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Un amplio elenco de personajes
caracterizados por los tonos
demagógicos y calientes de sus
propuestas están logrando el
acceso a primeros puestos de la
política de Estados cuando menos
importantes en sus zonas de
referencia. Varios de esos nombres
engrosan al cada vez más nutrido
club de los hooligans de la política
mundial. Todos ellos han llegado a
través de las urnas, incluso con
mayorías muy cualificadas, y distan
del modelo de dictador de Estado
policial como es Kim Il Jong en
Corea del Norte, pero emplean
métodos expeditivos contra sus
adversarios políticos o contra la
delincuencia, transgrediendo las
convenciones internacionales de
derechos humanos, en un
retroceso en derechos y libertades
conquistados desde la segunda
mitad del XX. Algunos de esos
personajes populistas ultras actúan
como nuevos gamberros del
espacio público. Incluso dentro de
un territorio como la UE donde el
respeto a los derechos humanos
parecía una prioridad absoluta.
Hungría levanta muros contra los
refugiados de la misma forma que
Trump si llega a presidente hará en
la frontera con México. La doble
versión sobre la entrevista con
Peña Nieto sobre lo que se dijo y
lo que no en ese encuentro y en
torno a quien pagará ese disparate
corrobora el riesgo de un hooligan
en la Casa Blanca –cada vez
menos improbable tras algunos
sondeos que lo colocan por delante
de Hillary Clinton– y la terrible

impericia de un Peña Nieto
tratando de contentar con
cacahuetes a un sosias rubio
caricatura de King-Kong. Por su
parte, hay que dudar de si Maduro
esta en sus cabales a juzgar por
sus desplantes y sus arrebatos de
falta de tacto político. Putin y
Erdogan no son precisamente un
modelo de gobernantes en clave
democrática aunque llegaran al
poder a través de las urnas. De la
misma manera que Asad en Siria
por mucho que combata al Estado
Islámico no puede seguir utilizando
armas químicas sin provocar un
rechazo de la comunidad
internacional. La pasión por encima
de la razón toma cuerpo en el
corazón europeo cuando
Alternativa por Alemania, partido
xenófobo de extrema derecha,
adelanta a Merkel, a
socialdemócratas y a verdes en una
elección regional, avanzando su
entrada en el próximo Parlamento
federal más fragmentado que
nunca. No cabe hablar de
programas, como con los ultras del
Brexit sino de motivos
demagógicos apegados a
sentimientos muy primarios
azuzados de forma oportunista
frente a cualquier lógica o análisis
en perspectiva de futuro dentro de
un horizonte de igualdad, derechos
sociales para todos, y ejercicio de
las libertades dentro de un mundo
abierto y tolerante. Un discurso que
empieza a mostrarse en clave cada
vez más idealizada y alejada de la
realidad, en una insólita vuelta atrás
de la historia.

A ese club nada distinguido
ahora se incorpora el nuevo

presidente de Filipinas, Rodrigo
Duterte, más conocido como
Rudy o Digong, alcalde durante 22
años de Davao en la isla de
Mindanao, donde impuso
métodos típicos de Harry el Sucio,
y que ahora traslada a la totalidad
de este importantísimo y poblado
archipiélago, durante tres siglos
colonia española, el Estado
asiático con mayoría católica, que
debería estar llamado a convertirse
en uno de los emergentes y
potencia económica y turística,
que viene siendo un aliado
estratégico fundamental de
Estados Unidos desde 1945.
Rudy, desde que llegó al poder
hace dos meses, se ha empleado
en una cruzada anti-delincuencia
en la que para combatir las drogas
recurre a dar mano libre a la policía
para accionar el gatillo, ofreciendo
recompensas para la captura o
eliminación de supuestos
delincuentes, con un saldo en
estas pocas semanas de unos
2.400 muertes sin juicio, en lo que
constituye una aberración desde
el  punto de vista de los derechos
humanos. Esa acción manu militari
contra la delincuencia le ha
acarreado por el momento unos
índices de aceptación del 90%, y
la condena de las asociaciones
defensoras del Estado de Derecho
y de las libertades, que ya
denunciaron cuando era alcalde el
uso de escuadrones de la muerte
contra los delincuentes. Además,
Duterte promueve métodos más
duros contra los restos de las
viejas guerrillas islamistas, en
franco declive. Sus deslices han
sido constantes: calificó de manera

obscena al Papa por el gran
atasco promovido por su visita,
llamó “homosexual” al embajador
americano, y ahora “hijo de puta” a
Obama, obligado a desdecirse y
pedir disculpas ante la suspensión
de la entrevista con el presidente
norteamericano, en un momento
en el que Filipinas necesita el
respaldo norteamericano en su
rivalidad con China sobre la
soberanía de algunas islas, de la
misma manera que en los días de
la campaña bromeó con la trágica
violación y asesinato de una
misionera australiana, con
caificativos de bar lumpen
impropios de quien va a
representar una alta magistratura.
Ni la elegancia, ni la sutileza, ni la
altura moral, ni el idealismo de la
vieja política están al alcance de
algunos de esos personajes
crecidos a través de la pequeña
pantalla, que irrumpen inicialmente
como frikis para conectar con
sectores muy castigados de la
sociedad o influidos por toda clase
de miedos, que reaccionan a la
defensiva poniendo toda su
confianza en las políticas de mano
dura  basadas en un orden
impuesto meramente externo.
Actuar a tiros y fuera de la ley es
precisamente la peor de las recetas
contra la delincuencia vinculada al
narcotráfico. Duterte, dentro de sus
programas-estrella, coincide con
Erdogan en un proyecto: la
restitución de la pena de muerte. El
nuevo presidente filipino quiere
aplicar la horca abolida desde
2006 bajo idéntico argumento que
el presidente turco: “Lo quiere la
población”.
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Medio a escondidas, esperando el
momento oportuno y disfrazado
con medias verdades, cuando no
mentiras directamente. Así fue el
anuncio por parte del  Ministerio
de Economía de que había
propuesto a José Manuel Soria
como candidato de España a
ocupar el puesto de director
ejecutivo en el Banco Mundial,
minutos después de que  Mariano
Rajoy perdiese la votación en la
sesión de investidura en el
Congreso de los Diputados. El
escándalo, que ha acabado por el
ruido mediático en la renuncia de
Soria a ese cargo de relumbrón,
con un suelo de unos 226.000
euros, libres de impuestos, no se
esfuma sin embargo con ella. 

