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JOAN Tapia

Director general de BTV.

Hace 15 días, por primera vez desde el 96, 

el PSOE ganó unas elecciones. Zapatero 

superó, pues, su primer test electoral. Pero 

el PP tuvo su dulce derrota al resistir mejor 

de lo esperado. Aznar puede abordar su 

relevo sin crisis. Pero las sucesiones son 

siempre difíciles. El propio González 

fracasó en el intento, desde el poder y en la 

siguiente legislatura.

El líder del PP tiene deberes de verano. El 

25-M garantiza lo esencial pero añade 

suspense. A los tres candidatos --Rodrigo 

Rato, Mariano Rajoy y Jaime Mayor 

Oreja-- y la torna de Acebes, se ha 

sumado, como estrella invitada, Alberto 

Ruiz Gallardón, ARG. En España, el tic 

centralista es tan fuerte que se valora más 

la alcaldía de la capital que una comunidad 

autónoma con presupuesto cuatro veces 

mayor y el control de Telemadrid.

LAS APUESTAS por Jaime Mayor están 

hundidas. El que en el 96 y el 97 fue la cara 

amable del PP --exquisito trato con la prensa y el único ministro que dialogaba con 

los socialistas-- embarrancó en Euskadi y lleva ya dos fracasos sonados: las 
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autonómicas del 2001 y las últimas municipales. Además Mayor (ex UCD) no es 

pata negra y un discurso casi exclusivamente antinacionalista tiene inconvenientes. 

En todo caso, en esta indeseable dinámica el mejor candidato sería el propio Aznar.

Mariano Rajoy es un reserva de lujo. Todos, incluido Zapatero, le reconocen 

habilidad política, voluntad de diálogo (limitada por el voto de obediencia a Aznar) 

y capacidad para dar la cara (Prestige). Pero, gallego, no tiene ese plus de ambición 

que necesita el líder. Paciente, cree que su mejor baza es esperar el patinazo de sus 

competidores.

Y llegamos al candidato natural. Rodrigo Rato. Largo currículo en el partido, 

parlamentario brillante y gestión económica afortunada. Pero le reprochan 

relaciones peligrosas con el big business. Y las encuestas indican que su perfil 

liberal-conservador sufre ante el nacionalista-autoritario de Mayor. Pero su talón de 

Aquiles es el misterio de su relación con Aznar. Han trabajado muy juntos en la 

oposición y en la primera legislatura Aznar le confió grandes responsabilidades 

(economía, cuidado de CiU)...

Pero, ¿tiene Rato la confianza de Aznar para sucesor? Hay signos inquietantes. 

Esta legislatura ha sufrido cierto ninguneo, que empezó con el desembarco de 

Montoro en Hacienda. ¿Un castigo por no ir a Exteriores? ¿Había que pararle los 

pies para que no se impacientara? ¿O es que los activos de Rato --dotes de mando, 

influencia en el partido, conexión con el mundo económico-- erizan a Aznar, que no 

desea un sucesor con tanta personalidad? Si fuera así, Rato tendría la partida 

cruda.

¿Por qué? Porque la voluntad de Aznar es ley tras el 25-M y porque además del 

reserva ha surgido Ruiz Gallardón. No es lógico que un recién electo alcalde de 

Madrid sea candidato presidencial 90 días después. Pero Gallardón ya ha dicho: 

"Siempre estaré con los madrileños, esté donde esté". Y ha recalcado que sería una 

"frivolidad" decir hoy que no será candidato si se le pide en debida forma. Tampoco 

es lógico que Aznar prefiera un competidor-enemigo de siempre (Gallardón) a un 

aliado-amigo (Rato). Pero ARG, tras ganar dos difíciles autonómicas y las 

municipales, tiene aura de ganador. Además es un populista (los envidiosos dicen 

que "a lo Bono") frente al frío vicepresidente económico. Y el último pulsómetro de 

la Cadena SER revela que los españoles ven a Gallardón como el candidato más 

probable (27% contra 15% para Rato), más deseado (25%, contra 14% para 

Mayor) y el único que puede (aunque no lo desean) ganar a Zapatero.

PERO, ¿por qué Aznar haría un favor a su adversario? El mutuo desdén se ha 

esfumado y Gallardón, disciplinadamente, ha dado la batalla de Madrid. Y ha dado 

la alternativa a Ana Botella, primera etapa de una carrera que puede ser 

meteórica si Gallardón se muda a la Moncloa. Es un punto.

Además ARG, humilde, asegura que el candidato del PP necesitará a Aznar para 

ganar. Y cualquier ambición mundial de Aznar saldría reforzada con una victoria de 
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su sucesor (hablan de un nuevo ciclo político de ocho años). Y si el destino 

extraespañol de Aznar abortara, quizás el mando de Gallardón (que ha ido por 

libre) sobre el partido toparía con más obstáculos que el de Rato. ¿Otro punto?

Aznar tiene verano complicado. Pero mientras la lucecita de Menorca arbitra entre 

Rajoy, Rato y Gallardón, el militante del PP puede ir a la playa tranquilo. Él no 

tendrá que decidir en unas primarias (como les pasó a los socialistas con Almunia y 

Borrell). Y tampoco habrá un congreso "desordenado" con ¡cuatro! candidatos. El 

orden no es posible sin autoridad.
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RAJOY, UN VALOR SEGURO

Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director de ABC

DICTA la experiencia que las ambiciones secretas y silentes son siempre mejor 

retribuidas que aquellas otras más obvias y notorias que, cuando quedan 

defraudadas, dejan un regusto amargo de decepción y desencanto. Se suponía 

-y se suponía mal- que Mariano Rajoy carecía en apariencia de la ambición 

necesaria para aspirar con crédito y solidez a la presidencia del PP y, si las 

urnas le fueran favorables, a la presidencia del Gobierno en las próximas 

elecciones generales. Sin embargo, el gallego -que nada esperaba según la 

literalidad de sus palabras- ha desmentido con hechos su supuesta apatía por 

el poder al ejercerlo con sosiego pero con tesón, sin más excesos que los 

imprescindibles y con una suerte de escepticismo que relativizaba con la 

normalidad del ciudadano de la calle aquello que sabía, decía o hacía. 

Aficionado a los espectáculos deportivos -del fútbol al ciclismo-, Mariano Rajoy 

estaba en disposición de rematar sólo si el presidente del Gobierno le largaba 

un pase certero. El balón se lo ha centrado Aznar en una jugada fulminante y 

el vicepresidente del Gobierno no ha hecho otra cosa que alojar el balón en las 

mallas.

Y es que Mariano Rajoy en la juventud senatorial que le adorna, siempre ha 

estado ahí, con un extraordinario sentido de la oportunidad, de ese que están 

dotados aquellos que pueden presumir de instinto político. El vicepresidente 

primero es un conservador liberal, hijo de un magistrado en cuya casa nada 

faltó pero en la que jamás hubo demasías, un burgués de Pontevedra apegado 

a la tierra con un sentido lúdico de su pertenencia gallega, formado en el 

derecho por título universitario alicatado luego con una brillante oposición que 

le permite nadar con comodidad y soltura en los asuntos jurídico-

constitucionales con una habilidad de la que andan escasos sus colegas de la 

clase política. Su carrera pública es y ha sido discreta, sin gesticulaciones, 

pero constante. Fondeó en los órganos locales, en las labores propias del 
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funcionariado del partido, en la Cámara legislativa, para trazar después la 

culminación de su poderío interno en el PP con la dirección de las dos 

campañas electorales triunfantes y su proyección externa con tres ministerios -

Administraciones Públicas, Educación y Ciencia, Interior y, ahora, la 

vicepresidencia primera con el anexo de la cartera de Presidencia y la 

portavocía del Gobierno. Para sus cuarenta y ocho años, el currículo de Rajoy 

tiene la consistencia de los embolados bien resueltos sin descomponer la 

factura en el empeño; y la suerte -esa que hay que buscar con denuedo- le ha 

sonreído en los momentos más apurados. Tanto que hasta el líder del primer 

partido de la oposición ha proclamado por activa y por pasiva, en círculos 

restringidos y más amplios, que le prefería, sin dudar, como futuro interlocutor 

luego de haber sido el único que ha engrasado unas relaciones al borde 

permanente del colapso. Si esta aseveración de Rodríguez Zapatero está 

inspirada por la caballerosidad de Rajoy, está en lo cierto; si acaso lo estuviera 

en la sospecha de una supuesta facilidad de manejo del personaje, se 

equivoca.

