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El Presidente y Miss Wade
PEDRO J. RAMIREZ

Estar casado con una cineadicta empedernida como Sonsoles Espinosa tiene la 
ventaja de que, al ritmo de una película diaria, rara es la semana en la que no 
te engancha o interesa alguna. La última vez que le ocurrió eso a Zapatero fue 
hace unos días, en plena campaña vasca, cuando se encontró con que la 
seleccionada era The American President, estrenada en España con el título de 
El Presidente y Miss Wade.

Producida hace ya 10 años bajo la receta de mostrar el rostro humano de los 
vericuetos del poder, su éxito impulsaría a su creador y guionista Aaron Sorkin 
a desarrollar el concepto en la serie televisiva The West Wing que tan altas 
cotas de audiencia viene logrando temporada tras temporada.

La trama es a la vez sofisticada e ingenua. Ahí tenemos al apuesto Michael 
Douglas recorriendo con su cartera los pasillos de la Casa Blanca hasta llegar al 
Despacho Oval, donde encarna a Andrew Shepherd, un presidente demócrata 
de ideas progresistas, firmes convicciones y buen corazón cuya única sombra 
en la vida es haberse quedado viudo. Y, por el otro lado de la escena, ahí llega 
la coqueta Annette Bening con su pelo corto a lo garçon, interpretando a la 
militante ecologista Sydney Ellen Wade que acude a presionar al presidente 
para que envíe al Congreso una ley limitando las emisiones tóxicas y termina 
pronto en sus brazos y en su cama.

Compensando tal vez de manera subconsciente sus nulas posibilidades de que 
Bush le invite a una cena de Estado como la que se le ofrece en la película a un 
imaginario presidente francés -es cuando Shepherd y Miss Wade rompen a 
bailar ante el asombro de todos-, a Zapatero empezó a fascinarle enseguida la 
película.En primer lugar, por la fidelidad con que reconstruye el funcionamiento 
de la maquinaria política de la democracia más potente del mundo y después 
por la personalidad de ese Shepherd de aire kennediano que en la práctica 
personifica la frustración de la clase intelectual norteamericana por no haber 
podido llevar a la Casa Blanca a un Eugene Mac Carthy, a un George McGovern 
o, más recientemente, a un Howard Dean.

Aunque el guión ya le hizo tilín al oír que Shepherd había ganado las elecciones 
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por un estrecho margen, pero tenía un índice de popularidad del 64% -«Más o 
menos como yo»-, la atención de Zapatero alcanzó, sin embargo, su momento 
de máxima concentración cuando el reaccionario líder de la oposición 
republicana descubre y divulga que «la novia del presidente» había quemado 
años atrás la bandera de las barras y estrellas durante una manifestación 
contra la política medioambiental del Gobierno.

El presidente enarcó las cejas y dibujó en su rostro esa media sonrisa estática 
que le hace parecerse al Joker de Batman. Era como mentar la soga en casa 
del ahorcado. ¿Descalifica de por vida una ofensa a la bandera nacional a la 
persona que incurre en ella, hasta el punto de obligar al presidente de los 
Estados Unidos a eludir drásticamente su compañía? Aunque lo suyo fue un 
pecado más venial sin alarde pirómano alguno, se comprenderá perfectamente 
la ansiedad con que Zapatero aguardaba la respuesta cinematográfica a esa 
pregunta.

Y se comprenderá también la intensa sensación de empatía y felicidad que 
dulcificó su rictus cuando vio al presidente Shepherd dejar a un lado las 
apelaciones de sus asesores a los sentimientos patrióticos de la América 
tradicional para plantarse en la sala de prensa e interpelar a su rival con este 
monólogo: «América no es un país fácil. América es una sociedad con una 
ciudadanía muy avanzada. Y hay que quererla mucho porque te va a plantar 
cara. Te va a decir: ¿quieres libertad de expresión? Veamos si aceptas a un 
hombre cuyas palabras te revuelven la sangre, un hombre que está en el 
centro del escenario defendiendo a voz en grito aquello a lo que tú te has 
opuesto también a voz en grito durante toda tu vida. ¿Afirmas que esta es la 
tierra de la libertad? Pues el símbolo de este país no puede limitarse a una 
bandera. El símbolo tendrá que ser también uno cualquiera de sus ciudadanos, 
ejerciendo su derecho a poder quemar esa bandera como protesta. 
Demostradme eso, defended eso en las escuelas y entonces podréis levantaros 
y cantar a la tierra de la libertad».

