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Consideramos a Beerderberg como la continuación de un largo proceso. Sí, hace semanas que preparamos esta 

modesta revista, y hace meses que buscamos al mejor equipo que pudimos lograr para hacerla posible. Pero 

Beerderberg proviene también del nexo personal creado por los encuentros e iniciativas Beers&Politics a través de 

meses o años, y de su intención original, que aún perdura, de conseguir que siempre, en todos nuestros proyectos, se 

generen contenidos que ayuden a promocionar la comunicación política, a aprender cada día de los mejores y de dar 

visibilidad a aquellos que donan su tiempo y su talento para ayudar a formar a más personas. 

De ahí venimos. Y no sabemos dónde iremos, pero intentaremos que tengáis en esta revista los mejores artículos que 

logremos conseguir para que enseñen, hagan reflexionar y propongan nuevas ideas que puedan seros útiles o de 

interés. Queremos hablar de teoría política, de nueva comunicación, de tendencias, de cine y televisión, de libros, de 

campañas actuales en cualquier parte del mundo, de historia, de curiosidades, de Latinoamérica y de Europa... 

Queremos aportar algo nuevo. La comunicación política está siempre viva y con Beerderberg queremos que lo siga 

estando aún más. Este es nuestro granito de arena. 

Gracias por leernos. Y gracias, especialmente, a estos primeros autores que han confiado en un proyecto sin ni 

siquiera conocerlo. Nada hubiera sido posible, por supuesto, sin nuestro equipo: Itziar, Mireia, Ana, Luis, Francesca y 

Laura. Al empezar este proyecto, para definir la estructura, solo les hicimos una pregunta: “¿Qué revista os gustaría 

leer?”. Beerderberg es el resultado de sus respuestas. Por eso a ellos les dedicamos este número.  
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a comunicación política ha existido 

desde que apareció el ser humano en la 

tierra. Podemos decir, incluso que es 

comunicación política el conjunto de técnicas 

que Eva usó para convencer a Adán para que 

este comiera del fruto prohibido en el Jardín 

del Edén. Son también innumerables las 

obras de los filósofos griegos que contienen 

referencias de interacción política entre los 

humanos.  

 

En este sentido, probablemente el más 

antiguo y famoso consultor en la 

comunicación política fue Quinto Tulio 

Cicerón, autor de la carta a su hermano 

Marco “Breviario de campaña electoral”. 

Estos son sólo algunos ejemplos, pues la 

historia está llena de asesores y expertos en 

este ámbito cuyo legado ha sido y será de 

lectura obligatoria para todo aquel que 

quiera dedicarse a la comunicación política. 

 

Sin duda, las técnicas para obtener y 

mantener el poder político han cambiado de 

forma (casi) paralela a la evolución de las 

tecnologías. En el periodo más reciente, que 

suele considerarse que comienza en los años 

50, la llegada de televisión fue lentamente 

reemplazando a la radio como fuente 

principal de comunicación de masas.  

 

ctualmente, Internet parece estar 

relevando a la televisión, aunque en 

esto hay disparidad de opiniones. Sí 

que resulta interesante señalar que ninguno 

de los medios de comunicación tradicionales 

ha sido eliminado del panorama -si bien hay 

muchos cuya popularidad ha disminuido  

 

 

Ralph Murphine es  consultor en 
comunicación política y comunicación de 
gobiernos, con 47 años de experiencia en 
campañas de todo el mundo. 

considerablemente- excepto tal vez los 

tambores y las señales de humo-, pero como 

postulaba Marshall McLuhan, el medio es el 

mensaje, por su poder para modificar el 

curso y el funcionamiento de las relaciones y 

las actividades humanas.  

 

Dejando de lado los avances meramente 

tecnológicos, los progresos en la 

investigación del multidimensional 

pensamiento humano, los niveles de 

conocimiento y de abstracción de los 

ciudadanos y votantes, el volumen, la 

frecuencia y el poder de las comunicaciones 

recibidas cada día han transformado de 

forma radical la comunicación política. Así, 

nos encontramos ante un arte, una disciplina 

académica, una ciencia… y todo ello de algo 

que, como ya hemos dicho, era casi 

desconocido en la primera parte del siglo 

pasado.  

 

ste cambio que estamos viviendo no 

sólo está afectando a la faceta 

comunicativa de la vida política, afecta 

también a la política en sí misma. Como 

indica el conocido consultor Antoni 

Gutiérrez-Rubí, los jóvenes de hoy no 

acuden a los mítines de sus partidos afines 

como solían hacer. Físicamente pueden vivir 

en el mismo lugar; en el mismo barrio, pero 

comunicativamente viven en “la nube”, en 

Internet, y desde ahí consumen la política, 

participan de ella y la comparten. 

 

Para desgracia de algunos –entre los que me 

encuentro-, hay una corriente que entiende a 

la comunicación política como un proceso de 

marketing “puro y duro”. Pese a los intentos 

de los norteamericanos de extender su 

concepto marketiniano a todas las áreas, 

muchos profesionales entendemos que la 

comunicación entre dos humanos (lo que ha 

sido identificado correctamente como 

“conversación” por Tony Puig) no debe ser 
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catalogado de esta manera. No podemos 

comunicarnos con productos de marketing. 

Dicho de otro modo, prueba a hablar con tu 

vecino y, seguidamente, intenta comunicarte 

con un producto. Y si recibes una respuesta 

de éste último, llámame, por favor. 

 

ada se salva en esta época de 

cambios, incluso las viejas 

estructuras de comunicación 

piramidal de los partidos políticos empiezan 

a vislumbrar su fin. Los afiliados y ciudadanos 

piden que ésta sea reemplazada por una 

nueva organización de estructura horizontal. 

En sus clases, Gutiérrez-Rubí está 

acostumbrado preguntar a los jóvenes en las 

aulas si son miembros de alguna red social. 

Frecuentemente la respuesta es “sí”. En ese 

momento, Gutiérrez-Rubí continúa 

preguntando, “¿y quién es el presidente o 

jefe de esta red social?”. Obviamente no lo 

hay, ejemplo que manifiesta de qué manera 

la organización política por capas empieza a 

quedarse obsoleta. 

 

Pese a lo que pueda parecer, España es uno 

de los centros de pensamiento más 

modernos en cuanto a comunicación política 

se refiere. Es, en algunos aspectos, más 

dinámica y más abierta que el líder por 

definición: Estados Unidos.  

 

En Norteamérica, las caravanas de coches y 

furgonetas con fotos de un candidato aún 

tienen gran poder a la hora de conseguir 

votos, fundamentalmente en ciudades 

grandes. ¿Cómo se puede ganar votos 

bloqueando el tráfico cuando éste es uno de 

los principales problemas en muchas 

ciudades? Igualmente inexplicable resultan 

eslóganes religiosos con música (jingle), o los 

clichés basados en añadir palabras como 

“honesto” o frases como “para un futuro 

mejor” junto a la foto del candidato como 

único medio de ganar votos. Absurdo, pero 

efectivo. 

 

os experimentos con neuropolítica, la 

idea de buscar más allá de las comunes 

investigaciones con encuestas y focus 

groups, la irrupción de nuevos consultores y 

autores con voluntad de mirar a la 

comunicación política con nuevos ojos… 

todos son indicadores de que los avances en 

comunicación política de los próximos 50 

años van a ser más amplios y más profundos 

que los que hemos visto en los últimos 50.  

 

e trabajado en 17 países y en 

ninguno de ellos los votantes son 

suficientemente crédulos como para 

asumir que un candidato, sólo por decir que 

es honesto, de verdad lo es. Puede ser cierto, 

pero es inútil como elemento de persuasión. 

Y, aunque a veces es una lástima, los 

votantes normalmente ponen en tela de 

juicio el valor y la veracidad de las palabras 

de los políticos. Su experiencia importa. 

