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Tiempo de despedidas 

Por MANUEL MARTÍN FERRAND 

NOS enseña el maestro Victoriano Crémer, a quien acaban de concederle -¡a 
los 96 años!-, casi en secreto, la medalla de oro del Trabajo que «el hombre 
vuelve a lo que sabe. Busca / las raíces de su conocimiento...». No parece que 
sea el caso de Felipe González, José María Aznar, Xabier Arzallus, Jordi Pujol y,
desde ayer, Francisco Álvarez Cascos que abandonan lo que mejor saben, la 
política, para pasar, literalmente, «a mejor vida». Eso, en el impreciso 
supuesto de que lo dicho por el ministro de Fomento -no presentarse a las 
elecciones- conlleve la rotunda decisión de abandonar la política. ¿Qué extraño 
virus sentimental se ha introducido en nuestra vida pública para que, de 
repen-te, muchos de los grandes pesos de nuestra representación decidan el 
mutis? 

Al margen de filias y de fobias, tan españolas ellas, los citados y otros tantos 
como ellos, han sido los motores y gestores de la Transición. González supo 
darle modernidad y sentido al socialismo español y Aznar consiguió lo 
pretendido desde Antonio Cánovas: organizar la derecha y construir, desde el 
voluntarismo platónico de AP, un PP que es hoy el primero entre todos los 
partidos españoles. González, a los 61 años -recién superada la pubertad 
política, según los códigos tradicionales de la edad- ya no quiere ser ni 
diputado por la Sevilla de su origen y Aznar, antes de cumplir los 51, tampoco 
quiere volver al Congreso y se reserva para la retaguardia en la entelequia de 
una fundación. 

Arzallus y Pujol, más talludos, están aún en edad de merecer y, aún aceptando
la teoría del desgaste del material político, resulta alarmante la aceptación de 
un sistema paidocrático, lejano de la memoria y la experiencia. Recuerdan lo 
que el mítico Jean Paul Getty escribía, hace 40 años: «El mundo es malo con 
los millonarios». Lo explicaba: «En otro tiempo, la gente rica vivía en un 
mundo aparte; hoy en día, casi la única diferencia entre el multimillonario y el 
hombre razonablemente acomodado, que gana de 15 a 30.000 dólares al año, 
es que el millonario trabaja más, descansa menos, está cargado de mayores 
responsabilidades y expuesto a la atención constante de la publicidad». 
Conozco a más políticos que millonarios y a todos les es trasladable lo escrito 
por el que fue, en su momento, lo que es hoy Bill Gates, el norteamericano 
más rico. Las sobredosis no son buenas ni aún de agua bendita. 

El poder, que es una gran tentación, resulta insufrible cuando se ejerce en las 
deseables condiciones de intemperie que marca la democracia: salario bajo, 
mucha dedicación y, si todo va bien la indiferencia del respetable. El poder, 
entre nosotros y por las malas enseñanzas de la Historia, pone bajo sospecha 
a sus titulares políticos a quienes solemos cuadrar el balance sumando solo la 
columna del debe en injusto olvido de la del haber. Por eso, ante el nutrido 
lote de los que se van ahora, cabe preguntarse: ¿huyen o descansan? 

 Opinión  -  La tercera   
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En todas las facetas de la vida resulta más sencillo, aún en su dificultad, llegar 
a algo que mantenerse en ello. El ascenso tiene el estímulo de la meta, pero 
su consecución arrastra el castigo del cansancio y la rutina. No es costumbre 
ver, que en la cumbre de las profesiones y los oficios, un gran médico o un 
notable encuadernador, que tanto montan, lleguen a una etapa en la que 
reflexionen: dado que ya soy de los primeros en el mérito de mi dedicación, 
cambiaré de actividad para dedicarme al comercio o a la topografía, que 
montan tanto. ¿Por qué ocurre eso y, con frecuencia, en la vida política y, con 
mayor ruido, en la española? 

Especial consideración, por más reciente y sorprendente, merece el caso de 
Álvarez Cascos. Ayer se fue a su pueblo para, en respeto a sus electores, 
darles a ellos la noticia de su adiós parlamentario. No hace falta recordar su 
biografía para valorarle como uno de los sólidos pilares sobre los que se 
levantó el edificio del PP. Tuve noticia de su existencia al leer una crónica 
taurina en El Comercio, el diario de Gijón. Bajo un raro pseudónimo, que no 
recuerdo, se escondía un ingeniero de Caminos, concejal del Ayuntamiento 
que, según me descubrió Juan Ramón Pérez Las Clotas, uno de los grandes 
maestros olvidados de nuestro periodismo, le tenía querencia a la Fiesta. Sin 
él, después, la suerte del PP podría haber sido otra. Fue, contra la voluntad 
inicial de Aznar, que pretendía para el cargo a Juan José Lucas y a pesar de la 
decidida intentona de Federico Trillo, el secretario general que le puso orden al 
partido y, llegado el 96, el vicepresidente político que -junto con Rodrigo Rato- 
fue capaz de superar distancias y muñir el refuerzo de los nacionalistas 
catalanes y vascos a la mayoría insuficiente de la primera de las dos 
legislaturas que ahora concluyen. Como ministro de Fomento, y cuestiones 
folclóricas al margen, ha puesto España a pie de obras y, desde Miguel Primo 
de Rivera, con el pequeño paréntesis de Federico Silva, no se recuerda un 
tiempo de mayor eficacia y movimiento en las obras públicas y la dotación de 
infraestructuras. Su fruto es, creo, el más imperecedero de cuantos ofrece el 
balance popular. 

Álvarez Cascos, a quien sus adversarios políticos califican de «bronco», no es 
tal. Como en su día hizo Alfonso Guerra con González, asumió el papel de 
malo para resaltar la bondad de Aznar, que sí es bronco o, cuando menos, 
hosco. Son gajes de un oficio que, como el del teatro, obliga a sus 
profesionales/artistas a representar el papel que les toca en el reparto y 
resultaría contrario a la verdad no reconocer que, bajo la dirección del saliente 
Aznar, al que Álvarez Cascos une su destino, como una viuda hindú al de su 
marajá, ha representado con esmero y brillo los que le han ido tocando en 
cada temporada. 

¿Por qué ha escuchado Álvarez Cascos el toque de retirada que parece hacer 
tocar el cornetín de órdenes de la vida pública nacional? Parodiando a Getty 
podríamos decir que España es mala con los políticos. Mal está que lo seamos 
los ciudadanos; pero, ¿los políticos comen carne de correligionario? A los 56 
años, enriquecido con una experiencia verdaderamente singular tanto de 
partido como de Gobierno, es un nombre más para anotar en la larga y 
peligrosa lista del despilfarro nacional. Quisiera pensar que Mariano Rajoy -tan 
prudente, tan cauto- tiene muchos tipos de ese porte en la recámara de sus 
proyectos; pero por lo que vamos sabiendo, la epidemia de fugas puede 
continuar y, solo por la discreción a que obliga el rigor, no adelanto media 
docena de nombres sorprendentes. 
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Está muy bien, y resulta deseable, lo de la renovación generacional y el relevo 
de los cuadros; pero, ¿tantos y de tan diversos colores al mismo tiempo? 
Supongo, porque los dos son personas responsables, que a Rajoy y a José Luis 
Rodríguez Zapatero, aunque pueda producirles confort, debe asustarles tanta 
escapada. A este paso, dado que no confirma su retirada y podría volver a 
presentarse para la Xunta de Galicia, solo Manuel Fraga va a ser una constante
en la nómina pública. Senectud, divino tesoro. 
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