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Extraviado en Waterloo
PEDRO J. RAMIREZ

El pasado sábado día 18 permanecí gran parte de la jornada en el salón de la 
primera planta de una compacta mansión georgiana situada en el londinense 
Hyde Park Corner y llamada Apsley House.Su privilegiada ubicación entre 
Knightsbridge y Piccadilly Road la hizo merecedora en su día de la más 
inconfundible dirección postal: «Number 1, London». Era la casa del duque de 
Wellington y en sus paredes continúan colgados los casi doscientos cuadros de 
las colecciones reales españolas de los que se apoderó el general inglés cuando 
José Bonaparte tuvo que abandonar precipitadamente los carruajes con el fruto 
de su rapiña para ganar la frontera a uña de caballo, tras perder en Vitoria la 
última gran batalla de lo que nosotros llamamos Guerra de la Independencia y 
los británicos Guerra Peninsular. Wellington ofreció devolverlos, pero un 
agradecido Fernando VII le replicó a través de su embajador, el conde de 
Fernán Núñez, que podía quedárselos, pues los había obtenido «por medios tan 
justos como honorables».

El centro de atención de tan monumental salón no era, sin embargo, aquella 
mañana de hace 15 días, ni El aguador de Sevilla de Velázquez, ni La última 
cena pintada por Juan de Flandes para Isabel La Católica, ni el retrato de 
Antonio Moro desde el que María Tudor parecía mirarnos con severa 
desaprobación a todos los presentes, ni ninguno de los maravillosos Tiziano, 
Breughel, Rubens o Van Dyck, sino una maqueta de unos 10 metros de 
longitud en la que sobre un terreno ligeramente ondulado aparecían 
desplegados centenares de soldaditos de plomo.

Y es que ese 18 de junio no era un día cualquiera sino el 190º aniversario de la 
batalla de Waterloo, en la que el propietario de Apsley House truncó la 
remontada del águila napoleónica, tras su huida cien días antes de la isla de 
Elba y zanjó el destino del siglo XIX: Britannia reinaría sobre las aguas con la 
flota ya vencedora en Trafalgar y el liberalismo victoriano impondría su yugo, 
pretendidamente benéfico, en los más remotos confines del mundo.

Pero mientras el historiador de turno señalaba con un puntero los movimientos 
de tropas ejecutados sobre la maqueta por sus ayudantes -«Estamos todavía 
en los primeros compases de la batalla cuando, cargando desde el flanco 
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izquierdo, la Segunda Brigada de Infantería del príncipe Jerome, hermano de 
Napoleón, trata de apoderarse de la granja de Hougoumont »-, todos los 
periódicos del día, tabloides populares y diarios de calidad por igual, reflejaban 
en sus portadas el desenlace de una batalla mucho menos cruenta, pero casi 
tan trascendente, que había tenido lugar la víspera a menos de 20 kilómetros 
de Waterloo.

La primera Cumbre Europea tras el colapso del Tratado constitucional en los 
referendos de Francia y Holanda había comenzado en Bruselas con la misma 
apariencia de opulenta tranquilidad con que se nos ha descrito el famoso baile 
de la duquesa de Richmond al que asistió Wellington la antevíspera de 
Waterloo. Pero ni en uno ni en otro caso era oro todo lo que relucía. Aunque 
Byron describió cómo «las lámparas resplandecían sobre las hermosas mujeres 
y los hombres valientes», la verdad histórica es que la fiesta tuvo lugar en un 
viejo almacén y que entre los 224 invitados sólo había 55 mujeres, menos de la 
mitad eran jóvenes y sólo una docena estaban solteras. Debajo de las 
protocolarias sonrisas con que los jefes de Estado y de Gobierno de los 25 
posaron para la foto de familia de Bruselas lo único que en realidad brillaba era 
el acero de las dagas, listas para lo que iba a ser una implacable batalla 
financiera.

Como Napoleón hace 190 años, Jacques Chirac buscaba en un choque frontal 
con los británicos el desquite de sus recientes humillaciones y derrotas y 
emprendió un camino «en el que -por emplear las palabras de su flamante 
nuevo primer ministro Dominique de Villepin sobre la última aventura 
napoleónica (*)- todo se conjuga, lo épico y lo trágico, lo heroico y lo cínico, lo 
burlesco y lo extravagante, para descubrir una sorprendente metáfora de la 
Historia nacional francesa».

