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RAS LA CATÁSTROFE DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES MUNICIPALES

y autonómicas reina el desconcierto en las filas
progresistas. Así que, siempre dispuestos a echar
una mano, enviamos al Palacio de la Moncloa a

nuestro reportero estrella, Pauper Oikos.
Como hacía calor, habían sacado el diván a las puertas de

la residencia presidencial, y allí estaba tumbado Smiley, con
muy mal aspecto, la verdad. Sentado a su lado, con cara de
circunstancias, estaba Alfred l'Écoutant.
–Hola Pauper –saludó tristemente–. Creo que se nos va.
–No sabía que el presidente estaba tan grave como la econo-
mía española. ¿Se muere?

T

–No digas tonterías, hombre –corrigió Alfred- Está débil, sí,
pero sigue y seguirá vivo. Lo que se nos va es cualquier po-
sibilidad de ganar las elecciones.
–El partido sufre por los recortes –musitó Smiley.
–Sí, presidente –lo animó Alfred l'Écoutant– pero tu misión
ahora es proclamar una y otra vez que estás haciendo lo
que el país necesita porque eres un estadista que solo
atiende al largo plazo, no como la derecha.
–Es verdad –ratificó Smiley, incorporándose–. Los hechos
demuestran que la determinación del Gobierno para las
reformas está por encima de cualquier interés personal.
Seguiremos con las reformas hasta el fin de la legisla-
tura para avanzar en la recuperación de la economía y el
empleo.
–En efecto, delira –concluyó Pauper Oikos–. Este hombre ha
perdido los papeles.
–Los socialistas jamás perdemos los papeles –interrumpió
el vicepresidente y candidato primario–. Los destrui-
mos, por si acaso.
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–España está aguantando –continuó Smiley, con un
hilillo de voz.
–España puede que sí –comentó el enviado de Ac-
tualidad Económica–. Pero el PSOE no. Se impone
la presencia de un argentino.

MILEY Y ALFRED L'ÉCOUTANT PROTESTARON, ARGU-

mentando, con razón, que lo que faltaba
era importar un sudamericano: la úl-
tima vez que lo hicieron fue con Carlos

van Schowen, el contable chileno que destapó con
el caso Filesa la corrupción de la administración
socialista de Felipe González. Pauper Oikos pro-
cedió a tranquilizarlos: no había riesgo alguno,
primero, porque el sudamericano al que iba a
llamar ya estaba muerto y, segundo, porque
de lo que en realidad sabía no era de denun-
ciar a corruptos, eso jamás, sino de ganar
elecciones. Presidente y vice dieron entonces
su consentimiento, y Oikos invocó el espí-
ritu de Néstor Kirchner.
–Hola gallegos –dijo Kirchner, cordial-
mente–. ¿Algún problema?
–No haga bromas, presidente –rogó Pauper
Oikos–. Estos amigos socialistas quieren sa-
ber cómo hacer para evitar una derrota en las
próximas elecciones generales.
–Qué boludos son –dijo el argentino–. ¿Es que
no se han enterado aún?
–¿De qué? –preguntaron Smiley y Alfred
l'Écoutant al mismo tiempo.
–Las próximas elecciones están perdidas –pronosticó
el espíritu de Kirchner–. Pero ustedes pueden ganar las si-
guientes, porque cuentan con dos ventajas, el PP y el 15-M.
–Entiendo lo del 15-M –subrayó el vicepresidente–. Es evi-
dente que simpatizan más con la izquierda que con la de-
recha. Pero ¿por qué dices que el PP es una ventaja para
nosotros?
–Porque son unos acomplejados que aplicarán políticas de
izquierdas: ya lo van a hacer en Extremadura con Vladimir
Monago. Y en Andalucía, en cuanto gane Baby Sands, ya se
van a enterar los andaluces de lo que es progreso. Esa acti-
tud favorece al PSOE, porque ustedes siempre podrán decir
que sus ideas antiliberales triunfan aunque las elecciones
las ganen otros. Lo del 15-M es lo mismo que hemos hecho
Cristina y yo en la Argentina: la "piqueterización" del país,
primero alegando que son buenas causas, la reforma de la
democracia y esas cosas, pero al final de lo que se trata es
de acostumbrar a la población a que haya movilizaciones
en las calles (un ensayo fue la prohibición de los toros en
Cataluña, donde participaron amigos argentinos), que con
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El llamado movimiento del 15-M apunta a una estrategia política de la izquierda, la "piqueterización"
del país, con objeto de ganar las elecciones no en 2012, que sería muy difícil, pero sí en 2016
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el tiempo serán cada vez más intimidatorias, y combinarlas
con "escraches".
–¿Con qué? –inquirieron ambos socialistas.
–Escrache, está admitido por el DRAE, gayegos –rió el ex pre-
sidente patagónico–. Se trata de movilizaciones agresivas di-
rigidas contra personas concretas, casi siempre políticos de
la derecha. Todo eso al final atrae y asusta: con esa mezcla
pueden volver a ganar.
–¿Y si la gente recuerda los desastres económicos que he-
mos perpetrado? –preguntó Smiley en un arranque de sin-
ceridad.
–Se falsean las estadísticas, como hacemos nosotros, con la
ayuda de Luca Brasi, perdón, Guillermo Moreno –dijo
Kirchner y se fue, como quien se desangra.