Tiene Mariano Rajoy una tendencia muy característica que no siempre cabe 

incluirla entre sus virtudes, aunque lo sea en conyunturas en las que los 

nervios deben estar templados: deja, a veces, que los problemas se maceren; 

en ocasiones, los esquiva, en otras, aplaza su diagnóstico fiado en la terapia 

que procura el tiempo. Acierta y yerra según qué asuntos y habrá sacado 

alguna conclusión de ese hábito celta porque no es hombre de tropezar dos 

veces en la misma piedra, aunque su tendencia a equipos restringidos pero 

muy contrastados y competentes -el caso de Ana Pastor respalda este aserto- 

le impone ritmos demasiado sentenciosos y ralentizados. Suele fiarse de los 

demás y cuando el consejo no fue bueno lo asume con la resignación de lo 

inevitable, incluso con un adarme de fatalidad muy de su tierra.

Todos estos perfiles otorgan a Mariano Rajoy eso que se denomina fiabilidad 

que es lo que el presidente Aznar parece que ha buscado en el sucesor. El 

vicepresidente primero ha estado siempre en el Ibex, sin significativas 

oscilaciones en su cotización, con un dividendo político sostenido y una 

capitalización constante. Es ese valor que los analistas bursátiles prudentes 

califican de seguro, indicado para carteras conservadoras que suministran a 

los rentistas la apacible tranquilidad del pago anual de los rendimientos. Un 

personaje Mariano Rajoy que garantiza, además, lo esencial: que sin 
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alteraciones aunque con un previsible estilo propio, conservará el proyecto que 

ha impulsado José María Aznar. El lógico margen de maniobra de que debe 

irremediablemente disponer, el estilo personal en los ritmos y en las 

decisiones, las distintas perspectivas en las que pueda matizar e incluso diferir 

con el presidente, son todas ellas de matiz, de tono, de coloratura, pero nunca 

lo han sido de fondo. Mantendrá Rajoy -solo y en compañía de otros puntales 

del PP- las tres variables de los logros de la derecha democrática en estos casi 

ocho años: claros criterios sobre la cohesión nacional; una política económica 

rigurosa y progresivamente liberalizadora con los acentos asistenciales que 

requieren sociedades maduras como la española y una política exterior 

atlantista que se atendrá a los graves compromisos asumidos por el Gobierno 

en los últimos tiempos y que han puesto en valor la posición internacional de 

España.

No se ha distinguido Rajoy ni por el elogio encendido ni por las reafirmaciones 

crónicas de adhesión o fidelidad. No es, tampoco, ciclotímico, rasgos que le 

hacen apto para sostener sin tropiezos lo que quede de bicefalia y para 

establecer luego un modelo de relación con el Aznar excedente -ese que tanto 

parece preocupar- que, además de transparente, sea constructivo. Todo bajo 

el denominador del sentido común que Rajoy administra con la ironía y 

retranca de un hombre -él se define así- normal, tributario de su formación, de 

sus vivencias, de sus aprendizajes y de sus lealtades que las tiene, y se las 

tienen, los compañeros que pudieron estar donde él está y a los que ni su 

discurso, ni sus presencias ni ausencias, acibaran lo que alienten de 

desconsuelo, desencanto o frustración. La habilidad de Aznar al elegirle 

también ha discurrido por esos lares personales, incluso por otros más 

profundos.

Se sabe el presidente demasiado rotundo y arriesgado para una España que 

soporta los liderazgos arrasadores estrictamente lo justo y necesario. Y cree 

que ha llegado el momento -y lo cree bien- de que la derecha democrática, 

después del largo esculpido de su corpus ideológico y de gestión, oiga ahora el 

cadencioso acento gallego en sustitución de la sobriedad dialéctica castellana. 

Mariano Rajoy no irá a Silos cada mes de agosto como José María Aznar. Es 

más seguro que se desplazará a La Toja, tomará los baños en el balneario, 

cenará en El Grove y no se le ocurrirá -ni por asomo- jugar al dominó. 

Sospecho que esa, entre otras, es una de las diferencias menos aparentes 
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pero más decisivas entre Aznar y Rajoy. En lo demás, matices; porque parece 

ya claro que para el presidente ha contado primero el proyecto y luego el 

hombre. El resultado, por previsible que fuese -que no lo era tanto- ofrece las 

trazas de constituir un acierto. Que lo sea.
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OPINION
 

CARTA DEL DIRECTOR

El más centrista de los posibles
PEDRO J. RAMIREZ

El 31 de julio de 2002 fue un día especialmente importante para mí por razones 
de las que todos nuestros lectores tuvieron cumplida información. Esa noche 
Ana Botella y el presidente Aznar tuvieron el gesto de invitarme a cenar en La 
Moncloa junto con Agatha Ruiz de la Prada, tal y como en otras ocasiones han 
hecho con otros responsables de medios de comunicación. Pero la cena en el 
jardín -«venid con ropa informal»- no fue para cuatro, tal y como yo creía que 
iba a suceder, sino para seis. En el último momento se nos unieron un Mariano 
Rajoy sin tiempo siquiera para quitarse la corbata y su mujer, Elvira Fernández 
Balboa.

Después de más de 10 años de relación personal, era la primera vez que el 
presidente incorporaba a un miembro de su gobierno a una cena de esas 
características. Nada se dijo esa noche que adquiera hoy un sentido 
premonitorio, pero conociendo ya con cierto detalle la compleja personalidad de 
un Aznar que nunca da puntada sin hilo, entendí inmediatamente el mensaje -
«Este es mi vice muy amado en quien tengo puestas todas mis complacencias»- 
y desde ese momento transmití a mis compañeros y colaboradores la sensación 
de que el Vicepresidente Primero iba a ser el sucesor.

Seguía y sigo pensando que, por su formación, experiencia internacional y 
capacidad dialéctica, Rodrigo Rato era el español más cualificado para llegar a 
primer ministro desde el inicio de la transición.Seguía y sigo pensando que, por 
su generosidad, altura de miras y consistencia ética, Jaime Mayor Oreja era el 
político en activo más apreciado y admirado por un mayor número de 
ciudadanos. Además tampoco podía tener la certeza de que mi intuición, 
compartida en la recta final del Hipódromo por un buen puñado de analistas y 
hasta por Rodríguez Zapatero, fuera a verse corroborada por los hechos.

Pero por algo escribí hace unas semanas que tal vez todo estaba ya decidido 
desde aquel día de la primavera de 2000 en el que Aznar estableció un orden de 
jerarquía en su gobierno y lo único que hacía falta era abrir bien los ojos y 
constatar lo obvio; por algo dediqué mi artículo del domingo pasado al «breve 
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encuentro» del Vicepresidente Primero con el líder de la oposición; por algo dije 
el jueves en el Primer Encuentro de Periodistas de Son Servera que el próximo 
iba a ser un «año mariano»; y, sobre todo, por algo publicamos ayer en primera 
página a cuatro columnas una fotografía suya sonriendo bajo el cartel de 
«Palacio de la Moncloa».

No se trata de alardear de pitoniso cuando la apuesta era tan poco arriesgada. 
Dando marcha atrás en la moviola debo decir que en los momentos clave Rajoy 
siempre ha estado cerca de Aznar.Le recuerdo especialmente en el quicio de la 
puerta de la habitación 217 de la Clínica Ruber la tarde del miércoles 19 de abril 
del 95 cuando creí ir a visitar a un angustiado superviviente y me encontré a un 
relajado aficionado viendo por la tele un partido del Milán en pantalones 
vaqueros. Horas antes, cuando salió indemne del atentado, había hecho dos 
llamadas. La primera a Ana. La segunda a Milagros, su eterna secretaria, para 
pedirle que avisara a dos personas. A una de ellas se refirió por su cargo, a la 
otra por su nombre y apellido: «Localiza inmediatamente al Secretario General -
entonces Alvarez Cascos- y a Mariano Rajoy».

En las tres últimas elecciones generales Aznar nombró a Rajoy como director de 
campaña. En las del 2000 en detrimento incluso de un Javier Arenas más 
pujante que nunca. Previamente ya le había encomendado dos ministerios tan 
peliagudos cuando no se tiene mayoría absoluta como Administraciones Públicas 
y Educación y Cultura. Luego vendría el reto de Interior. Era lo último que podía 
apetecerle a un Vicepresidente Político que disfrutaba coordinando las políticas 
que implementaban los demás y estaba convencido de que con el semestre de 
presidencia europea por delante tal acumulación de cargos no podía funcionar, 
pero ni siquiera parpadeó cuando se lo pidió el presidente. «No podía negarme 
después de tantas muestras de confianza».

Aznar también lo tuvo incondicionalmente a su lado en las crisis del chapapote y 
de Irak, cuando Rajoy cerró filas junto a él en las tensas reuniones del Gabinete 
de Crisis en el búnquer de la Moncloa y dio luego la cara en el Parlamento y en 
los medios mientras otros escurrían el bulto.

Pero este ejercicio de lealtad no significa que Rajoy no sea hombre de criterios 
propios. Si por él hubiera sido, Aznar no habría excluido a ningún medio de 
comunicación de sus entrevistas de campaña, habría mantenido un diálogo 
mucho más fluido con los nacionalistas moderados de todas las autonomías y 
habría hecho un esfuerzo adicional para que las tropas españolas estuvieran en 
Irak bajo mandato y bandera de la ONU.

