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E s ya una tradición que el
embajador español en Wa-
shington reciba en su re-

sidencia a los corresponsales
que informamos desde Estados
Unidos. Son cenas informales
en las que nos sentamos a la me-
sa entre quince y veinte perio-
distas. A una breve recepción
en la sala de tapices le sigue una
cena en el comedor entorno a
una gran mesa circular en la que
cabemos todos y nos vemos to-
dos las caras (es lo que tienen
las mesas redondas). Creo que
Carlos Westendorp, embajador
cuando yo llegué a Washington
en el 2007, ya organizó algunas.
Su sucesor Jorge Dezcallar con-
solidó la tradición. Y el actual

representante español, Ramón
Gil-Casares, las continúa. Sue-
len ser cada tres o cuatro me-
ses. El motivo no es otro que el
de charlar sobre cómo vemos
las cosas y que el embajador ex-
plique qué hace.

Doy fe que Dezcallar, dentro
de la prudencia que le exigía el
cargo, era más generoso en de-
talles, siempre que guardára-
mos el off-the-record. Gil-Ca-
sares es más parco. La primera
vez que nos reunió, sólo pregun-
tó.

Fue tal el contraste que al sa-
lir –pasada la medianoche– un
veterano de estos encuentros
comentó de regreso a casa: «Pa-
ra que nosotros vengamos a ex-
plicar cómo vemos las cosas,
mejor que no nos cite –nosotros
ya nos conocemos–». Hoy, Gil-
Casares está más suelto, es me-
nos prudente aunque muchos

aún nos acordamos de Dezca-
llar.

Los asistentes a estos encuen-
tros cambian con el ir y venir de
corresponsales. Cuando asistí a
la primera cena, yo estaba recién
llegado. La última, hace apenas
dos semanas, tuve una extraña
sensación de veteranía. Y es que
en los últimos meses, son mu-
chas las caras nuevas.

Se va Lorenzo Milà, de TVE. Y
Dori Toribio, de RNE. El verano
pasado se marchó Antoni Bas-
sas, de TVC (hoy en Diari ARA);
y su sustituto, Esteve Soler, es-
tuvo hasta diciembre. Antonio
Caño, un veterano de El País en
Washington, regresó en febrero
a Madrid.

«Voy a extrañar mucho esta
ciudad», nos confesó Milà en su
despedida. «El ajetreo de Roma
nada tiene que ver con la calidad
de vida que ofrece Washington
y la fantástica naturaleza que la
rodea». Un sentir que no es la
primera vez que oigo de los que
se marchan.

Los que llegan vienen como
debí llegar yo hace más de seis
años: preocupados por la logís-
tica del aterrizaje. Casa, teléfo-
no, credenciales de prensa, co-
midas a las 12 p.m. y cenas a las 6:30
p.m., rutinas informativas dis-
torsionadas por
la diferencia ho-
raria… Y la escue-
la para los hijos,
sí, uno de los
grandes condi-
cionantes para
los que vienen
con familia. Ra-
quel Sans, de
TVC, o Carlos
Franganillo, de TVE, lo sufren
estos días en carne propia.

También Jordi Barbeta, quien
está a punto de asumir la corres-
ponsalía de La Vanguardia bus-
ca su lugar en esta ciudad. En su
primer almuerzo de correspon-
sales fue exprimido hasta el últi-
mo minuto que se dejó para que
contara cómo estaban las cosas
en Catalunya y en España. No

protestó hasta que nos sirvieron
el postre: «Bueno, ya vale; yo he
venido aquí para que vosotros
me contéis de Estados Unidos,
que sois los que lleváis más tiem-
po». Estoy seguro que Barbeta, con
su estilo directo y desenfadado,

contribuirá a men-
guar la prudencia
de Gil-Casares
(siempre dentro
del off-the-record,
claro).

Julio y agosto
son meses tran-
quilos en DC. En
septiembre arran-
cará un nuevo cur-

so, con caras nuevas en las cenas
de corresponsales. Pensaba estos
días que estos últimos cambios
son reflejo de lo que es esta ciu-
dad: un lugar interesante al que
se llega con ilusión, en donde se
vive con intensidad, desde el que
se ve el mundo con una perspec-
tiva privilegiada y en el que nun-
ca dejas de tener la sensación de
que estamos de paso.

