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El eterno retorno 

Kepa Aulestia (LA VANGUARDIA, 13/07/05) 

 

El hipotético regreso de José María Aznar a la política activa circula como rumor, anhelo o 

advertencia, guardando estricta proporción con sus apariciones públicas y, sobre todo, con la 

contundencia que adquieren éstas a la hora de enjuiciar el comportamiento de quienes sustituyeron a 

los populares en el gobierno de España. En otras circunstancias, resultaría absurdo especular sobre el 

eventual retorno de alguien que nunca se fue. De alguien que, además de ser aclamado, parece 

continuamente reclamado por los más suyos de entre los suyos. Pero se trata de la política, en cuya 

representación importa la legitimidad que alcanzan los dirigentes en los partidos y en las instituciones. 

De forma que estar y no estar a la vez genera siempre efectos críticos respecto a la formación o 

institución de que se trate. El hecho de que Aznar sea una persona joven es lo que, lejos de suscitar 

añoranza, alienta la posibilidad de que un día vuelva a postularse como candidato a la presidencia. 

Cumplió su palabra de retirarse tras dos legislaturas en la Moncloa, pero -que se sepa- no la ha 

empeñado con la promesa de que jamás regresaría. 

La incógnita fundamental, de la que depende un eventual retorno del anterior presidente de 

gobierno a la primera fila de la acción política, es, sencillamente, la duración del ciclo socialista. El 

ciclo de José Luis Rodríguez Zapatero, que dio inicio por sorpresa el 14 de marzo del 2004, podría 

prolongarse hasta engullir todas las previsiones sobre las que se perfiló el relevo al frente del Partido 

Popular. Un relevo que -no conviene olvidarlo- respondió al designio del propio Aznar. El liderazgo de 

Rajoy como candidato a la presidencia de gobierno podría soportar un intento: el que de agotarse la 

legislatura tendría lugar a comienzos del 2008. Pero parece improbable que, en caso de fracasar en 

las próximas elecciones generales, dicho liderazgo logre prolongarse más allá de esa fecha. En ese 

sentido, el rubicón de los comicios locales y autonómicos del 2007 constituye una cita especialmente 

comprometida para el PP. 

A su vez, la duración del ciclo socialista depende en buena medida de la soledad del Partido 

Popular. Es cierto que la solidez de su suelo electoral y el importante número de votos que está en 

condiciones de cosechar mantendrán siempre a dicha formación en una posición estimable. Pero 

tampoco es desdeñable la hipótesis de que el modelo gallego acabe aplicándose al conjunto de la 

política española. Que el Partido Popular requiera gobernar por mayoría absoluta, siempre y cuando 

no revise su política de alianzas. Rodríguez Zapatero aseguró su investidura y la gobernabilidad 

mediante una mayoría realmente difusa y poco consistente. Sin embargo, la constitucionalización de 

ERC y del BNG en su evolución hasta convertirse en partidos de gobierno ha acabado presentando 

como natural algo que no hace tanto hubiese sido tachado de absurdo: la alianza entre el socialismo 

español y el nacionalismo institucional más radical. El PP de Fraga ganó las elecciones gallegas de 

igual forma que la CiU de Mas consiguió mantenerse como la primera fuerza parlamentaria de 

Catalunya. Pero quedaron fuera del gobierno. Un resultado análogo se vivió en Cantabria tras las 

últimas autonómicas. Hasta la fecha la posibilidad de que el segundo y el tercer partido se aliasen 

para desbancar al primero se presentaba comou n fenómeno propio de las autonomías, dando por 

supuesto que nunca alcanzaría al gobierno de España. Hoy nadie podría asegurar que no será así; 
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como parece evidente que tal hipótesis ha entrado a formar parte de los temores de los dirigentes 

populares. 

¿Puede una formación que fue obligada por los electores a pasar a la oposición labrar su retorno 

al gobierno con éxito sobre la reivindicación de su gestión pasada? Resulta difícil imaginarlo. 

Especialmente si media el tiempo de una omás legislaturas. Y es precisamente ésta la gran 

contradicción en la que parece empantanarse el PP. El eterno retorno representa, a la vez, el suelo y 

el techo de las aspiraciones populares. La asunción reiterada de aquello que para tantos españoles 

constituyó el último error que estaban dispuestos a permitir a cualquier gobierno es, a la vez, el lastre 

que invita al retorno y la causa que dificulta su regreso a la Moncloa. Lastre que se manifestó en su 

versión más incomprensible en la forzada comparación que el propio Rajoy hizo entre los 

acontecimientos que siguieron al 11-M y lo ocurrido en la política británica tras los atentados de 

Londres. 

La contradicción en la que vive el Partido Popular resulta patente, puesto que parece imposible 

eludir la generalización del modelo gallego al conjunto de la política española a base de convertir la 

reivindicación del pasado en argumento de oposición y en propuesta electoral. Los dirigentes 

populares tienen razón cuando ironizan con su soledad mientras se ven acompañados por millones de 

españoles. Pero no la tienen si creen que encastillándose en su propia integridad van a conseguir el 

favor de los millones que necesitan para gobernar por mayoría absoluta o la comprensión de aquellas 

fuerzas que precisen en caso de ganar las elecciones sin esa mayoría. El retorno de Aznar puede ser 

una opción respetable para él y para su partido; incluso una opción consecuente con el estado de 

ánimo que reflejan amplios sectores de su base sociológica. Pero sería una opción para mantenerse 

firmes y pacientes en la oposición a la espera de que sean los socialistas quienes acaben perdiendo el 

gobierno. La realización del eterno retorno. 


