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M

e he enganchado a la
serie de Isabel, será porque la acción se da en
lugares que me son queridos, y
porque me ayuda a fijar mis conocimientos de historia, dado el jaleo
de personajes, traiciones, cambios
de bando y jaleos que refleja. Las
cuestiones amorosas y afinidades
de los personajes son el adorno,
pero al menos te ayuda a seguir
el hilo histórico. Yo hubiera dado
el papel de Isabel a la que hace
de su amiga, más que nada por
el parecido con los retratos que
nos han llegado.
Pero bueno, lo que sorprende
es el galimatías de hechos que llevan a un determinado acontecimiento histórico, y que hace muy
difícil, al menos para mí, recordar
la sucesión de reyes, condes, reinos, matrimonios y demás que
se da en toda la edad media.
Dada la situación de España
actualmente, en que el poder central está debilitado y los nobles
(barones autonómicos) campan
por sus fueros (estatutos), viendo
que los cargos son prácticamente
hereditarios, y que se ha creado
toda una clase de hidalgos de gordos rocines que viven de las arcas
reales (hacienda), y que el populacho de poco se apercibe, el paralelismo con la época feudal es
inmediato.
Aprovechando este estado de
cosas, podríamos desfacer entuertos a la antigua usanza. Las justas entre los señores ya se celebran

en los medios de comunicación,
y son sangrientas, arrojando sus
mesnadas de tertulianos los unos
contra los otros, pero había entonces una manera de juntar intereses que ha caído en desuso: las
alianzas matrimoniales.
Dado que ahora existe el
divorcio Express y no es necesaria la bula papal, es más, uno
puede estar casado sólo por lo
civil y dar el pregón de Semana
Santa en Valladolid, sería mucho
más fácil. Lamentablemente, la
mayor parte de nuestros actores
políticos están felizmente casados.
Se siente, pero hay razones de
estado que es necesario atender,

para lo cual deberían divorciarse
lo antes posible, al menos sobre
el papel.
Una vez liberados los matrimonios, podría iniciarse una política de ayuntamientos (carnales)
para fortalecer la cohesión entre
los diferentes feudos, avanzando
hacia la consolidación. Para empezar a romper la eterna rivalidad,
un matrimonio entre Arthur Mas
(que además se da un aire al Lord
Farquaad de Shrek) y Esperanza
Aguirre (en el papel de reina

madre) sería un buen punto de
partida. Dado el carácter de
ambos, se podría llegar a un
“tanto monta, monta tanto”
(dicho en sentido figurado, claro).
Más difícil sería casar a Urkullu,
del Señorío de Vizcaya, puesto
que sería necesaria una prueba
de limpieza de sangre de al menos
cinco generaciones, y aún así.
Aunque se podría optar por la
familia de algún alto cargo con
ilustres apellidos vascos, o la hija
de algún directivo de multinacional española. Es importante incorporar a la familia al sector de la
banca, menos problemático en la
actualidad puesto que la usura es
ahora legal y ya no está en manos
de judíos conversos.
Esta política de alianzas debería ser horizontal, como se dice
ahora, y transversal, siendo un
punto de partida el fomentar que
los vástagos herederos de los barones tengan prohibido, por el bien
del común, yacer (de ahí lo de
horizontal) con personas de su
feudo y deban ayuntarse con los
de autonomías vecinas.
El ayuntamiento debería ser
certificado (de ahí lo de transversal) por notario y veedor de la
unión europea, constatando las
aptitudes de ambos (de ahí lo de
montar). Una vez fortalecidas las
relaciones internas, se podría acometer (o empujar) con más altas
miras. Un heredero de Merkel y
Rajoy recuperaría el influjo de
Carlos I, y V de Alemania. Si
bien en este caso montaría más
ella que él, como de hecho le
viene haciendo. Queden con Dios
vuesas mercedes, que buena falta
nos hace. xy
amogaral@gmail.com

¿GANÓ OBAMA?
CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

P

robablemente, el título de
mi artículo coincida con el
titular del periódico, hoy o
mañana-gajes de los husos horarios-. Lo espero y creo que nos
vendría bien a todos… ¿Por qué
lo digo? En primer lugar porque
vivo en México y con los republicanos les suele ir bien, pero en
realidad, aunque a veces se sacan
beneficios concretos, puntuales,
ello siempre depende de los intereses coyunturales de los “vecinos del norte”, como les dicen
por acá a los gringos.
Digo, con los demócratas no
es que les vaya mucho mejor, no
se crean, pero al menos los

migrantes mexicanos allá viven
un poco más tranquilos.
Porque los republicanos,
desde mi perspectiva, ponen el
pragmatismo por delante, parecen muy ideologizados y, sin
embargo, soy muy marxistas,
pero de Groucho -“Estos son mis
principios; si no le gustan, tengo
otros”-. Nada que ver con los partidos de derechas de otros países,
no vayan a pensar… ¿O sí?
También ha habido demócratas pragmáticos, desde luego,
Clinton es un claro ejemplo,
como también lo es de buen presidente, para los suyos y para los
demás: superávit y conversaciones entre israelíes y palestinos.
Sin embargo, Obama es otra
cosa. No deja de ser pragmático
pero también parece empeñado
en cambiar el mundo, empezando
por el suyo. De ideas y pragmático, el hombre. El encono interno

contra él por parte de determinados grupos -nada que ver, tampoco, con situaciones ocurridas
en otros países, por supuesto, ¿o
sí?- también es significativo, a
algunos nos saca lo quijotesco.
¿Se acuerdan de El Ala Oeste de
la Casa Blanca? Pues cada vez
pienso más que Obama llegó a
la presidencia con esa serie como
leitmotiv. Consciente de llegar al
centro de poder más importante
y con ganas de, en la medida de
lo posible, usarlo. Sí, le dieron un
Nobel de la Paz probablemente
excesivo o precipitado; sí, dio la
orden para cargarse a Osama…
Pero sí, pelea con uñas y dientes
una seguridad social decente, que
se parezca a las que algunos -por
supuesto que equivocados, ¿no?dicen que quieren quitar en
Europa, ¿o sí?… Y todavía no ha
pedido la independencia de
Hawaii, su estado natal. xy

RESTA TRÁFICO LAS DEMANDAS
A LA AUTOPISTA PRO-HOSPITAL
El aumento de precio de los carburantes y la crisis han reducido
de manera notable la frecuencia de
los viajes por carretera, lo que es
más grave en las autopistas de
pago. Esto ha reducido el número
de vehículos que circulan por las
conexiones con Madrid, el viaje
más habitual desde la provincia de
entre los que requieren transitar
por vías de pago, con hasta un
10% menos vehículos transitando
cada día por su trazado. Otras
opciones, como el tren, cobran
cada vez más fuerza por ello. xy

El PSOE parece haberse convertido en el único partido con peso
institucional en Salamanca capaz
de liderar la reivindicación de un
trato justo y equitativo en materia
sanitaria. Su líder en el Ayuntamiento, Enrique Cabero, ha
vuelto a defender la necesidad de
que la Junta cumpla sus compromisos y recupere el ritmo inversor
perdido en la ampliación y reforma
del Complejo Hospitalario de
Salamanca. En cambio, el PP
parece preferir no molestar al consejero de Sanidad. xy
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