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Gobernar es apagar incendios
PEDRO J. RAMIREZ

A veces siento que soy el propietario de una pensión que se está incendiando», 
le confesó una vez Lincoln a su fiscal general Edward Bates. «Mientras las 
habitaciones del fondo arden, yo me ocupo de alquilar las del frente».

Pocas metáforas explican tan gráficamente lo dramático y difícil que puede ser 
el ejercicio del poder en tiempos de crisis. De ahí que Zapatero debiera 
agradecer todos los días a su antecesor la consistencia de la herencia recibida y 
al destino su buena suerte, sólo truncada hasta ahora con el desastre de 
Guadalajara.

Cuando Aznar llegó al poder en el 96, España era un país que braceaba para 
salir de la recesión, tenía más de tres millones de parados y no cumplía 
ninguno de los requisitos para formar parte del euro. Cargaba además con las 
lacras de la corrupción y el terrorismo de Estado, lo que dificultaba la lucha 
contra una ETA que mataba a velocidad de crucero. La propia eficacia del 
sistema democrático para proporcionar estabilidad y bienestar a los ciudadanos 
estaba en cuestión y un nuevo brote de fatalismo histórico empezaba a 
apoderarse de los españoles.

Ocho años después, en el momento del traspaso de poderes, el Gobierno del PP 
entregaba un país en la cima de un ciclo económico virtuoso, convertido en 
modelo de crecimiento disciplinado dentro de la eurozona y con credenciales 
para llamar a las puertas del G8. Nada parecido a los escándalos del pasado 
había empañado una gestión en líneas generales honrada, ETA estaba contra 
las cuerdas tras el rebrote sanguinario que siguió a su tregua trampa y los 
españoles teníamos la fundada sensación de estar pisando fuerte en el 
concierto internacional.

Junto a los normales problemas pendientes -tensiones territoriales, inmigración 
ilegal, déficit sanitario - Zapatero heredaba, eso sí, el trauma colectivo que 
había supuesto un mazazo tan inesperado y terrible como el 11-M. El mayor de 
sus desafíos era, pues, encontrar una solución para la desagradable paradoja 
de que una expresión extrema y dañina de la maldad humana había tenido un 
efecto beneficioso para él y su partido.
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Es verdad que esa consecuencia política, obviamente perseguida por los 
terroristas, sólo había sido posible por la concurrencia de los graves errores 
cometidos por Aznar en su alineamiento con Bush en la crisis de Irak y en su 
ofuscada reacción tras los atentados. Pero de igual manera que esa injerencia 
criminal sin precedentes en un proceso democrático no podía servir para 
deslegitimar la victoria del PSOE, tampoco era intentando convertir las 
equivocaciones de Aznar en hitos de un «engaño masivo» como gran parte de 
los españoles iban a olvidarse de las circunstancias en las que Zapatero llegó a 
La Moncloa.

Quedaba una tercera vía. La de la pacificación mediante la búsqueda del 
consenso. Pero desgraciadamente, y en contra de lo que algunos centristas 
empedernidos pensábamos que iba a suceder, Zapatero apenas sí la ha 
explorado y cuando lo ha hecho ha sido casi siempre para desdeñarla.

El presidente debería reflexionar durante sus vacaciones de verano sobre la 
relación que existe entre este preámbulo y el clima de crispación que ha 
alcanzado su último paroxismo en las reacciones políticas a la tragedia de 
Guadalajara. Aun antes de que los cadáveres estuvieran no ya enterrados, sino 
ni siquiera identificados, el debate sobre las responsabilidades de las 
autoridades succionaba la propia dimensión humana y ecológica de lo ocurrido. 
Eran tan obvios los paralelismos con el caso del Prestige -lentitud en la 
respuesta, descoordinación, falta de reflejos presidenciales- que la oposición se 
sintió impelida a actuar como entonces lo hizo el PSOE, so pena de que el 
sector más movilizado de sus propias bases la tildara de acomplejada y 
absentista.

Zapatero, Barreda, Narbona y los demás deben sentir en estos momentos que 
son víctimas de la exageración y la injusticia.Porque ni ellos prendieron el 
fuego, ni estaba en sus manos impedir la imprudencia de los excursionistas, ni 
menos aún controlar la fuerza y dirección del viento que desató su latigazo 
mortal contra los miembros del retén. Ahora ya pueden hacerse una leve idea 
de lo que sufrieron Aznar, Fraga, Cascos y Rajoy. O atisbar mínimamente la 
desmesura del calvario que ha tenido que afrontar Federico Trillo, a cuenta del 
Yak 42. Sólo la mala conciencia explica que Rubalcaba provocara el incidente 
del miércoles en el pasillo del Congreso: si hay alguien que no puede reprochar 
al adversario que le arroje una pila de cadáveres sobre la mesa es quien la 
tarde del 13-M acusó al Gobierno de mentiroso, justificando y estimulando así 
los asaltos a las sedes del PP.

