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Resiste y vencerás 
Son casi las cuatro de mañana del lunes más dulce de Mariano Rajoy, un hombre muy 

acostumbrado a lunes negros. (…) Está sentado en su enorme despacho de la séptima planta de 
Génova 13, recién reformado, fumando un puro tras otro y dejándose los ojos con la letra y los 
números minúsculos de una página web. Es www.mir.es, donde están los datos de los resultados de 
los 8.116 municipios españoles. Ahí figura hasta el último pueblo perdido de Galicia o de Castilla-La 
Mancha. 

Los mira todos, pero va siguiendo en especial un mapa muy personal: el de los municipios que 
él ha visitado en su larguísima campaña electoral. Que no ha durado 15 días, sino siete años, dos 
meses y ocho días, los que han pasado desde aquel fatídico 14 de marzo de 2004. Ese día, un hombre 
que iba a ser presidente del Gobierno sin despeinarse se encontró con la cruda realidad de la derrota 
frente a José Luis Rodríguez Zapatero, que le volvió a ganar en 2008. 

Rajoy necesita reivindicarse. Pero no ante el mundo. Ni siquiera ante su partido, eso ya llegará. 
Es ante sí mismo, en soledad, en esa esquina impersonal de su despacho donde solo hay un 
ordenador, una silla ergonómica y un destructor de documentos. Por eso mira qué efectos han tenido 
sus visitas. Necesita contarse que tenía razón, que su estrategia de resistencia, de perfil bajo, de no 
moverse y sobre todo de no dar miedo a la espera del hundimiento del PSOE, tenía sentido. 

Rajoy, lo admiten hasta los más marianistas, no es un líder, ni un político puro de esos que 
"llenan los espacios". No arrastra masas, no ilusiona. "Sé que esto no ha sido muy apasionante, pero 
bueno", llegó a decir en un mitin en Vigo centrado en propuestas económicas. Y sin embargo, lo sabe 
casi todo de cómo funciona la política. Y el poder. Es un especialista. Aunque es poco conocido ese 
perfil, Rajoy es en realidad un hombre de aparato. Así empezó, como vicesecretario de organización. 
Una de esas personas que conocen hasta el último concejal, que sabe qué quiere cada uno, cómo 
contentarle. Que conoce cuál es el problema en cada pueblo. Una persona que se mueve muy cómoda 
en los ambientes protegidos del partido, de las comidas, de las visitas a los pueblos, lejos de los 
medios nacionales. Y lejos de Madrid. Por eso le encanta salir de la capital. (…) 

La mayoría de los escépticos del PP, y el propio José Luis Rodríguez Zapatero, que lo ha dicho 
en varias ocasiones, pensaban que un hombre así nunca podría ganar unas elecciones. Que es un 
anticandidato. Sin embargo, después del batacazo del domingo, la victoria de Rajoy está algo más 
que descontada en la calle Génova. Y fuera de allí. Tanto que empiezan a llegarle, por primera vez, 
llamadas de líderes internacionales que ya se acercan al que ven como futuro presidente. (…) La 
victoria inexorable de Rajoy empieza incluso a ser asumida en la calle Ferraz, sede del PSOE ¿Qué 
ha pasado? 

Un marianista resume la actitud de su jefe ante la política y la vida con tres pes: "Paciencia, 
prudencia y perseverancia". Rajoy lo ha pasado muy mal, recuerda, con las críticas internas, que 
llegaron a ser generalizadas y muy ácidas. Pero decidió aguantar. Es la vieja idea de Rajoy como un 
ciclista, un resistente nato, un tipo convencido de que no gana el que más corre, sino el que sigue 
encima de la bicicleta al final de la carrera. Y más si esa prueba dura ocho años, algo que pocos 
aguantan. (…) 

Otro dirigente más distanciado lo sintetiza de forma más brutal: "Mariano gana a todo el mundo 
por agotamiento. Él aguanta, aguanta y aguanta, y en este país, eso implica ganar. Yo creo que hasta 
Zapatero está cansado de criticarle".(…) 

En esa noche electoral (…) el PP de Rajoy había logrado superar el récord de 1995, cuando el 
PP de Aznar sacó 4,5 puntos en unas municipales al PSOE. El domingo fueron casi 10. Y Rajoy 
disimuló su euforia.(…) Había llevado al PP a la mayor cota de poder autonómico de su historia. 

