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LA «BERLUSCoNIZACIóN» PoLÍTICA :  
RUIZ MATEoS, gIL Y CoNDE

«Vótale, le vas a dar una lección al gobierno. [...] Esta vez tienes la 
oportunidad de dar fuerte.»1 Este fue el mensaje electoral que empleó 
José M.ª Ruiz Mateos (Rota, Cádiz, 1931) cuando en 1989 acaudilló la 
primera oferta política de signo populista protestatario.2 Este empresa-
rio había sido propietario del holding Rumasa (que reunía «20 bancos, 
170 sociedades activas, 361 instrumentales, 221 inactivas y 86 sumer-
gidas»), expropiado por el gobierno socialista el 23 de febrero de 1983 
por estar en quiebra técnica.3 Desde entonces, Ruiz Mateos reivindicó 
de modo constante su gestión en Rumasa y exigió que el Estado le de-
volviera el holding. Para dar visibilidad a su caso, saltó a la política 
activa y presentó su lucha como la de un self made man víctima del po-
der político y financiero.4 Empezó así la primera experiencia — y tam-
bién el primer experimento— populista en España.5

Ruiz Mateos contra el poder:  
«¡que te pego, leche!»

En las elecciones europeas de junio de 1989, el empresario gaditano 
consiguió 608.560 votos y dos diputados con la Agrupación de Electo-
res de José María Ruiz Mateos, al capitalizar un voto de protesta.6 Su 
lema, «esta vez tienes la oportunidad de dar fuerte», no aludía única-
mente al carácter protestatario de su oferta electoral, sino también a 
una agresión pública que protagonizó un mes antes de los comicios. La 
hizo ante las cámaras al exministro de Economía Miguel Boyer, a quien 
consideró responsable directo de la expropiación de Rumasa. Le pegó 
al grito de «¡que te pego, leche!», que la televisión se encargó de difun-
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dir y popularizar. Así, su candidatura invitó al votante a «pegar» al 
gobierno de forma metafórica.7

Ruiz Mateos buscó igualmente el voto de protesta en las convoca-
torias electorales posteriores a las que concurrió. En 1992, preguntado 
sobre los sectores de los que esperaba atraer votos, fue explícito: «De 
todos, de los que creen que podemos arreglar esto; de los cabreados, 
hay muchísimos; de los perjudicados y expoliados, que hay muchos y 
de los que están hartos de que les engañen los que están en el poder».8 
Registró oficialmente dos partidos, Acción Social y el Partido del Tra-
bajo y Empleo [TyE], aunque sus candidaturas tuvieron denominacio-
nes cambiantes.9 Pero ya no repitió el éxito en las urnas: se presentó a 
las elecciones legislativas de 1989 y de 1993, a varios comicios autonó-
micos, y luego desde los europeos de 1994 cesó la actividad política. 
En abril de 1995 justificó esta decisión con el objetivo de «permitir que 
el PP, la llamada alternativa, tenga su oportunidad y haya un nuevo 
relevo en el gobierno».10 Sin embargo, apuntó que la Agrupación de 
Ruiz Mateos permanecería vigilante, «denunciando cualquier indicio 
de corrupción o desacierto en defensa de los intereses de todos los ciu-
dadanos».11 De hecho, se señaló en 1996 que Ruiz Mateos habría son-
deado círculos próximos al dirigente popular Alejo Vidal-Quadras 
para financiar un nuevo partido que el político podría liderar.12

¿Qué ideología tenía el empresario? Consideramos de interés re-
señar que Ruiz Mateos pertenece al opus Dei, por la cosmovisión ca-
tólica y conservadora que conlleva esta adscripción. Sin embargo, su 
ideario fue nebuloso y se expresó en propuestas arbitristas (como «ex-
propiar la Moncloa», «hacer propietarios “de algo” a los españoles ma-
yores de 18 años» o «el traslado de la Moncloa a Bilbao un año»),13 
lanzó consignas populistas («gasolina a 50 pesetas» o «viviendas gra-
tis»),14 y adoptó un eslogan de carácter futbolístico: «Subir España a 
Primera». Cuando en 1991 se hizo con el control del club de fútbol 
Rayo Vallecano, afirmó adquirirlo «porque se lo merecían los pobres 
de Vallecas» (las deudas estaban a punto de liquidar la entidad), pero 
llegó a afirmarse que le servía como plataforma para mantener viva la 
lucha por Rumasa.15

Igualmente, Ruiz Mateos estableció contactos con ámbitos de extre-
ma derecha: algunos integrantes de este espectro ideológico formaron 
parte de su organización e, incluso, no faltaron alusiones a un preten-
dido apoyo del régimen libio conseguido a través de un ultraderechis-
ta.16 En esta línea, en abril de 1987 el empresario declaró encontrarse 
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«muy a gusto con Blas Piñar (dirigente del partido ultraderechista 
Fuerza Nueva, FN, disuelto en 1982), un líder muy digno y honrado» 
y mantuvo conversaciones con él para evitar competir en las urnas.17 
La relación entre Piñar y el empresario perduró, ya que en 1996 el pri-
mero presentó al segundo en un acto.18 Sin embargo, Ruiz Mateos no 
se identificó de forma explícita con este espacio ideológico.

En general, el expropietario de Rumasa optó por una mise en scène 
histriónica para llamar la atención de los medios de comunicación: 
apareció públicamente disfrazado de Superman; intentó entrar en el 
Congreso de los Diputados de incógnito, con peluca y gafas de sol y 
escoltado por portadores de pancartas con lemas como «Felipe rínde-
te» o «la democracia es un camelo»;19 quiso incorporar a la difunta can-
tante Lola Flores en 1989 como cabeza de lista por Cádiz;20 liberó 150 
gallinas con el logotipo de Rumasa por los alrededores del Tribunal 
Supremo en 1990;21 en 1992, sus seguidores robaron del maletín del 
juez la sentencia del caso Juan guerra (hermano del vicepresidente Al-
fonso guerra acusado de corrupción)22 como un «acto testimonial» 
para denunciar «la absoluta inseguridad, así como la falta de voluntad 
y de medios que reina en nuestros juzgados».23

Tampoco faltó un misterioso atentado en los comicios legislativos 
de 1993, cuando la furgoneta electoral del empresario recibió dos dis-
paros de escopeta desde una moto y se estrelló contra un árbol; Ruiz 
Mateos salió ileso y se escondió en un lugar desconocido.24 En 1995 
«fichó» a la mujer del polémico comisario José Amedo (implicado en 
el caso de los gAL, que relatamos en el capítulo siguiente) para derro-
car a gonzález: «Nuestro objetivo es Felipe y vamos a por él», manifes-
tó.25 De este modo, el empresario habría reunido dosieres, conversacio-
nes grabadas ilegalmente y montajes para atacar a sus adversarios.26 
En 1997, se negó a declarar ante un juez de la Audiencia Nacional y 
manifestó la voluntad de desatender futuros requerimientos para po-
der celebrar el año mariano recorriendo ermitas y santuarios.27 Todo 
ello configuró una imagen de showman esperpéntico, lo que segura-
mente cuestionó su credibilidad en el momento de atraer un apoyo que 
fuera más allá del voto de protesta coyuntural. En síntesis, Ruiz Ma-
teos buscó más la agitación y la propaganda que la construcción de un 
partido o de una oferta electoral novedosa.

