
UN INCIDENTE 

  

 

Yo, que fuí durante unos cuantos años cónsul general honorario de Austria en Barcelona, sé 

que en las representaciones diplomáticas, no se mueve nada sin la autorización del gobierno 

del país. Los embajadores y los cónsules, son los invitados permanentes de las autoridades del 

Estado  receptor, y corren siempre un riesgo alto de que su hígado naufrague por intolerables 

dosis de whisky y otros semejantes brebajes. Fuera de la concurrencia a bienvenidas, fiestas 

nacionales y otros eventos más o menos singulares, la representación diplomática no ofrece 

muchas particularidades dignas de interés.  

 

Hablo de ello por las noticias que han aparecido acerca del incidente protagonizado por la 

encargada de negocios de la embajada de España en Bolivia ante la representación de Mexico. 

Funcionaria diplomática que, según testigos han manifestado, iba acompañada por 

enmascarados, dispuestos a acceder a la embajada mexicana, donde se hallan  refugiados 

ciertos altos cargos del gobierno de Evo Morales. El gobierno provisional boliviano ya ha 

denunciado el “colonialismo” de Pedro Sánchez al querer rescatar a estos personajes a fin de 

que no tengan que rendir cuentas ante la justicia. 

 

A las puertas de fin de año, ésta no deja de ser una noticia divertida. Y del todo inesperada. La 

oposición, PP y Vox, ya han denunciado el silencio de Sánchez que a esta hora aún no se han 

pronunciado. El nuevo gobierno de Bolivia ya ha hablado de Podemos. Del dinero que Morales 

y sus acólitos le pagaron a sus dirigentes y del riesgo que ahora corren de que se conozcan los 

manejos de Pablo Iglesias y sus amigos con el depuesto presidente. Sería por tanto el ejecutivo 

español,- el propio Sánchez- el que empujado por Iglesias, hubiera instado a su representación 

diplomática en La Paz, a realizar unas extrañas actuaciones con fines igualmente tenebrosos. 

 

La ministra de Asuntos Exteriores ya ha dicho que se ha mandado a una comisión desde 

Madrid, para que investigue lo sucedido. E imagino que el gabinete debe estar considerando 

cuál es el mensaje que se va a dar. Por el momento lo único que ha manifestado es que la 

encargada de negocios, efectuaba una visita de “cortesía” a la Embajada mexicana. “Cortesía”, 

producida a una hora, digamos, poco cortés, a las 8 de la mañana, hora local. Y menos “cortés” 

aún, si iba acompañada por unos encapuchados. 

 

También desde el gobierno boliviano se ha mezclado el reproche a este nuevo “colonialismo” 

con las andanzas de un James Bond, vista la escenografía  del suceso. 

 

Para terminar el año, el asunto no está mal. ¿Qué os parece? 
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