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EUPREPIO, MÁS ALLÁ DEL LIDERAZGO

La tremenda crisis global del Covid 19 de cuyo cenit, gracias al sacrificio de todos, estamos ya poco a poco felizmente

alejándonos, nos ha dejado un buen puñado de lecciones que espero no olvidemos. Lecciones de generosidad, de entrega,

de orgullo por haber conseguido interiorizar que de una tragedia como esta nadie puede salir por sus propios medios sino

en unión de todos los demás. Ejemplos maravillosos de lucha y superación -en la mayoría de los casos- de los egoísmos

personales en pro de un bien común... ¿todos hemos aprendido e implementado estos valores? ¿Ciudadanos, líderes

empresariales y dirigentes políticos?

Me temo que no. En medio de un comportamiento ejemplar por parte de la mayoría de la ciudadanía y de muchos

responsables de grandes corporaciones que han puesto lo mejor de sí mismos y una ingente cantidad de recursos a

disposición del interés general, hemos comprobado -por si alguien lo había podido dudar en un principio- que las crisis, no

solo económicas sino sanitarias y humanitarias, hacen aflorar lo peor de un puñado de dirigentes a los que yo califico de

"antilíderes" y a los que en este artículo me referiré como "NAPO": sigla, ya usada por el consultor político Rodrigo Panero,

que sirva para hablar de líderes "Nacional-Populistas" Los "NAPO" son los Presidentes y Jefes de Estado que, desde la

Jair Bolsonaro y Donald Trump. EFE
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derecha más extrema a la izquierda radical han tratado de aprovecharse miserablemente de la pandemia para buscar en

ella, cual buitres, un basamento de su posición y un semillero en el que incrementar hipotéticos futuros votos cuando todo

esto sea solo un mal recuerdo.

Toda su acción ha estado trufada de un "negacionismo" brutal; mientras países como Italia u otros se lo tomaban con

total seriedad y decretaban duras medidas casi desde el principio, estos supuestos líderes, más en tanto en cuanto

disponen de un poder casi omnímodo, han usado y abusado de actitudes nacional-populistas, de mentiras o de un sinfín

de "fake-news" en su beneficio.

Donald Trump: "desinfecciones que matan"

Sería una tarea sencillamente interminable la de intentar traer a un artículo de extensión limitada como este la lista

completa de todas y cada una de las tropelías cometidas por el presidente de los EEUU, Donald Trump, desde que estalló

la crisis del Covid 19. Creo que no cometo una exageración si digo que no ha pasado un solo día, desde que el pasado 24

de febrero la OMS declarara la pandemia mundial, sin que el más excéntrico presidente en la historia de aquel país haya

metido la pata, proferido algún exabrupto o enunciado recomendaciones -como aquella de inyectarse desinfectante

(como lo oyen) que podrían haberle costado la vida a algunos de sus crédulos seguidores. "No further questions", que diría

cualquier abogado norteamericano; no hay más preguntas... señoría. Siempre he sostenido que, con Trump, más que ante

un "antilíder" estamos frente a un peligroso egolatra dotado de botón nuclear.

Pero como buen "NAPO", a Trump nada le importan las críticas; se diría que se regodea en ellas. Si no es imposible

explicar que, con una situación sanitaria más que incierta aún, el mandatario se dejara fotografiar hace unos días, el

pasado 23 de mayo, jugando tranquilamente al golf en su club de Sterling, en Virginia. "¡Qué hablen de mí, aunque sea

mal!" parece ser siempre la máxima del histriónico dirigente republicano.

Como si de una broma macabra se tratara, la última vez que Donald Trump se había dejado ver practicando este tranquilo

deporte fue, nada menos que con su "compinche" Jair Bolsonaro. Ambos se reunieron el 8 de marzo en un encuentro en

West Palm Beach, en Florida. Tras la "NAPO cumbre", hubo que lamentar algunos damnificados, como el propio

responsable de comunicación del líder brasileño, que quedó infectado por el Coronavirus. Un hecho que motivó la

cuarentena forzosa de algunos miembros del personal de confianza de Trump en la Casa Blanca que estuvieron en

contacto con él. "¡Nada grave!" debieron sin duda pensar ambos "prohombres". El vicepresidente Mike Pence, que ha

ejercido en toda esta crisis un vergonzante papel de "tiralevitas" de su jefe, validando y asintiendo ante todas y cada una

de sus declaraciones y decisiones, salió ileso de la "cumbre", a pesar de haber compartido mesa y mantel con ambos

"prohombres".