El controvertido empresario adquirió nuevamente notoriedad pú-
blica en 2011, pero ahora sin activismo político. Ya octogenario, prota-
gonizó un nuevo escándalo al frente de Nueva Rumasa, un segundo 
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holding que construyó y reunió un centenar de empresas y diez mil tra-
bajadores. Lo financió con pagarés que captaron más de un millar de 
pequeños ahorradores con la promesa de una rentabilidad superior a la 
que ofrecían las entidades bancarias, del 6% al 12%. De este modo, con-
siguió recuperar parte de su antigua popularidad, pues una encuesta le 
señaló como uno de los 100 españoles más influyentes.28 Pero la histo-
ria de la segunda Rumasa vivió otra vez un final abrupto: denunciado 
Ruiz Mateos por fraude, protagonizó un nuevo episodio judicial.29

El empresario reaccionó igual que en 1986, y así, en enero de 2012, 
denunció que era víctima de una conspiración. Dijo que las acusacio-
nes formuladas contra él eran un «cachondeo integral» y definió a sus 
perseguidores en estos términos: «son unos malvados y se trata de una 
victoria triunfante y victoriosa y, si me crucifican [sic], más, marico-
nes». E hizo este balance de su persecución: «aquí no hay caridad, ni 
justicia, ni leches, ya que han robado a Rumasa por segunda vez».30 En 
febrero envió una carta a los medios de comunicación en la que afirma-
ba que eran falsas las acusaciones y las consideró asociadas a la campa-
ña iniciada contra él desde que en 1983 le fuera expropiada Rumasa: 
«Pese a que llevo, al menos, 30 años de persecución a lo bestia [sic] y de 
forma salvaje, pienso que cuando Dios lo quiere, yo también».31

Ignoramos si ha terminado aquí la trayectoria empresarial de Ruiz 
Mateos, pues en abril del mismo 2012 se señaló que este se habría volca-
do en la creación de una tercera Rumasa, vinculada al mundo de la 
construcción.32 En todo caso, su peripecia político-empresarial inició 
de manera improvisada la ruta del populismo protestatario en España. 
En general, su actuación quiso proyectar la imagen del luchador solita-
rio ante la oligarquía político-financiera que le expropiaba injustamente 
porque era un «intruso» o «recién llegado» a las estructuras del poder.

En este sentido, Ruiz Mateos se autopercibía como un empresario 
atípico, según el periodista Mariano guindal: «Se consideraba un des-
clasado, ni su fortuna era familiar, ni pertenecía a la oligarquía que se 
enriqueció a la sombra de Franco. Era un hombre que se había hecho a 
sí mismo, utilizando para ello la picaresca y la audacia. En los ámbitos 
empresariales y financieros nunca se le reconoció como uno de ellos, a 
pesar de que sus empresas estaban representadas en treinta sectores di-
ferentes».33 Su actuación en el plano político intentó destacar esta ima-
gen de self made man perseguido por el poder debido a su éxito empre-
sarial. Este mensaje fue similar al que emitirían tanto Jesús gil como 
Mario Conde.
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Jesús gil: «¿Qué diferencia hay entre arreglar  
un club y un país?»

Desaparecido Ruiz Mateos de la escena política, el populismo protes-
tatario tuvo un nuevo valedor en otro empresario polémico: Jesús gil 
y gil (Burgo de osma, Soria, 1933-Madrid, 2004). A diferencia de 
Ruiz Mateos, intentó construir una organización política estatal de si-
glas identificadas con su persona: el gIL o grupo Independiente Libe-
ral, constituido en 1991.34

¿Quién era gil? Antes de dar el salto a la política, ya gozaba de una 
gran proyección mediática y pública por sus explosivas declaraciones 
en los medios de comunicación, con un lenguaje directo y a menudo 
grosero. Su nombre había trascendido años antes vinculado a un trági-
co accidente que tuvo lugar en 1969 en el complejo urbanístico de Los 
Ángeles de San Rafael (Segovia) del que había sido promotor. La tra-
gedia se inició cuando las obras de la urbanización fueron paralizadas 
por la comisión provincial de urbanismo de Segovia por irregularida-
des técnicas.35 gil consiguió desbloquear el plan, y el proyecto avan- 
zó despreciando las indicaciones de los técnicos. En este marco, gil 
decidió ampliar un restaurante del complejo con un diseño personal. 
Tiempo después, en el transcurso de una convención celebrada en ese 
lugar en junio de 1969, la planta superior se hundió, con un resultado 
de 57 muertos y 148 heridos. gil fue condenado y encarcelado hasta 
que en 1973 Franco le indultó. En ese desastre se dibujaron dos ele-
mentos destacados que marcarían su carrera: arbitrariedad respecto a 
la normativa vigente en las actividades económicas y una capacidad 
notable para sortear las adversidades.

Quince años después de estos luctuosos hechos, gil cobró notorie-
dad como gestor y showman. En 1987 se convirtió en presidente del 
Club Atlético de Madrid, y en 1991 protagonizó un programa televisi-
vo veraniego, «Las noches de tal y tal», emitido por una cadena priva-
da con una audiencia notable: 2.800.000 espectadores. En este espacio, 
gil hizo gala de un lenguaje tabernario: definió a la actriz Pastora Vega 
como «vagina nacional» y al difunto editor Juan Tomás de Salas le ca-
lificó de «estafador» y «alcohólico». Cuando el editor se querelló y el 
juez preguntó a gil si era consciente de la gravedad de sus palabras, le 
replicó que «en el lenguaje coloquial andaluz, alcohólico e hijo de puta 
no es ningún insulto. Es como si te dicen guapo».36 Como se vería con 
el tiempo, el insulto y la descalificación formaron parte de su estilo 
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político: si en 1992 tildó a los socialistas de «hijos de puta»,37 en 1998, 
al rechazar el plan urbanístico de gil en Marbella, Celia Villalobos 
(entonces alcaldesa de Málaga por el PP) y Antonio Romero (en la 
época coordinador de Izquierda Unida [IU] en Andalucía) fueron con-
siderados «parásitos políticos» y «ratas que se suben a un tren que no 
conocen, con juicios de valor y demagogia política, dentro de la irres-
ponsabilidad con la que ejercen sus cargos».38 Tampoco los periodistas 
escaparon a sus diatribas: en 1991 manifestó que «si yo fuera presiden-
te del gobierno, determinados medios de comunicación desaparece-
rían»,39 mientras en otra ocasión dijo que «tenía que coger una metra-
lleta y matarlos a todos».40

En definitiva, entre finales de los años ochenta e inicios de los no-
venta, gil se convirtió en un personaje público de un punch mediático 
incuestionable, que acariciaba la posibilidad de fundar un partido al 
autopercibirse como un guía de multitudes dotado de capacidad para 
gobernar: «Soy una persona, ¿no?, y para ser presidente de gobierno 
solo se precisa tener uso de razón. Y cuando voy por ahí y veo que la 
gente me quiere tanto me pregunto: ¿pero qué diferencia hay entre 
arreglar un club y arreglar un país?», manifestó en 1989.41 Al igual que 
Ruiz Mateos, gil decidió introducirse en la política local de la mano 
del gIL para defender sus intereses, en este caso inmobiliarios, lo que 
no escondió: «Yo me presenté a las elecciones [de Marbella] para resol-
ver los problemas de mi empresa inmobiliaria. Tengo 30.000 millones 
en apartamentos por vender», afirmó.42

