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AUTOR: Mayo de 2003. Búnker de la Moncloa. Departamento de Infraestructura y 
Seguimiento para Situaciones de Crisis. Flota en el aire el ambiente grave de las grandes 
decisiones. Hombres de traje, serios. Aznar y Rodrigo. Se les ha unido Rajoy. Habla 
Aznar. 

AZNAR: Os voy a contar una cosa de este búnker. Yo entro aquí a veces, a pensar. Me 
concentro muy bien con este silencio. Pues un día, estoy aquí pensando cuando veo una 
hormiga. Bueno, una hormiga no, una fila de hormigas. “¿Y eso por qué es?” Me 
pregunto. Eso es porque hay grietas. Sí, grietas. En un búnker. Así que, ¿qué hago? Me 
arremango y pido que me traigan masilla blanca del Leroy Merlin. Y es que comprendo 
que ante la metáfora de un búnker con grietas solo queda levantar otra metáfora: un 
presidente que se arremanga. El mensaje es, por supuesto, que uno tiene que ocuparse 
de mantener en orden su casa. Y esto lo aplico a todo: no podemos pedir a otros que nos 
ayuden en la lucha antiterrorista que tenemos en casa si nosotros no estamos dispuestos 
a ayudar en otras casas. Estoy hablando, claro, de Irak.  

AUTOR: Irak. Aznar quiere ir a la guerra pero el 80% de la opinión pública está en contra. 
Rajoy también está en contra, pero sabe cómo hablar sin llegar a decir nada. 

RAJOY: Es el pueblo el que no quiere la guerra y es la guerra la que enfrenta a los pueblos 
que no quieren la guerra. 

AUTOR: Rodrigo, en cambio, es menos diplomático. 

RODRIGO: La izquierda lo va a usar en nuestra contra. Nos puede costar las elecciones. 

AUTOR: Rajoy. 

RAJOY: Por una parte puede tener un coste electoral, pero también puede no tenerlo. Esas 
cosas nunca se saben. 

AUTOR: Rodrigo. 

RODRIGO: No ver la realidad es el gran riesgo de un político, Jose, y tú no la estás viendo.  

AUTOR: Rodrigo sube el tono.  

RODRIGO: Eres tú y tu guerra. 

AZNAR: ¿Sabes? Hay algo por encima de todo, por encima de Sadam, de la estrategia 
atlántica y de las relaciones internacionales, es una cuestión de reciprocidad política. No 
se puede pedir ayuda a un amigo y luego, cuando ese mismo amigo te la reclama, 
negársela. 

RODRIGO: Bush no es tu amigo. 

AZNAR: No lo digo por Bush.  



AUTOR: Aquí hay un largo silencio. Tenso.  

AZNAR: Una vez tuviste un sueño, Rodrigo. En él, yo, y por lo tanto España, estaba 
sentado junto a un emperador, de igual a igual. Y nos disponíamos a dominar el mundo 
entero. Es ahora el sueño. Está pasando. Y en ese sueño tú estabas a mi lado. 

AUTOR: Entonces, según el libro de memorias de Federico Trillo, Aznar miró a Rodrigo y 
sus ojos reflejaron una tristeza… infinita.  
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