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Vértigo
PEDRO J. RAMIREZ

Estos días me he dado cuenta de cómo debió sentirse James Stewart en el 
pellejo de Scottie Ferguson, aquel pobre detective encargado de seguir los 
pasos de la bella e inquietante Madelaine en la obra más magistral de todas las 
obras magistrales de Hitchcock.Y no porque mi radiofónicamente criticada 
disposición a mirar con buenos ojos al presidente Zapatero me haya llevado ya 
al desvarío de compararle con Kim Novak, sino porque los últimos 
acontecimientos están provocando en mi perspectiva analítica brotes bastante 
agudos del llamado «mal de altura».

Creo que mi caso es, además, bastante representativo de la mezcla de 
perplejidad, preocupación y manga ancha con que la mayoría de la sociedad 
española está acogiendo las iniciativas del presidente para volver a buscar lo 
que eufemísticamente llamamos el «final dialogado de ETA». De la misma 
manera que, aunque nunca hable de ello, el policía de la película arrastra un 
sentimiento de culpa por no haber impedido que el compañero que le trataba 
de ayudar cayera al vacío, los españoles que vivimos la Transición llevamos 
grabada la frustración de no haber encontrado el modo de parar la sangría de 
algunos de los mejores servidores del Estado -policías, militares, concejales- 
que dieron la vida en defensa de nuestras libertades en el País Vasco.

La razón y la experiencia nos dicen que en la lucha contra el terrorismo no 
caben atajos, pero las ansias por dejar atrás ese incómodo y turbador pasado 
nos llevan recurrentemente a salir a campo abierto en busca del milagro. Lo 
intentó Suárez, lo intentó González, lo intentó Aznar y quiere intentarlo 
Zapatero. Esta vez con modos más audaces, pero también más peligrosos.

La relación que España tenía con Aznar se parecía mucho a la de Scottie con su 
medio novia de toda la vida, la siempre correcta y eficiente Midge: el ex 
presidente inspiraba confianza, tranquilidad, respeto, incluso admiración, pero 
no pasión. Luego vino el gran batacazo del 11-M y, en plena convalecencia de 
ese trauma, Zapatero ha irrumpido en nuestras vidas como la rubia misteriosa, 
cambiando las reglas de la aburrida normalidad.

Que todas las encuestas le hayan considerado el ganador de un debate que ha 
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girado precisamente en torno a la negociación con ETA, no sólo ratifica el 
atractivo de sus modales elegantes y serenos, sino que demuestra la 
predisposición de amplios sectores sociales a dejarse arrastrar por el hechizo 
de la ilusión que el presidente está insistiendo en crear.

A Zapatero le gusta repetir a este respecto una frase de María Zambrano que 
Hitchcock podría haber incluido perfectamente en el guión de Vértigo: «Todo lo 
que el hombre ha hecho, lo ha soñado antes». El problema es que la cita le 
serviría igual a Josu Ternera para reivindicar la independencia a sangre y fuego 
de los siete territorios vascos, pues no en vano el sueño de la razón genera 
monstruos.

El presidente dice que nos lleva en pos de una paz sin concesiones políticas 
infamantes y nosotros le seguimos fascinados hacia la enigmática torre de la 
negociación, con la misma ansiedad que disparaba los decibelios del corazón de 
Scottie a medida que iba subiendo los peldaños del campanario de la vieja 
misión tras los pasos de Madelaine.

Cuantos más antecedentes manejamos, mejor sabemos que esa sólo puede ser 
una senda hacia el desastre. De hecho, en cada rellano de la escalera, la 
mirada atrás nos engulle en la espiral del mareo que necesariamente precede 
al pánico del vértigo. En primer lugar porque, como sostiene certeramente el 
ministro José Bono, el fin intrínseco de los etarras no es matar sino robar; es 
decir, robarle a España el País Vasco. Si en el asalto a ese banco hay un cajero 
honrado que les hace frente, entonces se lo quitan de en medio; pero si el 
director de la sucursal o el presidente de la entidad acceden a entregarles sin 
resistencia el anhelado botín, ellos no tendrán el menor inconveniente en 
comprometerse a no volver a matar cajeros. Una y otra vez hemos 
comprobado que es a eso a lo que ETA y sus monaguillos disfrazados de 
políticos llaman «negociar el final del conflicto».