oficialmente, el gIL se propuso «gestionar los recursos naciona-
les como una empresa, que será liberal en la creación de riqueza y so-
cial en el reparto de oportunidades».43 Fue constituido como agrupa-
ción de electores por los comicios locales de 1991 en Marbella, y 
obtuvo 19 de los 25 concejales del consistorio. Encontró el campo abo-
nado para triunfar porque la gestión socialista precedente levantó un 
descontento profundo y dejó una ciudad en crisis, que había perdido 
glamur. La situación se describió en estos términos: «la década de los 
90 certificó el principio del fin. Ya no hay príncipes de verdad, ni je-
ques árabes, ni Marbella es el refugio de algunas estrellas de Ho-
llywood».44 En las elecciones legislativas de 1993, el gIL debutó en la 
política estatal. Su candidatura malagueña reunió 8.004 votos (1,2% 
del total). La formación anunció posibilidades de promoción generali-
zadas, según su explícito lema electoral: «Todos a por todas».45 En los 
comicios locales de 1995, el gIL se expandió a otras poblaciones de la 
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Costa del Sol y obtuvo 36.438 votos (0,1% del total). En 1996 desistió 
de presentarse a las elecciones legislativas por razones similares a las 
que alegó Ruiz Mateos, dado que gil afirmó «votar al PP por conve-
niencia y por convicción», al entender que «España necesita oxígeno 
nuevo, una terapia nueva».46

En las elecciones locales de 1999, el gIL se expandió por el campo 
de gibraltar, Ceuta y Melilla (87.743 votos, el 0,4%), se hizo con el 
gobierno de Ceuta y entró en el de Melilla. Estos triunfos parecían fa-
vorecer la conversión del gilismo en un fenómeno de relevancia esta-
tal. Sin embargo, se especuló que su salto al estrecho de gibraltar per-
seguía esencialmente «blindarse ante la justicia» consiguiendo el 
control de dos enclaves estratégicos (Ceuta y Melilla), así como de 
otros hipotéticos objetivos (se aludió desde la especulación inmobilia-
ria hasta el blanqueo de dinero o el posible acceso, en función de resul-
tados electorales, a determinada información). El deseo de gil de con-
quistar ambos municipios del litoral africano, pues, pudo obedecer a 
móviles distintos.47 A su vez, esta ambición habría marcado el final de 
su trayectoria, pues entonces habrían intervenido supuestas instancias 
del Estado que «le pararon los pies en seco».48

Su actuación política no fue asociada a ningún ideario concreto. Es 
más, en la medida que este existió, se caracterizó por el rechazo a la 
política («nunca me han gustado ni los políticos ni sus hechos», afirmó 
gil en 1996)49 y a toda adscripción ideológica: «Yo no me caso con 
nadie, no soy de derechas, ni de izquierdas, ni filipino», se autodefinió 
en 1995.50 Respecto a su fallida carrera hacia la Moncloa, esta tuvo dos 
momentos diferentes: las elecciones legislativas de 1993 y las de 2000.

Su aventura electoral de 1993 contó con el aval económico de Ma-
rio Conde, por aquel entonces una estrella del firmamento financiero. 
El nexo de unión, siguiendo al periodista Juan Luis galiacho, habría 
sido «la particular cruzada que gil inició en 1988 contra la beautiful 
people y el que fuera gobernador del Banco de España, Mariano Ru-
bio».51 Así, el Banesto dirigido por Conde en 1992 otorgó a gil un 
crédito de más de 5.000 millones de pesetas. Según galiacho, como 
gil no devolvía la deuda, habría sido preciso un artificio por el cual 
Banesto se habría devuelto el crédito a sí mismo. Pero Conde afirmó 
que gil pagó siempre y que nunca existieron problemas.52 A su vez gil 
calificó a Conde como «un ejemplo a seguir».53
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gil, Ruiz Mateos y olarra: ¿Una triple alianza?

Ante las elecciones de 1993, gil lanzó globos sonda. Afirmó que un es-
tudio «de [el instituto] gallup me da seis millones de votos», pero el di-
rector general de The gallup International Research Institute replicó 
que, si podía contar con una décima parte de esos votos, «podría darse 
con un canto en los dientes».54 otro globo sonda aludía a una posible 
alianza con los empresarios Jesús olarra (Tolosa, 1932-Houston, 1994) 
y Ruiz Mateos, que no tuvo lugar.55 Hay que detenerse en este rumor, 
ya que, de haberse materializado, esta unión habría podido cristalizar 
una plataforma de derecha populista, dado el perfil político de olarra.56

Este último inició su carrera política durante el franquismo, fue se-
nador de designación real en 1977, y en las elecciones de 1979 encabe-
zó, sin éxito, la candidatura de un partido fundado por él, Unión Foral 
[UF], que obtuvo en el País Vasco 34.106 votos (el 3,4% del total).57 
Adquirió notoriedad al negarse a pagar el llamado «impuesto revolu-
cionario» de ETA [Euskadi Ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad], 
y en 1984 admitió haber contratado «elementos mafiosos marselleses y 
corsos» para que actuaran contra esta organización terrorista si él o al-
gún miembro de su familia era objeto de un atentado. Fue ilustrativo 
de su talante el hecho de que considerara a los grupos contraterroris- 
tas de los gAL que actuaban en el sur de Francia contra ETA como 
«una suave réplica al terrorismo».58 En 1985 ingresó en la ejecutiva de 
AP y fue suspendido de militancia al año siguiente por criticar el lide-
razgo de Fraga («con Fraga no se gana», dijo) y avalar la eventual can-
didatura de este último a la alcaldía de Madrid percibida como una ma-
niobra para apartarlo de la política estatal.59

Separado de AP, olarra meditó apoyar una nueva formación. En 
noviembre de 1991 hizo pública la intención de fundar un partido que 
definió como «democrático» y «que no tenga complejos en llamarse de 
derechas». Lo creía necesario para «regenerar un mínimo de esperan-
za» por la pérdida de confianza «en un sistema que está viciado» y «con 
una democracia más o menos secuestrada con sus sistemas de listas 
electorales cerradas y controladas por los aparatos de los partidos».60 
Para olarra, la gente estaba «harta de la clase política española, co-
rrupta y ambiciosa, que ya no intenta gobernar sino embolsarse tanto 
dinero como le sea posible». De modo consecuente, quería «la reforma 
de la Ley electoral. Nada de listas cerradas. Apostamos por las circuns-
cripciones con listas abiertas donde cada diputado represente abierta-
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mente a quien lo elige y a él le da cuentas y no como ahora, que es un 
mandado del aparato del partido. No queremos dictaduras de ninguna 
clase, ni las de los partidos». Veía el referéndum como un recurso para 
que el pueblo se pronunciara sin intermediarios y contemplaba la posi-
bilidad de convocarlo sobre la pena de muerte, el ejército profesional o 
la moratoria nuclear.61 Finalmente, ni se constituyó el partido, ni ola-
rra se unió al gIL. El empresario vasco murió al poco tiempo, en 1994.

Los contactos de gil con olarra no tuvieron lugar, pero con Ruiz 
Mateos sí existieron. gil conocía al empresario gaditano desde 1977 por 
cuestiones empresariales, y este habría insistido en coaligarse con gil.62 
El presidente del gIL se opuso por el «carácter más reivindicativo que 
político» de Ruiz Mateos. Sin embargo, gil habría requerido su colabo-
ración a cambio de apoyarle en la defensa de Rumasa.63 El resultado de 
todo ello fue que la unión de gil, Ruiz Mateos y olarra no tuvo lugar, 
cuando de haberse producido eventualmente habría podido generar 
una tendencia de derecha populista protestataria significativa.

