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CARTA DEL DIRECTOR

¡Vaya par de idealistas!
PEDRO J. RAMIREZ

Teniendo en cuenta lo mal que se han llevado en el pasado y lo gélidas que son 
sus relaciones presentes, está claro que a ninguno de los dos les va a gustar 
esta comparación.

Tampoco a la grada de sol ni al tendido de sombra, porque desde hace unos 
cuantos meses el deporte nacional vuelve a consistir en llamar mentiroso al 
jefe de filas de la media España con la que se pretende antagonizar. Pero, lo 
siento mucho y creo hablar con conocimiento de causa, ni Aznar intentó 
engañar a los ciudadanos respecto a la crisis de Irak o el 11-M, ni en las 
últimas semanas está intentando hacerlo Zapatero.

Aunque el uno cometiera sus errores en contra de la opinión pública y el otro 
subido en la cresta de la ola del asentimiento social, los dos se han equivocado 
a la hora de mover sus peones sobre el tablero de ajedrez de la diplomacia 
mundial, pero los dos lo han hecho de buena fe. Es más, respondiendo a dos 
biotipos casi antitéticos, en el fondo el origen de sus pifias sucesivas -y aquí 
viene la equiparación que a no pocos parecerá sorprendente- tiene una raíz 
común de bonhomía, ansiedad por acertar e idealismo lindero en la candidez.

¡Qué difícil es no creerse la mamá de Tarzán cuando le has dado la vuelta a la 
economía, has convertido los negros vaticinios sobre un minúsculo interregno 
en flamante mayoría absoluta, los amos del universo te dejan poner los pies 
encima de su mesa y ya no piensas en las urnas sino en la hornacina de la 
posteridad! Aznar no fue el primer idealista tímido y antipático cuya vida dio un 
espectacular salto hacia delante al filo de la cincuentena.De la misma forma 
que otros descubren tardíamente la pólvora o el amor, él descubrió con tres 
décadas de retraso a los Estados Unidos de América. O más exactamente a 
Bush.

Y Bush se lo llevó primero al huerto de su rancho tejano y después al de las 
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Azores, utilizándolo como bigote postizo con el que cubrir las apariencias 
multilaterales en el trance de su ruptura con la ONU. Fue entonces cuando se 
produjo el primer gran bandazo de nuestra política exterior al anteponerse el 
vínculo atlántico a la cohesión europea, como si España fuera otra isla situada 
allende el Canal de la Mancha y el nuestro uno más de esos «grandes pueblos 
de habla inglesa» a cuya solidaridad apelaba Churchill.

Fue una excentricidad política, pero Aznar actuó convencido de que su propia 
proyección en la Historia y los intereses de España eran vectores paralelos que 
desembocaban en esa ofensiva contra el terrorismo internacional, las armas de 
destrucción masiva y los Estados gamberros. Perejil y la lucha contra ETA le 
indujeron a ocupar un atril que sólo nos correspondía en el archipiélago de la 
fantasía. Corrió un riesgo enorme al tomar ese atajo hacia la gloria, sin tan 
siquiera esmerarse en captar para la causa a una proporción significativa de 
españoles; y luego fue víctima de la maldad ajena, la mala suerte y los propios 
errores. El y su partido pagaron un precio desorbitadamente alto y la sombra 
de Irak continuará persiguiéndoles mientras no esbocen algún amago de 
autocrítica, pero muy pronto vamos a empezar a ver reivindicados aspectos 
sustanciales de su legado político.

Lo de ZP es a corto plazo menos grave, porque se ha equivocado mucho más 
acompañado -el 80% de los españoles aprueba la salida de Irak y el 61% 
apoya su gestión-, pero tendrá que espabilarse bastante para enmendar su 
mala administración de los tiempos si no quiere encontrarse con muy 
incómodas consecuencias dentro de unos meses. Yo fui el primero en subrayar 
tras su victoria que era más importante para la salud del sistema democrático 
el cumplimiento de su promesa de retirar las tropas, en los términos en los que 
la había formulado, que cualquier consideración de conveniencia diplomática. El 
problema es que esa promesa incluía, además de unas condiciones concretas, 
un margen de ejecución hasta el próximo 30 de junio. Sin embargo, al día 
siguiente de tomar posesión, Zapatero se saltó esa valla que él mismo había 
trazado y precipitó los acontecimientos anunciando que había llegado a la 
conclusión de que era imposible que antes de tal fecha se aprobara una 
resolución de la ONU que cambiara sustancialmente las cosas.

