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La formación del Estado de las autonomías español ha tenido algunas 
consecuencias esperadas y otras menos. Entre las primeras está la 
descentralización del poder político y administrativo, y la percepción bastante 
generalizada de que las autonomías han contribuido sustancialmente a la 
mejora de las condiciones de vida en cada comunidad.

Entre las consecuencias inesperadas está el ensimismamiento de las 
autonomías, que han concentrado los asuntos generales en una dimensión 
propiamente autonómica. Es como si cada autonomía hubiera hecho suyo el 
famoso «Hacia adentro» con el que Unamuno inauguró el siglo XX español. En 
consecuencia, cada vez están más encerradas en sí mismas. Paralelamente, las 
autonomías siguen pidiendo traspasos de competencias. Pero si bien el Estado 
central, el propiamente español, tiene todavía muchos recursos a su disposición, 
difícilmente podrá traspasar más a las autonomías porque si empieza a 
traspasar las competencias que le quedan se queda, literalmente, sin 
instrumentos de acción.

Expreso aquí una sensación puramente personal, pero tengo la impresión de 
que por mucho que la gente se sienta satisfecha con los progresos realizados 
con la puesta en marcha de las autonomías, también ha empezado a percibir un 
horizonte inquietante de inseguridad y dificultades, debido a la inestabilidad de 
un Estado sometido a un proceso acelerado de desguace.

Las nuevas elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 26 de octubre 
pueden ser entendidas como un puro y simple resultado de la crisis interna del 
PSOE. También pueden ser comprendidas como una consecuencia de la 
opacidad y la corrupción propiciada por la administración autonómica, muy poco 
transparente para el ciudadano, en contra de lo que el modelo primero 
prometió.Pero además de todo esto, pueden ser puestas en relación con esa 
crisis del modelo autonómico que produce al mismo tiempo satisfacción e 
inquietud.
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En contra de lo que tantas veces se ha dicho, Madrid ha sido la auténtica capital 
de España desde que Felipe II decidiera instalarla aquí. En Madrid se han 
tomado las grandes decisiones políticas y económicas que han afectado a todos 
los españoles, en Madrid se han adoptado las medidas que situaron a España en 
el mundo, o la aislaron de él, y en Madrid se ha producido y se ha dado a 
conocer, desde el siglo XVI, una cultura con proyección nacional.

Es posible que cuando empezó el proceso de construcción del Estado de las 
autonomías, alguien pensara que este proceso iba a reducir la potencia y la 
irradiación de Madrid. Ha ocurrido lo contrario.A medida que las comunidades se 
han ido ensimismando, Madrid se ha ido reforzando. Madrid es el único espacio 
que permite una proyección nacional, y la causa no se debe sólo a la energía 
madrileña, sino a que los demás han dejado de tener una ambición nacional. 
Compárese lo que era la proyección de Barcelona hace treinta años y su 
situación actual, reducida al ámbito regional y a veces al estrictamente 
provincial.

Madrid, hoy por hoy, tiene una capacidad propia, ajena a la puramente política 
del Estado central, para articular y dar cohesión a la idea de la nación española. 
Ese es el capital que los madrileños no pueden dejar perder y del que debería 
depender el voto en las próximas elecciones. ¿Qué condiciones son necesarias 
para mantenerlo y acrecentarlo? En primer lugar, que Madrid (la región y la 
ciudad) continúe y a ser posible intensifique el crecimiento económico de los 
últimos años. Madrid tiene que seguir atrayendo inversiones, generando puestos 
de trabajo, y apoyando la creación de nuevas empresas dinámicas y 
productivas.

La ciudad de Madrid, por su parte, debería dotarse de una imagen reconocible, 
de unas señas de identidad que funcionen como una marca. Probablemente por 
el peculiar sistema político sobre el que reposa la nación española, a Madrid 
siempre le ha faltado esa imagen. Pero están el Real Madrid, el Museo del 
Prado, el Palacio de Oriente, el Teatro Real A Madrid le sobra carácter y le 
sobran símbolos capaces de plasmar y sintetizar una imagen global. Es absurdo 
que la tercera ciudad europea en dinamismo económico, sólo superada por 
Londres y por París, no la tenga.Alberto Ruiz Gallardón, que es un político 
ambicioso, debería proponérselo en serio. Si lo hiciera, incluso los madrileños 
que no somos de izquierdas estaríamos dispuestos a aceptar como un mal 
menor ese tono de conservadurismo paternalista y rancio que destila nuestro 
alcalde y que tanto gusta al grupo Prisa y a los votantes del PSOE.

Además, Madrid necesita un gobierno autonómico que sepa fomentar, con 
medidas de apertura y liberalización, y con un gasto inteligente en 
infraestructura y recursos humanos, el dinamismo de la ciudad de Madrid. 
También requiere un gobierno que articule esa capacidad de crecimiento con el 
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conjunto de la región, en buena medida convertida en una gigantesca metrópoli 
que va de El Escorial a Aranjuez, y de Alcalá de Henares hasta Alcorcón. Y ese 
mismo gobierno debería ser fiel a la vocación nacional de Madrid y potenciar su 
capacidad para seguir siendo la caja de resonancia de todo aquel que tenga un 
proyecto vital que vaya más allá del ámbito regional o provincial.

Pedir que los políticos que se hagan cargo de la Comunidad de Madrid den 
ejemplo de contención y de mesura en la petición de competencias sería una 
ingenuidad. Pero es del interés de los madrileños -y yo creo que del resto de 
España- que quienes ocupen el gobierno de la Comunidad de Madrid den 
ejemplo de que la prosperidad de una comunidad autónoma y el bienestar de 
sus habitantes no tienen por qué estar reñidos, al contrario, con la existencia de 
un proyecto nacional consistente para España.

Así que llega el momento de preguntarse cuál de los partidos en liza representa 
mejor estos intereses. Si el sistema de partidos en España estuviera equilibrado 
y los partidos nacionales mantuvieran con firmeza la lealtad a los principios de 
fondo que nos unen a todos los españoles, la elección dependería de intereses o 
criterios ideológicos. Por desgracia no es así. La candidatura de Simancas en las 
elecciones anteriores puso de relieve el grado de descomposición al que ha 
llegado el Partido Socialista. No parece que la cosa se haya arreglado desde 
entonces. Un programa económico intervencionista como el suyo no va a 
favorecer a la economía madrileña. Además, el PSOE ha hecho de la 
reivindicación autonómica una de sus principales banderas, hasta el punto que 
parece haber extraviado cualquier horizonte propiamente nacional.Los 
compromisos con Izquierda Unida, aliada con los nazis vascos en el norte de 
España, no contribuyen a mejorar la situación.

En cambio, la candidatura de Esperanza Aguirre apenas ha salido tocada de la 
comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.Por mucho que lo intente 
disimular, Esperanza Aguirre sigue creyendo en la libertad económica y en la 
iniciativa individual. Tenderá por tanto a reducir en la medida de lo posible la 
intervención del gobierno regional en la vida de los madrileños. Aunque sea 
pequeña, esa reducción será provechosa para todos. Finalmente, a Esperanza 
Aguirre le inspira un patriotismo de buena ley que evitará a los madrileños, y a 
los españoles, que Madrid se convierta en una autonomía ensimismada y en 
competencia con otras en la empresa de desguazar el Estado español.

En fin, creo que la candidatura de Esperanza Aguirre favorece a los intereses de 
los madrileños y a los del conjunto de los españoles. Me atrevería a decir que 
favorece incluso a los intereses de Alberto Ruiz Gallardón, por mucho que él 
mismo dé la impresión de pensar lo contrario.

José María Marco es historiador. Es autor de F. Giner de los Ríos. 
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 Sábado, 18 de octubre de 2003. Año XV. Número: 5.064.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La batalla de Madrid
ENRIC SOPENA

Esperanza Aguirre, candidata a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid -segunda oportunidad en menos de medio año-, declaró a Esther 
Esteban en EL MUNDO: «Estoy segura de que si ganamos, como espero que así 
sea, esto tenga unas consecuencias muy positivas en el camino a La Moncloa de 
Mariano Rajoy». Se trata de un diagnóstico exacto. Algunos males que, según 
diversos síntomas, viene atravesando el PSOE últimamente se pusieron de 
manifiesto de forma alarmante a raíz de las elecciones del 25 de mayo. Las 
urnas otorgaron la victoria a los socialistas -por primera vez después de una 
década de travesía del desierto-, pero el resultado no se correspondió a las 
expectativas. Ganó el PSOE por la mínima, cuando se había augurado que sería 
casi por goleada y que ello podría abrir las puertas a un irrefrenable cambio de 
ciclo. La sensación de desaliento se multiplicó más aún en la izquierda tras la 
traición de los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. La impotencia 
para alzarse con un triunfo tan relevante como el de Madrid se tradujo en 
desconcierto, abatimiento y frustración. No faltaron ni el masoquismo ni la 
autoflagelación, dos elementos característicos, por otra parte, en la conducta de 
muchos progresistas.

