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Habiéndome ocupado antes sobre las consecuencias de su realización1, mi preocupación acerca de los 
proyectos a “gran escala” puede deberse a que, en estos tiempos de desmaterialización que nos ha tocado 
vivir, no hay nada más atractivo -y más invulnerable- que un espejismo. Lo sabía ya hace muchos años el 
lógico matemático y aspirante a cura que se escondía tras el seudónimo de Lewis Carroll cuando, en el 
transcurso de un episodio de "fluviofelicidad" (un paseo en barca por el Támesis), alumbró la fantástica 
historia de Alicia en el País de las Maravillas. O, dadas las fechas, vale también el símil empleado tantas 
veces por JOSÉ MANUEL NAREDO (refiriéndose al PHN): la carta a los Reyes Magos.  
 
A ideas evanescentes, respuestas prosaicas. De igual modo a que RAMÓN LLAMAS subraya que el 90% de 
los problemas del agua en España se disolverían por sí mismos mediante la aplicación de su "primer 
mandamiento de la racionalidad hidrológica" (cada demanda con su precio), opino que estos temas tienen 
fácil abordaje: exigir que, por anticipado, los políticos que se disponen a cubrir con dinero ajeno (público) 
el proyecto, ya que están tan convencidos y lo expresan de forma tan vehemente, se comprometan a 
determinadas cosas (la dimisión, la asunción de responsabilidad, la voluntaria prestación de pruebas que 
eventualmente puedan llevarles a la cárcel si las cosas no salen como prometen)... o sea el precio que 
equilibre de modo razonable sus demandas de un crédito público para el apoyo que promueven: todo ello 
con indicadores objetivos y plazos concretos de cumplimiento. Los "valores públicos protegibles" de cada 
iniciativa (nueva acepción del vetusto concepto de "interés general") deben ser explicitados y 
contrapesados de antemano, de modo que se facilite su escrutinio, concomitante (mientras se va poniendo 
en marcha) y posterior. Como corolario, el compromiso político tiene que tener fijado uno (o más) hitos 
de no retorno, con su respectivo máximo de gasto público irrecuperable puesto sobre el tapete.  
 
No puede ser de otra manera, en una sociedad democrática, en la que las prioridades del erario son cada 
vez más plurales (la legitimidad de la competencia por los recursos públicos tiene sucesivos frentes 
abiertos: crisis educativa, bochornoso retraso en I+D, listas de espera sanitarias, pensiones rayanas en el 
pauperismo, viviendas inasequibles, colapso energético, prestaciones para personas dependientes que no 
llegan, lentitud que desvirtúa la justicia, deterioro ambiental imparable), y en la cual, a pesar de los 
esfuerzos colectivos, la brecha de desigualdad no para de crecer. El mero hecho de tener que demandar 
rendición de cuentas suena anacrónico: tendría que ser una obligación consustancial, inequívoca e 
inexcusable, previa a cualquier propuesta pública de una mínima envergadura.  
 
De paso, es preciso subrayar que no hay mejor antídoto contra la especulación (es decir, opuesto a la 
apropiación de beneficios por personas distintas a quienes afrontan los riesgos) que la precoz, persistente y 
amplia exposición de los pros y contras, con adjudicación de avales, división de funciones y correspondiente 
atribución de responsabilidades. Este capital -que es por naturaleza miedoso- propende a huir de los 
contextos exigentes, mientras que sufre una obvia atracción y se instala cómodamente tras la niebla y los 
escaparates opacos (tanto más cuanto más desequilibrada esté la balanza a su favor -beneficios sin riesgo-).  
 
El escenario para la presentación y puesta al día (o ratificación) de estos datos ha de ser una institución 
representativa de la soberanía democrática: como mínimo, un Parlamento. Y el liderazgo (también de su 
exposición a las posibles consecuencias negativas) ha de ser asumido desde las máximas instancias del 
gobierno que pone en juego el dinero de todos, restándolo (al adjudicarlo a unos) de otras posibles 
funciones sociales que pueden demostrarse a posteriori más perentorias y útiles.  
 
Pasó ya el tiempo en que jugar con la pólvora del rey podía salir gratis en caso de que las cosas se tuerzan 
o de que incluso, como es tan frecuente en estas "cuestiones divergentes", el tiro salga por la culata.  
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1 / “Saqueo y obras públicas” (mayo de 2006). “Desmitificando el desarrollismo” (julio de 2007). 