Si de paradojas de Aznar hablamos estos días, no es pequeña la que supone 
que, coincidiendo con un inicio de curso tan bronco y agresivo contra la 
oposición, destape como sucesor al más moderado y afable de sus 
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colaboradores. Cualquiera de los tres vicesecretarios hubiera sido un buen 
candidato pero si ponderamos tanto su talante como sus posiciones ante los 
asuntos clave, el más centrista de los tres y por lo tanto de los posibles -detrás, 
por supuesto, en ese ranking de Gallardón y Zaplana- era Rajoy.

«El PSOE estará todo lo machacado que tú quieras, pero como el sucesor sea 
Rodrigo todos los cocodrilos saldremos otra vez a la superficie porque es un 
adversario que nos motiva», me decía la otra noche uno de los más significados 
barones socialistas.«Pero como el sucesor sea Mariano no sé si seremos capaces 
de salir de la atonía porque francamente, a nosotros Mariano nunca nos ha 
hecho nada». ¿Alguien le conoce a este hombre un solo enemigo político?

Es de nuevo el alma más conciliadora de Aznar -como si hubiéramos vuelto a 
aquella gran primera legislatura en la que para vencer había primero que 
convencer- la que sale a relucir al tomar esta decisión. Tal vez lo que a él le 
pida el cuerpo tras las duras batallas del pasado curso sea la confrontación y el 
ajuste de cuentas, pero ha sido lo suficientemente inteligente para comprender 
que lo que su partido y eventualmente España necesitan es un líder flexible e 
integrador, con una visión laica de las relaciones sociales -el desenlace de la 
batalla en torno a la ley de Reproducción Asistida fue otra señal de por donde 
iban los designios monclovitas- y con posiciones firmes pero abiertas sobre el 
desarrollo autonómico.

Rajoy siempre ha mantenido un elegante desdén por el nacionalismo 
ombliguista y parroquial, resistiéndose incluso a pasar por el aro de la lengua 
vernácula a menos que fuera imprescindible.Aznar sabe que nunca cederá un 
ápice en nada que sea esencial a la idea de España propugnada por el PP. Pero 
no será por falta de diálogo por lo que no se consigan nuevos acuerdos con las 
autonomías, pues no en vano Rajoy fue el artífice de los del 92 y 96.

Probablemente la persona no emparentada con él que mejor conozca a Aznar 
me dejó hace ya meses escrito el nombre de Rajoy en el sobre cerrado de su 
pronóstico. «Siempre me decía que era el mejor de todo su equipo. A él le han 
gustado mucho más toda su vida los políticos que los empresarios. Mientras 
Rodrigo representaba ante sus ojos el mundo de la empresa, Mariano era la 
encarnación de la política».

Sin embargo Aznar, inmerso en su habitual sentido de la frialdad y la distancia, 
jamás le expresó esa apreciación al propio interesado.No hace mucho el 
Vicepresidente Primero me confesaba que jamás -«oye, nunca, ni una sola vez 
no sé con otros, pero desde luego, conmigo no»- había hablado con Aznar de la 
sucesión. Probablemente la serenidad y sangre fría con la que, embutido en su 
ironía gallega, Rajoy ha visto pasar las hojas del calendario en medio de ese 
silencio rompepiernas, mientras otros levantaban su pabellón o daban alas a sus 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1465845_impresora.html (3 de 4) [31/08/2003 13:30:04]



El más centrista de los posibles

colaboradores para que lo hicieran, es lo que le ha permitido superar la última 
de las pruebas de fuego a las que le ha ido sometiendo Aznar.

Por decepcionante que resulte para los descartados, la lógica monclovita que al 
final se ha impuesto es demoledora: ¿teniendo a Rajoy tan cerca por qué buscar 
a nadie un poco más lejos?

pedroj.ramirez@el-mundo.es

 © Mundinteractivos, S.A.
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EDITORIAL

Aznar y Rajoy; y Zapatero 

EL PAÍS | Opinión - 31-08-2003   

Ante la zarabanda que se había iniciado en torno al nombre del sucesor de Aznar, La 
Moncloa tuvo ayer interés en cortar por lo sano confirmando que era Mariano Rajoy el 
elegido. Decisión prudente para evitar que el juego de adivinanzas llegara demasiado lejos, 
aunque al reaccionar de esa manera venía a reconocer La Moncloa, es decir, Aznar, que la 
decisión ya estaba tomada y que el papel de los órganos de dirección por los que aún debe 
pasar la propuesta se limitará a su convalidación.

¿Por qué Rajoy? Conociendo el estilo de Aznar, era poco probable una decisión sorprendente. 
Desde hace meses venía señalando como una característica de su forma de gobernar la 
previsibilidad; que él no era un frívolo que actuase a impulsos de ocurrencias o corazonadas. 
Eso lo dejaba para sus rivales, a quienes no deja de reprochárselo. Excluía, por tanto, a 
candidatos que podrían ser de su agrado personal pero que no estaban en la línea lógica de 
sucesión. Por lo mismo, los tres vicesecretarios del PP, dos de los cuales son además 
vicepresidentes, eran los candidatos obvios. Entre ellos ha elegido a quien aparentemente es 
el mejor candidato electoral.

Simplificando, podría decirse que Mayor Oreja era un candidato que contaba con mucho 
apoyo (así lo indicaban las encuestas), y también con mucho rechazo; Rato contaba con 
bastante apoyo, y también con bastante rechazo, y Rajoy, con bastante apoyo y poco rechazo. 
Esto convierte a este último en el mejor candidato a La Moncloa de los tres -porque no sólo 
se elige por afinidad, sino por eliminación-, y además en alguien con posibilidad de alcanzar 
acuerdos con otras fuerzas (los nacionalistas catalanes, por ejemplo) en caso de victoria sin 
mayoría absoluta.

El criterio electoral no era el único, pero sí el decisivo. El gesto de Aznar de no volver a 
presentarse puede ser considerado sublime por sus seguidores si su sucesor gana, pero 
ridículo si pierde, o gana pero no puede formar Gobierno. De ahí su interés en supeditar 
otros posibles criterios -como la identificación personal o el deseo de que el sucesor no le 
haga sombra- a su eficacia para garantizar la continuidad del PP en el poder. Rajoy ya era el 
siguiente en el escalafón como vicepresidente primero. Ahora dejará el Gobierno, pero 
asumirá la secretaría general del Partido, de acuerdo con las previsiones de Aznar de evitar 
cualquier bicefalia.

En el aspecto ideológico es posible que Mayor Oreja encarnase mejor lo que Aznar considera 
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su legado: su política en relación a la cuestión territorial (o sea, nacionalista), incluyendo su 
derivación terrorista en el País Vasco. Por añadidura, esas dos cuestiones conforman el 
campo en el que Aznar se propone dar su última batalla como gobernante (y, según su 
querencia, como oposición de la oposición). Pero no puede decirse que Rajoy sea un novicio 
en esas materias. Ya fue el encargado de la ponencia autonómica en un congreso del PP, y 
luego ha sido ministro de Administraciones Públicas (es decir, de Autonomías) y del Interior. 
Visto desde hoy, no parece casual que, tras una larga incomunicación, fuera Rajoy quien se 
entrevistase con Zapatero, a finales de julio, para intentar un compromiso de los dos grandes 
partidos nacionales contra la aventura soberanista de Ibarretxe.

El curso densamente electoral que ahora se inicia pondrá a prueba la apuesta de Aznar, pero 
también la de José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer consiguió la unanimidad de los barones 
territoriales del partido en torno a un documento sobre política autonómica que defiende la 
idea de fortalecimiento del modelo mediante su reforma. Hasta ahora esa cuestión había 
tendido a plantearse en función de si servirían o no para favorecer la integración de los 
nacionalistas. Pero es defendible la idea de que mejorar la eficacia del sistema económico, 
adaptándolo a nuevas situaciones, es deseable en todo caso, porque fortalece la coherencia 
del Estado autonómico.

El PP sostiene que, una vez finalizada la transferencia de competencias en Educación y 
Sanidad, el mapa queda completado, y que reabrir el debate sobre los estatutos tendría 
efectos desestabilizadores. Ambos partidos han defendido en el pasado la postura inversa, lo 
que permite relativizar el dramatismo con que, sobre todo Aznar, plantean el debate.

Tal vez la sustitución de Aznar por alguien de talante mucho más moderado como Rajoy 
permita canalizar ese debate por terrenos más propensos al consenso -sin el que no puede 
haber reforma del Senado- y rebajar la agresividad que domina desde hace meses la política 
española. Ojalá.

