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Fernando Gil

Apuntes sobre el 4 de mayo

Resaca en Madrid
Después del ruido y del abuso llegan la resaca y la jaqueca. Y en la campaña electoral
hemos tenido mucho de ambas. El análisis de las razones de la opinión ciudadana expre-
sada en las urnas es complejo y merece una atención extensa, pero vaya por delante un
breve repaso de los resultados.
En la región más rica de España, que aporta el 20% del PIB, pero que, paradójicamente,
presenta mayores tasas de desigualdad entre sus habitantes, se podría esperar que las urnas
reflejaran la tensión política entre ricos y pobres; entre los barrios residenciales y las
barriadas populares, entre el centro capitalino, económico y monumental, y las ciudades
dormitorio de la periferia metropolitana, entre los partidos de la izquierda, defensores del
patrimonio común y del solidario reparto de la riqueza producida socialmente, y los de la
derecha, acérrimos partidarios de privatizar lo público y de concentrar la riqueza en pocas
manos. 
Sin embargo, no ha sido así. Las urnas han mostrado el triunfo arrollador de la derecha, en
particular del PP, que, con más del doble de escaños en la Asamblea -pasa de 30 a 65-,
vence en toda la región, salvo en dos minúsculos reductos; en todas las ciudades de la peri-
feria y en todos los barrios de la capital, hasta en aquellos con más tradición de voto a la
izquierda. La comunidad autónoma se tiñe de azul y prolonga dos años más -serán 28 de
mandato ininterrumpido- la hegemonía de la derecha neoliberal y conservadora, apoyada
críticamente por el neofranquismo de Vox.
Las elecciones no eran necesarias, salvo para la intransigente Ayuso, que no se entendía
con Cs, su socio, y que sale reforzada dentro del PP, con peligro para el propio Casado.
Vox sube ligeramente de 12 a 13 escaños y se afianza en Madrid como socio preferente,
lo que probablemente contribuya a aumentar su representación política a escala nacional.
Con la pérdida de sus 26 escaños, un errático Ciudadanos desaparece de la Asamblea y
quizá de la política nacional. Tras el giro a la derecha emprendido por Rivera, el discurso
moderador de Edmundo Bal en la campaña, reclamando un hipotético y tardío centrismo,
mientras Inés Arrimadas se ofrecía al PP como socio de gobierno, no ha logrado detener
el declive iniciado en las elecciones generales de 2019, seguido por el varapalo recibido
en las recientes elecciones catalanas. En una campaña muy polarizada y con el partido en
desbandada tras el fracaso de la moción de censura en Murcia, un Cs en permanente des-
concierto carece de utilidad como posible bisagra, incluso como muleta para el PP.  
Derrota sin paliativos de las izquierdas, que, salvo Más Madrid (MM), han entrado al trapo
de jugar en el campo de la política nacional, agitado por Ayuso con su consigna comunis-
mo o libertad, al oponer la suya de la ilusoria disyuntiva entre fascismo o democracia, pro-
puesta por el mitinero Iglesias, evitando con ello analizar la penosa gestión regional del
Partido Popular. 



El PSOE, principal partido de la oposición
en la Comunidad Autónoma, que ha reduci-
do su actividad a las homilías de Ángel
Gabilondo y revela un problema ya rancio
en Madrid, pasa de 37 escaños a 24. UP
gana 3 escaños, pasa de 7 a 10, y MM de 20
a 24. Este partido, que ha orientado mejor
su campaña al referirla a la gestión regional
y ha evitado el abrazo del oso de Iglesias,
ha superado en 4500 votos al PSOE, con lo
cual será el portavoz de la oposición. La
modesta subida de UP ha sido insuficiente
a pesar del apoyo de Iglesias, o quizá por
eso. 
