
 

   

  La regla del derecho

  
 

JOSE RAMÓN RECALDE
EL PAÍS |  Opinión - 02-05-2003 

Hoy quiero ordenar mis pensamientos sobre un acontecimiento próximo: las elecciones municipales y 
locales.  

Vista la reacción de mis amigos, hace algo más de un mes me excedí. Como disculpa podría alegar que, 
perdido el control de la intensidad y del tono de mi voz, y en momentos tensos, lo que pretende ser un 
razonamiento sereno parece ser, o puede que sea, un exabrupto. Son efectos colaterales -que no fuego 
amigo- del disparo que hace más de dos años y medio me hirió en la boca, causándome así una pérdida de 
matices en la expresión: efectos limitados, al cabo, pues las intenciones del que disparó eran todavía más 
aviesas.  

Asistía a una reunión de ¡Basta ya!, en la que percibí una excesiva insistencia por parte de un destacado 
representante del Partido Popular en hacerse aceptar como impartidor de los diplomas de la lucha 
antiterrorista, recelando incluso de la voluntad futura del alcalde socialista de Ermua (recuerden los 
lectores: es aquel que capitaneó la revuelta ciudadana contra el asesinato de un concejal, Miguel Ángel 
Blanco). Vine a decir entonces, o vine a querer decir, que en nuestra batalla política en defensa de la vida 
claro es que estábamos en el mismo bando los agredidos y amenazados -hablando claro: populares y 
socialistas- y en el otro bando estaban los asesinos y su soporte político -hablando claro: ETA y Batasuna-, 
mientras que los tibios, que no son ni fríos ni calientes y que, por eso, serán vomitados de la boca del Señor 
-hablando claro: partidos nacionalistas-, estaban, desde luego, más cerca del segundo bando que del 
primero. Pero, a partir de ahí, comenzaba un distingo: frente al encadenamiento lógico de la derecha -si 
estamos juntos contra la agresión violenta y contra la solidaridad cómplice, debemos seguir estándolo en el 
País Vasco en todo proyecto político antinacionalista- distinguía yo que había que establecer distancias. El 
pacto vale como defensivo -con ellos hasta la muerte o las muertes que sufrimos-, pero no es fácil seguir 
pactando, fuera de la defensa común, con un partido directamente implicado en la guerra de Irak, con esas 
muertes y esa destrucción que se causan y no se sufren.  

Pero luego me he sentido atacado en la línea de flotación de mis sentimientos. Adam Michnik, admirado 
periodista polaco, compañero en algunos cursos de verano en San Sebastián, se defiende de la acusación 
de traidor que le lanza el diario alemán Die Tageszeitung. Le acusa de traidor porque -dice- se muestra a 
favor de la guerra emprendida por EE UU y los británicos y apoyada por el Gobierno español. Algún otro, 
como Enzensberger, le acompañan en este razonamiento. Me temo que, si la intervención en Irak fuera 
justa, mi escandalizada denuncia de la política de la derecha española tendría menor justificación. No se 
trataría ya de que se puede estar contra la guerra, y al mismo tiempo con el Partido Popular, más allá del 
pacto defensivo contra ETA y contra el nacionalismo. Sería algo más; la derecha española estaría 
defendiendo la causa justa. Si hubiéramos de asentir a la idea de que la intervención bélica está justificada 
habrían perdido fuerza mis distinciones entre muertos sufridos -por nosotros- y muertos causados -
también por nosotros-. Es cierto que alguna justificación seguirían teniendo mis reparos: la rebeldía contra 
actitudes, no sé si más prepotentes que necias o más necias que prepotentes, que despliegan nuestros 
gobernantes, bien capitaneados por su (nuestro) presidente.  

Michnik soporta su argumentación en la reproducción del debate sobre la guerra justa, aunque yo creo que 
confunde los planos. Por una parte, distingue lo que no debe distinguirse: la esfera militar, la moral y la 
política. Por otra, contra lo que afirma como propósito suyo, no aplica "el mismo rasero para todos". 
Además, establece una separación categórica entre democracia y dictadura, separación que está 
quebrándose. Pero, sobre todo, desprecia la función de la regla del derecho, como norma moral, como 
norma de igualdad y como norma democrática.  

En el debate clásico sobre la guerra justa todo era argumento ético: el militar, el moral y el político. Si una 

Página 1 de 3ELPAIS.es - versión para imprimir

02/05/2003...



guerra no se debe emprender, por razones militares, políticas o de justicia (o derecho), moralmente es 
injusta. Pero a partir de este punto empezaban los problemas, que podemos trasladar a nuestro tiempo: no 
puede justificarse una guerra que, razonablemente, no se puede ganar; pero ¿y las guerras numantinas, 
que son algo más que las guerras de defensa, pues son las guerras de la defensa desesperada? ¿aquellas 
guerras, como la de Polonia contra Hitler, la de Finlandia contra Stalin, como dice Michnik y yo añado, 
quizá la de los iraquíes contra Bush o, finalmente, la de los rusos o los españoles contra Napoleón? No creo 
que, para justificar su guerra numantina, se haya matizado demasiado sobre la condición democrática de 
los Gobiernos polaco o finlandés, o sobre el pueblo ruso o español.  

Hay un argumento nuevo: se trata de "derrocar a un tirano que respalda el terrorismo internacional y trata 
de hacerse con armas de exterminio masivo". Primero: derrocar a un tirano. Por sí sólo este argumento es 
escandaloso: se ha elegido, en todo caso, a un tirano muy malo, pero muy pequeñito, comparado con otros 
a los que se ha protegido, cuando no promocionado. Segundo: respalda al terrorismo internacional. No 
pasa de ser ésta una acusación sin pruebas suficientes y, en todo caso, no creo que en el apoyo a Bin Laden, 
o al IRA, hayan participado solamente regímenes tiránicos. Tercero: trata de hacerse con armas de 
exterminio masivo. Pues bien: solamente apelando a un Juzgador Racional podríamos distinguir entre la 
injusticia de quien no se ha hecho con tales armas, aunque se pudiera pensar que trataba de hacerse, y la 
justicia de la intervención contra el que, por esas carencias y apetencias, es castigado; es castigado por los 
que tienen armas nucleares, de destrucción masiva, antes les han vendido armas químicas y ahora han 
desplegado bombas de racimo.  

No es razonamiento correcto el que convierte en categorías absolutas la democracia y la dictadura, menos 
aún cuando nos estamos refiriendo a pueblos y a gobiernos. Michnik dice: "Sigo negándome a poner el 
signo de igualdad entre un régimen conservador y antipático, pero democrático, y una dictadura, 
independientemente del color de su bandera". Pero no hay mal absoluto ni bien absoluto. Ni en Sadam ni 
en Bush. Poco importa ya insistir en el ingrediente de justicia que le podría haber asistido al primero en la 
defensa numantina (que felizmente no ha podido desplegar), y que es el que justificó al tirano Stalin contra 
el tirano Hitler; es que difícilmente podemos defender el bien absoluto de la democracia (antipática, es 
todo lo que reconoce Michnik) de un Gobierno que ha emprendido una línea tan escasamente democrática 
como es la defensa preventiva, la decisión unilateral y la proclamación de un eje del mal, todo esto desde la 
programación de sus objetivos, porque los medios utilizados para ello son las armas de destrucción masiva 
y el desprecio de la condición humana de los detenidos acusados de terrorismo. Lo siento, Adam, pero en 
el momento actual, en la isla de Cuba, junto a la vergonzosa persecución de disidentes -y la pena de 
muerte, de la que Bush sabe bastante-, se está practicando algo también muy malo: el enjaulamiento sin 
garantías de los presos en Guantánamo, contra el que no veo que se haya convocado ninguna 
manifestación. El Gobierno que actúa así acaso no pueda calificarse como tiránico, pues no hay que hacer 
afirmaciones absolutas, pero esos objetivos y esas prácticas sí lo son.  

Hay un asidero, para juzgar sobre la moralidad de la guerra: el Derecho. Si los países han establecido una 
Constitución internacional, al modo como la entendía Kant, no cumplirla es no solamente un acto 
antijurídico, es un acto inmoral. Es cierto que el conflicto entre derecho y moral nos puede plantear graves 
problemas de conciencia, pero difícilmente pueden ampararse en ellos precisamente los poderosos, para 
quienes el cumplimiento del derecho es una exigencia moral necesaria. Hoy, desde la razón del poder 
imperial, asistimos a la crisis de la razón jurídica, como nos advierte Ferrajoli: "Los peligros para el futuro 
de los derechos fundamentales y de sus garantías dependen ... de la pérdida de confianza en esa artificial 
reason que es la moderna razón jurídica y con la que se erigió ese singular y extraordinario paradigma 
teórico y normativo que es el Estado de Derecho".  

Pero en fin, ya está hecho. Ya están consumadas la agresión y la guerra (perdonen: en el caso español, la 
intervención humanitaria). Ahora, escribo cuando todo está consumado y lo menos malo ha sido que todo 
acabara cuanto antes, con el menor número de víctimas y con el derrocamiento de Sadam.  

Luchar contra el terrorismo con medios ilegales es algo censurable en todo caso: cuando se hace con la 
connivencia del Estado contra ETA, pero también, todavía más, cuando se hace expresamente desde el 
poder del Estado contra Sadam. Contra los violentos no vale todo, salvo que nos incorporemos a su bando. 
En su día hubo que protestar por ello, ante las limitadas, pero excesivas, muestras de guerra sucia. En su 
día, esto es, mucho antes de que, en una oposición poco limpia, protestaran los que pretendían descubrir al 
Sr. X, esos que hoy se solidarizan con Mr. B. Claro que es fórmula canónica que nuestra actual batalla por 
la vida debe librarse con respeto a la regla de derecho, como los "guerreros humanitarios" nos recordaban 
y hoy olvidan.  

Cuando he tratado de expresar mi exabrupto -del que me arrepiento- como argumentación en favor de una 
solidaridad limitada con el Partido Popular, pues con él nos unen, a los socialistas, a las fuerzas de 
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seguridad, etc., el pertenecer al mismo bando, el de los atacados por nuestro terrorismo particular, el de 
ETA, quería expresar una reserva: nos distancia la regla del derecho. La regla del derecho es también la 
que, en nuestro caminar en favor de la democracia, nos enfrenta a un nacionalismo que busca en el 
neolítico su justificación y que ampara a los violentos.  

En las próximas elecciones sé a quién voy a votar, pero no sé con quién tendré que pactar, pues doy 
fundamental valor a mis dos reproches: no al nacionalismo que prefiere romper la convivencia y mantener 
la identidad con los violentos a luchar por la vertebración ciudadana y por la democracia; pero no a la 
derecha española que prefiere el pacto con el nuevo imperio a la lucha por la legalidad.  

Y pienso yo que los dos problemas, los internacionales y los locales, afectan por igual a mis opciones 
electorales sobre los municipios.  

© El País S.L. | Prisacom S.A.
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EL ARTÍCULO DEL DÍA

¿TONTO EL PÚBLICO O TONTOS LOS 
SONDEOS? 

• ¿Puede un pueblo serio, inteligente y preparado mudar de opinión 
cada 15 días? No, salvo que responda a las encuestas con coquetería

  

 

LUIS ANTONIO De Villena

Escritor

Un filósofo hoy casi olvidado, Georg 

Simmel (pero que fue muy célebre en el 

periodo de entreguerras), decía que la 

coquetería consiste en no decir nunca ni sí ni 

no. ¿Son coquetos quienes responden hoy a 

las encuestas políticas, son coquetas las 

propias encuestas o son vanas? En cualquier 

caso algo va mal entre tantas encuestas y 

tantas oscilaciones. ¿Puede un pueblo serio, 

inteligente, preparado, mudar de opinión 

cada 15 días o menos aún? ¿Se manipulan las encuestas? ¿Son libres los 

organismos que las hacen --más cada vez-- o trabajan a favor de su cliente?

Según el ministerio, la institución o el periódico que encargue la encuesta parece 

salir una cosa u otra, sobre todo en días preelectorales. Con guerra activa el PP caía 

en picado, sin guerra --es un decir-- pero con infinitos problemas sin resolver e 

infinitos daños (entre lo que está sin resolver, nada menos que la legalidad 

internacional de la guerra contra Irak) ese PP caído recupera --en días-- un sector 

considerable en intención de voto.

¿Con bombardeos el PP es malo y sin bombardeos, pero con un país saqueado, 

invadido y a la deriva, entonces ese PP que ha apoyado a machamartillo a Estados 

Unidos, es ya bueno? ¿Así, como por golpe de fortuna, o tiro de dados, según 

Mallarmé dijo?

PRIMERA posibilidad: se manipulan las encuestas. No entro en ello pues sería tan 

indigna, que lo tiraría todo por los aires de ser cierta.

Segunda posibilidad: el encuestado coquetea con el encuestador y no le dice la 
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verdad, o la dice al revés o la dice a medias. Esto ha ocurrido y no parece 

improbable. Las encuestas entonces no se cumplen --no aciertan-- y la gente se ríe 

de ellas. Nueva coquetería, que lleva a los vanidosos políticos a sonreir cuando las 

encuestas les favorecen (por discreción no hablan) pero a decir que no hay que 

fiarse de las tales encuestas cuando les son adversas.

Tercera posibilidad: la encuesta --según el medio que la encargue-- coquetea con el 

encuestador coqueto. Es decir, la encuesta (sin decírselo) elige al encuestado al 

preferir tal segmento o clase de la población sobre tal otro. Pues no siempre 

sabemos rigurosamente cómo y dónde se llevan a cabo esas encuestas. ¿Adivina el 

preguntado de dónde viene el preguntador, le ve el plumero?

Hasta aquí --siendo ciertas cualquiera de estas posibilidades o parte de ellas-- 

debiéramos concluir que las encuestas valen poco, y están a caballo entre la 

información y la desinformación.

Pero existe una cuarta posibilidad que salva a las encuestas, condenando al público. 

Supongamos que la encuesta es fiable y el encuestado totalmente sincero. ¿Qué 

significaría, entonces, el cambio súbito de opinión en temas tan fundamentales 

como la consideración de un partido --el PP-- lleno, estos últimos meses, de 

vanidad, orgullo y errores? Pues, señores míos, significaría --no hay otra salida-- 

afirmar que el público carece de opinión sólida. Que el público (buena parte del 

público, salvemos la excepción) no piensa y es tonto. Hoy aplaudirá al que ayer 

abucheaba. ¿Será ello posible? Sin duda.

SI NUESTRO público medio se nutre de telebasura y los mayores índices de 

audiencia (visión, mejor) se corresponden con lo más chabacano y horro de ideas, 

¿a qué sorprendernos? ¿Un público esencialmente alienado, entontecido, fácilmente, 

sentimentalmente dirigible, pasará de la noche a la mañana, de un día a otro, desde 

la estulticia a la inteligencia? No hay que pedir peras al olmo. Así es que o el público 

es huero o son hueras --camelísticas e interesadas-- las encuestas.

Ojalá que sea esto. 

Noticia publicada en la página 5 de la edición de Sábado, 3 de mayo de 2003 de El Periódico - 
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 Martes, 20 de mayo de 2003. Año XV. Número: 4.913.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

¿De qué van estas elecciones?
ROSA REGAS

Qué decir de unas elecciones que se están convirtiendo en unas generales, 
como ya se ha repetido hasta la saciedad. Los líderes de los partidos 
mayoritarios usurpan el lugar de concejales y alcaldables tal vez no porque en 
ello radique su intención, sino precisamente porque los medios de 
comunicación, siempre en busca de la noticia de mayor efecto, anteponen sus 
discursos y sus mítines a los de los que en buena ley tendrían que ocupar hoy 
las primeras y segundas páginas de todos los periódicos y la mayor parte de los 
espacios de todas las radios y televisiones: los candidatos.

No es que me parezca mal que los líderes apoyen a los suyos, ni mucho menos. 
Pero el hecho es que nos cuentan tanto de su ideología que a veces nos damos 
por satisfechos y no nos damos cuenta de que iremos a votar sólo porque 
comulgamos con las ideas de un partido pero desconociendo el programa que el 
candidato nos propone. Y es que yo creo que en múltiples ocasiones son ellos 
mismos los que evitan hablar de problemas muy candentes para los que no sólo 
no tienen soluciones sino que ni siquiera ideas.

Vamos en primer lugar por los líderes. Vemos cómo con sus palabras Zapatero, 
que ha sabido poco a poco hacerse con la confianza de un electorado que va 
mucho más allá del suyo, nos muestra su talante conciliador y dialogante y no 
responde a las brutales descalificaciones del PP. Hay gente que se lo echa en 
cara porque lo interpreta como una debilidad. Mejor dicho, lo 
interpretaba.Porque después de varios días de campaña va quedando claro que 
no es debilidad sino una forma de entender el juego político que, aunque no nos 
transmita latigazos de adrenalina, sí nos viene a decir que ya va siendo hora de 
que nos convirtamos en personas civilizadas y educadas, y que luchar con 
alguien para ganarle en el juego democrático de ningún modo quiere decir dar 
coces, golpes bajos, utilizar el insulto y la mentira, y falsear la realidad.

Yo no sé lo que conseguirá con esto, pero si, al margen de la victoria o derrota 
de su partido, Zapatero logra introducir en la campaña una cuña de fair play, 
algo habremos ganado todos los españoles, tanto los que le votan como los que 
no. Porque alguien tiene que hacernos dar cuenta de que el tono provocador e 
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insultante que emplean ciertos líderes de ciertos partidos en nada ayuda al 
proceso electoral y sí en cambio a que sean más los que se abstienen, 
asqueados por un modo de proceder que achacan no sólo a algunos, sino a 
todos los que intervienen en las elecciones y a las elecciones mismas. Sin 
embargo, ya puestos en unas pregenerales, ¿alguien ha oído hablar a Zapatero 
de qué va a hacer, por ejemplo, con el problema del agua y con ese Plan 
Hidrológico del PP que en el Pirineo va a dejar pueblos enteros junto con sus 
campos de labor enterrados bajo unos embalses que no tienen otra finalidad 
que suministrar agua al trasvase, o qué ha pensado para evitar la desaparición 
del delta sumergido en agua salada?

No voy a hablar de Arenas, maestro en el asombroso arte de descalificar sin 
medida y sin pestañear, pero sí me gustaría comentar un par de afirmaciones 
del presidente del Gobierno tan evidentemente contrarias a la realidad y que él 
repite en la campaña sin sonrojo que creo merecen un comentario. En primer 
lugar, me pregunto cómo un país que no ha estado en guerra puede ser el 
ocupante del país derrotado. Claro, que, como dice Mercedes de la Merced, 
nuestros soldados sólo van a Irak en plan humanitario, así que tal vez en esto 
tenga razón y las armas que llevan y las que cargan nuestros aviones y barcos a 
fin de cuentas no sean más que un adorno de desfile y fanfarria.

En lo que no la tiene ni hay nadie que pueda dársela aunque sean tantos los que 
lo hagan, es en que los atentados suicidas de Chechenia, Arabia Saudí, Israel o 
Marruecos no tengan nada que ver con la guerra de Irak ni el hecho «casual» de 
que hayan atentado contra un edificio español tampoco deba relacionarse con el 
apoyo incondicional que Aznar, en nombre de los españoles, ha dado al 
emperador Bush. Estamos ahora en primera línea, le guste o no le guste a 
nuestro presidente, y recordamos aquella afirmación según la cual el mundo 
tras la guerra de Irak sería más seguro.¿En qué han quedado la «Paz Duradera» 
y la «Justicia Infinita»?

Por cierto, el presidente también ha utilizado en campaña la acusación hacia los 
que nos situamos detrás de una pancarta -como si una pancarta y una 
manifestación no fueran derechos democráticos sino una pura frivolidad- de que 
no condenamos las penas de muerte perpetradas en Cuba. Me pregunto cómo 
Aznar, que ha compartido pies en la mesa con el hombre que tiene sobre su 
conciencia mayor número de ejecuciones de penas de muerte, su amigo Bush, 
tiene la audacia de hablarnos de unos asesinatos y obviar los otros.Que yo sepa 
él no condenó aquellas penas de muerte firmadas por su amigo ni las que día 
tras día ejecuta el privilegiado Sharon, cuyos asesinatos selectivos nunca han 
sido denunciados por la comunidad internacional. Según tengo entendido, el que 
está contra una pena de muerte porque la considera asesinato está contra todas 
las penas de muerte. ¿O también en esto hay excepciones para los gobiernos de 
EEUU e Israel?
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Y ¿qué decir de Artur Mas, el candidato de CiU que cuenta con el apoyo de los 
hijos del president y del president mismo, Jordi Pujol? Nos ha dicho más sobre 
su ideología rozando el racismo en esta campaña que lo que Pujol ha reconocido 
durante sus 22 años de mandato. En dos ocasiones el señor Mas, sin 
despeinarse ni tampoco sonrojarse, ha acusado a los que se consideran 
españoles y catalanes de hacer de Cataluña «un trozo de España pintada de 
rojo» y ha afirmado que «sería malo para Cataluña que un catalán que se 
sintiera también español presidiera la Generalitat porque este president recibiría 
órdenes de Madrid» como si su partido, CiU, hubiera hecho algo más desde 
siempre que votar sometido a los dictados del partido en el Gobierno de la 
nación.

