

Artur Mas (http://www.lavanguardia.com/politica/20151125/30380094470/artur-mas-ampliar-apoyo-proceso.html)

Más

· Estrellas Michelin 2016 (http://www.lavanguardia.com/vida/20151125/30391923166/estrellas-michelin-2015-exbullis.html)

Política

· Black Friday (http://www.lavanguardia.com/vida/20151124/30363116442/black-friday-consejos.html)
· Avión Ruso (http://www.lavanguardia.com/internacional/20151125/30383703868/guerra-derribo-avion-ruso-rusia-turquia.html)
· Pedro Sánchez (http://www.lavanguardia.com/politica/20151126/30395615398/pedro-sanchez-bertin-osborne-en-tu-casa-o-en-la-miatve.html)

Pronto volverán las corbatas

El tremendo estrés europeo reordena todos los relatos políticos, empuja hacia la
moderación y fortalece al Partido de Orden
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Hace unos meses, Mariano Rajoy creía que iba a disputar la gran batalla
electoral en la Avenida de la Recuperación. La prioridad era ganar tiempo,
aunque en mayo cayesen la cabezas de los presidentes de Valencia, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Aragón, Cantabria y Baleares, las de centenares de
alcaldes y las de miles de concejales, a la espera de que la recuperación
numérica de la economía comenzase a animar la vida de la gente.
No ha sido exactamente así. La estadística se resiste a entrar en el bolsillo de
muchos ciudadanos. Pero en la medida que el Azar rige siempre la Política,
Rajoy ahora emboca las elecciones del 20 de diciembre desde la Avenida del
Orden.
El Temor y el Miedo han salido en auxilio del partido gubernamental. El temor
a la desintegración de España. Y cuatro días después, el miedo a la barbarie. Un
festival para el Partido Alfa, que en estos momentos puede aspirar a los 130
diputados y al envasado al vacío de la candidatura socialista.

Con la amarga lección de marzo del 2004 muy aprendida, Rajoy sabe lo que no
tiene que hacer durante las próximas cuatro semanas. No debe imitar a José
María Aznar. Rajoy se halla en ronda permanente. Preside el bloque
institucional, enjaulando al PSOE. Evita los timbales de guerra, aunque tenga
que ordenar un desmentido del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo, a propósito de una hipotética intervención en Malí para
descargar de trabajo a los franceses. Pánico al “No a la Guerra”. El presidente
pregona la tranquilidad pública en el palco del Bernabeu, al lado de Florentino
Pérez, aunque el Barça gane por 0-4 al Real Madrid y reequilibre
simbólicamente la coyuntura. En una gradación que va del 0 al 155, Rajoy sólo
es agresivo con la Generalitat de Catalunya, que le ha servido en bandeja el
error del 9 de Noviembre. Una equivocación que ha dejado perplejos a los
principales gobierno europeos.

Mariano Rajoy, ayer en un acto político celebrado en la ciudad de Barcelona (Albert Gea - Reuters)

El PSOE se halla clavado, con serias dificultades para ganar apoyos entre los
electores de entre 18 y 45 años. Esta semana, Pedro Sánchez se ha convertido
en el prisionero de Zenda de la política de Orden. Albert Rivera consolida
posiciones, hurgando en el flanco derecho del PP. Pablo Iglesias recupera
espacio, acompañado de un general de la OTAN. Rajoy le ha incluido en su

ronda y le da aire. Habla con él y le dedica pequeños elogios, para laminar al
PSOE y desinflar a Ciudadanos. Las encuestas bailan. Nada es seguro. Política
Borgen, esa magnífica serie danesa sobre el maquiavelismo posmoderno.
La matanza de París reordena todo el relato y fortalece al Partido de Orden.
Pronto volverán las corbatas. El estrés europeo lo encuadra todo y deja fuera de
juego la resolución garibaldina del Parlament de Catalunya, el segundo gran
error de la política catalana desde el referéndum sin músculo del Estatut, el 18
de junio del 2006. Siempre lo mismo: radicalismo pequeño burgués sin
perspectiva europea.
El cuadro dramático de Francia, sin embargo, también empuja en favor de la
investidura de Artur Mas, aunque no lo parezca. Cuando las cosas se ponen
feas, la acracia también se contrae. Los mejores cuadros de la CUP no quieren
llevar toda su vida el estigma del fracaso soberanista. Un reciente artículo de
Blanca Serra, persona de referencia en fraternidad cupera, advertía hace unos
días apelando a Lenin, contra el infantilismo izquierdista. Si las asambleas no
lo impiden, la CUP votará la investidura, sabiendo -su gente más inteligenteque Mas acabará incumpliendo lo más sustancial del vistoso programa que se
acuerde.
Todas las entregas de la serie danesa Borgen empiezan con una cita de
Maquiavelo. El capítulo que en estos momentos se está rodando en Catalunya
podría arrancar con aquella frase en la que se advierte que el Príncipe nunca
debe amenazar con lo que no puede cumplir. La CUP tiene miedo a la
repetición de las elecciones, porque no se atreve a llevar la cruz del colapso.
CDC duda sobre la repetición electoral, porque en el caso Palau puede ir a juicio
en enero y se enfrenta a otros cinco casos judiciales. La gravedad se impone. Y
pronto volverán las corbatas.
Viejas encuestas
El 40 aniversario de la muerte del general Franco invita a repasar algunas de
las encuestas que se realizaron tras su fallecimiento, en una época en la que los
sondeos de opinión no eran moneda corriente. Semanas después de la muerte
del dictador, una encuesta del Instituto Gallup detectaba que el 53% de los
españoles sentía dolor, pena y tristeza. Y un 29% consideraba que esa muerte
era una “pérdida irreparable”. En aquel momento, el 63% de los españoles

manifestaba no tener ningún interés por la política. En junio de 1976, el 43%
estaba a favor de una reforma profunda, frente a un 41% que sólo quería ligeros
retoques o inmovilismo.
El libro de Miquel Puig
Democràcia i Llibertat, la nueva marca electoral de CDC, envía un
destacamento pactista a Madrid. Encabeza la lista Francesc Homs, soberanista
granítico que acaba de admitir que el 27¬S no dio suficiente fuerza al
independentismo para imponer un programa rupturista. Otros nombres de la
lista, como Carles Campuzano, de perfil socialdemócrata, y Jordi Xuclà,
liberal, tampoco pueden ser asociados al independentismo exprés. Una de las
novedades es el economista Miquel Puig que acaba de publicar un libro en
favor del regeneracionismo español. Título: La gran estafa. Una propuesta
económica para sacar a España de la mediocridad.
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