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S uperada la sorpresa 
por el resultado, buena 
parte de la población 
respira tranquila porque 

el objetivo ha sido conseguido. 
En efecto, no hay mayoría 
absoluta, sino pluralidad de ideas, 
es decir, democracia. Y habrá 
independencia, o al menos un 
referéndum, pero no a través del 
camino que se promovía, sino 
a través del camino del diálogo 
y el consenso. Las elecciones en 
Cataluña del domingo pasado, 
el 25-N, nos dejan entonces una 
buena lección.

Es una buena lección para los 
catalanes, para los argentinos 
y para los que somos por igual 
de aquí y de allá. Estos comicios 
fueron convocados, dos años 
antes de lo previsto, por el partido 
gobernante, Convergència i Unió 
(CiU), una coalición de derechas, 
con el objetivo de conseguir una 
“mayoría excepcional”, es decir, 
más que absoluta, para poder 
gestionar el camino de Cataluña 
hacia la independencia de España.

Este objetivo no era creíble, 
porque el Parlamento catalán 
podía en ese momento sumar 
suficientes fuerzas soberanistas 
como para avanzar por el camino 
de la independencia. Anticipar 
las elecciones, entonces, no era 
necesario, y por eso creció vigorosa 
la sospecha de que aquí hay gato 
encerrado.

La sospecha creció aún más 
vigorosa cuando la propaganda 
electoral de Artur Mas, el candidato 
de CiU, lo presentó como un mesías 
capaz de salvar la humanidad, una 
onda difícil de creer. Los carteles 
oficiales lo mostraron con los 
brazos en alto, en una actitud que 
antes no tenía ni que tampoco 
tendría en los mítines políticos. 
Esta actitud, con aires de líder 
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épico, recuerda en cierta manera a 
Perón, pero de esto nadie dijo nada.

La gente se dio cuenta del gato 
encerrado, desconfió, y no cayó 
en la trampa. Saltaba a la vista que 
Artur Mas evitaba los temas más 
urgentes, como la falta de trabajo, 
los recortes en todo, la corrupción 
y el excesivo poder de los bancos, 
y se centraba en un mensaje épico, 
casi místico, cada vez más alejado 
de la realidad. La gente se dio 
cuenta, y más personas fueron a 
votar, y votaron por acá y por allá.

Cabe recordar que aquí el voto 
no es obligatorio sino opcional. En 
las pasadas elecciones catalanas, 
de noviembre de 2010, votó casi 
el 59% del electorado, mientras 
que en las del domingo pasado 
lo hizo casi el 70%. El número de 
votos en blanco fue la mitad en 
estas elecciones que en aquéllas, 
en un censo electoral que fue más o 
menos el mismo.

La ley electoral permite el 
voto anticipado por correo, y 
se recibieron 64.000 votos por 
esta vía, casi el doble que en las 
elecciones anteriores. La mayoría 
de los votos por correo procedentes 
del extranjero venían de Argentina, 
Francia y Andorra. Lejos de 
conseguir la mayoría que buscaba, 
el partido gobernante perdió 
representatividad y quedó con 
menos diputados de los que tenía, 
todo un fiasco para quienes daban 
por segura la mayoría absoluta.

De esta manera, el resultado 
de las urnas diseña un Parlamento 
plural en el cual deben convivir 
tanto las fuerzas de izquierdas 
como las de derecha, y tanto 
las que se manifiestan a favor 
de la autodeterminación como 
quienes lo hacen en contra. Esto es 
democracia, es pluralidad y obliga 
al diálogo, a la negociación hasta 
conseguir el consenso. Tanto es así 
que sólo será posible la investidura 
de un nuevo presidente si CiU pacta 
con alguna de las otras fuerzas 
políticas, pero habida cuenta de 

la poca sintonía que tiene con 
algunas, sólo parece posible el 
pacto con Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC).