© El País S.L. | Prisacom S.A.
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EL ARTÍCULO DEL DÍA // CARLOS CARNICERO

Ni siquiera el Papa designa sucesor 

• La decisión de Aznar sobre su 'heredero' nos sumerge en una 
operación para prestigiar el caudillaje como el sistema político 
idóneo

  

 

CARLOS Carnicero

Periodista

Ni siquiera el Papa de Roma designa 

sucesor; la Iglesia no lo soportaría porque 

el Papa no es el dueño de la institución. Son 

los cardenales, reunidos en cónclave, 

quienes eligen al príncipe de la Iglesia, al 

vicario de Cristo en la Tierra. Dios también 

utiliza la democracia para nombrar al jefe 

de su organización, y eso que Él sí es el 

propietario de su empresa. Solo se nombra 

sucesor, como privilegio del derecho 

hereditario, cuando uno es el titular, el propietario de los bienes. El poder, en 

democracia, no se posee; sólo se administra. Ningún administrador tiene capacidad 

para nombrar heredero. Eso era así hasta que apareció en escena José María 

Aznar.

Las monarquías podrían ser una excepción porque todavía son hereditarias, pero 

nadie admitiría ya, en un sistema parlamentario, que el príncipe heredero fuera 

promulgado por el capricho del rey; por lo menos se deja esa elección al antojo de 

la sangre. Sólo en algunas monarquías feudales de países islámicos, como Arabia 

Saudí, Omán o Kuwait, el rey elige, de entre sus parientes y los miembros de su 

casta, a su sucesor. Eso, precisamente, acaba de ocurrir, por primera vez en 

España desde que restablecimos la democracia y acabamos con el periodo 

autoritario de Franco. José María Aznar ha designado a Mariano Rajoy como 

sucesor sin consultar a nadie porque entiende el poder como un asunto de su 

propiedad.

NINGÚN autócrata oculta el carácter personal de sus decisiones. El temor que 
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genera el poder autoritario se sostiene, precisamente, en el conocimiento general 

de que es la voluntad personal e intransferible del déspota la que permite ejercer el 

poder sin compartirlo con nadie. Franco jamás pidió perdón o permiso para 

concentrar el poder durante 40 años.

¿Qué ha ocurrido en nuestra España democrática para que unos comportamientos 

como los de José María Aznar no le reporten la descalificación inmediata como 

dirigente democrático?

Hubo un tiempo, no muy lejano, en que los partidos eran criticados por la falta de 

cauces para su democracia interna. Se decía de ellos, con desprecio, que eran 

maquinarias en manos de aparatos políticos en los que los militantes no decidían 

nada. Se denunciaban los congresos a la búlgara en los que las decisiones estaban 

inducidas. Pero entonces, por lo menos, en los peores casos, se guardaban las 

formas. Ahora, por el contrario, estamos inmersos en una operación para prestigiar 

el caudillaje como el sistema idóneo de eliminación de tensiones y para facilitar la 

unidad y la victoria.

Ésa es la esencia de los discursos autoritarios que pretenden la incondicionalidad 

para evitar la división que puede producir el debate democrático. Compárense la 

condición de los discursos de Javier Arenas, asegurando la unanimidad del partido, 

con los que sostiene cualquier sistema autoritario y al margen de la legalidad 

impecable de nuestro sistema constitucional. El fundamento es el mismo. A nadie se 

le ha ocurrido pensar que ninguno de los más de 500 miembros de la Junta Nacional 

del PP podría cuestionar la decisión del líder del partido, sencillamente porque esa 

situación no está contemplada.

AZNAR PASARÁ a la pequeña historia de este país como un dirigente político 

extremadamente hábil, capaz de inducir la aceptación de procedimientos 

esencialmente autoritarios. El proceso de desideologización de nuestra sociedad se 

sostiene en el trabajo impecable de hombres entregados al poder como Ernesto 

Sáez de Buruaga, Javier González Ferrari o Alfredo Urdaci, todos ellos 

magníficamente retribuidos. Su trabajo se lo ha merecido.

En el otro extremo de la ausencia total de crítica se encuentran

Operación Triunfo, Hotel Glam y muchos otros instrumentos de enajenación social. 

Todos ellos han colaborado eficazmente en erradicar cualquier memoria de aquella 

España con pensamiento crítico.

Es posible, incluso, que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno, 

porque ya carece de importancia la personalidad del ungido. La maquinaria, ahora, 

tiene vida propia.

Si el aparato mediático del Gobierno consigue señalar la necesidad de esa elección, 

el resto del proceso democrático será un trámite, porque en España los eslóganes 

se han convertido en crédito y la política es ya sólo propaganda. 
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El legado

AZNAR HA 
CONVERTIDO su 
estilo personal de 
administrar el poder en 
poco menos que la 
única garantía de 
funcionamiento de su 
partido

 

KEPA AULESTIA - 03:16 horas - 02/09/2003

La retirada de Aznar y la designación de 
Rajoy como candidato popular a la 
presidencia del Gobierno ha sido 
interpretada como ejemplo de previsión y 
garantía de continuidad de un mismo 
proyecto político. La permanencia del nuevo 
secretario general del PP en los gobiernos 

de las dos últimas legislaturas permite concluir que, en lo sustancial, 
todo va a seguir igual. Las manos que reciben el legado de Aznar han 
participado en la administración de dicho patrimonio durante los 
últimos años, por lo que no cabría dudar de los propósitos del sucesor 
ni de su natural disposición continuista. Sin embargo, es más 
dificultoso realizar el inventario preciso de lo que recibe. Determinar 
exactamente qué valores encierra lo acumulado hasta ahora y qué es 
o no transmisible en la sucesión. 

Uno de los valores que el Partido Popular ha explotado con más 
satisfacción en los últimos años es el de la unidad. La unidad contrasta 
con la trayectoria del centroderecha español y constituye sin duda el 
logro más genuino de Aznar. Sin embargo, conviene recordar que la 
unidad del PP tiene dos características que determinan sus propios 
límites. Por un lado ha sido a la vez causa y consecuencia de su 
paulatino ascenso electoral a lo largo de la década de los noventa 
hasta alcanzar la mayoría absoluta en el 2000. Por el otro, la cohesión 
interna no ha consistido tanto en la articulación de mecanismos de 
síntesis, de conciliación interna, como en el afianzamiento de un 
hiperliderazgo legitimado, asimismo, por los resultados obtenidos. El 
valor de dicha cohesión ha sido corroborado por la capacidad de 
resistencia electoral demostrada en los pasados comicios locales y 
autonómicos, tras meses de fuerte contestación social. 

El grado de unidad alcanzado en el PP no tiene antecedentes en la 
política democrática española; como tampoco encuentra parangón 
alguno en la peripecia más reciente de las formaciones homólogas en 
Europa. Probablemente para todas esas formaciones la unidad de los 
populares es, en el fondo, más una extraña excepción que una regla 
envidiable. Como es también probable que la cohesión sustentada en 
una serie ininterrumpida de éxitos y en el fortalecimiento consiguiente 
del líder que los ha hecho posibles acabe induciendo una particular 
sensación de vértigo a medida que transcurra el tiempo y, en especial, 
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durante los largos meses que durará la sucesión efectiva al frente del 
PP. El hiperliderazgo de contrastada eficacia ejercido por Aznar ha 
generado todo un mito en torno a su infalibilidad; en torno a su 
perseverancia, su capacidad de previsión, su seguridad en la toma de 
decisiones, su intuición para administrar el tiempo político. 

Nada de eso resulta transmisible en un proceso de sucesión. Y no por 
la mayor o menor valía personal del designado. Como el liderazgo y la 
unidad, las virtudes en política dependen siempre de los resultados y, 
además, llevan siempre fecha de caducidad. De hecho son los 
resultados los que hacen de los defectos virtud y de los excesos 
sagacidad o fortaleza. La tenacidad puede convertirse en tozudez 
irracional, el aplomo en soberbia y el instinto político acabar rindiendo 
culto a la superchería. Por eso, el político ha de cuidarse 
especialmente de las virtudes que se le suponen, incluso más que de 
los defectos que se le imputan. 

Buena parte de la obra que lega Aznar es fruto de su talante; entre 
otras razones porque ha sido su talante el que ha terminado gestando 
distancias e incompatibilidades difíciles de salvar en la política 
española, como si poco a poco hubiese ido erigiendo un muro 
inexpugnable entre los suyos y los demás. Pero probablemente el 
método empleado para tal éxito no resulte igualmente útil de marzo del 
2004 en adelante. 