L arga, demasiado larga, cre-
ce casi cada día y tiene de
todo: alcaldes, concejales,

diputados, senadores, altos car-
gos y parientes…. hasta del rey.
Es la lista de los que han sido pi-
llados abusando de su posición
de poder. Los hay todavía pre-
suntos, pendientes o en curso
de ser procesados, pero incluso
los ya condenados suelen tener
en común la táctica, mejor el vi-
cio, de negarlo todo, casi siem-
pre con la complicidad de sus
compañeros de formación. Jun-
tos conforman un espectáculo
que induce a dirimir si es que los
corruptos abundan más de lo
previsible o el sistema se ha per-
vertido al punto de ser perento-
ria una verdadera catarsis, que al-
gunos llaman regeneración.

Salvando que el definitivo
grado de culpa será el que esta-
blezca el recorrido judicial, exis-
te una propensión a considerar
que en esa lista «son» todos los
que están, pero probablemente
«no están» todos los que son.
Domina la idea de que otros no
hayan sido pillados, sea por suer-
te –suya– o porque no funcionan
los mecanismos de vigilancia,
prevención y control. Y es que
no se puede ni debe pasar por al-

to que la mayoría de descubri-
mientos deriva de venganza,
ajuste de cuentas o rivalidad per-
sonal.

Sin duda, fallan mecanismos
de supervisión. Existen, pero
nunca acaba de estar claro si ca-
recen de facultades o hacen la
vista gorda por pura comodidad.
Peor, si cabe, es lo que suele ve-
nir después: negación de la evi-
dencia, cierre de filas y esfuer-
zos más o menos desafortuna-
dos para convencer de que el
adversario hace más y peor. Pa-
sa en los partidos, los sindica-
tos, las patronales y hasta en ins-
tituciones cuya utilidad discurre
paralela a su escasa ejemplari-
dad. La duda es diáfana: ¿cómo
no activa alarmas internas cada
enriquecimiento súbito perci-
bido desde el exterior? No pue-
de extrañar, por tanto, que el
ciudadano tienda a dar por cier-
ta cualquier denuncia o simple
sospecha, por la sencilla razón de
que le es imposible diferenciar
si la respuesta exculpatoria es
falsa o veraz.

Lo políticamente correcto
sostiene que no se debe genera-
lizar, pero cabe preguntarse qué
hacen los responsables políti-
cos para evitar que los ciudada-
nos estén cada día más conven-
cidos de que tiende a corrom-
perse cualquiera que tenga
oportunidad. La respuesta cons-
tata que es mucho –¿todo?– lo
que dejan de hacer.

La tesis, tantas veces maneja-
da, de que es imposible que un
desvergonzado se haya colado en
un determinado colectivo es tan
absurda como su contraria: cre-
er que todo el que arriba a la po-
lítica es un delincuente poten-
cial. Pero el «colegueo» domi-

nante no es la mejor fórmula para
convencer de que los pillados son
excepción. Al revés.

La presunción de inocencia es
elemento sustancial de un esta-
do moderno. Significa que debe
probarse la comisión del delito,
no lo contrario: a nadie se puede
ni debe exigir que demuestre no
haberlo cometido. Es válido pa-
ra cualquiera, también para po-
líticos y servidores públicos, pe-
ro el privilegio que entrañan la
representación y el ejercicio del
poder reclama ir más allá.

La arquitectura institucional
vigente otorga a los partidos –y en

ellos a sus direcciones– una pre-
eminencia casi total. Les toca,
por tanto, enmendar y corregir
la deriva. Un primer paso sería
extirpar radicalmente a todos los
pillados, reconocer los hechos y
pedir perdón, pero lamentable-
mente, visto lo que vienen ha-
ciendo, esperarlo roza la inge-
nuidad. Sólo que, si los ahora ins-
talados no toman la iniciativa,
dejarán hueco para otros que pro-
pongan y comprometan impul-
sar mejores formas de hacer las
cosas… quién sabe si por oportu-
nismo o de verdad.

Conviene recordar que la co-
rrupción no sólo consiste en me-
ter la mano en la caja u obtener
recompensa material en razón
del puesto ocupado. Corrupto es
todo el que usa su posición en in-
terés propio, saltándose la de-
cencia o la ley. Y la responsabili-
dad no sólo alcanza a quien incu-
rre en tales prácticas, sino también
a quien lo designa, está obligado
a supervisar su desempeño y eli-
ge mantenerlo en su función.

Hechos cotidianos constatan
que los responsables políticos no
acaban de tomarse en serio los
riesgos de desafección y descré-
dito del propio modelo. ¿No se
les ha ocurrido pensar que los
crecientes niveles de abstención
e inclinación hacia opciones alter-
nativas no constituyen ninguna
sorpresa? Lo sorprendente es que
tantos sigan creyendo que son de
fiar.
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