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La aparición más reveladora de Ra-
joy en su primer año (la más reve-
ladora en lo que se refiere tanto a
su carácter profundo como a sus

más secretas intenciones) es la que hizo des-
de Nueva York el septiembre pasado cuan-
do, tras un par de días de movilizaciones
ciudadanas, ponderó abiertamente el com-
portamiento de la inmensa mayoría de es-
pañoles que no sale a la calle a manifestar-
se. Muy templado como siempre en las for-
mas, el morigerado Rajoy adoptó entonces
una cierta retórica episcopal para señalar
con claridad la línea que, según él, separa a
los chicos buenos de los malos. Rajoy quie-
re una sociedad disciplinada y seria. Aplica-
da en el cumplimiento de sus deberes y res-
petuosa con la autoridad. Ya saben, una so-
ciedad obediente con todo ese cúmulo de
valores que más o menos se sobreentien-
den cada vez que repite la vieja y elocuen-
te expresión que tanto le gusta: ser o hacer
las cosas «como Dios manda». En definiti-
va, una sociedad que no salga a la calle a que-
jarse. Que soporte en silencio los agravios.
Que no proteste si se le humilla un poco o
se le engaña por su bien. Y sobre todo que
no grite. Que no salga por ahí haciendo as-
pavientos para aparecer en los informati-
vos. Porque luego estas cosas se ven en el
extranjero y es muy feo. Pero en los malos
tiempos, la gente sufre. Y eso no se puede
ocultar con discreción. La gente lo pasa mal.
Se queda sin trabajo y sin casa. ¿Cómo no
va a salir a quejarse a la calle si ya está lite-
ralmente en la calle? Claro, en los malos
tiempos la gente se queja y entonces tiene
que venir la policía a poner orden. Y aquí es
a donde yo quería llegar. Últimamente la
policía está adquiriendo un protagonismo
mayor del que sería deseable. Algunas de
sus actuaciones se han demostrado cuando
menos desproporcionadas. Algo que no sor-
prende demasiado porque los gobiernos de
derechas siempre suelen tener problemas
con la calle. Podríamos decir que va en su
naturaleza. Como una tara genética. Pero
la percepción de esta clase de excesos varía
con los tiempos. Y además, ahora se graba
todo, como bien sabemos. Hasta en el inte-
rior de un cuarto cerrado donde un grupo
reducido apalea a un detenido. Una graba-
ción, por cierto, muy similar a la produ-
cida en la prisión rusa que dio la vuelta al
mundo hace un par de días. ¿Cómo es posi-
ble que eso se grabe y salga a la luz? No sé.
Lo único que sé es que, en efecto, se graba
y sale. Y también sé otra cosa anterior y más
grave: que se hace. Y que no debería permi-
tirse. De acuerdo, a Rajoy no le gusta una
sociedad que vocifere y haga ruido. Ni le
gusta que se grabe a los policías. Pero a la
sociedad tampoco le gusta que la policía gol-
pee indiscriminadamente a gente que cla-
ma justicia de la única manera que puede.
Y por otro lado, todos tenemos ya una cá-
mara en el bolsillo. Para bien o para mal.

El fichaje de Obama. El reclutamiento
de Bengoa por la Administración Obama
para que asesore la ambiciosa reforma de
la sanidad pública de EE UU pone en evi-

dencia la valía de este médico y gestor vas-
co y hasta qué punto la política se vuelve

injusta cuando es partidista. El aún conse-
jero ha soportado críticas razonables y otras
absolutamente injustificadas. Fuera de Euska-
di han valorado su labor reformadora mejor
que en casa. «Como les pasa a los futbolistas»,
dice él. Ahora se lo llevan sin pagar cláusula.
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Isabel, segunda parte. La serie de Tele-
visión Española sobre Isabel de Casti-
lla obtuvo en su primera temporada un
éxito inesperado, gracias en buena par-

te a la brillantez de la protagonista, una
actriz catalana de 26 años, de ascendencia