Aznar ha convertido su estilo personal de administrar las expectativas 
y el poder no sólo en un rasgo de cultura política, sino en poco menos 
que la única garantía de funcionamiento de su partido. Un partido 
construido relativamente en pocos años, que ha experimentado un 
crecimiento exponencial de su afiliación en tan sólo una década, ha 
generado también una necesidad interna de contar con un líder que 
concite no sólo el consenso general hacia su persona, sino que suscite 
confianza basándose en resultados netos. El ciclo popular puede 
extenderse con relativa facilidad más allá de esta legislatura hasta 
equipararse en su duración a la permanencia del socialismo de 
González en el gobierno. Del mismo modo, resulta razonable vaticinar 
tensiones en el seno del PSOE si sus dirigentes se ven obligados a 
posponer el logro de sus aspiraciones por lo menos hasta el año 2008. 
Pero incluso en este caso será difícil que el poder popular siga 
afianzándose sobre las mismas bases sobre las que se ha 
desarrollado en esta última legislatura. Y ello tanto respecto al modelo 
de partido que hoy representa el PP como en lo que respecta a su 
relación con aquellos sectores políticos y sociales que se sitúan 
extramuros del castillo aznarista.
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ALBEDRÍO, AZAR Y ATENCIÓN

Por CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN. Catedrático de la Universidad Complutense

EN la designación de Mariano Rajoy se me entrelazan el diestro albedrío de 

Aznar, el venturoso azar de contar con una oposición que opone poco, y la 

cautelosa atención hacia el incierto devenir de algunas señales diferenciadoras 

del PP.

Los enemigos de Aznar tienen una razón adicional para odiarlo, puesto que ha 

vuelto a acertar con su control y manejo de los tiempos. Ha presentado al 

candidato más previsible y que goza de más respaldo dentro y fuera del 

partido, aunque a mi juicio Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja eran buenos 

aspirantes y creo que también se impondrían en las próximas elecciones 

generales; el presidente se inclinó por Rajoy quien, asimismo, no ha dado aún 

ninguna pista de pretender apartarse de los criterios de política general que 

comparten Aznar y Mayor, ni los de política económica de Aznar y Rato; 

criterios éstos que no son impecables más que comparados con los de la 

oposición, pero sobre ello diré algo enseguida: de momento queda claro que el 

albedrío del presidente del Gobierno ha operado con pericia.

Además, Rajoy disfruta de una oposición en baja forma. Bromeaba la semana 

pasada con mis compañeros de tertulia en Protagonistas de Onda Cero y les 

decía que si el PP presentaba como candidato al conde Drácula, de todas 

maneras ganaría las elecciones en 2004. No por los méritos del vampiro 

transilvano, desde luego, pero sí por la endeble oposición socialista. La política 

no es como el mercado: en política, al revés que en botica, no hay de todo, y 

lo más frecuente es tener que elegir entre lo regular y lo malo. En la política 

española, como en la de muchos otros países, hay sólo dos partidos con 

posibilidades, y a Rajoy, sin mérito suyo, le ha tocado en suerte, nunca mejor 

dicho, un José Luis Rodríguez Zapatero que tendrá que bregar para vencer.

La era Zapatero comenzó con un mensaje de centro, moderado y hasta 
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engañosamente liberal. Sugerí entonces a mi escueta tribu: «mientras los 

socialistas se aclaran, no descorchemos aún el champán» (véase: «Cual torna 

la cigüeña al campanario» (Expansión, 13 noviembre 2000). Y desde hace 

algún tiempo el PSOE ha dado motivos para guardar las botellas hasta mejor 

ocasión: la radicalización, la complicidad con los sindicatos, más demagogia 

con el Prestige, la defenestración de Nicolás Redondo, más demagogia a 

propósito de Irak. Los ciudadanos no premiaron clamorosamente todo esto el 

25 de mayo, y después el asunto fue, como en el tango, cuesta abajo: 

pensemos en lo que significa para un partido que quiere gobernar España la 

imagen de descontrol que probó el esperpento madrileño. Y aún faltaban por 

llegar el circo marbellí y las genialidades de Maragall. Es difícil que Rodríguez 

Zapatero puede ganar las elecciones generales dentro de apenas seis meses, 

excepto que haya sismos o calamidades sin cuento; digamos, un caso 

realmente escandaloso de corrupción en el PP, o (Dios no lo quiera) una 

masacre a gran escala de los terroristas contra nuestros soldados en Irak.

Queda probado, pues, que Mariano Rajoy es persona con suerte. Pero ¿qué 

nos espera a los demás? Cabrá conjeturar ese futuro conforme a la evolución 

de las señales diferenciadoras del PP en política interior, exterior y económica.

Rajoy podría comprometerse también a marcharse como ha hecho Aznar en 

movimiento inédito y descolocador. Un diario madrileño editorializó muy serio: 

«El gesto de Aznar de no volver a presentarse puede ser considerado sublime 

por sus seguidores si su sucesor gana, pero ridículo si pierde». Es una muestra 

del poco auspicioso intervencionismo de quien siempre entiende el poder como 

instrumento y nunca como riesgo. Desde el aprecio a la libertad cabe ponderar 

el gesto de Aznar, que busca limitar el poder (al menos) personal porque sí, 

no porque sea bien o mal ejercido, ni porque garantice la preservación de un 

partido, sino porque es el poder, y por eso mismo debe ser contenido. Quizá 

haya trampa, pero si es verdad que Aznar no se va sino que se queda 

manejando los hilos, se verá pronto.

Probablemente haya bastantes en el PP que coincidan con el editorialista, y 

que estén en la política para usar el poder, no para frenarlo en beneficio de la 

libertad de la gente. Eso los convierte en unos políticos normales; en, como 

diría Hayek, «socialistas de todos los partidos». La proliferación de estas 

personas en el PP, que agitan el pensamiento único y quieren «resolver los 
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problemas de los ciudadanos» con la libertad y el dinero de éstos, prueba la 

injusticia que cometen los que acusan de liberales con arraigados principios a 

todas las huestes de Aznar. Pero también prueba algo más, y es que el 

pasteleo ideológico reina en todos los partidos. Lo ilustra otro aspecto liberal 

del PP, la bajada de impuestos.

Es mérito del presidente haber instalado esa bajada fiscal en el centro del 

debate político, olfateando con tino que los ciudadanos ya estaban cansados 

del falso progresismo que estriba en arrebatarles el fruto de su trabajo. Pero el 

pasteleo se impone con la consigna clásica: bajamos los impuestos pero no el 

gasto social, lo que permite explicar por qué dicha bajada ha sido magra, y en 

realidad por qué el debate a este respecto es tan pobre -dejé escrito el 

lamento en esta página: «Neo y ultraliberales», ABC, 13 julio 2002.

¿Qué piensa Rajoy de todo esto? Aún no lo sabemos, porque ni la limitación 

del mandato presidencial ni los problemas económicos han sido asuntos en los 

que se ha prodigado, pero no es aventurado barruntar que piensa lo mismo 

que Aznar, y lo comprobaremos dentro de poco, porque inevitablemente, dado 

el antecedente, deberá responder de si imitará a Aznar en sus mandatos, y 

también de si pretende bajar más los impuestos. También deberá aclarar su 

posición en temas cruciales de la política interna, como la relación con los 

nacionalistas, y de la política exterior, como el papel de España en Irak y su 

relación con EE.UU. en el marco de la guerra contra el terrorismo.

Supongo que Rajoy pretenderá hacer todo a la vez y más, lo que es 

característico de los políticos. Ello por un lado justifica mi anhelo sobre la 

continuidad de los ingredientes liberales del PP -¡y cabe añadir que es de 

esperar que un registrador de la propiedad la respete!-. Pero como también 

creo que el pasteleo es en las actuales condiciones inevitable, y una persona 

«dialogante» puede ser un peligro si opta por negociar principios y libertades, 

me cuido mucho de pronosticar reformas liberalizadoras de fondo.

En todo caso, mi atención no inquieta a Rajoy en absoluto, ofuscado como 

está con los otros dos aspectos que realmente marcan su destino: una 

decisión de Aznar que le da alegría, y una oposición que da pena.
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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El PP que hereda Rajoy
JOSE MARIA MARCO

Cuando se habla de la transmisión de poderes de José María Aznar a Rajoy, lo 
que más se suele resaltar es la continuidad. Hablar de un nuevo Partido Popular 
puede, por tanto, parecer una broma.No lo es. Y no lo es porque Aznar no deja 
el mismo partido que aquel PP del que empezó a hacerse cargo en 1989. Ni la 
España de entonces, y tampoco de la de 1996, cuando Aznar llegó al Gobierno, 
es la misma que la de ahora. Mariano Rajoy recibe la oportunidad de hacerse 
con el liderazgo de un instrumento nuevo, que se enfrenta a retos y 
oportunidades muy distintas de aquellos a los que se enfrentó su antecesor.

Sabemos en qué se diferencia la España de hoy de la España de 1996. Aznar 
recibió en herencia una economía que empezaba a salir de una regresión muy 
dura, una posición internacional que había enraizado a España en las 
instituciones europeas y en el atlantismo, un terrorismo nacionalista 
aparentemente imposible de erradicar y una crisis de credibilidad debida a la 
corrupción que caracterizó los últimos años del socialismo.

