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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La sonrisa y el espanto
JOSE MARIA MARCO

Aunque hay medios en nuestro país que lo soslayan siempre que pueden, el 
PSOE llegó al Gobierno de España gracias a tres atentados en los que fueron 
asesinadas 192 personas. La legitimidad del Gobierno surgido de las elecciones 
del 14 de marzo está, por lo menos para mí, fuera de toda duda. También lo 
está el hecho de que sin los atentados del 11 de Marzo, el PSOE estaría hoy en 
la oposición.

¿Hasta qué punto ha influido este origen en la acción del Gobierno socialista? 
Sin duda pesó en la retirada de las tropas españolas en Irak. Ese fue, como es 
sabido, el acto inaugural del nuevo presidente del Gobierno. El domingo 18 de 
abril por la tarde, con las cancillerías cerradas y sin haber convocado su primer 
Consejo de Ministros, Rodríguez Zapatero anunció la retirada de las tropas. El 
presidente incumplía el compromiso, formulado durante el debate de 
investidura, de que esperaría una nueva resolución de la ONU. Pero daba un 
gran golpe de efecto. Demostraba que su acción en el Gobierno iba ser 
consecuente con la oposición radical a la intervención en Irak que el PSOE 
había mantenido en el último año y tranquilizaba a una opinión pública que no 
está acostumbrada a asumir responsabilidades exteriores después de más de 
un siglo de neutralidad en los grandes conflictos europeos, 40 años de 
amedrentamiento franquista y otros 30 de dosis masivas de progresismo 
antinorteamericano.

Poco importaba que los atentados del 11 de Marzo no estuvieran directamente 
relacionados con el apoyo de España a la intervención en Irak ni que hubieran 
empezado a planearse mucho antes, tras los ataques del 11 de Septiembre. 
Tampoco importó la pregunta obvia de cuál sería la consecuencia, para los 
iraquíes, de un acto de estas características si todos los países que mantenían y 
mantienen tropas en Irak hicieran lo mismo. Tampoco importó el mensaje que 
se enviaba a los terroristas acerca de la efectividad de su acción ni que la 
posición internacional de España quedara debilitada por el incumplimiento 
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unilateral de un pacto que comprometía a terceros. También daba igual la 
imagen que se daba de un aliado que de la noche a la mañana desertaba de lo 
que hasta ahí eran sus obligaciones.

El Gobierno socialista había conseguido lo fundamental, que era apuntalar su 
posición. Aun así, el gesto tenía un inconveniente básico. Recordaba 
inequívocamente el origen de la subida del Gobierno socialista al poder. Los 
sucesivos recibimientos, las medallas, las apelaciones a una forma inédita de 
patriotismo que consiste en darse a la fuga cuanto antes no conseguían hacer 
olvidar ese hecho básico, clavado en carne viva en la conciencia del nuevo 
Gobierno: que su primer gesto respondió con precisión matemática a aquello 
que les había llevado al poder, es decir, los ataques del 11-M y el terror que se 
sembró aquel día.

De ahí viene un segundo gesto del Gobierno socialista, contrario al anterior. Es 
el intento de borrar ese recuerdo. Se ha traducido en multitud de acciones y 
omisiones ocurridas desde entonces.En este punto el Gobierno socialista ha 
estado muy bien acompañado, como corresponde a una mala conciencia 
bastante generalizada.No ha habido, por ejemplo, ningún macroconcierto como 
el que hubo en Estados Unidos dedicado al recuerdo de las víctimas del 
terrorismo islámico. El santuario popular de Atocha se ha disimulado en un 
neutro homenaje cibernético. Parece mejor silenciar el asunto, como durante 
tantos años se hizo con las víctimas de los atentados etarras. Las víctimas del 
11-M han entrado ya en ese limbo inquietante en el que más que testimonios 
de un acto de infinita crueldad son testigos de la cobardía de una sociedad que 
no quiere hacer frente al terrorismo.