En periodo de elecciones Mas nos dice lo contrario de lo que su partido ha 
estado haciendo y por supuesto lo contrario de lo que piensa hacer, igual que 
hizo en cada votación Jordi Pujol.Los nacionalistas, sin embargo, parecen 
olvidarlo elección tras elección.

Tras esas primeras páginas de algunos líderes y en el embrollo de noticias de 
los medios, podemos encontrar algún que otro candidato que, haciendo un 
brutal esfuerzo, logra un poco de atención.Pero siendo estas elecciones las que 
van a decidir quién dirija los ayuntamientos y algunas comunidades, tampoco 
veo que se hable de los acuciantes problemas de la vida cotidiana de una ciudad 
y de un pueblo.

En mis viajes por la península y las islas en las últimas dos semanas, apenas he 
oído hablar de medio ambiente, siendo como es una cuestión candente y que 
por falta de atención, o por la atención desmesurada a los beneficios de las 
empresas que no al pueblo, estamos dejando el país hecho unos zorros, 
destruyendo la vida de los ríos y de la montaña entre otras calamidades.¿Ha 
hablado alguno de la nueva cultura del agua, por ejemplo? Pues claro que no, 
porque una cultura del agua que aprovechase ese 40% que se pierde en el 
campo y en las ciudades por falta de canalizaciones correctas y en buen estado 
haría innecesarias esas obras mastodónticas que han de cruzar el país de norte 
a sur y que tantos pingües beneficios darán a las grandes constructoras.

¿Ha hablado alguien de cómo evitar catástrofes tan brutales como la del 
Prestige que por la mala gestión de los responsables ha deshecho costas y 
playas y ha diezmado una industria de la que vivían miles de familias? Tampoco 
forman parte de la mayoría de los programas electorales las medidas que cada 
ayuntamiento tomará para evitar la violencia contra las mujeres, para 
protegerlas de sus posibles asesinos, de castigarlos con algo más que un par de 
meses en la cárcel. ¿Qué se piensa hacer para reeducar a los violentos, cómo 
convencer a tantísimas mujeres de que denuncien los malos tratos y cómo 
castigar a los responsables de que esas denuncias sean sólo papel mojado? Sí, 
ya sé que la promulgación de leyes corresponde al Parlamento, pero también 
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tienen algo que decir los ayuntamientos, al menos para que veamos que están 
en contra de esa violencia.

No se ha hablado de la igualdad formal entre hombres y mujeres, ni del 30% 
menos que cobran ellas por igual trabajo que ellos.Ni de los brotes racistas 
apenas castigados por unos jueces que, se diría, no les parece tan grave que 
salgan a la calle un grupo de delincuentes y se dediquen a apuñalar a 
inmigrantes, visto que a los dos días los dejan en libertad para que sigan en sus 
macabras y asesinas andanzas. La situación de los inmigrantes debería estar 
más presente en los planes y programas de nuestra sociedad en la que, quien 
más quien menos, ha sido emigrante en otros tiempos o tiene parientes que han 
debido huir del hambre para instalarse en otros territorios.

¿Ha hablado algún alcalde de la forma en que va a evitar la corrupción en la 
concesión de obras, en el tráfico de influencias de sus concejales y de sí 
mismo?, ¿alguien ha denunciado los errores que en este sentido se han 
cometido en tantas circunscripciones? Porque si bien es cierto que los 
ciudadanos no quieren más chapapote, también lo es que no quieren más 
Gescartera. Y del papel de la Iglesia, de la fidelidad a la Constitución según la 
cual España es un país laico, ¿quién ha hablado?

La educación pública no ha tenido mejor suerte y, según todos los indicios, 
seguirá recibiendo menos dotación por parte de los presupuestos y seguirá 
siendo de segunda clase como lo ha sido en los sucesivos gobiernos del PP y de 
Convergència en Cataluña, aun constituyendo un derecho de todos los 
ciudadanos, según reza la Constitución. ¿Se ha ocupado algún alcaldable de la 
educación? ¿Y del tráfico, de los servicios públicos en general, que hasta la 
fecha están considerados negocios que hay que privatizar si no son rentables? 
¿Es que acaso los servicios públicos han de ser negocios? ¿No los pagamos los 
ciudadanos con nuestros impuestos?

Sanidad, enseñanza, transportes, promoción del empleo, seguridad.Todo esto 
es lo que nos importa a los que vamos a votar y queremos que en ello se gasten 
nuestros impuestos y no en enviar batallones de soldados a Irak aunque sólo se 
dediquen a tareas humanitarias, pues para esos menesteres sirven más las 
ONG.

Pero hay que reconocer que nuestros líderes, que gozan de toda clase de 
preferencias en los medios de comunicación, nos dicen mucho sobre la ideología 
que defienden. En este sentido valdría también la pena que hicieran lo mismo 
los llamados independientes, que uno nunca sabe si son de extrema derecha o 
de extrema izquierda, y si van a votar con el Gobierno o la oposición. Visto el 
panorama y teniendo en cuenta que éstas no son unas elecciones generales, 
habría valido la pena que se nos hablara más de programas, proyectos y 
prioridades. Aunque bien mirado, quien tenga oídos para oír que escuche y 
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quien tenga ojos para mirar que mire, porque al final todo está muy claro en la 
viña del señor.

Rosa Regás es escritora.

 © Mundinteractivos, S.A.
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 Jueves, 22 de mayo de 2003. Año XV. Número: 4.915.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Ante la batalla electoral
JORGE DE ESTEBAN

El próximo domingo se celebran elecciones municipales en toda España y 
autonómicas en 13 comunidades autónomas, es decir, en teoría su alcance se 
debería limitar exclusivamente a aspectos locales y regionales. Sin embargo, no 
será así, sino que lo que estará en juego es probablemente mucho más. Pero 
ello no es algo insólito en nuestro país, puesto que conocemos el impacto que 
tuvieron unas meras elecciones municipales en la llegada de la II República o, 
más cerca de nosotros, la evidencia de que las elecciones municipales de 1995 
anunciaron ya la victoria del PP en las generales de 1996.

De ahí que, en la actualidad, muchos comentaristas hayan señalado que las 
elecciones del domingo aparecen como unas primarias, o como una primera 
vuelta respecto de las generales del próximo año. Las razones de esta 
eventualidad son varias y, especialmente, el impacto que ha tenido el apoyo de 
nuestro Gobierno a la intervención armada en Irak. Con todo, en lo que se 
refiere a los sondeos, no existe una unanimidad en los resultados en referencia 
a las distintas cuestiones que se plantean a los electores. Según unos, habrá 
una victoria aplastante del PSOE; según otros, no cambiará sustancialmente la 
actual composición de los ayuntamientos y parlamentos autonómicos. Según 
unos, el impacto de la guerra será determinante en la conducta de los electores, 
según otros, no será así, sino que la guerra cada vez queda más lejos y sólo se 
tendrán en cuenta las cuestiones locales. En definitiva, los sondeos son como 
los bikinis, enseñan mucho pero ocultan lo principal, por lo que habrá que 
esperar a ver lo que ocurre el día 25.

Pero sea lo que fuere, es evidente que el impacto de estas elecciones va a ser 
muy importante, se quiera o no, especialmente en cuatro cuestiones que paso a 
examinar brevemente. En primer lugar, algunos hablan de que el protagonismo 
que está ejerciendo el presidente Aznar en esta campaña podría convertir las 
elecciones en un plebiscito a su persona. Ciertamente, algo de eso es verdad, y 
no cabe duda de que el presidente lucha por conseguir una buena imagen al 
final de su mandato de ocho años. Yo creo en sus buenas intenciones y en su 
valor, por considerarlo bueno para España, respecto a cambiar el rumbo 
tradicional de nuestra política exterior. Pero será el electorado el que lo juzgue 
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de alguna manera en estas elecciones.

En segundo lugar, estos comicios constituyen una novedad en el País Vasco, ya 
que por vez primera no se presentan candidatos vinculados a los terroristas a 
unas elecciones locales, que eran el caldo de cultivo de la dictadura nacionalista 
radical, en connivencia, más o menos cantada, con el Gobierno nacionalista del 
PNV. Si la sociedad vasca vota en libertad, lo que todavía es problemático, el 
resultado de estas elecciones podría anunciarnos, con muchas dificultades y con 
avances y retrocesos, la futura normalización de la democracia en Euskadi, 
porque ello es posible a pesar de la desobediencia institucional que preconiza el 
lehendakari Ibarretxe. Empezar a desalojar democráticamente a los 
nacionalistas radicales y «moderados» de los cargos representativos es el mejor 
camino para conseguirlo. Veremos si es así.

En tercer lugar, el resultado de estas elecciones puede condicionar no sólo la 
elección de la persona del sucesor, sino hasta el adelanto de su nombramiento. 
En efecto, por un lado, una victoria más que holgada de Ruiz-Gallardón en las 
elecciones de Madrid capital le situaría en un primer plano para convertirse en 
sucesor.Pero, por otro, es claro que una derrota global del PP en los 
ayuntamientos de toda España y en los parlamentos autonómicos en la que lo 
superase el PSOE en más de cinco puntos obligaría a la inmediata dimisión de 
Aznar y su sustitución por el sucesor.No podría ser otra la lectura de los 
resultados de unas elecciones que, quiérase o no, son más que locales.

Y, por último, estas elecciones constituyen un magnífico barómetro para calibrar 
la capacidad de liderazgo que haya obtenido el secretario general del PSOE, 
puesto que aparecen como su paso de novillero a la de matador, por utilizar un 
símil taurino.Se ha criticado a Rodríguez Zapatero por la falta de contenido de 
sus discursos, pero eso no habría que achacarlo a su persona, sino a la 
indigencia momentánea que padecen muchos partidos socialdemócratas 
europeos, a la búsqueda de su identidad en el siglo XXI. Al menos, Zapatero 
dispone de algunas armas importantes: es un político que no produce rechazo, 
posee una buena oratoria, ha conseguido unir al partido y dispone de su 
juventud e integridad. Lo que no es poco. Si acaso hubiera que criticarle por 
algo, sería por no haber sabido formar un equipo de mayor peso político que el 
actual, en donde junto a personas de valor hay otras que no darán la talla en un 
futuro inmediato. Esperemos, por tanto, el veredicto de las urnas sobre su 
figura y sobre su política de oposición, especialmente en lo referente a las 
últimas discutidas medidas del Gobierno respecto al caso del Prestige y a la 
guerra en Irak.

En definitiva, los electores se pronunciarán sobre unos candidatos que se 
presentan a los cargos locales y autonómicos, pero de forma irremediable 
pesará también en su decisión la evolución de la política global del Gobierno del 
PP en los últimos 10 meses y, especialmente, su arriesgada posición en el 
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conflicto con Irak. Esta aparentemente acabada guerra ha puesto de actualidad 
una expresión que, por desgracia, se ha hecho popular: me refiero a la de 
«fuego amigo». Con ella se quieren señalar las bajas, por herida o muerte, que 
un ejército inflige, por accidente, error o incompetencia, a algunos de sus 
propios componentes.Se denomina así «fuego amigo» para distinguirlo del 
fuego enemigo, aunque en ambos casos el resultado sea idéntico.

No hace falta señalar que esta contingencia ha ocurrido siempre desde que 
existen las guerras, aunque habría que matizar que cabe trazar una línea entre 
un antes y un después de la utilización de las armas de fuego en las contiendas 
armadas. Cuando las guerras convencionales se basaban únicamente en la 
caballería e infantería, se trató de paliar este riesgo mediante la diferenciación 
de los ejércitos basada en los distintos uniformes, y, con todo y con eso, nadie 
podía asegurar que una flecha perdida no acabase en el cuerpo de un integrante 
del mismo ejército. Pero las cosas se complicaron a partir del siglo XIV con la 
adopción de las armas de fuego, gracias a la invención de la pólvora y a la 
fundición de cañones en bronce, lo que originó la aparición de la artillería y de la 
infantería con arcabuces y similares.

A partir de entonces, la lucha a distancia, mediante el fuego graneado, aumentó 
considerablemente este riesgo de herir o matar a compañeros del propio 
ejército. De este modo, no es extraño que uno de los grandes teóricos del arte 
militar, nuestro compatriota el Marqués de Santa Cruz del Marcenado, 
advirtiese, en su espléndido libro Reflexiones militares, que para evitar las bajas 
de los oficiales en una contienda, éstos deberían llevar el mismo uniforme que 
los soldados, dejando de estar al frente de sus efectivos para «embeberse en la 
primera fila, poniendo rodilla a tierra junto con sus soldados, pues de otro 
modo, entre involuntaria mira de los amigos, y escogida puntería de los 
contrarios, no hay oficiales para dos minutos». Como se ve, este autor del siglo 
XVIII utilizaba ya la expresión «amigo» para definir la autoría involuntaria de 
blancos en el mismo ejército. Desde entonces hasta la fecha, incluso a pesar de 
que se dispone ya de armas enormemente sofisticadas o «inteligentes», el 
peligro de dañar a miembros del mismo ejército no ha disminuido, como se 
demuestra con lo acaecido en esta última contienda en Irak.

Pues bien, sirva este exordio para entender que puede existir también una 
segunda acepción de esa expresión que hemos analizado y que no se referiría 
ya al terreno militar, sino al estrictamente político. En efecto, se trataría de 
decisiones tomadas por el dirigente de un país y de un partido político cuyas 
consecuencias podrían dañar involuntariamente a su propio país o a su propio 
partido. Yo insisto en que no dudo de la buena fe y del patriotismo del 
presidente Aznar respecto a su giro copernicano en nuestra política exterior; sin 
duda, su envite era muy arriesgado, sobre todo teniendo a la opinión pública en 
contra, pero lo era aún mayor cuando se ha hecho a pocos meses de unas 
elecciones, aunque sean locales y autonómicas. Precisamente el más racional de 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1400957_impresora.html (3 de 4) [22/05/2003 16:59:12]



Ante la batalla electoral

los actuales dirigentes estadounidenses, Colin Powell, antes de iniciarse la 
invasión militar de Irak, dijo que esta acción sólo se podría realizar si se daban 
tres condiciones: que hubiese unos objetivos claros, que se dispusiese de los 
medios necesarios y que la opinión pública estadounidense estuviera a favor.

Aznar, sin embargo, se embarcó en esta causa sabiendo que el pueblo español 
en su inmensa mayoría, confirmado incluso por el enunciado de nuestra propia 
Constitución, está en contra de cualquier aventura bélica que no sea 
propiamente defensiva. Es pronto para hacer una evaluación final de esta 
apuesta, pero lo que sí podremos comprobar en las próximas elecciones es si el 
fuego amigo del Gobierno de Aznar no ha afectado a su propio partido o, 
incluso, como algunos apuntan tras el acto terrorista de Casablanca, a su propio 
país.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y miembro 
del Consejo Editorial de EL MUNDO.

 © Mundinteractivos, S.A.
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sábado 24 de mayo de 2003

 Opinión  -  Colaboraciones   

Árboles, fuentes, ruidos y baches

Por VALENTÍ PUIG

LA impresión de que algunos candidatos municipales usan tanto maquillaje 

como un «drag queen» denota hasta qué punto la noción de bien común se ha 

ausentado de las elecciones que están al caer. Con exceso convergen 

banalizaciones y transcendentalismos a la hora de trasladar el voto municipal a 

un rango impropio, cuando la realidad es que ni votamos para salvar el mundo 

ni para que las ciudades sean un carnaval perenne. Votamos para la buena 

administración del bien común más inmediato: lo contrario es contribuir a la 

no-política, al irrealismo, a la ofuscación de hoy y el absentismo de mañana.

Ortega invocaba aquella época española, magnífica, en la que se construyeron 

las grandes plazas con soportales. Entonces, el coste era muy elevado, por los 

fustes de las columnas, la cara construcción en saliente y el precio de un 

terreno céntrico al que en parte se renunciaba para convertirlo en vía pública: 

«Suponía el acuerdo y común sacrificio de todos los propietarios en beneficio 

de una abstracción, que es la urbe». Así, por una concreción arquitectónica se 

accede a una idea, lo que era lo mismo que dar resguardo a la ciudadanía, 

ámbito de paseo, victoria contra la naturaleza. En la gran ciudad actual 

surcada de ghettos, los usos del sistema representativo parecen estar a años 

luz de aquellos soportales tan nobles, pero la idea no podría haber perdurado 

si no siguiese siendo la misma: la ciudad como política. El individuo se 

convierte en ciudadano al desasirse de la turba: se hace ciudadano al pagar 

impuestos y al exigir que esa participación pecuniaria en el bien común sea 

justa, eficaz y transparente. Vota periódicamente para controlar esa 

contribución al bien común. Por decirlo de otra manera, el individuo se hace 

ciudadano transitando bajo los soportales.

No es de un bajo sentimentalismo creer que algo late en las entrañas de cada 
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ciudad, a veces como una locura, otras buscando adherirse a algo mejor, más 

completo. Afortunadamente, la sustitución del ágora por un parterre 

alfombrado de jeringuillas no es absoluta ni definitiva. Podemos reaprender la 

ciudad como bien común para que la futura megapólis vea una alternativa 

distinta a la atomización sin ley de «Blade Runner». Como friso de actitudes 

humanas, la ciudad tiene sus impudores y sus normas cultas. Seguramente lo 

dijo mejor que nadie Pericles, hace veinticinco siglos. La libertad -dijo a los 

atenienses- es nuestra pauta de gobierno en la vida pública, y en nuestras 

relaciones cotidianas no caben los recelos ni nos es ofensivo que nuestros 

vecinos quieran vivir del modo que les plazca, sin que se dibuje en nuestro 

rostro aire alguno de reproche que, sin constituir un castigo, no deja de ser 

vejatorio.

En sus circunstancias, la superioridad ateniense era que los ciudadanos 

sentían el mismo interés por sus asuntos propios y por la política. A quien no 

participaba se le consideraba un inútil. Incluso así, hoy podríamos pensar que 

también tiene sus razones el individuo que se abstenga en las elecciones 

municipales: detesta el sistema o desconfía de lo público, da por hecho que el 

asunto está en buenas manos o, simplemente, no se entera de nada. Ese sería 

un problema secundario salvo si damos mayor peso a la consideración de que 

la opinión de cada uno todavía cuenta. Cada voto tiene su peso, su gravedad, 

su legitimación última, su sentido de la responsabilidad y del interés, su 

contribución a la síntesis de las opiniones para apartar a los gestores torpes o 

decidir prioridades en el gasto. Ese voto municipal es, precisamente, el menos 

utopista, el más arrimado al día a día, porque ahí se deciden los jardines y las 

fuentes, los ruidos y los baches.

La caracterización del caciquismo postmoderno, sin ser exclusiva de la derecha 

o la izquierda, tiene no poco que ver con el intervencionismo, con la 

planificación centralizada, con el igualitarismo y la idea de que unos pocos 

saben más que todos como debemos vivir y pensar, con cuanto asfalto 

pasaremos la temporada, qué esculturas hay que poner en los parques o qué 

concepción del teatro debe programar los placeres colectivos. Aquí casi 

siempre se acaba en la idolatría de un macro-concierto que halaga a unos 

centenares y no deja dormir a varios miles. Estamos ante una cultura urbana 

que no ama el pasado de la ciudad y que fácilmente desnuca los vínculos con 
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toda memoria colectiva. Se hace más imperceptible la huella de lo que 

desearon y votaron otras generaciones, como bien practican unos arquitectos-

urbanistas empeñados en cambiar la vida de los contribuyentes urbanos 

mientras ellos se van a vivir al campo.

La igualdad y la meritocracia se estrenaron en la ciudad y, del mismo modo, 

es en la ciudad donde va a iniciarse algún día la refundación de la política. Esa 

ciudad es el mayor escaparate para las masificaciones del gusto, para la 

libertad y el mimetismo, para la individualidad y los nuevos populismos. Es 

paradójico que, a las puertas del voto electrónico y en los umbrales del 

ciberespacio, la actual campaña anuncie unas políticas a lo sumo bi-

dimensionales. Persiste aquella mistificación de las normas de juego que lleva 

a mayorías anestésicas y a minorías chantajistas, buscadoras de renta. 