Conocemos cuál es la situación casi ocho años después. Pero aunque eso sea lo 
más importante, me gustaría resaltar ahora que los ocho años de Gobierno de 
José María Aznar han cambiado, al mismo tiempo que la realidad española, el 
instrumento mismo con el que Aznar abordó aquellos problemas. En otras 
palabras, la herencia de Aznar es también un nuevo centro derecha español, un 
centro derecha que apuntaba en 1989, que llegó al poder en 1996 y que ahora 
quiere seguir imprimiendo su huella en la realidad española.

En 1989 Aznar creó la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). 
Era un grupo pequeño de personas de la misma generación que Aznar. Elaboró 
un conjunto consistente de ideas.Estas ideas tenían un moderado perfil liberal, o 
neoliberal, como se decía entonces. En buena medida pasaron al programa del 
Partido Popular, como buena parte de sus miembros pasaron a cargos 
ejecutivos en la administración. La FAES era entonces la fundación de Aznar, en 
contraposición a otras fundaciones ya existentes en el partido, como la 
Fundación Cánovas del Castillo, de tendencia más propiamente conservadora y 
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relacionada con la figura del fundador del PP, Manuel Fraga. Hoy, la FAES ha 
crecido y, además, ha cambiado de naturaleza. Ha integrado todas las 
fundaciones del Partido Popular bajo su nombre.

Se pueden hacer muchas observaciones ingeniosas sobre esta evolución.Es 
como si Aznar hubiera monopolizado todo el Partido Popular.O como si de 
neoliberal Aznar hubiera pasado a ser neoconservador.Como broma puede 
pasar. Pero lo ocurrido es algo más complicado y mucho más interesante.

La reunificación del centro derecha español, que podemos simbolizar en la 
trayectoria de la FAES, tiene una dimensión histórica.Aznar estaba empeñado 
en reconstruir la identidad democrática y liberal de la derecha española. No se 
trataba de inventar una nueva imagen, sino de rescatar una herencia que ni 
siquiera los años del franquismo había interrumpido. La línea la marcan los 
hombres que hicieron posible la transición -entre otros, Fraga-, los tecnócratas 
que sentaron las bases legales de un Estado de Derecho durante la dictadura y 
los economistas que fundaron la prosperidad de los españoles en una economía 
de mercado. Más allá, la línea se prolongaba hasta Maura, y luego Cánovas, 
Sagasta e incluso Jovellanos.

La recuperación de una identidad histórica no sólo tenía por objetivo el reforzar 
la legitimidad propia frente a la tradicional equiparación de la derecha con el 
franquismo. Lo tenía también en la mentalidad y el conjunto de ideas del propio 
centro derecha tal como lo veía Aznar. En otras palabras, se trataba de 
recuperar el pasado para fundar un nuevo presente. Y este presente se 
caracterizaba por lo que Aznar llamó el «centro», que es un espacio ideológico 
muy amplio, como diversos son los nombres invocados en la recuperación de la 
Historia.

La posición del PSOE le facilitó las cosas. Incapaz de dejar de ser socialista, la 
izquierda española se retranqueó en posiciones de resistencia. El PP de Aznar 
pudo ocupar, por tanto, sin competencia alguna, todo el espectro de ideas que 
va desde el conservadurismo clásico al liberalismo, pasando por todos los 
matices socialcristianos que se quieran. Nadie en ese amplísimo espacio ha 
dejado de apoyar a Aznar en un momento u otro, y ése es el conjunto de ideas 
que define el nuevo centro derecha español.

Es un espacio difuso, incluso contradictorio. Lo es por naturaleza.Aznar ha 
tenido fama de autoritario. Merecidamente, porque ha impuesto una disciplina 
férrea en un partido que tendía a la anarquía a finales de los años 80. Los 
partidos europeos, poderosos y burocratizados, son así: o los líderes los 
controlan o ellos hacen imposible que los líderes lleguen al poder. Pero si bien 
es verdad que Aznar requería de una mano de hierro para controlar su partido, 
también lo es que su proyecto de partido, centrista por naturaleza, le llevaba a 
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optar por el diálogo, la negociación y el consenso. El Partido Popular hoy en día 
es un partido moderno: no es una plataforma ideológica, ni representa unos 
intereses sociales determinados. Se funda en la convicción de que siempre 
existe un punto común en el que esos intereses, por muy contrapuestos que 
parezcan, pueden encontrar algún tipo de acuerdo.

Esta modernización de la derecha española se traduce en el propio personal que 
nutre las filas del PP. Hoy conviven en el partido los líderes históricos, como 
Fraga, la generación de Aznar e, inmediatamente después, una nueva hornada 
de gente de entre 35 y 45 años, bien preparada, profesional, ya rodada en 
puestos de gestión, conocedora de la Administración y sin complejos históricos 
ni nacionales. Son herederos directos de Aznar y lo saben, como saben que 
están llamados a ocupar la primera línea.

Finalmente, el PP hereda de Aznar el ejemplo de un político capaz de adoptar 
decisiones por fidelidad a unas convicciones. Se podrán aducir todas las 
consideraciones tácticas o psicológicas que se crean convenientes para 
explicarlas, pero al final quedan estas decisiones. Aznar ha dado un ejemplo de 
patriotismo -en la defensa de la Constitución y de la nación española-, de 
consistencia democrática -al apoyar la defensa de la libertad contra la amenaza 
terrorista en España y en la escena internacional- y de rectitud y generosidad -
al cumplir su promesa de dejar el Gobierno y luego incluso el partido-.

Este es el nuevo Partido Popular que recibe Mariano Rajoy. No conozco al nuevo 
candidato lo suficiente como para adelantar nada. Pero se pueden aventurar 
algunas hipótesis. Su edad, 48 años, le proporciona una posición estratégica 
para empezar a incorporar a puestos más importantes a los jóvenes 
populares.Su profesión, registrador de la propiedad, le inscribe bien en la línea 
del respeto a las instituciones y al libre mercado -en los límites españoles- que 
caracteriza al centro derecha. Su apariencia, un poco british, como ha dicho 
Gabriel Albiac, e incluso algo tory, lo conecta con el neoconservadurismo y, al 
tiempo, le proporciona una imagen atractiva, con un leve matiz de excentricidad 
difícil de precisar pero, no sé muy bien por qué, real. La fama de tener un 
talante negociador se la ha ganado a pulso. Y en cuanto a la autonomía con 
respecto a Aznar, estoy seguro de que el actual líder no bromea cuando habla 
de su propia retirada. En fin, Mariano Rajoy ha heredado muchas bazas, y no 
parece hombre propenso a desperdiciarlas.

José María Marco es historiador, autor de Francisco Giner de los Ríos: 
pedagogía y poder.

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1467070_impresora.html (3 de 3) [03/09/2003 15:25:25]



El Periódico

El Periódico - 3 de septiembre de 2003

Opinión
 

 

EL ARTÍCULO DEL DÍA

CANDIDATO POR DECANTACIÓN NATURAL 

• Rajoy reúne todos los requisitos de experiencia y capacidad política 
sin ninguno de los lastres de Rato. Sólo le falta lograr el carisma de 
un líder

  

 

FRANCESC De Carreras

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de 

Barcelona

Algunos dicen, quizá con razón, que son meras técnicas de 

márketing político. Pero no cabe duda de que José María 

Aznar diseña sus estrategias de manera impecable. Es una 

jugada maestra anunciar oficiosamente antes del verano que la 

designación del sucesor tendrá lugar tras las vacaciones de 

agosto y hacerla aprobar por los órganos correspondientes el 

lunes 1 septiembre, con sólo unas horas de incertidumbre 

durante el fin de semana anterior, habiendo logrado el apoyo 

sin fisuras de todo el partido.

Con esta rápida jugada se han evitado tensiones internas y 

especulaciones en la opinión pública que hubieran podido dar 

lugar a interferencias que desgastaran al futuro candidato. Por el contrario, con tan 

eficiente mecanismo de designación, tanto Aznar como Mariano Rajoy han salido 

mutuamente reforzados.

Julio Anguita, irónica y acertadamente, ha dicho que el procedimiento es más 

propio de un califa de Córdoba que de un gobernante democrático. Pero no deja de 

ser cierto que es el habitual en todos los partidos, y cuando se han ensayado 

fórmulas alternativas el fracaso ha sido, desgraciadamente, espectacular. La 

democracia en el interior de los partidos es una de las tareas pendientes de la 

educación política de los españoles.

LA ELECCIÓN de Rajoy ha puesto de manifiesto el poco acierto de muchas 

especulaciones, presuntamente maquiavélicas, de ciertos analistas. En el fondo, 

dicha elección no es más que la decantación natural de siete años de gobierno. 