Carlos E. Cué –El País - 29/05/2011 
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Posibilidad de presentación oral 
Texto : Resiste y vencerás 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El País (centro izquierda)- finales de mayo de 2011 – 
tema = un retrato del líder del PP Mariano Rajoy, a raíz de la enorme victoria de su partido 
en las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011. 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? El líder del PP se pasó la noche del 22 al 23 de mayo consultando los 
resultados de su partido en todos los municipios de España 

2) ¿causas? Arrasadora victoria de su partido en las elecciones del 22M – el presidente 
del PP quiere verificar los efectos de su campaña personal, asociando los resultados locales 
con los pueblos que visitó durante la campaña – "Larga campaña" = desde la derrota del PP 
en 2004, larga travesía del desierto (7 años y dos meses) – del candidato que no podía 
perder en 2004 ("sin despeinarse") al perdedor crónico (2004 y 2008) y fuertemente  
cuestionado y criticado hasta en su propio partido – opción de una oposición de "perfil 
bajo", que esperó que el PSOE se hundiera solo – hombre poco carismático pero gran 
conocedor de la España política, con sus pueblos más perdidos y menos conocidos – un 
hombre de aparato que poco a poco subió en la jerarquía del PP, siempre discreto– reputado 
por ser un "anticandidato", "incapaz de ganar elecciones" -  

3) ¿consecuencias? victoria particularmente sabrosa y apreciada por el líder popular – 
supo aguantar críticas y adversidades durante 8 ocho años para llevar su partido al triunfo – 
una estrategia a largo plazo que llevó al PP a la mayor cota de poder autonómico de su 
historia. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Un interesante retrato del líder popular: diario El País de centro izquierda (El 
Mundo de centro derecha), normalmente poco laudatorio con el PP y sus líderes – trayectoria 
atípica de un responsable político muy poco parecido a un Aznar, un Zapatero o un  Felipe 
González – al día siguiente de la segunda victoria de Zapatero en 2012 : fuerte movimiento en 
contra de Rajoy en el PP, para cambiar de líder y de candidato - cifras de las actuales encuestas 
prevén un arrasadora victoria del PP en las próximas elecciones Generales de marzo de 2012  
¿Rajoy futuro presidente del gobierno? 

2. ¿Derrota del PSOE o victoria del PP? : estallido de la burbuja del ladrillo + crisis 
mundial en 2008  economía española siniestrada, hubiera gobernado quien hubiera gobernado en 
la época – estar en la oposición  rentabilizar los descontentos y aparecer como una alternativa 
para resolver los problemas – movimiento de los Indignados se situó claramente en el "NI NI" : ni 
PSOE, ni PP – comicios del 22M : participación en alza (3%, más o menos, pero volumen de los 
votos blancos y nulos también en aumento relevante (+ 0,5% para nulos y blancos) 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Un hombre político que parece ser aceptado como posible presidente del gobierno por un 
diario que no suele serle favorable 
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Complemento 1 : 
Municipales 2007 Municipales 2011 

Escrutado: 100 % 100 % 
concejales totales: 66162 68286 
Votos contabilizados (participación): 22243377 63.27 % 22971350 66.23 % (+3%) 
Abstenciones: 12910375 36.73 % 11710762 33.77 % 
Votos nulos: 262404 1.18 % 389506 1.7 % (+0,5%) 
Votos en blanco: 427067 1.94 % 584012 2.54 % (+0,5%)
 
Complemento 2:  ELECCIONES 2008 - Los resultados del PP  

La derrota que no fue ni siquiera dulce 
El PP sube en escaños y votos, pero queda más lejos del PSOE de lo que preveía - El panorama interno en la 
derecha queda abierto tras las elecciones de ayer  