Quedaría fraccionado el bien común de la ciudad, la posibilidad de un voto que 

sea a la vez altruista y egoísta.

La libanización de la política municipal ha ofrecido ya algunos atisbos. Ha sido 

su correlato un desmerecimiento irónico de las virtudes públicas. La cultura de 

la transgresión, por «light» que sea, ha erosionado también la razón moral de 

los lenguajes civiles. En lo óptimo, para no conformarse con retornos tribales 

la ciber-ciudad requerirá de las mismas virtudes que Atenas. Siempre 

necesitaremos soportales para dar un paseo, aunque sean recodos virtuales. 

Esos son horizontes que, preferentemente, dependen mucho más de las urnas 

que de los arquitectos municipales. Al fin y al cabo, una farola es algo que 

importa todos los días. Importa saber quién la diseña, cuánto cuesta, quién la 

compra y cómo se decide a quienes ilumina. Para eso se vota y se dedican 

largos días a las campañas electorales. Será desafortunado que acabe esta 

campaña municipal y no hayamos logrado saber lo que la ciudadanía piensa 

que está pasando en las ciudades ni lo que querría que pasase. Ahí va otra 

zancada hacia el desprestigio de la política como espuma del interés común.
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GALLARDO 

 

Hoy, reflexión

 

EN TODAS LAS 
cuestiones complejas 
de la vida –como 
votar–, los sentimientos 
son mucho más 
astutos y certeros que 
el cálculo

 

XAVIER BRU DE SALA - 04:16 horas - 24/05/2003
Una característica fundamental, común a 
todos los seres humanos, nos lleva por una 
parte a aspirar a la mejora paulatina, sin 
grandes saltos, y por la otra nos impulsa a 
rechazar cualquier pérdida o 
empeoramiento. Según sofisticados estudios 
psicológicos, que por otra parte se 
corresponden con las observaciones que 

podemos efectuar sobre nosotros mismos, nuestros seres queridos u 
odiados, las energías dedicadas a evitar un pequeña retroceso, en el 
campo que sea, doblan a las empleadas en conseguir una mejora más 
sustancial. Del mismo modo, la desdicha que producen las pérdidas es 
muy superior a la felicidad de las ganancias. No en vano, el repertorio 
disponible de emociones negativas (miedo, ira, venganza, etcétera) 
dobla al de las positivas, y no digamos el número de vocablos para 
insultar, o de formas para castigar al prójimo, infinitamente superior al 
de elogios o premios. 

Aquellos que duden sobre su voto, sobre la misma conveniencia de 
votar, o se tomen en serio el día de reflexión, pueden servirse de esta 
herramienta básica para fortalecer su decisión o ayudarse a tomar 
una. Eso significa no tener el menor empacho en empezar por el lado 
negativo, repasar los rechazos, las insatisfacciones y resquemores, los 
incumplimientos, las desconfianzas que despierta cada una de las 
opciones y líderes en liza. Este artículo tiene la humilde pretensión de 
poder usarse a modo de breve manual de autoayuda electoral. 

¿Qué tal hacerse una lista de todas las opciones y anotar al lado lo 
que nos parece mal de cada una, sin olvidar los empeoramientos que 
un avance o victoria supondría en varios aspectos de la vida social? 
Añada, ahora que no le ve nadie, cuestiones e intereses personales. 
Un jubilado, por ejemplo, puede calibrar quién le ha tratado o le 
trataría peor, unos padres jóvenes quiénes les han costado o pueden 
costarles más dinero en educación, etcétera. Luego, aunque usted 
forme parte de la mayoría menos altruista, es conveniente retomar una 
mirada más general, hacia los allegados, el grupo social al que 
pertenece, la comunidad catalana, las cuestiones españolas, 
europeas, el panorama mundial, siempre con la mirada puesta en las 
posibilidades de empeorar. Al final de este ejercicio, debe ser capaz 
de dilucidar con qué opción saldría perdiendo menos. 

Se augura una alta participación. Si ha decidido o tenía medio 
pensado no acudir a las urnas, no hay nada que objetar. Contra el 
discurso habitual de los teólogos de la democracia, la salud del 
sistema está en la escasa participación. Ya sabemos que solemos 
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preocuparnos de las cosas cuando van mal o surgen problemas. La 
tranquilidad, la estabilidad, la sensación de seguridad, la confianza, 
inducen a la abstención, mientras que los altos índices de participación 
señalan peligro a la vista. De confirmarse mañana, el incremento 
previsto del voto es un claro signo de inquietud social. Ya sabemos 
que un voto vale poco, pero unos cuantos en la misma dirección pesan 
mucho. En la lista de prioridades de los partidos, las tendencias 
electorales están en la cabeza. De confirmarse o corregirse, depende 
que logren el poder o se vean apeados o en ayunas. 

Sería injusto, aunque no pocos políticos lo tengan merecido, no 
realizar una segunda lista, en positivo, con las ganancias que espera 
obtener del avance de cada uno de los partidos. Algunas 
satisfacciones y esperanzas pueden depositarse, en distintos ámbitos, 
aquí y allá. Es conveniente fiarse menos de las promesas que de las 
trayectorias, de los grados de confianza, por escasos que sean, que 
de las palabras. Si al final, ha salido una lista más corta que la 
negativa y eso le preocupa, relea el primer párrafo. 

¿Qué van a hacer luego con su voto? Pregunta que hay que evitar. No 
pierda el tiempo en suponerlo porque van a hacer lo que les dé la 
gana. Es mejor, después de la reflexión racional, realizar un chequeo 
emocional de disgustos y beneplácitos. Después de hablarse, hay que 
auscultarse, detectar los sentimientos que nos producen los partidos. 
En todas las cuestiones complejas de la vida, y decidir el voto es una 
de las que ponen en marcha una madeja más espesa de hilos, los 
sentimientos son mucho más astutos y certeros que el cálculo mental. 
Pero deben aplazarse en aras de la razón. Luego, puede realizarse un 
viaje de vuelta a los motivos apuntados, para comprobar si coinciden 
con las emociones. Seguro que sí. 

Si aún no lo tiene claro o, escéptico o aprovechado, quiere dar un 
valor añadido a su voto, examine las encuestas que tenga a mano, y 
decida su voto como si fueran resultados y usted votara al día 
siguiente. El truco sirve, y no sólo en caso de indecisión o apuro. ¿Y si 
no tiene nada que objetar a las encuestas? ¿Y si suben demasiado los 
que nunca votaría, o si bajan poco los que pretende castigar pero 
jamás ha votado? Entonces haga de tripas corazón y vote a la contra, 
al que más daño haga a quien más pretenda castigar. Tal vez no 
habrá votado en conciencia, pero comerá más a gusto.
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EL ARTÍCULO DEL DÍA

LAS MANIPULACIONES DE LA CAMPAÑA 

• Todavía se pone más acento en falsear la imagen de los 
adversarios que en precisar con pleno detalle los valores y las 
ofertas propias

  

 

ANTONIO Franco

Director de EL PERIÓDICO

Esta campaña electoral ha traído menos propuestas 

interesantes que antiguos tópicos mentirosos. La mayoría de 

partidos olvidaron hace tiempo que las campañas han de servir 

para algo más importante que su propia y estricta recolección 

de votos: aprovechar el contacto con la gente para rehabilitar 

la imagen de la política, tan gastada. Y para otra necesidad del 

sistema democrático: devolver algo de credibilidad a las 

formaciones.

No reivindico mitines de guante blanco filosóficos y etéreos. 

Pero entre eso y limitarse a descalificar a gritos a los demás, 

enfatizar obviedades o buscar votos aludiendo al tamaño de 

los genitales, que es lo que hemos tenido otra vez, hay 

demasiada distancia.

Esas formas han sido menos graves que el fondo de muchos mensajes. En este país 

la especialidad electoral es, más que ensalzar y exagerar lo propio, engañar sobre 

los contrincantes, para que si son idóneos no lo parezca. No se suele criticar a los 

demás por lo que hacen o defienden, aunque pueda ser discutible, sino 

atribuyéndoles ideas o características falsas.

Es una manipulación que erosiona la confianza popular en la política, porque niega 

evidencias que forman parte de nuestra convivencia. También es tramposa la 

repetición de supuestos principios generales falsos hasta convertirlos en referencias 

de la cultura política popular. Un repaso a algunos ejemplos de estas mentiras y 

manipulaciones --algunos, muy antiguos-- reflejan el enfermizo ánimo manipulador 

que nos rodea.
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En el fondo, las alianzas posteriores a las elecciones son antidemocráticas. 

Esta criminalización de lo que es habitual en los demás países cuando nadie 

consigue mayoría absoluta, está tan asentada que desde la muerte de Franco 

todavía no hemos tenido en la Moncloa ningún gobierno de coalición. Eso empuja a 

España hacia unos gobiernos con un poder muy absoluto (un posible tic de 

reminiscencia franquista), o gobiernos débiles en el Parlamento (necesitados de 

pactar con alguien cada ley, con la lectura maliciosa consiguiente de que eso 

comporta mercadeos intolerables).

Los partidos minoritarios molestan y son ideológicamente peligrosos. 

Cuando se acercan elecciones, la derecha trata a Izquierda Unida e Iniciativa (ICV-

EUiA) como si mantuviesen las posiciones del comunismo antidemocrático de la 

etapa estalinista. Su amplia gestión a escala local desde la transición, impecable en 

casi todos los casos, queda ninguneada por advertencias genéricas a que como se 

sabe, hay que ir con cuidado con ellos. Esquerra Republicana recibe una 

consideración parecida. El responsable trabajo efectuado por sus dirigentes para 

plantear un soberanismo que en la esfera interna catalana sea integrador y 

convivencial, y el buen balance que también muestra su actuación en la política 

local, tampoco son juzgados con equidad fuera de Catalunya.

Asimismo, los partidos regionalistas del resto de España sufren ese mismo trato 

desde buena parte de las esferas del poder político y mediático central, en lo que es 

un reflejo más de lo muy poco en serio que se toma ahora allí el modelo del Estado 

de las autonomías.

Los partidos políticos que aceptan pluralidad interna son poco de fiar. Los 

socialistas españoles viven atrapados por una pinza de opinión diabólica. Cuando 

actúan con cohesión a escala estatal, las demás formaciones acusan a su aparato 

central de despótico y a las ramas territoriales de traidoras a los intereses de sus 

respectivas comunidades autónomas. Y cuando expresan posturas matizadamente 

diferenciadas, cae sobre la formación el estigma de inconsistencia y falta de 

seriedad. En esta apreciación pesa también mucho la inercia que aún tiene, desde la 

dictadura, la valoración de que la uniformidad es positiva.

Mas allá de estas tres doctrinas, los políticos en campaña han frivolizado sobre otras 

cuestiones serias. Que si caerán las pensiones si ganan los adversarios, que si 

quienes estaban contra la guerra son cobardes y antipatriotas, que si los de 

determinados colores son cómplices de quienes desean la desmembración de 

España...

Y luego, cuando las urnas queden atrás, esos políticos querrán que quienes hemos 

recibido sus mensajes cainitas creando recelo hacia quienes votan diferente a 

nosotros, convivamos tranquilos y confiados.
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«Su nombre es democracia...»

por BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas

HERMOSO rito, urnas y papeletas, sondeos y primicias, grandeza y 

servidumbre de la noche electoral, iconos en el museo de la democracia, esa 

utopía fecunda (incluidos sus defectos) que es la única fórmula civilizada de la 

vida en sociedad. Los españoles hemos votado con ganas: ahí están los datos 

sobre participación. Muchos hemos pensado en ti, querida Silvia, pequeña 

heroína de Torrevieja. Esta vez los asesinos no se van a reír de nosotros. Han 

hecho trampas con no sé cuántos votos en blanco y otras argucias estúpidas, 

pero la gente decente siempre triunfa en la batalla moral, allí donde se juega 

en el terreno fértil de la conciencia. Los resultados en el País Vasco muestran 

la solidez de la opción constitucionalista, éxito del poder constituyente 

renovado que expulsa del espacio público a Batasuna y sus hijuelas, la otra 

forma de ser ETA. Tras el recuento en las capitales vascas, habrá que ver la 

actitud del PNV. De momento, mañana se reune la Mesa del Parlamento. No 

caben más pretextos ni maniobras de leguleyo... Hablan algunos de 

«dignidad», cuando la libertad bajo el imperio de la ley es la única forma digna 

de la condición humana. Cúmplase la sentencia y luego... el que quiera, que 

dimita. Por ahora, mientras recordamos la distinción de Ortega entre lo 

irritante y lo lamentable, el 25-M es -ante todo y sobre todo- un día feliz para 

los amantes de la España constitucional, porque no habrá terroristas en las 

instituciones.

Víctima de la memoria efímera, queda atrás una campaña crispada, con 

exceso de improperios y sabor a «primarias» anticipadas. Llega la hora de los 

pactos y es urgente plantear las reglas del juego. No todo vale en política, diga 

lo que diga la letra de la ley: sólo son legítimos los acuerdos que permitan 

reconocer la voluntad popular según la lógica del sentido común. Las 

afinidades electivas, diría Goethe, exigen un aliento conjunto: víctimas frente 
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a verdugos; izquierdas agrupadas entre sí; populares con regionalistas 

cercanos. No es lícito, en cambio, pactar con nacionalistas excluyentes en 

trance de aventuras contrarias a la Constitución. Tampoco debería repetirse, ni 

allí ni en otro lugar, la fórmula anómala de Baleares. Es cierto que la rigidez en 

favor de la lista más votada no encaja con la dinámica del régimen 

parlamentario. Pero cabe apuntar soluciones imaginativas para el futuro. Por 

ejemplo: establecer, por vía de convención, que se pongan en claro los 

acuerdos eventuales, en forma de compromiso público y vinculante. Con 

mayor audacia: la segunda vuelta electoral tiene acreditada su eficacia como 

garantía del «dictum» inapelable, «la mayoría gana». El Estado de partidos 

debe limitar su afán expansivo para la salvaguarda de la «virtud cívica», en el 

sentido de Montesquieu. No hay que ser optimistas, sin embargo. Los nuevos 

jacobinos, centralistas a escala autonómica, han conseguido bloquear el 

«pacto local» y, por tanto, la segunda descentralización y la reforma del 

sistema electoral. Aunque sea, para qué vamos a engañarnos, en perjuicio de 

la mejor gobernanza de Ayuntamientos y Diputaciones.

Hacia las cosas mismas. He aquí la percepción intuitiva de la voluntad popular, 

antes de la inmersión en la marea estadística. Resultado interesante del 

Partido Popular, con notable esfuerzo personal de Aznar, que ha conseguido 

enderezar una situación de origen muy difícil. Muchos ciudadanos no han 

llegado a entender las claves de su postura ante la crisis de Irak: ética y 

pragmatismo, esto es, convicciones y apuesta por el interés nacional. 

Levantada esa carga, la gestión autonómica y local permitía sustentar 

expectativas razonables. La campaña, en todo caso, se ha planteado con 

eficacia, aportando medidas concretas sobre inmigración, familia, vivienda y 

otras realidades de cada día. Se mantuvo la velocidad de crucero, sin 

aspavientos ni improvisación. Faltó, tal vez, capacidad para buscar un golpe de 

efecto. Lo mejor, sin duda, la coherencia: discurso homogéneo, España como 

proyecto común. ¿Y ahora? Conviene siempre entender el mensaje de los 

electores, corregir el rumbo en sectores sensibles y saber quién aporta y quién 

se limita a vivir de las rentas. La sucesión debe enfocarse con serenidad, pero 

ningún calendario es inamovible: las ventajas al adversario tienen que 

reducirse al mínimo. El triunfo de Ruiz Gallardón revela que el desgaste 

natural y la fiebre antibélica no han sido suficientes para que el PSOE consiga 

su objetivo principal. Nadie debe engañarse por símbolos ni precedentes: todo 
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está por decidir para las próximas elecciones generales y la campaña empieza 

hoy mismo.

Los socialistas afirman, si atendemos a las cifras abslutas, que han logrado 

prolongar la gloria fugaz de la calle, «no a la guerra», «no en nuestro 

nombre», a cargo -probablemente- del voto joven y del voto desengañado. 

Son dos sectores que no permiten excesiva garantía a largo plazo. El Partido 

Popular debe hacer un esfuerzo intenso respecto de los nuevos votantes. En 

general, su lenguaje está más cercano a ellos en el plano ideológico, porque el 

PSOE maneja restos descafeinados de doctrinas que ya no les dicen nada y 

aporta una estética más cerca de la Transición que de la postmodernidad. A su 

vez, el limitado voto de castigo tiene su sede natural en este tipo de elecciones 

intermedias y es muy probable que pueda dirigirse otra vez hacia su lugar de 

origen si desaparecen las causas (objetivas o subjetivas) de las que depende. 

Ha querido Zapatero plantear su campaña a la defensiva, guardando como un 

tesoro la ventaja demoscópica del mes anterior. Los electores han valorado en 

conciencia el mal uso del atentado en Casablanca y las maneras autoritarias 

de la cultura de uniforme. El optimismo inmoderado por la cifra global no está 

justificado. No hay cambio de ciclo en la política española. Pancartas y griterío, 

igual que muchos sufragios locales y autonómicos, reflejan el malestar en la 

epidermis, no una renovación en las capas profundas. Lo mínimo para el líder 

socialista es la consolidación de su liderazgo interno. Prudencia y mesura en 

todo caso: el año que viene ya se verá. Otros apuntes a vuelapluma. Mejora 

Izquierda Unida a costa de forzar el discurso radical. También repunta el BNG, 

beneficiario, sin grandes méritos, del estado de ánimo en Galicia, y reaparecen 

ciertos grupos que combinan izquierdismo y nacionalismo. Son datos 

preocupantes para la estabilidad política y la vertebración territorial de 

España. Nada definitivo, pero conviene tenerlo muy presente.

Buen ambiente electoral. El procedimiento, como siempre, ha funcionado con 

eficacia. Muchos Ayuntamientos y alguna Comunidad Autónoma dependen 

para su definitiva configuración de un escaso número de sufragios: desafío 

importante para nuestro Derecho electoral. No hubo problema de chapas ni de 

pegatinas, una vez despejadas las dudas por la Junta Electoral Central y por la 

razón práctica. En general, el Estado constitucional ha salido reforzado de la 

expresión pública del pluralismo. «Tenemos una forma de gobierno que no 
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envidia las leyes de otras ciudades, sino que es un ejemplo para las demás. Su 

nombre es democracia, porque el gobierno no depende de una minoría sino 

del número mayor...» Habla el gran Pericles, líder ateniense, en la página más 

atractiva de la historia del pensamiento político. Por cierto: lo mejor de la 

democracia es que ofrece siempre una nueva oportunidad.
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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Agridulce reparto de satisfacciones
FERNANDO ONEGA

Aznar qué bien resiste! Este podría ser el grito de guerra a media noche. Y qué 
bien resiste el Partido Popular. Las tenía todas en contra. Se había enfrentado a 
la campaña electoral más difícil.Incluso las últimas encuestas y los primeros 
sondeos le eran adversos. Y, a medida que fueron pasando las horas, fue 
cambiando el panorama, se fueron alegrando las caras en la calle Génova y se 
ganaron las batallas emblemáticas. Sobre todo Madrid. Hoy se puede decir que, 
sin obtener en el conjunto de España una victoria notable, el Partido Popular 
puede respirar tranquilo: no ha llegado todavía el cambio de ciclo político.

Si se mira a Zapatero, tampoco tiene sombras que le amarguen el día. Si quería 
ser la fuerza más votada y gobernar en más ciudades, también lo ha 
conseguido. Su Trinidad Jiménez del alma no consiguió ganar, no será alcaldesa 
ni siquiera formando bloque con Izquierda Unida, pero consiguió su objetivo 
general. Y ese objetivo era ganar por primera vez desde 1993 unas 
elecciones.No está obligado a ninguna solución traumática. Sus únicos debes 
son dos: uno, que había más expectativas, con lo cual fue inevitable alguna 
decepción. Otro, que el PSOE no consigue dominar el voto urbano y, por tanto, 
no consigue visualizar debidamente la ventaja obtenida. Gana ciudades nuevas, 
pero pierde feudos tradicionales.Y no ha conseguido rentabilizar la movilización 
ciudadana por la guerra ni movilizar a su favor al voto joven que se ha 
incorporado por primera vez ahora a las urnas.

