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N icaragua es el único país
de esta zona del continen-
te que forma parte del AL-

BA comúnmente conocida como
Alianza Bolivariana para Améri-
ca. Junto a países como Bolivia,
Cuba, Ecuador o Venezuela, Ni-
caragua comulga con este proyec-
to regional de inspiración chavis-
taqueponeénfasisenlaluchacon-
tra la pobreza y la exclusión social
basado en doctrinas de izquierda.
La entrada de Nicaragua en el AL-
BA se remonta al año 2007, cuan-
do el líder del Frente Sandinista
deLiberaciónNacional(FSLN),Da-
niel Ortega, ganó las elecciones
presidenciales. Y las ganó con una
imagen nueva de hombre pacífi-

co que pregona, aún hoy, una Ni-
caragua «Cristiana, Socialista y
Solidaria», en el que su prioridad
espromoverlapazycombatirlapo-
breza. Pero para este presidente
revolucionario, la lucha contra la
pobreza parece no estar reñida
con lujosos gustos que –a mi en-
tender–pocoseajustanalsocialis-
mo cristiano y solidario que pre-
gona.

Llegué a Managua el pasado
jueves y durante unos días de tra-
bajo en el país visité uno de los
restaurantes más selectos de la
capital. Antes de pedir mi almuer-
zo, conversé con el encargado
quien me presentó la carta de pla-
tos y vinos (en muchos países la-
tinoamericanos, los restaurantes
de alto poder adquisitivo listan
los precios con el símbolo del dó-
lar americano $). Al abrir la carta

devinosmellamólaatenciónelpri-
mer caldo de la lista – un Vega Si-
cilia de 800 dólares.

— «¿Quién pide una botella de
este precio aquí?» — pregunté al
mesero con asombro.

Mi interlocutor, con quien ha-
bía ganado algo de confianza tras
un largo rato de conversación, me
respondió impertérrito:

— «Uy, aquí, sobre todo el Pre-
sidente y su esposa» — me dijo
con naturalidad mientras esbo-
zaba media sonrisa de confiden-
te.

—«¿Y viene mucho Ortega?»
— continué.

— «Sí, con bastante frecuen-
cia; pero él sólo toma un cuarto
de botella… quien realmente be-
beessuesposa,queseacabalostres
cuartos restantes» — agregó.

— «¿Y quién paga?»
— «Normalmente le invitan,

pero todas las facturas nos las pi-
den a nombre de la Presidencia
de la República».

— «¿Y él es el único político
que tiene gustos tan caros?» —
continué preguntando.

— «No, esa botella también la
pide el Presidente del Consejo
Electoral y, cuando vienen, algu-
nos diputados de la Cámara».

En este punto creo que mi in-
terlocutor estaba ya sorprendi-
do por mi interés.

— «¿Por qué me lo pregunta?
¿Le sorprende?» — dijo.

— «No,
por nada… —
respondí—,
aunque le
confieso que
sí me sor-
prendequeen
un país con
tanta pobre-
za y con un gobierno tan de iz-
quierdayconunmensajetan‘Cris-
tiano, Socialista y Solidario’ —
parafraseé— pues que lo normal
sean las botellas Vega Sicilia de
800 dólares».

El silencio de mi interlocutor
fue una amable invitación a esco-
ger mi almuerzo.

Al día siguiente viajé a una re-
gión al norte del país. Fui a cono-
cer un centro de salud, una casa
materna y un encuentro comuni-
tario (reunión de voluntarios so-
ciales que reciben instrucción pa-
ra atender a la población más dis-
persa). Llegar hasta mi primer
destino me costó cuatro horas de

cocheporcarreterasno
siempre bien pavimen-
tadas. Desde ese punto
de destino aún hay fa-
milias pobres que de-
ben desplazarse entre
cuatroycincohoraspor
caminosruralesdecom-
plicada orografía; es el

peajequedebenpagar–ellosapie–
parallegaraveraunmédico.Cuan-
do les miraba a la cara no podía de-
jar de pensar en la alegría con que
se descorchan las botellas de Ve-
ga Sicilia en Managua.

U naenormevalla,enelcami-
noalaeropuertodeunaca-
pitalcentroamericana,ex-

presaba hace años el ansia de ir en
busca de un país mejor. Puede so-
nar exagerado, pero quizás haya
que empezar a pensar algo pare-
cido, a fuerza de constatar que de-
masiadas cosas funcionan mal. El
episodio del ébola es lo que falta-
baparaculminarlasensacióndeque
se está imponiendo una inquie-
tante mezcla de chapuza, ligere-
za e improvisación, desembocan-
do en crisis que se gestionan to-
davía peor. Dónde se mira, casi
siempre se descubre algo difícil
de justificar.

