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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La caída de Icaro
FREDERICK FORSYTH

Hay, por lo menos, dos cosas relacionadas con Tony Blair que en la Historia de 
la política deben de ser tan extrañas como para constituir un hito sin igual. La 
primera consiste en que el primer ministro de Gran Bretaña ha conseguido en 
siete años pasar desde la cumbre de una popularidad sin precedentes, casi de 
absoluta adoración, a una antipatía prácticamente universal entre sus propios 
ciudadanos; la otra consiste en que resulta imposible recordar un dirigente tan 
popular en los Estados Unidos que sea a la vez exactamente lo contrario en su 
país y en el resto de Europa.

Hace siete años se habría hecho prácticamente imposible pronosticar la caída 
de Blair, al estilo de la de Icaro, desde el estado de gracia político. El 2 de 
mayo de 1997 se dio un tranquilo paseo hasta su nuevo domicilio en Downing 
Street después de haber asistido desde una posición privilegiada a una 
escabechina del anterior Gobierno conservador en toda regla. Disponía de una 
asombrosa mayoría parlamentaria de 179 parlamentarios sobre toda la 
oposición combinada. Los medios de comunicación se aprestaron a humillarse y 
eso es exactamente lo que algunos hicieron.

En Europa, Blair fue considerado con una especie de temor reverencial por unos 
dirigentes pendientes de mayorías de 12 escaños y de coaliciones 
extremadamente volubles, por añadidura. Además había consolidado una 
estrecha amistad con el presidente Bill Clinton.Le llovían las ovaciones por 
todas partes.

La revolución blairista estaba lista para ponerse en marcha.Se incluía en ella 
una reforma de la primera a la última línea de la Constitución, a la que no 
ponía traba alguna un tribunal constitucional del que Gran Bretaña carece.

Entre sus propósitos se contaban la abolición del sistema electoral vigente, al 
estilo norteamericano, en el que el candidato ganador es aquel que obtiene la 
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mayoría de votos, y adoptar el sistema de representación proporcional, de 
corte europeo; la consolidación de una alianza permanente con el tercer 
partido, el Liberal-Democrático, para crear un bloque de centro-izquierda capaz 
de ocupar el poder durante un siglo; convencer a los británicos de que 
abandonaran la libra esterlina y adoptaran en su lugar la (en aquel momento) 
futura divisa europea; instalar a Gran Bretaña de modo permanente en «el 
corazón de Europa», expresión con la que él se refería a la Unión Europea.

No menos trascendental era su compromiso de transformar los servicios 
públicos del país (transportes, educación y atención sanitaria), durante tanto 
tiempo desatendidos y deficientemente financiados, en los mejores de Europa. 
Por último, iba a acabar con «el crimen y las causas del crimen».

Su popularidad era tan enorme y su mayoría tan gigantesca que había pocos 
que estuvieran dispuestos a decir: «esto no va a resultar». Sin embargo, 
transcurridos ya siete años, no se ha conseguido ni uno solo de esos grandes 
objetivos y la desilusión de la opinión pública con Blair es general cuando se 
encamina hacia sus terceras elecciones generales, probablemente en menos de 
12 meses.

Tan abrumadora era la mayoría de gobierno de Blair que hizo caso a los 
asesores que le aseguraban que no necesitaba a los liberal-democráticos, así 
que se los quitó de encima. Por otra parte, ha esperado demasiado tiempo 
(convencido como estaba de que obtendría más victorias electorales sin 
reformas) para cambiar el sistema electoral.

Las encuestas han llegado a la conclusión de que Blair estaría loco si planteara 
a la ciudadanía el referéndum sobre la abolición de la libra esterlina al que se 
comprometió, así que este cambio seminal parece que ahora se ha quedado 
para siempre en la estacada.

A pesar de haber aumentado la recaudación de impuestos en miles de millones 
de libras, los servicios públicos chirrían y crujen entre el despilfarro y la 
burocracia, sin que se observen muchas mejoras. La delincuencia y la 
inmigración ilegal continúan siendo unos problemas de difícil solución.

Sin embargo, si hay una sola palabra que pueda explicar la imparable caída de 
la popularidad de Blair, ésa es Irak.

Ya en el año 2002, este camaleón humano trasladó sin la más mínima reserva 
su estrecha relación personal con Bill Clinton a George W. Bush, su sucesor, 
que aparentemente estaba en sus antípodas.Los enterados se frotaban los ojos 
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de la sorpresa. Sin embargo, la conversión de Blair ha sido total.

A raíz de los horrores del 11 de septiembre de 2001, la solidaridad sin fisuras 
de Blair con los Estados Unidos reflejaba la del 70%, más o menos, de los 
ciudadanos británicos. Las encuestas de opinión mostraban muy escasas 
discrepancias con que llevara a las fuerzas británicas a luchar en Afganistán al 
lado de las norteamericanas.