Algo parecido le sucede a Izquierda Unida. A pesar de las buenas perspectivas y 
de la buena campaña de Gaspar Llamazares, no ha logrado beneficiarse de la 
situación social. Tiende, de forma lenta, pero inexorable, hacia su desaparición, 
a manos de los dos grandes partidos, que consolidan más que nunca el sistema 
bipartidista. Es más: sigue perdiendo voto global, con la excepción del País 
Vasco, donde tendrá una mayor presencia municipal. ¿Motivos? Su posición 
nacionalista y, sobre todo, la ausencia de AuB, que le permite obtener algunos 
escaños. Su nueva realidad le permitirá ejercer de bisagra a favor del PNV, en 
una situación dramática si se miran los pactos que en el resto de España tendrá 
que firmar IU con el Partido Socialista.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1403198_impresora.html (1 de 3) [26/05/2003 16:02:54]



Agridulce reparto de satisfacciones

Es curioso que, frente al gran éxito de Gallardón en Madrid, la comunidad haya 
pasado a manos de la izquierda. Es que en Madrid sigue existiendo el cinturón 
rojo, y aquí se ha manifestado.El voto en la comunidad, en ausencia de un 
candidato con la fuerza de Gallardón, y a pesar del tirón de Esperanza Aguirre 
ha sido un voto ideológico.

Desde el punto de vista territorial, hay que anotar que crece en votos la 
coalición Partido Nacionalista Vasco-EA, aunque sea por el beneficio de la 
ausencia de AuB. Es un dato que alimenta los preparativos del plan Ibarretxe. 
Pero no ocurre nada que tense más la situación a corto plazo. Vitoria puede 
seguir en manos de los constitucionalistas, Odón Elorza aumenta su poderío en 
un escaño y no habrá sobresaltos inmediatos. El Gobierno de Aznar, de todas 
formas, debe tomar alguna nota, porque el conjunto de sus ofensivas dialécticas 
no consiguen rebajar la fuerza de los nacionalistas.

Había alguna curiosidad por conocer lo que ocurriría en Galicia, después del 
Prestige. Pues ocurre lo mismo que en el resto de España, pero a la inversa: el 
voto urbano es de izquierdas o nacionalista y la mayoría de los concejales en los 
300 municipios restantes es del Partido Popular. El petrolero no ha tenido 
efectos demoledores. El partido creciente es el socialista, que gobernará por 
mayoría absoluta (con un Francisco Vázquez decadente) en A Coruña y Lugo. Y 
llama la atención el ascenso del PSOE en Vigo, donde presentó a un Pérez 
Mariño inédito, en contra del socialismo local, y que tuvo el valor de no querer 
ser «un político convencional».

En resumen, no se ha cumplido una sentencia de Ruiz-Gallardón: «Nunca te 
votan por lo que has hecho, sino por lo que dices que vas a hacer». En estas 
elecciones no ha sido así. En los municipios donde había satisfacción por la labor 
realizada, se ha revalidado o se ha incrementado el voto. Eso explica la 
repetición de mayorías del PP en muchos ayuntamientos urbanos y en capitales 
de provincias.Explica también que en las ciudades donde había coalición (Lugo, 
Santiago y San Sebastián, por ejemplo), ha sido beneficiada la persona que 
encarnó la gestión: el alcalde socialista. Se han corrido riesgos, en cambio, en 
los lugares donde se han cambiado las cabezas de candidatura.

Eso significa, a su vez, que es muy difícil atribuir a estas urnas un carácter de 
primarias o de plebiscito a la labor general del Gobierno de Aznar. Han 
funcionado criterios locales, de gestión próxima y de conocimiento del 
candidato, como parece natural.Por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones 
de futuro. Es muy arriesgado descubrir nada que se parezca a esa idea que ha 
circulado tanto en la campaña sobre el cambio de ciclo político.Hoy por hoy, no 
hay nada que lo anuncie. Y es más: para romper la tendencia que marcan los 
votos en este país bipartidista, el aspirante Partido Socialista tiene que 
comenzar de cero. Es decir: volver a plantear su estrategia, su forma de hacer 
oposición y su oferta de programas y equipos. Lo único que se salva, 
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precisamente, es la figura de Rodríguez Zapatero. Salvo -es una precisión 
obligada-que surjan críticas internas, forzadas por la decepción producida.

Con todo esto, queda cerrado un capítulo: el capítulo de una de las elecciones 
locales más reñidas de la democracia. La falta de cambios espectaculares indica 
que Aznar puede acometer la tarea de la sucesión sin factores externos que 
distorsionen la decisión que quiera comunicar al partido. Pero ésa es historia de 
mañana. La de hoy es que aquí no ha cambiado casi nada. Algo parecido al 
realismo ha podido más que los sentimientos expresados antes de la campaña.

Fernando Onega es periodista.

 © Mundinteractivos, S.A.
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EL ARTÍCULO DEL DÍA

EL TRIUNFO DE LA IZQUIERDA PLURAL 

• Tanto el liderazgo de Zapatero como el de Aznar salen reforzados. 
En Catalunya, Mas queda sin expectativas, pero Maragall recibe un 
aviso

  

 

FRANCESC De CarrerasCatedrático de Derecho Constitucional de 

la Universitat Autònoma de Barcelona

La jornada de ayer ofreció, en general, pocos cambios 

respecto a las anteriores elecciones locales y autonómicas. 

Ello defraudó a aquellos que esperaban vuelcos 

espectaculares debido al decretazo, al Prestige o a la guerra 

y dio la razón a quienes mantenían que el desgaste del PP 

no había sido tan grande como cierta opinión publicada 

daba a entender. No obstante, el PSOE ha subido 

significativamente y algunos cambios pueden ser 

importantes, sobre todo en la Comunidad de Madrid y, en 

especial, las perspectivas de triunfo en las próximas 

elecciones autonómicas catalanas.

El PP jugaba su baza principal en Madrid capital y el triunfo de Ruiz Gallardón, que 

no ha constituido una sorpresa, ha salvado el honor de José María Aznar, que 

había tenido un protagonismo en las dos últimas semanas de campaña electoral en 

correspondencia con su igual protagonismo en las decisiones más controvertidas de 

su Gobierno. No obstante, no cabe esconder la bajada general del PP en sus 

resultados globales.

EL PSOE ha obtenido un buen resultado, aunque no espectacular. Principalmente 

debe destacarse su avance en el conjunto de España en relación con el PP y su 

triunfo, esperado, en la Comunidad de Madrid. Si en 1999 el Partido Popular llevaba 

42.000 votos de ventaja, ahora es el el PSOE quien ha obtenido cerca de 200.000 

votos más que el PP.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que en el año 2000 el partido de Aznar obtuvo 
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mayoría absoluta en las legislativas, la distancia actual que el PSOE ha obtenido no 

parece ser todavía suficiente como para lanzar las campanas al vuelo respecto a las 

posibilidades de Rodríguez Zapatero de ser el próximo año presidente del 

Gobierno.

La consecuencia de los resultados de los dos grandes partidos es que Aznar sigue 

gozando de la confianza de su partido y tiene amplio margen para influir en el 

nombramiento de su sucesor, a la vez que el controvertido estilo de Rodríguez 

Zapatero no puede ser puesto en cuestión, ya que su partido, bajo su liderazgo, ha 

alcanzado unos resultados más que honorables. Ambos líderes, pues, salen 

reforzados en estas elecciones.

En el País Vasco la ilegalización de Batasuna no ha producido grandes cambios en el 

panorama electoral. Las alcaldías de las tres capitales no han cambiado de signo y 

ello supondrá, probablemente, un freno a las aspiraciones soberanistas de 

Ibarretxe. Sin constituir un gran triunfo de los constitucionalistas, el resultado final 

no parece indicar cambios profundos en el electorado por el supuesto agravio de la 

ilegalización de Batasuna.

En Catalunya, los resultados son más complejos y bastante distintos a la tendencia 

general del resto de España. El sistema político catalán muestra, una vez más, sus 

peculiares características. Lo más notable es el retroceso general del PSC y de CiU y 

el ascenso de los partidos pequeños, ERC y ICV. También es notable, después de lo 

que parecía indicar la opinión publicada catalana, el ligero aumento del PP. Por 

último, los cinco puntos en aumento de participación son significativos y quizás 

explican la subida de ERC e ICV.

Las elecciones en Catalunya tienen una especial significación por ser la antesala casi 

inmediata de las autonómicas de otoño. Pues bien, desde este punto de vista los 

resultados de CiU son pésimos, dado que, aislada de los demás partidos ante las 

mismas --de la izquierda por un lado y del PP por el otro-- muestra su incapacidad, 

por el momento, de que Artur Mas pueda ser el nuevo presidente la Generalitat.

PERO TAMPOCO es excelente el resultado para el PSC. Por un lado, ha obtenido un 

buen resultado por ser el partido más votado y por acceder a un mayor número de 

alcaldías --algunas de ellas significativas-- pero el inesperado mal resultado de la 

ciudad de Barcelona es un serio aviso para la figura de Maragall y sus 

desconcertantes tácticas.

El PSC del cinturón industrial ha aguantado perfectamente y, en cambio, el PSC 

barcelonés ha bajado nada menos que 12 puntos de porcentaje de voto.

La arrogancia petulante de la campaña socialista en Barcelona --"la millor ciutat del 

món", era su consigna electoral más utilizada-- la ha distanciado de unos votantes 

que han preferido la humildad de Imma Mayol que preconizaba sencillas consignas 

más propias de la izquierda, que apelaban a combatir la pobreza y a una ciudad 

más igualitaria. Una reflexión sobre todo ello influirá sin duda en la estrategia 
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socialista para las autonómicas.

En todo caso, en Catalunya, el conjunto de la izquierda ha obtenido un triunfo más 

que notable. Pero ha sido el triunfo de la izquierda plural, no del PSC.

Noticia publicada en la página 35 de la edición de Lunes, 26 de mayo de 2003 de El 
Periódico - edición impresa. Para ver la página completa, descargue el archivo en formato 
PDF
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¿Pero hubo alguna vez guerra de Irak?

Por IGNACIO CAMACHO. Periodista

LA Historia es con frecuencia un «ritornello» en el que el destino cruza a sus 

protagonistas con una mueca sarcástica. Los ecos de la célebre frase sobre la 

dulce derrota y la amarga victoria con que Felipe González saludó en 1996 el 

primer triunfo de Aznar sobrevolaron en la noche del pasado domingo el tibio 

éxito socialista en unas elecciones que parecían destinadas a marcar un nuevo 

punto de inflexión en la política española. Con una diferencia esencial: si en 

aquella ocasión la apretada victoria del PP significó, a trancas y barrancas, el 

desalojo real del felipismo, esta vez la coriácea resistencia aznarista ha 

mantenido prácticamente intacto el mapa de poder en España, mientras 

Rodríguez Zapatero sale del 25-M como vencedor técnico, pero con la 

generalizada sensación de haber dejado ir vivo al adversario tras desperdiciar 

una clamorosa oportunidad de tumbarlo.

El análisis de estas elecciones municipales y autonómicas no puede enfocarse 

al margen de las expectativas que habían suscitado como test de la 

temperatura política nacional tras las convulsiones registradas en el último 

año. En ese sentido, si los resultados arrojan por sí solos una impresión de 

empate entre las dos grandes fuerzas -una ligera victoria en votos del PSOE, 

con cuatro décimas de diferencia, mientras el PP triunfa en número de alcaldes 

y concejales-, la comparación con el ambiente de vuelco y censura que 

imperaba en la escena pública española en los últimos meses revela una clara 

remontada «in extremis» del partido del Gobierno, al tiempo que proyecta la 

sombra del fracaso sobre una oposición incapaz de traducir con rotundidad el 

supuesto descontento de la opinión ciudadana.

Será difícil que, a lo largo del año escaso que resta para las generales de 

2004, la oposición encuentre una oportunidad similar para abrir un boquete en 
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el rocoso costado del partido gubernamental. La erosión de la huelga general 

de junio de 2002, la convulsión sentimental provocada por la catástrofe del 

«Prestige» y, sobre todo, la amplia movilización civil contra la apuesta de 

Aznar en la crisis de Irak parecían haber provocado una severa falla en la 

sólida mayoría social que respaldaba el proyecto del centro-derecha. Todavía 

en abril, una encuesta del CIS auguraba un severo descalabro del PP, en cuyas 

filas cundía abiertamente el desánimo, cuando no el pánico ante la previsible 

hecatombe.

En este clima derrotista, el presidente ha encabezado en las últimas semanas 

un indiscutible impulso de rebeldía. Consciente de que era su empeño político 

en apoyar la invasión de Irak la principal causa del ensombrecimiento del 

panorama de su partido, Aznar ha cargado sobre sus espaldas el peso de una 

campaña a cara de perro, aceptando el reto planteado por la oposición de 

convertir las elecciones del 25-M en una suerte de plebiscito. Su conocida 

capacidad de resistencia ha acabado dándole de nuevo la razón: la izquierda 

ha llegado a las urnas desfondada, huérfana de alternativas claras y 

deshabitada de propuestas que amueblasen su oferta de cambio.

Los datos son contundentes. El PP ha mantenido todas las capitales que 

gobernaba, excepto Zaragoza, y ha añadido Burgos y Granada. La pérdida por 

escasísimo margen de la sensible comunidad de Madrid queda compensada 

por la recuperación de Baleares, donde ha sido la alianza de socialistas, 

ecologistas, nacionalistas e izquierdistas diversos la que ha sufrido una 

auténtica moción de censura electoral. Y la batalla de Madrid, erróneamente 

planteada por Zapatero como un simbólico duelo al sol, se ha saldado con la 

resonante victoria de un Ruiz Gallardón que presenta con orgullo y solvencia 

sus credenciales para cualquier aspiración de futuro. En la capital del Estado, 

bajo los potentes focos del mundo mediático y la jaleada alharaca de 

intelectuales y artistas, la apuesta de Aznar ha prevalecido sobre la de 

Zapatero y Llamazares sin ambages ni paliativos.

A la luz de lo ocurrido, cabe preguntarse hasta qué punto era profunda la 

sacudida social generada por la intensa emotividad de la protesta contra la 

guerra. La abrumadora evidencia de una opinión pública contraria a la 

intervención armada en Irak contrasta con la respuesta ofrecida por el cuerpo 
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electoral, explícitamente convocado por la izquierda a convertir las elecciones 

del domingo en una repulsa democrática. Descartada la posibilidad de que 

todos los estudios de prospectiva y opinión pública estuviesen 

escandalosamente errados, se abre paso la idea de que se trataba de una 

reacción epidérmica y contingente.

Ésa era la tesis que sostenía Aznar en su fuero íntimo, a despecho de las 

evidencias sociológicas. El presidente parecía, en su determinación, confiado 

en la existencia de una mayoría silenciosa que, satisfecha en sus necesidades 

esenciales, cómoda en una favorable dinámica de crecimiento económico y 

creación de empleo, se dejaba ir en la ruidosa corriente de una movilización 

más emotiva que racionalizada. Como mínimo, los resultados del día 25 avalan 

al cincuenta por ciento esa tesis, y cuestionan el calado profundo de la oleada 

de manifestaciones que el presidente bautizó, con despectiva arrogancia, como 

oposición de pancarta.

El electorado ha discernido entre la calle y las urnas, entre su contundente 

rechazo moral a la guerra y sus motivaciones políticas internas a la hora de 

juzgar sobre los aspectos más próximos de la gestión pública de los asuntos 

cotidianos. El llamamiento aznarista a evaluar su oferta de responsabilidades 

concretas frente a la vaga oferta de repulsa genérica planteada por las 

izquierdas ha tenido un indiscutible éxito, favorecido por el rápido desenlace 

de la guerra y un amplio deseo social de pasar cuanto antes la amarga página 

de la tragedia. Al cabo de la cita electoral, el presidente presenta un balance 

razonablemente satisfactorio en el que los daños han sido minimizados al 

tiempo que queda en evidencia la falta de musculatura de una oposición con 

las reservas de energía agotadas en el pulso callejero.

En este aspecto crucial, el de su capacidad para elevarse como alternativa, 

Rodríguez Zapatero ha quedado comprometido por su tímido avance a favor 

de corriente. Con todas las circunstancias a favor, se ha mostrado como un 

delantero al que le flaquean las piernas y le pesa el miedo escénico a la hora 

de tirar el penalty con el que rematar al equipo adversario. Mientras Aznar 

crecía en la campaña, marcando los ritmos y los tiempos como dueño de la 

iniciativa, Zapatero ha ido de más a menos, en una patente resbaladera de 

desfondamiento.
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Frente al turbión de propuestas, reformas y promesas desatado por el PP en el 

último mes, y a la abierta apelación de Aznar a no comprometer la prosperidad 

de una etapa ciertamente estable, la izquierda española ha afrontado estas 

elecciones con una vagorosa oferta de cambio basada en conceptos abstractos 

y eslóganes publicitarios. En una convocatoria para decidir los gobiernos de 

proximidad, los que gestionan el empleo, la educación, el bienestar social y los 

servicios públicos, los socialistas no han sabido ofrecer otra cosa que una 

imprecisa renovación de talante, vendida y escenificada como «otra forma de 

gobernar», desdibujada mercancía cuyo principal valor parecía consistir en el 

envoltorio.

Al final, tanto Zapatero como el propio González, así como sus candidatos 

locales y autonómicos, acabaron apelando a la desesperada al voto de castigo 

contra la soberbia gubernamental y la apuesta belicista del presidente. Una 

llamada terminal que al líder de la oposición le ha alcanzado apenas para un 

apocado «sorpasso» en el conjunto de los votos, a todas luces insuficiente 

para el vuelco soñado con el que comenzar a demoler la estructura de la 

mayoría absoluta del PP. Y que le deja, con el sabor agridulce de las ocasiones 

perdidas, ante la perspectiva de una cita crucial dentro de diez meses, que 

deberá afrontar bajo la amenaza de un sordo rumor de cuchillos que acaso 

alguien esté ya afilando en la sombra.
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La metáfora vasca

 

EL MISMO DISCURSO 
antinacionalista que 
anima el voto popular 
en gran parte de 
España aleja del poder 
a los constitucionalistas 
en Euskadi

 

KEPA AULESTIA - 04:17 horas - 27/05/2003
Los resultados de las elecciones locales y 
forales en Euskadi han demostrado que, 
salvo raras excepciones, quien sacude el 
árbol no logra recoger las nueces que se 
desprenden de él. El nacionalismo de 
Ibarretxe ha sido el claro vencedor de unos 
comicios; y lo ha sido en gran medida 
porque el constitucionalismo popular y 

socialista ha hecho posible que la izquierda abertzale quedase fuera 
de la liza electoral. La paradoja de que quienes se habían opuesto a la 
ilegalización de Batasuna primero y de AuB después –los socios del 
Gobierno de Vitoria– hayan acabado siendo los únicos beneficiados de 
las sucesivas sentencias judiciales formaba parte de lo anunciado. 
Pero sería una equivocación reducir a dicho fenómeno el 
comportamiento electoral que ha propiciado el éxito del nacionalismo 
gobernante en Euskadi. 

La movilización del voto nacionalista revalidó el pasado domingo el 
arrastre electoral demostrado por el lehendakari Ibarretxe hace ahora 
dos años. Pero con una importante diferencia. En esta ocasión no 
cabe imputar dicha movilización al componente reactivo que alberga el 
nacionalismo y que aflora frente a cuanto en su universo simbólico 
pudiera ser interpretado como amenaza exterior. Las aspiraciones de 
alternancia del constitucionalismo no han aparecido ni antes ni durante 
la campaña con la rotundidad y con la verosimilitud como se 
presentaron a las autonómicas de mayo del 2001. El hecho de que en 
esta ocasión el propio ámbito de la elección resultara más disperso y 
difuso ha contribuido a una actitud más contenida por parte de los 
contendientes. El riesgo de provocar la reacción del nacionalismo ha 
atemperado claramente el mensaje constitucionalista. De modo que el 
escrutinio electoral ha vuelto a resaltar uno de los rasgos distintivos de 
la sociedad vasca: que en su seno coexisten una comunidad –la 
nacionalista– y una no comunidad que queda reflejada en el voto a 
formaciones no nacionalistas. Los elementos de cohesión y 
compatibilidad interna que muestra la primera no encuentran su 
correspondiente simétrico en la segunda. 

Las elecciones del 25 de mayo pasarán a la historia de la democracia 
española por el hecho de que sobre ninguna convocatoria anterior 
habían concurrido tantos y tan diversos factores políticos y sociales 
que parecían capaces de condicionar la conducta de los electores. 
Uno de esos factores ha sido sin duda “la cuestión vasca”. 