Pero para la ciudadanía lo relevante no es quién empezó primero, sino cómo 
detener esta escalada de exageraciones, enconamientos y ajustes de cuentas 
que emponzoña nuestra vida pública. EL MUNDO ha dado sobradas pruebas de 
su severidad e intransigencia cuando ha descubierto conductas delictivas en las 
más altas cimas del poder, pero los fallos en la respuesta a una catástrofe 
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natural, un accidente aéreo o una ofensiva terrorista no pueden ser tratados de 
igual manera. Una sociedad vigorosa y próspera no puede permitirse el lujo de 
que sus dirigentes políticos, líderes sociales y medios de comunicación estén 
permanentemente en vela, con el garrote levantado, esperando la oportunidad 
de tener un motivo -o un pretexto- para arrearle al adversario. Porque de ahí al 
cuanto peor, mejor -vivan los desastres porque desgastan al Gobierno- media 
sólo un trecho de autodestructivo masoquismo.

Lo más sencillo para Zapatero es creerse la caricatura sobre la 
irresponsabilidad de una derecha que no acepta la derrota y es incapaz de 
renovarse que todos los días fabrica y difunde la gran factoría del sectarismo 
multimedia, a la que él no deja de favorecer. Eso le puede proporcionar el 
karma de la autoestima en cómodos chutes matinales o nocturnos, pero como 
todo organismo agredido genera sus anticuerpos también debe dar por seguro 
que tal maniqueísmo no dejará de tener su réplica más o menos simétrica por 
parte de quienes le consideran a él la encarnación del mal y al Partido 
Socialista la fuente inagotable de todas las perversidades.

Por ese camino no vamos a ningún sitio. Sólo al artificial deterioro de nuestra 
convivencia. Y digo «artificial» porque la cultura, los viajes, la vida han 
emancipado hace tiempo a la mayoría de los españoles de ese peaje cainita. Lo 
que demanda la calle son liderazgos integradores, capaces de concentrar todos 
los esfuerzos en afrontar o mitigar los problemas existentes sin crear o 
estimular otros nuevos. Necesitamos bomberos, no pirómanos.

Zapatero es un hombre lo suficientemente frío e inteligente como para darse 
cuenta, si se para a pensar un rato, de que está a punto de desaprovechar de 
forma irreversible su ventana de oportunidad para convertirse en el presidente 
pacificador que necesitaba España tras el 11 y el 14-M. Era lo que se esperaba 
de su proverbial talante. Un hombre tan serio, responsable y cabal como Aznar, 
pero mucho más simpático. Alguien que no se creyera en posesión de la 
verdad, alguien que pusiera bálsamo y no sal en las heridas.

En las circunstancias tan polémicas en las que ganó, ése era el único mandato 
que razonablemente se debería sentir impulsado a desarrollar. Le había votado 
casi media España, pero casi otra media había seguido fiel al PP y ambas 
continuaban -aún continúan- en estado de shock. Zapatero tenía un contrato 
con los electores en forma de programa, pero el brutal descarrilamiento de la 
campaña justificaba sobradamente que quedara más que matizado por otras 
consideraciones. Era el tiempo de la unidad nacional, de los grandes acuerdos 
de Estado, de los pactos de legislatura, de asociar a la oposición a la labor de 
Gobierno mediante un mecanismo de consulta permanente sobre los asuntos 
esenciales, de diluir en suma toda suspicacia sobre el aprovechamiento político 
de una masacre sembrada de tantos agujeros negros

Sólo el 14 y el 16 de enero, de manera tan fugaz como efímera, relampagueó 
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esa esperanza durante los encuentros con Rajoy en La Moncloa y La Zarzuela. 
Al margen de ese paréntesis y de algún asunto tan puntual como el de la 
televisión digital -que ha venido a paliar la flagrante arbitrariedad que se va a 
cometer respecto a la analógica-, Zapatero se está comportando como un 
hombre que busca y fomenta la confrontación, aunque lo haga con una sonrisa 
en los labios. En la práctica está aprovechando el más convulso, peculiar, 
escueto y objetable de los triunfos para aplicar una agenda de 
transformaciones políticas mucho más contundente y radical que la que se traía 
entre manos el PSOE cuando, tras su mayoría absoluta del 82, Alfonso Guerra 
pronosticó que a España no iba a reconocerla «ni la madre que la parió».

