
Rajoy en la boca del lobo  
 
 

Juan Alberto Belloch 
Hablar de un personaje público de tanto vuelo y alcance 
como Mariano Rajoy, cuando el que lo intenta es justo del 
partido contrario, no es tarea de fácil acomodo ni de 
probable aceptación por el personal proclive, si le tienta la 
izquierda, a considerar excesiva cualquier apreciación 
elogiosa o meramente descriptiva, y si por el contrario le 
conmueve la diestra a sopesar como mezquinos los halagos y 
como sectarias las eventuales restricciones al elogio.De toda 
suerte, este oficio semanal de comentarista de un periódico 
liberal conservador, que por cierto acepta sin matices ni 
censuras casi desde su fundación mis afanes periodísticos, 
me obliga a reseñar su figura asumiendo convivir con tales 
riesgos y el peor de ellos, mi impericia en el arte del retrato. 
   Para evitar toda especulación me acusaré de tener buena 
opinión de Mariano Rajoy y lo que es más grave, de haber 
padecido desde el momento de conocerle (hace muchos 
años, por cierto, y en el despacho de Luis María Anson) la sensación de fastidio que se
produce cuando alguien te cae bien, y sabes que su pertenencia al partido rival más pronto
que tarde te obligará a tener que observarle con anteojeras partidarias. Me propuse hacer
compatibles mis obligaciones políticas con mis convicciones personales, práctica en la que,
aunque tengo cierta experiencia (la nómina de mis amigos en el oficio de la política es más
bien estrambótica) nunca deja de sorprenderme el enjambre de pequeñas molestias que
produce, no siempre procedentes como sería de esperar, de insectos menores sino también de
los grandes depredadores. 
   En aquel momento, era el responsable parlamentario del PSOE en cuestiones de Justicia e
Interior, y Rajoy, ministro del Primer Gobierno Aznar. Le anticipé –ante su escepticismo– que
en algún momento asumiría la cartera de Interior. Recuerdo con claridad aquella primera
conversación sin necesidad de memorias o archivos de clase alguna, vicios estos por cierto
que por principio (la desmemoria es obligatoria en un servidor del Estado) y por prudencia
(¿para qué competir con desalmados?) no practico. Hablamos de cuestiones mayores como el
antiterrorismo. Mi inolvidable (en todos los sentidos incluido el paradójico) período de ministro
del Interior, ha determinado de manera irreversible, que configure mi valoración de los
políticos siempre desde el punto de vista de su sensibilidad por estos temas. Y he de decir que
percibí en Rajoy las condiciones intelectuales y morales precisas para asumir esas
responsabilidades, lo que dado mi pronóstico, me tranquilizó. También vi en Rajoy, pese a que
era un tiempo en que todo iba bien para el PP y mal para el PSOE, la modestia y el buen
sentido de quien sabe lo mudable y coyuntural del éxito o del fracaso en política. La
prepotencia, en suma, rasgo definidor del segundo Aznar (el de la segunda legislatura) nada
tenía ni tiene que ver con Rajoy. 
   El siguiente encuentro con Mariano lo tuve en otro escenario (él, como vicepresidente
primero del Gobierno y yo, como alcalde de Zaragoza) y para un objetivo en este caso muy
concreto: recabar su apoyo –el del Gobierno de España– para que mi ciudad fuera sede de la
Expo Internacional de 2008. Y la verdad es que encontré lo que buscaba, pese a la diferencia
de color político, y pese a que el tema de la Expo («El agua y el desarrollo sostenible») se
prestaba objetivamente a ser manipulado en el combate dialéctico (por entonces muy vivo)
entre partidarios y detractores del trasvase del Ebro. Bastó mi compromiso político de no
mezclar ambos temas para obtener de su parte respaldo al proyecto. Hacer estos
recordatorios es útil cuando pretendo hablar sin acritud –como diría Felipe González– de sus
eventuales errores que no se relacionan con la forma de abordar la crítica a Zapatero pues a
estas primeras alturas de la película, aunque se equivocara, la cuestión no tendría la menor
importancia, sino en relación con su propio partido, tema éste último más decisivo y desde
luego, más urgente. 
   Suceder al señor Aznar, como «a fortiori» suceder al señor González no es cosa fácil ni
sencilla. Ni siquiera lo fue, en la propia historia del PP, suceder al señor Fraga. Y la dificultad
se incrementa cuando, como ocurrió para los socialistas en el caso de Almunia, tal sucesión se
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produce por designación del anterior líder. El ser designado democráticamente no es decisivo
pero ayuda y con ese origen y mucha habilidad, Zapatero ha logrado el objetivo. Entre sus
habilidades está la más importante, que no es otra que enterrar con todos los honores pero
sin contemplaciones a Felipe González, quien ha dejado de ser el referente político del
socialismo español para pasar a ser un referente histórico y sentimental de los socialistas,
único papel digno que puede ocupar quien durante tanto tiempo fue líder de su partido y
presidente del Gobierno de España. 
   Dos personas tan dispares en capacidad y atractivo como Borrell y Almunia, cometieron el
error de permitir que Felipe González y su entorno inmediato siguieran ocupando espacio en el
escenario político activo. Y ese error fue en uno y otro caso, irreparable. 
   Ahora Rajoy parece decidido a meterse en idéntica boca del lobo, lugar en el que se
masacra sin piedad a quien comete la imprudencia de adentrarse en ella. 
   En otras culturas y otros tiempos era costumbre liquidar físicamente no sólo al antecesor
sino también a cualquiera que por anidar en tales andurriales pudiera albergar la más mínima
ambición de competir, de presente o futuro con el nuevo titular del poder (rey, cesar o
faraón). Los tiempos sólo han cambiado lo suficiente para sustituir la muerte física por la
simbólica. No sé si Rajoy (su personalidad, sus propias virtudes) reúne las características
adecuadas para hacer de matarife de Aznar y su gente, pero si no lo hace, la víctima será él y
sus verdugos los ahora tontamente indultados.
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