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TIEMPO DE OPOSICIÓN 
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LA derrota fue inesperada, sin duda. También injusta, por muchas razones. El adversario no era gran 
cosa, como se empieza a comprobar antes de lo previsto. Era lógica la indignación de los primeros 
días, incluso el desconcierto. Es humano (demasiado humano, diría Nietzsche) el afán de 
reivindicación. Pero la derecha entiende mal la batalla de las ideas: aquí y ahora; siempre y en todas 
partes. El Partido Popular no perdió el 14 - M «por causa de» la guerra de Irak, sino por haber 
entregado sin lucha ese poder espiritual que determina el comportamiento de las clases medias un 
poco ilustradas. Nunca supo explicar las razones, aunque las había; más entonces que ahora. Era 
imposible afrontar aquellas horas dramáticas sin un previo discurso político. Paradoja cruel: después de 
actuar con honradez y no poca ingenuidad (convendría preguntar a Maquiavelo), resulta que está 
obligado a dar explicaciones. Y todo por dejarse guiar por falsos amigos y por confundir lealtades con 
arribismos. Era comprensible, insisto, la indignación de los primeros días, compartida entonces por 
nueve millones y mucho de ciudadanos. Algo falla sin embargo cuando llega la hora de repartir los 
restos del naufragio. Los votantes de buena fe rechazan el interés egoísta. Actúan por convicción y por 
sentimiento. La gente real, escribe con razón A. de Jasay, no está obligada a ser racional. 
 
Tiempo de oposición. El futuro es depositario de esperanzas y temores. Dicen algunos que podría ser 
un paréntesis breve: nos gobierna un multipartido contradictorio que será víctima más pronto que 
tarde de sus diferencias insalvables. Esta versión interesada conlleva una estrategia torpe y de plazo 
corto: el que espera (bien colocado) debajo del árbol, recogerá el fruto sin esfuerzo. Imagen sesgada 
de una realidad compleja, apta para quienes disfrazan de doctrina la disputa interna por cuotas de 
poder. En cambio, los más sensatos se temen que aguarda una larga singladura. Gobierna, en efecto, 
un partido débil con un líder postmoderno. Pero el poder, por naturaleza, hace crecer a quien lo ejerce. 
De la sociedad civil, mejor no hablemos. En fin, faltaría más, el faro ideológico que ilumina las 
conciencias sigue en las manos de siempre: en el mismo sitio donde lo dejó, después de ocho años, el 
honorable centro reformista. Manipuladores, tal vez, pero gracias a que siembran en terreno abonado. 
Ahora la derecha jugará fuera de casa, tiene poco que ofrecer al oportunista de turno y apenas algún 
oasis de pensamiento libre rompe la procesión monótona del progresismo triunfante. La despensa 
sigue llena, por supuesto. Por tanto, no va a ser suficiente con reírse del talante... Dicta la experiencia 
que cualquier cambio de ciclo, natural en democracia, requiere en España una suerte de trauma 
colectivo. El cambio llega en 1996 después de una legislatura perdida y con el Estado en grave riesgo. 
Sucede en 2004 por consecuencia del atentado terrorista más sanguinario de la historia de Europa. No 
parece tan sencillo el expediente... 
 
Hagamos, por tanto, cálculos a medio plazo. He aquí el haber del Partido Popular: un electorado fiel, 
una imagen de referencia, un líder valioso, un bagaje de gobierno muy positivo y, no se olvide, una 
base notable de poder territorial. Enfrente hay un adversario acaso endeble, pero hábil y escarmentado 
de las derrotas dulces. La política (una vez más, espejo de la vida) exige acertar con la dosis precisa. 
Cualquier defecto daña. Cualquier exceso mata. Conviene seguir el consejo prudente de J. Bentham, 
pionero del centrismo: «Busquemos solamente lo posible...» 
 
