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La derecha española fue derrotada por segundo periodo consecutivo. La derecha española fue 
derrotada por su estrategia. Una estrategia basada en la crispación1 y demonización del 
adversario político. Una estrategia que, al igual que en Chile, no ha dado lugar a la 
colaboración y el acuerdo sobre las grandes objetivos nacionales.  
  
Pero no sólo eso; la derrota de la derecha española es la derrota de José María Aznar, pues 
suyos fueron los grupos internos que trabajaron por Mariano Rajoy. La derrota de Aznar es, 
por extensión, la de Manuel Espino Barrientos, que, desde la ODCA, ha impulsado el pacto de 
los sectores escindidos de la Democracia Cristiana con Renovación Nacional. Por tanto, la 
derrota de la derecha española es, en último término, la derrota de Adolfo Zaldívar —y de sus 
seguidores— que hoy busca disputar la hegemonía de la Alianza en su lucha contra la 
Concertación.  
 
Pero también es la derrota de los asesores de nuestra derecha autóctona. Esta que recetó el 
desalojo, la obstrucción, la denuncia irresponsable y, sobre todo, la mentira. Lo cual envuelve 
la clara advertencia a la Concertación de no caer en la tentación de responder con la misma 
guerrilla de bajezas y descalificaciones. 
  
Ayer los españoles pusieron fin a cuatro años de asedio odioso y sistemático. Los españoles 
han decidido abrir una nueva etapa sin crispación, ha dicho Rodríguez Zapatero. En Chile este 
acoso vive su auge, que no otra cosa es la acusación constitucional contra la ministra Provoste. 
Es lo más avanzado de todo cuanto la derecha ha montado hasta ahora para instalar una 
oposición implacablemente confrontacional. Porque aquí no ha importado ninguna clase de 
fundamento, principio o valor. Sólo el oportunismo tránsfuga. Como en España, aquí el 
propósito ha sido demonizar. Asociar la maldad y la descomposición a los gobiernos de la 
Concertación. Pero se cosecha lo que se siembra: de los 350 escaños, 153 fueron para la 
derecha y 169 para el gobierno. 
 
                                              
1 http://www.informativos.telecinco.es/dn_62990.htm 


