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Parecidos de políticos
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El director de la Fundación March, Javier Gomá, ha
deAnido la Alosofía de Artur Mas como “la de la
República independiente de Ikea”. El escritor Luis
Landero (¿por qué no está en la Academia?) en una
genial entrevista contestaba a la pregunta sobre qué
opinión le merece Pedro Sánchez: “Es como una
pieza de Lego”.
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Quizás Albert Rivera nos rememore el anuncio de un
detergente que lava más blanco y consigue camisas que destellan. A
Oriol Junqueras nos lo imaginamos por el Yosemite Park de California
como el oso Yogui con su amigo Bubú, el de la Alosofía de Ikea. Quizás
también le vemos protagonizando en teletienda un anuncio de cualquier
aparato adelgazante medio milagroso.
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Al lenguaraz Miguel Ángel Revilla le vislumbramos, con boina ajustada y
chaqueta de pana, haciendo el anuncio de fabada litoral o quizás en un
enorme prado cantando las bondades de la leche del norte, al lado de dos
o tres grandes “vaques”. A Alberto Núñez Feijóo mirándose al espejo
mientras con primor y sin despeinarse se pasa por la mejilla derecha la
maquinilla de las cinco hojas deslizantes y masajeantes de Gillette.
Juan José Ibarretxe (¿qué será de él?) no es que se parezca, es que es
Mr. Spock, el mítico personaje de la saga Star Trek. Jordi Pujol es un clon
del maestro Jedi Yoda, el de las orejas en punta, aunque uno de los
mutantes de Desafío Total, Kuato, se le asemeja cantidad.
Eduardo Zaplana nos recuerda al pastor cristiano de la serie de los
Simpson, serie que se inspira en la vida política española pues
identiAcamos también al señor Burns, alias Cristóbal Montoro. Y es
inevitable el recuerdo de Mr. Bean, que es idéntico a Zapatero (¿o será al
revés?).
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Pero estos últimos parecidos son demasiado evidentes e incluso pueden
encontrarse en alguna página web. Dejemos correr la imaginación no
ofensiva, sino meramente postveraniega, y vislumbramos al niño Pablo
Iglesias al que regaña su madre por los lamparones que lleva en su
camisa de cuadros a los que debe aplicar un poderoso quitamanchas. La
guionista de Heidi se anticipó al nacimiento de Rosa Díez para dibujar su
personaje de señorita Rotenmeyer, aunque no es el único personaje
político que debería tomar Aerored por su tendencia innata a aparecer
permanentemente enfadada o dando lecciones.
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Otros, sin embargo, como Alfonso Alonso son asiduos a los anuncios de
la sonrisa ProAdén, aunque el ministro podría ser el capitán de
“Vacaciones en el mar”. Rita Barberá, vestida de lo que ella viste, de
fallera, es ideal para, brazos en jarras, ser la imagen de cualquier arroz.
Alicia Sánchez Camacho es la personiAcación de la modelo de anuncio
de lápiz de labios (bueno, Leire Pajín no es desdeñable). Soraya Sáenz de
Santamaría podría perfectamente trasladarse a “La casa de la pradera” y
ser una más de la familia Ingalls.
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Susana Díaz es fuente inagotable porque podría ser cualesquiera de los
personajes de “Aida” o de de “Aquí no hay quien viva”. Pero también ser la
que convence a la vecina de que debe cambiar de detergente o pasarse a
Míster Próper.
En An, nos queda Don Mariano. Es el sheriff tranquilo, Tom Hanks con
barba o el alcalde de “Crónicas de un pueblo”.
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