Quedando lejos de las expectativas de recu-
perar el voto perdido y habiendo sido
sobrepasado por sus ex camaradas de MM,
que han superado también al PSOE -picco-
lo sorpasso-, Iglesias, que, por su estilo
mezcla de míster Hyde y doctor Jekyll, de
predicador bondadoso y mitinero radical,
se ha revelado más eficaz como político de
oposición que de gobierno, ha dimitido y se
retira de la política exprés, que ha venido
practicando en paralelo con Albert Rivera.
Jóvenes ambos y con prisa, llegaron al
ruedo ibérico cuando el bipartidismo decli-
naba y lo hicieron con la intención de alte-
rar el tablero de juego y de ganar y hacerlo
pronto, como candidatos con efecto instan-
táneo. Pero, al menos en este viejo país,
atravesado por viejos problemas, la activi-
dad política exige paciencia y tesón. El
rápido ascenso personal hay que buscarlo
en otras actividades. 
Mirando al pasado con más atención,
habrían podido extraer alguna provechosa
lección de la juvenil explosión de 1968,
que hubiera moderado su ilusión de verse
como velocistas con el podio asegurado, y
les hubiera aconsejado entrenarse como
corredores de fondo, para competir con
adversarios desleales, en una pista de barro
y llena de trampas.     

La singularidad del momento
El arrollador triunfo de Ayuso en las elec-
ciones en la Comunidad de Madrid es
resultado tanto de una acertada táctica ante

la coyuntura, como de una probada estrate-
gia de oposición del PP.  
Respecto a las circunstancias de la coyun-
tura, hay que admitir que cada consulta
electoral es singular en su momento, con
rasgos concretos en su ámbito -local,
nacional o autonómico-, asuntos y protago-
nistas específicos, pero estamos forzados a
distinguir entre un largo período, cuando de
manera regular se ha producido la alternan-
cia política en las instituciones, en un con-
texto en que dos grandes partidos -PP y
PSOE- señalaban el rumbo de la política
nacional, en solitario o con el interesado
concurso de los partidos nacionalistas, y la
etapa actual, cuando no solo se ha roto esa
hegemonía política compartida, sino que
dos nuevos partidos, Ciudadanos y Pode -
mos, que, en teoría, debían servir de alter-
nativa a un bipartidismo caduco aumentan-
do el pluralismo, están afectados por seve-
ras crisis, que en uno de los casos avisa
sobre su paso a una etapa puramente testi-
monial o a un final cercano.  
A la etapa de inestabilidad política que,
desde noviembre de 2015, se caracteriza
por sucesivas elecciones y gobiernos con
breve mandato, hay que añadir, al menos,
tres ingredientes nuevos, sobre el persisten-
te telón de fondo de la gran recesión de
2008, cuyos negativos efectos aún no han
sido superados por una parte no pequeña de
la población española económicamente
más vulnerable.
El primero de ellos, es un débil Gobierno
central, el primero de coalición desde la II
República, sostenido por una inestable
alianza con socios poco fiables, sometido a
continuas tensiones y al feroz acoso de las
fuerzas de oposición, lo que ha generado
una trayectoria gubernamental bastante
errática. 
El segundo de los ingredientes es la situa-
ción de Cataluña planteada por el procés;
una herida abierta, con gobiernos autonó-
micos en continuo desafío al Estado, que
no gobiernan para todos los catalanes y en
el campo de sus competencias, sino solo
para llevar adelante la secesión.
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El tercero es la pandemia; un ingrediente
sobrevenido, provocado por un virus des-
conocido, cuya rápida propagación ha des-
bordado la capacidad de las instituciones
políticas y sanitarias mundiales y puesto a
prueba la capacidad de los gobiernos, al
imponerse como prioridad y acentuar los
problemas existentes. 
Todo ello ha creado una situación muy
compleja de gestionar e incluso de enten-
der, por la dificultad de distinguir entre las
causas y los efectos, a corto y largo plazo,
por el entrelazamiento de acciones y reac-
ciones de múltiples agentes, fuerzas políti-
cas e intereses, que están en juego en una
situación presidida por varias urgencias:
unas sanitarias y otras políticas y económi-
cas.
