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La derecha española cambia de cara
MADAID. 11 de letnto. - LOs
que (:refan que et confllc:to tnte,~
no en las lilas de la Alianza Popu,

lar &pal\Ota. ae rooumla . . un
pleito etltre doa pereon.ifdme,
entrent.adu por una wnblctón de

poder. aue oof'rlan tras Ja ,ucesiOn do Fraga lrlbam&, pueden
haberse s<1ui~OCl(lo.
Et congreso de la derecha ea,
patiota qua acaba do c lau,ura.rae
ha revelado que ti Pl'Oblemo Su·
pera un simple onfrontamlento
de caráicter personal y adquiere
la dlmenah~n de un verdadero
plan pa,a cambiar la cara del pa,,
tido. Oemuea1ra adtmU qu. se
trata da una OptitlClón culdll<fo,.
sament• prtpar.ldL En ta que tos
dos candidato• ec1uaron oe

J-.

acuerdo con tu reglas Oel
pero en I• cuaJ un s,oderoeo aoe,..10 habl11 dttormlnlOO Ore·

Ylamente.cdmoU,,,,,oonlenOIM
las acelOnea y qvi.<, aeria el ~
nadar de lo conllarida.
El triunJoavuatlanledt Ante>
nlo Hem6ndez Meoeha lo demuestra. En un congrHo de c.ul
3 mil con,proml ..rioa 1, dltoren,

cia a su favor tue de m,a do mu
votos. TOdo ,nduce • creer en
consecuencla quo Herrero de MI·
nón perdió una l>Atalla. Cuyo ••·
eultaido es1abo doaeontado do
antemano.
i... derrota pcrotra parte no ha
sido solamente la avya. iodo el
viejo eQulPo dlrio.erttl d-• Allanza
Po¡M,lar desaparece del comité
efoc-ullvo, do~• arriba un nUcleo

de polllk:os lóvanea lden1Hlc•
00$ con ta p()IIUca qu• el nuevo
tkle, ha
dotde Andolu·
cía.de---ydllde

oi..n·•-

-Ión

C.U)IO pa,;at'l'Mtnto 1\1 org.)l'IIUldo
lo
con1ra el goolemo
soc.ratlata de •11 c.omu:nldad
.avtónoma.
¿Cl.t"" 10n $01 c,,mt>,¡os qut
Introduce la derecha eopoJ\Ola eo
esta nuo-.-a etap.e? Ante 1000 y
Mtbretodo evldentomentt. un
cambio de lm~~n. "Todo 11 rnun~
do pal'éCe lncllnldo -h• dicho
Hernández M&J\oh• - • raeon~
cor en Alianza Popular un partido
de vle jQ&, cuando una gren pano
de nuestro e1octor&do son IOvones y profeslooalu de 1110,ofla ll
bera1 -conHrv~,a. como ec

normal y como sucede.
EJ otro l.odlco dcil .. -..-nbto ~
reptesenta la lntench~n di Ir,~,-.
fOfll'lal' a Alí.lnU
MI un
!>anido lnloa:lulsla, "' el cual

Po~,.,

1•"1111> luQat ""- la mliffla """'•
ra.1os &ertorea de carn... y corbata. como tos obreros que enfun..
dadoa en sus monoe 1,-.San en-

ea~,: en l o e ~... ..gOn afirmaba en el dlecurao de
clausure de:I congreeo ti nuevo
presldent'e de A.P.. Hom~ez
Mancha.
La otra consecuonct• de la
nueva orfentac~n aHanclttaa &&•
ré la de tralar de extender los lf.
mltes del partido hast• le.a fronte,

ras del PSOE, cubrleodO esa
ancha tranJa que hast.o ahora ha
ocupado eJ centro POlftlco,
esté que esta conrus, tcumul•
ción de 1otMCk>twN no excldtn
ahora t i
margen de tas
palobnls y hal>no que .., en qu•

c1,,o

"°'

"''"º

IOtma- se acornod... · - p,opó.

