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LOS NOMBRES
DEL DÍA

El sacerdote revela que aún no se
sabe nada de los 952.800 euros
aprobados por el Estado en el 2003
para seguir reformando el templo.
PÁGINA 14

Editorial

Tirón de orejas del Rey
a los políticos

L

a unidad frente al terrorismo no solo es un deseo,
sino una “obligación” de todas las fuerzas
democráticas y un “deber” frente a las víctimas y
sus familias. Lo dijo ayer el rey Juan Carlos en su
tradicional mensaje de Navidad a todos los españoles. El
monarca afeaba –de forma elegante, sin señalar a nadie,
pero inequívocamente– el espectáculo de nuestros
partidos que, cada uno a su estilo y unos más que otros,
utilizan la lucha contra el terrorismo para sus fines
partidistas y electorales. El Rey apeló a una cultura de
unidad que acabe con el terrorismo y recordó que este es
un deseo de los españoles, reiteradamente expresado a
través de estudios de opinión.
Además de la unidad frente al terrorismo, Juan Carlos
reclamó “de nuevo” a los partidos, mayores esfuerzos para
alcanzar el consenso en los grandes temas de Estado, y
apoyo para instituciones y poderes constitucionales. Otro
tirón de orejas a los políticos. La falta de acuerdo ha
bloqueado la renovación del Consejo General del Poder
Judicial y ha dinamitado la credibilidad del Tribunal
Constitucional, convertidos ambos en campo de batalla de
los partidos. Lo mismo ha ocurrido con otros organismos
cuyas cúpulas directivas se reparten los partidos políticos.
Entre líneas, se refirió implícitamente a los ataques y
conflictos sufridos por la institución monárquica –quema
de fotos en Cataluña, emisiones de la COPE, incidente
verbal con el presidente venezolano Hugo Chávez,
separación de la infanta Elena– al agradecer las
numerosos muestras de afecto personal e institucional
hacia la Corona.
En sus reacciones, todos los partidos políticos han
destacado el llamamiento del Rey en su mensaje navideño
a la unidad frente al terrorismo, que han elogiado,
mientras que la mayoría de los grupos nacionalistas
criticaron que Juan Carlos no aludiera al problema
territorial de España.
Zapatero, por su parte, dirigió una salutación navideña
por videoconferencia a las tropas españoles en misión de
paz en el extranjero. Sorprendió un tanto que se refiriera
a la nación española, un térmico poco habitual en sus
labios –un concepto “discutido y discutible”, dijo en el
Senado en noviembre del 2004–. No debe ser casualidad
que ese giro discursivo se produzca a poco más de dos
meses de las elecciones legislativas, cuando el Gobierno se
esfuerza por remarcar su compromiso con la integridad
territorial de España, un flanco en el que ha estado
golpeando insistentemente el PP, a cuenta, sobre todo, de
la elaboración y aprobación del Estatut, de los apoyos
recibidos por el Gobierno de nacionalistas vascos y
catalanes y de la fracasada negociación con ETA. Pero no
es cuestión de palabras, sino de políticas.
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales.
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Tribuna

La papeleta del elector
JUAN LUIS

Corcobado*

C

uando uno era estudiante
universitario, en tiempos
tan remotos que se van diluyendo en el recuerdo, una papeleta,
como dice el bendito Diccionario de
la RAE, hoy tan fácilmente accesible
desde cualquier pantalla de ordenador, era el “papel que el alumno entrega al profesor el día del examen para que anote en él la calificación obtenida”. He dicho lo de universitario no
por vanidad, que sería ridícula, sino
porque era sólo allí, en la universidad,
donde se utilizaba el procedimiento
de marras. La costumbre era que el
alumno, si la calificación le era favorable, diera un duro de propina al bedel. El típico estudiante estilo Casa de
la Troya, de los que aún quedaban
ejemplares, cuando recibía algún cate

Nando

se las apañaba para falsificar esos
pequeños documentos y hacerles
creer a sus padres que estaba a
punto de finalizar la carrera,
aunque tuviera por superar diez
u once asignaturas a sus treinta
añitos. Como les digo, pura prehistoria.
Otra acepción del término
según el DRAE es la de “papel en
el que figura cierta candidatura o
dictamen, y con el que se emite
el voto en unas elecciones”. Probablemente, dadas las fechas que
corren, sea la acepción que más
rápidamente habrá acudido a la
mente del lector. Por cierto, que
ya iría siendo hora de que se cambiasen las cutres cabinas utilizadas en nuestros colegios electorales, así como las mesas en las que
las personas que no llevan el sobre bien preparadito desde casa
–normalmente, quienes no votan
a los partidos que pueden permitirse un buzoneo exhaustivo–
han de elegir a la vista de todo el

mundo el papel que van a meter
en la urna.
Pero no; el significado de papeleta en el que yo estaba pensando
no era ninguno de los anteriores,
sino otro que también encuentro
en el Diccionario: “asunto difícil
de resolver”. Porque, en efecto, no
hace falta figurar entre esos dudosos
de los que siempre hablan las encuestas (uno siempre tuvo el corazón a la
izquierda) para que la decisión en el
día de las elecciones resulte difícil. Eso
sin barajar la posibilidad de la abstención o el voto en blanco, cuya defensa,
como en cierta ocasión tuve la osadía
de hacer, te puede llevar a la hoguera.
Debiera caber la opción de fijarse en
los candidatos, no en los partidos, pero, sinceramente, ¿alguien recuerda
quiénes fueron nuestros elegidos en
los últimos comicios? En el caso de
Cáceres, por ejemplo, ¿cuántos pueden dar los nombres de dos o tres de
los siete candidatos a los que enviamos a las Cortes en 2004? ¿Por sus
obras los conocemos? H

El retrato

CARLA BRUNI
EL PERIÓDICO

Por R. G.
Ya ejerce de primera dama de Francia. La
cantante y exmodelo Carla Bruni Tedeschi (Turín, Italia, 23-12-1968), disfruta de
unos días de descanso en Luxor (Egipto)
junto a su novio, el presidente galo, Nicolas Sarkozy. Hija del poderoso industrial
y compositor Alberto Bruni, fallecido en
1996, y de la actriz y concertista de piano
Marysa Borini, Carla se crió en Francia y
Suiza. A los 19 años ya era una modelo cotizadísima. Hasta 1997, pisó las mejores
pasarelas del mundo. Entonces dejó la profesión y en julio del 2001 dio a luz a su
único hijo, Aurélien. Ese mismo año sacó
su primer disco, Quelqu’un m’a dit (Alguien
me dijo), un superventas intimista, que no
tuvo continuidad hasta enero pasado, con
No promises. La prensa rosa le atribuye un
agitado historial sentimental. H