En segundo lugar porque cualquiera que conozca la textura del serrín que esta 
tropa aloja en el cerebelo será consciente de que lo más contraindicado es 
crearles expectativas como la que implica la resolución aprobada el martes por 
el Congreso. Bajo el anagrama del hacha y la serpiente cualquier 
desgarramantas se cree Ho Chi Minh. Para ellos un tiroteo con una patrulla de 
la Ertzantza es la batalla de las Ardenas y las cuatro bombas del pasado 
domingo una contraofensiva en toda regla. Sigamos dándoles alas y pronto se 
sentirán llamados a dictarnos la Paz de Westfalia o a iniciar otra Guerra de los 
Treinta Años.

¿De dónde se ha sacado el presidente que ETA esté ahora dispuesta a negociar 
en los únicos términos que serían aceptables para un Estado democrático, o 
sea la entrega de las armas y la autodisolución a cambio de un calendario de 
reinserción para sus presos? Ningún documento del CNI o la Guardia Civil 
apunta en esa dirección.¿Cuál es entonces el origen de la información 
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privilegiada que supuestamente maneja Zapatero? ¿O no será que La Moncloa 
está cayendo en la trampa de la «estrategia de las dos mesas», esbozada por 
Batasuna en el mitin de Anoeta, que en definitiva consiste en mantener el 
precio de siempre -la autodeterminación-, pero cobrándolo no directamente 
sino a través de los políticos monaguillos?

En estas cábalas estábamos, campanario arriba, sintiendo en el cogote el 
repelente aliento de un Otegi fanfarrón y ahora perdonavidas, cuando por si 
faltara algún elemento para la angustia y el estremecimiento conocimos la 
frase lapidaria -nunca mejor dicho- de su compinche Olarra: «Un 11 de marzo 
cambió el guión establecido». Así, sin que aparentemente viniera para nada a 
cuento, uno de los más monolíticos transmisores de la percepción etarra nos 
comunicaba que para la banda está claro que el origen de esta inesperada alza 
de su cotización política está en la masacre que dejó 192 cadáveres en tres 
estaciones madrileñas.

¿Llegará el día en que veamos jactarse a ETA de haber coadyuvado a la 
matanza -callejón de Trashorras mediante- o tendremos que seguir 
conformándonos con considerarla como beneficiaria de los engranajes del juego 
del «azar» a los que Zapatero recurrió ante la Comisión del 11-M para explicar 
lo inexplicable? ¿Cuántos nuevos miembros de los aparatos del Estado como el 
policía Maussili Kalaji iremos encontrando, entre tanto, en esa investigación del 
atentado que nuestro periódico prosigue casi en solitario y en la que la semana 
que no aparece un islamista radical afiliado al PSOE como Mouhannad Almallah 
aparece un socialista afiliado al radicalismo islámico como Fernando Huarte?

¿Hasta dónde van a llevarnos los vasos comunicantes que estos tres individuos 
y el resto del elenco mantenían entre sí? ¿Fue la idea de darse de alta en la 
agrupación socialista de San Blas uno de los consejos que Kalaji reconoce 
haber impartido a Almallah después de su primera detención? ¿Tiene eso algo 
que ver con la estrecha relación que el lugarteniente de Huarte, el carnicero y 
presunto agente del CNI como él, Rabia Gaya mantenía con el inquilino del piso 
de Almallah y supuesto autor material del 11-M Fouad El Morabit?

Si a los riesgos intrínsecos de una negociación con ETA, que Zapatero se 
empeña en tratar de emprender sin tan siquiera tener debajo de la torre el 
colchón amortiguador del respaldo del PP, les añadimos, pues, las tremendas 
incertidumbres sobre cómo se engendraron los negros nubarrones que la 
masacre puso en el paisaje, la conclusión es que esta huida hacia delante a la 
que nos arrastra Zapatero, será todo lo audaz y trepidante que se quiera, pero 
no puede salir bien. El trayecto de Scottie y Madelaine hacia el pueblecito en el 
que está la antigua iglesia con su escalera de peldaños empinados es -
anticipando otro título mucho menor aunque más reciente- un inexorable 
Camino a La Perdición. Incluso quienes seguimos al presidente encadenados a 
sus pasos por la sincera ilusión de que alcance su objetivo tendremos, antes o 
después, que aferrarnos sin aliento a la barandilla de madera, paralizados por 
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el vértigo. Será en ese momento cuando contemplemos con horror, a través de 
la ojiva de uno de los ventanales, cómo su presunto cadáver se despeña hacia 
el abismo.

