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El combate del 20-N llega a las librerías con dos libros de urgencia de Rajoy y sobre Rubalcaba

Lecturas preelectorales

La contienda electoral adelantada al
próximo 20 de noviembre llega a los escaparates de las librerías con dos libros de
urgencia ilustrados con los rostros de Mariano Rajoy y de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Se trata, no obstante, de dos volúmenes difícilmente homologables: En confianza lle-

va la firma del propio candidato electoral
del PP, mientras que El monje del poder se
presenta como una “biografía no autorizada” del candidato del PSOE, a la que en
Ferraz no dan ningún crédito porque lo
consideran artillería pesada de la derecha
mediática. “Soy Mariano Rajoy, español y

Un candidato que no
quiere que le escriban
JUAN CARLOS MERINO
Madrid

A

lfredo Pérez Rubalcaba tiene
mucha biografía”, coinciden todos en el PSOE. La mayoría lo
dice en términos elogiosos y
como aval para su liderazgo en el partido en sustitución de Zapatero. Aunque
también hay algunos que
consideran este largo recorrido, precisamente, una pesada losa para encabezar un
proyecto de futuro. El candidato socialista tiene, desde
luego, una larga trayectoria
política a sus espaldas. Pero,
paradójicamente, Rubalcaba
no tiene ninguna biografía. Nadie hasta la fecha ha escrito en
un libro sobre su vida y vicisitudes, personales y políticas. Ni
él, por supuesto, ha abordado una autobiografía o unas memorias a la manera de
las que disfruta redactando –y leyendo en
voz alta a sus amigos antes de que se publiquen–, su correligionario José Bono.
Por tanto cabría pensar, parafraseando
a Gabriel García Márquez, que Rubalcaba
no tiene quién le escriba. Pero parece que
tampoco el ex vicepresidente del Gobierno y candidato del PSOE quiere que le escriban. Una contienda electoral es terreno abonado para que los aspirantes publiquen libros o las librerías se llenen de títulos que versen sobre la
vida y milagros de los candidatos.
En el equipo de Rubalcaba, no
obstante, ya anuncian que durante esta larga campaña electoral
no saldrá ninguna biografía oficial del candidato. Y lo justifican
sin darle mayor importancia: “La
gente ya le conoce demasiado, no
hace falta ninguna biografía”.
Y es que en Ferraz, a renglón
seguido, ningunean y restan
cualquier interés al pri-

mer volumen que se acaba de publicar,
precisamente, sobre la figura de Rubalcaba. Se trata, como se advierte expresamente en la cubierta del libro, de una “biografía no autorizada” que lleva por título
Rubalcaba. El monje del poder (La Esfera
de los libros), escrita por el periodista Julio Somoano, presentador de Telemadrid y columnista de La Gaceta.
“Ángel y demonio –le describe el autor en la primera línea
del prólogo–. Fouché, Talleyrand y Maquiavelo. Halcón y
paloma. Diplomático, fontanero y funambulista. Mano
de hierro, guante de seda y
hábito de monje de la política. La palabra Rubalcaba significa un poco de todo esto
y algo más. Mucho más”.
El autor reconoce que
Rubalcaba le infunde “una mezcla
entre simpatía y temor”, pero defiende
que su libro pretende ser objetivo por encima de todo y que, por tanto, no despertará entusiasmo “ni de los ciegos partidarios de Rubalcaba ni de sus detractores
acérrimos”. Una declaración de objetividad que, no obstante, niegan en Ferraz,
donde más bien consideran el libro como
un ataque a Rubalcaba orquestado por la
derecha mediática.c

gallego nacido en Santiago hace 56 años”,
se presenta el líder del PP en un libro en el
que asegura haber escrito “sobre propuestas y medidas” en un gran abanico de políticas, a través del hilo conductor de su propia biografía y carrera política. El volumen del periodista Julio Somoano sobre

Rubalcaba asegura por su parte ofrecer
“datos desconocidos sobre la vida del candidato, luces sobre los puntos más oscuros
de su gestión y documentos exclusivos” sobre un dirigente que ha vivido en primera
línea casi todos los acontecimientos políticos de las últimas tres décadas.

Las memorias de un
hombre previsible
CARMEN DEL RIEGO
Madrid

N

i ajuste de cuentas con el pasado, ni pistas sobre el futuro.
Las memorias del presidente
del PP, Mariano Rajoy,
editadas por Planeta, son lo
que se puede esperar de este político gallego al que le
gusta decir de si mismo que
es un hombre previsible. En
confianza, es el título de un
libro en el que Rajoy mantiene sus parcelas de privacidad.
Reivindica la política, “una vocación”, y propone un “esfuerzo de regeneración democrática”. Pero no entra ni poco ni
mucho en los casos de corrupción que han afectado al PP, como el de Naseiro o Gürtel. Eso
sí, reitera, que “hay que ser contundente”, “respetando la presunción de
inocencia”. “No se puede ser inquisidor
ni condenar sin haber oído al acusado”.
De la historia del PP, se para en la transición de Fraga a Hernández Mancha y la
vuelta del político gallego, “uno de los momentos de más tensión de la historia del
partido”; y en el congreso de Valencia, del
que pasa como sobre ascuas. Se limita a
recordar que “hubo personas dentro y fuera del partido que pensaron que hacía falta un cambio de liderazgo” lo que ve “perfectamente legítimo”, y relata que “durante bastantes meses se mantuvieron por
un sector del partido y por importantes
medios de comunicación reticencias sobre nuestra estrategia y mi liderazgo”,
que superó con “paciencia, comprensión
y esfuerzo, aunque no fueron meses fáciles”. Reconoce que “cierta división interna perduró durante algún tiempo, hasta
que varios meses después conseguimos
reparar la unidad”. Ni un nombre, ni un
reproche, ni nada de las palabras de grueso calibre que se intercambiaron ni las
personas que se dieron de baja del PP, o a
En precampaña.

Los libros sobre
Rubalcaba y Rajoy
han llegado a las
librerías justo cuando arranca la precampaña electoral
del 20-N

aquel ejecutivo en el que se jugó su futuro. Admite que en el terreno personal fue
“doloroso, porque se produjeron algunas
rupturas con compañeros de partido”.
Las opiniones sobre Zapatero y Rubalcaba son las conocidas. De éste recuerda,
sobre todo, sus palabras en la
jornada de reflexión del 2004,
dos días después del 11-M,
“que pasarán a los anales de la
historia por hacer un uso muy
poco acorde con las normas
básicas de la convivencia democrática y con el respeto al
adversario político”.
Del 11-M, de Iraq o el Prestige no aporta novedades;
tampoco sobre su sucesión
ni en sus reflexiones sobre
el modelo territorial. Cree
que el proceso está “casi
culminado”, que no se puede seguir en la reivindicación permanente de competencias, y que ha llegado
el momento de la cooperación y la lealtad. Del Estatut habla como una “triste página de los últimos años”, en la que Zapatero le prometió a Mas “lo que no estaba
en condiciones de dar”, y desvela que algún socialista le pidió que retirara su recurso ante el Constitucional. Sobre ETA,
una afirmación: que el PP nunca ha negociado con ETA y nunca negociará.c