 

Recuerdo un candidato para reelección al 

Asamblea Nacional de Ecuador, un país 

relativamente avanzado en el tema de la 

comunicación política, que tenía un eslogan: 

“¡Yo estoy aquí!” Nunca entendí bien qué 

reacción pretendía despertar en el 

electorado. “Qué bien. ¿Dónde fuiste?” O, 

“Qué bien. No sabía que te fuiste”.  Por cierto, 

nunca fue reelegido. Y ello hace que me 

pregunte cómo es posible que todavía, en la 

época en la que estamos y con todos los 

avances con los que contamos, haya líderes 

políticos que desconozcan o ignoren ideas 

tan sencillas como la necesidad de conversar 

con los votantes. 

 

n este sentido, sin duda cabe señalar 

que la demanda educacional en el 

campo es infinitivamente mayor que la 

oferta educativa y aquí, de nuevo, España, 

merece un reconocimiento internacional por 

el desarrollo programas de comunicación 

política de alta calidad. Asimismo, algunas 

universidades españolas, muchas de ellas de 

gran prestigio, están colaborando con 

instituciones de América Latina para mejorar 

la calidad y cantidad de su oferta formativa 

en comunicación política. 

 

Son buenas noticias para la democracia. 
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Entrevista realizada por Itziar García. Consultora 
de comunicación y co-organizadora de los 
Beers&Politics Donostia y Bilbao. 

n una ponencia en junio, en el 

congreso ACOP Bilbao, decía que 

tenemos buena democracia pero mala 

política. ¿Qué quiso decir exactamente con 

aquella afirmación? 

 

En aquella intervención quise llamar la 

atención sobre el hecho de que buena parte 

de la actual volatilidad de los gobiernos, su 

desgaste y sus dificultades para dirigir 

procesos complejos, de una manera más 

banal, las dificultades de ser reelegidos, tiene 

su origen en un hecho fácilmente 

comprobable: hay muchos más manuales 

acerca de cómo hacerse con el poder que 

libros acerca de qué hacer con él, lo que se 

corresponde con el hecho de que haya más 

asesores de comunicación, marketing y 

desarrollo de campañas electorales que de 

gobierno propiamente dicho. Y además, 

como quien gobierna suele estar 

obsesionado por la reelección y hay 

elecciones continuamente, buena parte de su 

actividad es más estrategia electoral que de 

gobierno. Es como si estuviéramos 

facilitando el acceso al poder a gente que no 

se ha preocupado demasiado en qué hacer 

con él. 

 

Hay muchos más manuales 
acerca de cómo hacerse con el 
poder que libros acerca de qué 
hacer con él. 

 

Si la vida política está protagonizada por 

gente que ha demostrado más habilidad 

para acceder a ella que para gobernar 

efectivamente, la lógica consecuencia es que 

hay más promesas que realizaciones, lo que 

necesariamente produce un incremento de la 

decepción. No tiene nada de extraño, en 

consecuencia, que aumente la desafección 

política en la medida en que mejoran las 

técnicas de seducción política. 

 

E DANIEL INNERARITY es catedrático de 
filosofía política y social, investigador 
IKERBASQUE en la Universidad del País 
Vasco y director del Instituto de 
Gobernanza Democrática. Doctor en 
Filosofía, amplió sus estudios en 
Alemania, como becario de la Fundación 
Alexander von Humboldt, Suiza e Italia. 
Ha sido profesor invitado en diversas 
universidades europeas y americanas,  
recientemente en el Robert Schuman 
Centre for Advanced Studies del Instituto 
Europeo de Florencia, así como en la 
London School of Economics. 
Actualmente, es Director de Estudios 
Asociado de la Fondation Maison des 
Sciences de l'Homme de Paris. 
 
Entre sus últimos libros cabe destacar 
“Un mundo de todos y de nadie”; “La 
democracia del conocimiento”, Premio 
Euskadi de Ensayo 2012; “La humanidad 
amenazada: gobernar los riesgos 
globales” (con Javier Solana); “El futuro 
y sus enemigos”; “El nuevo espacio 
público”; “La sociedad invisible”, Premio 
Espasa de Ensayo 2004; “La 
transformación de la política”, III Premio 
de Ensayo Miguel de Unamuno y Premio 
Nacional de Literatura en la modalidad de 
Ensayo 2003; y “Ética de la hospitalidad”, 
Premio de la Sociedad Alpina de Filosofía 
2011 al mejor libro de filosofía en lengua 
francesa. Algunos de sus libros han sido 
traducidos en Francia, Portugal, Estados 
Unidos, Italia y Canadá. 
 
La revista francesa “Le Nouvel 
Observateur” le incluyó el año 2004 en 
una lista de los 25 grandes pensadores 
del mundo. 

 



n uno de sus últimos artículos, citaba a 

nombre Michel Foulcault, quien decía 

que el poder lo tenía quien observaba 

y callaba. ¿Cómo conjugamos esta 

afirmación con la exigencia de transparencia 

hacia las instituciones y poderes públicos? 

 

Cuando se exige transparencia conviene no 

olvidar que no es una fórmula mágica para 

recuperar el favor ciudadano e incluso puede 

ser una estrategia para despolitizar el 

espacio público. El caso de Berlusconi ha 

sido muy ilustrativo a este respecto: la 

visibilización de la vida privada de un líder 

genera un espectáculo gracias al cual se 

esconden los aspectos más propiamente 

políticos que deberían estar en la agenda 

pública. La reclamación de transparencia es 

fundamental para que la gente pueda juzgar 

y controlar, pero puede limitarse a ser una 

gratificación voyeuristica de un público que 

no hace otra cosa que mirar.  

 

El imperio de lo visual empobrece el nivel del 

discurso político. El público se siente 

visualmente atraído por temas o perspectivas 

acerca de los temas que resultan más 

atractivos, lo que no siempre coincide con 

los verdaderos asuntos políticos, el fondo de 

las cuestiones, que frecuentemente queda 

fuera del espectáculo. Una cosa puede 

esconder a la otra. 

 

La visibilidad de la vida privada 
de un líder genera un 
espectáculo gracias al cual se 
esconden los aspectos más 
propiamente políticos que 
deberían estar en la agenda 
pública. 

 

i partimos de que hay una ruptura 

entre el establishment y la ciudadanía, 

¿cuáles son los peligros actuales para 

cualquier democracia representativa? 

 

Las democracias representativas tienen hoy 

dos enemigos: el mundo acelerado, la 

predominancia de los mercados 

globalizados, por un lado, y la hybris de la 

ciudadanía, por otro, es decir, la 

ambivalencia de una sociedad a la que la 

política debe obedecer, por supuesto, pero 

cuyas exigencias, por estar poco articuladas 

políticamente, son con frecuencia 

contradictorias, incoherentes y 

disfuncionales.  

 

Hay dos enemigos: el mundo 
acelerado: la predominancia 
de los mercados globalizados, 
por un lado, y la hybris de la 
ciudadanía, por otro. 

 

Mencionar este segundo peligro es romper 

un tabú porque buena parte de nuestra clase 

política y quienes escriben de política suelen 

practicar una adulación del pueblo, al que no 

sitúan en ningún horizonte de 

responsabilidad. Pocos hablan de las 

amenazas “democráticas” a la democracia, 

las que proceden de la demoscopia, la 

participación, las expectativas exageradas o 

la transparencia. Al señalar esta carencia no 

pretendo invalidar el principio de que en una 

democracia el único soberano es el pueblo; 

me limito a subrayar que la democracia 

representativa es el mejor invento de que 

hemos sido capaces para compatibilizar, no 

sin tensiones, este principio con la 

complejidad de los asuntos políticos.  

 

La política tiene que librarse del “miedo 

demoscópico" del que hablaba Habermas 

pensando en Europa, sin ceder a la 

arrogancia elitista y tecnocrática. Es 

necesario reconocer que cualquier liderazgo 

tiene costes inevitables en términos de 

autorización democrática directa, que hay 

ciertos distanciamientos exigidos por la 

adopción de esas decisiones que solemos 

llamar "impopulares".  