La pandemia llegó a España con un gobier-
no recién investido con mucha bronca,
donde el soporte es el PSOE, apoyado por
un socio principal, UP, antes rechazado, y
por fuerzas minoritarias y nacionalistas que
despiertan recelo, en particular dos de ellas
-ERC y Bildu-. Dados los resultados de las
elecciones, ese gobierno era el único posi-
ble, pero ello no fue óbice para intentar
echarlo abajo por contar con tan molestas
compañías. Para el PP, el gobierno era ile-
gítimo; para Vox, "ilegítimo, comunista y
criminal".
El PP puso en marcha la acostumbrada
estrategia de acoso y derribo, a pesar de
que no era posible formar otro gobierno -
los números no daban- lo cual pasaba por
convocar nuevas elecciones generales, que,
teniendo en cuenta las habidas (diciembre
2015, junio 2016, abril 2019 y noviembre
2019) serían las quintas en menos de cinco
años y las terceras en menos de uno. En una
situación de pandemia y bajo el estado de
alarma, el disparate se puso en marcha y
contó con la colaboración de Ayuso desde
el fortín de Madrid.   
La rápida propagación de un virus desco-
nocido suscitó opiniones diversas entre
médicos y virólogos, intentos de acotar el
contagio con medidas improvisadas,  hipó-
tesis y dudas, medidas apresuradas y

correcciones en todos los gobiernos, en la
UE, en la Organización Mundial de la
Salud y, claro está, en el gobierno español,
lo que proporcionó munición al PP, que,
por otra parte, propuso su remedio univer-
sal para cualquier situación, que es la jaimi-
tada de bajar los impuestos, y para esta oca-
sión, con la tasa de mortalidad desatada,
declarar un día de luto por los fallecidos,
que tampoco es una medida sanitaria, sino
un reconocimiento de impotencia, aunque
merezcan tal homenaje. 
Desde el primer momento, Ayuso mostró
su particular modo de hacer frente a la pan-
demia y al Gobierno, cuando afirmó "Ma -
drid no se cierra".  

¿Trumpismo en Spain?
Entre los análisis que se han hecho de la
campaña electoral de Ayuso no es raro
hallar los de quienes perciben semejanzas
con el estilo populista de Donald Trump. Y
es cierto que existen, pero sin olvidar los
precedentes y los rasgos nacionales de esa
forma de hacer política, pues el populismo
exacerbado del exmandatario americano
solo es la expresión más reciente y aguda
del populismo de derechas.
Trump es el "galán de moda" de ese popu-
lismo, el actor de referencia, que, por ana-
logía, permite definir fácilmente conductas
políticas similares, porque su ejemplo es
extremado y reciente, pero, hoy, es el últi-
mo exponente de una táctica política que
empezó hace décadas. Verlo así ayuda a
entender la hegemonía del neoliberalismo
conservador y su extensión por Europa, en
versiones cada vez más extremas, como
resultado de una visión a largo plazo, que a
nosotros nos falta porque políticamente
solemos tener memoria de pez y no escapa-
mos del contexto inmediato.
Aquí nos olvidamos de mirar lejos, tanto
adelante como hacia atrás, y perdemos de
vista los procesos. Presos de una especie de
pensamiento mágico, las cosas suceden de
repente y porque sí, sin atisbar sus causas
en el pasado, a veces separado por décadas,
que es como se deben contemplar los
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hechos a escala social para no quedar des-
lumbrados por acontecimientos repentinos,
sin más causas aparentes que las inmedia-
tas. En España, pueblo pobre y pasional,
nos movemos en el corto plazo, propio de
los pobres, que es sobrevivir y resolver el
día a día, sin pensar en el futuro, porque el
futuro del pobre es satisfacer necesidades
imperiosas. El presente es la lucha por la
supervivencia, y tenerlo asegurado permite
otear el futuro. Como pobres que somos,
pensamos políticamente en lo inmediato o
como mucho en el plazo de una legislatura;
el futuro son cuatro años, y mejor si son
tres.