El dato sobresaliente es que, nuevamente, la utilización de Euskadi 
como metáfora que permite distinguir con nitidez el bien del mal ha 
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suscitado efectos muy distintos en el País Vasco y fuera de él. Es de 
suponer que una parte de la recuperación anímica del voto popular en 
el resto de España se ha debido a la reaparición del discurso 
antinacionalista como elemento central de campaña. Pero es 
indudable que los resultados del 25 de mayo del 2003 alejan aún más 
al constitucionalismo de la posibilidad de construir una alternativa 
capaz de cerrarle el paso al nacionalismo en el seno de la propia 
sociedad vasca. Esta dualidad de efectos, demostrando que lo que 
sirve para el resto de España no cuaja en Euskadi, convierte el 
constitucionalismo en una realidad de contención, capaz seguramente 
de evitar que la referencia vasca contagie el comportamiento político 
en otras autonomías. Pero al mismo tiempo evidencia que ese mismo 
constitucionalismo está condenado a ir a la zaga del nacionalismo en 
el País Vasco. 

Es esa misma dualidad la que, en rigor, impide hablar de fracaso de la 
estrategia constitucionalista en relación al País Vasco. Simplemente 
porque el constitucionalismo no puede hacer nada muy distinto a lo 
que hace. En todo caso, podría hacerlo mejor. Pero cuando se le 
achaca al socialismo de Rodríguez Zapatero un excesivo seguidismo 
respecto a las pautas marcadas por Aznar en relación al nacionalismo 
vasco, se olvida que también él es partícipe de la dualidad. Que 
también para él resulta imposible conciliar la estrategia de contención 
frente al nacionalismo –traducida en la coincidencia con el Partido 
Popular– con la aspiración de mejorar su representatividad en 
Euskadi. 

Es cierto que gran parte de las estrategias que versan sobre la 
metáfora vasca se sostienen y alimentan la citada dualidad. Pero la 
dualidad Euskadi-España es la que en el fondo propicia un paulatino 
proceso de distanciamiento mutuo y de ruptura interna. Al fin y al cabo 
las secesiones y las divisiones intestinas casi nunca adoptan formas 
de normalidad ni siguen el trazado establecido por un cálculo político 
preciso. En nuestro caso las estrategias políticas constituyen, en 
buena medida, respuestas poco menos que instintivas a los 
acontecimientos que se suceden en medio de la convulsión y la 
confrontación extremas. Baste señalar que esta última consulta 
electoral se ha producido en medio de una muy grave crisis 
institucional entre los órganos de gobierno del Parlamento Vasco y el 
Tribunal Supremo. Un rescoldo de la ilegalización de Batasuna está a 
punto de iniciar un auténtico incendio que, de propagarse, se 
convertirá en la más elocuente de las metáforas vascas. Los 
resultados electorales han brindado combustible suficiente como para 
avivar el fuego.
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EL ARTÍCULO DEL DÍA // J. J. LÓPEZ BURNIOL

Primera batalla de una larga campaña 

• La estabilidad electoral del 25-M indica que nada hay decidido cara 
a las autonómicas y generales, en las que serán básicos la gestión y 
el rigor

  JUAN-JOSÉ López Burniol

Notario

Procede un balance de urgencia de las 

elecciones, sin perder de vista que sólo han 

sido el primer episodio de un largo 

enfrentamiento que se prolongará hasta las 

generales del próximo año, pasando por 

unas decisivas autonómicas catalanas. 

Conviene distinguir tres niveles.

Primero, planteamiento. Las elecciones 

se han planteado en España como un test 

sobre el grado de apoyo que la sociedad 

presta a la política exterior de Aznar. Esta 

política, plásticamente manifestada en el 

encuentro de las Azores, agota su contenido 

en un seguidismo incondicional de Bush y 

persigue la subsunción del problema 

terrorista de ETA en una pretendida lucha 

antiterrorista global. Así, este periódico 

proclamaba el día de las elecciones, en un 

titular de primera plana: "España decide si 

castiga a Aznar por la guerra". Pero no 

para ahí la cosa, pues en Catalunya las 

elecciones han sido consideradas como unas 

primarias de las inminentes autonómicas. 
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Los socialistas han insistido, quizá en 

exceso, en este aspecto y CiU les ha seguido a regañadientes, buscando un cuerpo 

a cuerpo con Maragall, al que éste no ha accedido.

Segundo, nudo. El día de las elecciones amaneció lluvioso y desabrido. Pese a ello, 

el índice de participación ha sido en Catalunya sensiblemente superior al de las 

pasadas elecciones; y lo mismo ha sucedido en el resto de España. La primera 

conclusión que cabe extraer de este notable aumento es el fuerte interés 

despertado en la ciudadanía por las cuestiones de fondo planteadas, más allá de la 

elección de los alcaldes y de la preferencia por ciertas políticas municipales.

Tercero, desenlace. Los resultados han sido explícitos, tanto en España como en 

Catalunya. Por lo que, más allá del aluvión de cifras propio de unas municipales, 

pueden extraerse los siguientes mensajes:

Uno: estabilidad del cuerpo electoral. Las cosas han quedado poco más o menos 

como estaban, pese a que el PSOE haya conseguido, después de 10 años, adelantar 

al PP en porcentaje general de votos (34,7% frente al 33,8%). De lo que se deduce 

que no ha habido un significativo voto de castigo a Aznar y, por ende, al PP, por lo 

que ambos han salido reforzados de las urnas. La victoria de Ruiz-Gallardón y la 

firme consolidación del PP en la Comunidad Valenciana son datos concluyentes. 

Asimismo, en Catalunya, CiU ha anticipado, pese a su progresiva e inexorable 

erosión, que venderá muy cara su anunciada derrota en las autonómicas, pues 

sigue contando con una implantación territorial innegable. Es cierto que el PSC 

penetra lentamente en la Catalunya profunda, pero también lo es que ha visto 

mermados sus resultados en alguno de sus viveros tradicionales.

Dos: los cambios fundamentales se han producido en el seno de cada bloque, 

derechas e izquierdas. Así, en Catalunya, el PSC ha visto reducidos sus votos en 

muchos de los lugares donde gobernaba, en beneficio de ERC y de Iniciativa. Ello 

comporta que, si bien las expectativas de las izquierdas ante las próximas 

autonómicas se mantienen incólumes y se confirma una tendencia al relevo, resulta 

también evidente que el PSC deberá contar inexcusablemente, para pilotarlo, con 

los otros partidos de izquierda --ERC e Iniciativa-- grandes triunfadores de la noche 

electoral catalana.

TAMBIÉN debe destacarse, en el mismo sentido, el carácter crecientemente 

complementario de CiU y el PP, dentro del ámbito de las derechas. Así, en 

Barcelona, la pérdida de CiU se ha visto compensada por el avance del PP. Pero 

donde este fenómeno resulta más explícito es en Tarragona, donde Nadal seguirá 

gobernando gracias al PP. Ya pueden, por tanto, los nacionalistas apelar a su no 

dependencia de Madrid, con dengue de virgen temerosa de ser mancillada. A la 

hora de la verdad, CiU ha pactado, pacta y pactará con el PP cuantas veces sea 

necesario. No en vano Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. A fin 
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de cuentas --como repite un mordaz político madrileño--, hay que agradecérselo, 

pues CiU contribuye con estos pactos a la cohesión de España.

Y tres: no deben confundirse los deseos con las realidades, ni las manifestaciones 

con las votaciones. Nada hay decidido y todo tiene que ganarse, día a día, con el 

rigor de la gestión y la verdad del mensaje. La política será cada vez menos gestual. 
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La izquierda varada

Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA. Catedrático de Filosofía del Derecho 
Universidad de La Coruña

EL electoral parece ser uno de esos insólitos juegos en los que todos ganan. Al 

menos, si atendemos a las declaraciones de los dirigentes de los principales 

partidos. Todos contentos. Se diría que los votos, como Descartes afirmaba del 

buen sentido, son la cosa mejor repartida del mundo, pues nadie se encuentra 

insatisfecho con la porción recibida. Otra cosa es, quizá, el sentimiento íntimo. 

La soledad nunca engaña. Salvo casos sangrantes, no hay quien no pueda 

acogerse a algún aspecto que le pueda beneficiar. La realidad tiene siempre 

matices y todo es cuestión de perspectiva. Unos ganan en votos, otros en 

concejales y escaños. Aquellos mejoran los resultados, los de más allá bajan 

menos de lo que vaticinaban las encuestas. Y si uno se da un batacazo, 

siempre queda el consuelo de pensar en mejores tiempos venideros. Al fin y al 

cabo, la democracia es la victoria política del pueblo, y todos somos el pueblo. 

Nadie, pues, pierde. Felicidades a los vencedores de todos los partidos. Allá en 

la serena soledad de las conciencias, cada cual es consciente de la suerte que 

ha corrido. Otra cosa es que la prudencia o la astucia políticas obliguen a 

velarlo pudorosamente.

Hay, no obstante, hechos y cifras incontrovertibles. El PSOE, por primera vez 

desde 1993, gana en número de votos, aunque sea sólo por unos cien mil, y el 

PP gana en número de concejales y representantes autonómicos, y aumenta 

su poder en las capitales de provincia. El PSOE mejora y el PP empeora muy 

levemente. Los dos pueden exhibir argumentos para la satisfacción. Otro 

criterio consiste en sopesar los resultados esperados. Desde este punto de 

vista, la izquierda ha resultado derrotada. Quienes se atribuyeron el señorío de 

la calle y la exclusiva de la legitimidad, no pueden dejar de reconocer que las 

urnas les han sido esquivas. A menos que se empeñen en pretender que 
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millones de españoles hayan otorgado su confianza a un puñado de criminales 

a sueldo del Pentágono. Por lo demás, no deja de ser un criterio orientativo la 

observación de las reacciones respectivas de militantes y seguidores. En 

Génova afloró un entusiasmo acaso excesivo; en Ferraz, un elocuente vacío. 

Las victorias, como la felicidad y el dinero, son difíciles de ocultar.

Otra posibilidad consiste en dirigirse a los aspectos o circunscripciones más 

relevantes. Madrid posee un valor electoral que rebasa lo simbólico. Ganar en 

la capital suele ser condición inexcusable para obtener salvoconducto a la 

Moncloa. Aquí, como en las más populosas ciudades, se cebó la propaganda 

antibelicista. Aquí debía comenzar el principio del fin del PP, el cambio de ciclo 

político, el vuelco anunciado. Nada de esto se ha producido. La izquierda 

quedó varada en Madrid. Pues el presumible gobierno de coalición entre 

socialistas y comunistas en la Comunidad no puede ocultar dos hechos 

relevantes: el aplastante triunfo de Ruiz-Gallardón, ejemplarmente 

comprometido con la política del Gobierno sobre la guerra de Irak, y el triunfo 

de Esperanza Aguirre, pese a que no alcanzara la mayoría absoluta por un 

puñado de votos. En cualquier caso, el partido de los esbirros de la 

ultraderecha norteamericana, el de los señores de la guerra, que deberían ser 

conducidos ante la justicia internacional, resultaba el más votado. Algunos 

analistas de la izquierda, acaso ingenuos, se preguntan, compungidos, por las 

razones de este abandono de los principios morales por parte de quienes se 

habían declarado contrarios a la política del PP. Tal vez confundieron la parte 

con el todo y el ruido con las nueces. Pues, aun suponiendo que la proporción 

de los hostiles al Gobierno fuera tan alta como vaticinaban las encuestas, es 

posible estar en contra de la intervención armada pero no de una manera tan 

desaforada y agresiva como lo estuvo la izquierda radical. Y, por tanto, es 

posible que no depositen su oposición en las urnas si estiman que otras 

partidas, como la económica o la antiterrorista, benefician al balance del PP. 

En suma, que una cosa es desear, más o menos ingenuamente la paz, y otra 

lanzarse en los brazos, por otra parte nada pacifistas, de la izquierda radical. 

No son votos todo lo que reluce. Hay más votantes de los que sueña la 

progresía. Una de las cimas del fiasco del totalitarismo de izquierdas quizá se 

encuentre en el triunfo popular en las principales poblaciones de la costa 

gallega anegada por el «Prestige».

Desde la perspectiva de lo que más importa, la unidad de España y la 
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subsistencia del orden constitucional, los resultados arrojan un balance 

positivo, no sin sombras. En el País Vasco se confirma la solidez del 

constitucionalismo. No habrá representantes electos del bando del terror. Y 

sombrías perspectivas se ciernen sobre el siniestro proyecto soberanista de 

Ibarretxe. Quien ilegítima y totalitariamente pretende hablar en nombre de 

todo el pueblo vasco, cuando sólo es parte y no mayoritaria, se encuentra con 

la nada en Navarra, muy poco más en Álava, y perdidas Vitoria y San 

Sebastián y algunos antiguos bastiones municipales. Conservan sólo Bilbao, 

entre las cuatro capitales vascas, que son tres, y dependiendo del apoyo 

espurio de la Izquierda Unida de Llamazares (el socio de Zapatero) y Madrazo 

(el socio de Arzallus). Acaso la ética política obligaría al PSOE a no pactar con 

Izquierda Unida mientras los comunistas sustenten al nacionalismo separatista 

vasco. Peores noticias llegan de Cataluña, donde la estrategia socialista ha 

conseguido su propio descenso y el auge del radicalismo secesionista. La 

estrategia de Zapatero, olvidadiza de la enseñanza del felipismo que siempre 

se mantuvo alejado del comunismo, le ha granjeado una exigua victoria pírrica 

en número total de votos, que ha beneficiado al comunismo y a la izquierda 

nacionalista.

La estrategia radical de Zapatero ni ha sido buena para España, que necesita 

de los dos grandes partidos nacionales y de su leal y recíproca oposición, ni ha 

sido buena para sus intereses electorales. Si cabe extraer una enseñanza 

electoral de nuestra joven, mas no tanto, democracia, es que nadie ha ganado 

nunca con el concurso directo de los radicalismos de uno y otro lado. Sin el 

voto de la moderación no es posible llegar a la Moncloa. Al abandonar esa 

moderación, el PSOE de Zapatero sólo obtiene pan, y no mucho, para hoy, y, 

tal vez, hambre de votos y ausencia de la Moncloa para mañana. Cualquier 

extrapolación de los resultados municipales y autonómicos del domingo al 

ámbito nacional es arriesgada. Pero el sistema proporcional y la proliferación 

de grupos y partidos regionalistas en las elecciones locales permiten aventurar 

que las cosas no han resultado bien para las elevadas y exageradas 

aspiraciones socialistas. La sombra de Baleares es más alargada que la que 

arroja la casi olvidada guerra de Irak. A menos que el porvenir y la fortuna les 

deparen más magros «prestiges» e «iraks», las expectativas de Zapatero no 

son las soñadas y los idus de mayo no han sido generosos con el animoso 

secretario general socialista, a pesar de que pueda proclamar, con razón, que 
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su partido ha sido el más votado. La izquierda ha alcanzado la playa dorada de 

la Comunidad de Madrid, pero parece varada en la costa electoral.
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JOAN CASAS 

 

Cosas que aprender del 25-M

 

JUNTO CON LA 
PÉRDIDA general de 
peso del PSC, cabe 
destacar los resultados 
de ERC, que ha 
doblado el número de 
votos y concejales

 

SALVADOR CARDÚS I ROS - 03:46 horas - 28/05/2003
Es posible hacer un análisis de los 
resultados electorales cuyo objetivo no sea 
propiamente político, es decir, que no 
pretenda justificar lo ocurrido a favor de una 
u otra de las fuerzas afectadas? Lo voy a 
probar, aun siendo consciente de que 
incluso partiendo de este propósito, al final, 
el discurso político acaba siendo como una 

gran avenida de agua que intenta llevárselo todo por delante, 
embarrando lo que no puede arrancar. 

Y es que en esta ocasión, aunque los análisis críticos sean más 
necesarios que nunca para comprender lo ocurrido, para algunos la 
necesidad de enmascarar su debilidad va a ser la primera condición 
para avanzar confiados hacia la próxima convocatoria electoral. Pero 
lo cierto es que los resultados de estas elecciones municipales han 
señalado cambios importantes para los cuales no sirven las 
interpretaciones habituales en otras convocatorias y además han 
dibujado nuevos horizontes en un paisaje que se había mantenido 
estático muchos años. Vamos a ver en qué sentido. 

Para empezar, hay que repetir lo obvio y conocido: que el mapa 
político y electoral catalán es completamente distinto del español. Lo 
lleva siendo desde siempre, pero se podría haber pensado que con el 
tiempo se estaba homogeneizando con el conjunto estatal. Los 
resultados de las municipales muestran hasta qué punto las lógicas 
son distintas, pero no sólo por la discrepancia en la tendencia de los 
resultados finales, sino por la acentuación de la diversidad de reglas 
estructurales. Es decir, no se trata tan sólo del hecho de que aquí, 
justo al contrario que en el resto del territorio, los socialistas sean el 
partido que pierde más, incluso habiendo presentado a Maragall como 
la esperanza blanca o la avanzadilla de la recuperación del poder en 
España, o que el PP recupere algunos votos siendo en Catalunya 
donde la presión de la opinión “publicada” había sido más feroz. No: la 
diferencia fundamental está en el crecimiento de los partidos medianos 
–incluyendo también al PP–, que supone un modelo con mucha más 
complejidad, más abierto a los matices y donde los ejes clásicos entre 
derecha e izquierda y adscripción catalana o española se quiebran 
para dar paso a nuevas líneas de ordenación del espacio político. Así, 
el resultado final de los pactos para gobernar los más de novecientos 
municipios va a ser una verdadera telaraña de acuerdos distintos 
imposibles de explicar según los criterios que suelen satisfacer a los 
dos partidos grandes –CiU y PSC en Catalunya– cuando quieren 
forzar a los pequeños a alienarse con uno u con otro. 
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La segunda consideración apunta a la interesante autonomía de 
decisión que muestran los electores respecto de los estados de 
opinión que se crean y especialmente de los climas electorales que 
consiguen montar las potentes campañas electorales. Unos climas a 
los cuales algunos medios de comunicación contribuyen con ahínco 
mal disimulado, digámoslo todo. Se ha demostrado, por ejemplo, con 
la idea de que el PP iba a recibir un grave voto de castigo, 
especialmente aquí, a causa de la mala gestión del asunto “Prestige” o 
del apoyo a la guerra de Iraq. Se generalizó tanto lo que era la actitud 
militante de una pequeña parte de la población que los resultados 
habrán sorprendido a más de uno, aunque no a los que ya habíamos 
pronosticado tal efecto. Y también se ha visto con el intento socialista 
de convertir las municipales en unas primarias de las elecciones de 
octubre al Parlamento catalán. Los alcaldables socialistas acabaron de 
teloneros de un Maragall que en sus mítines introducía tensiones 
electorales en unos ámbitos en los que, como diría Pujol, “no tocaba” 
hacerlo. Fue un error del PSC convertir a priori estas elecciones en 
unas primarias, pero también lo sería hacerlo a posteriori, como 
parece tentado CiU a considerarlas. Los resultados municipales son 
eso: municipales. Y nadie debería dar nada por conseguido o perdido 
cara a las elecciones nacionales de otoño, y aún menos de las 
estatales de la próxima primavera. 

Finalmente, junto con la pérdida general de peso del PSC en sus 
áreas tradicionales de hegemonía, cabe destacar los resultados de 
ERC por ser los que marcan la mayor diferencia al conseguir doblar 
cantidad de votos y de concejales. El incremento porcentual relativo de 
votos en ICV-EA y PP está sólo en el 0,5 y el 0,2 respectivamente, 
aunque en términos absolutos su crecimiento ha sido del 17,5 y el 12,8 
en relación con los votos que obtuvieron en las municipales de 1999. 
CiU y PSC, por su parte, pierden un 2,1 y un 4,2 por ciento sobre el 
conjunto de votos, mientras que en relación con sus resultados de 
1999 CiU aún gana un 2 por ciento de votos, y el PSC, a pesar de la 
mayor participación, pierde un 1,4. En cambio, ERC gana un 5 por 
ciento en el total de votos, un 83,5 por ciento sobre sus propios votos 
en 1999 y con 1.253 concejales queda a sólo 728 de los conseguidos 
por el PSC y supera en 858 los de ICV-EA. Pero lo más interesante de 
tales resultados está en tres hechos: primero, que se trata de un 
crecimiento territorialmente bien distribuido; segundo, que su 
catalanismo está calando bien en las áreas de antigua inmigración 
gracias a su apuesta radical por los valores republicanos, y, tercero, 
que su crecimiento se alimenta de trasvases múltiples: de CiU, del 
PSC, de antigua militancia del PSUC y, por supuesto, de nuevo voto 
joven. He aquí la fortaleza del avance, pero también la dificultad de la 
administración de tal ventaja. La serenidad y humildad mostrada por 
los dirigentes de ERC la noche del domingo pese a tener todas las 
razones a su favor para cantar victoria pensando en un futuro cercano 
es la mejor señal de que ese futuro va a llegar.

salvador.cardus@uab.es
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EL ARTÍCULO DEL DÍA // JOSÉ LUIS GÓMEZ

¿Deben limpiar sólo ellos el chapapote? 