 

Si no existiera una cierta distancia frente a los 

electores los gobiernos no podrían en 

ocasiones decir la verdad y la política no 

conseguiría desvincularse del poder del 

instante. O justificamos democráticamente 

esa "distancia" o no tendremos argumentos 

para oponernos al populismo plebiscitario, 

que cuenta, a derecha e izquierda, con 

impecables defensores. 
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Cuál es la relación entre los conceptos 

democracia directa, crisis de 

representación e Internet/redes 

sociales? 

 

La actual fascinación por las redes sociales, la 

participación o la proximidad pone de 

manifiesto que la única utopía que sigue viva 

es la de la desintermediación. Ahora bien, la 

abolición de la mediación es una realidad 

ambigua: el deseo de abolir la mediación se 

alimenta del sueño democrático de la libre 

espontaneidad, de mercados más 

transparentes e ilimitada accesibilidad de la 

información, de que la voluntad política se 

reconoce perfectamente en las encuestas y 

permite gobernar únicamente a partir de 

ellas, pero también puede producir la 

pesadilla de un espacio público sin 

contralimitaciones, procedimientos y 

representaciones, factores todos ellos que 

protegen a la democracia de su posible 

irracionalidad. Lo que está en juego en este 

debate es si una sociedad democrática 

puede saltarse las limitaciones de la 

representación y prescindir de sus beneficios.  

 

La democracia representativa necesita 

muchas correcciones que hacer pero no 

tiene todavía un candidato para sustituirla. 

En el fondo del entusiasmo por las formas 

alternativas de acción social lo que hay, a mi 

juicio, es un intento de huir de la lógica 

política, es decir, de la acción plural y el 

compromiso, el sueño de una sociedad en la 

que fueran superadas definitivamente las 

limitaciones de nuestra condición política. 

La representación es una relación autorizada, 

que en ocasiones decepciona y que, bajo 

determinadas condiciones, puede revocarse.  

 

La democracia representativa 
necesita muchas correcciones 
que hacer pero no tiene 
todavía un candidato para 
sustituirla. 

 

Pero la representación no es nunca 

prescindible salvo al precio de despojar a la 

comunidad política de coherencia y 

capacidad de acción. Mejoremos la 

representación, exijamos una mejor 

rendición de cuentas, mayor control, 

renovación de los representantes, toda la 

transparencia que sea necesaria, pero no 

busquemos las soluciones en otra parte y, 

sobre todo, con otra lógica que no sea 

política. Esto equivaldría a ceder frente a 

quienes piensan que la política no tiene 

remedio, involuntariamente aliados con 

quienes desean que la política no tenga 

remedio. 

 

ada vez más los representantes 

políticos publican contenidos de 

carácter personal y privado a través 

de sus cuentas en redes sociales. ¿Considera 

que corremos el riesgo de banalizar la 

política y convertirla en fuente de 

espectáculo? 

 

Efectivamente, esa personalización de la 

política puede tener efectos perversos. 

Cuando la política se convierte en algo 

teatral, dejamos de percibir todo aquello que 

no encaja en la categoría de la 

espectacularidad, lo que resulta poco 

atractivo para el ciudadano-espectador, lo 

que no impresiona ni es personal, cuanto no 

provoca rabia o envidia o indignación. Dar al 

pueblo un poder "ocular" no garantiza que 

vayamos a mirar lo más importante o lo que 

la sociedad necesita saber. El poder ocular 

del pueblo se fija más en la persona del líder 

que en sus políticas.  

 

Se corresponde con este dominio de lo 

personal la tendencia a señalar un culpable 

para visualizar asuntos complejos y "los 

políticos" satisfacen esta reducción de la 

complejidad: convertir lo estructural en algo 

que pueda ser asumido por una persona. 

 

Lo que debería ser objeto de visibilidad 

pública no es tan interesante para los 

espectadores como otros aspectos, por 

ejemplo, lo que gana un político atrae más la 

curiosidad que lo que realmente trabaja; hay 

anécdotas que resultan más escandalosas 

que decisiones que deberían serlo. El caso 

reciente que más me inquieta es el hecho de 

que hayamos dedicado tanto tiempo al uso 

concreto de las tarjetas opacas de una 

institución financiera rescatada que a analizar 
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y denunciar el conjunto de decisiones que 

arruinaron a dicha entidad financiera. 

 

inalmente, le pediría una reflexión 

sobre la irrupción de Internet, sus 

ventajas y amenazas, sobre lo público. 

¿Hasta qué punto beneficia a la “cosa 

pública”? 

 

Me gustaría responder con una crítica de lo 

que considero una cierta "beatería digital". 

Doy por supuesto que internet tiene unos 

efectos sobre la vida política que hemos de 

entender en toda su amplitud y que son 

fundamentalmente positivos. Ahora bien, los 

medios digitales producen una 

instantaneidad e inmediatez que tiene unos 

efectos ambiguos sobre el sistema político.  

 

Mientras que internet puede ser un medio 

potente de auto-expresión, habría que ver 

hasta qué punto es efectivo para la acción 

colectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El devenir de la primavera árabe no es muy 

alentadora a este respecto, lo que se 

evidencia también en los resultados más bien 

mediocres de algunas experiencias de 

democracia directa en diversos lugares del 

mundo. 

 

Hay que ver hasta qué punto 
Internet es efectivo para la 
acción colectiva. 

 

Está todavía por ver que internet sea siempre 

y necesariamente un elemento de igualdad y 

democratización. Algunos estudios recientes 

indican que internet amplifica las voces de 

aquellos que ya son aventajados o produce a 

su vez nuevas élites. La idea de que internet 

está incrementando la participación es poco 

verosímil. Lo que está teniendo lugar es una 

democratización de las élites; internet 

aparece como un recurso complementario 

para quienes ya están comprometidos en los 

asuntos públicos. Se trata de un proceso que 

puede incluso aumentar la brecha que existe 

entre las personas políticamente activas e 

inactivas de la sociedad. 
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on incontables los artículos publicados 

en prensa, los debates en televisiones y 

en bares que en los últimos meses 

intentan responder a una pregunta: “por qué 

Podemos”. Cuáles son las razones que 

explican el ascenso en las encuestas de esta 

nueva formación en tan poco tiempo dentro 

de un sistema de partidos que parecía tan 

estable.  

 

Pero muchos sociólogos y politólogos, en 

realidad, llevaban tiempo preguntándose por 

qué tardaba tanto en surgir un fenómeno 

como este. Lo sorprendente para ellos desde 

un punto de vista teórico era la resistencia 

del statu quo ante presiones tan fuertes 

desde dos frentes: la crisis económica y el 

enorme desgaste institucional causado por la 

corrupción.  

 

Ambos afluentes venían a alimentar la  

marea de fondo del descontento público, 

centrada en los políticos en general y en los 

partidos en particular. Resultaba un tanto 

desconcertante que el efecto electoral no se 

hubiese hecho notar con anterioridad. En el 

siguiente gráfico se aprecia el espectacular 

incremento en la importancia que los 

ciudadanos dan a estos problemas desde 

que el principio de la crisis. 

 

 

 

Jorge Galindo es  investigador en el 
Departamento de Sociología de la 
Universidad de Ginebra. Escribe en 
Politikon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una primera lectura rápida pareciere que 

las dos grandes escaladas de preocupación 

por la situación económica (entre finales de 

2007 y principios de 2008, coincidiendo con 

el pinchazo de la burbuja) y la corrupción 

(entre finales de 2012 y principios de 2013, 

punto álgido del caso Bárcenas) han ido 

arrastrando de manera lenta pero constante 

a los dedos acusadores hacia los partidos. 

Sin embargo, el gráfico siguiente nos 

proporciona ingredientes para poner en 

duda una interpretación tan cortoplacista.  