Su objetivo era nada menos que reconquistar para la Unión el dinero del 
llamado cheque británico que todos los años resta más de 4.500 millones de 
euros al presupuesto comunitario. Frente a esa acometida que, a diferencia de 
lo ocurrido hace dos siglos cuando los prusianos inclinaron la balanza contra 
Napoleón, contaba con el activo respaldo del canciller Schröder, Blair opuso, 
como Wellington, una serena defensa en línea.

Ni el bombardeo de la artillería francesa a media mañana, ni la carga de 
caballería liderada por el mariscal Ney -«el más valiente de los valientes»- a 
primera hora de la tarde, ni la ofensiva a la desesperada de la Vieja Guardia 
Imperial al caer el día hicieron recular a los soldaditos de plomo de la maqueta 
de Apsley House. Ni las acometidas de Chirac, ni la insistencia de Schröder, ni 
la presión rayana en la grosería de su aliado en funciones de anfitrión, el 
primer ministro luxemburgués Juncker, hicieron tan siquiera parpadear a Blair.

Sólo cuando al filo de las seis y media los franceses consiguieron apoderarse de 
La Haye Sainte -la otra granja que junto a la de Hougoumont permitía dominar 
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la tierra de nadie entre los dos ejércitos- pareció peligrar la posición británica 
tras las lomas de Waterloo.

Ese punto crítico tuvo su equivalente en el momento en que Polonia, liderando 
a los 10 países de la ampliación, ofreció renunciar a parte de sus ingresos para 
hacer posible el acuerdo, abriéndole así a Blair el flanco de la insolidaridad por 
el que podía penetrar la ofensiva francesa. Pero el primer ministro británico se 
enrocó sobre sus tesis con la misma firmeza que Wellington sobre su caballo 
Copenhague, alegando que con mucho gusto entregaría el promontorio del 
cheque conquistado por Mrs. Thatcher a cambio de que los franceses 
desalojaran a sus grognards -¡qué bien les cuadra a los campesinos de hoy el 
epíteto acuñado para los soldados refunfuñones del ayer!- de las privilegiadas 
trincheras de la Política Agrícola Común.

No puede ser, vino a decir, que casi la mitad del presupuesto comunitario, nada 
menos que 50.000 millones de euros, se destine a una actividad que apenas sí 
ocupa al 5% de la población y que, en cambio, no haya dinero suficiente para 
la investigación, el desarrollo y la implantación de industrias de alta 
tecnología.«O conquistar o morir», había dicho Napoleón, revistando sus tropas 
sobre el lodo de las torrenciales lluvias de la víspera de la batalla. «O 
modernizarse o morir», clamó Blair, apelando al realismo político de sus 
colegas, previamente aplanado por la descarga artillera de un artículo que el 
premier británico había publicado ese mismo día bajo el título de Money for 
jobs, not cows. Más claro imposible: «Dinero para el empleo, no para las 
vacas».

A partir de ese argumento quedó claro que el día iba a ser suyo.Y que el futuro 
de Europa saldría beneficiado. Lo que había estado en cuestión en territorio 
belga no era sólo un pulso entre dos grandes antagonistas empeñados en 
detestarse -Napoleón anunció a sus «acomplejados» generales que ese 
Wellington que les había humillado en España le duraría a él lo mismo que un 
almuerzo campestre- sino dos concepciones muy distintas de la construcción de 
la UE: a la Europa social francoalemana, recubierta del mismo falso 
progresismo con que los Bonaparte se apropiaron de las banderas de la 
Ilustración, le había salido al paso la Europa liberal de la Agenda de Lisboa. 
Blair, que tras su menguante mayoría electoral parecía reducido a la condición 
de pato cojo a la espera del advenimiento de Gordon Brown, había recuperado 
la iniciativa y pasaba a convertirse en la referencia dominante sobre la escena 
europea.

A la Francia irresponsable, incapaz de construir una mayoría moderada frente a 
la coyuntural alianza de sus extremismos, anclada sobre un mundo en el que 
no hay deberes -sólo derechos-, impermeable a las reformas, culpable del 
bloqueo de la Constitución y del hundimiento del Pacto de Estabilidad sólo le 
quedaba, como siempre, la delectación morbosa en la supuesta grandeza de 
sus fracasos.
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El que alguien que resume el significado de Waterloo en las siguientes líneas 
haya llegado a primer ministro, casi podría decirse que ahorra cualquier 
comentario adicional sobre la enfermedad francesa:

«Todo se conjuga: la originalidad de la puesta en escena, la fuerza del gesto y 
el aliento del espíritu, para que la caída se sume aún a la gloria de este nuevo 
Prometeo de un sueño francés que el proyecto gaullista magnificará de nuevo. 
El sueño de una Francia más grande que los franceses, pionera de una Historia 
transfigurada por la magia de la ambición, portaestandarte de los grandes 
ideales colectivos nuestro país sólo avanza por efecto de la crisis y la tragedia. 
La prueba de los Cien Días le permite experimentar, incluso en la derrota, la 
ejemplaridad de otra forma de nobleza La caída fecunda el mito».