• Galicia sí ha castigado al PP, que ha bajado más de cuatro puntos y 
no controlará las grandes ciudades ni la Diputación de A Coruña

  

 

JOSÉ LUIS Gómez

Periodista

Hay gente a la que le ha sorprendido que el 

PP no sufriese un descalabro más grande en 

Galicia, tras haber sufrido una deficiente 

gestión de la catástrofe del Prestige. 

Algunos --entre ellos amigos míos de aquí 

de Barcelona-- incluso se echan las manos a 

la cabeza cuando ven el resultado de Muxía, 

que junto con la Carnota del BNG es una 

especie de zona cero de la tragedia 

ecológica más grave de la historia de 

España. Aquellos que son más audaces, 

quizá también más de izquierdas y/o 

nacionalistas, proclaman, medio en broma, 

medio en serio, que la próxima vez "limpien 

ellos el chapapote". De momento, no está 

muy claro si el "ellos" es por los gallegos o 

por los gobernantes del PP de Galicia.

Mucha materia para analizar, así que 

vayamos por partes. Primero, en contra de 

lo que se dice, el PP ha bajado en Galicia 

más que en otras partes: para ser exactos, 

más de cuatro puntos. La izquierda le 

supera ampliamente en votos y, extrapolando el resultado del 25-M a unas 

autonómicas, gobernarían socialistas y nacionalistas. Del mismo modo que ya van a 

hacerlo en ciudades y pueblos donde reside más de la mitad de la población gallega.
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AUN ASÍ, claro que pudieron haber llegado más lejos la izquierda y los 

nacionalistas, que en Galicia también son de izquierdas, pero tampoco se han 

quedado tan cortos. En A Coruña, el PSdeG-PSOE tiene mayoría absoluta --dicen 

algunos que bajó Vázquez y es verdad: tres concejales, pero podrá gobernar en 

solitario, por sexta vez consecutiva--, en Lugo también ganó de calle el PSOE, y en 

Santiago y en Vigo, con margen suficiente. A su vez, el BNG controlará Pontevedra, 

aunque cede Ferrol, o bien al PP o bien a un independiente que había sido 

conselleiro con Fraga. La Diputación de A Coruña también pasará a la izquierda. 

Sólo Ourense, única provincia sin mar, es fiel al PP.

Segundo: Muxía. Y otras muxías de Galicia, que hay más. El pueblo de Muxía 

concentra una mínima parte de la población, que en su mayoría vive en aldeas 

donde hay vacas pero no marisco. Y sus habitantes han hecho lo que hacen tantos 

otros campesinos: votar a don Manuel y a su alcalde, que junto con concejales y 

amigos del PP les van a buscar a casa para acompañarlos al colegio electoral, de 

paso que les dan la papeleta y luego se toman unos vinos a la salida de misa. En 

esta ocasión, a la familiaridad con la que opera el PP en las áreas rurales de la 

Galicia profunda, hay que añadir un factor muy importante: la gente del mar 

afectada por el Prestige se ha ganado una pasta. Muchas familias han estado 

ingresando al mes más de un kilo de los de antes, lo cual ya se está notando en las 

ventas de coches: mientras en el resto de España titubean, en los concesionarios de 

Galicia el debate es sobre la cilindrada.

La gente corriente sabe que la Xunta y el Gobierno no actuaron bien en un primer 

momento, pero también que después le arreglaron la vida. No falta quien opine, 

como el economista Guillermo de la Dehesa, que Galicia experimentará a corto 

plazo un boom, consecuencia de las transferencias recibidas, las inversiones 

públicas y las ayudas producto de la solidaridad de los españoles. Otra cosa es el 

futuro, a medio y largo plazo, ya que no es lo mismo renta que riqueza.

ESE TIPO de análisis ha calado en las ciudades y no digamos ya entre los 

intelectuales, que se volcaron con la plataforma Nunca Máis. Quienes critican a 

Manuel Rivas y a sus amigos, entre los que me cuento, junto con Antón Reixa, 

Antón Losada, Suso de Toro o Xurxo Lobato, dicen con sorna que en ciertos 

actos de la plataforma que tiñó de negro la bandera de Galicia había más escritores, 

actores y cantantes que marineros. Tampoco es para tanto, aunque 

excepcionalmente pueda ser cierto.

La verdad es que la unión de paisanos e intelectuales, de afectados por el Prestige y 

Nunca Máis, ha sido útil precisamente para recibir ayudas, pues el PP se había 

asomado a la crisis mirando para otro lado. Y las ayudas llegaron, por momentos a 

raudales. A esto hay que añadirle que el PP es un partido muy implantado en 

Galicia, en cada una de sus cuatro provincias, en cada uno de sus trescientos y pico 
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municipios y en cada una de sus más de 30.000 aldeas. Xesús Palmou no dirige 

un partido de señoritos, sino de gente trabajadora, que cree en don Manuel, más 

que en Aznar o en los ministros de Madrid. Y todo eso, relleno de confianzas y de 

favores, no desaparece de un día para otro por muy fuerte que sea la marea del 

Prestige.
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La línea Maginot

Por XAVIER PERICAY. Escritor

TRANSFORMADORS es un centro juvenil dependiente del Ayuntamiento de 

Barcelona que tiene como principal objetivo promover «un ocio no consumista 

en un espacio alternativo». Transformadors está cerca de casa, en pleno 

Ensanche. Como la edad ya no me alcanza para esta clase de esparcimientos, 

mi trato con el local se reduce a los días en que el centro deja de ser 

alternativo y se convierte en un colegio electoral. Así pues, el domingo fui a 

votar, como de costumbre, a Transformadors. Sentía curiosidad por ver en qué 

habría parado, tras tantas ordenanzas, lo de los símbolos y las pancartas. 

También me preguntaba si habría mucha o poca gente, y si de ello podría 

deducirse un incremento o un descenso en la participación. Pues bien, casi no 

entro. Por los símbolos y por la gente. Suerte que llevaba el voto decidido y en 

el bolsillo, porque tuve que abrirme paso entre pancartas de «Nunca mais» y 

de «Guerra no», y casi me vi obligado, ante la avalancha de votantes, a pedir 

la vez. Pero, en fin, voté, y pude comprobar asimismo que todo el mundo 

hacía lo propio con absoluta normalidad -eso sí, algo apretujada-, luciera o no 

luciera en su indumento la chapa que algunos habían considerado de rigor.

El resultado de las pasadas elecciones municipales en Cataluña guarda una 

relación muy estrecha con la guerra y la participación, los dos factores que, a 

mi modo de ver, convirtieron este domingo electoral en un domingo distinto. 

Se me dirá, y con razón, que la influencia de estos factores era de prever, 

pues no en vano Barcelona, la capital de Cataluña, había vivido sus mejores 

momentos cuando la movilización ciudadana en contra de la guerra en Irak 

permitió a tirios y troyanos proclamar la ciudad «capital mundial de la paz», 

muy por encima de Madrid, París o Londres. (Les supongo al corriente de las 

cifras: «históricas», sentenciaron los políticos; «históricas», corearon los 

medios.) Se me dirá, y con razón, que en todas estas movilizaciones -ya 
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fueran marchas, concentraciones, caceroladas o interminables lecturas de 

palimpsestos- el clamor popular no se contentaba con llorar el triste destino 

del pueblo iraquí, sino que también pedía cabezas. Dos en concreto: una 

cortable, la del presidente del Gobierno, y otra tan sólo recortable, la del 

anterior jefe del Estado. Se me dirá, en fin, que, a medida que se alejaba el 

estrépito de las bombas y se acercaban las elecciones, estos ímpetus 

revolucionarios que habían llegado a alimentar el sueño de conseguir en la 

calle lo que las urnas negaban con insistencia fueron civilizándose, hasta el 

punto de trocarse en constantes llamadas a derrotar, con la simple fuerza del 

voto, al malvado. Sin duda. Lo previsible, lo único realmente imaginable, era 

que tanto la guerra como la participación iban a marcar a partir del 25 de 

mayo el rumbo de la vida política catalana. Y así ha sido. Sólo que con un 

ligero matiz: ni la guerra ni la participación han supuesto en Cataluña vuelco 

alguno, hecatombe alguna. En Cataluña todo sigue igual, y esta es, por 

imprevista, la verdadera noticia. Ni ha desaparecido del mapa electoral el 

Partido Popular -al contrario, ha crecido en votos y en porcentaje, como los 

demás partidos minoritarios-, ni ha sido vencido, por añadidura, el fantasma 

de Franco. Bueno: en Cataluña todo sigue igual, o casi. Porque los resultados 

de las elecciones también permiten sacar algunas conclusiones y entrever la 

proximidad de algunos cambios.

Si bien es cierto que la línea Maginot catalana que separa a los herederos del 

antifranquismo partidarios de la reforma del Estatuto de los supuestos 

herederos del franquismo sigue ahí -a un lado, todos los partidos menos el PP; 

al otro, los proscritos-, no lo es menos que ha habido movimientos de tropas 

en la retaguardia y que el trazado ha sufrido alguna variación. Tanto 

Convergència i Unió como el Partit dels Socialistes de Catalunya, pese a 

aumentar levemente sus votos con respecto a las últimas municipales, han 

perdido entre dos y cuatro puntos porcentuales, debido al inevitable desgaste 

que comporta toda acción de gobierno prolongada, y debido asimismo a otros 

factores más coyunturales. Así, a quien ha perjudicado realmente el 

movimiento ciudadano en contra de la guerra en Irak es a los propios 

socialistas, pues todo indica que el crecimiento de Iniciativa per Catalunya-Els 

Verds-Esquerra Unida i Alternativa -que agrupa al comunismo parlamentario y 

extraparlamentario reciclado- se ha hecho a costa de sus viejos compañeros 

de viaje. Del mismo modo, el gran beneficiado de la lenta y tenaz 
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descomposición del pujolismo ha sido Esquerra Republicana de Catalunya, la 

formación independentista, que ha sacado también algún rédito de las 

movilizaciones pacifistas.

El municipio de Barcelona puede servir de ejemplo de cuanto decimos. Los 

socialistas gobernaban la ciudad con holgura y generosidad: en 1999, aun 

contando con una mayoría casi absoluta, habían tendido la mano a los demás 

grupos de izquierda para que siguieran compartiendo con ellos las tareas de 

gobierno. Tras el batacazo del domingo, con 60.000 votos menos y una 

pérdida porcentual de doce puntos -los demás partidos han crecido todos en 

votos y en porcentaje, excepto CIU, que mantiene el porcentaje de hace 

cuatro años-, esos mismos socialistas tienden ahora una mano interesada y 

necesitada a sus socios de siempre. ¿Qué ha ocurrido con el llamado «efecto 

Clos», con el alcalde que podía jactarse de haber sacado mejor nota que su 

antecesor olímpico? Pues, simplemente, que sus resultados de entonces eran 

en gran parte hijos de la abstención, del desencuentro entre los ciudadanos y 

sus representantes políticos; en cuanto estos abstencionistas han hallado a 

quien votar, las aguas han vuelto al cauce por el que navegaba su antecesor. 

Si a este factor le unimos el desencanto provocado por la gestión del actual 

gobierno municipal entre los propios votantes socialistas, tendremos una 

explicación bastante certera de lo sucedido.

Pero ese trasvase de votos, al fin y al cabo, queda en familia. A un lado de la 

línea. Lo novedoso son las escaramuzas procedentes del otro lado, las que 

amenazan con modificar el trazado. Donde más ha subido el Partido Popular es 

en los distritos de la ciudad escorados tradicionalmente a la izquierda, 

mientras que en sus propios feudos la subida, de haber existido, ha resultado 

más bien intrascendente. La mejor prueba del cambio de tendencia, y del 

miedo que causan las deserciones en el voto, quizá esté en las palabras de la 

muy izquierdista Federación de Asociaciones de Vecinos, que había declarado 

el partido «non grato» a raíz de la guerra y que acaba de «dar por acabado el 

distanciamiento» tras comprobar que los populares siguen en el Consistorio y 

no han sido borrados del mapa.

¿Qué puede pasar en el futuro? Quién sabe. Por de pronto, la primera parada 

electoral está a la vuelta de la esquina. Bien es verdad que tiene nombre 
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propio, y que no conviene extrapolar los datos de unos comicios locales a unos 

autonómicos. Sobre todo en Cataluña, donde el comportamiento de los 

ciudadanos es tan dispar. De todos modos, si las fortificaciones aguantan y no 

se producen fisuras, tendremos muy probablemente un sucedáneo catalán del 

plan Ibarretxe. Las fisuras llegarán después.
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Matices y señales del 25-M

 

LAS CLASES MEDIAS 
Y ciertos colectivos son 
reticentes aún a 
nuestro discurso sobre 
servicios públicos, 
inseguridad, 
inmigración o 
impuestos

 

JOAQUÍN ALMUNIA - 03:46 horas - 29/05/2003
Con la prudencia que deriva de algo tan 
obvio como que, a pesar de los discursos 
que vimos por televisión, lo que se votaba el 
25-M eran candidaturas municipales y 
autonómicas, cabe extraer de sus resultados 
algunas conclusiones de carácter general. 
Para empezar, no se ha confirmado la 
expectativa de un vuelco en la relación de 
fuerzas entre los dos grandes partidos. El 

PP ha conseguido reducir sus pérdidas a unas proporciones 
digeribles, e incluso se ha apuntado algunos tantos en su haber. 
Mientras que el PSOE, aun teniendo más votos que el PP y 
aumentando su presencia institucional, ha cosechado menos frutos de 
los que se esperaban. Si unos se consuelan porque su retroceso ha 
sido menor del previsto, los otros se duelen de unos avances más 
escasos que los que auguraban las encuestas. Con los datos reales 
en la mano, cabe admitir esta vez que los dos grandes partidos 
encuentren motivos de satisfacción; pero, a cambio, ambos debieran 
reflexionar sobre sus flancos más débiles, que también han quedado 
al descubierto. 

Tras la experiencia de los años ochenta con la OTAN y la huelga del 
14-D, ya sabíamos que el tamaño de las movilizaciones no determina 
mecánicamente la decisión de los electores. Ciertamente, el impacto 
negativo del Plan Hidrológico Nacional ha hecho perder al PP de 
Aragón más de un siete por ciento de los votos, y la factura del 
“Prestige” les ha supuesto un descenso de cuatro puntos a sus 
colegas de Galicia. Pero las manifestaciones multitudinarias contra la 
política de Aznar no han provocado una erosión significativa y 
generalizada en su partido. Eso sí, el presidente ha tenido que 
intensificar el toque a rebato hacia sus huestes, y por desgracia lo ha 
hecho recurriendo a la estrategia de sembrar el miedo y esparcir toda 
clase de malos augurios para el caso de una victoria de “la coalición 
Llamazares-Zapatero”. Mal estilo el suyo, aunque le haya resultado 
eficaz. 

Con todo, el PP ya no tiene a su alcance otra mayoría absoluta. Ha 
capeado los temporales del “Prestige” y de la guerra de Iraq con daños 
moderados, pero en relación con las anteriores municipales –en las 
que ya había iniciado un descenso significativo– se ha estancado en 
Andalucía, País Vasco y Catalunya, y pierde terreno, entre otros, en 
un lugar clave como la Comunidad de Madrid. Con esos precedentes, 
y con el previsible desgaste que sufra en las generales del año que 
viene, a lo más que puede seguir aspirando es a conservar el primer 
lugar en el Congreso de los Diputados. Y ni siquiera eso lo tiene 
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garantizado. Su mejor baza –y quizás la única– para reaccionar y 
contener la tendencia descendente es la elección de su nuevo líder y 
candidato. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si antes del verano Aznar 
dimite, traspasa la presidencia del Gobierno y del partido a Rato, y 
éste afronta el último presupuesto y la campaña electoral revestido de 
plenos poderes? No es un escenario descartable. 

El 25-M, los socialistas hemos contado, además de con nuestros 
apoyos tradicionales, con los jóvenes. Los nuevos votantes han 
respaldado mayoritariamente al PSOE y a otras formaciones 
minoritarias de la izquierda como ERC, IC-LV, la Chunta Aragonesista 
o IU, conjurando el riesgo de que esta última quedase fuera de 
ayuntamientos y parlamentos autonómicos en los que sólo una 
coalición progresista puede superar a la derecha. En cambio, se nos 
siguen resistiendo muchas capitales de provincia, donde al PSOE le 
cuesta alcanzar porcentajes de voto iguales o superiores a su 
promedio. Las clases medias, los profesionales, los funcionarios, las 
personas mayores, los autónomos y pequeños empresarios... son 
reticentes frente a nuestro discurso sobre los servicios públicos, la 
seguridad ciudadana, la inmigración o los impuestos. Y es 
imprescindible progresar en esa dirección para que el PSOE logre 
ampliar la escasa, aunque meritoria, ventaja que ha logrado sobre el 
PP en número de votos, por primera vez en diez años. Ahí está la llave 
que abre las puertas de la Moncloa. 

Zapatero todavía dispone de tiempo de aquí a marzo para lograr el 
respaldo de quienes, siendo críticos con Aznar y con el uso que ha 
hecho del poder en estos siete años, y en particular de los tres últimos 
con mayoría absoluta, no han querido utilizar a los candidatos 
municipales y autonómicos del PP como cabeza de turco. Para ello, 
los electores urbanos decepcionados con esta derecha que aún no 
han decidido cambiar de opción, o los que se han abstenido, han de 
vislumbrar en el PSOE los trazos de un proyecto con ejes básicos 
mejor definidos que hasta ahora, que responda razonablemente a sus 
demandas, conectado con lo mejor de la tarea de los gobiernos 
socialistas del periodo 1982-1996 y soportado en unos equipos 
solventes. El 25-M ha mostrado, entre otras cosas, los límites de lo 
que se puede avanzar en los espacios propios de la izquierda, una vez 
que los socialistas hemos recuperado a muchos de los que se fueron 
quedando en el camino a ese lado de la cuneta. Ahora, para ganar la 
carrera del 2004, tenemos que ocuparnos de los que nos aguardan al 
otro lado.

J. ALMUNIA, diputado del PSOE por Madrid
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Oposiciones prematuras

Por ÁLVARO DELGADO-GAL

A los dos, tres días de las elecciones, ha terminado por adquirir hechura 

estable y probablemente definitiva el análisis de lo ocurrido. Este análisis es 

común a los medios de izquierdas y de derechas, cuyas enunciaciones de 

distinguen más por el tono, por el sesgo prosódico, que por el fondo. Hago un 

balance brevísimo. Zapatero se ha equivocado de medio a medio al centrar su 

campaña en las movilizaciones y la denuncia ética. ¿Por qué? Porque una cosa 

es que alguien se eche a la calle para protestar en nombre de la paz, y otra, 

que confíe los asuntos de casa a éste o al de más allá. El fervor contestario, en 

fin, no ha guardado proporción con las conducta efectiva de los votantes.

Segundo punto: el amago frentepopulista ha impedido -según declaraciones 

del propio Llamazares- que IU se aproximara a la extinción técnica. De 

resultas, el PSOE se ha hurtado votos, y sobre todo, se obliga a coaliciones 

que podrían pasarle factura en las generales. Cojamos Madrid. En la 

Comunidad madrileña, los resultados del PP han sido buenos. De hecho, se 

acortan las distancias entre el voto de derecha y el del conglomerado 

PSOE/IU. Si en el gobierno autónomo IU impone condiciones draconianas, y 

fuerza a políticas artificialmente desplazadas hacia la izquierda, nos 

encontraremos con que se está administrando el poder, no sólo contra la 

voluntad del partido más votado, sino, por añadidura, a contrapelo de lo que 

desearía el grueso de la parroquia socialista. Y así sucesivamente.

Nada de esto es discutible. Lo que es discutible, es la interpretación diacrónica 

de lo ocurrido, o si se prefiere, el análisis de las causas. Y aquí discrepo de las 

fulminaciones que se están haciendo contra Zapatero. Y no porque piense que 

no se ha equivocado, sino porque estimo que no lo ha hecho en solitario. Y 

sobre todo, porque no equivocarse le habría constreñido a una línea de 
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actuación política para la que aún no está preparado. Me explico.

Después de ganar la secretaría general, Zapatero inició su despliegue en un 

registro eminentemente moderado. Pero las encuestas seguían dando una 

distancia sideral entre su partido, y el PP. Y le llovieron los reproches. Le 

llovieron desde la propia izquierda. «¡Fájate, muévete, enseña los dientes!», le 

conminaban a coro. Y Zapatero no se decidía a ser temible. Hace año y pico, 

las encuestas insinuaron una inflexión. Las distancias se reducían, bien que 

suavemente. Y vino la huelga general, y después las caceroladas a cuenta del 

Prestige, y el cisco apocalíptico cuando lo de Irak. Y la opinión dio la vuelta, si 

hemos de creer en la prospección del CIS. La situación se prestaba a dos 

lecturas muy distintas.

