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El poder como problema 

Por FEDERICO YSART 

 
 
NO estoy de acuerdo con quienes creen intuir tras la política del presidente del Gobierno el perfil 
radical de un republicano a la francesa, ni el del vindicador de la memoria de los derrotados en el 39. 
Ni siquiera el del reformista llegado tarde a resolver la Transición. En mi opinión la clave es mucho más 
sencilla: ambición de poder, ése es el problema. 
 
El 14 de marzo un estrecho diferencial de votos cambió radicalmente los ejes de la política española 
como no había ocurrido en nuestra historia reciente. La alternancia política resultante de las elecciones 
de 1982, como luego en 1996, no produjo la convulsión que ha seguido a las de marzo de 2004, las de 
la tragedia de los doscientos asesinatos cargados a la cuenta del gobierno anterior por el desastre de 
Irak. 
 
Sólo las constituyentes de 1977, es decir, las que abrieron el camino al cambio de régimen, tuvieron un 
alcance similar a las últimas, las de 2004. No eran menores las incertidumbres de entonces, pero sí 
mayor la fe en que las piezas de aquel ruidoso puzle acabarían por encajar en un futuro pacífico. Hoy el 
común de los ciudadanos no entiende que desde la propia presidencia del Gobierno se desarme ficha a 
ficha el paisaje que tan pacientemente acordaron todas las fuerzas políticas. 
 
Desde los terminales de la presidencia se arguye que veintitantos años son demasiados para una 
Constitución. O, más grave, que la del 78, la Carta de la Concordia, no fue producto de un ejercicio de 
libertad de los ciudadanos, sino de las concesiones de «los militares». Que todo cambia y que un país 
como el nuestro lo ha hecho de manera exponencial es una obviedad. Como también, que esos 
cambios han sido propiciados desde las libertades que la propia Constitución garantiza. Pero que esta 
sea la hora de abrir en canal el sistema de equilibrio de poderes en ella establecido es una insensatez. 
 
Como estúpido es alegar que hemos vivido un cuarto de siglo en libertad vigilada. Sobre todo si 
quienes así dicen no militan en nacionalismos irredentos sino en el Partido Socialista, una de las lañas, 
la otra es el Popular, que debería garantizar la cohesión nacional. 
 
En mi opinión, ninguno de los argumentos aducidos constituye la raíz de la extravagante política 
socialista, sino meras ocurrencias con que enmascarar una realidad bastante más preocupante: que 
todo corresponde a una pura operación de poder. 
 
El banco azul traspasa los muros del hemiciclo; llega más allá de La Moncloa, y de ministerios, 
comunidades autónomas y ayuntamientos que no quieran perder comba en el reparto del presupuesto 
estatal; llega incluso a las confederaciones hidrográficas y a los presuntamente independientes órganos 
de control del mercado de valores, las telecomunicaciones, de la competencia, o el mismo Tribunal 
Constitucional. También, a instancias que no deberían controlar nada, como las televisiones públicas o 
las organizaciones de asistencia a las víctimas del terrorismo. Hasta al Teatro Real y más allá aún, 
como la presidencia de alguna de las grandes compañías del país, cotizadas o no en los mercados. 
Hasta allí llegan los resortes del poder que desde el banco azul se ejerce. 
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En los últimos diecisiete meses, por ejemplo, se han otorgado casi un millar de cargos en y desde la 
administración pública estatal; designaciones sobre cuyo perfil político no cabe albergar demasiadas 
dudas; ni ahora, ni antes tampoco. ¿Cuántos de los más de 160.000 ciudadanos inscritos como «otro 
personal» -es decir, no funcionarios ni empleados laborales- sólo en las comunidades autónomas 
gobernadas al comenzar el año por el partido del Gobierno responden al mismo origen discrecional? 
¿Será neutra, por ejemplo, la presencia de 79.000 contratados de esta naturaleza en una sola región, 
como es el caso de Andalucía? 
 
Las incertidumbres que hoy sufre el cuerpo social, sin sentido aparente, son consecuencia de cómo se 
fraguó la conquista del poder y el precio de mantener hoy la cabecera del banco azul. La operación no 
fue idea exclusiva de Rodríguez Zapatero, Blanco o Pérez Rubalcaba, ni siquiera comenzó en vísperas 
de marzo de 2004. Como otras cuestiones importantes, tuvo un precursor: Maragall, hoy apellidado «el 
Traidor» por muchos socialistas. Su pulsión perenne hacia el sillón de la Generalitat y unas encuestas 
favorables ante las elecciones catalanas pusieron alas en la imaginación de unos dirigentes socialistas 
hartos de perder elecciones y con el norte perdido ante dos problemas: la solidez de la mayoría 
absoluta popular, avalada por el éxito de una gestión económica brillante, y las secuelas de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en el mundo occidental. La conmoción producida no facilitaba 
precisamente los cambios de coordenadas políticas, y menos aún con giro hacia la izquierda. 
 
Maragall no ganó, pero se envolvió en la manta de la radicalidad para alcanzar lo que le importaba. 
Pero lo relevante es que hoy el Gobierno de la nación está condenado a vivir de los dividendos de esa 
extraña empresa del tripartito. La única aportación histórica de ZP, hasta ahora, es haber recreado un 
frente olvidado desde la lejana República: la alianza de los socialistas con nacionalistas, regionalistas y 
otras bisagras menores, engrasadas todas por un sistema electoral protector de minorías. Todo por el 
poder, incluso pasar por la humillación de firmar la renuncia a cualquier acuerdo con el PP, lo que, en 
situaciones como la actual, significa conducir sobre el precipicio sin frenos ni cinturón de seguridad. 
 
En mi opinión, por ahí van las raíces de la estrambótica situación que estamos viviendo, todos, bajo el 
peso de unas minorías marginales, pero imprescindibles para mantener al Gobierno. 
 
Aquí no hay tercera vía, ni cuarta. Y de hoja de ruta, quién sabe. ¿Ocho alternativas al problema de la 
nación catalana, autogenerado por la presidencia? Pocas parecen cuando se presiente el final triste del 
recreo. 

 
 
 

Página 2 de 2abc.es

20/10/2005http://www.abc.es/COM_ABC/servicios/imprimir/printPage_opi.asp


