
 

martes 20 de diciembre de 2005

La soledad del Partido Popular 

Por HORACIO VÁZQUEZ-RIAL ESCRITOR 

 
 
ETA envía una carta abierta al Gobierno y el Gobierno le responde al Partido Popular como si éste fuese 
el remitente. El ministro Montilla hace enjuagues con La Caixa, no se inhibe en la OPA de Gas Natural 
sobre Endesa, y sale José Blanco, un hombre que todavía no ha comprendido que carece del menor 
vestigio de carisma, y habla como si todo el mundo fuera su compadre, a decir que el Partido Popular 
crispa. Una funcionaria llamada Celia Abenza dice barbaridades sobre las víctimas del fuego y la 
ineptitud en Guadalajara y sus jefes exhuman el «Prestige», en cuyo accidente no hubo muertos. Los 
socialistas fraguan una ley de educación que no remedia los males de la enseñanza española, en sus 
horas más bajas, y cuando el Partido Popular se opone a ella por perjudicial -menos de lo que debiera 
y en aspectos demasiado limitados-, ellos dicen que el Partido Popular está ahí para defender los 
intereses de la Iglesia, pretendiendo matar dos pájaros de un tiro, PP e Iglesia, tratándolas como dos 
partes de la misma cosa. 
 
El proyecto, o el sueño perverso, de Zapatero, es un régimen de partido único. El PSOE nunca 
comprendió la diferencia entre un sistema y un régimen, de ahí que Felipe González empezara a hablar 
con toda soltura (y la mayor parte de la prensa aceptara la fórmula en forma absolutamente acrítica) 
del «régimen anterior» para referirse al franquista, con la convicción de que a un régimen había 
sucedido otro. El Partido Popular, desde sus inicios, tal vez porque José María Aznar tuvo en esto el 
colmillo menos retorcido que sus contrincantes, tal vez porque simplemente fue más honesto y claro 
que ellos, aceptó la idea de sistema y se propuso la alternancia, en el entendido de que no puede 
haber democracia efectiva sin al menos dos grandes partidos de Estado. Hay que decir que son 
contados los socialistas que comprenden las cosas en esos términos, y que, si son muchos, como 
cabría desear, están muy callados o muy maltratados en sus propias filas. 
 
El Gobierno intentó primero acabar con José María Aznar, con su figura pública. Dirigieron contra él la 
maquinaria del desprestigio, como escribí en su momento en estas mismas páginas, rebajando su 
figura a la de cualquier funcionario de la política, con más defectos que virtudes. Tuvieron un éxito más 
bien magro: no podían acusarle de nada y hasta sus más enconados rivales en lo ideológico sabían que 
no era cobarde ni corrupto, ni había actuado en ningún momento en contra de los intereses de España. 
Tuvieron que cerrar en falso una comisión de investigación porque no sólo se vio que el ex presidente 
no había mentido en relación con los atentados de Atocha, sino que sus verdades y los descubrimientos 
que se fueron haciendo a lo largo de la investigación ponían en riesgo todo el despliegue 
propagandístico oficial. 
 
Ahora intentan acabar con el PP, con una fe infantil en que lo que no se ve no existe: cierran los ojos y 
Mariano Rajoy desaparece, de modo que recomiendan a todo el mundo cerrar los ojos y, si nadie 
acepta el consejo, se lo repiten una y otra vez, a lo largo del día o de la noche: si no consiguen 
convencer, vencerán, porque los objetivos hay que lograrlos «como sea». Rubalcaba, Blanco o la 
vicepresidenta hablan del PP por radio y televisión a toda hora. Mal, por supuesto. Mintiendo que el PP 
ha roto el pacto de Estado contra el terrorismo que ellos mismos han dinamitado, por ejemplo, o 
sosteniendo que Rajoy, Acebes, Zaplana y los demás se han convertido en portavoces de ETA. Y con el 
colofón obligado de que el PP se está quedando solo. Puro wishful thinking, deseo y pensamiento 
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mágico. 
 
El PP está solo en el Congreso, es decir, no tiene socios. ¿Qué socios va a tener que no desnaturalicen 
su proyecto? ¿Izquierda Unida? ¿Los partidos nacionalistas? Es evidente que no están por la labor, y 
ERC ha pedido, y obtenido de Zapatero, una política de aislamiento del PP. Representantes de pocos 
cientos de miles de votantes propugnan el aislamiento de cerca de diez millones y el partido 
gobernante les sigue la corriente porque ésa es también su esperanza: la única manera segura de no 
perder las elecciones consiste en no tener rival. Pero, ¿desde cuándo no tener socios es estar solo? 
 
Los analistas de encuestas, después de leer los datos que arroja la publicada por la revista Temas, 
orientada por Alfonso Guerra, hablan de empate técnico en unas hipotéticas elecciones convocadas 
para hoy mismo. Al parecer, aquel sector que no forma parte del caudal fijo de cada partido y que 
cambia el voto al hilo de los acontecimientos se decantaría hoy hacia el PP en mayor proporción que 
hace año y medio. Pero los resultados del 14-M ya fueron empate técnico, los desastres de Zapatero en 
brevísimo tiempo son incontables, y Rajoy afirma de día en día, sobre todo a partir de su labor 
parlamentaria, un liderazgo sin fisuras: no es difícil contrarrestar los efectos de un discurso 
estrictamente ideológico, pero es casi imposible ir en contra del sentido común, del que Rajoy anda 
sobrado. 
 
Si un problema tiene el PP como partido nacional en la oposición es el mismo que tiene España: la 
fragmentación a la que lleva la priorización de los intereses locales sobre los generales. No deberían los 
barones populares apuntarse a aquello de a ver quién es más gallego o más catalán, o más valenciano 
o más balear, cuando vivimos desde 1978 en un Estado federal, el de las autonomías, y el Gobierno 
pretende llevarnos a un modelo confederal -asimétrico, Maragall dixit-, deletéreo para España. No es 
en lo regional donde debe consolidarse el PP, sino en lo nacional. El voto al PP en las comunidades 
autónomas mal llamadas «históricas» es precisamente el de quienes no quieren ver reducidos ni su 
espacio, ni su identidad, ni confiar su capacidad de comunicación y su presencia en el mundo a una 
lengua de alcance limitado, cuando disponen de un poderoso instrumento común. Y no por falta de 
respeto a todas las formas de expresión, sino por pura eficacia en los intercambios. El PP no está solo, 
ni mucho menos, pero a menudo se sienten solos sus electores cuando el partido negocia y se define 
únicamente en lo local. 
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