
¿Qué ha sido de España desde que el 14

de marzo de 2004 José Luis Rodríguez

Zapatero se convirtió en presidente del

Gobierno? Este es el eje central del libro de

José Antonio Zarzalejos titulado La sonrisa
de Julia Roberts: Zapatero y su época. Se

trata de un ensayo “que tiene una parte ori-

ginal y otra son análisis reformulados que

aparecieron en diferentes medios de comu-

nicación, en el que trato de hacer un recorri-

do por la gestión de Zapatero” y que, asegu-

ra, “ofrece unas conclusiones muy críticas”.

José Luis Rodríguez Zapatero llegó al

poder siendo prácticamente un descono-

cido en el mundo de la política, un hom-

bre sin biografía como usted ha indicado.

Llegó al poder de forma legítima bajo

unas circunstancias excepcionales a causa de

los atentados del 11 de marzo. Pero precisa-

mente esas circunstancias especiales que

hicieron que llegase al poder, no coincidían

con el estado de madurez de un líder, y ahí

es donde arranco la historia con La sonrisa
de Julia Roberts. Nos encontramos con un

presidente del Gobierno con una biografía

prácticamente inexistente, solo sabíamos

que desde 1986 estaba sentado en la banca-

da socialista del Congreso de los Diputados

por León, pero no se le conocía ningún

hecho relevante.

Es el primer presidente del Gobierno que,

cuando llega a serlo, no tiene detrás de sí un

bagaje profesional o político que le hiciese

previsible, por eso lo que ha demostrado

Zapatero es que al no tener experiencia pro-

fesional, política y vital ha sido y es un

gobernante errático e imprevisible. Además

tampoco creo que sea un hombre que tenga

fuerza ideológica, no es un socialista de

izquierdas, si no que es un progresista que se

ha ido nutriendo de una serie de rasgos que

confluían todos en su optimismo: era un

hombre con infinitas ansias de paz, todo era

resoluble, todo se podía consensuar y había

que activar a las minorías.

Pero eso no es una ideología de izquier-

das y se ha comprobado por la política eco-

nómica que ha llevado a cabo. Durante la

fase de bonanza hizo una política de gasto

público despilfarradora, poco sensata y con

escasa cabeza, y después no le ha importado

tener que virar 360 grados desde el año 2010

hasta ahora con una política de enorme dure-

za y de un marcado corte liberal.

¿Qué puede decirme del proceso de paz

con ETA que ha impulsado el Gobierno?

Creo que se han cometido graves errores

en el proceso de paz con ETA. Un ejemplo

de ello es que nos encontramos, después de

varios años, con un entorno etarra muchísi-

mo más fuerte que el que había cuando él

llegó. Aunque es verdad que como banda

criminal está mucho más mermada, ETA ha

salido reforzada políticamente gracias a

Bildu. Y eso ha sido porque, diga lo que diga

el Tribunal Constitucional desde un punto de

vista formal, desde el punto de vista político

es una pista de aterrizaje para la reivindica-

ción de la trayectoria criminal de ETA de los

últimos 40 o 50 años. Y Bildu amparará a la

banda, jamás le pedirá que se disuelva, si no

todo lo contrario, procurará fomentar la idea

de que la lucha armada es una lucha legítima

contra el estado español que oprimía al País

Vasco.

La banda terrorista tiene una estrategia en

estos momentos que pasa por la acción polí-

tica de Bildu, por eso lo que la Policía, la

Guardia Civil y los servicios de inteligencia

trasladaron en sus informes, tanto al

Tribunal Supremo como al Tribunal

Constitucional, era una conclusión cierta:

Bildu forma parte de la estrategia de ETA y

supone dar marcha atrás.

¿Qué opina del poder que ha conseguido

Bildu en las recientes elecciones munici-

pales y autonómicas?

Bildu ha sabido aprovecharse de una

especie de ansiedad que existe en la socie-

dad vasca que consiste en que darle el voto a

aquel que me garantice que ETA no va a ase-

sinar. Como la sociedad vasca piensa que

estando Bildu la banda terrorista no va a

atentar, le ha dado un premio en votos, tanto

en el País Vasco como en Navarra. Y se han

utilizado esos votos por la cobardía, a mi jui-

cio, del Partido Nacionalista Vasco, permi-

tiendo que con esos votos gobierne nada

menos que el 60 por ciento de los ayunta-

mientos guipuzcoanos, incluido San

Sebastián, y la Diputación Foral de

Guipúzcoa, con lo que eso significa. 

