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TIEMPO RECOBRADO

Ni Francisco Romero Robledo se
hubiera atrevido a comprar votos
con tanto descaro. El español me-
dio asiste atónito a la prodigalidad
con la que, en contra del ministro
de Hacienda y del gobernador del
Banco de España, Zapatero reparte
el dinero público, recaudado a tra-
vés de un sistema de impuestos en
la frontera de la confiscación. El
think tank de Moncloa tiene muy
claro que para ganar las elecciones
hay que comprar votos. Que el «Fe-
lipe, colócanos a todos» de la larga
década felipista no fue suficiente.

Así es que Zapatero I el de las
mercedes, al que bauticé de esta
forma hace tres años, ya se ve que
con bastante tino, ha instalado a
infinidad de paniaguados y ami-
guetes, de enchufados y simpati-
zantes, como funcionarios o ase-
sores de las Administraciones del
Estado, nacionales, autonómicas
y municipales. Ha incrementado
sustancialmente el PER que verte-
bra el sufragio en Andalucía y Ex-
tremadura, hasta el punto de que,
derrotado el PSOE en las capita-

les andaluzas, gana las
elecciones gracias al vo-
to rural subvencionado.
Zapatero, no por razo-
nes de justicia sino elec-
toreras, ha subido con
mucho tralalá las pres-
taciones al sector mayo-
ritario de los jubilados,
regándoles cada año con 600 mi-
llones de euros extra (100.000 mi-
llones de pesetas). Ha multiplica-
do hasta la náusea los patrocinios
y ayudas a las más pintorescas
asociaciones culturales, deporti-
vas, artísticas, cinematográficas,
audiovisuales, afines al PSOE. Ha
concedido a Cataluña 34.486 mi-
llones de euros para infraestruc-
turas en los próximos siete años.
«Más dinero que proyectos», han
reconocido en la Generalidad, pe-
ro el voto catalán, en una región
en la que el PP es débil, se merece
el despilfarro.

Finalmente, Zapatero I
el de las mercedes va a re-
galar, justo antes de elec-
ciones, sin tapujos y con
el mayor descaro, un
aguinaldo de 2.500 euros
a los hijos nacidos desde
julio. Y para rematar su
política al más rudo estilo

caciquil decimonónico de com-
prar votos, va a conceder a los jó-
venes una cantidad que se acerca-
rá a los 1.000 millones de euros,
cerca de 200.000 millones de pese-
tas, con la fórmula controlada de
210 euros al mes como subven-
ción para el alquiler de los pisos
que ya habitan o que habiten. Es
un intento de compra masiva de
cerca de un millón de votos. Ro-
mero Robledo era un patán en za-
patillas al lado de Zapatero I el de
las mercedes. Pero ¿a quién le
puede extrañar la última ocurren-
cia zapateril si el presidente por

accidente pactó con Eta, en nego-
ciación política de tú a tú entre el
Gobierno y la banda terrorista,
que los etarras reinsertados co-
brarán 1.500 euros mensuales de
forma indefinida? Como ese dine-
ro procede de los impuestos que
pagan todos los españoles, Irene
Villa, por ejemplo, sufragará en
una parte la asignación que recibi-
rán los que destrozaron su cuerpo.

Aznar se encontró en 1996 con
la seguridad social en quiebra téc-
nica, dejada así por las alegrías so-
cialistas, el despilfarro y la corrup-
ción. Tras una política seria de
austeridad legó una herencia su-
culenta. Zapatero, el aprendiz de
brujo, la ha aprovechado muy
bien en su intento de compra ma-
siva de votos, como garantía de
que seguirá medrando desde su
madriguera de Moncloa tras las
elecciones generales, para que,
esta vez así, no reconozca a Espa-
ña ni la madre que la parió.

Luis María Anson es miembro de la
Real Academia Española.

Pocos espectáculos más
fascinantes que la caída
de un imperio. El incen-
dio de Roma en la época
de Nerón no sólo des-
truyó casi por completo

la ciudad sino que marcó el inicio del
declive de una superpotencia que to-
davía sobreviviría 400 años más.

La decadencia invita a meditar
sobre la precaria condición huma-
na: todo es perecedero y mudable,
como Heráclito, la tragedia griega
y los grandes profetas judíos pro-
clamaron unos cuantos siglos an-
tes del nacimiento de Cristo.

Ernst Jünger escribe que la de-
cadencia forma parte de la esencia
de las cosas. Nos ayuda a compren-
der las contradicciones y nos reve-
la los aspectos oscuros y caóticos
del poder. La decadencia es fuente
de lucidez.

Resulta, por ello, apasionante con-
templar las crecientes llamas en el
imperio de Prisa, que ha empezado a
arder por sus cuatro costados, como
la Domus Aurea de Nerón, construi-
da con paredes de láminas de oro.

Lo mismo que el poder de Roma
se extendía por las costas del Medi-
terráneo desde Hispania a Asia
Menor y Egipto, el imperio de Po-
lanco llegó a dominar la prensa es-
crita, la radio, la televisión de pago,
la producción audiovidual e inclu-
so la distribución editorial.