A Zapatero se le puso la carne de gallina cuando este nuevo icono de lo que 
Tom Wolfe definiera como «radicalismo chic», anuncia a continuación que no 
sólo va a intentar quedarse con la chica que quemó la bandera, sino que va a 
mandar al Capitolio el proyecto de reducción de emisiones tóxicas por el que 
ella aboga y va a renunciar, en cambio, a la ley de lucha contra la delincuencia 
que los conservadores vinculados a los intereses de las grandes industrias 
contaminantes amenazan vetarle como represalia.

«¡Menuda película tan buena acabo de ver ! Y el discurso final, sencillamente 
apoteósico». No es difícil entender que, con esta carga emocional y estas 
referencias tan recientes, nuestro presidente encarara con todo su ánimo y 
vigor la recta final de una campaña vasca basada en el acercamiento del PSE a 
los postulados del PNV. Y más comprensible es aún, en ese contexto, su salida 
en tromba contra la «ilegalización preventiva» de la nueva lista oculta de 
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Batasuna.

De hecho sus aseveraciones de que los promotores del Partido Comunista de 
las Tierras Vascas «pueden tener unas ideas que no se comparten en absoluto, 
pero tienen derecho a presentarse», o de que son interlocutores válidos para el 
diálogo político pese a estar «en las antípodas de lo que pensamos muchos», 
casi parecen su propia manera de responder al desafío de aceptar a «un 
hombre cuyas palabras te revuelven la sangre» planteado por Shepherd. Hay 
que ver lo que a veces puede llegar a inspirarnos el cine

En realidad si examinamos todo lo que viene haciendo Zapatero desde que 
Ibarretxe lanzó en diciembre su órdago contra la unidad de España, está claro 
que en su conducta se juntan el hambre con las ganas de comer. Por un lado 
encontramos el discutible cálculo electoral de que tratar al lehendakari con 
guante de seda, ofrecerle un «acuerdo histórico definitivo», prometer un nuevo 
Estatuto y permitir que Batasuna-ETA siga teniendo una representación vicaria 
en el Parlamento de Vitoria son pasos que engrosarán la cosecha de escaños 
del PSE. Esta noche veremos si tal cábala era acertada y sobre todo si lo 
obtenido compensa el coste que para la causa del constitucionalismo en el País 
Vasco ha tenido ya este viraje.

Pero, como digo, junto al frío planteamiento analítico es fácil percibir también el 
borboteo de una bulliciosa fantasía personal.Zapatero se ve a sí mismo como el 
apuesto seductor capaz de llevarse al lehendakari al huerto de sus sonrisas e 
incluso de integrar en el sistema a los cachorros más radicales del 
nacionalismo, con la misma galanura con que Shepherd encandila a los amigos 
extremistas de Miss Wade. Cada vez disimula peor lo mucho que le gustaría 
que sus arrumacos hicieran bajarse al lehendakari de la parra y dieran pie a 
una relación estable. Además todas las noches sueña con completar la jugada, 
apaciguando a los proetarras: vosotros podéis volver a las instituciones, 
contribuir a moldear el futuro e incluso quemar cuantas banderas españolas os 
venga en gana, a cambio de que vuestros amigos pistoleros renuncien para 
siempre a intentar asesinar a quienes lleven discretamente esa enseña 
rojigualda en el corazón.

No estamos solamente ante un caso de «adanismo político», como alegó 
Guerra en la reunión de Sigüenza sin citar el copyright de nuestra columnista 
Lucía Méndez. Además de la vanidad propia de ese primer hombre sobre la 
Tierra que se cree capaz de resolver cualquier problema antes de llevar a 
nuestro país hacia «los mejores momentos de su Historia», en la motivación de 
Zapatero entra en juego también una concepción idealista, ingenua, 
panglosiana casi, de la ampliación de los derechos democráticos y de su propio 
papel como profeta de una nueva era en la que los valores del republicanismo 
cívico fructificarán al fin entre nosotros.

¿Que eso pone en riesgo el pacto antiterrorista, el consenso constitucional y la 
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posibilidad de concertar el desarrollo territorial con un PP al que en el fondo 
contempla como una especie de trasunto de la derecha integrista 
norteamericana? Pues qué le vamos a hacer. El presidente ya dejó claro 
durante el hermoso acto de entrega del premio Columnistas del Mundo a Raúl 
Rivero que no tiene otra «fe» sino la «política del diálogo», que es la que 
«puede hacer recuperar la libertad -en Cuba y en Euskadi, vino a decir- mucho 
más que las palabras exageradas».

