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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Símbolo y reconciliación
EUGENIO TRIAS

Un tema recurrente en prensa y en conversaciones privadas, en países como 
Italia, Alemania y Francia, es el de la crisis del modelo económico y social. En 
Italia es constante y continuo.Los índices económicos, se dice, son alarmantes; 
y aunque se reconocen los logros alcanzados, se teme por un futuro incierto e 
inquietante. En la Europa central el debate y la reflexión sobre la economía y el 
modelo social se hallan en primer plano.

Uno vuelve de viaje por esas tierras vecinas y comprueba que en España 
apenas se siente preocupación ni alarma por esos temas.Los partidos que 
gobiernan pueden sucederse en el poder, o enzarzarse en terribles combates 
dialécticos, pero en ningún momento las cuestiones económicas y sociales 
parece despertar una atención preferente. Los ministerios de esos temas, sean 
de gobiernos de derecha o de izquierda, mantienen criterios muy semejantes.
Sólo desde un punto de vista técnico, escolástico o bizantino se puede generar 
un debate. Se tiene la sensación de que los trazos maestros de la política 
económica y social no se modifican cuando tiene lugar un cambio de gobierno.

Se pone así de manifiesto la naturaleza del más importante pacto que en este 
país se ha producido desde mediados de los años cincuenta en adelante: el 
acuerdo tácito de todos los españoles por salir de la pobreza. En el franquismo 
(ya desde fines de los años cincuenta), en la Transición, en los gobiernos 
socialistas, en los gobiernos del Partido Popular, en el actual Gobierno, este 
pacto se ha renovado siempre. La consecuencia ha sido la creación y 
consolidación de una poderosa clase media que no está dispuesta a renunciar a 
sus logros y adquisiciones materiales.

A pesar de ello, en los últimos tiempos se advierte una joie de vivre -o alegría 
económica que se acentúa al acercarse las fiestas navideñas- envuelta en cierto 
clima mal disimulado de Carpe diem («¡Comamos y bebamos, que el mundo se 
acaba!»). Existe la generalizada convicción de que los dioses han sido 
benévolos en los últimos 50 años con España. Los logros alcanzados han sido 
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obra del azar y de la necesidad, de elecciones acertadas y de trabajo en 
común. El match-point no sólo depende de «esa predilección divina que los 
humanos llamamos buena suerte» (Thomas Hobbes). Pese al inquietante 
pesimismo de la brillante película de Woody Allen, que nos hace pensar que 
todo es obra del azar y sólo de éste, sin que cuenten en los destinos ni las 
elecciones ni el trabajo constante y continuo, importa tener al respecto ideas 
equilibradas. Es oportuno y necesario leer de nuevo a Aristóteles, que asignaba 
mucho margen al azar o a la voluntad de los dioses, pero también daba 
importancia a la buena elección y a las disposiciones habituales (virtuosas) que 
ésta, al renovarse, puede producir.

La buena suerte de nuestra situación geopolítica o de nuestras prendas 
naturales (buen clima y otros reclamos turísticos) se ha unido al esfuerzo 
ímprobo de generaciones empeñadas en lograr lo conseguido: unas cuotas de 
bienestar que nuestros abuelos jamás hubieran sido capaces de soñar. Ese 
gran pacto, junto al de la vida en común bajo el signo de la paz, únicamente 
empañado por la eterna «guerra del norte», ha consolidado una sociedad civil 
muy poderosa, capaz de sobrevivir a todas las tormentas políticas (que nunca 
han llegado a niveles de tornado o terremoto).El modelo económico y social se 
ha mostrado fecundo y no ha originado conflictos o reflexiones pesimistas o 
malos augurios, como sucede en cambio en Italia, en Alemania y en la misma 
Francia. Es una lástima que, al igual que sucedió en estos países desde hace ya 
siglos, esos dos pactos no se hayan ampliado también a otro en favor de la 
educación, o de las bases culturales y de los hábitos intelectuales del país. En 
todo caso nadie parece sentir alarma ni peligro respecto a un modelo tan sólido.

Esa sociedad, satisfecha en los terrenos básicos, puede permitirse toda suerte 
de controversias políticas sin asignarles demasiada importancia. Si éstas se 
vuelven impertinentes, o excesivamente violentas, de manera casi instintiva se 
tiende a eliminarlas de las conversaciones. Se deja que sean los políticos los 
que sigan enredados en discusiones o querellas que no logran motivar a la 
ciudadanía.

La llegada de las fiestas navideñas, con el cambio de año, constituye una buena 
ocasión para que todos los políticos reflexionen sobre sus propios aciertos o 
errores. En principio la noche de paz es una llamada a la conciliación entre 
quienes, siendo hermanos, se han enzarzado en debates interminables. 
También puede ser el tiempo justo en el que las máximas tensiones estallen. El 
pasaje de la familia nuclear a la familia extensa no siempre se produce con 
gestos simbólicos de apaciguamiento y concordia.Como se narra en el final del 
Retrato del artista adolescente de James Joyce, la Navidad puede ser el idóneo 
escenario de una cruenta discusión entre familiares que termina de la peor 
manera.
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Pero sería bueno que aceptásemos el carácter simbólico de estas fiestas. 
Símbolo y conciliación son términos casi redundantes.Símbolo significa, 
etimológicamente, unión restaurada, alianza renovada. Todo símbolo lo es 
siempre de la re-conciliación. Lo contrario al símbolo es el diablo (que posee 
etimología semejante, diábolon): sujeto de desavenencia, provocador de 
desgarros y enemistades.

