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La espina de Aznar 

Enric Sopena, periodista (EL PERIODICO, 21/09/04). 

 

Que el PP se encuentra en plena convulsión interna es un dato de la realidad política. 

Acostumbra a suceder, en todo caso, cuando los partidos saborean la amarga pócima de la derrota 

electoral. ¡Vae victis! (¡Ay de los vencidos!), advertía el antiguo y sabio adagio romano. El PP pasó --

en poco más de seis meses-- del éxtasis que proporcionan la gloria y el triunfo al abismo de un 

inapelable fracaso en las urnas. Conviene recordar que, hace ahora poco más de un año tan sólo, el 

curso se inició con el nombramiento de Mariano Rajoy como heredero de la dinastía aznarí. 

Fue recibida tal designación entre aclamaciones, parabienes y declaraciones apologéticas. Parecía que 

se trataba del nuevo Mesías, adornado de todas las cualidades necesarias para en este caso residir 

como inquilino duradero en la Moncloa. Releer no pocos de los comentarios publicados entonces sobre 

Rajoy produciría en la actualidad vergüenza ajena. La propaganda mediática de la derecha, que se 

mostró exuberante y pletórica, pretendió convencernos de que el sucesor era un dechado de excelsas 

virtudes. Pero lo cierto ha sido que en cuatro años el PP recorrió el doloroso trayecto que va de la 

mayoría absoluta a la oposición. 

SE HALLA, por consiguiente, el PP en la encrucijada. Se afana, por ejemplo, en la búsqueda de 

argumentos simbólicos que avalen su sensibilidad centrista tan aireada como escasa en la práctica. 

Necesita Rajoy crédito centrista para hacer frente a la presión de dirigentes como Alberto Ruiz-

Gallardón, quien es de los pocos en el partido que tiene esta marca registrada y acreditada. Se les ha 

ocurrido, pues, eliminar de los estatutos el término "humanismo cristiano" y transformarlo 

simplemente en humanismo "de tradición occidental". No deja de ser curioso. José María Aznar 

anduvo predicando hasta hace poco --con su tradicional ahínco-- la conveniencia de que en la 

Constitución europea fueran explícitamente reconocidas, según los deseos del Papa, las raíces 

cristianas del Viejo Continente. Y resulta que compañeros suyos de partido se han mostrado 

dispuestos incluso a abjurar de sus creencias religiosas como referente político. 

En este paisaje de gestos virtuales, en medio de la confusión creciente respecto del futuro, el 

rescate de Aznar para la política activa ha provocado todo género de especulaciones. Su cargo es 

teóricamente honorífico --como lo es el de Manuel Fraga Iribarne--, pero le faculta para formar 

parte del comité ejecutivo del PP. Ha producido esta decisión --que se le atribuye a Rajoy-- una 

conmoción muy fuerte entre los conservadores. No faltan, desde luego, aquellos que están deseando 

la vuelta de Aznar no ya al comité ejecutivo, sino al liderazgo máximo del partido. Otros temen su 

presencia. 

Consideran que Aznar identifica en exceso al PP con una época que tuvo su esplendor --ocho 

años en el Gobierno y la segunda legislatura con mayoría absoluta--, pero que acabó de forma más 

bien tenebrosa. Aznar aspiraba a salir por la puerta grande de la Moncloa hacia la Historia con 

mayúscula. Estaba convencido de ello. No obstante, terminó saliendo por la portezuela de atrás, 

humillado por la ciudadanía y entre restallantes reproches de cuantos lo consideran un mentiroso y un 

icono de la derecha más rancia y belicosa. Hasta su intervención ante el 15 Congreso del PP, cónclave 

previsto para primeros de octubre, genera --avisaba recientemente el diario Abc-- "preocupación en 

dirigentes del PP". 

EN VANO se han filtrado mensajes tranquilizadores. El mismo Abc aseguraba que "Aznar 

transmitió a Rajoy que mantiene su promesa de retirada de la política activa". Fraga, por su parte, 

ha puntualizado que el papel del expresidente será "honorífico y honorario". Pero nadie acaba de 
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creerse frases tan inocentes. La travesía del desierto no ha hecho más que comenzar y, aunque todo 

puede acaecer tanto en la vida como en la política, lo más probable es que se prolongue a lo largo de 

bastantes años. Rajoy tuvo su oportunidad. ¿La va a seguir teniendo? El tiempo juega en su contra. 

Ruiz-Gallardón arrastra el estigma de su moderación o de su centrismo. Rodrigo Rato, acaso el 

más completo entre los líderes conservadores, está ubicado en el FMI y sólo abandonaría tan atractiva 

responsabilidad si no corriera riesgo alguno de quedarse compuesto y sin novia. Sin embargo, y con 

respecto a Rato, no ha de pasar inadvertido el hecho de que --precisamente en estas fechas-- haya 

autorizado la difusión de sus desavenencias con Aznar a cuenta de la guerra de Irak. ¿Se trata de una 

venganza o de una amenaza de retorno a medio plazo? En cuanto a Ángel Acebes equivaldría a más 

de lo mismo, pero reproducido en fotocopia deficiente. ¿Quién, por tanto? ¿Aznar? 

Téngase en cuenta, además, que --con motivo de la comisión parlamentaria del 11-M, a punto 

de reanudar sus tareas tras el paréntesis veraniego-- el PP ha regresado de forma espectacular a la 

crispación. Aznar es el mejor jinete, conforme ha demostrado a lo largo de 15 años, a la hora de 

cabalgar sobre el potro de la cólera. Contra los propósitos de Rajoy, Aznar ha sido convocado a 

comparecer. Puede ser una de las últimas estaciones de su vía crucis. Sin embargo, no hay que 

descartar que salga de la comisión vincitore, ovacionado de nuevo por los suyos, convertido otra vez 

en el salvador de la derecha sumida en el naufragio. Algo así ya le sucedió a Acebes. No convenció su 

declaración --desgranada con firmeza a lo largo de 10 horas ininterrumpidas-- probablemente a nadie 

de cuantos no votaron al PP el 14-M: alrededor de 14 millones de ciudadanos. Pero devolvió la moral a 

los suyos. Aznar puede superar, desde luego, el nivel de Acebes. Esta hipótesis más que verosímil 

provoca escalofríos --perfectamente comprensibles-- en Rajoy. 

En el libro El sucesor, del colega Raimundo Castro, puede leerse que Aznar "conocía muy 

bien" a Fraga: "Demasiado. Y tenía ... la convicción de que sus retiradas eran coyunturales porque su 

máxima aspiración ... fue ser presidente del Gobierno". Aznar ya ha sido presidente, pero tiene una 

espina clavada desde el 14 de marzo. Una espina que le mortifica su ego más íntimo. De momento se 

alivia recurriendo al insulto, del que es maestro: "El PSOE es el partido del odio". Pero para probar de 

sacarse esa espina su retirada podría ser, como las de Fraga, también coyuntural. 
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