«Es una operación contra el PSOE para que no gobierne en 10 años», advirtió 
Rodríguez Zapatero pocos días después de que fuera quebrada la voluntad 
mayoritaria de los electores madrileños. Porque a pesar de que -con reiteración 
y cual si él fuera de una admirable rectitud de conciencia- Tamayo haya 
argumentado que su compañera de sinvergonzonerías y él actuaron como lo 
hicieron para impedir el pacto entre socialistas y comunistas, lo cierto es que 
tanto los votantes del PSOE como los de IU conocían perfectamente la viabilidad 
de ese acuerdo. Lo sabía todo el mundo, incluido, por supuesto, el PP, que 
dedicó parte de su campaña a agitar el espantajo del comunismo, como si la IU 
actual de Gaspar Llamazares -no la de Julio Anguita, claro, en los tiempos 
memorables de la pinza- fuera la encarnación de Belcebú. O la de Stalin.

Fue secuestrada, pues, la soberanía popular en Madrid y en este punto no cabe 
la más mínima duda. Fue un golpe de Estado -sin tanques ni tejeros; sin 
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dragons rapids ni franquitos- en la medida en que impidió mediante acciones 
exógenas al proceso democrático la formación de un Gobierno legítimo. La 
actitud de Tamayo y Sáez perjudicó objetivamente a las izquierdas. Benefició 
objetivamente al PP. Tiene razón Esperanza Aguirre. Si la derecha consiguiera 
encaramarse de nuevo -tras dos legislaturas seguidas- al poder autonómico de 
Madrid, que es enorme, Mariano Rajoy habría dado un paso de gigante hacia La 
Moncloa. Sobre todo -habría que añadir-, si Pasqual Maragall naufragara 
también en Cataluña gracias a que CiU obtuviera, otra vez in extremis, apoyos 
suficientes bien del PP o bien de Esquerra Republicana. ¿De ambos partidos, 
recurriendo si fuera preciso a abstenciones estratégicas en la sesión de 
investidura? A primera vista, esta hipótesis parece teóricamente demencial. 
Analícese, sin embargo, la reciente alianza entre ERC y el PP en la floreciente 
localidad barcelonesa de Alella.¿Un hecho anecdótico? ¿Un globo sonda?

Tiene asimismo razón Rodríguez Zapatero: la operación encabezada por estos 
diputados miserables apuntaba más arriba del recinto madrileño. Dos pájaros 
suculentos de un solo tiro. Intentaba liquidar o, al menos, debilitar al máximo la 
opción de Zapatero.Teniendo en cuenta las experiencias desdichadas de Joaquín 
Almunia y de Josep Borrell, no parece en absoluto aventurado el 
diagnóstico.Otro fracaso estruendoso y el PSOE debería ingresar en la UCI.La 
recuperación sería incierta; la convalecencia, larguísima.Los sucesos del 10 de 
junio en la Asamblea de Madrid buscaban, por descontado, efectos colaterales 
de suma importancia: dejar a este país, y durante mucho tiempo, sin alternativa 
de izquierdas.¿Quiere decirse, en consecuencia, que tal operación fue diseñada 
y concertada desde el PP, o desde sectores internos del PP, con el apoyo activo 
de ciertos constructores inmobiliarios?

No hay pruebas. Ni el PSOE ni IU las han podido exhibir. La comisión de 
investigación de la Asamblea de Madrid no logró implicar a nadie -ni a políticos 
de la derecha ni a empresarios de la construcción- en la trama denunciada por 
Rafael Simancas y Fausto Fernández. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
no aceptó ni siquiera a trámite la querella presentada por el PSOE. Todo son 
falsedades, invenciones. La culpa es exclusivamente de los socialistas. Su casa 
es una olla de grillos, repleta de odios, rencores y despechos. Allá donde el 
PSOE olfatea posibilidad de poder se expande de inmediato el insoportable 
hedor de la corrupción. Eduardo Tamayo representaba a uno de los clanes o de 
los gangs organizados dentro de una organización a la deriva.Hasta Cristina 
Alberdi -no confundir, por favor, con su hermana Inés- lo ha reconocido. Es un 
clamor entre los socialistas honrados, que los hay. Rodríguez Zapatero es 
prisionero de los comunistas, del guerrismo vetusto y de sus compromisos con 
los balbases y los tamayos.

Si esta clase de razonamientos acaba imponiéndose el próximo 26 de octubre, 
el golpe habrá alcanzado sus objetivos. ¿Es posible que las gentes de Madrid 
que depositaron su voto en favor de las izquierdas el 25 de mayo puedan 
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creerse semejantes patrañas aunque las avale Cristina Alberdi, convertida por 
algunos próceres del conservadurismo en mártir de la libertad de expresión? 
¿No resulta conmovedor que la derecha, que siempre se ha distinguido -en 
general- por su alergia, o escaso entusiasmo, hacia la libertad de pensamiento, 
de expresión y de información jalee estos días a esta ex ministra en su heroica 
resistencia contra el totalitarismo zapaterista? Pero vayamos más al fondo del 
asunto. ¿Alguien puede creerse que Tamayo y Sáez, ellos dos solitos, fueron 
capaces de montar un escándalo de tal envergadura, hasta el momento sin 
precedentes?

Recuperemos la memoria. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de 
Madrid, durante la legislatura anterior, estuvo capitaneado por Rafael Simancas. 
Fue el único grupo político y también sindical -el único, prácticamente- que 
plantó cara a Florentino Pérez en sus proyectos, aprobados por Alvarez del 
Manzano y Ruiz-Gallardón, de sanear la estremecedora deuda del Real Madrid a 
través de un pelotazo urbanístico escandaloso. Por cierto, resulta que ahora 
aquellos gigantescos números rojos del Madrid no debieron de tener ni padre ni 
madre. Ni han sido investigados ni han sido exigidas responsabilidades 
judiciales de ningún tipo. Casi todos tragaron entonces, salvo el binomio Rafael 
Simancas/Matilde Fernández y sus compañeros concejales. Matilde Fernández 
peleó con coraje y con dignidad frente a Florentino Pérez y los padrinos políticos 
de éste. Fue una batalla desigual, ganada a la postre por los poderosos, pero 
Matilde Fernández -«socialdemócrata neta y pura», según ella misma se define-
, que ha vuelto a la palestra como número dos de Simancas, revalidó entonces 
su calidad humana y política. «El PP -sostiene- ha hecho un urbanismo a la 
carta en defensa de las empresas constructoras».

Si tan inocente es el PP en relación con este asunto, ¿cómo no exhortó con 
urgencia al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, a abrir diligencias con el 
fin de demostrar, a través de una investigación judicial ejemplar, que el PP 
estaba limpio incluso de polvo y hasta de paja? Nada más abrumador -ni más 
positivo para el PP desde todos los puntos de vista- que una sentencia judicial 
absolutoria, después de un proceso impecable. Como mínimo, esa actuación 
judicial habría servido para arrojar luz sobre los culpables: los que fueren, en 
lugar de mantener el escenario en tinieblas, pasto de rumores y maledicencias. 
¿Por qué, al menos, no propició una comisión parlamentaria de investigación 
con verdadera luz y auténticos taquígrafos, con documentos y presencia de 
todos los comparecientes solicitados o que se ofrecieron, como ocurrió con 
antiguos alcaldes del PP dispuestos, al parecer, a contar ciertas verdades? ¿O 
por qué no exigió nunca ningún responsable del PP, empezando por Esperanza 
Aguirre, que los tránsfugas devolvieran el acta para demostrar así, 
palmariamente, que la derecha no estaba dispuesta a beneficiarse de una 
situación a la cual era ajena? De acuerdo con esta actitud, y mientras se 
celebraran nuevas elecciones, el PP hubiera podido ofrecer que dos de sus 
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diputados se ausentaran de manera que los ganadores en las urnas pudieran 
conducir ellos, como mínimo, el proceso hacia los comicios adelantados.