 

S 

http://www.politikon.es/


l empeoramiento en la valoración 

ciudadana de los dos principales 

partidos es anterior a la crisis. La 

tendencia ascendente tiene casi década y 

media de antigüedad. Así que la historia que 

nos lleva al resquebrajamiento de su base de 

votantes mediante un j’accuse colectivo 

expresado en eslóganes como ‘No les 

votes’ debe ir más allá de septiembre de 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comencemos por la marea de fondo, que 

viene por los cambios en la demanda (entre 

los votantes) y no en la oferta (entre los 

partidos) electoral. Recogiendo una idea 

desarrollada por el politólogo Pepe 

Fernández-Albertos y presente en trabajos 

como el libro Ruling the Void: The Hollowing 

of Western Democracy de Peter Mair, el 

también profesor de Ciencia Política Pablo 

Simón puso hace poco sobre la mesa la idea 

de que los partidos hoy se ven obligados a 

“gobernar en el vacío”, en lugar de apoyarse 

sobre grupos ideológicamente 

cohesionados, con intereses definidos, 

articulados, organizados alrededor de 

asociaciones estables (partidos, sindicatos, 

iglesia, plataforma empresarial) y por tanto 

constantes y previsibles. El ‘vacío’ es un 

entorno mucho menos definido, con 

preferencias más volátiles y con afiliaciones 

cambiantes.  

 

e acuerdo con esta hipótesis, la 

paciencia con respecto a nuestros 

representantes ha disminuido y ya no 

estamos tan dispuestos a comprometernos 

con proyectos ideológicos a largo plazo. La 

generalización del empleo en el sector 

servicios frente a la industria, reconfiguración 

de las desigualdades sociales, incremento del 

nivel general de estudios y prevalencia de los 

medios de comunicación digital y de masas 

son solo algunos de los factores 

determinando esta evolución. La cuestión, en 

definitiva, es que los votantes son cada vez 

más críticos con los partidos dominantes, y 

están menos dispuestos a mantener su 

compromiso con los mismos durante largo 

tiempo. Por ejemplo, es fácil observar cómo, 

según el CIS, los jóvenes señalan a los 

partidos como problema con una frecuencia 

considerablemente mayor a la de sus 

mayores. 

 

ste lento y generalmente aburrido 

desmoronamiento es común a todas 

las democracias occidentales, pero en 

España se ha visto acentuado tanto por su 

contexto como por la reacción de los 

protagonistas de esta historia. Y es que los 

partidos tradicionales en España se 

caracterizan por disponer de una estructura 

considerablemente cerrada en sí misma, con 

cúpulas que facilitan poca competencia 

interna.  
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Ante evidentes castigos por parte de los 

votantes suele abrirse un proceso de 

reconsideración del liderazgo que se 

estructura en torno a viejas lealtades, 

muchas veces fuertemente relacionadas con 

la posición pasada o esperada de los cuadros 

medios en las Administraciones públicas, 

dado que sus cargos dependían y 

dependerán del político electo de turno. No 

se premia el talento ni se castiga la torpeza 

tanto como uno podría desear. Lo malo es 

que esta falta de sanos mecanismos de 

renovación tampoco se ve compensada por 

una competencia externa boyante.  

 

El nacimiento y crecimiento de nuevos 

partidos en España es bastante poco 

habitual, tanto porque las reglas del juego 

han dado a los actuales una capacidad 

asombrosamente alta para cooptar 

Administraciones, medios de comunicación y 

otros organismos (sindicatos, patronales…), 

como porque el sistema electoral (sobre 

todo su reparto de escaños por provincia) 

está pensado para mantener dichas barreras 

de entrada a cualquier cosa que no sea un 

auténtico tsunami. Y no llegaba… hasta que 

llegó. 

 

a doble crisis ha sido, en cierta manera, 

el niño que ha gritado en mitad de la 

multitud que el emperador está 

desnudo. Por un lado, la casi absoluta falta 

de castigo ante la incompetencia en los 

partidos tradicionales se ha hecho, de tan 

evidente, casi sangrante. El votante, quien 

además ya ni siquiera cuenta con los 

pasados beneficios asociados con la 

corrupción urbanística, observa atónito cómo 

estos grupos eran, hasta hace bien poco, 

incapaces de echar a imputados, ni de poner 

en entredicho a las viejas cúpulas tras 

fracasos electorales.  

 

Por otro lado, la pobre gestión que tanto el 

PP como el PSOE han hecho de su relación 

con Bruselas ha convencido a muchos 

ciudadanos de que no hay apenas 

diferencias entre las medidas que ambos 

pueden tomar: disfrazar de imposiciones 

algunas medidas necesarias y mostrándose 

incapaces de formar una coalición explícita 

para poner límites a la austeridad e 

incrementar la integración fiscal europea era 

tan buena idea a corto plazo como nefasta a 

largo. Los ciudadanos, operando en ese 

“vacío” en el que ya no están dispuestos a 

sacrificar su voto inmediato por una fidelidad 

que dará réditos en el futuro, han acabado 

por concluir que era necesario introducir 

competencia de alguna manera.  

 

n términos técnicos, hemos pasado de 

una situación de volatilidad de voto 

dentro del equilibrio entre los 

principales partidos (recordemos las 

abrumadoras victorias del PP en 2011), a otra 

en la que esta volatilidad se está moviendo 

decididamente afuera, amenazando el statu 

quo como no pasaba desde principios de los 

ochenta. El canal de este ataque es la 

responsabilización de “los partidos” y de “los 

políticos” de la situación actual, sí. Pero esta 

no es ni caprichosa, ni ocasional. Viene de 

antes de la crisis, ha crecido con ella, y 

cuando ésta nos va abandonando poco a 

poco aún sigue entre nosotros, si cabe con 

más fuerza. Y ahora la búsqueda de cambio 

tiene a alguien que le recibe con los brazos 

abiertos para transformarlo en un vuelco en 

el sistema de partidos. 

 

or descontado, es muy pronto para 

establecer conclusiones en firme. 

Necesitamos al menos dos ciclos 

electorales, a mi entender y al de otros que 

saben muchísimo más que yo, para 

confirmar el alcance del cambio. Lo que 

parece claro por el momento es que, tres 

años después, nos movemos hacia aquel 

escenario de inestabilidad que tan bien 

parecían prever esos miles de gargantas que 

gritaban de plaza en la primavera de 2011: 

“que no, que no, que no nos representan”. 
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ace algo más de un año que Sergio 

García, antiguo médico y alcalde 

socialista de A Mezquita, un pequeño 

municipio de Ourense de apenas 1.300 

habitantes, recibió un homenaje por parte de 

sus vecinos y de todos los partidos políticos 

de la Villa sin excepción. Pusieron su nombre 

a una plaza del pueblo, le hicieron entrega 

de una placa conmemorativa, y acudieron 

juntos a comer al centro cultural. Preguntado 

por los periodistas locales sobre los méritos 

que le habían hecho ganarse el cariño de sus 

conciudadanos, el antiguo alcalde de 88 

años contestó con humildad que lo único 

que él hizo fue escuchar a sus vecinos, 

atender sus prioridades y defenderlas hasta 

las últimas consecuencias. A saber: llevar 

agua a todas las casas del pueblo, la compra 

de una excavadora, un camión anti 

incendios, e instalar el alumbrado público. 

Los vecinos, por su parte, destacaron su 

"carácter amable y cercano, siempre 

humilde, y nada amigo de los actos 

públicos". 

 

Steve Jarding, afamado consultor político y 

director de campaña de políticos como John 

Edwards o Jim Webb, pone voz, desde el 

ámbito académico, a las buenas prácticas de 

miles de alcaldes que, como Sergio García, 

entienden que en la política local no hay más 

secretos que atender las verdaderas 

necesidades de los ciudadanos e intentar 

solucionarlas. “A la gente no le gusta la 

política; solo quiere sentir que a los políticos 

verdaderamente les importan sus problemas”, 

afirma el experto. 

