado esta
última temporada por el Sr. Jaime, sin reparar tanto en el sufrimiento y la vergüenza
que nos llevan causando durante años los dichos y los hechos del Sr. Alcalde. Así que,
antes de dedicarle nuestra piedad, hagámosle justicia. Ecce homo . Don Alfredo no se
recata en decir a quien quiera escucharle qué es lo que no puede perdonar al Presidente:
haberle frustrado su propósito de salir elegido parlamentario europeo. Dos períodos de
mandato en Bruselas -¿mande?-, con escasas obligaciones de asistencia, y nuestro
flamante eurodiputado se retiraba con un sueldo anual (l6 millones, dicen) que aliviase
su jubilación. Toda una vocación política y una altura de miras que, por haber sido
aviesamente estorbadas, su partido deberá recompensar como merecen.
2. Partidos y repartos.- Que nadie confunda el griterío del escándalo con su valor
político. Políticamente (y penalmente) hablando, mucho más grave que las comisiones
que han engordado los bolsillos de ciertos personajes públicos son las que han ido a
parar a las arcas de los partidos. Lo primero es corrupción sólo de unos políticos; lo
segundo, corrupción de la política y de la sociedad mismas. Parece un secreto a voces,
por ejemplo, que los porcentajes percibidos por prohombres socialistas fueron tan sólo
los restos del generoso tráfico que las obras públicas promovieron entre empresas
ejemplares y el PSN. Quien lo sepa, y se diría que son legión, que lo cuente. Pero cabe
preguntarse además si las contratas municipales no habrán contribuido también con sus
derramas a engrosar, si no -contra lo que mantienen aún los incrédulos- las cuentas
personales de nuestro regidor, qué sé yo, al menos las finanzas de UPN...
3. Ni cambio ni motor.- Como al socialismo local le han ido tan bien las cosas, se han
decidido por más de lo mismo. Y ahí tenemos a su Secretario Provincial encumbrado a
candidato a Presidente de Gobierno, lo que es toda una confesión de la riqueza
espiritual que hoy rebosa de su partido. Este hombre, al que no se le conoce idea propia
-tal vez porque todas le parecen "muy respetables"-, dibujó hace poco en televisión los
límites de su ciencia y conciencia democráticas. ¿Terrorismo GAL? Hay cuestiones
más importantes en este país; la democracia requiere cloacas (traducción: el Estado
debe en ocasiones ser un delincuente); el Sr. Sancristóbal habló en uso legítimo de su
libertad de expresión. ¿Corrupción en el PSOE? En todas las grandes familias aumenta
la probabilidad de que salga algún garbanzo negro... He aquí un paladín de la

regeneración, el Moisés esperado para conducir a los socialistas en su larga travesía del
desierto. Una travesía, en fin, que ellos solos se han ganado a pulso, pero a la que nos
van a condenar a muchos más.
4. ¿Derrota sólo de Alli?.- Les propongo una hipótesis: si el proyecto del Sr. Alli ha
fracasado, como aseguran, entonces bastantes hemos fracasado con él. No porque
compartiéramos sus particulares propósitos, ni de lejos, sino porque de su persecución
se habrían derivado probablemente beneficios colectivos. Basta ver quién y qué ha
salido triunfador en la batalla, para adivinar lo que hemos perdido. Pero la consigna en
la provincia es que nada ni nadie se mueva. Contra lo que dice nuestro mito más
venerado, esta no es tierra de audaces. Salvadas las distancias, aquí a un aventurado
Pérez Mariño primero se le callaría a gritos de ¡San Fermín, San Fermín! y luego se le
pasaría por las armas en los fosos.
5. Ayuntamiento carnal.- A la vista del intenso y prolongado noviazgo entre los grupos
popular y socialista del Ayuntamiento, y que antes casarse que abrasarse , ¿por qué no
adelantar la boda y presentar una sola candidatura conjunta para el próximo período
municipal?
6. Un candidato de Ciencias.- Por sus obras les conoceréis, pero no menos por sus
palabras. Donde el señor Cervera se retrata de cuerpo entero (intelectual, moral y
políticamente) es cuando pondera los méritos de otro por entonces probable aspirante a
la alcaldía (Diario de Navarra, 29 de Diciembre). "A favor de Marcotegui puedo decir
que es de Ciencias. Eso da rigor y en la tarea municipal es de agradecer porque el
método científico de la biología, que es su caso, le acerca a los problemas". No le
neguemos a este joven la novedad de su propuesta: la política para los ingenieros, la
democracia es cosa de los biólogos... o de los médicos.
Pero la biología, y en general el método científico, acercan al buen
planteamiento de las cuestiones ciudadanas casi tanto como las Bellas Artes o el
método de adelgazamiento. Diga, pues, este osado portavoz un solo problema
municipal que se haya resuelto con arreglo al criterio científico o técnico. Nosotros le
explicaremos que todos se han decidido mediante el uso (seguramente erróneo, ya se
ve) de conceptos tales como necesidades humanas, público y privado, justo o injusto,
conforme o no a derecho, ideal democrático y, en definitiva, mejor vida ciudadana. A
todo esto no se dedica ni una sola lección en las Facultades de Ciencias (ni, por cierto,

en casi ninguna de las de Letras). Y así tenemos los políticos, y los ciudadanos, que
tenemos.
7. Curar a los curanderos.- Hablemos las personas para que callen los energúmenos o
las pistolas. Pero quien invita al diálogo no debe presuponer que el problema de
Navarra estriba en que sus actuales relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca o
Iparralde no están aún normalizadas ... Pidamos entonces al movimiento Elkarri que
revise a fondo sus presupuestos, sus objetivos y sus métodos de trabajo. Porque no
puede hacer de mediador quien se empeña más bien en inventarse el conflicto o, en
caso de haberlo, quien -premeditada o impremeditadamente- representa a una sola de
las partes. La paz no se obtiene, en razón de una estrategia pragmática y posibilista,
negando principios evidentes o cediendo en derechos irrenunciables. La reconciliación
no puede ser fruto de un lenguaje amañado o ambiguo. Negociar viene de negocio , y
ni la democracia se reduce -ni mucho menos- a la negociación ni ésta puede incurrir
en el trapicheo.