Y no lo hace por muchas
razones. La primera es que la
elección de un candidato tan
controvertido cuando el PP trata
de limpiar su hoja de servicios para
conseguir gobernar, sorprende
cuando menos. Soria tuvo que
renunciar a su puesto al frente de
la cartera de Industria el pasado
mes de abril, cuando ya se
encontraba en funciones, después
de que  lo ‘Papeles de Panamá’
sacaran a la luz que tenía intereses
en sociedades radicadas en
paraísos fiscales. Entonces se
suponía que dejaba todo en
política: la cartera ministerial, la
presidencia del PP canario y su
acta como diputado del Grupo
Parlamentario Popular. Está claro
que las intenciones del ex ministro,
íntimo amigo del presidente

Mariano Rajoy, no eran esas. 
Que el candidato no era el

idóneo, por mucho que así tratara
de venderlo el Gobierno, lo
evidencia el que el anuncio se
hiciera, casi a escondidas,
pasadas las nueve de la noche,
con toda la atención mediática

puesta en la votación de
investidura. Un anuncio de
tapadillo que como no podía ser
de otra manera, al final ha
explotado. “Hay algunos que no
tienen remedio”, señalaba Albert
Rivera tras conocerse la noticia,
alucinado –se supone- de que en
la tribuna, Rajoy aún hablara de
regeneración

Pero si el candidato era un
escándalo, el proceso de
designación también está en el ojo
del huracán porque a posteriori se
ha sabido que las explicaciones de
los miembros del Gobierno han
estado plagadas de
incorrecciones, medias verdades y
alguna que otra mentira a secas. 

En resumen, critican los
sindicatos, en un intento de echar
balones fuera, se ha disfrazado de
concurso público, lo que en

realidad es un puesto de libre
designación. Desde el Gobierno se
ha defendido que no es ‘a dedo’,
sino que formó parte de un
proceso abierto, publicitado y

compitiendo con otros
funcionarios, algo que no es así.
Fuentes del sector explican que la
plaza asignada en primera
instancia a Soria se convocó en
enero y debía fallarse en torno a
marzo o abril, pero en ningún
momento se publicitó como debía.
Cuando en abril Soria salió del
Gobierno, el ministerio de
Economía guardó la plaza en un
cajón y no la asignó, paralizando el
proceso. A finales de junio, con
Soria ya retirado de la primera
plana, la plaza se volvió a
convocar y finalmente se le asignó
a Soria.

Tan flagrante era ya la cosa que
a las críticas del PSOE,
Ciudadanos, y Podemos, se
sumaban también algunos
miembros del PP, abriendo una
brecha en el peor momento

posible para el partido azul. Así
mientras la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, trataba de
defender lo indefendible hablando
de escalafones y comisiones
técnicas de las que nadie tiene
noticia, , Alberto Núñez Feijóo, en
plena precampaña electoral en
Galicia, reconocía que consideraba
imprescindible explicar la
designación porque “es una
decisión difícil de entender para
mucha gente”. En esa línea se
mostraba también la portavoz del
PP en el Parlamento de Baleares,
Margalida Prohens, o el portavoz
del PP andaluz, Elías Bendodo. La
más directa, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes. “No debía haberse
llevado a cabo”, sentenció. 

Al final, será Fernando Jiménez
Latorre, exsecretario de Estado de
Economía y actual director
ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el enviado por
España para ocupar el puesto de
director ejecutivo en el Banco
Mundial -donde España ha vuelto
a hacer el ridículo como ya lo
hiciera también con Rodrigo Rato
en el FMI-. Con este
nombramiento, el PP pretende
zanjar la polémica, pero por el
momento, el torpedo continúa
activo y amenaza la línea de
flotación del PP. La primera prueba
de fuego serán las elecciones
vascas y gallegas del próximo 25
de septiembre, donde se verá en
las urnas cuánto puede afectar el
caso Soria. ¿Será capaz Rajoy de
conseguir que esto tampoco le
pase factura?
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“Que el candidato no era
el idóneo, por mucho que
así tratara de venderlo 
el Gobierno, lo evidencia
que el anuncio se hiciera,
casi a escondidas,
pasadas las nueve de la
noche, con toda la
atención mediática puesta
en la votación de
investidura”

“Duterte, el nuevo
presidente filipino, utiliza
un lenguaje soez
y promueve métodos
expeditivos contra la
delincuencia y las drogas,
provocando denuncias de
las asociaciones de
derechos humanos y las
críticas de Washington”

“Arropados por mensajes
populistas y
grandilocuentes llegan al
poder personajes
carismáticos dispuestos a
saltarse las reglas bajo el
argumento de sus
arrolladoras mayorías”

‘Rudy el Sucio’, otro ‘hooligan’ en la política mundial
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“Los sindicatos de
funcionarios critican que
se ha disfrazado de
concurso público lo que
en realidad es un puesto
de libre designación.
Desde el Gobierno se ha
defendido que no es ‘a
dedo’, sino que formó
parte de un proceso
abierto y publicitado” 