Pero hay quienes piensan a largo plazo y
actúan en consecuencia, como los neolibe-
rales norteamericanos, porque es el mejor
modo de disputar o conservar la hegemonía
sobre la sociedad, más si se trata de ejercer-
la sobre el mundo. 
"La élite neoliberal de los Estados Unidos
en concreto, pero con frecuencia en Europa
y también en muchos otros lugares del pla-
neta, ha logrado penetrar en nuestras ins-
tituciones públicas y privadas una detrás
de otra. Estas élites ya disfrutan práctica-
mente del monopolio de las mentes de los
estadounidenses de a pie y, por tanto, del
poder político. Su éxito refleja una estrate-
gia a largo plazo que los progresistas ape-
nas han advertido y mucho menos contra-
rrestado. Una minoría de extrema derecha,
acaudalada y activista ha puesto en mar-
cha esta estrategia conscientemente culti-
vando cuidadosamente su ventaja a partir
de las semillas que plantó en las décadas
de 1949 y 1950. A principios del siglo XXI,
las semillas se habían convertido en enor-
mes árboles", escribe Susan George en El
pensamiento secuestrado.
Detrás hay un proyecto imperial impulsado
por think tanks, y por tanks a secas, pero,
aun salvando las distancias, en España
carecemos de una visión nacional con pro-
yección internacional a largo plazo, por-
que, como Sísifo, estamos inmersos en tra-
tar de superar una crisis tras otra, para vol-
ver siempre al punto de partida, o andamos

metidos en alicortos proyectos regionales
o, peor aún, provinciales, herencia de nues-
tro pasado medieval de taifas musulmanas
y reinos cristianos, que para algunos es el
modelo político y económico del futuro.
Debemos admitir que estamos inmersos en
una onda larga de pensamiento conserva-
dor, que tiene su origen político en la lla-
mada revolución conservadora de Ronald
Reagan y Margaret Thatcher, y que, antes
de Donald Trump, tuvo precedentes en
Sara Palin y el Tea Party y, sobre todo, en
los ideólogos neocons -Karl Rove, Richard
Perle, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz-,
que definieron el mandato de Bush (II) y,
por añadidura, el de sus aliados, entre ellos
el español José María Aznar, un spanish
neocon sin complejos que tenía mucho que
aportar al populismo, al que Isabel Díaz
Ayuso ha dado un toque castizo.

El estilo populista
Decíamos al principio que el triunfo electo-
ral de Ayuso el 4 de mayo ha sido resultado
tanto de su táctica ante la coyuntura, como
de haber aplicado la estrategia seguida por
el PP cuando ha estado en la oposición.
Respecto a la coyuntura, ha reducido la
situación de la Comunidad de Madrid,
mezcla de crisis económica y sanitaria
sobre un fondo de creciente desigualdad, a
una sola causa: la animadversión del
gobierno de Sánchez, que ha puesto en
peligro no solo la salud y la economía de
los madrileños, sino su libertad. 
El foco de atención puesto en Sánchez deja
en la sombra su gestión en la región más
rica de España y la que destina menos fon-
dos públicos a gastos sociales, la que pre-
senta mayores cotas de desigualdad, practi-
ca una descarada rebaja de impuestos a las
rentas altas, figura, junto a Cataluña, en
cabeza de los desahucios y en el precio de
los alquileres, genera más guetos y abando-
no escolar, tiene el sistema sanitario mer-
mado por recortes y privatizaciones (déficit
de 1800 profesionales, urgencias cerradas
hace un año y el cierre anunciado de 41
centros de atención primaria), tiene las
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tasas más altas de enfermos en UCI duran-
te más tiempo y el 22% de los fallecidos
por covid, pese a contar solo con el 14% de
la población del país.
