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SORTE DO PAXARIÑO

Reformismo político

Polo
escotillón

a máxima hostilidad a los partidos polítiL
cos no es, como podría creerse, una característica de las dictaduras sino la consecuen-

Carlos Mella

cia que extrajo el fundador de la democracia
moderna, Rousseau, del más fundamental de
sus principios: la pureza intangible de la voluntad general, obtenida precisamente por la
total renuncia de las voluntades particulares a
favor de la colectiva o mayoritaria, que no cabe confundir con la de ninguna persona ni
corporación, sino que, por ser la de todos, será constante, inalterable y habrá de conservarse pura, recta, como la necesaria salvaguarda de todo derecho. Como los partidos
políticos la fraccionan y tratan de suplantarla,
haciendo pasar la parte por el todo y la facción por el Pueblo, son inadmisibles, según el
filósofo ginebrino.
Era esencial para Rousseau, la igualdad inicial de los socios en la única agrupación que
admitía. Por eso, las asociaciones políticas no
podían ser clasificadas en legales e ilegales.
Todas eran contrarias a la soberanía popular,
porque todas estaban dirigidas a tergiversar el
sentir colectivo, impidiendo, para decirlo a
nuestro modo, la compensación del error,
consustancial a la ley de los grandes números,
al sustituir la opinión desigual y magnetizante de unos pocos líderes, por la no contagiada
de los ciudadanos particulares.
La sagacidad de Rousseau resulta obvia
desde que son inminentes las elecciones. Desatándose entonces la lucha por el poder, cada
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Si cada decisión individual
resulta impredecible,
los grandes números
imponen leyes estadísticas
partido no trata de buscar verdades, confiándose al método científico, sino que sigue aún
en pleno pensamiento mágico, presentando,
como panaceas de una ciencia infusa carismática, apresuradas opiniones, que se quiere hacer pasar por geniales inventos. En lugar,
pues, de contribuir al progreso enseñando a la
gente a proceder con cuenta y razón, yendode
las incógnitas a datos estadísticosverificados,
serecurrealasrecetasmásvulgares,alalcance
de cualquier arbitrista y siempre insusceptibles de comprobación empírica. Donde los votos son el acceso al poder, todos los medios parecen lícitos para obtenerlos. ¿Y qué importa
cómo sevotaycómosedeberíavotar?¿Piensa
tal vez la clase política en convencer al pueblo
de que es un gigantesco tribunal selectivo, cuyo interés único es acertar con la mejor elec-

ción posible? ¿No debe la Ley Electoral prescribir reglas para que los más puedan tener
probabilidades de atinar en su voto? Pesaría
sobre cada votante la obligación de pronunciarse sobre los que parecen mejores candidatos. Pero este deber se borra de la conciencia si
parece imposible cumplirlo. ¿Cómo, sin don
de profecía, se podrá saber quiénes serán más
capaces de solucionar los arduos problemas
implicados en el gobierno de un país? Tropezando con la libertad, ¿cuándo serán acertados nuestros pronósticos?
Si cada decisión individual resulta impredecible, los grandes números imponen leyes
estadísticas. Y si llamamos azar a la equiprobabilidad; es decir, a la ausenciadepropensiones causales, la mayor frecuencia de un evento tendrá que ser la ley determinante de su
aparición. Causalidad y azar se contraponen:
cuando aquélla impera, no se da éste. Y cuando éste domina, desaparece aquélla.
Apliquemos esta regularidad a los sufragios. ¿Siguen las leyes del azar u obedecen al
principio de causalidad? Estamos, evidentemente, ante criterios deterministas: Los votos
se agrupan según causas. La primera eselinterés partidista, pues lo tienen los afiliados en el
éxito del suyo. El otro es el que trata de suscitarse con promesas electorales. Viene ligado a
ciertas reformas proyectadas para la ocasión
por quienes aspiran a heredar el poder. Pero
no son vinculantes. Y ni se sabe si han influido en la elección.