sitos.. con condlck>nlffliento.
doctrtnai., cave son COf\tuttan-

elafes con la deraeha e.tpaftole y
por eao mismo dlflclteo de aolffll.
lw en ciertas do<1de to•
viejos n1U1>101 del fraoc¡ulomo
aün subsisten.
S,q-ulera sea paf ti Hnlido
hiat6rico quo asumen loa ülllmoa
sueesoa y la nuova etap1 que se
abre para le derecha ••P•~ ..
vate la pen1 Intentar traur una

semblanza de 1oe do1 1ni.rp,-1es
prtnclpale.s del congreao y rese,
r.ar 10$ epiaodloa que han condu·
cldo al desmoron1mlen10 di la
vieja guardfa de la de,echa
espaflOta.
LOS PROTAGONISTA$

Antonlo H•m'*'1deJ Mencha 11.,,.
3A ollOt, es doetor
Deracho y
abogado del &t-. De- mayo
de 191l2esel 11c1e,.,.1a~l<\n
en el pw1amen10 andatuz. •u• seguldorn valo<on oua dolH de
buen _ . . , y de comun-r
nato, extJ'O'lertkSo y locuaz. H
Irrita ouendO aus ffltffllgoa lo c•
· Uflcan de · aettonto"'.
de

*"

P-

una femiUa netarn.nte conHrv•
dora y practica et PQpullsmo mis
como una necealdld v1tal que ~
mo una et1ritegta p<>lfUca.
"Yo me considero un ciudad•·
no que h11 deckjldo dedlc&fae I la
pclltrca porque dlafruta 11tando
con la gente. Me he tirado p,,cll•
camente tod• mi vida oatudl&n·
do, exact1me.n tt hasta k>s 25
~s. Oespu•• he t1t1ldo que eegutr utucftMdo pero ye 11n ex•
menes. He podk:So dermo cuenta
o partir de loa 30 Ol\o$ qu• no a6to lo que ae . - er, loo llblOs
vale. que H aprend• Qulrj
mucho mb QOn un• cler1, prepa-

nición te6r1ca. hablanOO con lo
gente. no oó!o eon loo aon
e ttu11radoa, sino l\al>laft·
dO coo loa clud..SOftOO de la
calle. Yo d l1lru10 hacltftdo HO y

es eei• la tazón por ta cual,,,. CM- putN I un NCtor del aparato y a rienc.la 6t nutialf'M dlR MOa de
dJco a 1a potftica.
la dl,..;clOn cl<IJ panldo a buscar .ida pollt!ea .,..,,. .,,..,, que ftO
Et congreso de tos d1puttdo• eoluc!onea a '- suoesión de Fra. bata 96to con IMltf u.n fenomeho oldo desde el

comi.r.1.0 c1<t la =an':'

=~

n:::::,~ :!:"'~"":,::

a~I~
S. pone en marena la "operación ef..iad y a le c.lle, no hablar oólo
Bruae1•1••, una Iniciativa que apo- de los oranoea proólttmaa que
convencido de queelleSe*ínto ya ta p1euncla en Madtld delco- eon toe Que"''""' tfl IN co,ea1• el s.e.creto para obtener el mlaar1o europeo en la CEE, Abel ta:s, sino h~a, t•mbl•n de loa
poder y 1, gkn1L
M•tut&, como Ugure de prestigio pequono1- pro~emu que pedec•
La redacción de la pone.ncla que v1 a 1n1enr11 llna fórmula de el cfudldan! con nombr• y •1>tlll-

~~'!';~"":.'~~~~1: " ~
guel Hen-ero de Mlnón. E1 es1•

constltuclona1 en 1978, situó a
Miguel Herrero en tos mé.,cimoe
niveles del protagonismo pollllco
en la etapa de la transtcldn dO·
mocrátlca. Promotor de un deno•
minado partido moderado quo
nunca llegó a consolldarst,
Herrero Sé Integró en tas mas ese
UCO - el antig-uo panfdo de ¡obtemo- para Hderear lunto con
al defflOCtiotiano Osear Alz.ap el
sector crftko desde las Po•i.
c - m. . con,¡ervadon$, e»

consoneo entre los dOS dirigentoa ya enfrentados: Aruonlo Her·
n6ndez Mancha y Miguel Herrero.
Muchoa soatlenen. sin embargo,
que el nuevo mediador ha llegado
con un pl.n Y una estrategia precl,a Pita renovar tai 1magen de la
dorecha e,panola. "En e.stos momentoa -atlrmó Matute- en
<lllt H tr111
tneno6 que de
cvbtir al tweco de Manoel Fraga,
rttfflOI O. hecer de la neoes.i dad

lentet,..·•.

