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Màrius Carol

E l final de la legislatura ha coincidido con un
cambio de ciclo económico, cuyo alcance se
desconoce. Todo parece indicar que el resul-
tado de las próximas elecciones quedará de-

terminado por el factor bolsillo. Un factor extraño a los
avatares políticos que, con intensidad inusual, incluso
con cierto paroxismo, ha centrado la atención de la ciu-
dadanía durante los cuatros años de presidencia de Ro-
dríguez Zapatero. El bárbaro atentado islamista de
Atocha, por ejemplo, a pesar de que estuvo en el epi-
centro del brusco cambio de mayorías en las eleccio-
nes de marzo del 2004, ha casi desaparecido de esce-
na. Condicionó buena parte de la legislatura con sus
tristes secuelas sociales y con sus penosas discusiones
políticas. La pintoresca teoría mediática de la conspira-
ción, que tanta inútil tinta malgastó, y el macrojuicio
presidido por el juez Bermúdez contribuyeron a darle
un gran protagonismo. Pero apenas quedan ecos de
aquel desbordamiento de emociones cívicas y del ma-
niqueísmo político y mediático que suscitó.

Tampoco parece que la gran apuesta política del pre-
sidente Zapatero, la frustrada negociación de paz con
ETA, que tanto ruido hizo, vaya a determinar muy de-
cisivamente el voto. Según se desprende de la encues-
ta de Noxa Consulting, que hoy publicamos, el terroris-
mo sigue siendo, aunque con clara tendencia a la baja,
la primera preocupación de los españoles, preocupa-
ción que podría ser eclipsada por las inquietudes del
bolsillo, que irrumpen con fuerza en las respuestas al
encuestador.

Ni tan siquiera la irrupción de los obispos parece ser
electoralmente significativa. Solamente el debate esta-
tutario ha dejado un poso que podría contribuir a de-
terminar el resultado electoral, aunque no está claro
en qué sentido. La encuesta detecta que la percepción

política es especialmente mala entre los votantes del
PP, pero también en los de percepción identitaria
opuesta: CiU, ERC, PNV. Detecta asimismo un creci-
miento de la percepción negativa de los partidos políti-
cos nacionalistas (no sólo de ERC, también de CiU).
Las discusiones estatutarias parecen haber dejado heri-
das de difícil cauterización y también desconcierto:
desciende ligeramente el voto a los partidos nacionalis-
tas, cuyos votantes decididos son los que más dudan
de su propia decisión.

La encuesta de Noxa coincide con la del CIS al des-
cribir casi un empate entre el PSOE (que mantiene a la
baja sus resultados del 2004) y el PP (que aumenta lige-
ramente su representación). Un empate que, sin em-
bargo, se inclina hacia el PSOE en muchos indicado-
res: liderazgo de Zapatero y aprobado en su gestión,
preferencia por su victoria, confianza en su presiden-
cia y en su capacidad. Por si fuera poco, una notable
mayoría coincide en desaprobar la labor opositora del
PP y en suspender el liderazgo de Rajoy.

Otros indicadores, sin embargo, podrían alterar tal
tendencia: la enorme firmeza y fidelidad del votante
del PP y su conciencia de que estas elecciones son deci-
sivas. La constancia del votante popular contrasta con
cierta pasividad y algunas dudas del votante socialista.
La encuesta detecta muchas dudas en el electorado:
un 25% de los que afirman tener ya el voto decidido
sostienen, al mismo tiempo, que podrían cambiar de
opinión.

El PSOE parece estar en la pole position. Pero en los
días que falten antes de iniciarse la campaña, con un
rival muy aguerrido y movilizado pegado a los talones,
ninguna posición está consolidada. Y menos cuando la
confianza en el Gobierno está siendo asediada cada día
por el factor bolsillo.

Decisivo ‘factor bolsillo’

La detención la madrugada del sábado en ple-
no Raval barcelonés de catorce presuntos te-
rroristas islamistas –doce pakistaníes y dos
indios– vuelve a poner de manifiesto, por si

quedaba aún alguna duda, la amenaza que supone el
yihadismo radical, vinculado o no a Al Qaeda, para
nuestra sociedad.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al
informar ayer de la operación (noticia que ha causado
conmoción en la comunidad pakistaní de Barcelona),
dejó claro que –tras las catorce detenciones y cinco re-
gistros en los que se hallaron temporizadores y mate-
rial para la fabricación de explosivos– nos hallamos an-
te un grupo que se estaba planteando la ejecución de
un atentado, posiblemente en Barcelona. Algunas in-
formaciones hablan de un atentado suicida en una
mezquita tras el rezo de los viernes. Los arrestados,
pues, no se dedicaban a captar acólitos o a buscar finan-
ciación, sino que habían dado un paso más en su “radi-
calización ideológica”, en palabras del ministro.