 

 

 

Rafa Laza es Director de Alcaldía en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

 

Tres son los aspectos que prevalecen de la 

experiencia del alcalde gallego y que, a su 

vez, son los principales puntales de una 

campaña local: la importancia del político 

como persona, por encima de las siglas, el 

contacto directo con sus vecinos y la escucha 

permanente a lo largo de toda la legislatura, 

es decir, durante la campaña permanente. 

 

n los últimos años, y en especial en 

Estados Unidos, cada vez es más 

frecuente el Split-Ticket Voting en 

política. Un ciudadano elige a los candidatos 

por encima del partido al que representan, 

pudiendo elegir a varios candidatos de 

diferentes formaciones políticas en una 

elección. En este sistema prevalece la 

personalización de la política, que en las 

elecciones locales adquiere una gran 

relevancia, por cuanto la marca personal 

puede llegar a tener más peso que la del 

propio partido. Ejemplos como el de José 

María Gorordo, antiguo alcalde de Bilbao, lo 

certifican. Gorordo fue alcalde con mayoría 

absoluta durante años, y tras romper con su 

partido, se presentó a las elecciones con una 

marca propia. Aunque no ganó, logró 30.000 

votos que situaron a su marca personal (ICV) 

como la tercera fuerza política de Bilbao. Los 

ciudadanos premian a los políticos capaces 

de poner los intereses de la ciudad por 

encima de los de su propio partido. Javier 

Maroto, alcalde de Vitoria, ha acuñado una 

frase muy gráfica sobre esto: “Mi sigla es la 

del PP pero mi bandera es la de Vitoria”. 

 

a marca personal, siempre compatible 

con la del partido, es fundamental en la 

gestión de campañas locales, pero no 

es la única. En la política local la campaña 

permanente más que una estrategia es una 
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necesidad. Una buena práctica del buen 

Gobierno.  

 

a campaña permanente no significa 

estar permanentemente en campaña 

electoral, sino mantener el contacto 

directo con tus vecinos y comunicar tus 

políticas de forma permanente desde el 

primer día de la legislatura hasta el último. 

Los ciudadanos quieren políticos de carne y 

hueso, personas normales, como ellos, a los 

que poder tutear y en los que poder confiar. 

En los municipios y ciudades medias los 

ciudadanos no votan a un cartel electoral. 

Votan a la persona. El “puerta a puerta” 

(canvasing), en sus diferentes expresiones, 

debe formar parte del día a día en la gestión 

de cualquier campaña local. Si el político 

espera a llamar a la puerta del ciudadano 

hasta el día antes de los comicios, lo más 

normal será que el ciudadano le dé con la 

puerta en las narices. 

 

El puerta a puerta es sin duda la forma de 

contacto directo más conocida, pero no la 

única. De hecho, el puerta a puerta 

tradicional es tan necesario como complejo. 

Hoy en día, las nuevas tecnologías han 

transformado el tradicional “puerta a puerta” 

en “whatsapp a whatsapp”, lo que no quiere 

decir que el político tenga que dejar de pisar 

la calle. En el ámbito local resultan de gran 

utilidad herramientas como los encuentros 

con líderes de opinión del municipio. Según 

recoge María José Canel en su libro “La 

Comunicación Política de las Campañas 

Electorales”, existe un amplio abanico de 

formatos de contacto directo con el 

ciudadano como los “meetings” (encuentros 

del candidato en la sede o en foros buscados 

por el partido, como los populares “speaker 

corner” en Gran Bretaña); walkabouts (actos 

en mercados, plazas, calles etc); o los rallies 

(los tradicionales mítines).   

 

l contacto directo debe servir también 

para confeccionar la agenda política de 

los Gobiernos. Hace ya varios años, en 

la primera investigación que contratamos 

desde nuestro grupo político, hubo un dato 

que nos llamó poderosamente la atención: el 

30% de los encuestados no era capaz de 

recordar ni un tema de los que hablaban a 

diario los medios de comunicación en 

relación con el Ayuntamiento de Vitoria. 

Cuestionados a continuación por el grado de 

importancia que le otorgaban a las políticas, 

proyectos, o temas que acaparaban el interés 

de los grupos políticos y medios de 

comunicación, la sorpresa fue que el interés 

de los encuestados apenas coincidía con el 

de partidos políticos y la prensa local. Unos 

años después, ya en el Gobierno, el actual 

alcalde, Javier Maroto, puso en marcha un 

novedoso programa denominado “Cita con 

el alcalde” a través del cual recibe a 

ciudadanos anónimos que no pertenecen a 

ningún colectivo o asociación. El lugar de la 

cita puede ser en el despacho del alcalde, en 

una cafetería o en el propio domicilio del 

ciudadano. Y es, en esas citas, de dónde han 

salido muchos de los temas que han 

marcado su agenda política de la legislatura. 

 

ños antes, el propio Maroto, cuando 

se encontraba aún en la oposición, 

puso en marcha una iniciativa de 

contacto directo con el ciudadano de Vitoria 

denominada “Vitoria en el corazón”, una 

campaña segmentada por barrios en el que 

el candidato, acompañado por su equipo y 

por un grupo de voluntarios, visitaba cada 

uno de los barrios y recogía propuestas de 

sus vecinos para defenderlas después en el 

Pleno del Ayuntamiento. Yolanda Barcina, 

presidenta de UPN, protagonizó una 

iniciativa similar, “Compromisos 272”, en el 

que visitó los 272 municipios navarros y 

recorrió un total de 8.500 kilómetros para 

recoger las propuestas de los navarros. 

 

Una campaña local tampoco se entiende sin 

el apoyo de afiliados y voluntarios. Son 

fundamentales para hacer llegar tu mensaje. 

En los pequeños municipios, los ciudadanos 

afines son prescriptores de tu política. Una 

buena campaña local debería ser capaz de 

convertir a cada afiliado en un portavoz de la 

candidatura. Las reuniones con afiliados en la 

sede, los encuentros con voluntarios en los 

propio barrios, los perfiles en las redes 

sociales, o incluso, los grupos de whatsapp 

para simpatizantes, son canales apropiados 

para convertir a personas afines en 

portavoces del político. 
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En todo caso, cuando comencé a hablar, 

después de una introducción 

proustiana…, eran cerca de las diez… No 

llevaba cinco minutos desarrollando el 

primer tema… cuando comencé a notar 

movimientos en las tribunas. Las luces de los 

reflectores me cegaban y no podía ver lo 

que ocurría, pero me pareció que aquellas se 

vaciaban. En efecto, la gente partía en 

estampida. Solo el cuadrilátero que tenía 

delante, los doscientos o trescientos 

candidatos municipales y dirigentes del 

Frente permanecieron allí hasta el final del 

discurso, que terminé a saltos 

preguntándome qué demonios sucedía”. 

 

“Los ómnibus y camiones habían sido 

contratados hasta las diez… y la gente, sobre 

todo la de apartados pueblos jóvenes, no 

querían regresar a su casa haciendo cinco, 

diez o veinte kilómetros andando. Total, que 

nuestra inexperiencia y descoordinación 

hicieron que los festejos… fueran, en lo que a 

publicidad se refiere, un desastre. La 

República, La Crónica, El Nacional y demás 

publicaciones… destacaron las tribunas 

semivacías… mientras yo hablaba…”. 

 

as líneas anteriores son del premio 

Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa 

quien en su autobiografía (“El pez en el 

agua”) recuerda que para celebrar el 

segundo aniversario del Movimiento 

Libertad, en Perú, eligieron un coliseo con 

capacidad para 18 mil personas que les 

cedieron gratuitamente. 

El programa del evento constaba de dos 

partes: una con bailes y canciones; y otra 

propiamente política, en la que estaba 

previsto el discurso del escritor peruano. 