No es verosímil que Sánchez tenga como
proyecto acabar con el gobierno de Ayuso
en la CAM, porque tiene cosas más impor-
tantes que hacer y atiende como puede las
múl tiples tensiones que le rodean, como
pa ra meterse en una más. Acusar a Sánchez
es una explicación falaz, porque el PP
gobierna en la región desde hace 26 años y
Sánchez es un recién llegado, pero es efi-
caz, porque evita el examen de la nefasta
gestión de Ayuso, no solo por la pandemia
o la gran nevada, que mostró muchas
carencias de los servicios públicos, y apun-
ta al enemigo que necesita para fortalecer
el bando de amigos y potenciales aliados,
pues, en esta táctica centrada en la confron-
tación no hay adversarios sino enemigos,
ya que no se busca, al final, un posible
acuerdo para resolver los problemas de los
madrileños, salvo los de las clases mejor
instaladas, sino la destrucción política del
contrario para gobernar sin oponentes. 
De este modo, el examen de la gestión de
Madrid aparece como un tema menor com-
parado con el gran problema nacional, que
es el gobierno de Sánchez y sus aliados
separatistas, comunistas y bolivarianos.
Ayuso, asumiendo el papel de sobrevenida
estadista, que no figura en sus competen-
cias, ha evitado perder el tiempo en las
minucias regionales que sí le competen,
para enfrentarse al gran problema de
España -Sánchez-, que, además, le permite
competir a escala nacional con su colega de
partido Pablo Casado.
Teniendo en cuenta la noción patrimonial
del poder, del país y sus instituciones que el
PP tiene como una de sus más firmes con-
vicciones (de ahí viene que impida renovar
órganos del Estado con mandato caducado
o acometer imprescindibles reformas como
la de la Administración), cualquier otro
gobierno se considera ilegítimo, mucho
más si se trata de un gobierno de la izquier-
da por moderado que sea, porque será per-

cibido como una anomalía en la historia de
España que conviene corregir cuanto antes.
Esta es la premisa de la estrategia de propa-
ganda, agitación, crispación y movilización
seguida por el PP cada vez que ha sido des-
alojado del gobierno, para impedir gober-
nar al PSOE y provocar un adelanto electo-
ral. Y queda clara como la luz del día, cuan-
do se recuerdan las muestras de su mal per-
der en la oposición de Aznar frente a
González, que incluso amenazó la estabili-
dad del Estado, según admitió uno de sus
apoyos (Anson, Tiempo 23/2/1998), la de
Rajoy frente a Zapatero, el jefe del gobier-
no más insultado por la derecha,  cuando se
repitió la crispación, particularmente
durante el juicio y la comisión parlamenta-
ria por los atentados del 11-M, atribuidos a
ETA por la plana mayor del PP, con 9 con-
centraciones en Madrid, en teoría contra
ETA, pero en realidad para atacar al
Gobierno, y la actual oposición de Casado
(en porfía con Vox) frente a Sánchez, en
una  crisis sanitaria nacional. Sin olvidar la
colaboración en el acoso de sus espadachi-
nes de verbo seco y deslustrado, como
Miguel Á. Rodríguez, Martínez Pujalte,
Eduardo Zaplana, Carlos Floriano o Rafael
Hernando, entre otros, y de "espadachinas"
o "lideresas" como Ana Mato, Ana Botella,
Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre,
que también han hecho aportaciones nota-
bles al gamberrismo político nacional. 
Hay que señalar que Ayuso, alumna aventa-
jada de la última, a la que, por cierto, le
siguen creciendo las ranas, no está en la
oposición, sino gobernando, pero es igual,
porque desde que tomó posesión de su
cargo centró su presunta gestión en atacar
al Gobierno central y, particularmente, a
Sánchez, haciendo ver que cada decisión
sobre política nacional o internacional es
un ataque directo a la Comunidad de
Madrid, por lo cual, cuando empezó la
campaña electoral para las elecciones auto-
nómicas del 4 de mayo, Ayuso, como
manda el decálogo del populismo conser-
vador, ya llevaba dos años en campaña y
con la estrategia definida.