1) El cambio de opinión estaba indiciado a los errores del Gobierno, no a la 

beligerancia de la izquierda.

2) La izquierda había logrado salir de su pasmo y su desconcierto, y se había 

reencontrado a sí misma en el pavés callejero. Ésa era, pues, la tecla en que 

había que insistir.

Zapatero escogió la segunda lectura. ¿Por qué? En parte, porque era una 

lectura que suscribían muchos, con alborozo en la izquierda y con 

preocupación en la derecha. Pero había una segunda razón, mucho más 

interesante a mi parecer. Y es que Zapatero vio llegada, ¡por fin!, la 

oportunidad de moverse, y de moverse conforme a los recursos intelectuales y 

morales de que actualmente dispone. Los cuales encuentran un acomodo más 

sencillo en la retórica, en la apelación sentimental, que en los programas, o si 

se prefiere, en la explotación política de ciertas cuestiones técnicas.

Pensemos en el caso opuesto. Pensemos en Blair. Hasta la guerra por lo 

menos, Blair ha conseguido hacer una política de centro -dirán algunos que de 

centro derecha- sin exponer electoralmente a la izquierda. Ello exige dos 

condiciones. Uno, convencer al ciudadano de que se puede hacer mejor lo que 

ya estaba haciendo el partido rival. Dos, combinar el continuismo con señales 

identitarias que no destruyan el sentimiento de que se sigue perteneciendo a 

una tradición. Es un proceso elaborado, que exige oficio y gran premeditación.
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El actual equipo socialista no ha desarrollado, todavía, estos talentos. Y se 

enfrenta, además, a una tarea difícil. Los descalabros gubernamentales han 

sido más de imagen que de sustancia. El empleo va bien, la economía va bien. 

Es imposible negar el firme compromiso popular en materia de unidad 

nacional. Hay otras cosas que no van bien. Pero en estas cosas, el PSOE no 

maneja tampoco bazas convincentes. Daré dos ejemplos.

Uno, la seguridad ciudadana. Está quebrantada. Pero resulta muy complicado 

a un partido de izquierdas traer esto a primer plano, y salir con bien de la 

puja. Se ha intentado durante las elecciones. Y el asunto se ha diluido muy 

pronto. ¿Quién es el auténtico responsable de la disminución de los 

contingentes policiales? ¿Qué hay del Código Belloch? ¿Es bueno el argumento 

de que los ricos están más seguros, porque se pueden pagan servicios 

privados de seguridad? ¿Estaríamos mejor si todos estuviéramos igual de 

inseguros? Después se cruza el contencioso de la justicia social, la idea de que 

el delincuente se ve impelido a delinquir, etc., etc... Y a las amas de casa con 

tres cerrojos en la puerta les suena más rotunda, más fiable, la derecha.

Cojamos el caso de la inmigración. Es verdad que el PP no termina de modular 

una ley eficaz. Pero sabe lo que quiere: que no haya ilegales, y que la 

inmigración esté indiciada a la capacidad productiva del inmigrante. Pero el 

PSOE se halla en una fase de incertidumbre preliminar. De vez en cuando, se 

deja invadir por los sentimientos evangélicos y propone poco menos que una 

política de puertas abiertas. No, no tiene ahí votos que rascar. Si acaso, que 

perder.

Recuperando el hilo. Lleva razón Bono cuando afirma que el caladero de votos 

socialistas está a la derecha, o dicho lo mismo con otras palabras, que hay que 

intentar la conquista del centro. Los buenos proyectos, con todo, son más 

fáciles de formular que de ejecutar. La conquista del centro exige empaque 

institucional, propuestas ligeramente alternativas, una exageración inteligente 

del mérito de esas propuestas alternativas. Exige, en fin, tiempo, capacidad 

para rumiar las cuestiones. Y antes que nada, la capacidad de tomarse las 

cuestiones en serio.

Es aquí donde el líder socialista tiene aún mucho camino que andar. Quedó 
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ello evidenciado durante la guerra. Durante los meses previos, el PSOE no se 

asomó siquiera a la cuestión. Y después lo hizo de modo destartalado. El 

primer mensaje de Zapatero, fue la paz sin condiciones, con independencia de 

los detalles moralmente irrelevantes que pudiera aportar la legalidad 

internacional. El segundo mensaje, fue que lo importante era la legalidad 

internacional. No hubo, detrás, una aproximación sistemática al problema. 

Mejor, no hubo la actitud que impele a aproximarse sistemáticamente a los 

problemas.

«¡Da el salto! ¡Tírate por el tobogán!», porfiaban en decir muchas voces. Y 

apareció el tobogán. Y Zapatero no pudo resistirse. Propongo una metáfora 

complementaria. Se han convocado oposiciones antes de que el opositor 

hubiese tenido tiempo de estudiar todo el temario. La cosa ha salido regular. 

La pregunta que viene, sin embargo, es otra: ¿tiene madera de notario el 

opositor a notarías? Dejo las respuesta a los ojeadores de profesión. La vida 

da muchas vueltas. Y la política, todavía más.
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EL ARTÍCULO DEL DÍA

LA SIMA POLÍTICA VASCA SE AGRANDA 

• La clara victoria de PNV-EA en las municipales vascas no eliminará 
la sobrecarga ideológica y la confrontación frentista que padece 
Euskadi

  

 

JOSÉ LUIS Zubizarreta

Escritor

Los tres partidos que conforman el actual gobierno vasco --

Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) e 

Izquierda Unida (IU)-- han sido los claros vencedores de las 

elecciones en Euskadi. En el caso de la coalición PNV-EA, su 

triunfo sólo puede compararse con el que obtuvo el 

nacionalismo en los primeros años del autogobierno, con un 

PNV todavía unido.

Los nacionalistas recuperan la mayoría absoluta en las Juntas 

Generales de Vizcaya y Guipúzcoa, vuelven a ser la fuerza más 

votada en Álava, empatan en Vitoria con el Partido Popular 

(PP) en número de concejales, pueden gobernar Bilbao con el 

solo apoyo de IU y arrebatan al Partido Socialista de Euskadi 

(PSE) la mayoría en casi todos los ayuntamientos de la margen izquierda del 

Nervión, tradicional feudo socialista. IU, por su parte, aunque continúa siendo el 

cuarto partido a notable distancia del tercero, dobla prácticamente sus votos y su 

representación.

EL ÉXITO del nacionalismo ha de atribuirse, además de a la pura mecánica de la 

proporcionalidad, que --excluidos del cómputo los votos nulos de la izquierda 

aberzale-- favorece en el reparto al partido más votado, a la mayor capacidad de 

movilización que los nacionalistas han demostrado. Cohesionada en torno al plan de 

Ibarretxe, la coalición nacionalista ha mantenido vivo el efecto movilizador de las 

elecciones autonómicas del 2001 y ha rentabilizado, casi en exclusiva, los seis 

puntos de aumento de participación que se ha producido respecto de las últimas 
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municipales. En cuanto a IU, su antifrentismo y su carácter de fuerza un tanto 

"alternativa" han atraído a buena parte del voto joven y a otra menor del aberzale.

Los partidos constitucionalistas obtienen un resultado desigual. El PP sufre un 

estancamiento generalizado en toda la comunidad autónoma. Sus expectativas se 

han visto en gran medida frustradas. No logra arrebatar, en alianza con los 

socialistas, la alcaldía de Bilbao a los nacionalistas, sólo alcanza una precaria 

mayoría en Vitoria y pasa a ser la segunda fuerza en Álava. El PSE, por su parte, ha 

recuperado votos que se le habían ido a los populares. Sus resultados han sido, sin 

embargo, territorialmente irregulares. Óptimos en Guipúzcoa y San Sebastián, 

buenos en Álava y positivamente malos en Vizcaya, donde pierde muchas de sus 

plazas tradicionales. La idea-fuerza del constitucionalismo, que esta vez, a 

diferencia de lo que ocurrió en las autonómicas del 2001, se presentaba menos 

cohesionado, ha perdido gran parte de su capacidad movilizadora.

Finalmente, el electorado de la ilegalizada Batasuna ha atendido con sorprendente 

fidelidad la llamada al voto nulo. La ilegalización ha actuado de revulsivo para el 

numantinismo. Algo más del 10% del electorado se instala, a efectos legales, en la 

clandestinidad. Las consecuencias de este hecho insólito son todavía imprevisibles, 

pero afectarán, de manera muy especial, al nacionalismo democrático, que no podrá 

evitar sentirse interpelado.

EN LO QUE a alianzas poselectorales se refiere, no parece que vayan a verse 

modificadas en la medida que sugerirían los cambios señalados. En el pasado, estos 

mismos resultados habrían significado alianzas generalizadas entre el PNV y el PSE. 

Pero la distancia que se ha abierto entre el nacionalismo y el constitucionalismo no 

permite este tipo de acuerdos transversales. Interfieren en ellos, aparte de los 

obstáculos que ya estaban presentes desde 1998, otros de nueva aparición, como el 

citado enquistamiento de la izquierda aberzale a raíz de su ilegalización y el 

conflicto institucional que amenaza con plantearse entre el Tribunal Supremo y el 

Parlamento vasco. Ambos van a contribuir, en el corto plazo, a ahondar aún más la 

sima que separa a los dos bloques.

Es, por tanto, probable que, salvo en el caso de pocos municipios aislados, vuelvan 

a repetirse gobiernos forales y municipales de carácter más ideológico que 

pragmático, es decir, de signo nacionalista, con la colaboración de IU, y 

constitucionalista. La transversalidad es, a día de hoy, una idea que, además de no 

practicarse, ni siquiera se predica. Sólo el PSE se ha atrevido a sugerirla. Pero ni los 

resultados ni, sobre todo, la sobrecarga ideológica con que se leen van a permitir 

que su deseo se haga realidad. Todo estará parado hasta comprobar qué ocurre en 

las legislativas de la primavera del próximo año. 

Noticia publicada en la página 9 de la edición de Viernes, 30 de mayo de 2003 de El 
Periódico - edición impresa. Para ver la página completa, descargue el archivo en formato 
PDF

http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=5&idnoticia_PK=49162&idioma=CAS&h=030530 (2 de 2) [30/05/2003 19:03:54]



 Viernes, 30 de mayo de 2003. Año XV. Número: 4.923.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Mucho ruido y poco centro

PILAR DEL CASTILLO 
 
Las elecciones del pasado 25 de mayo bien merecen la reflexión de analistas 
políticos que, m ás allá de la realidad inmediata, permita situar los resultados en 
su contexto histórico y atisbar las tendencias de futuro. Como votante, como 
miembro del Gobierno, pero sobre todo ahora como estudiosa de Ciencia 
Política, deseo hacer algunas consideraciones, pues a mi juicio lo sucedido el 25 
de mayo constituye una realidad empírica de gran interés para la reflexión sobre 
la democracia, las campañas, el liderazgo, la comunicación pol ítica y el 
comportamiento electoral. 

Las elecciones han venido a coronar el periodo de tensión política -si por ésta 
entendemos la escenificación callejera de la protesta- que empezó en su d ía con 
las movilizaciones contra el Plan Hidrológico Nacional y las reformas educativas, 
siguió en junio con la huelga general motivada por la reforma del seguro de 
desempleo y llegó a su cenit con el «Nunca Máis» de diciembre y el posterior 
«No a la guerra». En ese contexto, y como si fuera algo evidente, muchos 
predijeron un vuelco electoral, con la consecuente deslegitimación de un 
Gobierno nacional cada vez más lejos de la calle. Un Gobierno del PP con una 
mayoría parlamentaria que había dejado de representar a los españoles.  

Los resultados, de todos conocidos, se podrían resumir como sigue: en el voto 
municipal, el PP retrocede tan sólo un 0,16 %, el PSOE aumenta un 0,45% e IU 
retrocede un 0,46%. Si atendemos a otros datos, los resultados hablan a favor 
del Partido Popular, que ha sido la fuerza m ás votada en 8 de las 13 
comunidades autónomas donde se han celebrado elecciones (aunque pierde una 
mayoría absoluta), sigue siendo el partido con mayor número de capitales de 
provincia (aumenta también sus mayorías absolutas), mayor n úmero de 
concejales y mayor número de alcaldes. Por su parte, el PSOE saca 100.000 
votos de ventaja al PP e incrementa algo el n úmero de concejales. Si bien es 
verdad que en virtud de los pactos de gobierno se hará previsiblemente con la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, pierde cuatro capitales de provincia y la 
mayoría absoluta de una de las tres comunidades autónomas que ten ía. En 
definitiva, ausencia de grandes cambios y revalidación del Partido Popular.  

¿De qué nos hablan estos resultados electorales? ¿Qué significa este inexistente 
vuelco esperado? De una manera sencilla, se podría decir que los resultados 
hablan de una gran calma, de un rechazo al cambio de tendencia política y, 
todavía más, de un respaldo a la gestión del Partido Popular. Pero, afinando la 
mirada, me atrevo a decir que estos resultados son, además, la mejor expresión 
de la transformación social, económica y cultural que viene acompañando el 
desarrollo y la consolidación de la democracia en España durante los últimos 20 
años.  

Efectivamente, nuestro país se encuentra en un proceso de modernización que, 
a mi juicio, se ha visto acelerado a partir de 1996 con la gestión del Partido 
Popular. Los datos muestran una evolución inequívocamente positiva: la tasa de 
paro se ha reducido a la mitad, los tipos de interés de largo plazo a un tercio y el 
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déficit público a cero. España está, además, en condiciones de competir en un 
contexto internacional, como demuestra, por ejemplo, la tasa de crecimiento del 
empleo: la española es el doble de la media de la Unión Europea.  

Pero, además, de esta eficacia en la política econ ómica algunos datos apuntan la 
consolidación de una imagen de gestión de éxito en otros ámbitos. El Partido 
Popular es visto por los ciudadanos como el partido con mejores respuestas y 
soluciones para la gran mayoría de las políticas sectoriales, de acuerdo con los 
distintos datos de opinión. Y además parece quedar fuera de toda duda que el 
Gobierno cumple lo que promete. Guste o no, hoy hay conciencia de que el 
Partido Popular hace lo que dice que va a hacer, lo que le ha generado unas 
elevadas cotas de credibilidad.  

Como resumen se podr ía decir que el centro derecha, una vez culminada la gran 
transformación a que se vio sometido tras la crisis de 1982, muestra hoy una 
concepción de la pol ítica como un modo de facilitar y fomentar la iniciativa de los 
ciudadanos, desde unos valores de libertad y estabilidad, de responsabilidad 
individual y progreso social y econ ómico. Valores, todos ellos cuya coherencia y 
eficacia práctica el Partido Popular s ólo ha buscado demostrar con hechos. Este 
es un modo de hacer política que inevitablemente genera en el espectador un 
modo de juzgarla: se otorga a los electores la capacidad de confrontar las ideas 
con los datos, de valorar a los políticos por sus obras. Una forma de comunicar 
ciertamente sutil pero que se está mostrando eficaz.  

Cabría preguntarse si en ese modo de hacer, es decir, si en una realidad pol ítica 
que se nutre de contenido, hay alguien que puede salir mal parado. Y he aquí mi 
segunda reflexión: los resultados electorales nos hablan también de una 
profunda equivocaci ón de la oposición en el planteamiento de su estrategia.  

Con el fin de rentabilizar la movilización ciudadana, el discurso del PSOE 
(centrado más en proclamas, manifiestos y consignas radicales que en 
propuestas, hechos o resultados) hizo del apoyo del Gobierno a la intervención 
en Irak el eje de su campaña.Se aferraron de tal manera que, llegada la 
precampaña, los socialistas parecían no estar preparados para el fin de la 
guerra. Y, cuando se dieron cuenta, ya hab ían perdido la iniciativa del mensaje, 
en particular en lo que se refiere a las cuestiones municipales.En la segunda 
semana de campaña, y una vez metida en la espiral, sólo le quedaba a la 
oposición arriesgar todo a un endurecido discurso de crítica al Gobierno por el 
apoyo a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.  

A mi juicio, éste no ha sido un simple error de cálculo sino algo mucho más 
profundo. Revela que, en el planteamiento de su estrategia, el PSOE no concibe 
la España de hoy sino la de 1982, por lo que se repite en el recurso a los 
registros que entonces le dieron la victoria. En este sentido, resulta revelador 
comprobar que afirmaciones con las que en su día pretendieron captar al 
electorado est án hoy vigentes para describir lo que ha sido la campaña de 2003. 
As í, al igual que hac ía en 1982, el PSOE sigue hablando de una derecha que no 
sabe de libertades, que no dialoga, que es «ultramontana y amordazante, que 
dice mentiras y se cree capaz de seguir engañando a nuestro pueblo» (Felipe 
González, El País, 27 de octubre de 1982).  

En las elecciones del pasado domingo aflora un panorama que para el PSOE 
reúne una serie de problemas y que de manera breve enumero a continuación. 
En primer lugar, la ausencia de propuestas alternativas muestra la dificultad que 
tiene este partido de acompañar y servir con eficacia los procesos de 
modernización de la sociedad española.Esta le ha tomado la delantera.  

En segundo lugar, la manifiesta incapacidad para encarnar los valores en los que 
la sociedad se ha entrenado con el paso de los años. Gran parte de los 
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ciudadanos recuerda que la reconciliación y la capacidad de autocr ítica fueron 
los fundamentos de la Transición.Lo son de nuestra democracia y de toda 
democracia estable y progresiva.Y esos valores de moderación y ponderación 
son incompatibles con aquellas versiones de la Historia y de la contienda política 
en términos radicales de buenos y malos. Términos de los que la sociedad ya no 
entiende; sólo el PSOE.  

Por último, la radicalización de gobierno, a la que se verá abocado como 
consecuencia de la necesidad de pactos y que probablemente le traicione en la 
configuración de su identidad. Si en 1982 el PSOE sabía trazar una raya nítida 
entre ellos y las fuerzas situadas a su izquierda (su autonomía política y de 
programa fue clara, al menos entre 1982 y 1990), en la actualidad las exiguas 
mayorías socialistas de Asturias, Arag ón, Barcelona y sobre todo Madrid 
muestran que esa identificación propia está cada vez m ás en peligro.  

Si la regla de que las elecciones se ganan en el centro es cierta, y lo es sobre 
todo en sociedades de las características alcanzadas por España, los resultados 
de la consulta del 25 de mayo muestran que los socialistas, lejos de ponerse en 
condiciones de merecer la confianza del grueso de la sociedad española, se 
alejan cada vez más de la franja que otorga el poder.  

No quiero terminar sin dejar apuntada una cuestión que considero de gran 
interés: el tipo de liderazgo político que se ha manifestado nítidamente en los 
meses precedentes a las elecciones del pasado día 25 y en el resultado de éstas. 
Un liderazgo, el que ha cristalizado José Mar ía Aznar, que está fuera de lo que 
comúnmente se observa en los modernos sistemas democráticos, y que, en 
términos analíticos, se podría calificar como sigue: el l íder que atiende a lo 
esencial y no se engancha en lo periférico, que se guía más por el fondo que por 
la forma, que ancla su fuerza en la coherencia de lo que considera bien hecho y 
que, en último término, acaba apostando por la carta de lo que sabe que la 
sociedad espera de él.  

Pilar del Castillo es ministra de Educación y fue directora del Centro de 
Investigaciones Sociológicas.  

 © Mundinteractivos, S.A.

 

Página 3 de 3Mucho ruido y poco centro

30/05/2003http://www.elmundo.es/diario/opinion/1406502_impresora.html



El Periódico

El Periódico - 1 de Junio de 2003

Opinión
 

 

EL ARTÍCULO DEL DÍA // MANUEL CASTELLS

CRITICA SOCIAL Y VOTO POLÍTICO 

• El miedo a la globalización, inmigración y delincuencia propicia que 
el sufragio se utilice como defensa personal, no como proyecto de 
cambio

  

 

MANUEL Castells

Profesor de Investigación de la UOC

Los resultados de las elecciones municipales y 

autonómicas han sorprendido a los observadores y a no 

poco ciudadanos por el desfase que manifiestan entre el 

rechazo del 90% de la población a la guerra de Irak y la 

estabilidad del voto a la única opción política que se alineó 

con Bush. El desfase es aún más evidente si se incluyen 

en la opinión ciudadana las manifestaciones pacifistas de 

millones de personas, la movilización en torno a la 

plataforma Nunca Máis o el rechazo de los sindicatos de 

trabajadores al llamado decretazo de regulación de las 

relaciones labores.