El gIL al asalto del Congreso

Así pues, gil optó por desarrollar su propio partido en todo el Estado, 
el gIL. Con este fin, publicó anuncios en la prensa en verano de 1992 
dirigidos a captar dirigentes con un contenido ilustrativo del talante de 
la formación: «gil, grupo Independiente Liberal, necesita 200 ejecuti-
vos para la implantación del partido en todas las provincias de España. 
Dedicación total. Importantes incentivos. Abstenerse políticos en acti-
vo o quemados [sic]».64

El ideario de la formación quedó nebuloso. Su dirigente afirmó 
que con su partido en el Parlamento acabarían los «chanchullos», porque 
«es serio, es el antisistema del corrupto y el antisistema del caos [sic]».65 
Manifestó también su voluntad de «devolver la democracia al pueblo, 
que le han quitado los facinerosos».66 Declaró que su gran preocupa-
ción era «España S. A.» y pretendía salvar al país del hundimiento: 
«España está en ruinas y no tiene futuro tal y como está concebido el 
sistema», ya que «existe un nexo común entre las violaciones, el terro-
rismo, la droga y lo otro [sic]».67 No faltó alguna que otra alusión so-
bre política de inmigración: «Acababa rápido con el problema de los 
marroquíes: montaba una marcha verde y se los ponía a Mitterrand en 
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Francia».68 Tentó también el voto de los sectores obreros del cinturón 
industrial barcelonés originarios de la inmigración peninsular, y efec-
tuó una incursión en el País Vasco, sin despertar adhesiones.69

A finales de los años noventa se agrietaron los cimientos de su en-
tramado político-empresarial al ser juzgado y acusado de tener víncu-
los con círculos mafiosos,70 y llegó a ser objeto de un seguimiento del 
Centro Superior de Información de la Defensa [CESID] por sus acti-
vidades económicas.71 En este marco, gil manifestó la intención de 
concurrir a las elecciones legislativas de 2000 para arrebatarle electo-
rado al PP, que identificó como su principal enemigo,72 y estableció 
contactos con partidos locales para expandir el gIL.73 Afirmó que bus-
caba aportar «oxígeno nuevo a la política» y «capitalizar el voto de la 
abstención y el cabreo».74 Concurrió a la contienda electoral con gran-
des expectativas: no fue casual que el presidente José M.ª Aznar empe-
zara su precampaña con visitas a Ceuta y Melilla, los dos baluartes gi-
listas fuera de la Costa del Sol.75 Finalmente, gil solo captó 72.162 
votos (un 0,3% del total de sufragios) y ningún escaño.

Tras el fracaso, el partido entró en crisis (desertaron cargos electos 
notorios)76 y en noviembre de 2001 solo conservaba 28 de los 93 con-
cejales (30 se habían integrado en el PP).77 Paralelamente, gil se en-
frentó a una eventual pena de más de 30 años de prisión por diferentes 
procesos judiciales de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico 
de influencias y delitos urbanísticos.78 Con este panorama, el mismo 
2001 se suicidó un funcionario de Marbella detenido como sospechoso 
del robo de 13 sumarios contra el alcalde.79

En abril de 2002, los hechos se precipitaron. El día 18, seis colabo-
radores de gil fueron encarcelados de manera preventiva.80 El 24, el 
polémico empresario se vio forzado a dejar la alcaldía cuando el Tri-
bunal Supremo confirmó una sentencia que le inhabilitaba como tal 
durante 28 años y le condenaba a seis meses de arresto. gil la valoró 
como un resultado «de la criminalización de la administración de la 
justicia al servicio de los intereses políticos».81

Ya exalcalde, hizo público su deseo de marcharse de España «cuan-
do termine todo» y refugiarse en Brasil. En su despedida como alcalde 
de Marbella, manifestó su condición de «perseguido político» y afirmó 
que «cuando descubrieron que les iba a quitar un millón de votos [los 
grandes partidos], me metieron toda la artillería».82

En cuanto a su gestión municipal, el propio gil comentó: «Yo me 
creí que Marbella era mía. Fui un imbécil, pensé que era una empresa en 
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quiebra y yo tenía que sacarla de esa situación».83 Tampoco faltó una 
crítica a la justicia: «A Al Capone se le trató mejor».84 Recibió un baño 
de multitudes y sus seguidores le dirigieron elogios como «gil Cam-
peón, te queremos un montón», «gil, amigo, el pueblo está contigo» o 
«Tú eres el hijo de Dios». Su sucesor en el consistorio, el gilista Julián 
Muñoz, le expresó una ardiente fidelidad en estos términos: «Soy y seré 
un hombre de gil. Nuestro agradecimiento por los buenos tiempos que 
hemos pasado juntos y por los malos tiempos que hemos pasado juntos, 
porque hemos tenido dos cojones [sic] para superarlos».85

El adiós de gil (que podría no haberle impedido tutelar la política mu-
nicipal)86 simbolizó el declive de la opción populista protestataria que 
más posibilidades tuvo de conseguir representación en las Cortes. A 
diferencia de Ruiz Mateos, que capitalizó un voto de protesta puntual 
en las elecciones europeas e identificó sus candidaturas con un tema 
exclusivo y personal (la supuesta expropiación ilegítima de Rumasa), 
gil quiso desarrollar una estructura de partido, aunque con un proceso 
inverso al de Ruiz Mateos: partió de realidades locales, actuando en 
tres municipios relevantes (Marbella, Ceuta y Melilla) como trampolín 
hacia la política estatal. La tentativa se reveló imposible, y cabe pensar 
que en la medida en que el discurso del gIL trascendió las realidades 
locales, su liderazgo suscitó escasas adhesiones. Sus miles de especta-
dores televisivos no se transformaron en votos en las urnas.

Marbella o la anticipación del  
«boom» urbanístico español

gil murió en 2004 en Madrid alejado de la política. En su odisea, com-
partió con Ruiz Mateos la falta de un ideario definido y sistemático. 
Posiblemente, su mejor síntesis ideológica fue su eslogan «Todos a 
por todas», como aparente promesa de promoción popular masiva y 
sin límites. Se expresó en un lenguaje directo, notablemente chabacano 
y supuestamente popular. Sin embargo, revistió una especificidad res-
pecto al «ruizmateísmo»: gil podía exhibir una extensa «obra de go-
bierno» en Marbella que permitía vender la idea de que lo que era bue-
no para él podía serlo para todos. Desaparecido de la escena política el 
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fundador del gIL, el gilismo se desintegró. Pero antes, su sucesor en el 
consistorio de Marbella, Julián Muñoz, protagonizó un largo culebrón 
en el que confluyeron las acusaciones de corrupción con la «crónica 
rosa», al mantener el alcalde un sonado romance con la tonadillera Isa-
bel Pantoja.87

Es importante destacar que el gilismo (más allá del aire esperpénti-
co que lo envolvió) constituyó un fenómeno relevante al encarnar a 
nivel estatal una figura extendida en España: la del alcalde-construc-
tor. En este sentido, la actividad de gil en Marbella fue abrumadora, 
según el balance urbanístico que de su largo mandato hizo el periodista 
José Bejarano en 2002:

