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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Cree que el sistema de préstamo
gratuito de libros de texto que
implantará la Junta es malo para el
sistema educativo y sus negocios.
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Editorial

Tribuna

La derecha española no
puede jugar al mus

Bombarderos ‘perfectos’

L

a ambigüedad de la presidenta de Madrid, Esperanza
Aguirre, a la hora de aclarar si va a disputarle o no al
actual líder nacional Mariano Rajoy el liderazgo del PP en
el congreso de partido que se celebrará en el próximo
mes de junio, se ha convertido casi en un juego –con abundantes
referencias al mus– o en un terreno abonado para las apuestas
entre comentaristas políticos.
Sin embargo, lo que late tras las alegres declaraciones
calculadas al milímetro es la sorda batalla que se ha iniciado por
el liderazgo en la derecha española. Y eso ya son palabras
mayores, poco aptas para las políticas de salón o de un plató de
televisión.
En plena votación de los compromisarios para el cónclave de
junio, los militantes populares no saben si van a asistir a un
congreso abierto, es decir, con más de una lista y final incierto,
o a la ratificación, prácticamente por aclamación, de Mariano
Rajoy como presidente ‘del proyecto’ del PP.
Es posible que la estrategia de amagar y no dar ensayada por
Esperanza Aguirre acabe pasándole factura. Pero lo que es
seguro es que Mariano Rajoy se ha dejado muchos pelos en la
gatera en la gestión de la derrota de las elecciones generales
celebradas el pasado 9 de marzo en nuestro país.
Primero fue un silencio misterioso; luego, a la vez que
arreciaban desde la prensa más exaltada los intentos de
moverle a Rajoy el sillón, anunció que seguía, tras hacer un
poco convincente análisis del batacazo.
Finalmente, el líder de los populares hizo gestos
inequívocamente innovadores, como fue el caso del
nombramiento de Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz
en el Congreso de los Diputados, aunque sucumbió poco más
tarde a la tentación cesarista al invitar a sus adversarios a
abandonar el partido.
Los dos grandes protagonistas de la pugna han tratado en las
últimas horas de enfriar la caldera. Y hacen bien. Pero eso no
quiere decir que no quede pendiente un debate crucial en el
seno del Partido Popular, que ojalá se produzca de la manera
más serena posible.
Si en algo tiene razón Aguirre es en que la lectura de la
derrota del 9-M –la segunda de Rajoy, aunque Felipe González y
José María Aznar también perdieron dos veces antes de ganar–
debe hacerse en profundidad. No estaría mal, en este sentido,
que los populares reflexionaran sobre sus resultados en
regiones como Cataluña, País Vasco, Andalucía e incluso
Extremadura, a la que por cierto el líder popular acudirá el
próximo viernes (ese día tiene previsto estar en Cáceres) para
recabar apoyos ante el congreso nacional.
El PP tiene ante sí el inmenso reto de replantear su
estrategia, después de haber apostado sin éxito por las posturas
extremas. Tal debate pasa, ineludiblemente, por la selección de
las personas que lleven adelante el proyecto. Sería un error
cerrar en falso el congreso de junio por cálculos personalistas y
a corto plazo.
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JUAN LUIS

Corcobado*

D

e las varias acepciones
que el DRAE proporciona
para la palabra máquina
la más pertinente para este caso es
la segunda: “conjunto de aparatos
combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en
otra más adecuada, o para producir
un efecto determinado”. Y en cuanto a perfecto, lo que se lee en el diccionario, también en la segunda
acepción, es: “que posee el grado
máximo de una determinada
cualidad o defecto”. De tal manera que una máquina perfecta
sería, deduzco, aquel aparato que

produjera determinado efecto en
su grado máximo.
Con tales premisas, vuelvo a
leer las palabras pronunciadas
por el heredero de la Corona tras
pilotar el pasado lunes un avión
Eurofighter, que despegó de la base
de Morón de la Frontera, en Sevilla. Según los periódicos, el Príncipe calificó de “máquina perfecta” a dicho reactor y, muy satisfecho por la experiencia, destacó
la “sensación de potencia” que le
había producido pilotarlo. La nota colorista la aportó, decía la
prensa, el lema pintado en la cola
del avión: “Suerte, vista y al toro”.
Avivada mi curiosidad tras declaraciones tan elogiosas por parte de don Felipe, indagué acerca
de esa “máquina perfecta” y al
poco supe que el Eurofighter no es
precisamente una aeronave de

pasajeros, ni de transporte, sino
un cazabombardero, o sea, también según el excelente DRAE:
“un avión de combate que combina la capacidad de perseguir a
otro, enemigo, con la de arrojar
bombas sobre un determinado
objetivo”. Y, claro, como las bombas
no se arrojan para hacer espectáculos de fuegos artificiales, sino para cosa bien distinta –se me dirá que si la
defensa nacional, que si pitos y flautas...– deduzco que el heredero de la
Corona está muy satisfecho por haber pilotado un avión que él mismo
juzga de perfecto a la hora de producir los efectos que suelen producir
las bombas... Y como no quiero meterme en berenjenales, y ciertos terrenos son resbaladizos, dejo que el
lector sustituya si quiere los puntos
suspensivos por lo que le parezca
más procedente. H

El retrato

JESÚS ESTACIO

Por M. Á. Muñoz

Ferreres

El 1 de julio del 2005 el coronel
jienense aficando en Córdoba
Jesús Estacio Ferro tomaba
posesión como nuevo jefe del
Centro de Instrucción Santa
Ana de Cáceres (Cimov número 1) en sustitución del también coronel Antonio Domínguez Valor, con el que coincidió precisamente en la base
cacereña en los años 70. No
era por tanto ajeno para Estacio el destacamento en el que
ha permanecido durante los

últimos tres años y que definitivamente abandonará en junio para pasar a la reserva y
volver a Córdoba.
Jesús Estacio, casado y con
cuatro hijos, siempre ha destacado “la calidez y calidad
humana” de los cacereños,
con quienes se ha integrado
plenamente. Ayer, el amable
y educado Estacio, volvió a demostrarlo ante los periodistas, de quienes se despidió
con un hasta pronto. H

