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Rajoy, en el 'Titanic' 

Antón Losada, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela (EL 

PERIODICO, 01/07/05) 

 

Lanzar el señuelo imposible del escaño recuperable en Pontevedra paró el primer golpe. Las 

posibilidades matemáticas eran casi nulas, pero la propaganda las multiplicó con habilidad. Fue una 

magistral maniobra publicitaria diseñada y ejecutada por el equipo de Rajoy, que le permitió ganar el 

tiempo suficiente para convertir una derrota en prórroga, mantener viva la emoción y mitigar el 

impacto de la segura pérdida del poder en Galicia. Convertir a Quintana, el líder del BNG, en otro 

demonio nacionalista con cuernos, rabo y trabuco de asaltador de la Hacienda del Rey es la segunda 

mano de la misma jugada: distraer la atención de la cruda realidad de la cuarta derrota consecutiva, 

entretener a la feroz derecha mediática con un muñeco nacionalista con el que hacer vudú y comprar 

tiempo para hacer terapia grupo dentro de un partido construido para ganar y poco ejercitado en el 

arte de perder. 

De momento funciona. Si tiempo quería comprar la dirección del PP, tiempo tiene. La pregunta 

ahora y después del verano es si sabrá aprovecharlo adecuadamente. La realidad, como la vida o el 

amor, siempre encuentra la manera de abrirse paso y hacer su camino. Tras las vacaciones estivales, 

al PP le esperarán dos disyuntivas que difícilmente podrá aplazar por más tiempo. La primera afecta al 

ámbito estatal. La segunda se refiere al ámbito gallego. Pero ambas tienen algo en común: son igual 

de endemoniadas 

El primer dilema de Rajoy tiene que ver con la definición de la estrategia de oposición que piensa 

liderar el próximo curso político. La disyuntiva es clara. O mantenerse y no enmendarse en este hosco 

y aislacionista aznarismo sin Aznar, para seguir avanzando triunfalmente de victoria en victoria hasta 

la derrota final. O inaugurar definitivamente la era Rajoy. Impregnar el estilo de su partido y su labor 

de oposición de las virtudes que acreditamos posee quien tenemos el placer de conocerle: sentido del 

humor, espíritu deportivo y tolerancia. O si lo prefieren, seguir escorando peligrosamente hacia esta 

derecha ultramontana, habitante en la realidad virtual de los medios de comunicación de Madrid, o 

transitar pausadamente por la conocida vereda del centro, donde mora y paga impuestos la mayoría 

de su base electoral y esos votantes indecisos que deciden los gobiernos en España cada cuatro años. 

El segundo tiene un sabor mucho más local, pues se circunscribe al ámbito gallego. Pero, para 

variar y para hacer honor al tópico, no está ni mucho menos clara ni es fácil saber si sube o si baja, 

sino que más bien depende. Lo único cierto y seguro es que en juego estará el futuro del PP en 

Galicia, que es tanto como decir, la suerte de una de las piezas más y mejor engrasadas de la 

organización de la derecha española. 

EL PP gallego puede correr la suerte del Titanic. O no. Igual que el majestuoso trasatlántico, lo 

que parece un choque gestionable con un iceberg inesperado, capaz apenas de infligir rasguños en la 

formidable estructura del navío popular, puede acabar convertido en la vía de agua que 

inexorablemente va inundando, de manera sucesiva, los compartimentos estancos hasta el 

hundimiento final, cuando sólo quedarán Rajoy, Fraga y Núñez Feijóo tocando el violonchelo, como 

aquella legendaria orquesta del famoso barco. 
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La elección que afronta Rajoy es peliaguda y ambigua. Por un lado, la razón mueve a aprovechar 

para hacer limpieza en la oposición. Pero por el otro, la intuición dice que el resultado puede ser 

catastrófico. La sucesión de Fraga sigue pendiente no por pereza, ni porque no les diera la gana. No 

se ha ejecutado porque ni se podía ni se puede. Porque Fraga es la solución y el problema. Es el 

único garante que boinas y birretes aceptan. El único que parece tenerlo en cuenta es el propio 

Fraga, a quien la pérdida del poder parece haberle devuelto una lucidez que parecía perdida. Nadie 

conoce mejor a su grey que el viejo y sabio patrón. Por eso volvió a presentarse sabiendo que podía 

perder y se empeña en ejercer como líder de la oposición a sus 82 años. El cálculo de Fraga es 

inteligente. O no. Prevé que el bipartito no va a funcionar y sabe que entra en lo posible mantener 

unidas a boinas y birretes bajo su pabellón y con la promesa de una vuelta al poder tan triunfal como 

cercana. Pero la estrategia tiene un pequeño problema. O no. Si el Gobierno bipartito funciona, el 

sueño del poder se evapora y la gangrena se habrá extendido de tal manera que habrá que amputar. 

LA OTRA opción es mejor. O no. Meter el bisturí, designar sucesor y poner a la boina entre la 

espada de aceptarlo o la pared de irse al frío mundo exterior no sólo puede abrir una crisis de 

proporciones colosales, sino que puede frustrar cualquier opción de aprovechar una hipotética mala 

química entre Touriño y Quintana. Si Fraga tiene razón y el bipartito funciona mal, un PP distraído 

en sus navajazos internos perdería una ocasión de oro para recuperar su Covadonga. Pero si no la 

tiene, no hay mejor momento para poner a la boina ante la opción de escindirse ahora o callar para 

siempre. Baltar y Cuiña saben bien que una escisión es viable desde el poder, manejando los 

recursos indispensables para regar su huerto electoral. Desde la austera oposición, las opciones de 

formar una opción de derecha seudorregionalista capaz de condicionar el signo del gobierno gallego 

disminuyen espectacularmente. 

Ambas elecciones se antojan endiabladas. Pero Rajoy sabe ya a estas alturas que, por mucho 

que corra, ambas acabarán por darle caza. Porque es el líder y para eso están los liderazgos, para 

tomar decisiones. Ya lo sintetizó magistralmente Plutarco, que no era gallego, pero merecía serlo: un 

ejército de ciervos dirigido por un león es más temible que un ejército de leones mandado por un 

ciervo. Zapatero evolucionó de bambi a ZP. Ahora le toca a Rajoy. O no. 


