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ANXO LUGILDE

J osé María Aznar ha
protagonizado la foto-
grafía del verano en
la política española
con su visita aMelilla
y ha abierto el debate

sobre la lealtad que el ex dirigen-
te debe guardar a la organización
que encabezó, sea política, o de
otro tipo, como empresarial o in-
cluso deportiva. Como explica
Antonio Argandoña, catedrático
de Economía y Ética del Iese, la
lealtad del ex obliga a “anteponer
los intereses de la organización a
los de uno mismo”. Aplicado a la
política, el deber ético del ex go-
bernante tendría que llevarle a
asumir que quien está al frente
del partido o del Gobierno es
quien dirige lamaniobra y los an-
tecesores no pueden interferir,
sobre todo en asuntos delicados
como la relación con Marruecos.
“Cumplimiento de lo que exi-

gen las leyes de la fidelidad y las
del honor y la hombría de bien”.
Con esta grandilocuencia se defi-
ne la lealtad en el diccionario de
la lengua española. Aplicado a los
ex dirigentes este concepto no só-
lo es objeto de controversia en la
política. El casomás sonado en el

mundo empresarial fue el del in-
geniero Ignacio López de Arrior-
túa, Superlópez, que revolucionó
la gestión de General Motors y
que en 1993 fichó por Volkswa-
gen, por lo que su anterior empre-
sa le acusó de espionaje.
Según Argandoña, este tipo de

conflictos son frecuentes, espe-
cialmente en las áreas comercial
y de investigación, ya que el direc-
tivo que se marcha puede llevar-
se la cartera de clientes o codicia-
das fórmulas de los productos, co-
mo puede suceder en sectores
como el bancario o el farmacéuti-
co. Para prevenir se acostumbran
a firmar contratos blindados, que
obligan al ejecutivo a no trabajar
para la competencia durante un
tiempo, a cambio de una mayor
indemnización. Se trata, según
Argandoña, de una fórmula “pa-
ra exigir lealtad”, que en realidad
muestra una desconfianza depar-
tida y que puede incluso incre-
mentarla. Son casosmuy comple-
jos en los que influye la actitud
que haya mantenido la antigua
empresa y de su cultura organiza-
tiva. “La conflictividad depende
de la ética empresarial de cada
país”, explica Argandoña.
Otro ejemplo es el que se vive

en elmotociclismo por lamarcha

de la escudería Yamaha deValen-
tino Rossi, que quiere llevarse a
Ducati al ingeniero jefe, Jeremy
Burgess, lo que abre la puerta a la
polémica sobre una eventual
transferencia de tecnología y a la
posible deslealtad del piloto.
Aunque es probable que Aznar

le haya hecho un favor político al
Gobierno, el ministro José Blan-

co se apresuró a llamarle desleal.
En opinión de JoanBotella, ca-

tedrático de Ciencia Política de
la Autònoma, se trata de un caso
claro de deslealtad, debido sobre
todo a que un ex presidente del
Gobierno maneja un gran volu-
men de información que le obliga
a actuar con mesura. Considera
que la fidelidad obliga al ex gober-
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nante “a no tomar iniciativas pú-
blicas en asuntos delicados sino
es a petición de su sucesor” y
apunta que el ámbito diplomáti-
co es especialmente conflictivo.
Sin embargo, José Ignacio To-

rreblanca, director en Madrid
del Consejo Europeo de Relacio-
nes Exteriores, sostiene que en
los últimos tiempos se ha roto, no
sólo en España, el principio de
que la política internacional está
fuera de la contienda partidista.
No obstante, entiende que la leal-
tad obliga al ex gobernante a
“mantenerse por encima de la lu-
cha política y a actuar siempre ba-
jo el sentido de Estado”.
En esta línea, Manuel Alcánta-

ra, catedrático de Ciencia Políti-
ca de la Universidad de Salaman-
ca, opina que “la lealtad hay que
entenderla en clave de definir los
aspectos que son incuestionable
en la política del Estado. Usual-
mente las relaciones exteriores
están entre ellos, peroAznar rom-
pió con ese principio en su presi-
dencia”.De acuerdo con la tipolo-
gía que hace Alcántara sobre el
comportamiento de los ex presi-
dentes latinoamericanos, la acti-
tud deAznar de bajar a la trinche-
ra política, encaja en la de aque-
llos que desean volver al poder.
Y ahí reside uno de los mayo-

res problemas de la fotografía de
Melilla, como señala José Igna-

cio Wert, presidente de Inspire
Consultores, porque puede inter-
pretarse como un gesto de retor-
no. Afirma que no se trató de una
deslealtad con el Gobierno, pero
sí que se percibe de este modo
respecto a Rajoy. ParaWert, la fi-
delidad obliga a los ex dirigentes
a “estorbar lo menos posible” y
aconsejar cuando se les pida.
Si las empresas tratan de asegu-

rar la lealtad de ex dirigentes con
los contratos blindados, en la polí-

tica española hubo el intento, du-
rante el Gobierno de Zapatero,
de conseguirlamediante la entra-
da de los ex presidentes en el
Consejo de Estado. Fue en vano.
Sólo se incorporó Aznar y des-
pués lo abandonó para fichar co-
mo asesor de Rupert Murdoch.
Así, vuelve a estar libre mientras
sigue todavía bajo el trauma de
su inesperada salida del poder
por la puerta trasera.c
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El de Aznar representa el caso
más exacerbado del problema
de encaje de los ex presidentes
delGobierno españoles. Esa con-
flictiva posición deriva de la ten-
dencia a la presidencialización
del cargo, al estilo norteamerica-
no. Pero mientras en Estados
Unidos está perfectamente defi-
nido el papel del ex jefe de Esta-
do, en España, una monarquía
parlamentaria presidida por el
Rey, no existe ese rol.
También contribuyen al con-