 

 
Armando Rocha es consultor de 
comunicación en Wish&Win. Publicado en 
www.compolmexico.blogspot.com 

Retomo las palabras de Vargas Llosa para 

describir qué sucedió: “Movilización, la 

Juventud, los comités de distrito y Acción 

Solidaria hicieron un gran esfuerzo para 

llenar el Amauta. El problema fue el 

transporte. El responsable, Juan Checa, había 

contratado algunos ómnibus y camiones y 

cedido otros de su empresa, pero el día 

señalado muchos de estos vehículos no se 

presentaron a los puntos de reunión. De 

modo que los libertarios y libertarias 

encargados de la movilización se 

encontraron, en muchos distritos, con 

centenares de personas que no tenían cómo 

desplazarse hasta el coliseo… miles de 

personas se quedaron con los crespos 

hechos. Pese a ello, las tribunas del coliseo 

quedaron colmadas”. 

 

ún más: “Yo estaba desde las siete 

de la noche, listo, en el automóvil, 

acompañado por el personal de 

seguridad, dando vueltas por los 

alrededores del Amauta. Pero, por la radio, 

los responsables del acto dentro del local me 

contenían, diciéndome que todavía entraba 

gente y que había que dar tiempo a los 

animadores… para que calentaran el 

ambiente. Así pasó media hora, una hora, 

una hora y media. Para aplacar la 

impaciencia, dábamos vueltas por Lima y, 

vez que hablábamos con el coliseo, la 

respuesta era la misma: “Un ratito más”. 

 

“Cuando, al fin, me dieron luz verde y entré 

al Amauta, había una contagiante atmósfera 

de fiesta y euforia, con las banderas y 

cartelones de los distintos comités 

flameando en las tribunas, y las barras de 

cada lugar compitiendo en cantos y 

estribillos. ¡Pero habían pasado cerca de dos 

horas de la hora fijada!” 

 

“En todo caso, cuando yo comencé a 

hablar… eran cerca de las diez de la noche. 

“ 
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No llevaba cinco minutos desarrollando el 

primer tema… cuando comencé a notar 

movimientos en las tribunas… En efecto, la 

gente partía en estampida”. 

 

l evento descrito por Vargas Llosa tiene 

25 años de haber tenido lugar. “El pez 

en el agua”, 21 de haberse publicado. 

En marzo de 2012, hace apenas dos años y 

medio, sucedía lo mismo con Josefina 

Vázquez Mota, luego de su toma de protesta 

el domingo pasado como la primera 

candidata del Partido Acción Nacional a la 

presidencia de la República. 

 

Y al igual que en el caso de la candidatura 

del premio Nobel peruano, los medios de 

comunicación masiva en México destacaron 

las tribunas semivacías. 

 

l pie de la fotografía de portada del 

periódico Reforma rezaba: “Al asumir 

como la primera candidata del PAN a 

la Presidencia de la República, Josefina 

Vázquez Mota pidió dejar atrás los conflictos 

internos en su partido ante un semivacío 

Estadio Azul. Pese a que el recinto se llenó 

en un principio, luego de esperar por más de 

dos horas a que iniciara el mitin, miles 

decidieron marcharse justo cuando la 

candidata empezó a hablar”. 

 

 

 
 
Imagen extraída de CNN México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en interiores reporta: “La toma de protesta 

de la primera mujer candidata presidencial 

del PAN sucumbía ante el hartazgo de 30 mil 

personas que esperaron más de tres horas el 

inicio del mitin. ¿Dónde está Acción 

Nacional?, gritó Vázquez Mota al saludar a 

sus simpatizantes. Para ese momento, Acción 

Nacional estaba saliéndose del estadio, o en 

el Eje 6 Sur e Insurgentes buscando sus 

autobuses de regreso a Morelos, Tlaxcala, 

Puebla o algún municipio del Estado de 

México”. 

 

ólo cambian los nombres de los 

candidatos, los partidos y el lugar del 

evento, pero los errores son 

exactamente los mismos: al momento de 

hablar el candidato, la gente empezó a 

retirarse; el programa se prolongó 

demasiado; hubo problemas logísticos 

igualmente con el transporte; al día siguiente 

(y desde el mismo día del evento), los 

medios reportaron las gradas semivacías de 

sendos recintos. 

 

Si hace tres años el coordinador de campaña 

de Vázquez Mota hubiese leído El pez en el 

agua habría aprendido de los errores de la 

campaña de Mario Vargas Llosa, que 

concatenados unos con otros lo llevaron a la 

derrota. De este modo, hubiera previsto una 

mejor logística contratando a los autobuses 

por tiempo suficiente, recortando el tiempo 

del programa, limitando el número de 

oradores y garantizando un escenario 

pletórico para la toma de una plaza que al 

día siguiente apareciera en los medios 

emitiendo un mensaje de fuerza, músculo y 

unidad en torno a su candidata. Pero, como 

el “hubiera” no existe, sucedió lo que ya 

sabemos. La historia se repite, los errores se 

repiten. 
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a derrota del partido en el gobierno en 

las elecciones intermedias es una 

constante en los Estados Unidos, con 

una muy larga y clásica tradición. A esta 

constante podemos agregarle una segunda 

que apunta en la misma dirección: los 

votantes demócratas son más remisos a 

votar en las elecciones intermedias, lo cual 

sumado a la sensación de desencanto con 

Obama, ha llevado la abstención electoral a 

más del 60%, cifra inusualmente alta.  

 

Si bien estas dos constantes permitían prever 

el ganador de las elecciones, lo llamativo es 

la amplitud y el margen de la derrota, que ha 

llevado a calificar este resultado como 

desastre o hecatombe. La maquinaria 

electoral de los republicanos ha funcionado 

muy bien, movilizando a su base partidaria 

compuesta mayoritariamente de hombres 

blancos mayores de 30 años, mientras que 

las minorías de jóvenes, mujeres, latinos y 

afroamericanos que componen el electorado 

que eligió a Obama en el 2008 y en el 2012 

no se sintieron alentados a votar. 

 

os números otorgan al Partido 

Republicano la mayoría en el Senado, 

con 52 bancas contra 45 de los 

demócratas (hay 3 bancas sin definir a la 

hora de escribir este artículo); a ese control 

se le suma el que ya tenían en la Cámara de 

Representantes, donde también han 

ampliado su margen, con 242 escaños contra 

175 del partido gobernante (18 no están aún 

definidos). Es la ventaja más amplia que 

tienen los republicanos en casi 90 años.  
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Para completar el panorama, los estados en 

manos de republicanos suman 31 contra 15 

de los demócratas y 4 sin escrutinio final 

todavía. Algunos de ellos son estados donde 

Obama triunfó dos veces, como Iowa y 

Colorado. 

 

Los dirigentes políticos involucrados, desde 

el presidente Obama hasta los líderes 

ganadores, han afirmado “haber escuchado 

la voz del pueblo”. Existen serias dudas de 

que esto pueda ser verdad, entre otras cosas 

porque no parece que haya habido “una” 

voz del pueblo o que puedan extraerse 

conclusiones ciertas sobre las elecciones. 

 

Porque, a más de la renovación total de la 

Cámara, de la tercera parte del Senado, de 

las gobernaciones de 36 estados, las 

elecciones alcanzaron también las asambleas 

legislativas de esos estados y muchos otros 

cargos locales. Para completar el complejo 

panorama, simultáneamente hubo 147 

iniciativas legislativas sobre temas 

controvertidos como el aborto, la marihuana 

o la venta de armas.  

 

De este conglomerado no es fácil extraer una 

voz unificada o conclusiones definitivas. Por 

el contrario, es posible que de estas 

elecciones surjan más preguntas que 

afirmaciones. 

 

lgunas reflexiones, sin embargo, 

pueden ser válidas sobre los 

resultados electorales del 2014, como 

por ejemplo, sobre las causas que motivaron 

al voto o a la abstención, qué puede 

esperarse de estos dos años que le restan a 

la administración Obama, y las alternativas 

electorales para la elección presidencial del 

2016. 
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El descontento popular 

 

Es evidente el malestar del ciudadano 

americano, pero no es tan sencillo discernir 

contra quien o porqué. 