Cuando se publicó que el concejal de Vivienda de Madrid, Sigfrido Herráez -
confirmado por Ruiz-Gallardón en su puesto- estaba asimismo vinculado a 
sospechosos negocios inmobiliarios, Trinidad Jiménez, portavoz municipal del 
PSOE, dijo: «¿Hasta dónde va a llegar esta inmoralidad política, esta ligazón 
entre intereses urbanísticos y políticos que se da en el PP?». Inés Sabanés, 
portavoz de IU, fue concisa: «Esto es políticamente impresentable». Jesús 
Caldera, portavoz parlamentario socialista, se preguntó: «¿Es obligatorio tener 
intereses inmobiliarios para trabajar con Gallardón?».Cuantos han mantenido 
relaciones, directa o indirectamente, con Eduardo Tamayo antes del golpe, el 
día del golpe y después del golpe -en el ámbito de la abogacía, la construcción o 
la política- son militantes del PP. O, como Romero de Tejada, nada menos que 
secretario general del PP en Madrid y vinculado a empresarios del PP que 
mantienen una copistería como presunta tapadera de sus movimientos 
urbanísticos.

En fin, el 26 de octubre concurrirán en las urnas el PP y sus amigos 
especuladores por un lado y los socialistas e IU por el otro. Estos no están libres 
de pecado ni son espíritus arcangélicos.Pero por algo será, como subrayó 
Pasqual Maragall días antes del 25 de mayo, que «la izquierda sólo tiene a la 
gente», mientras que «la derecha tiene más dinero y más empresarios». Si a la 
izquierda, en la crucial batalla de Madrid, no le acompaña la mayoría de la 
gente, no perderá la izquierda. Perderá, en su vida cotidiana, la mayoría de la 
gente. Y ganarán, una vez más, los poderosos. Así de simple, así de claro, así 
de cierto.

Enric Sopena es periodista.

 © Mundinteractivos, S.A.
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TRIBUNA LIBRE

El cambio sigue en la chistera
LUIS HERRERO

Si no fuera porque la amarga experiencia de descorchar el cava a destiempo 
despeja la cabeza y mantiene a raya la fiebre de la victoria, Esperanza Aguirre 
ya hubiera brindado por su triunfo el mismo día que los expertos pusieron los 
datos de las encuestas finales encima de su mesa. El viernes, tres encuestas 
distintas, cada una de su padre y de su madre, vaticinaban lo mismo, con 
horquillas un poco más rígidas o más flexibles: que la frontera de los 56 
escaños, el mojón de la mayoría absoluta, había quedado atrás después de las 
últimas zancadas en el sprint de la campaña.

La encuesta más esquiva a sus intereses, incluso después de maquillada para 
que tuviera un aspecto más paliducho que el que en verdad le correspondía, le 
daba 57 escaños, uno más de los necesarios para sentar a Rafael Simancas una 
larga temporada en los bancos de la oposición. Los datos a pie de urna que 
fueron llegando el domingo por la mañana confirmaban esas impresiones. A las 
cinco de la tarde pregunté si iba a haber brindis privado en Génova y me dijeron 
que no, a pesar de que los datos que se iban conociendo ratificaban las 
expectativas de los días anteriores.A esa hora se barajaba como prácticamente 
segura la cifra de 57 escaños. Aun así, Esperanza Aguirre había obligado a los 
suyos a colocarse una bolsa de hielo en la cabeza para evitar que el entusiasmo 
demoscópico cayera en una nueva emboscada israelita.

A las nueve y media de la noche, el vértigo trepidante de un escrutinio oficial 
que siempre favorece en su primera mitad a los intereses electorales de la 
izquierda hizo que muchos recordaran, pálidos como lienzos, el llamamiento a la 
prudencia. El sábado por la tarde, Aznar había predicado con el ejemplo. 
Durante el descanso del partido entre el Real Madrid y el Racing de Santander, 
en el Santiago Bernabéu, Severiano Ballesteros se atrevió a pedirle su 
pronóstico electoral. Aznar tenía datos suficientes para permitirse el lujo de un 
margen de confianza. Pero no lo hizo. Embutido en su hermetismo habitual, no 
soltó más prenda que un escueto «no lo sé». A continuación añadió con cierto 
misterio: «Pero el resultado de mañana es muy importante». Y lo repitió dos 
veces.
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En medio del mayúsculo sobresalto que Telemadrid se empeñó en jalear 
durante buena parte de la noche llamé por teléfono a uno de los destripadores 
de ocas de la FSM.

-¿Simancas ha puesto cava a enfriar?-, le pregunté.

-Nada de eso-, me respondió con voz anodina. Aquí todo el mundo tiene muy 
asumido que para haber evitado la mayoría absoluta del PP hubiera sido 
necesario el milagro de una partcipación superior al 65%. O, por la otra banda, 
inferior al 55%. Con el 60% no tenemos nada que hacer, diga lo que diga el 
voluntarismo televisivo.

Si era así, a las doce de la mañana del domingo ya sabían que el milagro no se 
iba a producir. La afluencia a las urnas era claramente más baja que en mayo, 
en torno a cinco puntos, pero no tanto como para presagiar esa improbable 
desmovilización general del electorado que podía alejar a la derecha de la 
mayoría absoluta.Así que, en el Círculo de Bellas Artes, nadie puso las botellas 
de cava en la nevera. Se lo habían explicado a Simancas, puntero en mano, 
sobre la superficie de una gran pizarra algunos días antes: sobre la base de una 
abstención razonable, el PP necesitaba el 48% de los votos válidos para llegar a 
la mayoría absoluta.A partir de ahí, por cada punto de más obtendría un escaño 
añadido.

Por fin, cerca de las once de la noche, la última contracción del escrutinio 
alumbró el anuncio oficial de la disputadísima mayoría absoluta del PP. A partir 
de esa hora, emociones de última hora aparte, la única verdad resplandeciente 
fue que los populares habían puesto a buen recaudo el otro engarce de la 
principal joya de la corona. Madrid se queda, en su doble valor municipal y 
autonómico, en poder del partido gobernante. Aznar, enjugado el único baldón 
de su legado testamentario, ya puede decir que se va, ocho años más tarde, sin 
haber cedido un milímetro de poder territorial, después de haber dejado en el 
rincón del ring, magullado y grogy, al cuarto líder socialista consecutivo que ha 
cruzado los guantes con él.

A esa gran batahola de entusiasmo popular se sumará también la legítima 
lectura de que el efecto Rajoy le ha dado a la victoria del PP el empujón último y 
definitivo. El sucesor de Aznar no necesitará decir, si no quiere, que lo de ayer 
en Madrid ha sido el ensayo general con todo de lo que va a ocurrir en las 
elecciones generales del próximo mes de marzo. Bastará con que recuerde lo 
que dijo Rodríguez Zapatero en la plaza de Vista Alegre, después de las 
municipales de mayo, cuando aún estaba deslumbrado por el pálido destello de 
haber obtenido un puñado de votos más que el PP en la suma nacional de todos 
los municipios españoles.La fragilidad del argumento era tal que, a la vuelta de 
cinco meses, aquella manera oportunista de sumar los sufragios se va a volver 
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desde hoy mismo en su contra. Cuando se eleve a definitivo el nuevo recuento 
de los votos madrileños y se incluya en el cómputo global del escrutinio del 25 
de mayo, los socialistas ya no podrán decir que han sido más votados que sus 
adversarios.

Hasta finales de agosto, el PSOE aparecía en todas las encuestas rutinarias 
como el partido más favorecido por la coyuntura política que se estaba 
dibujando en España. Un considerable número de votantes (no de izquierdas a 
fortiori) estaba deseando votar a los socialistas y sólo necesitaban un motivo 
que les empujara a hacerlo. Si algo demuestran los resultados electorales de 
ayer es que, al final, no lo han encontrado.

La alternancia política siempre se cobra un cadáver, pero para que el fiambre 
hubiera sido el de Esperanza Aguirre era necesario que los electores capaces de 
apretar el gatillo tuvieran un móvil para hacerlo. ¿Qué razón de fondo había, 
militancias irracionales a salvo, para votar al PSOE? Ni la rancia llegada de 
Matilde Fernández como gran refuerzo de la candidatura de Simancas, ni el 
guiño de Ferraz a la vieja guardia -aunque haya sido a la más limpia de todas 
que representa Peces Barba- ni la vuelta a las andadas de Felipe González 
durante la presentación del último libro de Barrionuevo, ni la murga con sordina 
que han dado durante la campaña a propósito de aquellos dos pillos (¿cómo se 
llamaban?) que les arrebataron con su espantada el único botín electoral 
consistente del pasado mes de mayo, ni las dudas de Zapatero a la hora de 
empuñar sin complejos su discutido liderazgo parecen razones capaces de 
entusiasmar a nadie. Al contrario.En el último mes, los indecisos se han 
inclinado del lado del PP en una proporción de siete a tres. Ese dato debería 
bastar para que los cabezas de huevo de la izquierda se rascaran la cabeza.

