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MARISA CRUZ MADRID 
Las elecciones del 10-N han provo-
cado un movimiento telúrico en las 
entrañas políticas del país abrien-
do una sima entre las placas tectó-
nicas de izquierda y derecha. Ciu-
dadanos se ha desmoronado y la 
grieta entre las dos fuerzas del bi-
partidismo, PP y PSOE, se ha en-
sanchado tensionada desde los ex-
tremos por Unidas Podemos y Vox.  
Ocupar el hueco, ahora desolado, 
ofrece oportunidades pero conlle-
va graves riesgos. En la historia de 
la democracia española las fuerzas 
que han puesto una pica en el cen-
tro –UCD, CDS, UPyD y, finalmen-
te, Ciudadanos– han tenido corto 
recorrido sucumbiendo al síndro-
me que Maurice Duverger definía 
como de «partidos atrápalo-todo» 
o muriendo fagocitados por la pre-
sión ideológica de las grandes for-
maciones. «Situarse en el medio de 
la carretera», decía Margaret That-
cher, «es peligroso porque el tráfi-

co te atropella en ambos sentidos». 
En España, ahora, la clave para lle-

nar el hueco pasa por la aproxima-
ción de PP y PSOE. En la intersección 
se instalará el centro. La operación 
requiere identificar espacios básicos 
de consenso y disposición al diálogo, 
a la conversación. Ésta es la conclu-
sión a la que llega la mayoría de los 
nombres consultados por EL MUN-
DO, todos ellos actores de la vida po-
lítica española que contemplan des-
de la distancia temporal o geográfica 
el escenario nacional. 

JOSÉ BONO 
«Hay que admitir que somos todos 

de la misma pasta» 
Ex presidente de Castilla-La Mancha, 
ex ministro de Defensa y ex presiden-
te del Congreso. Bono, uno de los re-
ferentes del socialismo en democra-
cia, asegura que el centro «ha sido 
siempre el territorio de la modera-
ción, donde la persuasión se valora 
más que la imposición y donde el ven-

cedor admite ser de la misma pasta 
que el vencido». Para él, «en el cen-
tro, las lenguas corren a la par que los 
pensamientos y se tiene más fe en los 
que buscan la verdad que en los que 
presumen de haberla encontrado por-
que», recalca, «los fanáticos no sue-
len ser inteligentes y los inteligentes 
nunca son fanáticos». En su opinión, 
el socialismo democrático puede ser 
uno de los puntales del espacio de 
centro en la medida en que «casi nun-
ca ha detestado los territorios» y «sa-
be respetar la diversidad».   

 
          JOSÉ LUIS AYLLÓN 

«El PP lo abandonó el 28-A y ahora 
trabaja para recuperarlo» 

Ex secretario de Estado de Relacio-
nes con las Cortes y ex jefe de Gabi-
nete de Mariano Rajoy. El popular Jo-
sé Luis Ayllón dirige el departamen-
to de Contexto Político de Llorente y 
Cuenca. Hombre dialogante y mode-
rado, conocedor de la vida parlamen-
taria, cree que «el centro es una acti-
tud que no necesariamente requiere 
que lo represente un partido».  

«Para situarse en el centro hay que 
empatizar con los adversarios y bus-
car lo que une. Más que de personas 
concretas requiere del impulso de los 
partidos», reflexiona. Ayllón cree que 
la tensión, la polarización y el extre-
mismo –en definitiva, el abandono del 
centro– florece cuando los partidos 
sucumben a los hiperliderazgos. En 
su opinión, el PP «abandonó el cen-
tro el 28-A y ahora trabaja para inten-
tar recuperarlo». Cree  que este espa-
cio deben compartirlo PP y PSOE e 
incide en la buena relación entre Pe-
dro Sánchez y Pablo Casado porque, 

recalca, «la empatía y el entendimien-
to nacen de la conversación».   

 
       SORAYA RODRÍGUEZ 

«Más que nunca es necesario un 
centro liberal y progresista» 

Secretaria de Estado de Cooperación 
en el Gobierno de Rodríguez Zapate-
ro y ex portavoz parlamentaria socia-
lista. Ahora, tras abandonar el PSOE, 
es eurodiputada por Ciudadanos. Afir-
ma que «ahora más que nunca, tras 
la derrota de Cs, es necesario confor-
mar un centro liberal, moderado y 
progresista para poner freno a un Go-
bierno con populistas y a una dere-
cha extrema crecida. Son imprescin-
dibles la responsabilidad, el pacto y 
la moderación». 