Estoy convencido de que el presidente novato era sincero en esa apreciación, 
entre otras razones porque yo mismo la compartía y por eso aplaudí que, ante 
el cariz que tomaba la situación en Irak, se pusiera fin cuanto antes a los 
graves peligros que corrían nuestras tropas. Pero que un director de periódico, 
sin otro instrumento que su propia capacidad de análisis, se equivoque en un 
pronóstico no tiene excesiva gravedad ni trascendencia.Que lo haga un jefe de 
Gobierno, con todos los servicios del Estado a su disposición, es otro cantar. 
Porque lo que no tiene vuelta de hoja es que, aunque esta resolución no 
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cumpla la literalidad de los dos requisitos del Zapatero candidato, sí que se 
acerca, inesperadamente, a lo sustancial de sus propuestas desde el inicio de la 
crisis: fija una fecha límite para la salida de las tropas norteamericanas, las 
pone entretanto bajo el paraguas de la ONU y sobre todo concreta y acelera el 
proceso de transferencia de soberanía a los iraquíes.

Esta resolución supone la constatación del fracaso de los sueños 
neoimperialistas del Pentágono -es decir de la coalición de las Azores- y la 
vuelta al redil multilateral del que si hubiera sido por el Departamento de 
Estado, nunca se habría separado Washington. Naturalmente, alguna salida en 
términos realistas había que darle a la situación creada por la invasión y 
ocupación del territorio, pero asumir los inconvenientes que ello implica es 
peccata minuta en el contexto de la revitalización del sistema basado en el 
acatamiento de las normas de la ONU. Zapatero se habría dado con un canto 
en los dientes si hace unos meses se hubiera perfilado este desenlace, pues el 
equilibrio se ha restablecido en torno a los principios que él y su partido 
propugnaban.

Si hubiera mantenido la calma y administrado con astucia el calendario, la 
nueva resolución y el propio proceso de su gestación le habrían permitido tener 
un gran protagonismo diplomático y le colocarían ahora ante un amplio abanico 
de posibilidades, todas ellas compatibles con el cumplimiento de su promesa. 
Desde retirar finalmente todas las tropas, hasta encuadrarlas en el nuevo 
mandato, pasando por muchas opciones intermedias a base de replegar una 
parte del contingente y mantener otra. En ningún caso se trataría de un apaño 
al estilo del «OTAN de entrada no y de salida tampoco», sino de la 
capitalización de un gran éxito internacional en el que Zapatero en persona 
podría haber hecho de intermediario entre Bush y Chirac.

Pero cuando la carrera pasaba bajo el Arco del Triunfo de la reconciliación de 
Normandía y enfilaba la meta de la Primera Avenida de Nueva York, junto al río 
Hudson, la liebre mecánica española utilizada por franceses y alemanes para 
ponerle más difíciles las cosas a Washington estaba ya fuera de la pista, 
derrengada en la cuneta, ajena a cualquier desenlace y excluida de cualquier 
reparto de medallas y diplomas. Habíamos sido, como bien dijo Moratinos, el 
detonante, o al menos uno de los detonantes, del proceso, pero a la hora de la 
verdad se nos había acabado la mecha, pues la habíamos agotado en la 
ejecución acelerada del segundo bandazo excéntrico de nuestra política exterior 
en poco más de un año.

Zapatero no engañó a los españoles entonces, aunque una mayoría muy 
significativa de nuestros internautas piense lo contrario.Es ahora cuando trata 
de colocarnos la mentirijilla autosuficiente de que él ya sabía lo que iba a 
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ocurrir. Las hemerotecas demuestran que eso no puede ser verdad. No es 
cierto, como ha llegado a alegar el presidente, que los términos de esta 
resolución de junio de 2004 sean equivalentes ni siquiera similares a los de la 
1511 aprobada por el Consejo de Seguridad el 16 de octubre de 2003. 
Cualquier lector ecuánime de su texto debe conceder que ésta no pasa de ser 
una especie de hoja de ruta que habla de la devolución de la soberanía a los 
iraquíes como un futurible sin concreción alguna y, sin embargo, la aprobada 
ahora pone en marcha ese proceso y establece mecanismos y plazos 
prácticamente irreversibles para consumarlo antes del 31 de diciembre de 2005.
El mandato de la Autoridad Provisional encabezada por Paul Bremer, es decir el 
Gobierno ocupante norteamericano, se extingue de inmediato, tal y como 
ocurrió en el 49 en Alemania o en el 52 en el Japón con el virreinato del general 
MacArthur. Frente a esos antecedentes en los que los vencedores gobernaron a 
los vencidos durante cinco y siete años, en este caso el secuestro de la 
soberanía iraquí sólo habrá durado formalmente 15 meses.Esto no resuelve, 
por supuesto, el futuro de Irak, pero crea una situación esencialmente diferente.