Tal vez llegue el día en el que veamos, protagonizadas por las víctimas del 11-
M, escenas tan increíbles como aquellas a las que asistimos en la última gala 
de los Premios Goya, cuando la flor y la nata de nuestra cinematografía 
subvencionada fingió que no existían las víctimas del terror. Igual que no se 
habla de «terrorismo nacionalista», la expresión «terrorismo islámico» ha sido 
sustituida en el lenguaje del Gobierno socialista por la de «terrorismo global» o 
«internacional». Sólo se utiliza cuando se trata de recordar los posibles errores 
del Gobierno del Partido Popular, es decir para dar miedo.

Incluso en ese caso, el Gobierno socialista ha de mostrar que no está 
hipotecado por su origen. Para eso necesita demostrar que la retirada de las 
tropas de Irak no ha tenido ningún efecto, que España no está sola, que tiene 
aliados, capacidad de maniobra y voluntad de intervenir en algún sitio. El apoyo 
de Rodríguez Zapatero a la llamada «Constitución europea», que ha demolido 
la posición de primacía que España había conseguido en la Unión, se debe 
sobre todo a eso. Es verdad que el Gobierno socialista estaba empeñado en 
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demostrar su supuesto europeísmo frente al supuesto desapego a Europa del 
Gobierno popular. Pero también es verdad que después de la retirada 
necesitaba, como fuera, demostrar que España seguía contando con algún 
amigo.

Los países árabes no sirven para eso, por mucho que se empeñe el ministro de 
Asuntos Exteriores. Recuerdan demasiado la táctica de cuando Franco estaba 
aislado e intentaba encontrar respiraderos en el «mundo árabe». Además, los 
gobiernos musulmanes, y más que ninguno los gobiernos musulmanes 
moderados, desprecian la actitud del nuevo Gobierno español. Así que nuestros 
nuevos amigos han sido Alemania y sobre todo Francia. Lo malo es que los 
franceses saben muy bien la causa del cambio de la posición española ante el 
tratado constitucional. Ni siquiera le han agradecido el gesto a Rodríguez 
Zapatero. Al revés: el Gobierno español es demasiado débil y está demasiado 
ansioso para que los franceses lo puedan considerar un aliado. Los españoles 
pagarán durante muchos años este intento a la desesperada de escenificar que 
el Gobierno socialista aún tiene capacidad de relacionarse con alguien, con 
quien sea.

El episodio de la foto de Rodríguez Zapatero con Bush en la sala reservada 
durante la reunión de la OTAN en Estambul da la medida de lo que está 
dispuesto a hacer el presidente del Gobierno de España para demostrar que no 
está solo. Casi en la misma categoría entra la votación de la resolución 1546 en 
el Consejo de Seguridad de la ONU que «pide a los Estados miembros que 
presten asistencia a la fuerza multinacional, en particular con fuerzas militares 
( ) para ayudar a satisfacer las necesidades del pueblo iraquí en materia de 
seguridad y estabilidad». Este es el texto votado por el representante de 
España, tal como le ordenó un Gobierno que sabía que no lo iba a cumplir.

Lo importante en este asunto no es ayudar a los iraquíes, que en España no 
parecen importar a casi nadie, y menos que nadie al Gobierno español, ni 
reforzar las instituciones internacionales, ni respetar la muy invocada legalidad 
internacional. Lo importante es una vez más demostrar que el Gobierno de 
España no está solo y borrar así el origen del éxito socialista.

Ahora el Gobierno se dispone a enviar tropas a Afganistán y a Haití con la 
misma única intención, en misiones llamadas humanitarias que no son tales y 
que pondrán en peligro, como es lógico, la vida de los soldados y de los 
guardias civiles que participan en ellas. La beatífica sonrisa del presidente 
parece cada vez más lo que siempre fue, una mueca de espanto.

José María Marco es historiador, autor del libro Pedagogía y poder 
sobre Francisco Giner de los Ríos.
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