La operación efectuada por la Guardia Civil, que ha-
bía recibido información del Centro Nacional de Inteli-
gencia y de otros servicios de seguridad europeos, ha

desmantelado un grupo con un nivel organizativo im-
portante y le ha servido una vez más al ministro Rubal-
caba para recordar a la sociedad que España sigue apa-
reciendo en las webs islamistas radicales y de Al Qae-
da como un objetivo terrorista. “No podemos cerrar
los ojos a una realidad que tenemos ahí”, afirmó el titu-
lar de Interior. En este contexto es fundamental seguir
dotando a la Policía, a la Guardia Civil y a los servicios
de información, de todos los medios necesarios para
afrontar la lucha antiterrorista, así como mantener
una estrecha cooperación internacional en el intercam-
bio de información.

Desgraciadamente, la actividad yihadista en España
está aumentando. Desde el 11-M del 2004 han sido de-
tenidas en nuestro país 335 personas en operaciones
contra el terrorismo islamista. Es la cifra más elevada
de Europa. En el 2007 se detuvo a 45 presuntos islamis-
tas. Y aunque se trata de una amenaza global, no hay
que pasar por alto que uno de cada tres de esos deteni-
dos lo ha sido en suelo catalán. El conseller de Interior,
Joan Saura, afirmó ayer que Catalunya no es “un nido”
de grupos extremistas, pero admitió que existe ese ries-
go. Hay que seguir, pues, en alerta permanente.

La amenaza del terrorismo islamista

El patito feo
de los Beatles

D urante muchos años no se
ha sabido gran cosa de Rin-
go Starr. De hecho, uno de
los vídeos de YouTube

más vistos sobre su persona es un
anuncio de Pizza Hut donde moja
una porción en una salsa de queso. Es
más, coincidí en los noventa en un al-
muerzo a las afueras de París con el
batería de los Beatles y prometo que
no sentí ninguna emoción especial al
saludarlo. Ahora ha vuelto en calidad
de embajador de Liverpool como capi-
tal cultural del 2008 y ha reconocido
que siempre se sintió el patito feo del
grupo; en un entrevista en el diario El
Mundo declaraba: “Estaba el podero-
so John, el genial McCartney, el vir-
tuoso George. Yo siempre he sido una
insignificancia”.

Es curioso lo caprichosa que resul-
ta el hada madrina de la fama: Ringo
era el batería de los Beatles y eso era
lo más a lo que podía aspirar un músi-
co para entrar en la gloria. Recuerdo
que, a finales de los sesenta, todos los
quinceañeros queríamos aprender a
tocar la batería, porque sus virtuosos
se nos llevaban las chicas de calle. Rin-
go, a pesar de su simpatía y su nariz

de berenjena, nunca llegó a enamorar
a las teenagers, que se pirraban por la
cara de chico que nunca ha roto un
plato de Paul, la imagen mística casi
de estampa de Georges o la moderni-
dad estética y mental de John. Pero
tampoco supo marcar un territorio
propio en el universo del grupo. Más
que un problema de talento, era una
cuestión de personalidad. O quizás de
falta de autoestima, abrumado por tan-
to genio reconocido.

Ringo se acabó yendo a vivir a Los
Ángeles, como si necesitara buscar un
paisaje vital ajeno a sus años dorados.
Y casi hizo más cine que música, aun-
que colaboró en algunas grabaciones.
Llegó a decir que en los Beatles fue
muy infeliz y que ahora se sentía más
libre. Hace una semana volvió a su ciu-
dad natal, Liverpool, al tiempo que
grababa un disco para EMI. Cantó an-
te sus conciudadanos aunque, cuando
fue a visitar la escuela de su barrio, no
encontró el colegio porque ya no exis-
tía, ni reconoció su distrito porque ha-
bía cambiado. Y decidió hacer una lar-
ga gira después de tantos años, pero
por Estados Unidos, que le invita me-
nos a regresar al pasado.

En la entrevista citada al principio,
el periodista le preguntó por qué no
había pedido la colaboración de su
amigo McCartney en el nuevo disco.
Ringo respondió que ahora no tocaba.
Le horrorizaba que le interpelaran so-
bre cosas tan absurdas como si los
Beatles se volverían a unir. Ringo
Starr está instalado en el presente y no
tiene ningún interés en anclarse en el
ayer. Conserva su casa en Montecarlo
aunque ha dejado de beber armañac.
Pero la distancia no es el olvido y, por
muy patito feo que se considere, siem-
pre será uno de los animales de nues-
tra granja. Y la prueba es que nos reco-
nocemos en su música y que aquellas
quinceañeras instaladas en la madu-
rez ahora sí lo encuentran atractivo.c
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Ringo ha declarado
que en la banda fue
muy infeliz y que ahora
se sentía más libre