El lunes de la semana pasada, Zapatero me dijo que estaba convencido de que 
su partido había comenzado a remontar posiciones gracias a las medidas que 
los estrategas electorales habían puesto en danza durante el último tramo de la 
campaña. Su gozo en un pozo.No sé si eran ganas de engañarse, de que le 
engañaran a él o de engañarme a mí. Ahora, por lo menos, ya sabe que el 
entusiasmo por el cambio no depende sólo -ni mucho menos- de la gratuidad 
del transporte público. La ilusión por el cambio no es un conejo que pueda 
sacarse mágicamente de la chistera.

Luis Herrero ha sido director de La linterna y La Mañana de la COPE. 
Esta semana inicia un programa de debate en La 2 de RTVE.

 © Mundinteractivos, S.A.
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MEJOR PARA MADRID 

Por BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas 

PARADOJAS de la política: se acabó la historia interminable. Ganan Madrid, el 
proyecto del Partido Popular y Esperanza Aguirre. Pierden todos los demás. 
Unos más que otros. En presencia de la virtud cívica, nunca falla la lógica 
implacable del sentido común: por definición, el culpable paga sus errores. La 
acusación corre con la carga de la prueba: es regla casi de Derecho natural 
porque se desprende de la prudencia y la rectitud de juicio. Los electores 
pasan factura al Partido Socialista, víctima de tres fracasos patentes. Primero: 
formar -en su día- una lista electoral a base de cuotas que sólo representan 
intereses particulares, algunos de ellos «siniestros». Segundo: imaginar una 
trama inmobiliaria que jamás existió; difamar sin pruebas al adversario; 
vocear en nombre de la democracia, que sólo alguno de los suyos ha puesto 
en peligro. Tercero, y todavía peor: ignorar la realidad social de una 
comunidad próspera, satisfecha y moderada, ajena a un mensaje arcaico, 
descentrado y radical. Son muchos pecados y van a exigir penitencia rigurosa. 
La mejor receta, como siempre, empieza por asumir la verdad; sigue por 
buscar horizontes nuevos; pasa, en fin, por una buena dosis de perseverancia 
y trabajo duro. Por fortuna para todos, en el Estado democrático siempre 
existe otra oportunidad. 

Análisis objetivo. Éxito personal de Esperanza Aguirre. Muy meritoria la 
primera campaña, luchando voto por voto en plazas nada sencillas: más allá 
de los grandes números que maneja la Sociología electoral, no hay que 
desdeñar el valor del sufragio ganado (a veces, para siempre) gracias al 
contacto directo entre candidato y elector. Velocidad de crucero en la segunda 
campaña: esperar y ver; incidir sobre los defectos del contrario; inspirar 
confianza y seguridad frente a histeria y confusión. La próxima presidenta de 
la Comunidad madrileña ha roto muchos tópicos y superado no pocas 
malevolencias. En un régimen representativo, el prestigio se adquiere con el 
ejercicio de la confrontación ante el «tribunal de la opinión pública»; poco 
importan las chanzas ingrávidas y melifluas de intelectuales sedicentes. Tiene 
por delante un reto difícil: dirigir una auténtica Administración prestacional y 
gestionar con eficacia un presupuesto muy bien dotado. Cuenta a su favor con 
una notable capacidad de trabajo y sacrificio, así como con esa sabia 
querencia liberal que ayuda a no perder la brújula ante la tentación 
intervencionista. Aguirre ha leído con provecho a pensadores como F. A. 
Hayek, I. Berlin o A. de Jasay y recuerda -con certeza- que el poder es fuente 
de profunda ansiedad y conviene atarlo, junto con Ulises, a un mástil 
resistente. Todo un éxito, pues, en el terreno personal para una política 
forjada en la factoría más clásica del Partido Popular, cuya larga carrera 
comenzó (como tantas otras) en los años oscuros de una oposición sin 
horizonte. 

Primera victoria del candidato Rajoy. Todo muy a su gusto: triunfo nítido, sin 
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caer en excesos retóricos ni en promesas infundadas. Balcón de Génova sin 
Aznar, pero plagado de aznarismo. La continuidad del proyecto empieza con 
paso firme y una imagen de concordia imprescindible porque el elector español
es muy exigente con la armonía interna de los partidos. Aquí corren peligro los 
socialistas: ha perdido Simancas; mal asunto si pierde también Maragall, signo
probable de crisis interna; pero si gana, se vigilará con lupa en el conjunto de 
España cada uno de sus gestos en relación con la vertebración territorial del 
Estado. En todo caso, el éxito del Partido Popular refuerza el acierto de una 
sucesión por ahora modélica, aunque no conviene confiarse ya que las 
circunstancias no siempre van a ser tan propicias. «Buen gobierno» es un 
hermoso lema, que conecta con el valor de la austeridad que Rajoy proclamó 
con firmeza en su reciente y muy sonada conferencia en FAES. Centrismo y 
reformismo es un amplio campo de juego donde se siente cómodo un 
candidato que acaso habrá de acelerar si las urgencias así lo exigen. No es el 
caso, por ahora. Principios y leyes para combatir el «plan Ibarretxe». Política 
cargada de realismo para orientar una nave que lleva, a juicio del pueblo que 
decide, la dirección correcta. Nada más, pero nada menos. 

Examen de conciencia para el Partido Socialista. Reacciona bien el primer día 
(excusas a los ciudadanos y expulsión de quienes traicionaron la confianza) 
pero se despeña luego por un camino peligroso de insultos, agresiones 
verbales y denuncias sin fundamento objetivo. Todo ello con el afán, porque si 
no no se explica, de desviar culpas y eludir dimisiones. Cae en un extraño 
juego institucional, llegando a provocar un debate ficticio de investidura. El 
pecado más grave: lenguaje frentepopulista en versión castiza. 
«Marquesa» (sic) contra «plebeyo»; mujer rica, hombre pobre; fascismo 
contra democracia... Alfonso Ussía sabrá explicarnos la patología que se oculta 
bajo tan destemplada apariencia. Lo peor, el daño a la legitimidad del sistema 
que causan las insidias sobre cónyuges y patrimonios y las sospechas sobre 
conspiraciones y contubernios. Cierto sector de la izquierda se resiste a asumir 
que hay una derecha moderada, moderna y pluralista. Purga su defecto con 
una derrota tras otra. Otro error muy grave: la socialdemocracia concebida 
como ideología representa también hoy día a la burguesía ilustrada. Es un 
dato elemental de Teoría Política. En ese ámbito, hay gente que sabe de 
números y no acepta las ocurrencias voluntaristas. Otros defienden un 
«estatus» social que no gusta de valores ajenos a las convenciones ya 
asumidas por la ley. Algunos son proamericanos y ninguno se identifica con 
vetustas emociones revolucionarias. He aquí los votos perdidos, esto es, el 
centro sociológico y la izquierda del bienestar. Lo sabe Zapatero y asegura que
comprende a quienes el domingo no votaron al viejo PSOE. ¿Actuará en 
consecuencia? 

Madrid, Comunidad autónoma: ¡quién lo iba a pensar! No era nada y hoy es 
mucho, premio merecido para una gestión razonable y, sobre todo, para el 
espíritu generoso de una sociedad plural, valor muy positivo en la España 
contemporánea, amenazada -entre tantas virtudes- por ciertos localismos 
minúsculos y cerriles. Parece que vivir en el espacio abierto de la Comunidad 
número diecisiete (la última de todas en el escalafón administrativo) permite 
superar la visión telúrica y existencial que acompaña sin remedio a todo 
mundo pequeño y cerrado sobre sí mismo. Es un fenómeno interesante y 
digno de estudio esta Comunidad autónoma que hace de la eficacia y el 
servicio al ciudadano su razón de ser, sin preocuparse por señas de identidad 
histórica. Ha terminado el triste espectáculo de los últimos meses. Mejor para 
Madrid, porque los ciudadanos -más perplejos que indignados- empezaban a 
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castigar con la indiferencia los extraños requiebros del asunto. La Comunidad 
y el Ayuntamiento recuperan ahora su perfil específico, afrontan desafíos de 
máximo nivel (incluido un proyecto olímpico que exige plena coordinación) y 
empiezan con cierto retraso una legislatura que plantea problemas cuya 
solución no admite demora. 

¿Alguien recuerda aquellas rimas escolares que servían para hacer memoria de
los pueblos más importantes de cada provincia española? Aprendí alguna vez 
hasta cincuenta versos, tan útiles para mentes que flaquean, y curiosamente 
los he olvidado todos, salvo este que vuelve a mi memoria en la noche 
electoral: 

Madrid, Chinchón, Colmenar, 

Alcalá, Getafe, El Pardo, 

San Martín, Aranjuez, El Escorial, 

Navalcarnero y Buitrago. 