Cayeron los talibán y Osama Bin Laden se convirtió en un delincuente fuera de 
la ley en caza y captura, y así sigue. Se clausuraron los campamentos de 
instrucción terrorista de Afganistán y los cabecillas de Al Qaeda acabaron 
muertos, capturados o huidos.Los británicos no tenían quejas. Entonces ocurrió 
lo de Irak.

Nadie ha puesto jamás en duda que Sadam Husein era un tipo enloquecido y 
deleznable, un asesino en masa con unos hijos y unos generales embrutecidos. 
Ahora bien, las razones para derrocarle mediante una intervención armada se 
basaron en una argumentación extraordinariamente apasionada de Blair, 
argumentación que se sustentaba en las siguientes acusaciones: Sadam era un 
aliado del terrorismo de Al Qaeda; poseía grandes arsenales de armas químicas 
y bacteriológicas; estaba en condiciones de lanzarlas en 45 minutos a partir de 
dar la orden de hacerlo; esas armas podían alcanzar las bases británicas en 
Chipre; había intentado comprar uranio en Níger.

Ya en aquel momento hubo muchos parlamentarios laboristas que se opusieron 
enérgicamente a la implicación británica en lo que ya entonces se consideraba 
que era una obsesión personal de la Casa Blanca. Los liberal-demócratas 
estaban absolutamente en contra. Los conservadores apoyaron a Blair y a 
Estados Unidos pero con la advertencia de que más le valía estar en lo cierto.

Su estrella comenzó a declinar con aquellos ridículos tejemanejes en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. Dos primeros ministros conservadores, 
los de Italia y España, se pusieron del lado de Blair, pero, para Francia y los 
demás, se convirtió en anatema, junto con el secretario de Defensa 
estadounidense, Donald Rumsfeld, y el presidente Bush. En último término (y 
de mala gana), el Parlamento británico dio su visto bueno a la Guerra de Irak, 
aunque 138 de los parlamentarios laboristas de Blair votaron en contra del 
primer ministro.

La campaña militar tipo blitzkrieg (guerra relámpago) se desarrolló conforme a 
lo previsto cuando un martillo pilón golpea una nuez.Sin embargo, a un mes de 
la victoria ya habían empezado a calar las primeras goteras de la realidad, unas 
gotas que desde entonces se han convertido en un estruendoso torrente. No 
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había vinculaciones con Al Qaeda, ni armas de destrucción de masas, ni 
misiones a Níger para comprar uranio. No había más que una procesión de 
ataúdes que volvían a la patria envueltos en banderas.

Los británicos no hacen ascos a la guerra. Han enviado a sus jóvenes a Bosnia, 
Sierra Leona, Kosovo, Macedonia y Afganistán porque les dijeron que era lo que 
había que hacer. No se alegran de sufrir bajas, pero saben cómo aguantarse las 
lágrimas. Ahora bien, lo que no soportan es que les mientan.

¿Estuvo Blair mal informado o sabía que lo que decía no eran más que 
tonterías? Esa es la pregunta que quizá decida su destino electoral. Blair insiste 
en que él no sabía que lo que nos decía no era verdad, pero se niega a pedir 
perdón por sus errores.

A diferencia de muchos norteamericanos, el británico es un pueblo más bien 
poco inclinado a mostrarse religioso en público, y los pronunciamientos 
mesiánicos de Blair de poner el mundo entero en orden han empezado a sonar 
puramente demagógicos, incluso disparatados.

Durante varias semanas, en círculos políticos han circulado con profusión 
rumores de conspiraciones para prescindir de Blair y sustituirlo por Gordon 
Brown, ministro de Hacienda. Si las elecciones se convocan para junio, es 
probable que se haya hecho demasiado tarde para cambiar de caballo.

Tony Blair pretende presentarse a este esquivo tercer mandato, pero tiene tres 
talones de Aquiles. La situación de los servicios públicos, siempre pendientes de 
la promesa de que mejorarán el mes que viene, seguirá siendo calamitosa, 
probablemente. El, personalmente, sigue siendo un apasionado eurofanático en 
un país que está perdiendo el poco entusiasmo que le quedaba por Bruselas. 
Además, lo de Irak no resulta nada prometedor siquiera a estas alturas. 
Después de una travesía de siete años por el desierto, el Partido Conservador 
parece estar ahora a la par [del Laborista].

Como decía Marco Antonio en Julio César: «¡Oh, qué caída, compatriotas!».

Frederick Forsyth es periodista, escritor y autor, entre otras obras, del 
éxito de ventas Vengador.
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