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ARABA/ÁLAVA Sábado 19.12.20

Donald Trump sigue siendo el 
presidente de Estados Unidos, 
pero no se sabe dónde está o a 
qué se dedica, más allá de 
Twitter y el golf, esas dos acti-
vidades que Maquiavelo olvidó 
incluir por alguna razón en su 
espejo de príncipes. La desa-
parición del presidente redo-
bla la naturaleza desconcer-
tante de su Administración y 
posibilitó ayer un espectáculo 
inesperado: el vicepresidente 
Pence y su mujer vacunándose 
contra el coronavirus frente a 
las cámaras de televisión y 
también frente al doctor Fauci. 
«Es un milagro médico», dijo 
Mike Pence, que debió de no-
tar al instante que la vacuna 
de Pfizer iba como un tiro. No 
se sabe si el leal y anodino vi-
cepresidente aprovechó que 
no estaba el jefe para ofrecer 
un mensaje de confianza en 

las vacunas justo cuando va a 
aprobarse la de Moderna y la 
epidemia sigue arrojando en 
el país cifras preocupantes. De 
ser así, el movimiento hasta 

sería un buen resumen: el Go-
bierno Trump fue un lugar en 
el que los descuidos del jefe se 
aprovechaban para hacer las 
cosas bien.

E n términos navideños, el  
amigo invisible siempre 
ha sido una idea pésima 

y contradictoria. Si de verdad 
eres mi amigo, gástate el dine-
ro y da la cara. Si no lo eres, sal 
del chino y ahórranos a ambos 
el mal trago. Lo curioso es que 
este año el coronavirus va a 
conseguir que la sorpresa sea 
general y afecte a la Navidad en 
sí misma. El Gobierno vasco 
anunció ayer que espera al día 
22 para ver cómo avanza la epi-
demia y establecer las restric-
ciones definitivas en torno a las 
fiestas. Si se complican más las 
cosas, van a llegar ese día las 
conclusiones de la reunión del 
LABI como un regalo inespera-
do. Lo abres y se te quedan un 
hermano y una cuñada fuera 
de la cena de Nochebuena. O se 
te queda un nieto neutralizado 
en el ‘checkpoint’ de Miranda 
de Ebro. O lo que sea.  

El caso es que el Gobierno 
vasco se da unos días para ver 
si la situación epidemiológica 
mejora. Si no lo hace, se consi-
derarán «nuevas restriccio-

nes». Si la decisión tiene senti-
do por el lado de no adelantar 
acontecimientos, no la tiene 
por el lado de que la gente en 
Navidad necesita precisamente 
prever los acontecimientos. 
Puede que en Lakua prefieran 
dar la sorpresa sin dejar tiem-
po a la insurrección popular, 
evitando así un movimiento 
que podría pasar a la historia 
como el ‘Motín de los Langosti-
nos’. Tampoco puede descar-
tarse que pretendan que enten-
damos las cosas por nosotros 
mismos y, ante la incertidum-
bre, concluyamos que menos 
es más y que ya tendremos 
tiempo en 2021 para juntar a la 
familia.  

Para conseguirlo, es impres-
cindible que empiecen a circu-
lar esas vacunas y a pincharse 
un poco esos brazos. Pues co-
menzará a pasar el día 27. En 
toda Europa a la vez. Lo anun-
ció ayer en una rueda de pren-
sa Salvador Illa. Es, por tanto, 
la fecha definitiva hasta nuevo 
aviso. Parece que las vacunas 
llegan a España el sábado 26 y 
al día siguiente ya se estarán 
aplicando por todo el país. ¿En 
domingo? «No queremos espe-
rar un solo día», explicó ayer 
muy serio el ministro. Bueno, 
en este caso esperar un solo 
día era inviable. Que en la ma-
yoría de los países de Europa el 
día de las bromas se celebre en 
abril haría que Ursula von der 
Layen no entendiese por qué 
los españoles gritaban de ese 
modo que el 28 de diciembre 
bajo ningún concepto, que jus-
to ese día, por Dios, no podía 
ser.

El día 22 se conocerán  
las restricciones para las 
fiestas en Euskadi y el 27 
comienza la vacunación

NAVIDAD

El Parlamento de Cataluña ins-
ta a las Cortes a aprobar una 
ley de amnistía para los en-
causados por el ‘procés’. La 
iniciativa salió ayer adelante 
con los votos de JxCat, Esque-
rra y la CUP. El debate fue 
duro, intenso, casi personal. 
¿Con los no nacionalistas? No, 
qué va. Entre JxCat, Esquerra y 

la CUP. Socialistas, populares y 
Ciudadanos se opusieron sin 
más, como tantas otras veces, 
medio mirando el reloj porque 
era viernes y se acababa ade-
más la legislatura. Los Comu-
nes se abstuvieron. Y a su alre-
dedor la guerra: la CUP acu-
sando a los partidos del Go-
vern de reprimir a los jóvenes 
independentistas, JxCat seña-
lando a Esquerra por enten-
derse con los represores de 
Madrid y Esquerra acusando a 
JxCat de apostar por el inde-

pendentismo de vía estrecha. 
Y eso votando todos lo mismo. 
Lo que está sucediendo en el 
independentismo catalán es 
muy curioso. El sistema venta-
jista de presión, falacias y pro-
paganda que a los partidos na-
cionalistas les sirvió para de-
safiar a un enemigo común se 
ha transformado ya en el eco-
sistema en el que se relacio-
nan ellos mismos. El objetivo 
sigue siendo conservar el po-
der y el presupuesto. Eso sí 
que no ha cambiado. 
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