Toda la razón asiste a Novalis, cuando escribe: «Todo recuerdo es presente». 
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EL ARTÍCULO DEL DÍA // J. M. REVERTE

El cuartel de Simancas 

• El empecinamiento en que nadie erró al meter a Tamayo en las 
listas es la peor de las noticias para la derrotada izquierda madrileña

  

 

JORGE M. Reverte

Escritor

Para los que tenemos una cierta edad, el 

sitio del cuartel de Simancas forma parte de 

imaginario heroico. Lo puedo resumir: las 

tropas franquistas estaban cercadas en 

Gijón por los mineros rojos. Cuando ya se 

producía el asalto final, el comandante de la 

fuerza sitiada le envió un mensaje a un 

navío de su bando que intentaba apoyarle: 

"Disparad sobre nosotros: el enemigo está 

dentro".

Hoy, la epopeya se reproduce en Madrid, 

aunque con el signo contrario. Rafael 

Simancas es el rojo y los sitiadores son 

huestes de Esperanza Aguirre, dispuestas 

a quedarse con todo, o sea, con la mayoría 

absoluta debajo del brazo. Y Simancas ha 

clamado desde su cuartel: hemos perdido, 

pero no tanto como pronosticaban los 

enemigos (el PP) ni como deseaban los 

progres ultrapasados (unos cuantos de sus 

votantes). O sea, Simancas ha perdido 

pero no ha perdido, como los del cuartel de 

Gijón que, al entregar la vida por la patria 

franquista sin recibir nada a cambio, 
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vencían realmente a los sin patria del otro lado.

LA HISTORIA se acaba repitiendo, no porque haya leyes que obliguen a ello, sino 

porque algunos así lo deciden. Y Simancas ha decidido que la derrota es como una 

victoria, porque los del partido de Aznar no les han sacado 20 escaños, sino sólo 

tres a su prevista coalición con Izquierda Unida. No hay autocrítica ninguna en el 

análisis del líder socialista de la Comunidad de Madrid. Los de la derecha se han 

equivocado en darle por demasiado muerto, y los suyos, los que le han puesto en 

cuestión aunque le hayan votado, son una cuadrilla de progres que se equivocan 

una y otra vez.

Uno, en su simpleza, intenta, pese a todo, repensar lo sucedido. Y no encuentra 

fácilmente los argumentos que puedan sustentar la postura numantina. Porque hay 

un hecho previo a la interpretación: la derecha ha ganado en Madrid después de 

que el PSOE de Madrid haya sido incapaz de mantener su voto del 25 de mayo. Ha 

perdido dos escaños, ha perdido algunos miles de votos, y ha perdido, en definitiva, 

las elecciones a la comunidad.

¿Hay otra interpretación posible? No lo podemos saber una vez que hemos 

comparado los datos: el PP ha perdido también algunos miles de votos, pero menos 

que el PSOE, y ha subido en dos escaños su representación parlamentaria. Y el 

socio comunista de Simancas se revuelve en el confortable cieno de un aumento 

del 0,8% de votantes. Si en cada elección IU consigue aumentar en el mismo 

porcentaje, podría gobernar en solitario en menos de 40 legislaturas; y en muchas 

menos si lo hiciera en coalición. El mejor de los mundos.

Hay que ser muy mal pensados para que este argumento se pueda poner en 

cuestión. Por ejemplo: hay que ser un desviado para considerar que hay 45 

miembros de las listas del PSOE que tienen un empleo bien pagado hasta dentro de 

cuatro años y que eso puede influir en su decisión numantina. Si se hubiera 

revolucionado la lista de modo que la hubiera encabezado Gregorio Peces-Barba, 

acompañado de unas decenas de personas tan honorables, al menos, como las que 

se han presentado, algunos mal intencionados siguen pensando que eso habría 

provocado un efecto de limpieza (no sólo de imagen) que habría calado en el 

electorado.

¿Quién se atreve a decir que la lista de Simancas no está llena de personas 

idóneas? Nadie, imagino. Nadie salvo el propio Simancas, que se ha permitido 

cambiar a unos cuantos sin explicar que los que les han dejado el puesto o han 

descendido en el ranking son también personas honorables.

EL PSOE atufa en estos momentos. Sus votantes se siguen tapando patrióticamente 

la nariz y siguen votándole, aunque un poquito menos. La derecha no sufre ese 

síndrome: a la derecha le votan los suyos aunque se fotocopien la nómina todos los 

meses para así cobrar el doble; aunque
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Aguirre se confunda en casa con la marca Aguirre-Newman (creo que la tercera 

constructora madrileña); aunque Aguirre considere que el punto principal de su 

programa sea esgrimir el derecho a la intimidad cuando hay que hablar de su 

modesto patrimonio.

Pero la izquierda, no. La izquierda madrileña ha recibido hoy la peor de las noticias, 

que no es la de la derrota, sino la del empecinamiento en el error, en el horror: 

nadie se equivocó al meter en las listas a Tamayo y a la muda. Se equivocaron 

ellos al estar en un orden alfabético tan seductor para los votantes como el 

presentado por Simancas con Pepe Blanco como gran muñidor de los acuerdos.

Los votantes del PSOE se tienen que hacer la autocrítica. 
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El poder de la abstención

EN ÚLTIMA 
INSTANCIA, son los 
nuevos abstencionistas 
quienes han decidido la 
composición del 
Gobierno autonómico 
de Madrid

 

JOAQUÍN ALMUNIA - 03:46 horas - 29/10/2003

Ningún madrileño se ha sentido feliz al 
acercarse a las urnas por segunda vez en el 
espacio de cinco meses. Repetir un proceso 
electoral siempre es una cuestión delicada, 
pues normalmente indica que no se han 
respetado las reglas del juego o que se han 

producido fallos formales que impiden la expresión fidedigna de la 
voluntad popular. Todavía lo es más en esta ocasión, en que las 
elecciones habían sido absolutamente limpias. Cerca de tres millones 
de personas han votado de nuevo por culpa de la indignidad de dos 
personas que nunca debieron haber formado parte de las listas del 
partido socialista. La traición de esos tránsfugas, y el aprovechamiento 
que hizo de ella el PP, forzó la disolución del parlamento recién 
constituido, torciendo así la voluntad de los electores. 

Entre ambas citas electorales han mediado cinco meses durante los 
cuales el funcionamiento de las instituciones democráticas y de los 
partidos políticos no siempre consiguió superar unos elementales 
niveles de decencia y de dignidad. Más vale, por poner un ejemplo, 
borrar de la memoria el espectáculo de la comisión de investigación 
que se constituyó en la Asamblea de Madrid. Los ciudadanos, fuesen 
cuales fuesen sus preferencias, se sintieron estafados al ver en directo 
el comportamiento de algunos de sus representantes y comprobar con 
espanto la ínfima catadura moral y la miseria intelectual de los dos 
personajes que lograron poner en jaque el resultado electoral. 

Los resultados registrados ahora se ajustan a lo que era previsible, 
visto lo visto. La abstención ha sido más alta que en mayo, algo nada 
sorprendente a la luz de lo acontecido tras la defección de Tamayo y 
Sáez y lo que se ha conocido acerca de la vida interna del PSOE y del 
PP madrileños. Por fortuna, no ha llegado a alcanzar las cotas que se 
temían. Tampoco se han producido demasiados trasvases de voto: lo 
más significativo ha sido el desplazamiento de algunos votos del 
PSOE hacia IU. Lo cual no es extraño, pues el tiempo transcurrido 
entre una y otra convocatoria era muy escaso y se presentaban los 
mismos candidatos con los mismos programas que ya presentaron en 
la anterior campaña. 

El gran beneficiado por las elecciones es sin duda el PP. Los ciento 
cincuenta mil nuevos abstencionistas del 26-O han provocado que 
esta vez la ganadora sea Esperanza Aguirre, en vez de Rafael 
Simancas. En última instancia, son los nuevos abstencionistas, más 
que los electores que, con mejor o peor ánimo, han reiterado el 
sentido de su voto, quienes han decidido la composición del Gobierno 
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autonómico de Madrid. El Partido Popular tiene ahora mayoría gracias 
a que el castigo que le han infringido sus antiguos votantes ha sido 
menor que el que ha recibido el PSOE. Los electores de la derecha se 
han desmovilizado menos que los de los socialistas; o, si se quiere, 
han tenido más capacidad de aguante que éstos últimos en relación 
con la actuación reprochable de algunos de sus dirigentes. Además, al 
partido socialista se le podía castigar de dos maneras: absteniéndose 
o votando a IU, sabiendo que esta fuerza política apoyaría a Simancas 
como presidente. 