 

ntre los posibles responsables del 

malestar, el primero es –por supuesto- 

Barack Obama, por causas que oscilan 

entre lo que no hizo o no cumplió, lo que 

hizo mal y o sus indecisiones que revelarían 

un problema de personalidad. Lo cierto es 

que, frente a las expectativas con que asumió 

la presidencia, hoy Obama es percibido 

como uno de los peores presidentes 

americanos (aunque no siempre con razón). 

 

En materia de gestión económica, la 

administración demócrata no ha sido mala y 

la mayoría de los indicadores 

macroeconómicos son claramente positivos: 

el PBI ha crecido- según estimaciones 

confiables- entre 3 y 4% en el 2014; el dólar 

se ha fortalecido frente al euro y al yen; el 

déficit fiscal (una de las grandes 

preocupaciones republicanas) se ha reducido 

significativamente y hay claros avances en el 

sector del mercado de valores y en el 

energético.  

 

a percepción general no ésta, sin 

embargo, y ello por dos motivos: por 

un lado, estos logros económicos no 

han llegado todavía a repercutir en la 

economía familiar, y los bolsillos de la gente 

no recogen todavía estos resultados. La otra 

razón es atribuible a la personalidad de 

Obama y su falencia como comunicador. Hay 

una gran diferencia entre ser un buen 

orador, como lo es sin duda el presidente y 

ser un buen comunicador, como era Reagan. 

 

Algo similar ocurre con el sistema federal de 

salud, el Obamacare, blanco predilecto de la 

oposición que ha explotado sus falencias y 

reputado como un fracaso. Pero, a pesar de 

las dificultades iniciales, la reforma incorporó 

al seguro médico a más de 15 millones de 

personas, cubiertas por vez primera en sus 

vidas.  

 

Por último, entre las falencias que se le 

atribuyen la más importante se vincula a la 

política exterior, donde Estados Unidos ya no 

ofrece la imagen sólida y de liderazgo a la 

que los americanos están habituados. Esta 

falencia es más notoria, porque el presidente 

de los EEUU no tiene en materia de política 

exterior las limitaciones que tiene en el orden 

interno, sujeto a las normas y al control del 

Congreso y del Poder Judicial. 

 

Pero las críticas y el malestar del ciudadano 

americano no se agotan con Obama como 

responsable. También los ánimos se 

encuentran encrespados con el sistema 

político en general, y los republicanos que 

dominan la Cámara de Representantes 

desde el 2010 no se encuentran a salvo de 

las críticas del electorado que lo percibe 

como corresponsable de las dificultades del 

país. Un 79% de los votantes se mostraba en 

desacuerdo con labor del Congreso. 

Posiblemente, esa imagen se fundamente en 

la posición adoptada por el Partido al ganar 

la mayoría hace 4 años. 

 

inalmente, el tercer elemento a resaltar 

en la inconformidad del ciudadano con 

la marcha del país son los cambios que 

se han producido en los Estados Unidos, 

tanto los que son percibidos claramente 

como aquellos que todavía no han 

alcanzado la comprensión general, pero que 

modifican el sentimiento general hacia las 

posibilidades de desarrollo individual o 

colectivo de la sociedad americana.  

 

Se percibe un sentimiento de desconcierto 

frente a esas mutaciones, reales o 

imaginarias, que han hecho desaparecer las 

expectativas positivas clásicas del americano 

medio.  

 

Dos años más 

 

Tradicionalmente, los dos últimos años de un 

presidente sin posibilidad de reelección son 

conocidos por la figura del lame duck, un 

pato rengo que describe a un presidente 

saliente con facultades muy restringidas, más 

aún cuando enfrenta a un Congreso en 

manos de la oposición. Por otra parte, es el 
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momento en el cual el presidente saliente 

puede establecer su propio legado, ya que 

no está en juego su reelección ni su capital 

político.  

 

ntre las cosas que Obama no cumplió 

se encuentra la situación de los 

inmigrantes indocumentados. Él ha 

elegido precisamente ese tema para dar la 

batalla en el tramo final de su presidencia, y 

tal como anunció, acaba de adoptar -

mediante una orden ejecutiva- lo que estima 

un primer paso fundamental en el tema. Sin 

todavía poder evaluar a fondo los resultados 

de esa decisión, la actitud del presidente 

habrá de generar una respuesta del 

Congreso en manos republicanas, quien le 

había advertido que no se “atreva”  a 

soslayar la opinión del Congreso violando la 

constitución.  

 

a decisión del presidente, a través de 

una orden ejecutiva, deja fuera al 

Congreso, y se coloca al borde de la 

interpretación constitucional, lo que lo hace 

vulnerable jurídicamente, a pesar de que el 

número de órdenes ejecutivas de la 

administración Obama es inferior a la de 

muchos otros presidentes. 

  

El Partido Republicano no tiene opciones 

fáciles en estos dos años. La opción que 

tendrá que resolver es si se asume como 

gobierno (ya que el Congreso que domina es 

parte del gobierno) o por el contrario, asume 

el rol de “oposición”.  Para mantener su 

imagen debieran pasar de ser un partido de 

oposición a mostrar que pueden gobernar: 

cómo elaborar una agenda que desafíe al 

presidente, sin que se los considere 

destructivos y pasen a ser considerados 

corresponsables del fracaso del gobierno. 

 

El 2016 

 

s importante recordar lo que ocurrió en 

el 2012, cuando luego de un triunfo 

republicano en el 2010, Obama se 

recuperó y obtuvo su reelección.  

 

Las repercusiones  de ganar en las dos 

cámaras puede tener consecuencias 

negativas en el corto y mediano plazo para 

los republicanos y la respuesta está 

estrechamente ligada a la actitud que adopte 

el Partido en el tiempo que resta hasta las 

elecciones.  

 

Los resultados de las elecciones de este año 

no son fáciles de interpretar respecto a si el 

triunfo le corresponde a ala más 

conservadora del partido, o por el contrario 

la gente se ha decantado por posiciones más 

moderadas, lo que pareciera ser el caso.  

 

Después de cinco o seis elecciones perdidas 

por los republicanos, los resultados del 2014 

pueden estar indicando una oportunidad 

para ganar la Casa Blanca en el 2016. Pero el 

camino no está despejado, y el Partido 

Demócrata con un buen candidato podría 

recuperar el voto de los jóvenes, los 

hispanos, las comunidades suburbanas y los 

afroamericanos que le dieron el voto a 

Obama. Sería suicida ignorar esta 

posibilidad. 

 

illary Clinton parece una formidable 

candidata para las elecciones 

presidenciales del 2016, aunque aún 

no se ha pronunciado. Si es posible asumir 

que si optara al cargo, tendría poca 

oposición en las  primarias demócratas. 

 

En el campo republicano surgen varios 

nombres, ninguno con la fuerza de Clinton. 

Con toda seguridad veremos elecciones 

primarias más reñidas. La gran incógnita es 

la actitud de Jeff Bush, uno de los pocos 

nombres republicanos que podría derrotar a 

Clinton. Paradójicamente, la gran dificultad 

para Bush, si decide competir, es ganar la 

primaria republicana ya que algunos estados 

decisivos le serían renuentes. 

 

Las alternativas están, entonces, abiertas. Si 

bien no está garantizado que los demócratas 

pueden recuperar a su electorado, si lo 

hacen serán un formidable contendiente, y 

los republicanos necesitarán resultados 

todavía mejores que los del 2014. 
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l pasado 26 de Octubre se celebraron 

elecciones legislativas anticipadas en 

Ucrania, dejando unos resultados que 

confirmaron el vuelco hacia occidente. De los 

muchos titulares que dieron aquellos 

comicios, destaca la irrupción de 

Samopomich como tercera fuerza política 

del país, haciéndose con más de 1.700.000 

votos -un 10,98% del total- y 33 diputados, 

superando de largo las previsiones de las 

encuestas más optimistas. Ante tal éxito, se 

hace necesario poner el foco en este 

fenómeno político, a fin de descifrar que 

principios y colectivos se esconden tras él.  