ZP puede alegar que sabía que habría una nueva resolución, pero no que su 
contenido específico sería éste, pues existían muchas otras opciones, todas 
ellas más en línea con las tesis neocolonialistas que inspiraron la invasión. El 
tomó la decisión más lógica con los datos del 18 de abril, pero le faltó la 
prudencia propia de gobernantes más avezados para apurar su propio margen 
de maniobra porque los hechos han demostrado una vez más que en el juego 
de la realpolitik dos meses pueden ser una eternidad.

Su conducta no fue, tal y como se alega desde la derecha, la del sectario 
antinorteamericano obsesionado por obtener el rédito de popularidad inmediato 
que proporciona todo corte de mangas dirigido al poderoso. Pero estaba tan 
ansioso por demostrar que él honraba su palabra, tenía tal anhelo por cumplir 
con quienes habían cerrado su campaña emplazándole con su joven «no nos 
falles», que desde su bisoñez no se dio cuenta de que no estábamos ante un 
escenario estático sino ante un proceso abierto, paradójicamente acelerado por 
la ola de indignación mundial suscitada por las terribles imágenes de las 
torturas en la cárcel de Abu Ghraib.Ante la disyuntiva de perder las elecciones 
o renunciar a convertir Irak en su protectorado, Bush ha optado, naturalmente, 
por empezar a soltar de manera ordenada su presa.

Hace falta ser muy mal pensado para alegar que Zapatero quemó 
deliberadamente sus naves para no encontrarse con una situación como ésta, 
en la que Izquierda Unida, Esquerra Republicana y demás compañeros de viaje 
le insistirían en que retirara las tropas, mientras él se veía abocado a apoyar 
una resolución pidiendo a los demás países que las envíen. Un dirigente con su 
capacidad dialéctica y didáctica, con su ilusión por hacer de España una 
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democracia ejemplar -¿por qué no ha reprobado el descarado sectarismo de 
TVE durante la campaña?-, nunca jugaría a esa variante del muerto el perro se 
acabó la rabia.

Tampoco creo que echara las cuentas de la vieja con el rabillo del ojo puesto en 
las elecciones de hoy. Terminen como terminen, el PSOE seguirá estando en el 
Gobierno y el PP en la oposición y a cada uno se le juzgará por lo que suceda 
en el futuro y no mirando al retrovisor del pasado.

En el plano de su integridad personal, Zapatero merece el beneficio de la duda, 
en la misma medida en que lo merecía Aznar tras siete años de brillante y 
esforzado servicio público. Lo que yo cuestiono no es su honestidad, sino su 
pericia. Y no tanto porque perciba que nos aguarden grandes turbulencias en 
las relaciones con un Marruecos más arropado aún si cabe por Washington -
aviados estaríamos si nuestro trato con el vecino del sur dependiera de un 
primo de Zumosol así-, sino porque me duele la nueva oportunidad perdida 
como miembros que aún somos del Consejo de Seguridad y vuelvo a ver 
nuestra política exterior como el cargamento de un barco que mal sujeto sobre 
la cubierta se desplaza bruscamente de un lado a otro al compás de las 
tormentas.

Tal y como subrayé la otra mañana ante los amigos del American Business 
Council creo que ha llegado la hora de recuperar la verticalidad y con ella el 
consenso en una actuación exterior en la que los vínculos con nuestros socios 
de la UE y con nuestro gran aliado transatlántico se potencien recíprocamente. 
Eso significa abandonar la brocha gorda de las grandes fantasías y recuperar 
los pinceles finos de la paciencia, la habilidad y el realismo.¿Tendría la bondad 
el señor Rajoy de llevar unos cuantos de ésos en su próxima visita a La 
Moncloa?

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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