¿Qué conclusiones cabe extraer del 26-O? En lo que se refiere a la 
propia Comunidad de Madrid, la derecha ha conseguido su objetivo de 
dar la vuelta a los resultados de mayo. Eso sí, lo ha logrado en base a 
la ley del mínimo esfuerzo, pues ha obtenido menos votos que hace 
cinco meses, por lo que no debiera echar las campanas al vuelo. En 
realidad, la extrapolación de los resultados no permite deducir cambios 
apreciables de tendencia de cara a las próximas elecciones, ni en 
Catalunya ni en el conjunto de España. Las cosas siguen, a estos 
efectos, como estaban en mayo. Ciertamente, el PP está mejor 
colocado que los socialistas para ganar también las próximas 
elecciones generales, pero los resultados de Madrid confirman que ya 
no cuenta con el nivel de apoyo que tenía hace cuatro años. La 
mayoría absoluta parece, por el momento, fuera del alcance de Rajoy. 

Por su parte, el PSOE ha evitado una derrota mayor, pero haría mal si 
se siente reconfortado por los apoyos que ha conseguido mantener. 
Hoy por hoy, las apuestas no le colocan en cabeza de cara a marzo 
del 2004, aunque la resistencia a la baja que ha demostrado tener el 
26-O, en unas condiciones nada favorables, le permite seguir 
intentándolo de aquí a entonces. Pero para no seguir cosechando 
“dulces derrotas” necesita encontrar un discurso en positivo y solvente; 
y además convencer a esos sectores de su electorado a los que 
Guerra insultó llamándoles “finolis”. Basta mirar dónde ha caído el 
porcentaje de votos de Simancas entre mayo y octubre, para saber por 
dónde pueden estar perdiéndose los apoyos que necesitará Zapatero 
para llegar a la Moncloa. 

JOAQUÍN ALMUNIA, diputado del PSOE
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LA RESACA ELECTORAL 
TRIBUNA: ANTONIO KINDELÁN

El escrutinio del 26-O, magia potagia 

Antonio Kindelán es sociólogo.
EL PAÍS | España - 29-10-2003   

El modo en que se desarrolló el escrutinio de las recientes elecciones autonómicas 
en Madrid ha suscitado dos cuestiones nada triviales: ¿a qué puede responder esa 
sorprendente evolución del recuento de votos? y, si ha habido alguna 
intervención perversa, ¿con qué sentido?

En cuanto a lo primero, la panoplia de explicaciones que desde entonces se ha 
tenido ocasión de leer o escuchar propende a lo exótico y, en justicia, merecen 
una escasa atención: la distinta densidad de población de los distritos, la 
predominancia de electores de edad en ciertos colegios o mesas... La reducción al 
absurdo de todas ellas fue debidamente ejecutada por Miguel Ángel Aguilar, 
quien, sarcásticamente, afectó la explicación última a la Física: los votos de la 
derecha tienen más peso, por la ley de la gravedad tienden a posarse en el fondo 
de las urnas y se recuentan siempre en último lugar (sic).

En el extremo opuesto, la irritante declaración de Carlos Mayor Oreja, 
vicepresidente en funciones de la Comunidad, quien -con desparpajo envidiable- 
parecía referirse a un portentoso fenómeno que ni sus propios técnicos alcanzan a 
explicarle.

Sin embargo, todo es simple hasta la provocación. Como es sabido, la 
administración electoral actúa en dos circuitos paralelos. Uno dirige las actas de 
cada mesa a las juntas electorales de zona y éstas a la central que, en plazo de 40 
días y oídas las reclamaciones y recursos si los hubiere, proclama los resultados 
oficiales. Otro, de naturaleza gubernativa y compuesto por agentes autorizados de 
una o varias empresas de estudios sociológicos o de proceso de datos que, 
inmediatamente después del recuento, transmiten los resultados de la mesa a un 
centro de datos. Éste, bajo control estricto de órgano político correspondiente, en 
el caso que ocupa, la vicepresidencia de la Comunidad.

Es de todo punto improbable que esos agentes tengan instrucciones de enviarlos 

http://www.elpais.es/articulo.html?xref=2003102...pe=Tes&anchor=elpepiopi&print=1&d_date=20031029 (1 de 3) [31/10/2003 17:08:09]



ELPAIS.es - versión para imprimir

según un horario artificialmente programado que genere la resulta perniciosa de 
que hablamos: que los resultados del granero de la oposición entren en cómputo 
con preferencia a los del partido del gobierno. De otro lado, las mesas tienen igual 
composición, un procedimiento reglado uniforme, atienden a un número similar 
de electores, es un proceso abierto a la presencia de representantes de las 
formaciones políticas y, naturalmente, la habilidad en el cómputo no se relaciona 
con las preferencias políticas de sus miembros.

Así pues, desde el punto de vista estadístico, la entrada de datos en el centro de 
proceso se debería producir siempre respondiendo a un sistema que en términos 
estadísticos se denomina "aleatorio puro". Eso ha ocurrido en otros antecedentes 
consultados. Por eso, en algunas ocasiones, se han ofrecido resultados parciales -
sobre todo al inicio del recuento- con apariencia errática, porque, sin otra 
intervención, regía el principio aleatorio señalado.

También por eso, y en contra de lo que alegremente apuntan las declaraciones 
oficiales, lo ocurrido el 26-O no tiene precedente alguno; con una sola excepción, 
las elecciones del pasado mayo. Tienen razón en una sola cosa: los técnicos no 
pueden darle una explicación lógica al enigma y apuesto mi modesto crédito 
profesional a que tampoco se la podrán dar en el futuro. Déjà vu, lo ocurrido el 25-
M constituye ahora una prueba de cargo añadida.

Si se recurre sin más a la estadística, la cuestión entonces no admite la menor 
duda: sólo una manipulación -en el sentido más prosaico pero también el más 
burdo- puede explicar la administración del cómputo de resultados que asombró 
a propios y extraños el 26-O.

Porque precisamente esa noche concurrieron tres factores estadísticamente 
relevantes. El primero se refiere a que los movimientos de escaños tuvieron un 
sentido unidireccional: siempre ganaba escaño un mismo partido y también 
siempre lo perdía el mismo. En segundo lugar, ese desplazamiento de escaños se 
producía en todos los casos siguiendo una cadencia sistemática: un escaño más 
para el PP y menos para el PSOE, aproximadamente cada 10 puntos más de 
escrutinio. Por último, ambos patrones se anticiparon ya el pasado 25-M.

La probabilidad de que todas esas circunstancias se produzcan al tiempo por azar 
es prácticamente nula. Desde el punto de vista de la estadística, se puede afirmar 
que ese procedimiento, que debería ser aleatorio, ha sido "intervenido", ha sido 
"ordenado". De esto no cabe duda.

Además, la ejecución práctica de esa intervención puede llegar a ser en extremo 
simple, pero sólo es viable en el único momento en el que el procedimiento se 
estrecha e involucra una sola mano: cuando los resultados que se van recibiendo 
se vuelcan al cómputo general. Versión más grosera: que los resultados, 
obtenidos según un orden efectivamente aleatorio, fueran sin embargo validados 
y finalmente computados siguiendo otro orden preestablecido. Versión más 
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sofisticada: que la aplicación encargada del volcado disponga ya de una rutina 
que, con independencia del momento en que se reciben y graban, los datos de las 
mesas sólo sean computados en el momento y condición que, para alcanzar ese 
resultado tan pintoresco, tengan prefijados. Eso abundaría, de paso, las sospechas 
sobre un cierto retraso general en una operación que, como la del 26-O, es la más 
simple de cuantas pueden darse en nuestro país. Pero existen otras muchas 
posibilidades técnicas. Y cualquiera de ellas menos llamativas, menos elocuentes. 
A alguien se le fue la mano.

¡Por fin la estadística sirve para algo! Nos dice que un proceso aleatorio no se 
puede convertir en sistemático, salvo por una intervención en el mismo. ¿Cómo 
explicar, si no, ese prodigio, lineal siempre en la dirección de pérdida de un solo 
partido? Peor aún, ¿cómo fue además que esa pérdida iba avanzando, 
mágicamente, de modo regular y sistemático? Pues, para todo ello, basta una 
simple decisión política sin escrúpulos.

Creo que existen elementos más que fundados para que una parte legitimada -un 
partido político que haya concurrido o, de oficio, la propia Junta Electoral- 
solicite una auditoría exhaustiva del recuento realizado ayer por la 
Vicepresidencia de la Comunidad, incluyendo la custodia inmediata de todos los 
soportes utilizados y la toma de declaración a los responsables políticos y técnicos 
del proceso. ¡Quizá entonces acariciemos la sabiduría que la pobre estadística nos 
niega!