Resulta difícil creer que en once años se hayan duplicado la superficie edi-
ficada y el número de habitantes de la ciudad, pero lo realmente increíble 
es que eso ocurriese sin ampliar los servicios de acceso, saneamientos, es-
cuelas o centros sanitarios. El número de viviendas levantadas asciende a 
40.000, lo que representa 23 millones de metros cuadrados edificados. 
Como consecuencia, el turismo ya no es la principal actividad económica 
de Marbella. Lo han superado la construcción y el comercio. La ciudad 
consume el 85 por ciento del hormigón que se produce en la provincia de 
Málaga y el 90 por ciento de los albañiles. Ha sido el fruto de la política  
de gil, consistente en sacar al mercado todo el suelo público disponible y 
negociar con los constructores convenios de trueque por los que se les 
ceden solares, algunos incluso reservados para servicios elementales, a 
cambio de supuestas compensaciones para el municipio.88

Bejarano señaló que el voraz sector de la construcción había actua-
do con «una constante violación del plan de urbanismo, que la Junta 
[de Andalucía] no le dejó modificar» y un marcado carácter depreda-
dor sobre los equipamientos: un mínimo de 56 zonas verdes habían 
sido suprimidas y convertidas en edificables.89 «Han caído en esa vorá-
gine de hormigón 17 millones de metros cuadrados de superficie fo-
restal, de los que siete estaban considerados de alto valor ecológico.»90

Las claves de esta desmesura urbanística radicaron en una con-
fluencia favorable de elementos y voluntades: «un mundo financiero 
entregado de forma incondicional, una justicia escandalosamente 
complaciente, una Junta de Andalucía débil y un electorado, amén de 
visceral, ávido de ver cómo corre el dinero fácil». Igualmente, el gilis-
mo puso en marcha «una influyente maquinaria de manipulación in-
formativa: prensa, radio y televisión locales».91 Esta febril actividad 
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fue acompañada del desarrollo de una red clientelar, como evidencia 
esta crónica: «A mediados de los noventa, el gIL llegó a tener 11.000 
afiliados, que no pagaban cuota pero cuyo carné se convirtió para mu-
chos en el mejor salvoconducto para obtener jugosas ventajas en el 
ámbito local. A Jesús gil le encantaban los baños de masas y si un día 
entregó más de mil jamones, otro día subió el listón y entregó las llaves 
gratis de una promoción de más de 300 viviendas».92 Los gestos, desde 
nuestra óptica, reflejaron la promesa de populismo redistributivo ili-
mitado del lema «Todos a por todas».

El preludio del político-constructor:  
Juan Hormaechea y José M.ª Peña

Parece plausible pensar que gil fue el exponente más relevante y diáfa-
no de lo que sería un fenómeno de gran alcance en la España de finales 
del siglo xx e inicios del xxi: la estrecha simbiosis entre miembros de la 
clase política y empresas o corporaciones con intereses financieros e in-
mobiliarios. De este modo, fenómenos similares al gilismo se habrían 
desarrollado en otros lugares de España. Consideramos que sus expo-
nentes iniciales más notorios a nivel regional y local de los años ochenta 
y noventa fueron Juan Hormaechea en Cantabria y José M.ª Peña en 
Burgos, al anticipar la vorágine urbanística de la España finisecular que 
culminó con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Tanto Peña como 
Hormaechea habrían navegado entre el mundo de los negocios de la 
construcción y el de la política con un agresivo discurso populista de 
derechas. Juan Hormaechea (Santander, 1939) alcanzó notoriedad na-
cional cuando el 1 de noviembre de 1990 cantó en un pub nocturno el 
himno falangista «Montañas nevadas» con el brazo alzado e hizo decla-
raciones explosivas sobre personalidades de su partido, el PP. Calificó a 
Aznar de «charlotín» y «bigotillo»; de Isabel Tocino dijo que no le ser-
vía «ni para masturbarse», y de Fraga manifestó que se había refugiado 
en galicia por su fracaso político.93 Posteriormente, matizó estas decla-
raciones,94 pero cobró nueva notoriedad en diciembre del mismo año, 
cuando cuatro diputados autonómicos de la oposición presentaron una 
denuncia contra él. La información difundida entonces por los medios de 
comunicación dejó traslucir que Hormaechea era un verdadero poder 
fáctico regional.95 ¿Cómo lo había conseguido?
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Hormaechea inició su carrera política al ser elegido concejal de 
Santander en 1973 por el Tercio Familiar franquista. Durante la Tran-
sición se afilió a la UCD y ganó la alcaldía de esta ciudad, victoria que 
posteriormente revalidó. Al producirse la crisis de su partido, se afilió 
a AP y prosiguió su ascenso político, y en 1983 conquistó el consisto-
rio por tercera vez. En 1986, se presentó a la presidencia autonómica 
en una candidatura de AP, pero una vez elegido presidente dejó de 
militar en el partido y se mantuvo en el poder hasta las elecciones auto-
nómicas de 1995 (con un breve paréntesis en 1990-1991, cuando le 
desalojó del poder el socialista Jaime Blanco), en medio de una grave 
crisis política generada por su procesamiento. En el marco de este, 
protagonizó hechos esperpénticos, como manifestar la intención de 
pedir asilo político a EE.UU. por ser el país «que tiene mayores liber-
tades públicas»,96 o amenazar supuestamente a un auditor.97 Hormae-
chea también se quejó del supuesto partidismo de la justicia, y afirmó 
que «los jueces y fiscales serán independientes cuando sean elegidos 
por el pueblo».98 En 1994, fue condenado por un delito de malversa-
ción de fondos públicos y otro de prevaricación. En 2002, se vio nue-
vamente ante los tribunales, cuando se repitió el juicio porque en 1999 
el Tribunal Constitucional había dado amparo al político cántabro.99

A pesar de estar procesado, Hormaechea mantuvo una compleja 
relación con el PP liderado por Aznar, dado que concurrió a las elec-
ciones autonómicas de 1995 con su propia formación, la Unión Para el 
Progreso de Cantabria [UPCA], que definió así: «no es de aquí ni de 
allá, sino de todos aquellos que quieren el bien de Cantabria».100 obtu-
vo el 17,2% de los sufragios (53.065 votos, 46.000 menos que en las 
precedentes) y formó gobierno con el apoyo de los populares dada la 
aritmética del Parlamento (de 39 diputados, la UPCA tenía 15, y el 
PP, 6). Su carrera política se cerró en 1995. Fue condenado a seis años 
de prisión y 14 de inhabilitación por malversación y prevaricación, 
pero fue indultado y no ingresó en prisión.101

Dejó tras de sí una polémica obra de gobierno, caracterizada por el 
gran endeudamiento público (en 1992 se aludía a 89.000 millones de 
pesetas de deuda en una hacienda que ingresaba 27.000)102 originado 
por la realización de grandes obras: entre 1989 y 1991 propuso la cons-
trucción de un gran zoológico en Cabárceno que de los 1.000 millones 
de coste previstos pasó a los 6.000; similar evolución presupuestaria 
tuvo el coste de un palacio de festivales y un plan de carreteras «cuyo 
mayor exponente es la vía Ruente-Bárcena Mayor, que en el tramo 

001-400 Pueblo vs parlamento.indd   44 18/03/2013   16:58:11



 la «berlusconización» política 45

Tojo-Bárcena pasó de una previsión de 39 millones de pesetas a un 
coste definitivo de 1.700 millones».103