Los críticos como enemigos

Podemos tomar, en términos generales, el comportamiento de Donald Trump como el arquetipo del "antiliderazgo" de

todos los iluminados que irán jalonando el presente artículo.

Trump siempre ha arremetido contra cada una de las críticas que se le han hecho, tanto desde el punto de vista político

como puramente sanitario, y nunca ha dejado de hacer gala de su "máxima autoridad" como presidente, como si hubiera

querido dar a entender, cosa que de hecho hacía, que tal condición le dotaba de una infalibilidad divina. Tras decenas de

apariciones públicas de Trump a lo largo de estas últimas semanas, solo puede extraerse una conclusión: su desempeño

en los medios y cómo le está juzgando la opinión pública ha importado mucho más a este "NAPO" que la propia lucha

contra el virus. "Todo lo que hicimos estuvo bien", ha repetido en no pocas ocasiones Trump, a pesar de que han sido

públicos sus numerosos desencuentros con Anthony Fauci, director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infeccionas

y principal experto en la materia de los Estados Unidos; algo así como nuestro Fernando Simón de aquí. Tanto él como

Deborah Birx, coordinadora del Plan de Respuesta de la Casa Blanca, se las han visto y se las han deseado para que
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Trump finalmente les haya hecho algo de caso respecto a las restricciones de movilidad que los norteamericanos han

tenido que asumir, como el resto de los ciudadanos del planeta.

Bolsonaro; el "macho alfa" a cuyo pueblo nunca afectaría el virus

Muchas cosas en común, además de la afición por el golf como hemos visto- con Donald Trump tiene otro "político fake"

de cuantos nos deja esta crisis: el brasileño Jair Bolsonaro. La principal es su alergia a las críticas y su actitud dictatorial.

La ejecutoria de Bolsonaro es, sencillamente, de las que no hay por donde coger: desde que en los primeros días echara la

culpa a la prensa del virus, hasta sus últimas decisiones como la de mantener el uso de un fármaco para la malaria, a

pesar de las advertencias y el rechazo de la OMS. La Institución de hecho ha suspendido los ensayos clínicos que se

habían llevado a cabo con este medicamento a causa de un informe que alerta sobre sus posibles efectos adversos. A

pesar de que la revista científica "The Lancet" ha elaborado y difundido un completo dossier, después de que 96.000

personas se hayan sometido a distintos análisis y pruebas y en el que se concluye que el riesgo en todos estos pacientes

de morir por una enfermedad cardiovascular es superior a la media, el populista Bolsonaro sigue empecinado en

mantenerlo. Su Ministerio de Sanidad cree que no se trata de un estudio riguroso sino de una suerte de muestreo

estadístico. Por ello, persiste en no desaconsejar la Hidroxicloroquina. En realidad, la posición de las autoridades

brasileñas es aún más cínica puesto que no lo recomiendan directamente, sino que dejan las manos libres a los

facultativos para que lo hagan si así lo estiman conveniente. Eso sí, solo tras la firma de una especie de "consentimiento

informado", por el que el enfermo asume toda la responsabilidad de lo que pueda ocurrirle y en el que se explicita que los

resultados del compuesto químico no están garantizados.

Son extrañas las razones por las que Bolsonaro ha hecho de la defensa de este medicamento casi una causa "personal" ...

él sabrá por qué. Pero valga como dato el de que, en pocas semanas, dos ministros de Sanidad han abandonado sus

cargos en discrepancias con el militar elevado a la Presidencia del país más grande de América Latina. El líder populista,

como es sabido, no desaprovecha una sola crisis para elevar su listón dialéctico y en esta ocasión ha sido uno de los

primeros en referirse a la pandemia como "un enemigo contra el que estamos en guerra. La vergüenza de no haber

luchado sería (para Bolsonaro) mucho peor que la posibilidad de una derrota".

A este "antilíder", siempre le gustó alardear de nadar a contracorriente de las decisiones de la OMS. Desde el primer

momento, y veremos como no fue el único, negó tajantemente la posibilidad de una pandemia: "Nunca en Brasil se vivirá

una situación parecida a la de Italia o España". Bolsonaro siempre se manifestó en contra del aislamiento social y en

aquellos últimos días de marzo, que hoy parecen tan lejanos a la luz de todo lo que nos ha ocurrido en las semanas

posteriores, se jactaba de repetir, en público y en privado: "Brasil no puede parar". Vaya si pudo; como el resto del mundo.

Como buen "Nacional Populista", y llevando la contraria a un ramillete de sus propios gobernadores (los de Sao Paulo o

Río de Janeiro, entre otros) para este militar metido a político, "iglesias y loterías eran servicios esenciales".