Si Julio César desafío al Senado
cruzando el río Rubicón con sus le-
giones, Polanco profirió su famosa
amenaza –«no hay cojones...»–
cuando el Gobierno de González
amagó con no concederle una ca-
dena de televisión privada.

La herencia de Polanco –como
también le sucedió a César– se la
disputan hoy unos herederos que
carecen de su carisma y su grande-
za. El futuro de Prisa es incierto
tras la muerte de un patrón al que
todos temían y respetaban.

Ab urbe condita Polanco manda-
ba más que nadie y ponía a los go-
biernos a su servicio. Incluso Aznar
sucumbió a su poder al propiciar la
fusión digital que consolidó el mo-
nopolio de Sogecable en la televi-
sión de pago. Pero las cosas han
cambiado y el imperio de Polanco
se enfrenta hoy a temibles enemi-
gos: la sexta legión que se ha reve-
lado contra el orden establecido.

El resultado de la pugna es in-
cierto, pero por primera vez el ejér-
cito de Polanco se enfrenta con un
enemigo que pone en peligro su he-
megonía en el campo de la izquier-
da. Y lo que es peor: Prisa ha dado
signos de debilidad en esta guerra
al arremeter contra Jupiter, el Su-
premo Hacedor, que ha dejado de
estar de su parte.

El espectáculo es fascinante: ar-
de el imperio y las llamas se lle-
van la arrogancia y los privilegios
de sus gobernantes, que creían
estar al frente de un reino que iba
a durar 1.000 años, como Roma.

Prisa no es una obra divina, es
simplemente humana. Por eso,
tiemblan sus muros, arden sus co-
lumnas y flaquean sus cimientos.
Muchos lloraran como Jeremías el
triste declive de un poder que tras-
pasó todos los límites. Lamentán-
dolo mucho por los magníficos pro-
fesionales que trabajan en aquella
casa, yo disfruto con ese espectá-
culo de fuego y cenizas.

Nos cuentan que... Juan Carlos Vera,
secretario de Organización del PP, dio buena
muestra el martes en el Congreso de sus reflejos
políticos y escénicos. El diputado estaba en el he-
miciclo cuando el convergente Josep Maldonado
exhibió la camiseta deportiva catalana al cierre
de su discurso. Antes de que el resto de naciona-

listas hicieran lo propio, se acercó al escaño del
portavoz popular de Deportes Paco Antonio
González, para decirle: «Oye, tengo en mi despa-
cho una camiseta de la selección española, si
quieres, te la traigo». Dicho y hecho, Vera –capi-
tán del equipo de fútbol de la Cámara– corrió a
buscarla. González no sólo recibió los aplausos

de su bancada, sino también numerosos e-mails
de apoyo firmados... por antiguos votantes socia-
listas. Vera ya hizo un gesto simbólico en marzo
pasado, cuando compró dos banderas preconsti-
tucionales a un vendedor que las repartía cerca
de la Plaza de Colón, minutos antes de una mani-
festación en apoyo a las víctimas del terrorismo.
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Planta cara a
las amenazas

radicales

7 La portavoz del PP
de Getxo hace frente a
los violentos con la
fuerza moral de su
determinación demo-
crática. La edil ratificó
ayer que seguirá lu-
chando por la libertad,
en respuesta a las pin-
tadas amenazantes
que los radicales hicie-
ron en su vivienda.

Boicoteará la
legitimización

de Mugabe

7 El primer ministro
británico está dispues-
to a boicotear la próxi-
ma Cumbre Europa-
África si asiste el presi-
dente de Zimbabue,
Robert Mugabe. El
laborista cree que la
presencia del dictador
convertiría la confe-
rencia humanitaria en
una pantomima.

Medicamento
para tratar
el sarcoma

7 La empresa farma-
céutica gallega Zeltia,
que él preside, ha sido
autorizada por la
Comisión Europea
para comercializar el
Yondelis, medicamen-
to para tratar el sarco-
ma avanzado de teji-
dos blandos. Es una
esperanzadora noticia
para sus afectados.

Un diccionario
para el debate

ciudadano

7 El filósofo acaba de
publicar su nuevo
libro, Diccionario del
ciudadano sin miedo a
saber, una obra lúcida
y mordaz con la que
pretende acabar con la
peligrosa ambigüedad
de las palabras y ani-
mar a los ciudadanos a
interesarse más por la
vida política.

Culpable de
doparse en el

Tour 2006

8 Declarado culpa-
ble por doparse en el
Tour 2006 en el que
resultó vencedor, el
ciclista estadouniden-
se ha sido sancionado
con dos años de inha-
bilitación. Sólo su posi-
bilidad de apelación
priva aún de la corona
de ganador al gallego
Óscar Pereiro.

Sancionado
con cuatro
partidos

8 El impulsivo entre-
nador ha sido sancio-
nado por la UEFA con
cuatro partidos de sus-
pensión y 12.000 euros
de multa por golpear al
jugador serbio Ivica
Dragutinovic en el par-
tido que enfrentó a
Portugal y Serbia. La
tangana le ha costado
al serbio dos partidos.
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