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AVALLONE

T odos los políticos son listos, pe-
ro algunos no son inteligentes y
pocos son sabios. El hombre pú-
blico listo se puede definir co-

mo aquel que es capaz de abrir puertas a
sí mismo y a sus adeptos, mientras se las
va cerrando, casi sin percatarse de ello, al
conjunto de la comunidad que rige. Por-
que, en el fondo, lamejor definición de lis-
teza es esta: una forma inteli-
gente de estupidez.
Al contrario, el político inteli-

gente y sabio es el que abre a to-
dos sus conciudadanos muchos
horizontes. Su objetivo no es só-
lo mantenerse en el poder, sino
ejercerlo rumbo a un determi-
nado proyecto. La inteligencia,
la sabiduría, en política, no se
pueden resumir en ciertas cuali-
dades intelectuales; consisten
en algo más profundo: la pro-
yección de todo un espíritu hu-
mano en una acción de compro-
miso cívico.
Cuando los países son gober-

nados por políticos listos, poco
a poco se van transformando en
laberintos. Elmarco del laberin-
to es el que le gusta a los hom-
bres públicos que despuntan
por su agudeza, y no tienen
otros méritos. Se sienten bien
en esos pasillos interminables;
les gusta la sorpresa de cada
nueva esquina. Aprecian jugar
a la política y esperan que, cada
semana, cada mes, se repartan
de nuevo las cartas.
Si un país tiene la fortuna de

ser gobernado por un líder inte-
ligente y sabio, apoyado por la
mayoría de la gente, de repente
se descubre a sí mismo caminando en una
determinada dirección. Surge la alegría
marinera de tener un rumbo. Todo empie-
za a encajar, y no se tiene esta impresión
de esqueleto desguazado que domina hoy
en día en muchas sociedades europeas.
Abundan políticos listos en Europa, y

faltan líderes inteligentes, tocados por el
ángel de la sabiduría. Pero la culpa es
nuestra: de los ciudadanos. En la actuali-
dad portuguesa, por ejemplo, elegimos a
nuestros representantes con un cinismo
subterráneo, que empieza en los que ya
no votan: un porcentaje cada vez mayor
de la población.
Pero peor es el caso de quienes votan

no votando. Me refiero a las personas que
ejercen su derecho electoral sin ninguna
confianza real en la persona que hamere-
cido su papeleta. Es como si uno eligiera a
un abogado de estos muy especialistas en
todo tipo de triquiñuelas forenses, a sa-
biendas de que se trata de una persona na-
da recomendable y muy poco de fiar.
En el fondo, el proyecto de vida de mu-

chos europeos es, hoy por hoy, bastante
limitado y egoísta, y las elecciones políti-
cas reflejan ese escueto horizonte existen-
cial de alguna ciudadanía. Nos retrata-
mos, sin darnos cuenta, en nuestros políti-
cos. Salta a la vista nuestra frivolidad, la
levedad de nuestras ideas.
El futuro se reirá a carcajadas de nues-

tro progresismo de diseño, aparentemen-
te tolerante y en realidad frío y cruel. No
existen en la sociedad europea del mo-
mento muchas ideas que enamoren. Uno
escucha lo que se dice por ahí como quien
oye pasar un autobús por la calle. Sonmu-
chos autobuses, muchísimos, repitiendo
hasta la saciedad un código mental que
nos condiciona más de lo que pensamos.
Lo curioso de esta crisis es que sólo la

puede resolver la ciudadanía. Se ha insta-
lado en la política una lógica de rodeo: los
hombres públicos se ven zarandeados por
el toro de los problemas económicos y el
personal observa, a ver cuánto aguantan.
Pero yo jamás he visto a un vaquero que
termine doblegando al animal. Todo es
una cuestión demás omenos tiempo, has-
ta rodar por el suelo.