«Ciudadanos», añade, «abrió un es-
pacio político que se puede recompo-
ner». Y afirma: «Lo vamos a hacer 
porque Rivera, con su dimisión, deja 
que el partido dé un paso adelante». 
Ella está convencida de que la forma-
ción naranja puede volver a crecer 
en el espacio de centro y «sobrevivir 
sin Rivera». En su opinión «quien ne-
cesita dividir un país para llegar al po-
der no podrá gobernarlo», y advierte 
de que Sánchez «ha generado divi-
sión y ha alimentado los extremos». 

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS 
«Vivimos de las rentas del diálogo 

de la Transición» 
Ex vicesecretario de Comunicación 
del PP y ahora eurodiputado y vice-
presidente del PPE. Hace hincapié en 
que el centro «es el corazón de la de-
mocracia representativa, el puente 
que une a derecha e izquierda, el hi-
lo que teje consensos». En un siste-

ma representativo, explica, «la izquier-
da y la derecha colaboran y, si no es 
así, se debilita la democracia». 

«Ahora, sin embargo», añade, «el 
centro lo tiene que ocupar el PP por-
que el PSOE ha renunciado a ello es-
corándose a la izquierda». Asegura 
que en España «vivimos de las ren-
tas del diálogo de la Transición, pe-
ro dejaremos a nuestros hijos un país 
que, desde entonces, no dialoga». 

González Pons cree que el centro 
ha de ser ocupado por las grandes 
fuerzas. «Los pequeños partidos se 
instalan cuando el hueco entre dere-
cha e izquierda se abre, pero, si la grie-
ta se cierra, desaparecen».   

 
     JOSÉ MARÍA FIDALGO 
«PP y PSOE deben compartir 

elementos básicos» 
Ex secretario general de CCOO, siem-
pre apostó por la concertación y los 
pactos. Opina que el centro es un «con-
cepto geométrico y la política no es 
geometría». Para él, «lo que debe fun-
cionar es el tándem PP-PSOE; ambos 
deben compartir elementos básicos: 
modelo de Estado, sistema de pensio-
nes, estado del bienestar... eso confi-
guraría el centro». 

Sin embargo, tras el 10-N y la frag-
mentación parlamentaria, la política 
acarrea «dos mochilas: Vox y los par-
tidos localistas». «Esto es como el fi-
nal de la Primera República», lamen-
ta. «Lo mejor hubiera sido un Go-
bierno PSOE-PP, pero, a falta de eso, 
se juega con lo que hay y la posibili-
dad que ha surgido es la del abrazo 
del boxeador: dos para no caerse».  

Fidalgo afirma que tanto PSOE 
como PP están ahora «muy desar-
mados». «La derecha está mal asen-
tada y la izquierda tiene al frente a 
una persona que no es de fiar». Para 
buscar entre ambos el centro «debe-
rían jugar con sentido común, saber 
por dónde sale el sol, lo que necesita 
la calle. Sería básico un acuerdo so-
bre pensiones, financiación autonó-
mica y mercado laboral». El proble-
ma, sentencia, es que «al PP le resul-
ta gravoso tener a la espalda sus 
pactos con Vox y al PSOE sus acuer-
dos con independentistas y Bildu».   

 
NICOLÁS REDONDO TERREROS 

«En el centro no caben las posicio-
nes del ‘no es no’» 

Ex secretario general del PSE, ex-
plica que el centro es «difícil de de-
finir». «Al centro no se va, te viene; 
es la sociedad la que pide posicio-
nes moderadas, de pacto, de acuer-
do... y esto es responsabilidad de to-
dos. En el centro», puntualiza, «no 
caben las posiciones del no es no». 
Redondo apunta que «la disposición 
al consenso y saber ceder son las 
características clave del centro». Y 
añade: «El centro amplio es más ne-
cesario en España que en otros paí-
ses con instituciones más potentes 
que soportan bien los extremos. Un 
pacto PP-PSOE podría lograr un 
centro amplio». «Ahora», concluye, 
«estamos más necesitados que nun-
ca de una posición de equilibrio pa-
ra no depender de nacionalismos. PP 
y PSOE podrían construir juntos el 
centro, pero hace falta cultura de pac-
to, entender que la cesión a menudo 
no es una derrota sino una victoria».

La urgente 
reconstrucción 
del centro político 
Las claves para forjar un pacto PSOE-PP: 
gobernar sin nacionalismos ni extremismos

Banderas del partido, de España y de la Unión Europea amontonadas en la sede central de Ciudadanos en la noche electoral del 10-N. JAVI MARTÍNEZ             
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