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Hay que actuar como en una campaña elec-
toral permanente -aconsejaba Richard
Wirthlin a Ronald Reagan-, con actos pro-
gramados para vender la gestión del gober-
nante, en un continuo espectáculo de apari-
ciones, anuncios, declaraciones, inaugura-
ciones, promesas y fotografías, que gene-
ren noticias y titulares de prensa, que luego
serán comentados y difundidos en tertulias
y redes sociales. En la sociedad, que Guy
Debord llamaba del espectáculo, la política
también se convierte en espectáculo en las
instituciones, foros políticos y periodísticos
y, si es necesario, en la calle; en un circo
donde impera la superación constante -el
"más difícil todavía"- y los políticos se
comportan como agresivos gladiadores,
que lanzan frases como estocadas al adver-
sario para descalificarle como persona,
dejarle en ridículo o hundir su carrera, más
que para rebatir sus razones o debatir sus
proyectos, relegados a segundo plano ante
la eficacia atribuida al ataque personal que
persigue su descrédito y la pérdida de con-
fianza de sus seguidores. 
Pero no basta estar en campaña permanen-
te, hay que estar a la ofensiva; dar primero,
adelantarse para obligar al adversario a
improvisar una respuesta para contrarrestar
lo afirmado, que cuando llega, una nueva
afirmación la ha dejado obsoleta, porque lo
importante es llevar la iniciativa, señalar el
camino, marcar la agenda con barullo para
impedir hablar de otras cosas, entre ellas de
la persistente corrupción. Pero eso tampoco
basta, porque hay que atacar, pero simulan-
do una defensa para presentarse como víc-
tima del contrario, tanto de un ataque como
de la intención, cierta o presunta, de atacar,
lo que justifica la iniciativa del ataque pre-
ventivo, que tanto le gustó a Aznar en Iraq.
Lo importante es desfigurar lo hecho por el
gobierno central e impedir la difusión de
sus mensajes mediante la producción de
ruido, formado por un aluvión de mensajes
sobre cualquier cosa, siempre en tono críti-
co, basados en ideas simples y frases cortas
y rotundas, presentadas como verdades sin
titubeo y repetidas muchas veces. No

importa que no estén respaldadas por datos
o que contradigan los hechos; los hechos
no importan, hay otros, de otros contextos,
amañados para la ocasión con el fin para
oponerlos como verdades fabricadas, con
la esperanza de que repetidas muchas veces
se perciban como verdades probadas. Y en
caso de duda, mentir gritando, para simular
una justa indignación moral, aunque sea
contradictoria con decisiones que el PP
adoptó en el pasado. 
Otro elemento de esta estrategia es atribuir
al Gobierno intenciones perversas. "Para
hundir la hostelería, conmigo que no cuen-
ten", afirma Ayuso, como si el Gobierno
pretendiera hundir ese sector económico en
vez de combatir el virus. Lo cual está en la
misma línea de la acusación de Aznar y
Rajoy a Zapatero, de negociar con ETA con
la intención de entregarle Navarra.  Tam -
bién sirve acusar al oponente de lo que uno
piensa hacer. "Sabemos quién mintió", afir-
mó Aznar -que había mentido como un
bellaco sobre las armas de destrucción
masiva en Iraq-, aludiendo al PSOE y a
Zapatero, tras perder las elecciones del 14
de marzo de 2004, cuando fueron él y los
miembros de su gobierno quienes mintie-
ron a la ciudadanía sobre los autores de los
atentados del día 4, con la intención de
ganarlas acusando a ETA.  
Lo mismo hizo Cascos, cuando se destapó
el caso Gurtel, al afirmar que la policía fa -
bri caba pruebas como parte de una conjura
contra el PP. No hubo tal conjura, sino un
sistema de corrupción general, y ha sido el
PP el que ha utilizado a miembros de la
policía para dificultar la investigación de la
caja B del partido y el pago "en negro" de
las obras de la sede de Génova, como apa -
rece en la operación Kitchen. Aguirre, que
espiaba a sus compañeros de partido (Pra -
da), acusaba a Zapatero de actuar como la
Gestapo. Lo mismo han hecho acusando a
Podemos una docena de veces, sin efectos
jurídicos hasta ahora.