flicto la falta de tradición demo-
crática y la juventud con la que
llegaron al poder Suárez, Gonzá-
lez y Aznar, dejando al margen
la etapa interina de Calvo Sote-
lo. Los tres lo abandonaron de
forma traumática, Suárez lo hi-
zo con una dimisión nunca del
todo aclarada mientras su parti-
do se descomponía, González sa-
lió de laMoncloa tras una derro-
ta electoral y una oleada de es-
cándalos. Y Aznar fracasó en su
plan de retirada imperial, tras el
11-M y la victoria de Zapatero.
Sus sucesores no acostumbran

a contar con los ex presidentes,
que, según la célebre metáfora
deGonzález, son como “los jarro-
nes chinos” en apartamentos pe-
queños. Todo lo contrario de lo
que sucede en Estados Unidos,
donde, como señala el politólogo
José Ignacio Torreblanca, “los
ex presidentes son un activo y
no un pasivo”. El sociólogo
Wert destaca que conforman
“un club”, de larga tradición.
Para Latinoamérica, Manuel

Alcántara distingue tres tipos:
los que pasan al ostracismodebi-
do a la imposibilidad de la re-
elección, como los de México;
los que siguen controlando el
partido, como en Colombia y El
Salvador, y los intentan volver,
como Menem en Argentina,
Frei en Chile o Alan García en
Perú, quien sí logró su objetivo.

Para perpetuarse se han ensa-
yado fórmulas como la delmatri-
monio Kirchner en Argentina,
que se turnó en el poder, o la del
ruso Putin, que siguemandando
como primer ministro.
EnEuropa, el ReinoUnido re-

presenta unmodelo parlamenta-

rio algo similar al de Estados
Unidos, con ex primeros minis-
tros que se retiran completa-
mente y escriben sus memorias,
como Thatcher y Blair. En Ale-
mania el escándalo sobre la fi-
nanciación de su partido marcó
la salida de Helmut Kohl, mien-
tras Gerhard Schröder se dedi-
có a los negocios. El anteceden-
te más paradigmático es el de
Willy Brandt, que siguió ejer-
ciendo el poder en la sombra.
Frente al alejamiento anglo-

sajón, en Italia es habitual se-
guir en la brecha. Así D'Alema,
Amato y Dini fueron ministros
tras haber presidido el Gobier-
no. Algo semejante sucede en
Francia con los primeros minis-

tros, que acostumbran a conti-
nuar en la política activa con
otros cargos, caso del conserva-
dor Alain Juppé, que presidió el
gabinete, más tarde fueministro
y alcalde de Burdeos, o del socia-
lista Laurent Fabius, que tam-
bién siguió el camino de encabe-
zar el Gobierno y posteriormen-
te hacerse cargo de un departa-
mento. Como indica Joan Bote-
lla, politólogo, en estos países ri-
ge el principio de que “los políti-
cos mejoran con el tiempo”. Un
caso distinto es el de la presiden-
cia francesa: Mitterrand y Chi-
rac salieron con más de 70 años.
Y una salida frecuente es la de

ocupar cargos internacionales,
lo que ha ocurrido con dos ex
primeros ministros portugue-
ses, Durão y Guterres. En cam-
bio, Santana Lopes es concejal
en Lisboa.c

LOS EX
PRESIDENTES DE
LAS AUTONOMÍAS

Antes, incluso, del análisis
político o las considera-
ciones éticas, lo que

transmite la visita de Aznar a
Melilla elmiércoles pasado es la
fealdad de lo extemporáneo y
oportunista. El aire rastrerillo
de quien aprovecha un proble-
mapara correr a exhibirmúscu-
lo, sin contribuir para nada a re-
solverlo. Amenudo, en los com-
portamientos públicos, el juicio
estético anticipa, a veces clamo-
rosamente, valoraciones más
profundas.
Dice el ex presidente que es

libre de ir a donde quiera y, cla-
ro, dicho así, uno tiende a darle
la razón. Ahora bien, su carác-
ter de gobernante retirado hace
que sus idas y venidas, sin men-
gua alguna de esa libertad, pue-
dan, e incluso deban, ser objeto
de una valoración inherente a
esa condición. No es, en su ma-
yor parte, un juicio sometido a
reglas formales, sino a lo que po-
dríamos llamar criterios de bue-
na práctica. Se ha hablado de
deslealtad, lo que suena algo
grandilocuente, pero a mi juicio
resulta ajustado si lo matiza-

mos. Quien deja un cargo públi-
co de tal relieve –e incluso un
puesto de relevancia pública en
el sector privado– asume indefi-
nidamente un deber de lealtad
hacia el propio cargo que ejer-
ció. Es un deber que le obliga a
mantener, en la esfera pública,
comportamientos acordes con
la dignidad y el interés de la fun-
ción y de la institución que un
día sirvió, y a las que continúa
implícitamente vinculado.
Hay reglas no escritas, pero

razonables, que consideran a
los altos gobernantes retirados

comoparte del patrimonio insti-
tucional de los países. Su discre-
ción y apoyo al gobierno de tur-
no en materias de política exte-
rior forman parte del papel que
les correspondería desempeñar.

Seguimos debiendo a nuestro
anterior presidente del Gobier-
no la autolimitación voluntaria
de sumandato, en un gesto polí-
tico de indudable ejemplaridad
que no ha imitado, por desgra-
cia, casi nadie. Es una pena que
no aplique esa autocontención
conmás frecuencia al desempe-
ño de su papel de ex. En espe-
cial, cuando la imagen del país
está en juego.

FRANCISCO LONGO
Director del Instituto de Gobernanza

y Dirección Pública de Esade,
Universitat Ramon Llull
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