La gravedad y potencial tras-
cendencia asociadas al ébola su-
peran cualquier otro fiasco que se
pueda citar, pero su génesis y la
conducción subsiguiente repro-
ducenyrecuerdansituaciones–al-
guna reciente– con iguales o pa-
recidas dosis de incompetencia,
dejadez e irresponsabilidad. Con
elañadido,nofueracaso,delasem-
piterna combinación de escapis-
mo,tantopersonalcomocorpora-
tivo, sazonado de temeridades co-
mo las vertidas por el –¿todavía?–
consejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid.

Acaso no convenga flagelarse
en exceso: otros países también
incurrenenerroresylestocaafron-

tar crisis parecidas –el riesgo ce-
ronoexiste–,perolatristediferen-
cia radica en la gestión posterior.
Desde que se conoció el contagio
de ébola a una auxiliar de enfer-
mería del madrileño hospital Car-
los III ha habido casi de todo, pe-
ro poco bueno. Ha faltado lo que
más reclama este tipo de situacio-
nes: identificar quién está al man-
do, como paso previo a generar
confianza y tranquilidad. El
nivel de alarma reclamaba
implicación de máxi-
mo nivel y destreza,
pero el Gobierno
no ha sabido si-
quieraorganizar
mecanismosde
información y
comparecen-
cia fiables y en
tiemporeal.La
l a m e n t a b l e
aparición de la
ministra de Sa-
nidad, el día ini-
cial de la crisis,
volvió a mostrar
por qué no debería
seguir en el Ejecutivo
ni haber sido designada
por el presidente Rajoy. Y,
por mal que suenen las compa-
raciones, el presidente de Estados
Unidos,BarackObama,llevavarias
comparecencias sobre el tema: es
la diferencia entre liderar un país
olimitarseagestionarlo(?)defor-
ma burocrática.

La secuencia suele repetirse:
constatados los fallos, los esfuer-
zos se centran en eludir respon-

sabilidades y trasladarlas a otros,
eludiendoseñalaryreconocerqué
se equivocó, y qué se hizo no del
todo bien o rematadamente mal.
Nadiesesientedirectamentecon-
cernido y, todavía menos, se plan-
tea la opción de ceder su puesto a
quien pueda desempeñarlo me-

jor.Lasevidenciasseintentanneu-
tralizar con valoraciones «ami-
gas» y afirmaciones contunden-
tes de que todo ha discurrido per-
fecto,lograndoquelosciudadanos
sospechen o se convenzan de que
la verdad se oculta porque ha ha-
bido más chapuza que rigor.

Ahora parece fácil decirlo, pe-
ro en su momento ya surgieron
voces poniendo en duda la repa-

triación de enfermos afecta-
dosdelvirusmortíferopa-

ra ser atendidos en un
sistema sanitario sin

preparación ni ex-
perienciacontras-

tadas en su tra-
t a m i e n t o .
¿Quién o quié-
nes tomaron
la decisión?,
¿qué razones,
aparte de las
genéricas hu-

manitarias, pe-
saron más que

los riesgos asu-
midos?, ¿quién o

quiénes aportaron
seguridadesdequepo-

día efectuarse?, ¿quién o
quiénes garantizaron que

los protocolos eran eficaces y
se iban a cumplir? No sólo por
transparencia, sino por respeto a
los afectados y compensación a la
alarma ciudadana, urgen las res-
puestas, con las consecuencias a
que haya lugar.

Expertos y dirigentes sanita-
rios tuvieron que asegurar que
existía toda clase de garantías… y

se ha visto que no. Altos cargos de
Sanidad, con la –¿todavía?– minis-
tra Mato a la cabeza, se jactaron a
posteriori de que todo había fun-
cionado a la perfección… y es ob-
vioqueno.Inclusodespuésdeevi-
denciado el contagio, siguieron
afirmando que protocolos y pro-
cedimientoserancorrectos…aun-
que dejaban margen para el error,
indignamente atribuido a la pro-
fesional contagiada, sin constan-
cia suficiente ni consideración a
su grave situación clínica.

Laprocedenteexigenciaderes-
ponsabilidades políticas nunca
debe excluir la de quienes hayan
actuado de forma negligente, des-
preocupada o poco rigurosa en
cualquier estamento o nivel de
mando intermedio de la cadena
asistencial.Porejemplo,lainsólita
decisión de dedicar una ambulan-
cia presuntamente contaminada
atrasladarmediadocenamásdepa-
cientes –lógicamente alejada del
vértice directivo– no puede ni de-
bequedarimpune;tampoco,cuan-
tos profesionales hayan obviado
procedimientos o debidas pru-
dencia y prevención.

Mirar a la cúpula es obligado,
pero de poco servirá sustituirla
sin cambios rotundos en la acti-
tud colectiva, migrando de la con-
temporización al rigor. Esta so-
ciedad precisa recuperar urgen-
tesdosisdeejemplaridad,eficiencia
y liderazgo para hacer realidad
aquello que Felipe González com-
prometió cara a las elecciones de
1982: que el país funcione como
los que vale la pena imitar.
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