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C o n g re s o
Por VICTORIA ARMESTO

El Congreso de Alianza Popular, celebrado recientemente
en Madrid, tuvo una importancia que trasciende los limites de
éste partido político que_, como se sabe, es, a nivel nacional, el
. cuarto de España y por eüo interesa a todo el amplio espectro
del centro - derecha.
Se había dicho y repetido hasta la saciedad que Alianza
Popular estaba en crisis y originada por el abandono de su últi
ma directiva conpuesta por los señores Pastor Ridpuqo, Isabel
Barroso y Argos.
La crisis de Alianza Popular, en efecto, existía. Pero no
era por la marcha de estos señores, que nunca, m remotamente,
afectaron a la estructura interna aliancista.
Y digo esto sin que ello suponga el menor desprestigio de
la antigua Junta que se me antoja digna de todos los respetos.
Siempre he tenido y sigo teniendo una alta estima por Félix
Pastor Ridruejo hombre de grandes valores morales e intelec
tuales, notario de Madrid, un oradorfino y un espíritu liberal, si
bien siempre he advertido una cierta contradicción entre lo que
piensa y lo que dice. Pero quizá esta contradicción no sea tal sino
fruto de las penosas circunstancias en las que le tocó dirigir el
partido, y que su liderazgo gozaba de amplia resonancia lo
prueba la repercusión alcanzada por su renuncia.
COTAS

greso unían a la palabra «con
servador».

Las personalidades de los se
ñores Argos e Isabel Barrólo (la CONDICIONES
última hija del general Barroso),
Las condiciones personales
si bien no hablan alcanzado las
de
Fraga son reconocidas inclu
cotas nacionales logradas por el
antiguo Secretario General de so por sus adversarlos políticos,
especialmente por los del cam
Alianza Popular, gozaban tam
po de la izquierda. Aún ayer me
bién de un bien ganado presti
confesaba un joven socialista
gio. Pero reconocidos los méri
tos de los dimisionarios, hay que amigo que, abrumados por su
reconocer que su marcha, lejos marcha y considerándolo como
de crear la crisis, contribuyó a una desgracia para el prestigio
del parlamento, el propio Alfon
solventar la existente.
Porque la crisis de Alianza so Guerra le habla enviado un
Popular no era sólo una crisis de mensaje a Fraga cuando éste
hombres, sino que nacía de dos meditaba su renuncia al escaño
circunstancias: la renuncia al rogándole que reconsiderara su
cargo de Secretario General por decisión.
Incluso loS enemigos recono
parte de Manuel Fraga después
de las elecciones de marzo, con cen que Fraga posee la honesti
la incertidumbre acerca de su dad moral indispensable para
posible regreso después de am todo hombre publicó de centro biguas declaraciones, y una pro derecha y que esta fueza es de
funda, y arrastrada ya de anti algún modo semajante a las que
se desprendía de las personali
guo, crisis de identidad.
Ambas cuestiones han que dades públicas del Canciller
dado plenamente resueltas en el Adenauer o del General De
II! Congreso, en donde la autori Gaulle.
Atacado, vilipendiado, desfi
dad moral de Manuel Fraga, re
forzada por unos Estatutos más gurado por una campaña feroz,
adecuados, han vertebrado un que se recrudece a cada nuevo
partido en torno a dos senti Intento de resurgimiento, ni si
mientos claves: «Unidad nacio quiera el ataque sistemático a
su persona y la presunta ruptura
nal» y «unidad Ideológica».
Es en gran parte a través de de imagen han conseguido nun
la apelación a la unidad y el dra ca oscurecer el hecho de que
matismo que ello acerrea en Fraga es una de las Importantes
esta España en desintegración, figuras políticas de la España de
que Alianza Pooular vino a en nuestros días.
En una de sus últimas confe
contrar también su propia iden
tidad, cosa que no habla encon rencias, en Gijón, y hablando
trado a partir de su fundación. acerca de Jovellanos Manuel
Interesantes comentaristas, Fraga recordaba su última y an
como Ramón Pi de la Vanguar gustiosa frase: „
«Pobre nación sin cabeza».
dia de Barcelona, han subraya
Pues bien no somos pocos
do el fenómeno de reencuentro
los que pensamos que, mientras
de Fraga con su propio pasado.
Fraga no nos abandone, huelga
El partido hoy, de alguna forma, la frase.
se fundamenta en el antiguo
Ideario del primer partido fra- ANALISIS
gulsta, —Reforma Democráti
Si se analiza el pensamiento
ca—, y como aquél hace hinca
pié en la palabra «reforma» que de Manuel Fraga —y yo lo hice
todos ios oradores dei III Con estos dias para pergeñar mi dis-

curso ante el III Congreso nacio
nal—, se advierte que siempre
ha sido coherente, y que en él se
encierran las grandes aspiracio
nes de reconciliación nacional, y
reforma y desarrollo de España.
Ya en su primer trabajo político,
a los 17 años, sostenía la tesis
—era el año 1939— de que tan
sólo puede considerarse victoria
aquélla que hace ganar también
a los vencidos. La misma tesis
se repite en el Manifiesto de Lon
dres de 1975 donde Fraga, en
carándose a la vez con el inmovilismo y con la ruptura, opta
por la vía media de la Reforma y
propugna un Estado fuerte para
garantizar una sociedad libre y
dinámica. Condición previa para
este desarrollo político será la
reconciliación nacional sin ven
cedores ni vencidos.
A partir del Manifiesto de
Londres, y con anterioridad al
mismo, se unen en el pensa
miento político de Fraga las dos
nociones que hoy vertebran el
partido de Alianza Popular, con
servador y reformista en el sen
tido en que lo definía Jovella
nos: «Los medios de reformas
nunca deben ser dirigidos a des
truir, sino a mejorar, nunca a
subvertir el orden para sustituir
le por uno nuevo, sino a dar la
mejor dirección posible a lo es
tablecido». Asi el concepto que
Fraga tiene de las autonomías
participa de este concepto a la
vez innovador y conservador au
nando el respeto s la unidad bá
sica de España con el reconoci
miento de su variedad regional.
Definición que no ha sufrido
cambio alguno a partir del Ma
nifiesto de Londres y que ha fi
gurado tanto en el Libro Blanco
de la Reforma Democrática con
el primer programa de Gobierno
de la Coalición Democrática.
PENSAMIENTO
Pero si' en lo fundamental el
pensamiento de Fraga ha sido
coherente, no lo ha sido así la
trayectoria de su partido que, a
pesar de la unicidad de sus pro
gramas, se ha pasado todos es
tos años amargos cuestionando
su propia Identidad. Y ello era
fruto de una contradicción visi
ble entre el pensamiento de Fra
ga y la acción política del parti
do en donde las sucesivas alian
zas han ido condicionando pos
turas muchas veces antagóni
cas.
Por otra parte, creador de la
teoría de los centros como polo
e imán de las corrientes mode
radas, concepto de alguna for
ma divergente del modo a como
ha sido llevado a la práctica por
quienes se apoderaron de la
teoría fragulsta, a Manuel Fraga
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nos, en tre 6 6 m o d elo s seg uro qu e e stá el suyo.

