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En la famosa novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde, se describe una psicopatía vinculada con el desdoblamiento de la personalidad. Al 

Partido Popular le ocurre lo mismo cuando de temas políticos o económicos toca hablar. 

Los secuaces de Rajoy son capaces de decir una cosa y la contraria sin avergonzarse; y 

eso es evidentemente patológico. 

 

Esta vez, le ha tocado a la financiación autonómica, como no hace mucho era el turno 

de la demagogia genovesa el paro, la crisis o cualquier otro tema de la agenda política. 

El caso es que mientras Esperanza Aguirre en Madrid, o Núñez Feijoo en Galicia, se 

atreven a manifestar con virulencia que el nuevo modelo de financiación favorece 

deliberadamente a Andalucía, el campeón en ganar elecciones, Javier Arenas, declara 

que es Andalucía la gran perjudicada de este nuevo modelo de financiación. Tiene 

narices el asunto. 

 

Uno no puede entender ni creer que el discurso político pueda llegar a este punto de 

mezquindad. Pero este truco de los populares no es nuevo. Recuerdo, por ejemplo, las 

elecciones municipales de 2007, donde pasé los días previos en la Costa del Sol. La 

actual alcaldesa de Marbella se desgañitaba (algunas jornadas antes de las elecciones) 

afirmando que la Junta de Andalucía tenía ‘presupuestariamente’ abandonada a 

Marbella. Al día siguiente viajé a Torremolinos, y allí el alcalde, también del PP, 

exponía que era reprobable que la Junta mimase económicamente a Marbella, después 

del gilismo.  

 

El problema es que todavía mucha gente no se ha dado cuenta de qué es y quiénes son 

realmente el PP, y le siguen confiando su voto. Porque la verdad, un partido que hace 

estas cosas, y encima mira para otro lado con casos de corrupción tan graves como 

propios, como el caso Gürtel, no merece éticamente obtener los resultados electorales 

que le mantienen como segunda fuerza política. Y por supuesto que el modelo de 

financiación es cuestionable y se puede debatir y criticar, pero no se puede decir una 

cosa en Alcobendas y otra completamente distinta en Tarifa sobre el mismo asunto. 

 

Lo único que se me ocurre para explicar porque estos señores y señoras irresponsables 

del PP se atreven a actuar de esta manera, es porque definitivamente tienen un problema 

de desdoblamiento de la personalidad política, y antes de presentarse a unas elecciones 

deberían visitar al psiquiatra, para que no terminemos todos locos de atar, como ellos. 
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