Quizás ha llegado el momento de decir a los políticos, de derechas o de 
izquierdas, de centros o de extremos, que la mayoría de los españoles estamos 
hartos de sus constantes peleas y de sus escenificaciones de gruesa polémica. 
Hoy en España están perdiendo los papeles todos: los gobernantes, las 
minorías que les apoyan, y también los opositores.

No se puede gobernar desde el partido ganador de las elecciones, ni 
desgobernar desde la oposición, únicamente con la mirada puesta en el sector 
del país que apoya a cada formación de manera incondicional. El buen gobierno 
y la buena oposición se manifiestan en su capacidad por trascender el coto 
cerrado de los propios correligionarios. Hay que hacer política, gobernante u 
opositora, para todos los españoles. De lo contrario cundirá la más arraigada 
indiferencia en una sociedad civil a la que los actuales modos le disgustan.

Siempre he pensado que el principal responsable de estos modos 
incompetentes es el partido gobernante, por mucho que la oposición se halle en 
régimen de responsabilidad compartida. Fue el Partido Popular, y no los 
manifestantes contra la guerra de Irak, quienes causaron una importante fisura 
en la sociedad española con motivo de la desafortunada aventura guerrera que 
culminó en el encuentro de las Azores. Y ha sido el equipo de gobierno actual, 
con Zapatero al frente, el principal causante del irrespirable clima de debate y 
discusión, provocado al lanzarse, de manera cabezona, o con la maldita lógica 
del sostenella y no enmendalla, a una aventura irresponsable en un sensible 
terreno que, a juicio de la mayoría de los españoles, requiere consenso y 
acuerdo entre los grandes partidos: el que garantiza y fomenta el equilibrio 
territorial.

Pero esto no quita responsabilidad a los desaciertos de una oposición que no ha 
sido capaz de alternar la necesaria crítica a esas erradas decisiones con una 
equitativa manera de conjugar apoyos y desacuerdos en el amplio abanico de 
cuestiones de otros órdenes.Como se empieza a decir en muchos lugares, 
poseemos quizás el peor gobierno de la democracia (y una oposición acorde).

Revela escasa imaginación y reducida inteligencia cifrar toda la política del 
gobierno en la demostración, por activa y por pasiva, de la tremenda soledad 
del partido principal de la oposición.Se quiere además probar esa soledad en el 
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sensible terreno de la reforma de los estatutos autonómicos: un tema que a la 
mayoría de los votantes del actual gobierno les exaspera.

Pero el partido de la oposición comete importantes errores. En lugar de 
centrarse únicamente en ese tema que a tantos españoles vuelve sensibles, 
como es todo lo referente a los nuevos estatutos, y a su encaje en letra y 
espíritu en la Constitución, se lanza alegremente a una oposición indiscriminada 
en todos los ámbitos, la política internacional, la educativa, la religiosa, o la 
que incide en nuestros usos y costumbres.

Las futuras elecciones las ganará quien, como siempre, sepa conectar con los 
pensamientos y las actitudes de ese pequeño margen limítrofe, situado en el 
centro equidistante del espectro político, que teme y siente alarma por la 
errática política gubernamental en el tema de las autonomías, pero que no está 
dispuesto a mezclar, a río revuelto, la necesaria oposición a esa medida 
irresponsable con la emergencia, en los sectores duros de la derecha, de una 
lamentable tradición que hunde sus raíces en la Contrarreforma y en la España 
negra e inquisitorial, o en lo más rancio del franquismo en su versión nacional-
católica.

Quizás sería conveniente seguir el ejemplo alemán y alentar en los temas 
necesarios un pacto entre los dos grandes partidos.Y que un gobierno de 
reconciliación fuese el que sellase los pactos que permitieran las reformas del 
Estado de las Autonomías que en este momento se hallan en marcha. Sería 
penoso, y muy peligroso, que temas tan relevantes se tramitaran sólo con el 
voto del partido de gobierno y las minorías nacionalistas que le apoyan y 
sustentan.

La democracia se acredita en el respeto de todas las minorías.Pero la mayor 
aberración política del sistema consiste en que sean éstas las que establecen la 
agenda del gobierno de la nación.

En cuestiones esenciales el gobierno actual contradice el sentir de la gran 
mayoría que le dio el voto. Y encuentra también una fuerte oposición dentro de 
su propio partido, o de aquellos grupos de presión (como antes se les llamaba) 
que nutren las filas de sus principales apoyos en los medios de comunicación. 
Al Gobierno le secundan con cara larga, gesto circunspecto y graves 
restricciones mentales. No tienen más remedio que sostener un ejecutivo tan 
poco competente y tan mediocre. Pero se nota a la legua que no lo hacen con 
pleno convencimiento. Velan por sus intereses materiales, aunque sea al precio 
de sacrificar los negocios espirituales.

La soledad que se echa en cara a la oposición renueva el dicho evangélico de la 
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mota de polvo en el ojo ajeno y la viga en el propio. Este gobierno sólo cuenta 
con minorías que le apoyan, comenzando por la que forma la cúpula de su 
partido en Cataluña.

Sería muy deseable que estos días de paz, propicios a las formas y 
acontecimientos simbólicos (de conciliación, de concordia), inspiren a nuestros 
políticos modos de acercamiento necesarios.Modos que sugieran que gobiernan 
o que opositan con la mirada puesta en todos los españoles.

Eugenio Trías es filósofo y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.
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