Por otro lado, Hormaechea no ocultó sus simpatías por el fran-
quismo. Como alcalde de Santander, ordenó reponer una estatua 
ecuestre de Franco en la plaza principal.104 Su estilo de gobierno se 
manifestó arbitrario en relación con los trámites legales elementales,105 
mientras su presentación pública fue agresiva. Si bien llamó al alcalde 
pedáneo de Cabárceno «feo, enano y baboso»106 y a los dirigentes del 
PP les dedicó las palabras antes mencionadas, el político cántabro ya 
gozaba de cierta notoriedad por declaraciones precedentes del mismo 
talante: «me gustan los animales, y si son hembras de dos patas, me-
jor»; «retirar la estatua de Franco sería como quemar la biblioteca de 
Alejandría» o «estoy seguro de que harían falta cinco millones de emi-
grantes para estuprar a las indias y renovar la sangre española».107 Este 
discurso y su pretendida política de eficacia cuajó en una región que 
había sufrido «una dura crisis de sectores económicos tradicionales, 
como son la minería y la ganadería».108

En cuanto a la actividad de la construcción, se señaló que Hormae-
chea había creado escuela y se consideró que la contribución «más ori-
ginal del hormacheísmo a la política» fue la proliferación de la figura 
del alcalde-constructor, «denunciado por la oposición y procesado por 
los tribunales».109 Incluso, el politólogo Ignacio Bustelo «teorizó» un 
«síndrome Hormaechea», que definió en términos similares al gilismo 
y que en la primera década del siglo xxi podría ser aplicado a varios 
casos de corrupción política:

Llamo síndrome Hormaechea a la confluencia de estos tres factores: una 
política en la que se entremezcla la corrupción con el derroche, pero que 
no impide que se sigan ganando elecciones, gracias a la personalidad ca-
rismática del líder, al que una parte del electorado libra de los aspectos 
más escabrosos de su actividad y le vota en razón de su personalidad y 
sobre todo de sus obras. El síndrome Hormaechea reúne un conjunto de 
elementos que, a primera vista, se creerían incompatibles: la corrupción 
no hace disminuir, o por lo menos no elimina de raíz, la intención de 
voto, lo que supone un cierto control de los medios de comunicación;  
la personificación caudillista de la política consigue limpiar al líder de la 
corrupción que le envuelve; frente al que disiente, se le ningunea o se le 
insulta; en fin, queda legitimada por los votos una política que a toda 
persona un poco informada le hace llevarse las manos a la cabeza.110
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En 2011, Hormaechea volvió a ser noticia porque se acercó a una 
formación ultraderechista, el Frente Nacional [FrN] (activo desde 2006 
hasta ese mismo año), y pidió el voto para uno de sus candidatos. Cen-
trando su intervención en la inmigración, afirmó que «hay que ser ra-
dicales en cuanto al tema» y aseguró que la inmigración llevaba apare-
jada «una fuerte inseguridad ciudadana».111

En cuanto al caso del alcalde de Burgos José M.ª Peña (La Nuez de 
Abajo, Burgos, 1937), este alcanzó notoriedad a nivel nacional cuando 
una sentencia de la Audiencia Nacional le condenó a 12 años de inha-
bilitación y a 7 de suspensión de cargo público por delitos «de prevari-
cación continuada, la revelación de secretos y la denegación de auxilio 
a la autoridad».112 Se cerró así su largo mandato como alcalde de Bur-
gos y una etapa en la historia de la ciudad. Peña, economista de forma-
ción, era alcalde desde las primeras elecciones locales, a las que se pre-
sentó por UCD y que ganó por mayoría absoluta, revalidada en 1983, 
1987 y 1991. Sin embargo, siempre concurrió como «independiente» 
porque «pasaba» de los partidos. Encontró una saneada hacienda pú-
blica que le permitió destacar en la gestión municipal: «pudo invertir 
en infraestructuras y servicios, y poner contentísimos a la mayoría de 
los 160.000 habitantes de Burgos. Por sus cuantiosas subvenciones a 
las innumerables peñas del barrio obrero de gamonal, pronto sus 
70.000 vecinos fueron su mayor potencial de votos».113 Simplificando, 
estas habrían sido las claves de su éxito.

A partir del control político del Ayuntamiento y su amplia base 
social, Peña favoreció al constructor Antonio Méndez Pozo, editor y 
accionista mayoritario del Diario de Burgos. La caída de Peña se inició 
cuando en 1988 fue denunciado por un promotor, Juan Renedo (cuña-
do de Hormaechea),114 y el responsable de la Federación de Construc-
tores de la ciudad, Jesús de las Heras. Esta situación generó el llamado 
caso de la construcción, que afectó a Aznar en la medida que apoyó la 
figura de Peña a la alcaldía en las luchas internas del PP.115 La denun-
cia puso de relieve las irregularidades cometidas por el consistorio y 
dio fama al alcalde: a un periodista le dijo que «si yo no fuera alcalde, 
tú estarías en el río Arlanzón con la cabeza vuelta del revés», pidió ex-
plicaciones a un turista al que creyó haberle oído pronunciar la palabra 
«bruto» contra él en la Plaza Mayor, se abalanzó sobre él y le cogió por 
el cuello. En el juicio, llamó a los abogados de la acusación «Fofito y 
Milikito», nombre de dos conocidos payasos.116 Calificó de «bodrio 
absolutamente aberrante» la sentencia, y lamentó que el país tuviera un 
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gobierno «basado en títeres, envidiosos, pigmeos y vagos que no sa-
ben más que atacar a las personas que no han intentado más que traba-
jar».117 Al final, Aznar forzó la dimisión de Peña, que este asumió, 
aunque no sin reticencias.118 Fue condenado a 12 años de inhabilita-
ción y siete años de suspensión de cargo público,119 pero en 2000 fue 
indultado,120 de modo que pudo volver a concurrir a las elecciones y 
fue elegido otra vez concejal de Burgos en las listas de Solución Inde-
pendiente [SI].

A las puertas del «populismo del ladrillo»

Consideramos que alcaldes como gil, Hormaechea o Peña anunciaron 
«el populismo del ladrillo». Este, una década después, se tradujo en 
recalificaciones de terrenos, una construcción desaforada y la afluen-
cia de dinero fácil a las arcas públicas y privadas. A su calor se amasa-
ron grandes fortunas, a la vez que se llevaron a cabo proyectos urba-
nísticos megalómanos. El más emblemático de estos últimos fue el que 
promovió el constructor Francisco Hernando, conocido como «Paco 
el Pocero». Este quiso construir en la localidad toledana de Seseña una 
ciudad de 13.000 viviendas denominada Residencial Francisco Her-
nando, lo que desembocó en un largo litigio con el alcalde de IU.121

A pesar de no disponer de estudios al respecto, parece plausible 
pensar que los «partidos inmobiliarios» (entendiendo como tales las 
formaciones vinculadas a promotores, constructores o intereses del 
sector en sentido amplio) habrían podido tener una presencia nada 
despreciable en la política local de la España de la burbuja inmobilia-
ria.122 De hecho, parafraseando la famosa obra teatral de Lope de Vega 
(El mejor alcalde, el rey), podríamos resumir así este maridaje: el mejor 
alcalde, el promotor-constructor. Desde esta óptica, el populismo que en-
carnó el gilismo sirvió para anticipar un crecimiento sustentado en la 
esfera de la construcción. Y si el gilismo anunció el boom al abrigo del 
ámbito inmobiliario, la resaca económica de la Marbella postgilista no 
hizo más que anticipar las consecuencias del enfriamiento de una eco-
nomía basada en el ladrillo: en 2005, más del 50% de la deuda global de 
los antiguos municipios del gIL correspondía a cantidades impagadas 
a la tesorería de la Seguridad Social y a Hacienda.123 El partido cesó su 
actividad en 2007 y no concurrió a las elecciones locales de ese año, 
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mientras 26 de sus concejales recalaron en las candidaturas del PP y 
otros 10 en las de partidos independientes.124

