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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Un Gobierno de trampantojo
PIo GarcIa-Escudero

Imagínese que un buen día usted se encuentra con un viejo amigo de la 
infancia y que éste le invita a comer a su casa. El día de la cita, usted acude 
puntualmente con una botella de buen vino y se encuentra con una mesa 
lujosamente preparada. Una vez sentados, su anfitrión se sirve una copiosa 
ración de comida en su plato; sin embargo, el suyo permanece vacío. Tras 
ingerir el postre y el café, y aunque usted aún sigue en ayunas porque nadie le 
ha servido, su anfitrión le acompaña hasta la puerta y le despide loando las 
excelencias de la amistad y de la buena comida que ha degustado en su 
compañía. Pocos días después, usted se entera por terceras personas de que su 
peculiar amigo anda contando a todo el mundo que compartió con usted mesa 
y mantel, que para la ocasión preparó una opípara comida -aunque el vino no 
estuviera a la altura-, pero que usted ni agradeció la invitación, ni elogió el 
banquete.

Quizá esta historia de medias verdades -las peores mentiras- dosificadas con 
cinismo pueda parecer disparatada. Por desgracia, en la España de hoy no lo es 
tanto. Antes al contrario, si atendemos a la actualidad política más reciente, 
comprobaremos que, una vez más, la realidad auspiciada por Rodríguez 
Zapatero siempre termina por superar a la ficción más delirante. Puede que al 
actual Gobierno le falten ideas y le sobren hipotecas, pero hay que reconocerle 
una especial disposición para el efectismo mediático y la manipulación 
incansable de la verdad.

Pocas cosas como la adulteración del concepto de diálogo ilustran tan a las 
claras el estilo que actualmente impera en La Moncloa.Entre las fuerzas 
políticas, dialogar siempre ha significado buscar acuerdos sobre las grandes 
cuestiones de Estado. Así era antes de Zapatero y así creemos en el PP que 
debe seguir siendo.Precisamente por ello, Mariano Rajoy ha vuelto a poner 
recientemente sobre la mesa del presidente del Gobierno una oferta sustantiva 
de diálogo sobre materias tan capitales como la política exterior, el terrorismo, 
la educación o la política autonómica. Sí, ésta fue la botella de vino que Rajoy 
ofreció en su última visita a La Moncloa. Sin embargo, lo mismo que el 
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pintoresco anfitrión de nuestra historia, Zapatero recibió y despidió 
amablemente a su invitado, pero no le sirvió ni una mísera aceituna. Así que el 
jefe de la oposición salió de la reunión como entró, sin entender siquiera para 
qué se le había convocado, y tuvimos que esperar a que la vicepresidenta 
primera nos lo aclarara: el diálogo había sido un éxito porque el presidente del 
Gobierno, echando mano de su insuperable talante, le había ofrecido a Rajoy 
precisamente eso, diálogo. Por cierto, Fernández de la Vega, fiel al nuevo estilo 
monclovita, empleó muchas palabras para explicar lo poco que se trató en la 
reunión; exactamente lo contrario que Jordi Sevilla, quien, apenas 48 horas 
después, dijo bien poco sobre lo mucho tratado entre Zapatero e Ibarretxe.

¿Incomprensible? Sí, para el común de los mortales; pero no, si atravesamos el 
espejo y lo observamos desde la oblicua perspectiva de Zapatero: en su 
particular país de las maravillas, el diálogo no es un medio para entenderse, 
sino un fin en sí mismo, una ceremonia que no precisa objeto porque su sola 
celebración se justifica por los réditos mediáticos que supuestamente aporta a 
quien lo apadrina.

La misma obsesión escenográfica sirve para explicar la reciente celebración de 
la II Conferencia de Presidentes. ¿Era objetivamente necesaria su convocatoria 
apresurada para tratar el tema de la financiación sanitaria? No, porque para 
este fin ya existe un órgano que es legalmente competente, el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, el Gobierno, una vez más, buscaba 
desesperadamente una foto y a eso ha subordinado todo lo demás.De ahí las 
improvisaciones apresuradas y la chapuza finalmente resultante. ¿Se ha 
discutido sobre la calidad del Sistema Nacional de Salud, sobre la garantía de 
un nivel mínimo de prestaciones para todos los españoles, sobre la 
racionalización del gasto o sobre la sostenibilidad futura del sistema? No, tan 
sólo se ha zanjado el asunto mediante unos remiendos precipitados, una subida 
de impuestos muy al gusto socialista y, por supuesto, unas cuantas aperturas 
de telediario.

Al mismo tiempo, los fuegos fatuos de la Conferencia de Presidentes han 
servido para incrementar aún más el contraste de penumbra de la sede de su 
celebración, el Senado. Gracias a ese decidido compromiso de revitalización de 
la actividad parlamentaria que enarbola Zapatero, el presidente de la Cámara 
Alta, en vez de dirigir el Debate sobre el estado de las Autonomías, ha podido 
oficiar como maestro de ceremonias con la alta misión de recibir a los 
presidentes autonómicos al pie de sus coches oficiales.Una vez más, Zapatero 
ha vuelto a desairar al Senado, incumpliendo su compromiso de celebrar el 
debate autonómico en este mes de septiembre, y, sobre todo, ha hurtado a los 
ciudadanos la posibilidad de un debate público absolutamente imprescindible 
ante las preocupantes incertidumbres generadas por él mismo, incertidumbres 
que no cesan de acrecentarse por las noticias que llegan desde Cataluña y que 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1862741_impresora.html (2 de 3)20/09/2005 17:06:34



Un Gobierno de trampantojo

ya están suscitando contestaciones internas dentro del propio Partido 
Socialista. Por lo que se ve, aunque las cámaras sean su pasión, Zapatero 
también sabe cegar sus focos cuando le interesa la opacidad.

Todo, al fin y al cabo, queda supeditado al embrujo de las imágenes.El de 
Zapatero es un estilo decididamente barroco de hacer política en el que priman 
la ostentación y el falso juego de las apariencias.El suyo es un Gobierno de 
trampantojo en el que la verdad se oculta y lo ficticio pretende pasar por 
auténtico. Sin embargo, allí donde Zapatero nos pinta bóvedas celestiales no 
hay más que techos tan planos como su capacidad para hacer frente a los 
problemas reales de la sociedad. Pretende que miremos a través de ventanas 
abiertas a un luminoso horizonte de progreso, pero sólo encontramos un muro 
pintado por donde no circulan ni la luz ni el aire. Demasiada trampa, demasiado 
cartón.

Pío García-Escudero es portavoz del Grupo Popular en el Senado.
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