No sé muy bien si estaba tratando de desacreditar así la técnica de la 
confrontación con lo inadmisible que practicaba Aznar, la reflexión que acababa 
de hacer Rajoy pidiendo que a las dictaduras se les hable sólo desde la 
«firmeza» y la «exigencia» o mi propia apelación, durante el almuerzo 
celebrado en la sede de nuestro periódico, a que la memoria de José Luis López 
de Lacalle «guíe» e «ilumine» a socialistas y populares en el País Vasco.

Sin embargo yo no elegí estos términos en un sentido pastoral -menos aún 
místico o rimbombante- sino que quise subrayar con ellos que el martirio de 
aquel «hombre vertical», asesinado con el paraguas en una mano y la plural 
bolsa de periódicos en la otra, debe ser un recordatorio permanente de que lo 
que urge proteger en esa parte tan singular de España tiene mucha más 
trascendencia que el derecho a disentir o a quemar banderas.Y eso es así 
porque los socios políticos de este Ibarretxe a quien tan temerariamente 
pretende Zapatero conducir por la pista de baile de la reforma estatutaria, han 
dado ya sobradas pruebas de que cada vez que prendan fuego a un trapo van a 
intentar meter dentro de la hoguera a todos los que no piensen como ellos. 
Incluyendo, naturalmente, al panoli que les devuelva el mechero o las cerillas.

Zapatero debe andarse con mucho ojo si no quiere incurrir en una percepción 
sobre la cultura política norteamericana aparentemente opuesta a la de Aznar, 
pero en la práctica simétricamente errónea.Es verdad que la tradición 
democrática de Estados Unidos se asfixia en la camisa de fuerza de la 
Administración Bush, por mucho que éste haya sido reelegido para el único 
mandato adicional al que tenía derecho a aspirar. Pero el realismo 
norteamericano nunca ha permitido hacer malabarismos con los intereses 
esenciales de la República y las cosas de comer de sus ciudadanos, como si la 
vida de las naciones fuera una película de Frank Capra.

Aunque nuestro jefe del Gobierno probablemente advertiría que Aaron Sorkin 
rinde homenaje al director de Mr. Smith goes to Washington por boca del 
vigilante que franquea por primera vez a Sydney Wade la entrada a la Casa 
Blanca, con toda seguridad debe ignorar que gran parte del monólogo que 
tanto le impresionó está inspirado en algunas de la cosas que decía Woodrow 
Wilson antes de convertirse en el presidente que tuvo que afrontar y gestionar 
la implicación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.

Viudo y enamorado, como el Andrew Shepherd de la película, durante el 
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ejercicio del cargo, Woodrow Wilson era un avanzado a su tiempo en materia 
de derechos civiles a quien repateaba «ver esas aulas llenas de niños haciendo 
genuflexiones ante la bandera». Fue él quien acuñó el concepto de que la 
enseña nacional era el emblema de la «libertad de opinión» y por lo tanto del 
derecho a disentir frente a cualquier ritual que la glorificara: «Si nos olvidamos 
de cómo objetar, de cómo resistir, de cómo agitar llegando si es preciso hasta 
el extremo de las prácticas revolucionarias, entonces nos estaremos olvidando 
de la verdadera esencia de nuestros orígenes».

Pues bien, la misma persona que escribió estas líneas fue quien en 1917 
promulgó la Espionage Act que convertía en delictivas la «deslealtad» y la 
«incitación a la deslealtad» contra el Estado y quien en 1918 aprobó la Sedition 
Act que penalizaba los insultos «contra la Constitución, la bandera, las Fuerzas 
Armadas y las instituciones norteamericanas». Con la misma beligerancia con 
que antaño estimulaba la disidencia, pasó a defender la firme represión de 
quienes se oponían a su esfuerzo bélico. «Si todos los ciudadanos hubieran 
adoptado su misma posición, entonces habríamos perdido la guerra y América 
habría sido destruida», dijo al negarse a indultar a un célebre pacifista.

¿Cuál era la explicación de esta aparente esquizofrenia que indefectiblemente 
volvería a reproducirse durante los mandatos de presidentes demócratas como 
Roosevelt y Truman, como Kennedy y Clinton?

Muy sencillo; ya se lo dije a Zapatero después de que Ibarretxe le abofeteara 
con su plan, empleando las mismas palabras de Lincoln cuando decretó la 
suspensión temporal del habeas corpus y su secretario de Estado alegó que esa 
era «la más antigua de las libertades humanas»: «No, señor Seward, la más 
antigua de las libertades humanas es la supervivencia».

Le deseo al presidente lo mejor para esta noche, pero en aquellos decisivos 
momentos germinales de la propia noción de republicanismo cívico, cuando lo 
que se dirimía era la emancipación o la esclavitud, los bailes de salón con las 
hogueras de Richmond al fondo eran cosa de los caballeros sudistas.

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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