La segunda pregunta merece menos comentarios, porque resultaría ocioso 
subrayar la trascendencia que se le da a estas informaciones y la osadía de quien a 
veces las gestiona. Ante un resultado final imprevisible, como lo parecía éste, la 
opción es clara: toda fuerza política preferiría empezar como perdedor para hasta 
llegar al final del escrutinio con su mejor resultado. Si, en ese camino, no termina 
por ganar las elecciones, le queda siempre el recurso a la "derrota dulce". Y si 
además las gana, consigue al tiempo una euforia insuperable entre sus 
simpatizantes y una doble frustración en sus oponentes.

Pero todo esto no deja de ser un simple pecado venial para quien sólo practique 
un concepto ventajista de la democracia.

© El País S.L. | Prisacom S.A.
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Poca magia y mucha demagogia 
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Los autores descifran el 'misterio' del recuento de votos de las elecciones 
autonómicas de Madrid y lamentan que se produzca un debate público sobre lo 
que juzgan fantasmas o cortinas de humo. Desde el pasado domingo hemos oído 
o leído abundantes comentarios sobre el fenómeno llamativo que se produjo en la 
noche de las elecciones. Los primeros resultados divulgados por el Gobierno 
autónomo mostraban una victoria contundente del partido socialista e Izquierda 
Unida, con 62 escaños, frente a 49 del Partido Popular, pero a medida que iba 
creciendo el número de mesas escrutadas el Partido Popular fue aumentando su 
porcentaje de votos, y por consiguiente de diputados. Al final, como es sabido, 
resultó que el PP obtuvo 57 diputados, y la izquierda, 54 (a falta del escrutinio 
oficial de la Junta Electoral).

Dado que el escrutinio provisional es organizado por el Gobierno autónomo, en 
manos del PP, y que un fenómeno similar había sucedido ya en las elecciones de 
mayo, muchos comentaristas han supuesto que esta "escalada" del PP ha podido 
ser resultado en ambas ocasiones de una manipulación deliberada del Gobierno 
de la comunidad, que introduciría a propósito en el ordenador los datos 
empezando por las zonas con voto más izquierdista y terminando por las zonas 
más conservadoras. Manteniendo el suspense hasta el final, se conseguiría, en 
caso de que gane la izquierda, aguarle la fiesta, al prolongar durante horas la 
incertidumbre (como sucedió en mayo), o bien, en caso de que gane el propio PP 
(como ahora), aumentar entre sus simpatizantes la sensación de haber logrado 
vencer en dura competición a la izquierda, como si los resultados parciales que se 
van anunciando fueran tanteos en los diferentes tiempos de un enfrentamiento 
deportivo.

Esta es más o menos la tesis defendida el día 29 en estas páginas por el sociólogo 
Antonio Kindelán en el artículo El escrutinio del 26-O, magia potagia, en el que 
por cierto decía que el fenómeno no tenía ningún precedente, excepto el pasado 
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mes de mayo, lo cual simplemente no es cierto, como puede verse en la 
hemeroteca de elpais.es (29 de mayo de 1995).

Por supuesto, los partidos "perjudicados" por la supuesta maniobra, el PSOE e 
IU, han criticado estas "malas artes" del PP (término usado por José Luis 
Rodríguez Zapatero) o han acusado al PP de crear una especie de "juego de rol" 
(según Fausto Fernández). El señor Rafael Simancas, incluso, ha anunciado que 
la primera tarea del nuevo Parlamento debe ser examinar el proceso de recuento. 
Los portavoces del PP tampoco saben dar una respuesta clara, y aducen que ellos 
no saben nada, que algo parecido pasó cuando ellos no gobernaban, que los votos 
se van metiendo en el ordenador según van llegando, y que quizá el fenómeno se 
deba a diferencias en la densidad de población o en la edad de los componentes 
de las mesas entre zonas más de izquierda o más favorables al PP.

Se trata de una polémica en principio menor, puesto que ningún partido ni 
portavoz político ha discutido que los resultados finales son "buenos". Es decir, 
no hay nadie que ponga en duda la limpieza del recuento. Sin embargo, creemos 
que el asunto tiene su interés por dos razones. En primer lugar, no cabe descartar 
que un número considerable de ciudadanos, quizá poco enterados de cómo 
funciona el proceso electoral, se queden, como se diría popularmente, "con la 
mosca detrás de la oreja", y alberguen dudas sobre el conjunto del proceso, o 
sobre la limpieza de los datos. En segundo lugar, porque este episodio, 
relativamente trivial, sirve para ilustrar (otra vez) un asunto de más calado, que 
es la falta de cuidado con la que a menudo se produce la discusión pública en 
España, entre partidos y líderes políticos, y también en los medios de 
comunicación.

Respecto a lo primero, no viene mal recordar a los lectores algunos puntos 
esenciales que hacen nuestro sistema de recuento prácticamente invulnerable a 
las manipulaciones: los miembros de la mesa son electores designados por sorteo 
por las juntas electorales (que están formadas por jueces) y que no se conocen 
entre sí hasta el día de la votación; en cada mesa puede haber representantes 
(apoderados o interventores) de todos los partidos que se presentan a las 
elecciones, y de hecho suele haberlos al menos de los tres grandes partidos; el 
recuento de votos en cada mesa es público (puede asistir cualquier ciudadano); y 
al terminar el recuento en cada mesa cada interventor recibe una copia del acta, 
firmada por los miembros de la mesa, idéntica a la que se lleva a la Junta 
Electoral. Sería absurdo, por tanto, que alguien intentara en la noche electoral 
manipular los resultados finales, pues todos los partidos, con sus actas, pueden 
hacer las mismas sumas que hace el Gobierno autónomo.

Pero el episodio nos sirve también, como decíamos, para ver una vez más la 
pobreza argumentativa y la falta de atención al detalle que a menudo caracteriza 
nuestra discusión pública. Políticos y comentaristas han defendido o rechazado la 
teoría de la manipulación durante varios días, pero ni unos ni otros parecen 
haberse tomado la molestia de mirar los datos con cuidado para ver si existe 
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alguna explicación sencilla y razonable del fenómeno.

En realidad, la explicación al fenómeno es muy simple y está al alcance de 
cualquier persona con ordenador, conexión a Internet y ganas de pensar por su 
cuenta. Si no de los políticos, al menos sí que cabría esperar estas actitudes y 
aptitudes de nuestros periodistas, y mucho más de los sociólogos.

Efectivamente, los datos del recuento hecho el domingo, disponibles todavía en la 
página web de la Comunidad de Madrid, permiten ver los resultados 
desagregados con todo detalle, incluso mesa por mesa. Puesto que el recuento se 
hace efectivamente mesa por mesa, aquí es donde hay que mirar para 
comprender por qué se puede tardar más en unos sitios que en otros en contar los 
votos. La primera hipótesis que cualquiera se haría sería: se tardará más en 
contar los votos en aquellas mesas donde hayan votado más personas. ¿Pero 
puede haber alguna relación entre el número de votos depositado en cada mesa y 
la orientación política de los votantes?

La tabla que acompaña este artículo muestra que esto es exactamente lo que 
sucede. En ella hemos ordenado las mesas electorales según el número de votos 
emitidos en cada una y hemos hecho la simulación siguiente: ¿cuál sería el 
resultado electoral provisional que obtendríamos si fuéramos metiendo los datos 
en el ordenador exactamente en orden creciente, de mesas con menos votos a 
mesas con más votos? Como ilustración, la tabla muestra los resultados 
"provisionales" que obtendríamos con ese método con el 25%, 50%, 75%, 90% y 
100% del censo escrutado.

Puede verse que el porcentaje de voto y el número de diputados del PP va 
creciendo, mientras que el porcentaje de votos y el número de diputados del 
PSOE va cayendo, de forma asombrosamente parecida a lo que sucedió la noche 
del domingo. Puede verse también que el "punto de corte" donde el PP alcanza la 
mayoría absoluta de 56 diputados está por encima del 90% del censo escrutado.

Dicho de otra manera, las mesas con menor porcentaje de voto al PP (siempre en 
promedio), son también las mesas con menos votos emitidos y por tanto aquellas 
cuyos votos serán contados antes, transmitidos antes a la central de ordenadores, 
y difundidos antes. Así de simple. El falso misterio está resuelto.