En realidad, como manifesté semanas antes en los medios 

de comunicación, la traducción de crítica social en voto político es compleja como la 

vida misma. Y tampoco se reduce a la oposición entre la minoría militante y la 

mayoría silenciosa. La experiencia más notable que viví en ese sentido, en primera 

persona, fue el mítico movimiento del Mayo francés de 1968. Tras una movilización 

sin precedentes y casi un mes de huelga general en el país, con ocupación de 

fábricas y universidades, el general De Gaulle sacó a la vez los blindados y las 

urnas y recibió un voto de mayoría absoluta para su política de orden y 

nacionalismo. La verdad es que se confió demasiado, porque un año después tuvo 

que dimitir y retirarse tras perder un referendo en el que se jugó su prestigio 

personal.

LA RELACIÓN entre conciencia ciudadana, movilización y voto depende de contextos 
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políticos concretos. Y en el contexto actual, de Catalunya, de España y del mundo, 

dos grandes rasgos son definitorios, según los datos disponibles: el desprestigio de 

la clase política y el miedo a la globalización, a la inmigración y a la delincuencia 

(estos últimos tres rasgos arbitrariamente asimilados entre sí). Por ejemplo, el 62% 

de los ciudadanos del mundo y el 61% de la Unión Europea piensan que sus países 

"no están gobernados por la voluntad del pueblo", casi el 60% de los ciudadanos 

españoles piensan que su país está gobernado por "los intereses poderosos de una 

minoría que sólo miran para sí mismos" y el 76% de los ciudadanos en Catalunya 

piensa que "los políticos se critican, pero en realidad son todos iguales".

En ese contexto, en las elecciones municipales catalanas del 2003, la movilización 

social parece haberse traducido en la movilización de los jóvenes hacia un voto 

distinto del de los partidos mayoritarios (recuerden: en las manifestaciones, los 

partidos eran relegados a la cola, o sea que no hay que sorprenderse). Los nuevos 

votantes y muchos que no votaban lo han hecho por opciones más radicales en lo 

social, la ecología o el nacionalismo. Al tiempo que se producía un voto de castigo 

(de intensidad variable) para cualquier partido que estuviese en el poder --salvo 

excepciones significativas, como la de Sabadell, que demuestran que una buena 

gestión local puede sobrevivir a tendencias estructurales--.

PERO EL desprestigio de la política no explica el ligero aumento del voto del PP en 

Catalunya. Aquí parece operar el segundo factor que define nuestro mundo: el 

miedo a la inestabilidad, el desorden, la inmigración, la delincuencia y el terrorismo, 

todo ello mezclado. Y en el caso de Catalunya, una apuesta por el centralismo 

político como freno a la amenaza nacionalista. La política conservadora actual (y 

aquí hay una convergencia sustancial entre Bush y Aznar) apuesta por una política 

de firmeza intransigente ante el mundo revuelto en el que vivimos. Como el propio 

Aznar declaró, la defensa contra el terrorismo de ETA (y en último término, contra 

el nacionalismo vasco) fue la razón esencial de su estrecha alianza con Bush, 

esperando reciprocidad en el trato. El mensaje subliminal de identificar terrorismo y 

nacionalismo distinto del nacionalismo español es un argumento central de Aznar 

para desarmar a toda la oposición. Y en un mundo cada vez más inestable e 

incomprensible, la política del miedo obtiene rentas seguras.

En ese contexto, la movilización social, por pacífica que sea, se torna amenazante 

en el imaginario de millones de ciudadanos y provoca una movilización contraria en 

los momentos decisivos de consulta electoral.

La idea de que otro mundo es posible no apuesta por los gobiernos ya conocidos. Y 

mientras exista miedo en las mentes, el voto se utiliza como defensa personal, no 

como proyecto de cambio. Quien desee otros resultados políticos tendrá que 

trabajar sobre las fuentes de esos comportamientos.
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LA SITUACIÓN POLÍTICA TRAS EL 25-M 
TRIBUNA: JOSÉ A. GÓMEZ YÁNEZ 

De elecciones y otras cosas perdidas 

José A. Gómez Yánez es sociólogo y miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid
EL PAÍS |  España - 17-06-2003 

La rapidez con la que se suceden los acontecimientos parece haber relegado al 
desván de la historia unas elecciones que hace apenas dos semanas se antojaban 
decisivas. La infamia de dos diputados en la Asamblea de Madrid ha 
desencadenado sucesos que han puesto en solfa los procedimientos de la 
democracia y la organización del PSOE. Pero conviene analizar estas elecciones 
para extraer conclusiones sobre ellas. Se trata aquí de enlazar el funcionamiento 
de esta organización con los resultados de las elecciones. Aunque la organización 
de los partidos españoles, y la del PSOE en concreto, da para amplias reflexiones, 
se trata aquí limitadamente de establecer la ligazón de ésta y las políticas y 
estrategias del partido y cómo sus déficit frustran las expectativas de los sectores 
progresistas. Tal vez pueda decirse que desde hace casi una década la 
organización del PSOE es el principal obstáculo para que haya mayorías 
progresistas a escala nacional. Un sordo distanciamiento se detecta en buena 
parte de la opinión pública: fue estruendoso en las elecciones de 2000, lo fue hace 
unas semanas...

Es un lugar común decir que los resultados del 25 de mayo dejaron dos 
incógnitas: ¿cómo los acontecimientos vividos en el último año no influyeron al 
parecer en los resultados?, ¿por qué la amplia ventaja que tenía el PSOE a finales 
de abril (el barómetro del CIS da un 25,1% de intención de voto para el PP y un 
33,5% para el PSOE, sobre censo electoral) no se concretó? ¿Qué ha pasado?

La campaña electoral fue decisiva, pero hay que situarla entre dos datos que 
también lo son. Primero, amplios sectores de las clases medias que 
ideológicamente pueden situarse en el centro-izquierda en algunos temas (guerra 
de Irak, por ejemplo) están viviendo un proceso de ascenso social y acumulación 
patrimonial apoyado en el mercado inmobiliario, el aumento del precio de la 
vivienda y el endeudamiento familiar que les obliga a ser muy cautelosos ante 
cambios políticos. Para estos sectores, que tienen que pagar hipotecas, la 
estabilidad económica deviene fundamental y sólo se "arriesgarían" si vieran muy 
clara la alternativa. Por encima o al lado de sus opiniones políticas, este interés es 
determinante en sus decisiones de voto. El PP, con su política y con la propuesta 

http://www.elpais.es/articulo.html?xref=2003061...pe=Tes&anchor=elpepiesp&print=1&d_date=20030617 (1 de 3) [17/06/2003 13:17:20]



ELPAIS.es - versión para imprimir

explícita de disminuir los impuestos, aparece como garante de la estabilidad. Al 
tiempo, la sociedad española está sometida a fuerte tensión, como todas, al hilo 
de los cambios inducidos por la "globalización". Son síntomas la precariedad en el 
empleo, el estrés, el aumento del descontento laboral, la sensación de riesgo 
generalizado, etcétera. Un sentimiento de "inseguridad" invade la vida de amplios 
sectores de las clases medias y bajas. Dar salida a estas dos grandes corrientes es 
la clave de las elecciones en estos años.

En este clima, la guerra de Irak fue percibida como un paso decisivo en la 
configuración de la hegemonía norteamericana, soliviantó a millones de personas 
en el globo y en España con virulencia por la posición del Gobierno. Que Francia 
y Alemania actuaran como contrapeso de la posición "de las Azores" hizo tangible 
la idea de una política alternativa. En esas semanas, simultáneamente a las 
grandes manifestaciones, el PP perdió intención de voto para las elecciones 
generales, y el PSOE ascendió. La rápida resolución de la guerra y el posterior 
repliegue de Francia y Alemania hicieron que tras la euforia de las movilizaciones 
sobreviniera un compás de espera.

Sobre este telón de fondo se aplicaron las estrategias de campaña. Recurramos al 
binomio seguridad-renovación que, según los expertos, deben combinarse en 
adecuadas dosis para obtener el apoyo mayoritario. El PSOE, convencido por sus 
encuestas (no todas permitían extraer esa conclusión) de que tenía el viento a 
favor, centró su campaña en su secretario general, con un discurso sobre la 
necesidad de cambio en la "política" (de gobierno), pero sin argumentos que 
dieran seguridad a la clase media "al alza" ni despejaran "incertidumbres" de los 
sectores que se sienten psicológica y objetivamente endebles. Justificaba la 
necesidad de "cambio político" en un referente ético -por momentos frontal 
contra Estados Unidos- de continuidad en la oposición a una guerra ya pasada. El 
PSOE dejó en segundo plano la vertiente municipal-autonómica de las elecciones, 
permitiendo que los alcaldes y presidentes autonómicos populares mantuvieran 
su buena imagen. En definitiva, la renovación ofrecida por el PSOE era 
insuficiente al agotarse en "la política" y tener algún perfil poco realista. En la 
vertiente seguridad, era deficitario por la vaguedad de su programa y su 
liderazgo: asombrosamente, el barómetro del CIS de abril muestra la más baja 
valoración de Zapatero desde 2000. Al margen de la campaña, los estudios de 
opinión mostraban que los ciudadanos percibían como ineficaz la oposición del 
PSOE en las ciudades gobernadas por el PP, lo que ha tenido gran influencia en 
estos resultados, aunque la valoración de sus alcaldes y presidentes autonómicos 
era positiva. La inoperancia del PSOE como partido de oposición quedaba 
reflejada en estos datos.

La estrategia del PP operó sobre resortes eficaces. Manejó con astucia un dato 
decisivo: aunque su intención de voto para las generales disminuía, la de 
municipales se mantenía donde tenía buenos candidatos (Madrid capital, Cádiz, 
Valencia, Oviedo, etcétera). Se puede afirmar que el resultado del PP debe más a 
sus candidatos con buena gestión (Teófila Martínez, Gabino de Lorenzo, Ruiz-
Gallardón, Rita Barberá, etcétera) que a Aznar. Su estrategia fue cartesiana. 
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Aznar se ofreció como práctico de una política de reconocimiento de la realidad a 
escala global. Alimentó las demandas de "seguridad" de las clases más 
vulnerables con el recurso a la ley y el orden (adobado ahora con mayor control 
sobre los inmigrantes) y presentó al PSOE como un riesgo para la estabilidad 
económica ante las clases medias "al alza" tentadas de dejarse llevar por 
imperativos éticos. Mientras, sus consolidados candidatos cosechaban votos 
frente a poco conocidos candidatos del PSOE. La dinámica de la campaña llevó a 
que, frente a la estrategia del PP, la del PSOE -distraída comentando las 
inconveniencias de Aznar- sólo movilizara a su voto fiel, más un electorado joven 
y parte de los abstencionistas de 2000, pero no alcanzó a buena parte de los votos 
potenciales que se perfilaban a finales de abril. O sea, el curso de la campaña 
convirtió el latente pero inconcreto deseo de cambio en recelo al cambio en 
sectores que hubieran votado PSOE semanas antes.

En apenas cinco semanas pasaron factura al PSOE sus debilidades como 
organización -¿qué representa el PSOE como asociación cívica?-, su ineficacia 
como oposición, su frágil liderazgo, su bloqueo interno -¿qué dinamismo hay en 
un partido que tiene congresos cada cuatro años y medio?-, un discurso 
exclusivamente centrado en "la política" y poco sensible a los problemas de sus 
bases sociales y una campaña simplista. Si el día después de las elecciones cabía 
decir que eran muchas las cosas a replantear para ganar unas generales, a día de 
hoy ha quedado claro que su organización es un pesado lastre. En un reciente 
artículo (8 de junio), Ignacio Sotelo subrayaba el declive del modelo de partido de 
la socialdemocracia alemana como uno de los elementos que explican su crisis 
ideológica y política. Tiene razón y es obvio que en España el PSOE debe afrontar 
inmediatamente el mismo problema (y además, hay que repensar muchas cosas 
sobre el funcionamiento de la democracia en España).
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Después de sostener durante cuatro años y contra todo pronóstico un incómodo acuerdo de 
coalición, la frágil mayoría de izquierdas ha agotado el único turno que le tocó en suerte y ha 
devuelto al Partido Popular la hegemonía institucional que la derecha disfruta desde el 
estreno de la autonomía balear. De hecho, con la inesperada victoria en 1999 del Pacto de 
Progreso -posible gracias al préstamo de un ambivalente y minoritario partido regionalista- 
se interrumpía la trayectoria de un partido acostumbrado a gobernar sin esfuerzo sus islas 
conservadoras. Pero la irrupción de cinco partidos diferentes en un mismo Gobierno, la 
reñida distribución de sus respectivas áreas de influencia, el desafinado concierto al que 
sometieron sus discursos, la rivalidad que disimulaban sus líderes, no ha dado al ciudadano 
una imagen muy clara de lo que significa ser gobernado.

Los nacionalistas vieron reiteradamente postergada su urgencia soberanista, Izquierda Unida 
se sentía peligrosamente cerca del partido socialista, los verdes se vieron obligados a tolerar 
de mala gana el proxenetismo desarrollista, los socialistas veían insistentemente diluida su 
fuerza de hermano mayor y los regionalistas descubrieron que no conviene ser de izquierdas 
y de derechas durante demasiado tiempo. Es cierto que entre todos sumaron la mitad más 
uno necesaria para resolver la aritmética parlamentaria, pero durante estos cuatro años la 
mayoría de la población votante prestó al Partido Popular una complicidad más fiel de lo 
inicialmente previsto. Y ahora el Pacto de Progreso se ve obligado a devolver el bastón de 
mando y cerrar el ejercicio con un triste balance: la propaganda de la gestión rinde menos 
que la propaganda de la ilusión.

Los nacionalistas han perdido un diputado; Izquierda Unida, uno más; los regionalistas, casi 
no han sido necesarios; a los incómodos verdes, cada vez se les desea menos como 
compañeros de coalición. Y aunque el PSOE ha ganado en esta derrota dos diputados, 
durante algún tiempo no podrá evitar el reproche de haberlos robado intencionalmente a sus 
socios de gobierno.

Magullado y ofendido, el Pacto de Progreso podrá aprovechar la pausa para reflexionar y 
buscar respuesta a preguntas que nadie quiere hacerse en voz alta: de qué sirve gobernar si el 
programa anunciado no puede ejecutarse, para qué sirve una tribuna si callas lo que piensas, 
para qué necesitan progresar los que sólo quieren prosperar.
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Las recientes elecciones autonómicas han sido en Mallorca la encuesta de población activa 
más esperada de los últimos tiempos, la más política de las convocatorias celebradas para 
conocer la voluntad popular y el irritado ocaso de una antigua presunción izquierdista: ellos 
(los que votan al PP) no saben lo que hacen.

Para los creyentes sinceros siempre ha sido un motivo de perturbación oír pronunciar en 
vano grandes palabras ante un auditorio indiferente. Libertad, igualdad, solidaridad y 
progreso, por ejemplo, son ondas expansivas a la búsqueda de simpatía política y no puede 
entenderse una población que acoge con abulia la declaración fundamental de nuestro 
tiempo. ¿Por qué motivo el discurso racional de la izquierda no concita en Mallorca una más 
amplia y generosa adhesión? ¿Quién esboza la sarcástica sonrisa de la desconfianza cuando 
se convocan los estados generales de la justicia? ¿Qué poderosa fuerza escéptica arruina el 
evocador poderío de la utopía ecologista? ¿Y cómo es posible que unos universales tan 
elocuentes no sean para cada votante una promesa personal?

Si las huestes de Garibaldi hubieran asustado a los gatopardos mallorquines, si la guillotina 
previa de Robespierre hubiera puesto los pelos de punta a unos cuantos, si los burgueses 
panzudos venerasen la peluca de Voltaire y sus hijos ingeniosos capitanearan la locomotora 
industrial, la mayoría entendería mucho mejor para qué puede servir, en ciertas 
circunstancias de emergencia histórica, un pacto de progreso. Pero tal cosa no sucedió jamás.

Lánguidamente prolongado hasta la década de los cincuenta, el apacible siglo XIX se vio 
súbitamente interrumpido por la única revolución que ha ensalzado económicamente a los 
humildes y arruinado de un solo tajo a sus jefes en una sola generación. El turismo alteró las 
costumbres, las estructuras económicas, los clanes sociales, las devociones religiosas, las 
obediencias jerárquicas y el arcaico hábito de la conformidad popular, y corrigió el 
tradicional vínculo entre dominio y sumisión transformando al ciudadano en colono de su 
propia tierra, ofreciéndole unas posibilidades ilimitadas de explotación y un caudal de 
beneficio al servicio de la soñada autonomía individual. Para todos aquellos condenados a 
escoger durante generaciones entre emigración o fatalidad, a subsistir decorando una 
estampa costumbrista o a esperar las instrucciones que curas, falangistas y butifarras 
distribuían, no estaba nada mal el invento: ser miembros de pleno derecho de una industria 
democrática que a todos recompensa a cambio de trabajo y astucia.

Obviamente no se ocuparon las instituciones políticas del franquismo, pero fue una 
revolución económica que dejó obsoletas las viejas estructuras feudopatriarcales y una 
revolución sexual digna de Wilhem Reich. Los butifarras (apodo cariñoso con que se 
distingue a los herederos de los clanes aristocráticos), los falangistas y los curas se vieron 
desbordados por un proceso social en el que ya no servían para nada. Y lejos de su dominio 
surgió la Mallorca revolucionaria de los albañiles, yeseros, electricistas, carpinteros, taxistas, 
constructores y camioneros, comerciantes, aparejadores, pequeños hoteleros que poco a poco 
fueron grandes hoteleros, y esa larguísima nómina de profesionales autónomos y asalariados 
que desde entonces se ganan la vida siendo parte de una marea humana que ocupa y explota 
el territorio insular.

Sólo desde la perspectiva de esta formidable experiencia personal y colectiva de liberación 
económica -en contraste con la sombría pesadumbre del pasado- podrá entenderse el valor 
inverso que políticos y ciudadanos dan a las imágenes que unos y otros utilizan. Cuando los 
ecologistas expresan su nostalgia por la virginidad original del paisaje, la mayoría de la 
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población recuerda las inaccesibles fincas de los butifarras y la miseria y fealdad de los 
salarios eventuales. Cuando los socialistas postulan la necesidad de racionalizar la 
construcción y limitar el número de turistas, la población teme una inminente campaña de 
racionamiento. Cuando los nacionalistas exaltan las esencias patrióticas, la población 
lamenta que otra vez los curas se metan en política.

El abismo que separa los imaginarios políticos es cada vez mayor y lo que dificulta el 
entendimiento es, ante todo, una tenaz complicación de lenguaje. Cada vez que el Pacto de 
Progreso ha tensado las relaciones con los estamentos económicos para reforzar su identidad 
de izquierdas, se producía un difuso malestar entre esa amplia mayoría de la población ligada 
directamente a la actividad económica esencial. Cuando el presidente socialista Francesc 
Antich polemizaba con los hoteleros llamándoles "los poderosos", perdió de vista que este 
reproche retórico es para muchos un verdadero cumplido. Los propietarios de los dos 
principales grupos turísticos mallorquines, hoy poderosas multinacionales del sector, 
comenzaron su carrera hace unos años, siendo, respectivamente, botones y chófer.

Dos especialísimos rasgos del carácter isleño deberían ser cabalmente comprendidos por el 
que tenga la osadía de ponerse a gobernar. Una susceptible e irritada conciencia del espacio 
vital individual. Y un escepticismo indolente ante los mensajes del sermón dominante. Son 
gravísimas estas dificultades, pues, a la reacción arisca de las corporaciones profesionales o 
empresariales ante sus planes legislativos, el político debe sumar siempre la sapiencial 
desconfianza de todos los demás.

Como los mallorquines no se consideran culpables por haber nacido en una isla, tampoco 
están dispuestos a ser víctimas de sus limitaciones territoriales. Y la fórmula revolucionaria 
de prosperidad por territorio, que convierte al colono en depredador, sigue siendo válida 
para los que niegan a la autoridad el derecho de imponer sacrificios a los demás. Ya sabemos 
que la avaricia es insaciable y la ambición difícil de colmar, pero el caso mallorquín es 
sustancialmente distinto: nadie quiere ser el primero en morderse la lengua, y algunos 
estiman que es mejor enseñar los dientes. ¡Ay del gobernante que no lo comprenda!

Pero algún día ese gobernante, cansado y espantado, deberá asumir finalmente la 
desagradable responsabilidad de anunciar la inminencia del colapso y articular entre 
sindicatos y hoteleros, ecologistas y constructores, izquierda y derecha, un pacto de 
prosperidad que, sin embargo, defina los límites ambientales y económicos del crecimiento.
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