De esta manera habrá un pacto 
entre una derecha moderada (CiU) 
y una izquierda moderada (ERC). 
Como es lógico, son exigentes 
las condiciones que impone ERC 
para investir como presidente 
al candidato de CiU, que vuelve 
a ser Artur Mas, e incluyen la 
convocatoria de un referéndum de 
autodeterminación y el final de la 
política de recortes.

Decía que buena parte de la 
población respira tranquila porque 
se ha conseguido el objetivo 
de evitar la mayoría absoluta, 
en mi opinión. La experiencia 
de la mayoría absoluta que 
gobierna España pudo haber 
sido la referencia para rechazar 
la posibilidad de una mayoría 
absoluta para gobernar Cataluña, 
aunque en la Europa del último 
siglo abundan los ejemplos que 
demuestran el peligro que a 
veces representan las mayorías 
absolutas.

Ya he comentado en otras 
ocasiones que la mayoría 
absoluta me parece asunto 

peligroso porque permite una 
peligrosa concentración de poder 
en una persona o en un reducido 
grupo de elegidos por esta 
persona. Así, pueden prescindir 
por completo del diálogo y el 
consenso, que son la esencia de 
la democracia. Incluso pueden 
despreciar la opinión contraria, 
incluso si ésta se manifiesta 
masivamente en la calle.

Las mayorías absolutas pueden 
caer con facilidad en la tentación 
del absolutismo, y así acaba 
siendo el gobierno de uno, o de 
unos pocos, y acaban teniendo el 
control de casi todos los resortes 
de la sociedad. Me parece que 
el nepotismo (amiguismo, 
cuñadismo, etc.) y otras formas de 
corrupción son más probables en 
una mayoría absoluta.

La lección que nos dejan las 
elecciones catalanas del 25-N es 
la de más personas que quieren 
votar, y que lo hacen en contra de 
una mayoría absoluta y a favor 
de una pluralidad de ideas. Es el 
voto a favor de la obligación de 
dialogar y negociar hasta conseguir 
el consenso, pues éste es el gran 
mérito de la democracia. A la vez es 
el voto en contra de la uniformidad 

de criterio que se impone 
mediante la llamada disciplina 
parlamentaria.

Al mismo tiempo, el resultado 
de las urnas se muestra favorable a 
la independencia de Cataluña, o al 
menos a convocar una consulta de 
autodeterminación para saber si de 
verdad la mayoría de la población 
quiere la independencia. Como 
consecuencia de este resultado, el 
Parlamento tiene ahora más de la 
mitad de sus diputados adscritos 
a un partido que se manifiesta 
favorable a la independencia, o al 
menos a convocar tal consulta.

En pocas palabras, el 25-N nos 
deja una lección valiosa: la gente 
no quiere una mayoría absoluta 
sino una pluralidad de criterios, 
y más que constituir un país 
independiente, al menos por el 
momento lo que quiere es más 
independencia del poder político y 
económico, y trabajo, y sanidad, y 
escuelas.

Y el Parlamento pierde a una 
figura que también fue un fiasco: 
Joan Laporta. Fue presidente del 
Barça, y mientras lo fue los colores 
blaugrana consiguieron numerosos 
y memorables triunfos. Laporta 
dejó el club para dedicarse a la 
política, y para ello creó un partido 
con el cual consiguió entrar al 
Parlamento como diputado.

Su participación política fue 
más que discreta, su discurso 
fue siempre demasiado similar 
al de otros. Por dificultades de 
relación con su compañeros de 
partido se vio obligado a dejarlos 
y a permanecer en la Cámara 
como diputado sin partido. No se 
presentó como candidato para estas 
elecciones, y el partido que fundara 
no recibió suficiente apoyo de 
votos como para permanecer en el 
Parlamento, pese que tanto él como 
el partido se manifestaron a favor 
de la independencia. Este botón es 
otra muestra para entender que las 
cosas se tienen que hacer en serio, 
zapatero a tus zapatos.