Dos dlas lnlH del COngroao..
Mlguo4 Hettero pone en aecen.a
su candld•lutl en ti Ctub Llbtrat
de Madrlo_., He,n6ndez M•ncha
habla reeh-audO un ~e• que
Herrwro le p,opuoo 1 al c¡ue el por·
tavoz pa,1.,,,.n1a,to hlbla hecho
Ylnudyap,-ho,laoeasión~ u"a arnplla cor,woco1o<1a. La

"ad•

nt..-w;.to cereo a su prnad,en1e ra. por una 9&R* refdWnecer •

MoltoSuérez hastaconsegulr""
dimisión. e,, 1982 ini,-só en

do. an oso ~o trato de JOOU1r t• lí·
nea de don Mat1uel cuando h1bl•·
be del precio de t• CNtl de la
compra. de loa oa.rt>1nzo1 y de las

Ptr11do _ , lnOYO< prolágOnlsmo
Y por to IMto
AHsnu Popular, su fncanhble aproveet\ar ue eartsma 'f 1tSa vo,
actMdad en la o~lc1ón parl• ctc:Jón oonttc:a de Antonio He,.
mentarla al socialismo, su hablll· n•ndtt Mancha, que a mi iuiclo
dad ~ lograr un orupo homo- tiene que fugar un papel absolu•
y compaoto que ,acono-ce 11ment1 tund1m,nt1J en e5a di·
0
su liderazgo y S:us dotes de o,. namlzeckSn del panldo 'f en esa
dor, en ocasiones aJ botde de la mayor penetfaclón en la
caricatura. conquistaron la votun· aoclod8d",
lad de Manuel Fraga.
Ea entoneel cuando la tesis
Cuando éste dimite en <11· de Horn6ndez Menche., que
ciembre de 1986, Miguel Horrero o.pueatll por la división de las fun,
se s.ltUa en una postciOn oe ven, clone, •l•cutlves. de las patla.
tala como positlo sucesor. e&grl• rnentarlH, y la de Miguel Huerre,,
mfendo su e.a.ro triunfo én el ()tll, ro. que 11·1 • convencido de que la
rno eonoreso del oartldo, doode oQOt.lclón partamentarta necesite
fue el mil$ v,¡tado deo;,uéo <la dt arnpllN competencias pollll·
Fraga y Femáooez Albor. A.s.r eo, cas. comlenun una tair~ etaoa
mo au condkKWl ""' c,o,trroz. ~ conh°"tack>nes. que cuJm¡..
pa,tan'lentario, Hel'l'Pro nte1ama Nn con I• ,:,unl• en eaeena de la
para si ta vlcepresloencla ,¡.cu,t, caftdldalura c1<t An1onto Hemáova de Alianza Popular y ocupa l'1 Ot2. Menc.N Pflt• la pre.s.!déneta
d6spacho Yacio dol llder ollanela• de Allanza Popul.v. El diñgente
,a. Serle éste u:n gesto que Iba a ande!uJ dupie:rta .i entusiasmo
herir clararocnte la se.nsibl11dld dt sus eeguldores Que neces!tain
de muc:t'IQ$ mnuares de AP.
l9011&r p,or el desgarro poputlsta
En Sevilla. Allanu POputar eu1ocrlt~o CH'I nuevo Hde.r. como
t1ene una modesta &ede orovln• fórmu11, de ntcoperaclón óef par.
clal. Aquí surgiri<1 en pc,co tlem po tkto, ''Croo que ee puede Y Sé va a
uno de los tocos do constem• producir una ca1arsls en este
clón més claros del llderazoo dt'I congreso -había profat12:ado
Míguel Herrero, y en apoyo de Hernanoe2: Mancha-. Los viejos
Heml\nde:i Mancha como d lrl• modos de ese lndlvidua1ismo
oonte capaz de confrontar eu e,; ae,rrlmo, a1roz. que hace que IQs
rieme popular en las bases allan• baron.es, loa notables, $8 tiren •
cistas, con el prestigio polltico dtQOtllo "soto voce" Y &e saludel Uder de la oposfcldn peri•
dio atnlQt.blomente por la cara.
mentarla en Madrid.
deben ecabar oe,1nrtrvamente "I
Antonio Hem,ndez Mancha, porauo eatamos t<>do$ unidos en
prea.idente regional de AP, on AA· el ml1mo bafeo~ Se.amos tOdOa
datucra oc-upa::,a un pequer.o de• loa q.- ayudan a la navegación
~ ~-Qua rlillGI• I.IIIC!k-11.n q u e ~ tomp!endo at tJ.
vldocl <1e' un,, - - pu¡.,.. món. cuinclo no las .,.Jas o •
1e. la mis 11um.erosa despu H cuaderno de bitlrcora. que es lt
desde nuevas geoeiaclonea di
la derecha ha maneJadO
este panldo. De- alll c:onolguk> mal mente en 1111,
consolidar una estructura que n,
sloli6 sio dffgaote en 1. . úttlmae LA LUCffA