Siento tener que hacer este balance, pero en todos los momentos clave en que 
le ha tocado decidir como presidente, Zapatero se ha inclinado por las opciones 
drásticas y extremas frente a las alternativas más flexibles y moderadas. Por 
eso retiró las tropas de Irak «abruptamente» -al menos Bush nos ha mandado 
esta vez un embajador que emplea con precisión el castellano-, sin apurar el 
calendario de su propio compromiso que le habría obligado a una solución más 
matizada. Por eso se cargó fulminantemente el Plan Hidrológico Nacional y la 
Ley de Calidad de la Enseñanza, en lugar de haber utilizado ambas leyes como 
punto de partida para la búsqueda de un razonable término medio entre lo 
aprobado por el PP y lo que anhelaba el PSOE. Por eso se alineó con Zerolo y 
los colectivos, definiendo la unión homosexual como matrimonio con derecho a 
adopción, frente a las fórmulas más pacíficas -social y constitucionalmente- que 
le proponía el Ministerio de Justicia.Por eso taponó la Comisión del 11-M con su 
agresivo diagnóstico, sin permitir que comparecieran al menos los testigos más 
indiscutibles y menos conflictivos -por ejemplo los que hablaron de «bombas 
con móviles» antes del 11-S- de entre los muchos que proponía el PP. Y sobre 
todo, por eso, ha adoptado una actitud de complicidad activa con las 
pretensiones soberanistas de Maragall y Carod-Rovira, hasta el extremo de 
permitirle decir a éste que se trata del primer presidente del Gobierno que no 
actúa como un «nacionalista español», lo cual equivale al aplauso del equipo 
visitante por los muchos goles que la defensa local marca en su propia meta.

El problema es que, a veces, da la sensación de que Zapatero prefiere los 
piropos de Carod, e incluso de Otegi, a cualquier gesto de reconocimiento o 
coincidencia que venga de Rajoy. Siendo positivos podríamos decir que esa 
querencia recuerda a la que Suárez sentía por Carrillo en su obsesión de que la 
España oficial se pareciera lo más posible a la real. Pero también hay 
elementos que denotan el frívolo «radicalismo chic» que Tom Wolfe percibía en 
Leonard Bernstein y sus amigos progresistas cuando invitaban a sus fiestas a 
los líderes de los Panteras Negras.

Puede que Zapatero tenga una oportunidad de acabar con ETA por las buenas y 
a un precio asequible. Es el primer año que a estas alturas aún no se ha 
producido la habitual siembra de bombas del verano. Si de verdad se presenta 
la ocasión, habrá que intentar coger ese demonio por el rabo. Pero hasta para 
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eso el presidente necesita, antes que nada, recomponer la relación con el PP, 
entenderse con Rajoy y diluir en el consenso de los hombres de Estado la 
liviana imagen de «aprendiz de brujo» que empieza a ceñirse a su figura.

Un país desarrollado no es un parque de atracciones en el que se pueda jugar a 
la ingeniería social poniendo cara de buen chico, mientras el malvado 
Rubalcaba entra gesticulando en el saloon a ver si encuentra algún pardillo que 
caiga en la trampa y osa hacer ademán de desenfundar. Si alguien no puede 
comportarse de esa manera es el portavoz del partido gubernamental que, a fin 
de cuentas, puede dejar seco a cualquiera, sacando a pasear la escopeta 
recortada en forma de Boletín Oficial del Estado que siempre lleva debajo del 
gabán.

En un parque temático cabe todo: que los varones sean mater; que el agua 
dulce sobrante se vierta al mar para que, una vez salinizada, las desaladoras 
de la señorita Pepis nos la vuelvan a endulzar unos cuantos kilómetros más 
abajo; que Cataluña sea una nación de naciones -formada por el Valle de Arán 
y por el resto de Cataluña que tal vez debería ir buscándose otra 
denominación- y que en los colegios los aprobados se obtengan -como su 
mismo nombre indica- con tres o más asignaturas suspendidas. ¿Por qué 
ponerle límites a la fantasía del Peter Pan que todos llevamos dentro?

Lo malo de cuando el país tiene carne y hueso es que a veces los barcos se 
hunden de verdad, los aviones se caen sin remedio, los bosques se queman a 
lo bestia y las personas mueren heroicamente tratando de apagarlos. 
Comprendo que ocuparse de que funcione mejor el servicio de extinción de 
incendios le parezca a Zapatero mucho más aburrido que buscar con la tea en 
la mano en medio de una galería trufada de escapes de gas al español nuevo -a 
ser posible transexual- con el que pretende reinventar la Historia.Pero si lo que 
quería era poder sin responsabilidad, que se hubiera dedicado al periodismo.

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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