"El brasileño no se contagia", decía. "Se le puede ver saltando alcantarillas o buceando y nunca le pasa nada". Ya sabemos

en quien se inspiró el dirigente de Vox, Javier Ortega Smith cuando en su primer internamiento "posó" para Twitter en

aquellas impagables fotos de encierro domiciliario en las que decía que "los anticuerpos hispanos iban ganando la batalla

a los virus chinos". ¡Cómo olvidar el chorro de mofas y chistes en las redes durante los días posteriores! Podría haber sido

muy gracioso, si no fuera porque en España, enfilando ya estos últimos días de marzo, hemos sobrepasado ampliamente

los 26.000 fallecidos y en Brasil los 23.000. Al final, el presidente de la "gripita", ha tenido que rendirse, como los demás, a

las evidencias, y suscribir acuerdos con líderes vecinos como el uruguayo Lacalle, para monitorizar todos y cada uno de

los casos transfronterizos y poner en marcha planes binacionales contra la pandemia.

Putin: ¡que una catástrofe mundial no arruine la propaganda!

En el presidente ruso observamos otra característica común a todos estos iluminados; el gusto por la propaganda y la

hagiografía a "sus personas" con retazos incluso imperiales. No de otra forma debe interpretarse la broma de mal gusto
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de programar un desfile para el próximo 24 de junio "ahora que el pico de contagios ha pasado".

El anuncio ha sido hecho por el "Zar" redivivo con todos que podrían recordar a lo ya dicho en el caso de Bolsonaro... o de

tantos otros: "Rusia es invencible si está unida". Unida en torno a él, como puede suponerse. El líder ruso se ha dejado ver

ya, regresando al Kremlin por primera vez desde el pasado 9 de mayo. Y ha sido para anunciar esa gran parada y el relajo

de algunas medidas de confinamiento en zonas del país, aunque aún no en Moscú. La fecha elegida no es baladí porqué

coincide con el desfile de la victoria de 1945 en la capital rusa. Un lejano día, hace ya 75 años en el que los soldados

soviéticos llevaban guantes, lo que ha debido parecer al líder ruso una feliz coincidencia. En su caso, estos intentos se han

vuelto en su contra porque a diferencia de otros líderes europeos, los sondeos de las últimas semanas han mostrado una

creciente desafección popular hacia el líder del Kremlin.

Desde luego que puede decirse que Putin ha tenido suerte; ha visto pasar el virus de cerca ya que su primer ministro,

Mishustin, dio positivo en los últimos días de abril por Coronavirus.

Johnson: el temerario que probó en sus carnes la imprudencia

Menos suerte tuvo Boris Johnson; el premier británico, directamente, se tomó a chacota la amenaza cuando ya era real y

animaba a los londinenses a ir a los pubs y divertirse como siempre, mientras continuaban con su vida normal. Jonhson

fue uno de los primeros en tratar de abanderar la famosa teoría de la "inmunidad del rebaño", que tantos muertos ha

provocado. En su caso bien que lo ha debido lamentar puesto que estuvo a punto de pagarlo con su vida. Durante varios

días tuvo que ser ingresado, los primeros en estado grave, y delegar sus funciones en su ministro de Asuntos Exteriores

por si ocurría algo irreparable.

Qué decir de López Obrador, el pintoresco presidente mexicano que animaba, con su gracejo habitual, a sus

conciudadanos a besarse y abrazarse como siempre, mientras mostraba en público los amuletos que, según él, le

"protegían" del mal, es decir, del virus. Más que "político fake", a Obrador bien puede clasificársele en la categoría de los

"iluminados", aunque dejo a la imaginación de cada uno adivinar quién puede "iluminar" a personajes como este.

Todo lo que ha ido ocurriendo en sus respectivos países ha sido consecuencia, desgraciadamente, de la apuesta por

estos dirigentes políticos ultra-populistas, casi de "cartón piedra". Tipos "mistéricos", como el descrito Obrador, sátrapas

como Putin o Bolsonaro o multimillonarios como Trump, nos recuerdan que todos, cada uno de los habitantes de este

planeta, deberíamos ser muy conscientes de qué y a quién votamos cuando somos llamados a las urnas. Las

consecuencias de una mala decisión colectiva, como demuestra la historia, pueden ser catastróficas.

Lo positivo de esta crisis es el derrumbe de todos los "NAPO" en las encuestas de popularidad, quizás tengamos algo de

suerte y próximas citas electorales podamos evitar la elección de peligrosos líderes populistas.

Euprepio Padula, Presidente Padula&Partners y Experto en Liderazgo
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