Escribo lo de «presunto» porque la clave de Vértigo es que en la encrucijada en 
la que la realidad se funde con la fantasía nada es finalmente lo que parece. 
Cuando Zapatero insiste ante personas de su confianza en que él puede ser 
«un valiente pero no un insensato» -es decir que si sube al campanario no es 
para suicidarse- tal vez esté transmitiéndoles que, detrás de lo más obvio, 
existe otro argumento. Y que una vez superada la situación límite que muchos 
contemplarán como la crónica de una muerte anunciada, él renacerá sin 
ataduras como lo hace la aventurera Judy una vez que ha dejado atrás todas 
las rígidas constricciones de la inventada Madelaine.

Para Zapatero la libertad política sólo llegará el día en que consiga un mandato 
rotundo de las urnas en forma de mayoría absoluta.La mera perspectiva de 
gobernar tres años más apoyándose en un matrimonio como el que le une a un 
fantoche como Carod-Rovira, Zorro de Perpiñán, Tigre de Macao y Pantera de 
Jerusalén, se le aparece como una pesadilla insoportable de la que sólo le 
podrían rescatar unas elecciones anticipadas. Pero para convocarlas con 
garantía de éxito necesita crear un escenario de máxima tensión en el que, 
mezclando el diálogo con ETA con la reforma del Estatuto de Cataluña, él 
aparezca como el razonable término medio entre un PP al que empuja a 
comportarse como si fuera inmovilista y unas fuerzas disgregadoras 
empeñadas en pedirle lo imposible.En ese momento en que, acuciado por los 
problemas y sin aparente escapatoria, todos esperaríamos verle autoinmolarse 
ritualmente en el despeñadero de la fatalidad, sería cuando él procedería a dar 
el cambiazo, tirando a Carod por la ventana y escabulléndose por la escalera 
descendente de la disolución de las Cortes.

Otra vez el crimen perfecto -y conste que pocos como Carod han merecido 
nunca tanto el óbito político- demasiado perfecto para ser humano. De la 
misma manera que a Judy le pierden los sentimientos, al querer culminar con 
Scottie la pasión amorosa engendrada por la mítica Madelaine, nada tendría de 
extraño que el Zapatero soñador y megalómano terminara creyéndose su papel 
de pacificador hasta el extremo de que cuando llegue la hora prevista para la 
escapatoria ya sea un irremisible prisionero de su personaje.En esas 
circunstancias, cuando el aprendiz de brujo ha ido acumulando más tensión a la 
tensión hasta colocarnos a todos al borde del abismo, basta el sobresalto fruto 
de un rumor o del movimiento de una sombra mal interpretada, para que el 
más tonto resbalón convierta el falso suicidio en un accidente verdadero, 
igualmente fatídico.

«No siempre hay una segunda oportunidad», dice uno de los diálogos clave de 
la película. Si lo traducimos al plano político que nos ocupa, yo más bien creo 
que cuando se hacen apuestas temerarias que ponen en juego la memoria y el 
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sentido de centenares de víctimas nunca hay una segunda oportunidad. O 
Zapatero acierta y asciende no al campanario de la torre de la iglesia, sino 
directamente a los altares de su republicanismo cívico, o se estampa de una 
vez y para siempre. Porque no olvidemos que si hay algo que confiere todo su 
sentido al título de Vértigo es el subtítulo con que fue estrenada como 
reconocimiento a la novela que inspiró el guión. La escribieron los franceses 
Pierre Boileau y Thomas Narcejac y la llamaron D'entre les morts. Cuidado, 
mucho cuidado con una quimera que requiere obtener -o escamotear- un 
mandato especial ¡«de entre los muertos»!

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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