Francisco Peregil
Para UNO MEDiOs
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Las presidentas de Argentina y 
Brasil se encontraron esta semana 
en Buenos Aires con motivo de la 
conferencia que celebró la Unión In-
dustrial Argentina (UIA) el martes y 
el miércoles. El encuentro ofreció 
una ocasión idónea para comparar a 
dos mandatarias que comparten la 
obsesión por conseguir la “inclusión 

social” de los más pobres y la aversión 
hacia las políticas de austeridad que 
se implantan en el sur de Europa. Pe-
ro, al mismo tiempo, poseen un esti-
lo muy distinto de gobernar. Y sobre 
todo, una forma muy diferente de 
afrontar la lucha contra la corrupción.

Mientras que Cristina Fernández, 
de 60 años, apenas desaprovecha una 
semana para ensalzar los logros del 
Gobierno de su esposo (2003-2007), 
Néstor Kirchner, muerto en 2010, 
Dilma Rousseff, de 65 años, ha con-
seguido mes a mes, desde enero de 
2011, independizarse de la enorme 
sombra de su padrino político, Lula 
da Silva. Ahora no sólo brilla con luz 
propia, sino que ha superado al mis-
mísimo Lula en los sondeos que pre-
guntan sobre el candidato ideal para 
las presidenciales de 2014. Mientras, 

la popularidad que llevó a Cristina 
Fernández a ganar las presidenciales 
de 2011 con 36 puntos de diferencia 
sobre su inmediato seguidor ha des-
cendido a los niveles más bajos. En 
las últimas tres semanas, Fernández 
ha sufrido el mayor cacerolazo regis-
trado desde 2003 y la primera huelga 
general convocada desde entonces.

En cuanto a la corrupción, las 
diferencias persisten. La lucha de 
Rousseff contra los negocios turbios 
en política está siendo excelente-
mente acogida en las encuestas. El 
último caso sucedió este fin de se-
mana, cuando la Policía Federal de-
tuvo a seis personas que realizaban 
informes técnicos a medida para fa-
vorecer intereses particulares. En dos 
años de gobierno han dimitido siete 
ministros asociados con casos de co-

rrupción. En Argentina, sin embargo, 
el vicepresidente del Gobierno, Ama-
do Boudou, procesado por enriqueci-
miento ilícito y tráfico de influencias, 
goza de la confianza de Fernández. La 
Presidenta no sólo no lo ha destitui-
do, sino que permitió que dimitiera 
el entonces jefe de los fiscales, Este-
ban Righi, a quien Boudou acusó de, 
entre otras cuestiones, pertenecer a 
un “entramado mafioso dentro de la 
Justicia”. Boudou también consiguió 
que fueran apartados el juez y el fiscal 
que investigaban su caso.

El trato que se dispensa desde el 
Gobierno a los medios más críticos 
también es muy distinto. Los ataques 
desde el Gobierno al grupo Clarín son 
frecuentes desde 2008. Fernández ha 
prometido que a partir del próximo 
7 de diciembre las cosas cambiarán. 

Esa es la fecha que, según la interpre-
tación que el Gobierno hace de la Ley 
de Medios, el grupo Clarín tiene de 
límite para desinvertir en su rama 
audiovisual. Fernández ha ordenado 
que si ese día Clarín no ha desinver-
tido, el Gobierno sacará a concursos 
algunas de sus licencias televisivas.

Rousseff, mientras tanto, aprove-
chó la celebración en Brasilia el pa-
sado 7 de noviembre de la XV Confe-
rencia Internacional Anticorrupción, 
a la que asistieron miembros de 160 
países, para enarbolar una apasiona-
da defensa de la libertad de prensa. 
“Es siempre preferible el ruido de 
la prensa al ruido de tumba de las 
dictaduras”, señaló. Todas esas dife-
rencias no impedirán que Rousseff y 
Fernández continúen alimentando 
las buenas relaciones.