Lo mejor, los electores. Personas de bien, que comparten un patriotismo natural y una honradez a toda 
prueba. Les disgustan las chapuzas y el tacticismo. En el extremo, podrían quedarse en casa por 
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desengaño o decepción. Exigen firmeza en la defensa de una idea de España que deplora la deslealtad 
nacionalista y las contorsiones políticamente correctas. Prefieren un pacto con la parte más sana del 
PSOE antes que jugar al consenso ficticio con todos los grupos. Saben sumar: la cuenta sale muy bien 
en las europeas, donde el sistema electoral no concede ventajas artificiales y los partidos nacionales 
ganan por goleada. El PP debe garantizar, sin rigidez ni dramatismo, el modelo vigente y no legitimar 
con su presencia (y acaso con una abstención tardía) la legalidad de un salto en el vacío. Hay que 
procurar el pacto, por su orden lógico y con un contenido delimitado. Mejor para todos si el PSOE 
acepta. Si no, será preciso hablar muy alto y muy claro a los electores; a los propios y también a los 
ajenos. No sirven, en cambio, los requiebros de salón con objeto de ser admitidos, por la puerta 
pequeña, en el edificio sedicente de la modernidad y el progreso. 
 
Liderazgo de ayer y de hoy. José María Aznar será una referencia imprescindible en un futuro próximo. 
En esta tierra de envidias e ingratitudes, le dará más juego el fracaso que el éxito prefabricado de 
aquella sucesión aséptica. Aquí gusta sin remedio la imagen doliente e irrita, por el contrario, la 
indiferencia eficaz. Con paciencia y buen control de los tiempos (su especialidad en los días de gloria), 
será reconocido como merece. ¿Cuándo? No hay que tener prisa: en España, la causa de la justicia 
siempre llega tarde. Mariano Rajoy es un líder respetable y respetado. Conjuga la flexibilidad con los 
principios. Inspira confianza y genera poco rechazo. Cuando se lo propone, es un buen orador, mucho 
mejor que su rival parlamentario. Tendrá que tomar decisiones durante y después del congreso del 
partido. Algunos, muchos tal vez, no regresarán a la tierra prometida. La política tiene su tiempo y, por 
fortuna, la partitocracia no es la única regla del juego. Asunto capital: la legitimidad del nuevo líder, 
rota la continuidad, empieza desde cero a partir del 14-M. En cuanto a viejos compromisos, más vale 
no dejarse llevar por fuegos artificiales que, a día de hoy, sólo sirven para iluminar la derrota. Por 
poner un ejemplo: la decisión sobre una comisión de investigación (si, cómo, cuándo) no debe 
depender de intereses ajenos y espurios. 
 
Sigue el análisis. Cuando Irak sea sólo un mal recuerdo (al fin y al cabo, allá Occidente si se 
empeña...) guardará la memoria colectiva ecos positivos del gobierno popular. Algunos, desde 
Washington o desde Bruselas, otearán un panorama más despejado. Hará bien la oposición en guardar 
a buen recaudo cifras y argumentos. La diferencia se va a notar y el contraste dará frutos. Convendría, 
sin embargo, soltar algún lastre que empaña la herencia. No hace falta señalar: nos conocemos todos. 
Hay otro activo mayor. Gestiona el PP varias comunidades autonómicas y ayuntamientos principales. 
Deben ser modelo y aliciente. Prohibido jugar al control remoto en los feudos perdidos, con 
escaramuzas a cargo de persona interpuesta: el asunto no está para bromas. 
 
Síntesis y reflexión final. El proyecto popular es garantía de la España constitucional, desde el Gobierno 
y desde la oposición. Tiempo, por tanto, para una oposición muy leal, capaz de pactar si se puede pero 
también de quedarse sola si se debe. Una etapa nueva se abre después del verano. Para bien o para 
mal, el 13 de junio, epílogo político de un año demencial, tiene un valor relativo. El candidato primero, 
Jaime Mayor, es -con diferencia- el mejor de los posibles. Sobre el resto de la lista y el orden de los 
factores, no es día ni hora de entrar en polémicas. La idea más atractiva que puede transmitir el 
Partido Popular: el futuro de España no va a depender nunca de un interés mezquino. Por fortuna, en 
democracia siempre hay una nueva oportunidad. 
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