La derrota no fue dramática, como parecía en las primeras horas, pero tampoco dulce. Y las caras de los 
principales dirigentes así lo reflejaban. La mujer de Mariano Rajoy, la única de todos los que estaban allí que no es 
político profesional y no sabe poner cara de póquer, lo dejó claro con sus lágrimas. El PP logra más escaños que en 
2004, unos pocos más de votos y un mayor porcentaje, y evita el desastre que auguraban las primeras encuestas. 
Pero no logra reducir la brecha con los socialistas (que seguía en 16 escaños, como en 2004, al 99,95% escrutado) 
y, sobre todo, obtiene su segunda derrota consecutiva y seguirá otros cuatro años en la oposición. 

Emocionado, aunque sin apuntar ninguna clave sobre su futuro como presidente del PP, Rajoy trataba de 
animar a los suyos desde el balcón de Génova y convencerles para que aceptaran la derrota. "Sé que estaréis a la 
altura de las circunstancias. He llamado a Zapatero para desearle suerte por el bien de España". Pero era inútil. 
"¡Zapatero, dimisión!", "¡Grupo PRISA, España no se pisa!", gritaban sin cesar en la calle. Los militantes también 
trataban de insuflar ánimos a su líder: "¡Mariano, quédate!", "¡Mariano, tranquilo, el pueblo está contigo!". Cuando 
dejó el balcón, Rajoy trató de aguantar el tipo. Pero su cara, después de recibir varios espaldarazos de ánimo 
que casi parecían de despedida, evidenciaba que la sensación era bastante peor que agridulce. 

El PP creyó hasta el último minuto en la posibilidad no tanto de la victoria pero sí al menos de una derrota 
dulce, que se cifraba en una diferencia mínima en número de escaños, por debajo de ocho, -el CIS llegó a acercarla 
a uno-que otorgara la sensación de que la victoria está al alcance de la mano. Y no llegó. 

Rajoy había anunciado que no dejaría la presidencia del PP pasara lo que pasara en las elecciones. Y sus 
primeras palabras dejaron claro que, al menos de momento, mantiene esa idea. "Hemos tenido más votos que 
nunca. Somos el partido que más ha subido en votos y escaños. El PP estará a la altura de las circunstancias y 
defenderá sus principios", dijo, aunque luego terminó su discurso con un ambiguo "adiós". 

Los dirigentes del PP insisten en público en que Aznar tuvo dos derrotas antes de llegar a La Moncloa, 
pero también son conscientes de que el caso de Rajoy es completamente diferente, porque su primera 
derrota llegó desde una mayoría absoluta del PP. El panorama interno en las filas de la derecha queda por 
tanto completamente abierto tras este resultado, que es una derrota clara, pero no el desastre que 
auguraban las primeras encuestas y que tal vez hubiera llevado a Rajoy a dimitir anoche. 

Desde que el sucesor de José María Aznar está al frente del PP, este partido ha perdido todas las 
elecciones menos una: las municipales, que venció por 160.000 votos. Antes había perdido las europeas, 
perdió votos en las gallegas, en las catalanas, en las vascas... 

Pío García Escudero reconoció la derrota con el 80% del escrutinio. "Felicitamos al PSOE si se confirman 
los resultados. Parece que la victoria es clara. Han ganado en buena lid". Pero enseguida aclaró que consideraban 
muy bueno el dato del PP: "Quería resaltar nuestra enorme satisfacción. El PP, tiene un gran resultado, subida muy 
importante en porcentaje, en escaños". Mucho más explícito de lo que fue luego su jefe, que se dedicó mucho más a 
los mensajes emotivos que políticos, el jefe de campaña del PP, un partido que ha criticado a Zapatero por haber 
alentado el nacionalismo poniendo en riesgo la unidad del país, también admitió finalmente, que el resultado de los 
nacionalistas no era bueno: "Queremos destacar el gran crecimiento de partidos de ámbito nacional en detrimento 
de los nacionalistas". 

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 09/03/2008  
 