En síntesis, Marbella, como señalan las periodistas Ruth Ugalde y 
Alejandra Ramón, «fue el pistoletazo de salida de una larga lista de 
tramas urbanísticas. [...] Ningún punto de la geografía española pare-
ció indemne a este virus, cuyos principales síntomas eran alcaldes y 
ediles con patrimonios difíciles de explicar, pequeños y medianos pro-
motores reconvertidos en taifas locales y regionales, recalificaciones 
masivas, atentados al medio ambiente y junglas de ladrillo borrando el 
antiguo encanto de los paisajes. Es el fruto de una década de excesos 
construida a golpe de promociones irregulares y maletines ilegales».125

Hoy en día, la odisea de gil adquiere el carácter de paradigma de la 
evolución que luego seguirían la economía y — en cierta medida—  
la política española. Más allá de la excentricidad del personaje, el fenó-
meno generado indicó la nueva prosperidad de endebles cimientos que 
se extendería por todas partes y permitió vislumbrar las duras conse-
cuencias que su fin tendría. Con la perspectiva actual, podemos apre-
ciar que el caso de Marbella no fue una anécdota, sino un espejo avant 
la lettre de la España de la burbuja inmobiliaria. Constituyó el alfa de la 
España del ladrillo al confluir en ella hipertrofia de la construcción, 
corrupción, tejemanejes urbanísticos y falta de control institucional. 
La Seseña de «Paco el Pocero» fue el omega al reflejar el devastador 
impacto del enfriamiento económico en este sector: la crisis redujo su 
gran complejo residencial de Toledo a una ciudad fantasma de vivien-
das vacías y devaluadas hasta un tercio del precio inicial.126

Mario Conde contra el «Sistema»

El populismo protestatario derechista todavía conoció en España a un 
tercer aspirante a liderarlo: el exbanquero gallego Mario Conde (Tuy, 
1948). En otoño de 1999, de modo paralelo al lanzamiento del gIL, 
acaudilló otra opción de este signo en los comicios legislativos celebra-
dos en el año siguiente.127 Conde, como gil, pasaba momentos difí- 
ciles por la actuación de la justicia en relación a su gestión al frente  
de Banesto, intervenido por el Banco de España el 28 de diciembre de 
1993, dado que «tenía un agujero debido a morosidad no contabilizada 
de 600.000 millones de pesetas». Conde y su equipo fueron «responsa-

001-400 Pueblo vs parlamento.indd   48 18/03/2013   16:58:11



 la «berlusconización» política 49

bles de varias operaciones delictivas acreditadas, como la apropiación 
indebida de 1.500 millones de pesetas en las cementeras del grupo».128

Desde la presidencia de Banesto, Conde habría meditado desembar-
car en la política activa para asumir el liderazgo del espacio de centrode-
recha en España o, incluso, un cargo destacado como miembro de un 
gobierno,129 aunque lo desmintió en sus memorias.130 Al mismo tiempo, 
una vez fue intervenido este banco, Conde fue vinculado a un confuso 
«complot republicano» y a filtraciones de información perjudiciales para 
el gobierno y la Corona en el marco de un supuesto chantaje.131

En este contexto enrarecido, en septiembre de 1999 (siete meses 
antes de las elecciones legislativas), Conde editó una publicación men-
sual que utilizó como tribuna y cuyo nombre eran sus iniciales, MC, 
que aludían a «un momento determinado de la Historia de España en 
donde hay una serie de valores que aparecen».132 De modo casi simul-
táneo al lanzamiento de la revista, Conde anunció que concurriría a las 
elecciones legislativas con una formación que se situaría «a la derecha 
del Partido Popular» y que también designó como MC, en este caso, 
siglas de Movimiento Civil.133 Pero, finalmente, fue candidato por 
Unión Centrista-Centro Democrático y Social [UC-CDS],134 el parti-
do que Adolfo Suárez fundó en 1982 y abandonó en 1991, tras sus ma-
los resultados en los comicios locales y autonómicos celebrados en ese 
año. Conde había tenido con él vínculos previos, como reconoció el 
mismo año de 1999 la presidenta del partido, María Teresa gómez-
Limón: «Sabía que el señor Conde ayudó al partido en muchas ocasio-
nes».135 Según el exbanquero, facilitó 300 millones de pesetas a Suárez 
cuando este lo lideraba.136 Aunque Conde quiso desvincular su situa-
ción personal de la política al participar en las elecciones, lograr un 
acta de diputado dificultaba su posible encarcelamiento, pues le con-
vertía en aforado.

Conde — como gil— se dirigió en un principio al electorado del 
PP,137 sin renunciar a dirigirse a sectores más amplios de votantes con 
un discurso centrado en denunciar el divorcio entre la clase política y 
la sociedad.138 En este sentido, MC contempló el ascenso del ultradere-
chista Partido de la Libertad de Austria [FPÖ, Freiheitliche Partei Ös-
terreichs] como el éxito de una formación de protesta ante la política 
tradicional.139

De hecho, en su actividad política, el exbanquero recuperó las tesis 
expuestas en su ensayo El Sistema (1994).140 En esencia, afirmó la exis-
tencia de un entramado de poder, el «Sistema», que ejercía un gobier-
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no real del país más allá de cambios y colores políticos. Conde lo defi-
nía como «un grupo de poder [...] que, después de haberse visto 
revestido de los atributos de “monopolio de la inteligencia” y “orto-
doxia”, diseñó un modelo de país. Para implantarlo de forma efectiva, 
consiguió el dominio de las áreas político-económicas del Estado, una 
influencia decisiva sobre el poder económico “privado” y sobre los me-
dios de comunicación social».141 Según Conde, el «Sistema» tenia una 
«estructura de poder» que era «un freno a la existencia de libertades 
reales en nuestro país»,142 al aniquilar la libertad y el dinamismo civil.

Desde esta óptica, para el exbanquero, la intervención de Banesto 
fue una respuesta a la imagen de independencia del «Sistema» transmi-
tida por el banco para volver a situarlo en su órbita de influencia. La 
decisión de intervenir la entidad bancaria, pues, no se explicaría por la 
mala gestión o los delitos atribuidos a Conde, sino por las declaracio-
nes de este sobre política económica, que transformaron su condición 
de hombre independiente del «Sistema» en la de enemigo de este.143 En 
suma, en su opinión, la intervención de Banesto obedeció a la voluntad 
de «eliminar de un plumazo un poder financiero y mediático que no se 
mostraba particularmente entusiasmado con la gestión económica y en 
algunos casos política — Unión Europea— desarrollada por el gobier-
no de gonzález, y que — este era el principal problema— disponía de 
los medios adecuados para trasladar sus mensajes a la opinión pública, y 
parecía que una parte substancial de la ciudadanía se manifestaba dis-
puesta a recibirlos».144 Según Conde, en 1992 fue presionado para entrar 
en política, pero permaneció en el mundo de la banca por convicción. 
Así manifestó haberlo anotado en su diario personal de la época:

He resistido las tentaciones de la política, o, mejor dicho, las presiones, 
porque tentaciones no he tenido nunca. [...] Todo el mundo cree que es 
una obligación mía el dedicarme a la política. Yo no lo creo así. Yo tengo 
mi proyecto empresarial y es esto lo que me importa. Creo en la sociedad 
civil y en su reforzamiento.145

