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Un panorama inquietante

Inquietante, así es en mi 
opinión el panorma que 
dejaron en España las 
elecciones de hace 8 días. 

Por dos motivos: porque obtuvo 
mayoría absoluta el candidato que 
no quiso explicar qué políticas 
aplicaría en materia económica 
y laboral. Y porque el giro a la 
derecha que representa su triunfo 
permite prever más políticas 
neoliberales y menos políticas 
sociales. 

Tal vez debería apuntar que el 
panorama me resulta desolador, 
pero esto implicaría una 
sensación de desesperanza, y la 
desesperanza no tiene cabida allá 
donde hay manos para trabajar, 
piernas para movilizarse, cabeza 
para pensar y boca para hablar. 

Me quedo entonces con el adjetivo 
inquietante, que también me sirve 
para preguntar si la situación de 
aquí no guarda un inquietante 
paralelismo con la situación de 
allá.

Como se sabe, el candidato 
del Partido Popular (PP), Mariano 
Rajoy, ganó las elecciones con un 
margen tan amplio como para 
disponer de mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados. Esto 
implica un marcado retroceso 
del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) y un progreso 
remarcable de vascos y catalanes 
en esta cámara, pero este 
progreso, aunque meritorio, no 
tiene valor funcional puesto que 
la mayoría absoluta del partido 
ganador puede prescindir, si así 
lo desea, de toda opinión que no 
sea la propia: mayoría absoluta es 
poder absoluto.

Comentaba la semana pasada 
que el voto es aquí una opción, y no 
una obligación, y que se constata 
que vota un porcentaje cada vez 
menor de ciudadanos. Esta cada 
vez menor participación puede 
interpretarse como descrédito 
o desinterés progresivos hacia 
la política y los políticos, y 
supongo que esto les resulta 
urticante a los políticos. Además, 
la poca participación implica 
necesariamente que queda menos 
legitimado el poder que reciben 
los gobernantes que salen de 
las urnas, y supongo que esto 
también les resulta urticante. Por 
estos dos motivos, los índices de 
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participación figuran poco, si es 
que algo, en los discursos post-
electorales. Figuran poco porque 
son una vergüenza de la que mejor 
ni hablar.

En estas elecciones generales 
de 2011, la participación del 
conjunto español fue del 71,7%. 
Este porcentaje es mayor que en las 
elecciones generales anteriores, de 
2008, que fue del 68,7%. Pero esta 
participación de 2011 es menor 
que la de 2004, que fue del 75,7%. 
La variación puede verse como 
pequeña, pero indica que en las tres 
ultimas elecciones para presidente 
de España, una cuarta parte de la 
población no fue a votar.

La tendencia a la poca 
participación es más notable en 
Cataluña. En las mismas elecciones 
de 2004 votó el 76% del electorado; 
en las de 2008 lo hizo el 70,3%; y 
en las del 2011 votó el 66,8%. Si se 
considera la grave crisis económica 
y de desempleo que hoy afecta a 
España en general y a Cataluña 
en particular, resulta difícil de 
entender cómo es que un tercio 
de la población no fue a votar. No 
se entiende por qué renunciaron 
tantas personas al derecho a elegir 
a quienes les deben sacar de la 
crisis. Supongo que la respuesta es 
una de dos: o ya no esperan nada 
de la política ni de los políticos, 
sean los que sean, o están más allá 
de los vaivenes de la economía y el 
desempleo.

Más aún: en las elecciones 

autonómicas de 2010 (que son para 
elegir a las máximas autoridades 
de Cataluña) la participación 
fue del 58,8%. Y en las elecciones 
municipales de marzo de 2011, 
para elegir a las autoridades 
municipales de todos los pueblos 
y ciudades de Cataluña, la 
participación fue sólo del 55%.

En opinión personal, la poca 
participación debe interpretarse 
como el resultado de una estrategia 
que trata de marginar del voto a 
los sectores de la población que 
votarían en contra. De esta manera, 
el voto es para mí o no es para 
nadie.

Se suele decir que la Ley 
electoral española está pensada 
para favorecer a los dos principales 
partidos (PP y PSOE) y para 
dificultar el acceso de los partidos 
regionales a los puestos decisivos 
del poder. Y que por tanto sería 
necesario revisar esta ley, para 
corregirla, pero ninguno de los dos 
partidos mayoritarios se prestó 
nunca a tratar este asunto de una 
manera sistemática. Allá donde hay 

mayoría absoluta, y la hay en razón 
de una ley electoral determinada, 
sería ingenuo pensar que esa 
mayoría modificará algún día la ley 
que podría favorecer a las minorías. 
Me sospecho que cada país tiene 
una ley electoral hecha por los 
poderosos y para los poderosos, 
pensada para conservar el poder. 
Así es entonces como, incluso en 
democracia, el poder puede ir más 
allá de la razón, si así lo desea, al 
menos durante los años que dura 
cada legislatura.

De la misma manera que es 
posible hacer que no voten quienes 
votarían en contra, es posible hacer 
que millones de personas voten en 
un sentido determinado sin saber 
exactamente qué están votando. 
Se supone que el tiempo de la 
campaña electoral, que en España 
está fijado por ley en 15 días, es el 
tiempo en que cada partido, por 
boca de sus candidatos, expone 
con cierto detalle el programa que 
desarrollaría si llegara a gobernar. 
De esta manera, cada ciudadano 
podría elegir el conjunto de las 

políticas que considere más 
adecuadas. Podrían debatirse los 
programas y las políticas en el 
barrio, en el colegio secundario, en 
la universidad, en el club, y podrían 
aclarar dudas, explicar los puntos 
difíciles de entender. 

Pero esto no es así. Las 
campañas electorales no presentan 
ideas y argumentos, ni proyectos 
o programas, sino personas que 
reclaman el voto para sí en razón 
de ciertas virtudes personales, 
reales o ficticias, debidamente 
embellecidas para la ocasión. Se 
habla entonces de promocracia, 
un concepto que desde hace un 
tiempo anda suelto por los caminos 
bien libres del pensamiento 
alternativo.

Según este concepto, el poder 
para elegir a los gobernantes ya no 
reside en el pueblo (en el demos, 
y de aquí democracia) sino en 
las estructuras y estrategias de 
promoción, de propaganda. Aquí 
no interviene tanto la razón, el 

argumento pierde valor. Lo que 
vale es una operación promocional 
altamente sofisticada que, como 
otras, selecciona el público al cual 
va dirigida. No será difícil encontrar 
ejemplos.

En estas elecciones de la 
semana pasada, en Cataluña 
ganó con amplia comodidad 
el partido Convergència i Unió 
(CiU). Es el partido que ganó las 
ya citadas elecciones municipales 
(55% de participación, insisto) 
y autonómicas (58,8%), y es el 
partido que desde el gobierno está 
aplicando recortes y más recortes 
a la educación, a la sanidad, etc., y 
que enfrenta cantidad de huelgas y 
críticas. Parece una contradicción 
(gana quien recorta) pero no lo es 
si se acepta que tanto interesa que 
voten unos como que no voten 
otros.

Reforzado por el éxito 
de los resultados obtenidos, 
dos días después después de 
las elecciones, el martes, el 
presidente de la Generalitat, 
máxima autoridad de Cataluña, 
compareció ante los medios de 
comunicación para anunciar un 
nuevo recorte en el salario anual 
de todos los empleados públicos 
(sanidad, educación, fuerzas de 
seguridad, etc.) y una reducción 
de sus días libres. Anunció 
también un aumento en el precio 
del transporte público, del agua y 
de las tasas universitarias.

Fuente: 
La Vanguardia y El País del 21/11/11
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