Tampoco los intelectuales, o
los economistas, parecen tener
proyectos claros. El ciudadano
está solo. Y lo que cada uno rea-
lizará será decisivo. Resulta
curioso comprobar que, cuan-
do las personas hacen tanta fal-
ta, el poder intenta anestesiar a
la gente, para lograr amputar-
nos el sueldo y los derechos so-
ciales, sin que nos demos cuen-
ta excesivamente. Se ha instala-
do ese clima de medias pala-
bras y cuartos de frase que do-
mina las horas difíciles en los
hospitales.
Cada vez creo más en las pe-

queñas decisiones de los ciuda-
danos. Ellas son la gran deci-
sión de un pueblo. Cada euro-
peo tiene el destino de este con-
tinente en susmanos. ¿Por dón-
de tirar? Quizá el camino sea
asumir la inmensa dignidad de
la vida de cada cual. Llevarla
hasta el límite, en todo lo que
podemos creer y crear.
Nuestro proyecto era, enmu-

chos casos, ser funcionarios feli-
ces de esa empresa a la que lla-
mábamos “sociedad del bienes-
tar”, que ha entrado en quiebra.
Pero, en realidad, es mucho
más apasionante ser uno mis-

mo. Esta crisis surge como una oportuni-
dad maravillosa para asumir lo que vive
en nosotros. En las épocas de abundancia,
la máscara es más fácil. En los tiempos de
escasez, se puede descubrir la verdad del
propio rostro.
Portugal siempre ha renacido de sus cri-

sis. Es algo así como un ave fénix en for-
ma de país. Y una nota final: los portugue-
ses han apreciado la victoria de la selec-
ción española en elMundial, que se ha in-
terpretado como un latigazo de ánimo pa-
ra una economía que nos hace falta. Pero
no nos engañemos: el partido que importa
será el que cada ciudadano jugará en su
biografía. Los goles que valdrán casi na-
die los verá y se marcarán, entre dos pie-
dras, en el descampado cotidiano.c

Casserres,enelcamino

S i un tipo podía inferirlo casi
todo de otro simplemente
con ver cómo vestía, ese era
Henry James. La semiótica

acabó por darle la razón décadas más
tarde, aunque sus intuiciones resulta-
ban casi siempre injustas o exagera-
das. Lo cierto es que, en nuestros días,
nadie duda de que el vestuario contie-
ne códigos a partir de los cuales man-
damos mensajes más o menos encrip-
tados. Este fin de semana, reapareció
Fidel Castro ante las cámaras de la te-
levisión cubana para homenajear a los
rebeldes que cayeron en el fallido asal-
to del cuartel deMoncada, que dirigió
en 1953 contra la dictadura de Fulgen-
cio Batista. Allí, en Artemisa, a 60 kiló-
metros al sudoeste de La Habana, con
escasa presencia pública, se dejó ver
con su simbólica camisa verde oliva,
elmismomodelo que no le ha abando-
nado desde que tomó el poder en Cu-
ba, como emblema revolucionario.
No es casual que, mientras la Igle-

sia del país, en colaboración con elGo-
bierno de España, está consiguiendo
sacar de las cárceles a presos políti-
cos, se especule con cambios en la po-
lítica económica ante la crisis galopan-

te que vive la isla. En este contexto,
Castro ha reaparecido como el Cid re-
divivo, para decirle al mundo que en
Cuba no cambia nada y que allí man-
da él. No somos nuestros vestidos pe-
ro hablamos a través de ellos, así que
rescatar la caduca camisa verde ha si-
do como disfrazarse del Fidel de Sie-
rra Maestra, cuando el planeta tiene
fijada su imagende paciente hospitala-
rio. Después de haberle visto en la clí-
nica en chándal, comiéndose un yo-
gur al lado de Hugo Chávez, hemos
tenido la sensación de que también la
revolución cubana estaba seriamente
enferma, por más que los esfuerzos
por mantenerla en vida resulten tanto
omás desesperados que en el caso del
Comandante.
Pocas prendas como la camisa para