¡«La caída fecunda el mito»! Ya veremos si este Villepin supera los cien días del 
canto del cisne de su amado ogro, pero más le vale a Zapatero poner distancia 
de por medio, no vaya a ser que el chopo se le venga abajo encima. Algo de 
eso debió pensar cuando en el último tramo de la Cumbre de Bruselas, ante la 
tesitura de tener que tragar con un acuerdo financiero infame para España, 
cambió de bando y reforzó el veto de Blair y sus aliados nórdicos.

Pero si hubiera que homologar la conducta del jefe del Gobierno español 
durante esas horas clave a la de alguna de las figuras del gran retablo de 
Waterloo, la referencia no sería el tornadizo general Bourmont que abandonó el 
campo francés para pasarse con armas y bagages al angloprusiano. No, el 
relato que ha quedado de un Zapatero ensimismado y completamente fuera del 
tablero de juego, sólo encaja con la conducta de aquel bisoño mariscal Grouchy 
que estrenó sus entorchados vagando errante en dirección al norte, creyendo 
que perseguía a los prusianos y alejándose cada vez más del lugar donde 
rugían los cañones.

¿Qué tipo de ruido tendrá que producirse para centrar el interés de Zapatero en 
la batería de asuntos relevantes de la realpolitik que requieren criterio, 
dedicación y estudio -la sanidad, la enseñanza, el control de la inmigración, la 
balanza comercial y, por supuesto, las finanzas europeas- en lugar de dedicar 
su tiempo a perseguir quimeras como convertir a un varón en mater, 
deconstruir el rompecabezas del Estado de las Autonomías o transformar en 
vegetariana a ETA? Los cálculos más optimistas hablan de que habrá unas 
20.000 bodas de homosexuales al año, según un sondeo de la Generalitat el 
nuevo Estatut sólo preocupa al 5% de los catalanes y más le vale que el CIS no 
pregunte sobre su política de condescendencia con los terroristas que estos 
corresponden atentando contra el Madrid olímpico justo cuando más daño 
pueden hacer a la candidatura. ¿Empezará algún día este presidente de los 
caprichos y las ocurrencias a gobernar para la inmensa mayoría?

En el primer Waterloo político del siglo XXI, una vez recibidas las consignas 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1825855_impresora.html (4 de 5)03/07/2005 21:55:34



Extraviado en Waterloo

sobre cómo defender la PAC de labios de Napoleón-Chirac, ZP-Grouchy no 
celebró encuentro bilateral alguno ni con sus teóricos aliados ni con sus 
supuestos adversarios. Tras cruzarse con Schröder en un pasillo y mantener su 
única escaramuza digna de tal nombre con el primer ministro húngaro(¡¡), 
permaneció durante las horas decisivas de la gran batalla encerrado en su 
despacho. Eso sí, según el enviado especial del diario que dirige su rumbo, 
«desde la ventana de Zapatero se veía a Tony Blair y a su ministro de 
Exteriores Jack Straw paseando por la terraza».

Si permanece unos cuantos meses más a verlas venir, seguro que también 
podrá contemplar desde ese balcón el momento en que Angela Merkel llegue al 
encuentro del inglés -al modo en que en el último momento lo hizo el mariscal 
Blücher- para dar el golpe de gracia a la Europa de la frivolité. El único 
consuelo que hace 190 años les quedó a los vencidos fue que cuando 
Wellington y el viejo general prusiano se reunieron en la posada 
premonitoriamente bautizada como La Belle Alliance, tuvieron que recurrir a su 
lengua para resumir lo ocurrido en sólo dos palabras: «Quelle affaire!». La 
oscuridad cayó sobre 50.000 cadáveres rebozados por el lodo.

(*) Dominique de Villepin, Los Cien Días o el Espíritu de Sacrificio.
Inédita Editores, Barcelona 2005.
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