de la

¡....,,..,,

,neo

oue

eMteclones generat.a.
Hemindez Manche habíe

par,-. "°'

P1raJ11eman1e Miguel Herrare
11\ICla una dura contraofensiv1
que ~ llene como destinatario ,
Hern•ndez M1ncha., su abiertc
competidor, sino a Abel Matute
que ha sido autor1iado por la Co.
mi1ldn Europea para ser candlda•
10 • 1, prosldencla del penldo y
que a.nuncl1 su opción por el Hde,.
razgo de Hem&ndez Mancha,
0.sd• su Ingreso en mu Herrero intenta etiminw de la
111ancistas Hetn.Andez Mlt!CN contron·taclón a Matt.rte. otrec:tenprotllgO(llza una meteórica catt• do fótmut.n en las Que et comia.
ra qu. lo shúa un aftO mu ~ r10 ev,opeo no figura al lrenle d<
en la p,uideneia provlnelll d.i una c.andktatura de con:sensc
oartldo"" C6rnoba y de- 1983 ave ae va a 1"8Yetar lmposible.
En vna entrevista que ne.
oJ lrenle de laorg<10IZKl<ln olta,.
cbta en Andalucla. De- mayo puede manteNr en secreto.
de 1982, H - ,M-hoU al Herr•ro pide a A.bel Matu1e Que
Uder de la oposición conservado- apoye un pacto oon H ~ z
ra en el par1amento alldalui. Ha Mencha y I• expresa. una persocreado un estilo de hacer opo:al, nal preocup.cfón, Que el liderazclón que sus contrarios callflean go de Matute en una eventual
de populista y demagóg~o. pe,o candidatura en et congreso
pueda condicionar ,,., poslbillda-ha logrado conectar con laa
sea de , u partido da fonTia eape, dtl del ex portavoz parlamenta,.
c lai en tas campanas elecloratea. rlo como candidato a la presiden·
La elección de Migue l Hen•ro cla del o<>blemo en 1990.
Abel Matute eJe.rce de nuevo
como vicepresidente eJecuUvo
de AP como sustituto in1erlno de do mediador. Su Integración en
Manuel Fraga. tuvo en diciembre una candidatura de consenso
Oe 1986 ten$os prolegomenoa ocup1nd0 una de las vicepresi·
que marcaron el ptfnclpk> de la dof\Clts del partldo te satisface
contestación a su lidetatQO, COf'I ~ n t e . po,- su tnlt>afo
el apoyo de Y81oranoo cl<tl pa,lldO co,no comlMrio europeo en BruIta alc:anz.ado gran
como Robles Plquer, Ara~ aelae, coc::haga o Aogelio 8ahon y el e>reatlgio. te -.bsorben casi por
..ctor vinat~ • t.u corrientes CO<ll~IO, &16 (l(>nWncido eonfesk>nales M faabel Toctrao, rnb die q.M su papel en Europa
H•m,ro logra la Ylcepruldencla. no debe utlllzarse corno arma
pe,o no cons\illJe que ae aplace. arrojadlu. on esa IIMa HetNnaegün $\IS deseos, el COft0'"° dez Mancha hec. una propuesta
extraordinario del pallldo que • 11· que va a Mt ,-chazada por Heff'&glrá al aucesor de Fraga. l o pte- ro. porque la presJdencia def pa,·
ten.slones de H*-"9ro provocan lldo •• Queda en manos oe.1 dlJ1.
una l&naa eontrontación en el • • gente andaluz. hipotecando ,,.
no del comité ejecutivo, que vol• auiooomfa de dirección polltlca
verán a reproctucirM di nue\lO que 61 exige p,ra su labor de opodentro y fuera de los dfg.ano1 do sición en 1u eones". Los líderes
dirección, cuando torna unílate· de todo1 10, partidos democrAH·
ralmente la decisión de romper coe dt occidente -ha declara·
los pactos oe coalición con el do- estlin en el partamento, yo
Pankfo Liberal de Antonio Stgu- per otra parte no &$piro a ningún
rado. Dirigentes aliancislas, que lkSerugo total. lo que digo es
en etapais lllleñores habían apo- qu·e, con lndepen~ncla de la per,
yad o lncondlclonalmente 1 eona que lo eJeru.. la responsa~~
Herrero. como Alberto Rul.z lldad partaman1at1a exige deler·
Gallaldón, Sé sttüeo en poel• mlnedu competencias de direcctones ibienam4tnle crfUc.u y ción polhlca y si no, no
aqu41 tiene (1118 n,fuglarse .. la funclon.a'".
"MI compal\en> Miguel -le
ayuda mb lneondklonaf qU41 te
proporc)ona et grupo r..,t5ca HtrnAndo.z Mancha.- que
lle
toda su vida polltlc.
petlttnenlario.
Las tensk>nes se Incrementan al 1 ~ po,1amen1arto., yo no
en la sede de AP y la perwpectlv e ff Que quite eJ IC4H"lto • este tracte4 congreso extraord1nario lr+t- blJO, aino que cf90 que ta expe•
Ingresado en Alianza Popolar •n
1977, etra_idO, según 61 m1amo
oflm,a, por la ideologla llbenl
conservadora y por fe pereonell,
dad de Manuel Fr~a. Cuando 10
conoció, el Uder allanclata era mi,
niatro de tnformiM:lón y Turismo y
41 apenas habfa cumpOdo lreoce