CRÓNICAS BÁRBARAS

Las
guerras
a guerra de Irak recuerda
L
la reacción de Franco, cínica o senil, cuando ETA mató al

Planes y consejos
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branse, ¿non si? Pois hai dez
anos mal contados era exemplo de xuventudes, paradigma
de virtudes e prototipo de futuras camadas liberais.
Admirado e querido financiero, visitador de pontífices e
doctor honoris causa por universidade sobranceira. Hoxe
está desaparecido, engulido
polo escotillón do esquecemento onde esmorecen humanas nombradías e persoais delirios.
Non se trata de darlle puñada a moro morto: só de lembrarlles ós detentadores de vanaglorias que o escotillón segue aberto. Agardando impertérrito.

Manuel Molares do Val
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nda el PSOE como atacado de alferecía.
Pocas veces un partido político prometió
tantos cambios a la vez, algunos de difícil realización, bastantes de problemática compatibilización. Por un lado ha puesto una vela a
Maragall. Para salvar su plan lo multiplica por
diecisiete. De algún modo, es insistir en la vía
de las autonomías. Los que querían la autonomía la querían como un privilegio. Y si se generaliza ya no hay privilegio. Los catalanes, y
también los nacionalistas vascos, estarían felices con sus actuales estatutos de autonomía
si otras regiones no gozasen de ellos.
Otra vela ha puesto el PSOE al propio Rodríguez Zapatero. Un Consejo Asesor, constituido por diez notables. No quedan nada claras las funciones de este singular órgano. Por
un lado, no parece un equipo de ‘fontaneros’,
dado el perfil de algunos de sus integrantes y
la notoriedad que se ha dado a su nombramiento. Tampoco, dicen en el PSOE, es un gobierno en la sombra. ‘‘Es un grupo de nota-

Lémbranse vostedes da¿
quel arroutado paladín
chamado Mario Conde? Lém-
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Notables del PSOE. Total,
Madrid, más Andalucía,
más Castilla-La Mancha,
más Extremadura
bles que se encargará de tener todo a punto
para que, en el caso de ganar las elecciones generales, no exista ni un momento de improvisación ni de vacío’’.
No se sabe cómo se compatibilizará esta tarea con las competencias de la Comisión Ejecutiva. Pero probablemente tampocoimporta

demasiado. Hay, en cambio, un par de cosas
que sí son significativas. Primera, la presencia en este Consejo Asesor de José Bono. Si el
PSOE no gana las próximas elecciones generales, su inclusión supone el abrazo del oso,
más bien del ahogado, que no es menos tenaz
y letal. ¿Cómo va a responsabilizar a Rodríguez Zapatero de su derrota un miembro de
su Consejo Asesor?
La segunda cosa significativa en la composición de este Consejo es la procedencia geográfica de sus miembros. Bono es de Castilla-La Mancha. Hay dos valencianos, que fueron ministros en anteriores gobiernos del
PSOE; tres madrileños; dos andaluzas, un extremeño, y una de Castilla-León, vicerrectora
de la Universidad Carlos III y probablemente
número dos de la lista electoral de Madrid. Ni
catalanes, ni vascos, ni gallegos. Total, Madrid, más Andalucía, más Castilla-LaMancha,
más Extremadura. No parece una comprensión de España muy distinta a la de Maragall.

almirante Carrero Blanco: ‘‘No
hay mal que por bien no venga’’, dijo.
La aplicación del vulgar refrán a aquella catástrofe para
su régimen sembró un gran
desconcierto: como el que se
vive en la Europa que gritaba
contra la guerra de Irak; sobre
todo, en Francia y Alemania.
Porque desde la invasión de
Irak, y con mayor intensidad
desde la detención de Sadam
Husein, está acelerándose la
reorganización geopolítica del
planeta, el apaciguamiento de
los focos bélicos más peligrosos: como decía León Tolstoy
en ‘Guerra y Paz’, hay guerras
que evitan guerras peores. Corea del Norte vuelve a negociar
las inspecciones; Pakistán e
India mejoran sus relaciones,
e Irán admite inspecciones.