inglesa. Es encomiable que la televisión pú-
blica realice este tipo de recreaciones de cali-
dad, y muy positivo que la serie tenga una se-
gunda parte. Frente a las buenas series histó-
ricas, especialmente las de factura británica,
‘Isabel’ ha dado la talla.
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Solidaridad. Se pide solo un pequeño es-
fuerzo a cada uno. El Banco de Alimen-
tos de Bizkaia (premiado junto a los de-
más con el Príncipe de Asturias) rea-
liza ayer y hoy una colecta en los super-

mercados para que voluntariamente cada

comprador incluya en su cesta algún produc-
to imperecedero para quienes no pueden com-
prarlo. El éxito en la primera jornada es una
reconfortante muestra de solidaridad de los
vizcaínos. La experiencia debiera repetirse.
No es una limosna; es un deber moral.
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A Rajoy no le gusta que
se grabe a los policías, y a

la sociedad tampoco le
gusta que los policías

golpeen a la gente que
clama justicia

T odo el mundo sabe que los practi-
cantes de deportes se agrupan bajo
el nombre de federaciones, y que
hay partidos políticos que tienen

comités federales. Los socialistas catalanes
–con el paso cambiado desde hace años– re-
claman un Estado Federal, pero que sea plu-
rinacional y con ‘derecho a decidir’. ¡Ay la
magia de las palabras! ¿Cuál es el conteni-
do de ésta? Podría ocurrir que nos hartáse-
mos de inscribirla en todos lados y nos que-
dásemos hondamente huecos. Una cosa es
tener miedo a la palabra y otra esperarlo todo
de ella. Vayamos a los hechos.

Si de verdad se quiere hacer del Senado
una cámara territorial, hay que proponerlo

de inmediato y manos a la obra. Nadie se
acuerda de que, desde su puesto de senador,
Julián Marías insistió en su conveniencia y
lo dejó escrito en artículos y libros. En bus-
ca de orientación para salir de la crisis, los
nuevos federalistas miran hacia Franklin D.
Roosevelt; conocido en Estados Unidos como
FDR, por sus iniciales.

Fue una figura muy interesante: senador
del Estado de Nueva York en 1901, con sólo
19 años de edad; llegó a Gobernador de ese
Estado casi tres decenios después, y en 1932
ganó la presidencia de la Unión, cargo en el
que se mantuvo trece años seguidos, has-
ta su muerte. Su proyecto para superar la
Gran Depresión se conoció como ‘New Deal’

(Nuevo Acuerdo). Se acaba de publicar un
libro que recoge alocuciones del presiden-
te Roosevelt por radio, también de investi-
dura o de campaña electoral. Merece la pena,
se titula: ‘Seis discursos del New Deal’ (Ed.
La Lluvia).

Espiguemos algunas de las cosas que dijo
entonces, veremos que hoy nos hablan con
viveza: afirmaba que «con el colapso de 1929
se presentó el despotismo tal como era»,
que muchas personas habían sufrido seve-
ras pérdidas por prácticas deshonestas de
empresas en el mercado de valores. Por eso
era deber de los Gobiernos federal, estatal
y local (aquí diríamos central, autonómicos
y municipales) socorrer a los parados y ali-
viar su situación, combatiendo su sensación
de inutilidad. No era el pueblo, sino el Go-
bierno quién había vivido por encima de sus
posibilidades económicas. Roosevelt se de-
claraba en lucha contra «el monopolio de
negocios financieros, la especulación, la ban-
ca temeraria, los antagonismos de clase, el
sectarismo, los especuladores de la guerra».

Y ahora miro hacia el primer Defensor
del Menor que hubo en España. En su últi-
mo libro, ‘Mapa sentimental’, el psicólogo
navarro Javier Urra exclama: «Qué bueno
ayudar a los demás. Qué mal hacerlo para
sentirnos mejores». Desde niños hay que
aprender a respetar lo frágil y encariñarse
con quien lo necesita. Y transmitirles sen-
sibilidad, compasión, empatía, esperanza,
fortaleza, alegría, saber relativizar y afán de
servir. ¿Pero se quieren enterar de esto quie-
nes ocupan los lugares de decisión?

FDR y el deber
de socorrer
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