-··

b•·

decl-

-operac16n 8.NMI••.. MlliltMa e.n
marcha y Ha<re10 ocU<le l6to al
acto. q"" lletie ya carác:1ar de
proclM'IBC~ eaectoral.
" No creo -diJo entonc.aAU. la unid.O•• obt~g.a mecUante la ldheafón , atoo pRHtst~•
cido, medJ.,.te el chequ. tn blan,
co que se da a un lldtrazgo predetermine.do. Yo •lnceramonte
creo que la unidad ae obtiene mediente una labOr de consenso en
taquecodoelmuMSohadeponer
lo meJor qU1 llene do ar".
Hem.,..de1 Mench, ~ repUcó
haciendo oklot son:toe a la apela•
cfC~n personal. "Un ~f1k:lo rno,

demo de .m11taa como es AP con
mu da 200 mil mlll11t11ea. .,..,.

atta unas

~

-creo yo-

que- tanoan ta doble cenetert111ea de nt ún pen-uoo, y al mismo
tlemoo le de Uf\ C<ricler afectivo
a ta re11etón con el mlflt•ne. No
oó!o con u!WI ,~11<1..s noelo!Wlllg.

t-. se conalgue movlllza, a la gen·
te, es nec;aM.r"to tambi6" dat1e • ._
go de afecto y algo de calor hu·
mano, eso •• lo que entra todos
en AP, C>Odemot coneogulr, 1ln
que nadie sea lmpreaclndlble, pe·
ro sleodo tOdOe nec.111101 por
supuesto"'.
Eete e, 10 hletorla condonu,
da de Jo qut hl ocurrido en las úl·
llm.s Mman.&1 en ll\ dorech• es,
pal'lola. Lo· dom.. et eonocldo.
. -- - - - - - - - - -