enviar mensajes al mundo. Garibaldi
vistió a los suyos con camisas rojas,
Hitler se apoyó en paramilitares que
lucían camisas pardas, Mussolini for-
mó una milicia de camisas negras fas-
cistas. E incluso José Antonio unifor-
mó a la Falange con camisas azules.
Los colores no eran baladís: el rojo su-
gería rebelión, el pardo, milicia; el ne-
gro, intimidación; el azul, firmeza.Hu-
bo incluso un grupo nacionalista en
México, fundadopor el general Rodrí-
guez Carrasco, que repartió entre su
gente camisas doradas, para recordar-
les que la vida vale su peso en oro.
Fidel Castro vestido de símismo re-

sulta un anacronismo. Este largo
adiós del Comandante de casi cuatro
años sugiere la metáfora de un régi-
men que sobrevive en la UVI, aunque
sin cura posible. El verde de su cami-
sa fue paramuchos el color de la espe-
ranza, pero paramuchosmás constitu-
ye el tinte de la desesperación. Castro
estámuy enfermo y el modelo cubano
no tiene remedio. Demasiado dolor
para tan poca isla. Hoy resistir no es
vencer, sino convencerse de que este
camino no lleva a ninguna parte.c

Elgolentredospiedras
Elpoder
del vestido

G. MAGALHÃES, escritor portugués

H e vuelto recientemente aCas-
serres, bajo un sol de justicia.
Unos quince años atrás, cuan-
do estuve allí por primera

vez –en jeep, con Víctor Pallàs, por im-
practicables caminos–, Sant Pere de Cas-
serres era un monumento en ruinas, con
las paredes ahumadas y evidentes indi-
cios de que en el claustro y en la nave se
habían celebrado botellones, aquelarres o
misas negras.
Así lo hubiera encontrado Cees Noote-

boom, si su “expedición de búsqueda” de
aquellos restos románicos, en los prime-
ros ochenta, no hubiese sido “un fracaso
desde el principio”, como cuenta en su li-
bro Desviación a Santiago: “Me hospeda-
ba en Vic, en Catalunya, y había deducido
que una de los centenares de iglesias que
Muir describía (en un libro de 1941 publi-

cado en Oxford) debía estar cerca (...); pe-
roCasserres no salía ni en elmapa detalla-
do. Después de preguntar mucho, por lo
menos llegué a aproximarme. Llovía, y no
hacía un tiempomuy agradable. Los cami-
nos de barro iban en todas direcciones, y
tenía que ser uno de aquellos, pero el pa-
yés queme indicó el caminome dijo: ‘¿Es-
tá seguro de que va allí por la iglesia?’ Sí,
yo era uno de aquellos locos dignos de
compasión. ‘Con el coche allí no se puede
llegar, me dijo, lo tiene que dejar aquí.
Ahora la iglesia es una casa de campo, pe-
ro ya no vive nadie en ella, o sea que tam-
poco podrá entrar. ¡No hay nada! No hay
nada para ver.’ Fango amarillento, oscura
lluvia de otoño. Con los zapatos empapa-
dos, resbalé un poco hacia atrás (esto sí
que son huellas) y acepté mi derrota (...),
pero aún lo tengo atravesado y un día veré

la iglesia, la vulgar masía de la foto: ne-
gruzca, medio hundida, con una elegante
forma semicircular que de pronto surge
del muro de los establos, lo que en algún
momento pudo ser el ábside, construido
–¿en el 1006?– por la piadosa Ermentru-
dis, vizcondesa de Cardona.”
Si alguna vez CeesNooteboom vuelve a

Casserres, espero que ya con el premio
Nobel en el bolsillo, no encontrará la igle-
sia abandonada que hasta hace poco sir-
vió de corral de ovejas. Hoy el pueblo de
Sant Pere deCasserres, tan cerca del para-
dor de Sau, está perfectamente señaliza-
do, y su restauración le ha dado nueva vi-
da. ¿Casserres, en una casi isla del Ter, en
el camino de Santiago de Compostela?
Sí, no hay un solo camino. Como a Ro-

ma, todos los caminos conducen a Santia-
go.c

Fidel volvió a ponerse su
camisa verde para decirle
al mundo que en Cuba
no cambiaba nada
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