¿Pero por qué las mesas con mayor proporción de voto del PP son también las 
mesas con más votos en números absolutos? Esto es ya especulación, pero 
aportamos la nuestra. Es bastante claro que el PP es más votado 
proporcionalmente cuanto más alto es el nivel socioeconómico de un barrio o un 
pueblo. Pero también es conocido que las personas de más alto nivel económico 
y/o educativo tienden a votar más y abstenerse menos. Por tanto, si el censo de 
cada mesa es más o menos similar en diferentes zonas (y lo es, excepto en 
pequeños pueblos), habría más participación, y por tanto más votos que contar, 
en las mesas de zonas con alto voto del PP.
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De hecho, efectivamente, la tasa de participación de las zonas con más voto de 
izquierda es más baja que la de las zonas que votan más al PP. En las primeras, 
como el Corredor del Henares y Madrid Sur, la participación estuvo entre el 58% 
y el 59%, mientras que en las segundas, como la zona suroeste o el propio 
municipio de Madrid, la participación fue del 66% al 68%.

No hay magia, por tanto, ni manipulación ninguna en la extraña cadencia de los 
datos (como tampoco la habría en el año 1995, cuando sucedió lo mismo mientras 
controlaba el Gobierno el PSOE).

Como personas curiosas nos satisface haber resuelto una cuestión que ha 
intrigado a tanta gente estos días. Pero como ciudadanos nos quedamos 
preocupados. Aspiramos a que nuestros políticos debatan sobre problemas reales, 
y no sobre fantasmas o cortinas de humo. Y también a que cuando ellos se 
resistan, nuestros medios de comunicación les obliguen a ello, en lugar de 
seguirles la corriente. Unos y otros nos han defraudado esta vez.

.
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martes 4 de noviembre de 2003

El rival de Simancas 

Por ÁLVARO DELGADO-GAL 

COMENZARÉ esta Tercera con una confesión personal. El resultado de las 
elecciones del 26 de octubre me dejó ligeramente insatisfecho. La razón es 
que me había causado un enfado profundo el comportamiento de los 
socialistas desde el episodio Tamayo/Sáez. Nunca he podido creer que los 
socialistas inteligentes -ni más ni menos abundantes que los populares 
inteligentes- abrazaran de verdad la teoría de una conspiración, urdida desde 
las covachuelas del poder. Por lo mismo, estimaba exigible, moralmente 
exigible, una asunción honrada de responsabilidades políticas. No ha habido 
tal, y a esta voluntaria nesciencia se ha añadido luego una campaña agria, 
sectaria, insultante para el rival. Y estéticamente poco seductora. Se empezó 
pulsando la tecla del verbalismo ideológico, y se ha acabado ofreciendo cosas 
gratis. Es como si Cicerón, luego de perorar las Catilinarias, hubiese prometido 
entradas para el circo a mitad de precio. Todo esto me enojó, y esperaba, a 
despecho de lo que pronosticaban las encuestas, un castigo más grande del 
que finalmente ha tenido lugar. Simancas, en fin, ha salido entero de su cita 
dificilísima. Me puse a pensar sobre el caso, y a rumiar mi descontento, y 
llegué a una conclusión inesperada. Estimo ahora que Simancas ha hecho una 
campaña objetable pero inteligente. Les explico por qué. 

En 1926, el economista Harold Hotelling publicó un texto seminal: Stability in 
Competition. En él, Hotelling traslada a la política métodos analíticos extraídos 
de la teoría económica. Alfonso Carbajo ha escrito un artículo excelente sobre 
la cuestión en vísperas de las elecciones. El caso es que el papel de Hotelling, 
además de ser maravillosamente simple y sugerente, resulta utilísimo para 
ponerse en claro sobre lo que políticamente significa el centro. Y arroja luz, 
indirectamente, sobre la estrategia de Simancas. Lo que sigue no lo ha dicho 
Hotelling, estrictamente. Pero resulta, creo, deducible de su trabajo, o no 
incompatible con él. 

Parece razonable definir el centro del modo siguiente: son de centro quienes, 
no comprometidos de modo irreversible con unos colores políticos, son más 
propensos que el resto de los ciudadanos a variar la orientación del voto y 
pasar de izquierda a derecha, o al revés. La definición puede completarse con 
una conjetura también razonable: el votante de centro se identifica con 
intereses intermedios entre los programas ortodoxos de izquierda, y los 
programas ortodoxos de derecha. Esto trae una consecuencia inmediata: en 
habiendo un empate o equilibrio entre izquierda y derecha, será el centro el 
que determine el gobierno. En principio, un centro mínimo podría erigirse en 
factor decisivo dentro de una sociedad dividida en dos partes simétricas y 
fuertemente escoradas en un 49 por ciento hacia la izquierda, y en el mismo 
porcentaje hacia la derecha. 

Este escenario, sin embargo, no es realista. En una sociedad polarizada, el 
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personal busca protección contra el enemigo o, inversamente, se arracima 
alrededor del amigo. Una sociedad polarizada es atroz y schimittiana, y no 
delega los asuntos de enjundia en la gente de centro. 

Resulta más congruente con el sentido común suponer que el centro se 
convierte en dominante en aquellos casos en que las preferencias del votante 
se distribuyen de manera relativamente uniforme a lo largo de un eje que se 
alarga de izquierda a derecha. Es aquí donde adquiere pertinencia el análisis 
de Hotelling. Según Hotelling, una sociedad de centro no sería un sociedad 
necesariamente igualitaria. En una sociedad de centro, pueden subsistir 
grandes desigualdades. Lo que pasa, es que no existen vanos o soluciones de 
continuidad llamativas entre los dos grupos socioeconómicos más 
representativos. Los espacios son, por así llamarlos, transitivos. Entonces se 
impone el centro. El mecanismo que concede preponderancia al centro sería el 
siguiente. 

Imaginemos que D, el partido de la derecha, hace una oferta política. A diestra
de D, se extiende el voto que siempre preferirá D a I, el partido de la 
izquierda. Imaginemos a continuación que usted es el líder de la izquierda. Su 
estrategia maximizadora de votos consistirá en arrancar a D el mayor número 
de sufragios posibles, sin poner en riesgo su clientela natural. En 
consecuencia, usted intentará aproximarse a D todo lo que pueda. Esto es, se 
correrá hacia la derecha hasta tocar, o tocar casi, el punto crítico a partir del 
cual empezarían a rebelársele los de su propio color. Esta propensión hacia la 
convergencia prudencial señala el centro. Una sociedad de centro, es aquélla 
que invita a los partidos a disputarse el tramo de electorado, potencialmente 
corto, que es posible agregarse sin que se desprendan los extremos. 

Pues bien, Simancas ha ignorado, aparentemente, esta doctrina fundamental. 
Ha hablado alto y recio, convirtiendo la palma de la mano en un tornavoz que 
reorientaba todos los mensajes hacia la izquierda. ¿Por qué ha hecho esto? 

La única respuesta inteligible es que, dando el centro derecha por perdido, ha 
preferido situarse en posiciones defensivas. Al tiempo, ha estimado en su justa
medida la viscosidad del voto. El votante, en efecto, no se comporta como el 
elector racional de la teoría económica. El último evalúa la distancia entre sus 
prioridades y la mercancía que circula en el mercado, y reacciona desplegando 
la cinta métrica. A más distancia, menos propensión a comprar la mercancía. 
En la vida política, sin embargo, no rige este automatismo. Primero, el votante 
se identifica con una causa; y sólo en segundo lugar considera la distancia 
entre la mercancía -o el programa que ofrece el partido- y sus intereses 
objetivos. La resultante, es una viscosidad grande del voto. A la hora de la 
verdad, el centro se divide en centro izquierda y en centro derecha. Y el centro
izquierda suda tinta antes de trasladarse a un partido atractivo de centro 
derecha, y también al revés. Proyectado estadísticamente, esto significa que 
los desplazamientos espectaculares, salvo en ocasiones extraordinarias, son 
raros, muy raros. 

Simancas sabía lo que vale un peine. Y sabía que arriesgaba poco acentuando 
la nota gárrula de la demagogia de izquierdas. En consecuencia, no intentó 
proteger su flanco diestro. Se ocupó mucho más de cuidar el siniestro, 
amenazado por IU, su futuro socio de gobierno si las cosas salían bien. Hay 
que admitir, a trasmano, que su estrategia ha sido acertada. Según rezan los 
números, IU ha sido el partido menos afectado por la abstención. Ha sido el 
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partido que más habría podido crecer a costa del PSOE. Simancas ha voceado 
sus consignas crudas contra Esperanza Aguirre. Pero Fausto Fernández era su 
diana auténtica. La persona con la que en realidad estaba echando un pulso. 
Simancas se ha comportado como un profesional consciente de tener el viento 
en contra. No ha jugado a ganar sino a no perder. Desde el PP, se han seguido 
sus evoluciones con ecuanimidad. Esto también se comprende. Al PP le 
convenía que Simancas se dilatara hacia la izquierda. Durante las dos semanas
que ha durado la campaña, los intereses de los dos partidos han sido 
complementarios. 
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