Conde percibía los partidos como socialmente perniciosos, en la 
medida que consideraba que «atienden, como principio básico de su 
actuación, a sus propios intereses por encima de aquellos que corres-
ponden a la sociedad en su conjunto».146 Con esta lógica, concluía que 
«los políticos no deben ser una clase cerrada, sino reflejar la verdadera 
dinámica de la sociedad. Al no ser así, se está produciendo un constan-
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te alejamiento entre la sociedad y los políticos [...]. Este alejamiento es 
perceptible en nuestro país y reclama una solución urgente».147 La al-
ternativa pasaba por «profundizar en la democracia»,148 sobre todo 
porque el vigente sistema de libertades «nació con un modelo viejo», y 
para reducir cuantitativamente el Estado, dado que sus actividades 
«pueden distorsionar el normal y libre funcionamiento de las iniciati-
vas sociales». Conde se planteaba como reto encontrar «los mecanis-
mos que permitan una mayor presencia de la sociedad civil en cuanto 
tal en la vida política» y «revitalizar el sistema representativo».149

A partir de la cosmovisión expuesta en El Sistema, su discurso 
electoral fue elaborado y estructurado, a diferencia de los de gil y Ruiz 
Mateos, que se limitaron a sumar consignas. Conde criticó la influen-
cia de los poderes mediáticos en la política, y afirmó que el sistema de-
mocrático estaba «siendo alterado, mediatizado y, probablemente, casi 
prostituido por la influencia de los medios de comunicación».150 Insis-
tió en la necesidad de reformar el sistema judicial por presuponerle 
servidumbres políticas, e incidió de modo ocasional en el tema de la 
inmigración extracomunitaria. En este sentido, reclamó una ley de ex-
tranjería no permisiva y dudó sobre la viabilidad de una sociedad mul-
ticultural en España:

Se necesita una nueva ley de extranjería que trate el asunto con mucha 
mayor claridad. Que no se admitan inmigrantes ilegales, por definición, 
y que sepamos que la sociedad multirracial y multicultural, en pueblos de 
tradiciones tan profundas como el nuestro [...], es algo lejano en el hori-
zonte, y aproximarla artificialmente con guetos de pobreza, miseria y 
violencia puede ser extraordinariamente peligroso.151

Conde solo reunió 24.000 votos, una derrota considerable teniendo 
en cuenta que UC-CDS consideró la notoriedad mediática de Conde 
como uno de sus activos. El portavoz del partido afirmó en septiembre 
de 1999 (cuando se hizo público que Conde encabezaría la candidatu- 
ra del partido) que «hemos tenido en un día más presencia en los medios 
de comunicación que en todos estos años».152 Pero este supuesto «ca-
pital mediático» se tradujo en un sustancial descenso de votos respecto 
a las elecciones legislativas de 1986: 44.771 (0,2%).

A diferencia de gil y Ruiz Mateos,153 Conde buscó proyectarse 
como un gestor con mundología y conocimiento del Estado. No en 
vano había conocido a la clase política y empresarial, a los dirigentes de 
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los grupos mediáticos, y había cultivado — en cierto modo— la imagen 
de supuesto «líder social». De este modo, su estilo fue sustancialmente 
distinto al de sus predecesores: con él, el populismo protestatario dejó 
atrás los espectáculos histriónicos de Ruiz Mateos y el lenguaje vulgar 
de gil, al tiempo que teorizó un discurso contra el «Sistema». Probable-
mente, este hecho obedeció a que las inquietudes del exbanquero le lle-
varon a una reflexión sobre el mundo de la política de cierta densidad en 
comparación con sus dos antecesores políticos.

Su carrera política y profesional se cerró en julio de 2002, cuando 
el Tribunal Supremo lo condenó a 20 años de prisión por el caso Ba-
nesto y duplicó la condena que le había sido impuesta inicialmente.154 
En su blog, el exbanquero señaló que en 2005 «el Comité de Derechos 
Humanos de la oNU anuló mis condenas conforme al Tratado suscri-
to por España. El Tribunal Supremo rechazó cualquier modificación 
alegando que ese tratado no es vinculante para España, a pesar de que 
su texto dice literalmente lo contrario».155 En mayo de 2012, la directi-
va de Banesto anunció que renunciaba a litigar con Conde para recla-
marle más dinero, debido a que los costes derivados del mismo serian 
superiores a los beneficios.156

El regreso político de Conde:  
Sociedad Civil y Democracia

El exbanquero regresó a la política ese mismo año. Tras quedar en li-
bertad provisional en julio de 2008, se dedicó a recuperar presencia 
pública, defendiendo nuevamente sus ideas en torno al «Sistema». Se 
convirtió en tertuliano del espacio televisivo de Intereconomía «El 
gato al agua» y en columnista de La Gaceta, del mismo grupo mediáti-
co. Constituyó y presidió la Fundación Civil para difundir sus tesis de 
que la sociedad ha conocido «una mutación copernicana: quienes de-
bían ser administradores se erigieron en dueños, imponiendo el estatu-
to de mero súbdito, envuelto en la epidermis literaria de ciudadano, a 
los que les designaron para administrar sus cosas públicas».157

En sintonía con la tesis de que la sociedad civil debe recuperar pro-
tagonismo, el objetivo central de Fundación Civil fue revalorizar en 
España la iniciativa legislativa popular (en adelante, ILP) para plan-
tear plebiscitos. Así, organizó un acto en el que intervino José Fernan-
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do Merino (letrado del Consejo de Estado y de las Cortes), quien seña-
ló la necesidad de cambiar la ley orgánica que regula la ILP «para 
avanzar hacia una verdadera democracia participativa en nuestro 
país».158

Conde también publicó dos volúmenes de memorias, Memorias de 
un preso (2009) y Los días de gloria (2010),159 y su visión de la sociedad 
actual en De aquí se sale (2011), en la que considera que «el sistema ha 
fracasado».160 En sus obras ha reiterado sus tesis del «Sistema»: «El po-
der político no consiente voces independientes que procedan de la so-
ciedad civil. El poder político, la clase política y los partidos políticos 
monopolizan el debate público. La democracia consiste en votar cada 
cuatro años. Punto y final. Quien se salga de este guión sufre las con-
secuencias del Sistema».161

En este marco, el retorno de Conde a la política activa fue objeto 
de especulación cuando su fundación celebró el I Congreso de la So-
ciedad Civil en septiembre de 2011. Finalmente, dicho retorno se ma-
terializó en las elecciones autonómicas de galicia en octubre de 2012 
con la formación Sociedad Civil y Democracia [SCD]. Entre sus fines 
figuran «conseguir que la sociedad civil tenga el protagonismo y los 
derechos que le corresponden y la democracia sea, cada vez más, una 
democracia de ciudadanos» y «promover la renovación y la regenera-
ción del sistema y de las instituciones, la reforma constitucional y el 
cambio en las estructuras, funcionamiento, concepción y funciones del 
Estado».162 La incursión electoral fue un nuevo fracaso: captó 15.990 
votos (1,1% del total).

Sin embargo, desde nuestra perspectiva, consideramos que SCD 
no se inscribe en el marco de la primera oleada populista, sino en el de 
la segunda, dado que en la nueva formación confluyeron los rasgos 
básicos de los partidos que la segunda oleada generó (analizados en la 
segunda parte de esta obra) y que podemos resumir así: no se presentó 
tanto como un partido, sino como una emanación de la sociedad civil 
(como explicitó el nombre de la formación), tiene una denominación 
inclusiva que apela a valores, quiere acortar distancias entre gobernan-
tes y gobernados y aspira a la transversalidad ideológica. En definiti-
va, Conde habría sido un elemento de continuidad entre la primera y la 
segunda oleada populista.
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