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El tablero: casi tan confuso como en 1979, cuando Adolfo Suárez 

dimitió; no hay mayoría estable, ni alternativa a corto plazo; España era 

entonces un país prácticamente arruinado; había, sin embargo, una 

tensión positiva: la gente aguardaba con interés el futuro; hoy impera la 

desorientación; el bache económico es de vértigo; el presidente del 

BBVA, Francisco González, habla de "emergencia nacional"; la 

vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega niega haber arrojado la 

siguiente frase lapidaria sobre los subsecretarios de Estado: "No sois 

conscientes de la situación que atravesamos"; "no habrá más remedio 

que empuñar el bisturí", reconocen en privado dirigentes socialistas que 

trabajaron con Felipe González; estamos atados al euro; sin devaluación 

de la moneda, despidos en masa; se está forjando un gran drama social; 

deberán buscarse otras vías; rebajar las cotizaciones de la Seguridad 

Social, por ejemplo, exige retocar el sistema de pensiones; "lo peor no es 

el riesgo de una huelga general, lo peor es que el país parece 

desencuadernado", añaden los socialistas maduros; en Comisiones 

Obreras, la caída de José María Fidalgo no ha traído consigo una línea 

estratégica clara; pronto se comprenderá cuán importante era el último 

congreso de CC. OO.; la nueva etapa de la patronal CEOE todavía se está 

perfilando; la prensa, principal marco de la opinión pública, sufre estrés; 

la corriente principal no está clara; Mariano Rajoy se está imponiendo, 

pero aún debe pasar la prueba de las elecciones europeas; Esperanza 

Aguirre se sabe derrotada - así lo confiesa a sus próximos-,pero siguen 

existiendo focos de resistencia en el PP; de haber perdido Rajoy en 

Galicia habría habido un pronunciamiento; la diputada Cayetana Álvarez 



de Toledo, ex jefa de gabinete de Ángel Acebes, es doctora en Historia y 

adora los alzamientos del siglo XIX; la Iglesia católica ha seguido con 

mucha atención las elecciones en Galicia y el País Vasco; "¡Ha ganado 

España!", cuentan que exclamó un cardenal recientemente afincado en 

Roma; la campaña de la emisora Cope contra Rajoy es ya del todo 

insostenible para el episcopado; el cardenal Rouco Varela lo sabe; la 

relación Iglesia - PP deviene punto clave del futuro inmediato; pasarán 

cosas; escribe Luis María Anson: "No me sumo a los que quieren terminar 

con Rajoy aun a costa de desestabilizar al centro derecha español"; 

Anson siempre está en el ajo; sin quererlo, el juez Baltasar Garzón ha 

salvado a Rajoy; Garzón ha sido víctima de su propio impulso; cada vez 

se parece más al tribuno italiano Di Pietro; PSOE y PP necesitan volver a 

medirse para fijar con mayor exactitud la relación de fuerzas; las 

elecciones europeas serán frenéticas; Zapatero se abrazará a Obama – 

como Aznar se abrazó a Bush– y pedirá a los españoles que voten contra 

los neoliberales; si pierde de manera abultada, puede que esté perdido; el 

PNV, herido en lo más profundo, ha decidido luchar por una legislatura 

corta, en Vitoria y en Madrid; Zapatero no pudo frenar a Patxi López la 

noche del 1 de marzo; la derrota en Galicia empujó al PSOE en brazos del 

nuevo escenario vasco; despedida hace ya meses la "España plural", 

Zapatero se adentra en una nueva fase: el País Vasco como gran plató 

del españoleo en tiempos de crisis; la operación Zumalacárregui del PNV 

(derribar cuanto antes a Zapatero para pactar con el PP en Madrid) sólo 

puede triunfar con el concurso de CiU; cuando le ha convenido, el 

nacionalismo vasco ha pasado olímpicamente de los catalanes; 

Convergència podría poner ahora una condición a Zapatero: la ruptura de 

Montilla con ERC, unos meses de gobierno en solitario del PSC y 

convocatoria de elecciones catalanas; Zapatero aceptaría gozoso esa 

condición, pero no puede imponerla; ¿que hará Chusep?; ¿también se 



echará al monte Duran Lleida?, pregunta mucha gente en Madrid; la 

financiación autonómica ya huele mal, y la sentencia del Estatut, peor; si 

extrema la habilidad, Rajoy puede tener pronto el mando del tablero; 

Chusep, Chusep; "cerco un centro de gravità permanente...", canta 

Franco Battiato. Emergencia nacional. 


