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DON CELES OLMO

Son raras todas esas apelacio-
nes desde la política a salvar la 
Navidad. Sobre todo, cuando no 
parecen referirse a la recupera-
ción de algo de terreno por el 
lado de las restricciones, sino a 
la recuperación general de 

unos días necesariamente mul-
titudinarios, efusivos y medio 
beodos. Como si fuésemos a 
poder celebrar una Nochevieja 
como la de cualquier otro año. 
Ayer Gotzone Sagardui dijo que 
es pronto para hablar de la Na-
vidad, pero adelantó que las co-
sas tendrán que ser distintas. Y 
señaló dos ámbitos en los que 
no parece posible la relajación: 
los desplazamientos y las reu-

niones de mucha gente. Mejor 
ir haciéndose a la idea. Y eso 
que la Navidad se ha impuesto 
a las situaciones más terribles. 
En 1914, los ingleses y los ale-
manes dejaron de matarse en 
Ypres para celebrar las fiestas y 
jugar al fútbol. Pero a ver quién 
le explica al Covid que son unas 
fechas muy señaladas y le pide 
una tregua: que deje por favor 
de contagiar. 

S i se pudiese elegir, ade-
más de en un país demo-
crático, avanzado, prós-

pero, soleado y lo demás, esta-
ría bien vivir en uno aburrido. 
En uno en el que la política fue-
se aburrida, quiero decir. Y la 
diversión un asunto privado de 
la gente. En España ocurre lo 
contrario. La política funciona 
como una fábrica de ficción 
controversial que no deja de 
producir contenidos por una 
razón de peso: no puede parar. 
Si lo hiciese, el país tendría que 
vérselas con la realidad. Y no 
sabría cómo reaccionar. 

El fenómeno es extenuante 
pero ofrece grandes momentos. 
Por ejemplo, descubrir cómo el 
Gobierno de coalición genera 
en su seno una subcoalición 
(Podemos, Esquerra y Bildu) 
gracias a la cual uno de los so-
cios gubernamentales se au-
toenmienda los Presupuestos 

por el lado de los desahucios, o 
sea, por el de la ficción. Como si 
las mayorías parlamentarias no 
pudiesen legislar directamente 
sobre los asuntos que creen im-
portantes. Al mismo tiempo, el 
Gobierno incorpora a la «direc-
ción de Estado» al partido que 
es el depredador natural de su 

socio aparentemente más esta-
ble. Como si pasarle al PNV por 
la cara la posibilidad de que lo 
mande a la oposición un tripar-
tito de izquierdas liderado por 
Bildu fuese la clase de cosa que 
en Sabin Etxea no te tienen en 
cuenta. Ayer en el Congreso Ai-
tor Esteban le preguntó a Pedro 

Sánchez por el espíritu con el 
que afronta sus compromisos. 
Tras lo de Bildu, Sánchez puso 
la voz dulce y le contestó a Este-
ban que ellos eran su «socio es-
tratégico», luz de mi vida, fuego 
de mis entrañas, pecado mío, 
alma mía, Pe-Ene-Uve… Bueno, 
esto último no lo dijo. Pero casi.  

La clave está en el adjetivo. 
«Estratégico» significa en reali-
dad que nada de lo dicho es fir-
me y que todo el mundo tiene 
planes secretísimos porque son 
astutos y han visto todas las se-
ries políticas de Netflix. Se ex-
pone uno diez minutos a la po-
lítica española del momento y 
termina harto de unos estrate-
gas que parecen más bien se-
ñoritos diletantes ajenos a la 
repercusión de sus actos. Se 
creen Maquiavelo, pero recuer-
dan más bien a aquella vez que 
Julio Camba llegó a Patras y vio 
cómo la gente se ponía sus me-
jores galas y se liaban a tiros 
entre ellos. «Será cosa de algún 
estratego», le explicaron en la 
ciudad griega, casi con aburri-
miento, mientras caían por ahí 
los heridos y los muertos.

Hay algo que se echa 
enormemente en falta  
en la política española:  
el aburrimiento

ESPAÑA

Días después de que Moderna 
anunciase que su vacuna con-
tra el Covid tiene una efectivi-
dad del 94,5%, Pfizer rectifica: 
la suya no tiene un 90% de 
efectividad, sino un 95%. A la 
espera de que Moderna anun-

cie que en realidad su vacuna 
cura al 97% y combate ade-
más la alopecia, se confirma 
que esta carrera comercial va 
a dar de sí. Ayer se supo que 
Dolly Parton puso un millón 
de dólares en la investigación 
de Moderna. Eso iguala las co-
sas por el lado del marketing: 
la efectividad puede ser algo 
menor, pero su vacuna tiene a 
cambio un toque ‘country’.

Dolly y la vacuna
COVID-19
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