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No es frecuente que una periodista del país escriba un libro sobre un líder no español. Hay escasas
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biografías con mirada local sobre un personaje internacional. Rosa Massagué, corresponsal en Londres
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en los tiempos de Thatcher, se ha atrevido a trabajar durante meses sobre el "legado político de Blair",
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un libro que ha sido presentado hoy en el Centro Internacional de Prensa, dirigido por Xavier Batalla,
también ex corresponsal en Londres.
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Ha sido una presentación muy "british". El doctor Josep Maria Bricall ha hecho un análisis lúcido sobre el
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libro y sobre Inglaterra, sobre el sentido del poder, sobre el respeto a las instituciones y, sobre todo,
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sobre la figura de Tony Blair que es muy precipitado valorar porque todavía es primer ministro británico.
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Bricall, el rector Bricall, es una figura que parece salir de los viejos claustros de Oxford o Cambridge.
Preciso, claro, distante, me ha recordado una definición de un inglés que leí un día en un texto de
Antonio Priante hablando de Shopenhauer y el silencio de Goethe.
Un inglés, dice Priante, nunca te obligará a que confieses tus ideas. Su aparente indiferencia es una
forma exquisita de civilización. Un inglés va por el mundo como un señor por su jardín, ante todo
respetando las plantas. Bricall es de esta estirpe aunque sólo haya vivido ocasionalmente en Inglaterra.
Es un señor que respeta las plantas.
Ha hecho un dibujo muy matizado de la figura de Blair. Le ha reconocido sus valores y muy
especialmente el haber puesto un cierto orden en el radicalismo endémico de los laboristas que nunca
permanecían largas temporadas en el poder.
El libro de Rosa Massagué es crítico con el legado político de Blair pero no pasa por alto el haber
inaugurado la "tercera vía" que ha hecho posible que los laboristas ganaran tres elecciones
consecutivas. No solemos los periodistas exagerar en los elogios de un colega, de una colega en este
caso.
Pero Massagué se ha pasado cientos de horas leyendo discursos, libros, fuentes, ha pasado varias
semanas en Londres para construir un riguroso, aunque sea prematuro, legado del primer ministro
británico.Tiene un gran mérito en un país en el que las biografías nuestras suelen hacerlas periodistas o
historiadores extranjeros.
Sale toda su energía, sus pasiones, su formación, su juventud y también su ambición. Blair no ha
fracasado en su país. El fracaso de Blair es haberse puesto al lado de Bush pensando que la vieja
alianza entre Washington y Londres podía pasar por encima de errores de bulto.
La guerra de Iraq, construida sobre una gran mentira, mancha la biografía política de Blair. En un artículo
que publica esta semana en 'The Economist', el primer ministro dice que "en nuestros días la realidad es
que estamos obligados como dirigentes a pensar, trabajar y actuar internacionalmente".
Tiene razón. Siempre y cuando no cometa una equivocación que no tiene remedio. Es lo que ocurre con
la guerra de Iraq, con cientos de miles de muertos, con la región de Oriente Medio desestabilizada y
miles de soldados desplazados sin saber cuál es su cometido.
Es pronto para juzgar la década blairista. Pero Massagué apunta que su internacionalismo no ha sido
apreciado por los británicos que no están acostumbrados a perder guerras. Antes de enfrentarse por
cuarta vez a las urnas ha preferido ceder su puesto a su amigo y a la vez enemigo, Gordon Brown.
Espero que no sea cierto el epitafio de Jeremy Irons que se cita en la introducción del libro:"a Blair se le
recordará por ser el hombre que nos llevó a la guerra de Iraq y prohibió la caza del zorro". O que no ha
sido sino la continuación de la revolución conservadora iniciada por Thatcher.
Lo que sí puede afirmarse es que Blair no es un Clement Attlee ni un Wilson ni un Callaghanno. Es un
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laborista vivo que en vez de cambiar al país ha cambiado al partido.
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07/06/2007 - 19:40 horas - cansada

El Reino Unido sobrevivira, más o menos indemne, a la derrota en Irak. No estoy
segura que los EEUU, tal como avisa cada día el dolar, sobrevivan indemnes a la
administración Bush.
07/06/2007 - 18:15 horas - catalan4ever - Romford-Essex - UK

Vuelvo al meollo de su escrito y con perdon discrepo en lo que nos dice.Lo hago con
la autoridad que me dan 36 años de vida en UK.Para comenzar un corresponsal no
llega a profundizar en la esencia de un país ya que vive como en un hotel con
TV.Encima se vivió en la época de Thatcher desde entonces este pais como todos
ha cambiado mucho.
07/06/2007 - 18:13 horas - catalan4ever

Es como el que estuvo 19 años en coma,ahora tiene una idea desenfocada de la
actualidad.Yo mismo por mas que me leyera discursos no me atrevería a juzgar de
forma ecuánime la realidad catalana.Soy muy consciente de que la idea que se tiene
de UK es la del país de hasta hace 50 años.
07/06/2007 - 18:13 horas - catalan4ever

Nada mas lejos de la actual forma de ser de la ciudadanía que pensar que sigue
siendo como la que brillantemente Augusto Assia nos describía.El pasar unas pocas
semanas in situ es loable pero muy corto.Bricall será un gran pensador pero hablar
del sentido del poder y sobre todo respeto a las instituciones hoy en día es como
aquí se dice lúdico.Lo mismo digo con la comparación del jardín.Esa extirpe por
desgracia se esta extinguiendo.
07/06/2007 - 18:12 horas - catalan4ever

La cultura chav y los yobbos son el UK de hoy.Es arriesgado el hacer un estudio de
un político de este pais cuando estamos pensando en el arquetipo del stiff upper
lip.Además de discursos hay que pulsar la opinión del ciudadano que es al final
quien ha votado y tiene razones para juzgar.Y seamos conscientes pues hay algo
universal y que creo ha ocurrido estos dias en nuestro pais.A falta de grandes
hombres las elecciones se ganan porque el contrincante aun es mas malo.
07/06/2007 - 15:51 horas - Lui

Blair y Bush,simplemente hicieron caso a lo que la inteligencia internacional
informaba,El tiempo les dara el reconocimiento,lo unico que es cierto es que el tirano
ya no esta, y si han habido cientos de miles de muertos es gracias a Alqaeda, a Iran
y a Siria. La semilla de la democracia ya esta sembrada algun dia dara frutos.ya
dejen el antiamericanismo por un lado.
07/06/2007 - 11:56 horas - Bartolomé C.

Sr.Foix: Habiendose confirmado por activa y por pasiva que la información que
manejaban Bush y Blair sobre Iraq, era falsa de toda falsedad, quedan por
esclarecer las verdaderas razones de esa guerra, razones que todos intuimos, pero
que necesitan ver la luz de forma inequivoca para establecer responsabilidades y
culpabilidades de semejante desastre.
07/06/2007 - 10:56 horas - Xavi G

L'epitafi d'Irons és un bon resum de l'etapa Blair: elements de modernització
combinats amb la follia de la guerra.
07/06/2007 - 10:37 horas - Dostoievski

Totalmente de acuerdo con Jeremy Irons.
07/06/2007 - 06:08 horas - Boom
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Ha sido un buen primer ministro, con formas, defendiendo los valores Xtianos siendo
de izquierda y pretendiendo q UK sea una referencia de calidad mundial. Buen
trabajo.
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Un libro antiguo pero no viejo: "La preponderancia inglesa" de Pierre Muret con la
colaboración de Philippe Sagnac, Ediciones Minerva, México D.F. 1944. Marisa
Bianchi
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