Pensar que Aznar sorprendería al personal intentando que el sucesor fuera Ángel 
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Acebes o Loyola de Palacio tenía como fundamento, una vez más, considerar 

como políticamente inepto al actual presidente del Gobierno. Pensar que el 

designado sería Alberto Ruiz-Gallardón para que Ana Botella pasara a ser 

alcaldesa de Madrid era considerar que Aznar era un tipo caprichoso y ebrio de 

poder que había perdido definitivamente el mundo de vista. Estas especulaciones 

partían de una base falsa: que Aznar podía hacer lo que le diera en gana y no lo 

que le dictaba la lógica de los hechos.

Descartado en todas las quinielas Jaime Mayor Oreja por su liderazgo, 

probablemente insustituible, en el País Vasco, los únicos candidatos plausibles eran 

Rodrigo Rato y Rajoy, ambos vicepresidentes del Gobierno. De los dos, era 

evidente que quien mayores méritos reunía para ser candidato era Rajoy, que 

acumulaba, además, la experiencia de haber dirigido cinco ministerios. Si trazamos 

un cuadro comparativo de ventajas e inconvenientes de uno y otro, el elegido debía 

ser Rajoy.

Los inconvenientes de Rato eran evidentes: un patrimonio familiar demasiado 

importante que podía comprometerle; situaciones de su vida privada todavía no 

bien aceptadas por sectores conservadores; un cierta chulería de señorito de casa 

bien en el trato con los demás; peligrosas relaciones económicas recientes de 

personas de su entorno político con el régimen de Sadam Husein. En su haber, 

obviamente, encontramos éxitos en política económica, conocimiento del mundo 

internacional y veteranía política.

RAJOY, EN cambio, reunía todas la ventajas --experiencia de los diferentes campos 

de la Administración, buen hacer parlamentario, probada capacidad política-- y 

ningún inconveniente. Sólo faltaba saber si el partido --que conoce en profundidad-- 

lo admitiría como sucesor de Aznar: el coraje e inteligencia demostrada en el 

último año, como portavoz del Gobierno y como parlamentario, en la difícil defensa 

de controvertidas posiciones del PP, le han asegurado la confianza del partido. 

Proponiendo a Rajoy, Aznar no ha pretendido seguir reteniendo el poder desde la 

sombra, sino alcanzar la gloria de cumplir su promesa de cesar al cabo de dos 

mandatos y ganar de nuevo la elecciones.

Dotado Rajoy de todas estas condiciones favorables, le queda una asignatura 

pendiente: pasar de ser un político de demostrada capacidad en todos los terrenos 

a tener el carisma de un líder. Todavía no lo es: ni de su partido ni de sus 

potenciales electores. Para ganar las próximas elecciones necesita serlo: le quedan 

seis meses para alcanzar esta nueva cota de su, por el momento, brillante carrera 

política.

Noticia publicada en la página 9 de la edición de Miércoles, 3 de septiembre de 2003 de El 
Periódico - edición impresa. Para ver la página completa, descargue el archivo en formato 
PDF
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ACOTACIONES A UN RELEVO

POR XAVIER PERICAY. Escritor

JOSÉ María Aznar es un hombre serio. Sobre la seriedad del presidente del 

Gobierno circulan muchas exégesis, nada benévolas en general. Hay quien 

cree advertir en su talante un autoritarismo ancestral, quien le atribuye un 

comportamiento ruin, quien reduce toda interpretación a un afán de venganza, 

y hasta quien no alcanza a descubrir, detrás de tanta frialdad, sino el síntoma 

secundario de una mal curada timidez. Yo, la verdad, por más vueltas que le 

doy y con el respeto debido a estas interpretaciones y a las voces expertas 

que las sostienen, lo encuentro todo mucho más simple. A mi modo de ver, 

José María Aznar es un hombre serio porque es un hombre de palabra. Cierto, 

no promete mucho; pero quizá por ello cumple lo que promete.

Estos días hemos tenido oportunidad de comprobarlo. Dijo ocho años, no más, 

y serán ocho años. ¿Cuántos ejemplos parecidos podríamos hallar en la 

España de este cuarto de siglo democrático? ¿Y en la Europa del último medio 

siglo? ¿Cuántos políticos, tras dos legislaturas tan sólo, han renunciado al 

aroma del poder gozando, como gozan él y su partido, de una holgada 

mayoría absoluta? ¿Cuántos han prometido, por su cuenta y riesgo, algo 

semejante, y luego lo han cumplido? Pocos, sin duda; acaso ninguno. Para 

apreciar en su justa medida la excepcionalidad de su ejemplo bastará con 

echar una ojeada a lo que está ocurriendo ahora mismo en una parte de 

España cuya clase política, encabezada por sus máximos dirigentes, parece 

muy inclinada a dar lecciones a España entera. Me refiero a este trozo de la 

vieja Corona de Aragón llamado Cataluña.

Pues bien, el presidente del Gobierno autonómico catalán ha tardado casi 

veinticuatro años en emprender un camino equiparable al de Aznar, no sin 

antes haber agotado hasta el último voto disponible para conservar la poltrona 

y puesto en barbecho permanente a cuantos dirigentes de su partido -
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llámense Alavedra, Cullell, Roca o Trías- han aspirado en algún momento a 

sucederle, por lo que no es de extrañar que la mayoría haya convertido el 

descanso obligado en una despedida voluntaria. Y no sólo eso. Puestos a 

comparar procesos sucesorios, bueno será fijarse también en las maneras. 

Aquí, de nuevo, lo serio se contrapone a lo patético. Lo que en el caso de 

Mariano Rajoy ha sido un relevo transparente y generoso -por cuanto las 

funciones de cada cual están perfectamente definidas y, en lo que respecta al 

presidente saliente, perfectamente acotadas-, y un relevo, por lo demás, en 

todo punto coherente -¿o acaso no era Rajoy desde 2000 el vicepresidente 

primero?-, en el de Artur Mas ha sido lo más parecido a una travesía 

procelosa, marcada en su Gobierno y su partido por la tutela egoísta y errática 

de Jordi Pujol, y en que la triste figura del candidato ha debido ejercer los más 

variados y humillantes papeles, entre los que destaca el de abogado defensor 

de su patrón en la grotesca moción de censura presentada hace un par de 

años por Pasqual Maragall contra el propio mentor del candidato.

Ahora bien, esta seriedad de Aznar, este cumplimiento de la palabra dada, no 

es precisamente lo que espera la oposición de su heredero. A juzgar por lo 

leído y oído nada más conocerse el nombre del sucesor a candidato a 

presidente del Gobierno, y dejando a un lado los comentarios que insistían en 

su falta de determinación y en su perfil apocado, Rajoy sería, para sus 

adversarios políticos, un hombre de diálogo. Y lo sería, sobre todo, por 

contraste con su antecesor en la candidatura. Como bien sabe el lector, un 

hombre de diálogo ha de ser por fuerza un hombre de palabras, pero ello no 

implica necesariamente que deba ser también un hombre de palabra. Y Aznar, 

qué duda cabe, si bien responde al singular, tiene grandes dificultades para 

acomodarse al plural.

Aun así, nadie debería tampoco llamarse a engaño. No es que la oposición 

tenga unas ganas irresistibles de hablar con el Gobierno y, con la designación 

de Rajoy, crea llegado por fin el momento de satisfacer estas ansias. No. La 

mayoría de las veces en que la palabra «diálogo», o cualquiera de sus formas 

derivadas, sale de la boca de un miembro de la oposición, tanto si el hablante 

pertenece a una formación de izquierdas como si milita en un partido 

nacionalista de alguna de aquellas partes de España que ya dispusieron de 

Estatuto cuando la República, lo que se está proponiendo con este acto no es 

una conversación formal sobre un tema concreto y con unas reglas del juego 

definidas, sino algo mucho más sutil cuyo referente histórico y muy 
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probablemente fundacional se sitúa en aquella multitudinaria manifestación de 

repulsa por el asesinato de Ernest Lluch que transcurrió por la calzada y las 

aceras del Paseo de Gracia barcelonés una noche de otoño de la que pronto 

van a cumplirse tres años. Aquella noche, cerca de ciento cincuenta mil 

ciudadanos -y entre ellos, los presidentes de los Gobiernos español y vasco- 

participaron en una especie de oficio de tinieblas en que, con gran sorpresa 

para algunos, fueron invitados a comulgar -y con ellos, todos los españoles- 

con el diálogo. O, en otras palabras, a negociar con quien fuera para acabar 

con el terrorismo. De la naturaleza de los interlocutores, de lo que allí se iba a 

negociar y del precio que había que pagar por ello, nada se dijo. Diálogo. Sólo 

diálogo.

