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Con las cifras
en la mano,
las dos legislaturas de
Aznar han
sido las más
reformistas
y exitosas
en lo económico de la
democracia.
De ellas aún
se pueden
extraer
lecciones
en muchos
ámbitos
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EL PODER
POLÍTICO
EN ESPAÑA

detallado mapa de
cómo este se organiza,
cómo se relaciona con
otros poderes del Estado (nuestros checks
and balances, que
también los tenemos),
o los perfiles de quienes lo ejercieron; todo
a través de los ojos de
quien fuera secretario
de la Presidencia du-

UNA EXPLICACIÓN
ACCESIBLE Y SOLVENTE DE CÓMO
FUNCIONA LA DEMOCRACIA Y, SOBRE
TODO, EL PODER DE
LA MONCLOA

años, felizmente la antesala del fin de la
banda terrorista (capítulos especialmente recomendables para mileniales).
Un rico y profundo
retrato de las dos legislaturas de José
María Aznar, la que
todavía hoy, con las
cifras en la mano, ha
sido la presidencia
más reformista y exitosa en lo económico
de cuantas ha habido
en democracia, de la
que hay importantes
lecciones que extraer
en muchos ámbitos y
con independencia del
signo político que uno
confiese. El libro no
oculta que es un texto
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BIEL ALIÑO

n 1963, con
John Kennedy
todavía en la
Casa Blanca, Ted Sorensen, su speechwriter, escribió un breve
y conciso libro: Decision-Making in the
White House (Toma de
decisiones en la Casa
Blanca). Se trata de un
breve ensayo en el que
el conocido liberal
describía cómo se
ejercia el poder desde
el despacho Oval:
cómo el presidente
abordaba los problemas, con quién y
cuándo consultaba
para tomar sus decisiones, sus hábitos o
la propia naturaleza
de los problemas que
llegaban al escritorio
Resolute. Al final de
su trayectoria, este
bosquejo inicial tomó
forma de las divertidas memorias Counselor (Consejero), un
texto imprescindible
para cualquiera que
esté en política, en el
que con gran habilidad Sorensen entrelaza a su intensa trayectoria grandes dosis
de teoría política
práctica. Una obra
maestra, según Robert
Caro.
Este género de memorias no es especialmente voluminoso y,
por lo general, ni de
mucho interés, más
allá de dos o tres titulares sensacionalistas
que puedan salir en
algún digital. Pero
siempre hay excepciones. Algunas verdaderamente notables
como el libro de Javier
Zarzalejos No hay ala
oeste en la Moncloa.
Se trata de un inteligente documento, en el
que se mezcla con
maestría la teoría e
historia reciente del
poder político en España. Un completo y
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públicas y redujo la
deuda, bajó impuestos, privatizó numerosas empresas públicas
mientras dinamizaba
sectores antes copados por monopolios
públicos.
En paralelo, España
recuperaba fuelle internacional: entre
mayo de 1996 y abril
de 2004 tuvieron lugar
23 visitas de Estado,
116 visitas oficiales, 38
cumbres bilaterales y
38 consejos europeos,
al tiempo que el presidente Aznar realizaba
149 visitas oficiales y
79 reuniones a cumbres internacionales.
Una estrategia con un
marcado acento atlán-

Javier Zarzalejos fue secretario general de la Presidencia durante las dos legislaturas
(1996 a 2004) que José María Aznar (en la imagen) ocupó la Moncloa.

rante las dos legislaturas de José María
Aznar.
Zarzalejos repasa los
dinámicos años en la
vida política española
que van de 1996
(cuando el Gobierno
contaba con el apoyo
de 181 votos de la Cámara, ¡qué tiempos!),
hasta la sorpresiva
victoria de Zapatero
en 2003, tras los violentos atentados del
11M. Durante estos
años, nuestro país ingresó en el euro (además, contra pronóstico), participando así
por primera vez desde
el inicio en uno de los
grandes hitos de la
construcción europea;
equilibró sus finanzas

tico, sin descuidar el
Mediterráneo (el autor
enfatiza también la
buena sintonía de Aznar con Buteflika, pero
también se vio con Gadafi o Arafat), que despierta cierta nostalgia
viendo el actual inquilino de la Casa Blanca.
La lucha contra ETA,
pilotada esos años por
Mayor Oreja, es otro de
los potentes ejes de los
que Zarzalejos ofrece
un vívido retrato de lo
que fueron aquellos

El tremendo
atentado del
11M precipitó
la llegada
al poder de
Zapatero

de parte, pero destaca
su talente ecuánime
para con el adversario
político. El autor también brinda una visión global sobre el
día a día del inquilino
del palacio, humilde
según se nos describe,
de la Moncloa, mientras en el mar de
fondo se nos invita a
la reflexión sobre qué
hace exitosa a una
Administración.
En suma, una explicación accesible y solvente que contribuye a
iluminar los entresijos
de nuestro sistema democrático con grandes
dosis de inteligencia y
de sentido común, que
buena falta nos
hacen.