En esta táctica de oponerse al Gobierno
anunciando cada día el apocalipsis, no es
necesario tener un programa alternativo, y
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si se tiene es mejor ocultarlo, como hizo
Rajoy en la campaña electoral de noviem-
bre de 2011, anunciado lo que no iba a
hacer, para desmentirlo en cuanto llegó al
gobierno en diciembre.
Además de críticas y males sin cuento,
Ayuso ha vendido humo envuelto en "liber-
tad" para ocultar su programa, que, en sín-
tesis, es seguir destruyendo los servicios
públicos aprovechando los efectos de la
pandemia -más privatización en asistencia
sanitaria (ya veremos la factura), cierre de
ambulatorios de barrio, despido de profeso-
res para aumentar el número de alumnos
por aula, una nueva universidad privada,
que será la cuarta, y fomentar la especula-
ción urbanística con la única ley aprobada
hasta ahora, que es una ley del suelo.
No es preciso disponer de programa para
hacer una oposición "patriótica" y tampoco
tener una estrategia frente al virus (el PP
tiene cinco; una por cada comunidad autó-
noma donde gobierna), basta con decir a
todo que no y criticar sin proponer alterna-
tiva, o mejor aún, plantear lo imposible al
exigir una cosa y la contraria al mismo
tiempo, para que al Gobierno le coja el toro
por donde sea. El PP quiere que Sánchez
prescinda de unos aliados que no le gustan,
pero no le ayuda a librarse de ellos, solo
quiere que se hunda por esas alianzas.
Casado critica al Gobierno cuando decreta
el estado de alarma, porque le parece una
medida autoritaria -un chantaje, según
Ayuso-, pero lo critica también cuando lo
quita, porque provoca el caos. La esquizo-
frenia como estrategia de oposición.
No hay coherencia entre unas críticas y
otras, entre el hoy y el ayer, entre lo dicho
y lo hecho cuando gobierna y lo que hace y
dice en la oposición, pero no importa, por-
que todo vale, pues lo importante es criti-
car, desgastar, confundir, generar dudas en
la gente, porque siempre queda algo y, al
cabo de años de hacer lo mismo, queda
mucho y, en cualquier caso, queda ruido,
barullo, o mejor, un estrépito nacional de
tal magnitud que asombra a nuestros veci-
nos europeos.

Ayuso ha manejado bien las claves del dis-
curso populista, montado sobre un podero-
so régimen de propaganda público y priva-
do, que es imprescindible para encubrir el
propósito del PP de gobernar para los ricos,
vendiendo humo a los que no lo son y
pagan la fiesta, con el objetivo de que el
dinero se distribuya desde abajo hacia arri-
ba y no al revés.  Ha vencido sin tener pre-
supuestos y con una sola ley aprobada en
dos años de legislatura, pero con impuestos
bajos a las rentas altas, facilidad para hacer
negocios al amparo del poder público
regional y con la corrupción como pieza
importante del sistema político y económi-
co.
Como buena representante del populismo
neoliberal actúa como un renegado Robín
Hood, que arrebata dinero a los pobres para
entregárselo a los ricos. Distribuye hacia
arriba, concentrando la riqueza en las cla-
ses altas, que siempre tienen poco para lo
que creen merecer por ser listas y empren-
dedoras, mientras los pobres tienen dema-
siado, para lo tontos y vagos que son.
Ayuso, con un perfil anodino, es un subpro-
ducto regional del marketing político salido
de la factoría FAES, "vendido" a los electo-
res como si fuera excelente, pero con posi-
bilidad de ser "lideresa" nacional. Sí,
"Madrid es España dentro de España",
Ayuso se puede convertir, a despecho de
Casado, en la representación de esa España
populista frente al "comunismo bolivaria-
no" de Sánchez y sus impíos aliados. Y
Madrid puede ser para ella lo que fue
Covadonga para Don Pelayo: el principio
de la reconquista de la España "verdadera",
de la España "marca España", perdida por
el máximo representante de la "derechita
cobarde", el flemático Rajoy.
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