Todo apunta a que Mariano Rajoy, tanto por su trayectoria política como por 

sus declaraciones más recientes, va a seguir por la misma senda que su 

antecesor en la candidatura popular y no va a prestarse jamás a según qué 

clase de diálogos. En el fondo, tal vez tengan razón los maliciosos que se han 

apresurado a tildarlo de clon de Aznar: en lo tocante a las grandes cuestiones 

políticas, y en especial a la defensa de la Constitución y de cuanto emana de 

su ordenamiento jurídico, sospecho que será difícil hallar entre los dos una 

sola diferencia de criterio. Seguramente porque esto y no otra cosa cabe 

esperar de quienes ejercen la política en un régimen democrático, donde el 

único diálogo posible lo establecen, en libertad y conforme a las reglas del 

juego votadas por la inmensa mayoría, cuantos partidos se encuentran 

representados en las distintas instituciones.

Lo triste es que el año en que nuestra Carta Magna celebra sus bodas de plata 

no todas las formaciones políticas parecen estar por la labor. Y lo más triste 

aún es que son precisamente los herederos de quienes durante la dictadura 

más lucharon y sufrieron por alcanzar las libertades los únicos que se resisten 

a apuntalar el orden constitucional vigente. Ya sea legitimando la ley de la 

calle, ya proponiendo reformas estatutarias, viejas coronas o Estados libres 

asociados, ya practicando o encubriendo el terror, tanto la izquierda como los 

nacionalismos siguen abriendo vías de agua en el casco de la convivencia 

entre españoles. Curioso país, España, en que veinticinco años de democracia 

han sido más que suficientes para integrar los restos del franquismo en el 

Estado de derecho y no han bastado, en cambio, para incorporar los despojos 

del antifranquismo.
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EL LIDERAZGO DE AZNAR

por PILAR DEL CASTILLO. Ministra de Educación, Cultura y Deporte

LA coherencia del sistema de partidos, junto con la calidad y fortaleza de los 

valores que inspiran el liderazgo político han representado y representan hoy 

elementos claves para la estabilidad de los regímenes constitucionales y 

democráticos.

Los tópicos sobre una España reaccionaria y fracasada contribuyen 

eficazmente a que olvidemos que, de los dos últimos siglos, casi ciento treinta 

años han sido constitucionales y de ellos más de cien con la monarquía y con 

la dinastía histórica. Las bases del Estado y la sociedad liberales se asentaron 

durante el reinado de Isabel II, pero faltó el liderazgo político necesario para 

que el régimen constitucional fuera estable. Cánovas extrajo de aquella etapa 

histórica la lección fundamental de que la clave de la estabilidad no residía en 

la ingeniería constitucional y, menos, en el radicalismo revolucionario, sino en 

la existencia de grandes partidos, estables y unidos, que fueran leales a un 

modelo constitucional compartido y a las mismas reglas del juego. Le 

correspondió a Sagasta el mérito de compartir desde la izquierda la misma 

enseñanza histórica e igual ambición de consolidar el régimen constitucional.

Hubo así medio siglo de estabilidad, libertad y prosperidad. Por desgracia, 

España no figuró entre los pocos países europeos con la fortuna de evolucionar 

del liberalismo a la democracia de modo gradual, sin rupturas ni traumas 

totalitarios durante el primer tercio del siglo XX. La España de Maura y 

Canalejas no era una España movilizada electoral y democráticamente sino 

agitada en términos revolucionarios desde posiciones hostiles de un modo u 

otro al régimen constitucional. Cuando la movilización democrática tuvo lugar 

en tiempos de la Segunda República, estuvo siempre sometida al proceso 

revolucionario de un cambio de régimen que tendió a radicalizarse hacia 
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fórmulas totalitarias. Los españoles terminaron despeñándose por el abismo 

de la guerra civil, mientras el liderazgo político de la etapa republicana se vio 

impotente, por sus errores de planteamiento, ante la dinámica de la 

confrontación.

La transición democrática se hizo sobre la base de este conjunto de 

experiencias, muy lejos de ninguna clase de «ceguera voluntaria» ante el 

pasado. El conocimiento y la vivencia de estos antecedentes constituye, sin 

duda, uno de los pilares sobre los que se asienta el liderazgo de José María 

Aznar. De ahí proviene asimismo su profunda lealtad al espíritu y la letra de la 

Constitución de 1978, pues como el propio Aznar repite con insistencia, la 

actual Monarquía parlamentaria constituye el mayor éxito político de toda 

nuestra trayectoria constitucional. Sobre la base de asumir profundamente esa 

conciencia histórica, Aznar tuvo que protagonizar una auténtica refundación 

intelectual y política del centro derecha, sumido en una honda crisis al término 

de la transición.

Me parece fundamental subrayar en este punto la complejidad del liderazgo en 

una democracia moderna para poder calibrar mejor después el modo como 

Aznar ha afrontado y resuelto ese desafío.

En la democracia de hoy las tareas de liderazgo político se amplían y 

complican extraordinariamente. El líder debe combinar la coherencia de una 

filosofía política y de una conciencia histórica personales con otros dos 

elementos que mantienen entre sí un delicado equilibrio. Por una parte, el líder 

debe serlo de una elite amplia, de un grupo dirigente complejo y articulado en 

diferentes niveles de influencia y responsabilidad frente a los cuales su 

principal recurso es la eficacia de las principales políticas que propone y el 

ejemplo de su propia dedicación. Pero hace falta bastante más. Cada cuatro 

años, el líder y su partido han de someterse al veredicto de los ciudadanos, los 

cuales tienen un grado muy diverso de preocupación y comprensión de la 

política y de sus contenidos. Esta última, en muchos aspectos, no es directa, 

sino que viene mediada e interpretada por los medios de comunicación, cuya 

influencia en la opinión ha alcanzado niveles muy superiores a los que tenía en 

la época del parlamentarismo liberal. De esta forma el líder se sitúa en el 

centro de un entramado muy complejo de influencias, de demandas y 
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presiones continuas que se unen a las obligaciones y límites constitucionales 

que caracterizan todo sistema liberal democrático.

El éxito de Aznar en este contexto es que, primero, ha construido una 

organización política amplia y sólida, con gran capacidad de éxito electoral. 

Pero, en segundo lugar, ha sabido entrelazar equilibradamente la condición de 

hombre de Estado con la de gobernante y la de líder de partido. Aznar, muy 

lejos en esto de las tradiciones de la izquierda, no ha gobernado apelando a 

adhesiones ideológicas al margen de los hechos comprobables, sino tratando 

de acreditar unas determinadas ideas, un programa en razón de sus 

resultados más allá de las preferencias políticas de los ciudadanos.

El liderazgo de Aznar se alimenta así de un estilo que consiste en preocuparse 

de lo esencial y desdeñar lo anecdótico, atenerse más al fondo que a la forma 

y extraer coherencia y autoridad del trabajo bien hecho. En resumidas 

cuentas, un notable ejercicio de la política entendida con pragmatismo como 

arte de lo posible, pero conservando al mismo tiempo la referencia a valores 

sólidos y profundamente asumidos. De nuevo encontramos un equilibrio muy 

difícil de lograr cuyo premio es la credibilidad, y la credibilidad representa un 

bien extremadamente raro en nuestras democracias. Aznar ha conseguido que 

hasta sus adversarios crean que va a cumplir lo que promete, por más que lo 

puedan rechazar, y ese crédito se ha extendido a la acción del gobierno y la 

del Partido Popular. El relevo al frente de éste que acaba de tener lugar 

atestigua esa credibilidad de forma contundente.

Posiblemente, la clave final se encuentre, como suele decir el propio Aznar de 

un modo coloquial, en «saber aguantar el tirón». Esto significa que, cuando, 

por ejemplo, se triunfa en la difícil empresa de equilibrar las cuentas del 

Estado, resulta muy gratificante anunciar después a los ciudadanos sucesivas 

reducciones de impuestos. Pero la calidad del liderazgo se pone 

verdaderamente a prueba cuando el gobernante es asimismo capaz de la 

fortaleza de ánimo y del grado de autoridad necesaria para llevar a cabo 

reformas a contrapelo de intereses y prejuicios muy arraigados, que pueden 

acarrear costes electorales o adoptar en conciencia decisiones muy difíciles 

como las derivadas en el plano internacional de la lucha antiterrorista. Si esta 

prueba también se pasa, y así ha ocurrido en la crisis de Irak, nos 
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encontramos ante la superación de una auténtica reválida, que sin embargo, 

Aznar, no ha considerado suficiente. Su renuncia voluntaria al liderazgo en un 

momento pleno de realizaciones y posibilidades de futuro introduce un factor 

cualitativo para el que es difícil encontrar referentes ni precedentes. Ante esta 

iniciativa caen por tierra los reiterados intentos de descalificar su liderazgo por 

autoritario y personalista, y sin embargo cabe interpretarla como una nueva 

traducción práctica de la lealtad de Aznar al modelo de Estado constitucional, 

así como de su confianza absoluta en la capacidad de los españoles para dotar 

a nuestra democracia de nuevos niveles de exigencia y responsabilidad.
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