Alfredo Pérez Rubalcaba se proclamará

oficialmente el próximo día nueve como

candidato del PSOE, bajo unas primarias

que contaban solo con él como opción. 

Esto no ha sido una elección de prima-

rias, ni un proceso de debate interno ni nada

parecido. Esto ha sido una designación

directa de la cúpula del Partido Socialista a

favor de un hombre que, efectivamente, es

brillante, con un largo recorrido político,

forma parte de los socialistas más veteranos.

La retirada de Carme Chacón ha sido una

retirada inducida, aconsejada vivamente

para que Rubalcaba no tuviese que hacer

ninguna campaña interna para su elección.

No es muy diferente esta elección a la desig-

nación que hizo José María Aznar con

Mariano Rajoy por lo tanto, democracia

interna, la justa.

Aquí los que van a pelear son los suplen-

tes de la tradición: un hombre de Aznar y un

hombre de Felipe González. Y es que la polí-

tica española ha sido incapaz en los últimos

20 años de generar líderes nuevos, tanto en

la izquierda como en la derecha, y el único

que ha inventado el PSOE (Zapatero) ha

sido un completo fracaso. Por lo tanto,

seguimos extrayendo de la transición a los

líderes del futuro inmediato de España, de

los que conocemos sus maneras, sus formas

de actuar y comportamiento. De Rubalcaba

ya sabemos que tiene una gran capacidad

dialéctica, que es un hombre imaginativo y

tiene mucha experiencia, pero a mi juicio

está cometiendo errores, y el más grave de

todos es permanecer en el Gobierno, puesto

que cuanto antes se vaya más oportunidades

electorales tendrá, porque mientras esté en el

Gobierno seguirá vinculado a todos los erro-

res y al naufragio de Zapatero.

Los resultados de las pasadas elecciones

municipales y autonómicas dejaron en

muy mal lugar al PSOE ¿es un aviso de lo

que puede ocurrir en 2012?

Le han fulminado y sin duda es un refle-

jo de lo que puede ocurrir en las elecciones

generales del año que viene. España es un

estado en el que las comunidades autónomas

ya tienen más del 50 por ciento del gasto

público, y un Gobierno central necesita del

apoyo decidido de las comunidades para

poder gobernar con coherencia en todos los

terrenos, no solo en el económico, y este es

el principio de un cambio de ciclo absoluta-

mente claro, porque no se trata de una derro-

ta si no de una debacle del partido socialista.

Los especialistas en análisis de las cifras

electorales dicen que ese cambio es tan pro-

fundo como el que se produjo en las munici-

pales del 1983, cuando el PSOE realmente

arrasó e inició un ciclo de poder que duró

casi 13 años. Ahora los analistas piensan que

con estas municipales y autonómicas que se

han producido, y con la pérdida práctica-

mente segura de Andalucía cuando se cele-

bren las elecciones allí, inician un ciclo de

poder del PP en los dos niveles: autonómico-

local y central, de por lo menos ocho años,

porque entre otras cosas tampoco el PSOE

está produciendo líderes que permitan supo-

ner que el partido se revitalice de una forma

razonablemente rápida y, en cambio, el PP

está produciendo líderes territoriales de

mucha consistencia, varones y varonesas

que hacen que el Partido Popular sea en este

momento una entidad con una implantación

territorial muy sólida.

“Zapatero, al no tener experiencia, política ha
sido un gobernante errático e imprevisible”

Lucía Ruiz

Marbella

El periodista y escritor del libro La sonrisa de Julia Roberts: Zapatero y su época, José Antonio Zarzalejos. A. Gómez
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“Diga lo que diga el Tribunal Constitucional desde un punto
de vista formal, desde el punto de vista político Bildu es una
pista de aterrizaje para la reivindicación de la trayectoria cri-
minal de ETA de los últimos”, según José Antonio Zarzalejos,
lo que supone dar “marcha atrás” en la historia

“La política española ha sido incapaz en los últimos 20 años de
generar líderes nuevos, tanto en la izquierda como en la dere-
cha, y el único que ha inventado el PSOE (Zapatero) ha sido
un completo fracaso. Por lo tanto, seguimos extrayendo de la
transición a los líderes del futuro inmediato de España”
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