 

Samopomich (“Autoayuda”) nació como 

partido político en otoño de 2012 de la mano 

del popular alcalde de la ciudad de Lviv,  

Andri Sadovy. Ideológicamente se autodefine 

como cristianodemócrata, y la principal idea 

fuerza de su propuesta -y que a su vez la 

diferencia del resto de partidos ucranianos- 

es la apuesta por el desarrollo del 

autogobierno a nivel local como clave para 

el fortalecimiento del Estado y de las 

estructuras democráticas en el país. De este 

modo, aboga por la descentralización como 

herramienta que facilite el control de los 

órganos políticos por parte de la ciudadanía 

y la mejora de su gestión. En palabras del 

propio Sadovy, “Si el Estado pretende 

funcionar, la única opción es desarrollar el 

auto-gobierno. Ciudades fuertes significan un 

país fuerte”.  

 

n el plano económico, Samopomich 

promueve una política de corte liberal 

y de potenciación de una economía 

social de mercado, con una intervención 
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limitada del Estado. Apuesta por el impulso 

de la agricultura y la ganadería ecológica y 

por el impulso de la pequeña y mediana 

empresa, sobre todo frente a los grandes 

conglomerados financieros industriales. Pese 

a las grandes declaraciones de principios, su 

programa económico es muy vago, y no 

incluye ni un solo dato o cifra.  

 

esde el punto de vista de la política 

exterior y de defensa, se trata de una 

organización abiertamente 

europeísta, y como tal defiende la 

integración de Ucrania en el espacio 

económico europeo, aspirando a convertir el 

país en miembro de pleno derecho de la 

Unión Europea. Apuesta también por una 

nueva doctrina militar para Ucrania, 

criticando la tradicional posición del país 

como no alineado y abogando por un 

acercamiento al bloque militar occidental, 

por un rearme a gran escala y por una 

reubicación de las bases militares hacia la 

frontera oriental. Su posición respecto al 

conflicto en el Donbass es muy beligerante, 

habiendo incluso criticado la ley aprobada 

por el parlamento ucraniano que reconocía 

un estatus especial de autogobierno para las 

zonas bajo control de los rebeldes. 

 

Entre los parlamentarios de Samopomich se 

pueden encontrar desde jóvenes 

empresarios -sobre todo del sector 

tecnológico- hasta miembros de batallones 

que luchan en el frente -como el Donbas-, 

pasando por activistas sociales y del 

Euromaidan, ideólogos del concepto de la 

“Lustración”, funcionarios del ayuntamiento 

de Lviv, etc. Todos ellos forman un grupo 

parlamentario muy heterogéneo y con la 

media de edad más joven del parlamento, de 

los cuales un tercio son originarios de la 

región de Lviv.  
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inguno de ellos ha sido miembro del 

parlamento en el pasado, y para 

muchos ese es un factor que 

refuerza la imagen de Samopomich como 

principal representante de la “nueva política” 

en Ucrania, destinada como tal a jugar un 

papel relevante a medio plazo. Más allá del 

litigio con Rusia y la guerra fratricida que se 

libra en el este del país, existe en Ucrania un 

hartazgo bastante generalizado con respecto 

a la clase política tradicional. En este 

contexto, Samopomich intenta proyectar la 

imagen de partido renovador, enemigo de 

las viejas prácticas y de la corrupción, 

heredando buena parte del bagaje de la 

acción de gobierno de Sadovy en el 

ayuntamiento de Lviv. Situar el elemento de 

transformación política en el centro de la 

agenda es precisamente lo que les ha 

granjeado un importante apoyo entre los 

sectores próximos a Euromaidan. 

 

o es de extrañar pues que haya sido 

precisamente en la capital -Kiev- 

donde Samopomich haya obtenido 

sus mejores resultados, seguida de dos de 

las tres regiones que componen la Galichina 

histórica –Lviv e Ivano-Frankivsk- siendo las 

que más efectivos y apoyo aportaron al 

Euromaidan. Tampoco es nada despreciable 

el porcentaje de voto que ha obtenido en 

buena parte de las regiones surorientales, 

donde los resultados obtenidos en muchos 

casos no están lejos del porcentaje obtenido 

a nivel estatal. 

 

 
Azul - centro y oeste; Azul oscuro – Galichina; Rojo – sur y este; Marrón – 

Donbass; Verde – voto total obtenido. Fuente: Comisión Central Electoral de 

Ucrania.  

 

l proyecto de Sadovy encarna también 

los deseos y objetivos de la pequeña y 

mediana burguesía ucraniana en su 

larga lucha por hacerse con un trozo más 

grande del pastel de la economía nacional y 

de reducir el poder y la influencia de los 

oligarcas. En este sentido, Samopomich es en 

cierto modo heredero del partido Nasha 

Ukraina (Nuestra Ucrania) del ex presidente 

Víktor Yushchenko, partido al cual Sadovy 

perteneció hasta 2010 y que fracasó 

estrepitosamente en su objetivo inicial de 

mejorar la situación de las clases medias en 

perjuicio de los grandes conglomerados 

empresariales. A diferencia del resto de 

partidos con representación en el 

parlamento, Samopomich es la única fuerza 

que no cuenta con financiación de ningún 

oligarca o gran empresario, sufragando sus 

gastos sobre todo con el apoyo de pequeñas 

y medianas empresas, lo que refuerza su 

perfil como representante de la clase media.  

 

ada la heterogeneidad de sus 

miembros, se hace difícil catalogar a 

Samopomich como partido político 

en el sentido clásico de la palabra. Por el 

contrario, se trata de un conglomerado de 

personas unidas por una serie de objetivos 

programáticos comunes, factor que puede 

llegar a poner en riesgo su cohesión interna 

en momentos de tensión. Durante las últimas 

semanas ya se han producido las primeras 

fricciones con “Volia” (Voluntad), 

organización con la cual se presentó en 

coalición electoral.  

 

Paradójicamente, no fue Andri Sadovy sino 

Ganna Gopko -activista social de 32 años- 

quien encabezó la lista de Samopomich al 

parlamento ucraniano. Sadovy, fundador y 

líder de la organización, tomó la decisión de 

situarse como número 50 en las lista de la 

candidatura a nivel nacional, quedando fuera 

del reparto de escaños. Este gesto puede 

interpretarse como un movimiento 

estratégico de Sadovy, el cual habría optado 

por quedarse fuera del parlamento para 

preservar su imagen de candidato renovador 

y gestor eficaz, conservando a su vez su 

puesto como alcalde de Lviv, lejos de las 

batallas y corruptelas del parlamento. De 

este modo, su popularidad podría 

mantenerse intacta hasta las próximas 

elecciones presidenciales -previstas para 

2019- las cuales son, probablemente, su 

principal objetivo. 
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mérica latina ha cambiado muy 

profundamente desde los años 80 y 

los acontecimientos que se vienen 

sucediendo desde 2013, y en este año 2014, 

no hacen sino mostrar que la región se 

encuentra a las puertas de acceder a un 

nuevo ciclo histórico, sobre el que aún 

existen más incógnitas que certezas.  

 

Hace más de 30 años el continente, salvo 

Cuba, emprendió el camino de la 

democratización que se ha terminado por 

consolidar tres décadas más tarde. En los 90, 

Latinoamérica modificó profundamente su 

modelo económico: puso fin de la 

industrialización por sustitución de 

importaciones –predominante desde los 

años 30 del siglo XX- y apostó por las 

exportaciones y por una economía más 

abierta. Finalmente, el auge del decenio 

dorado (2003-2013) trajo una drástica 

reducción de la pobreza (no tanto de la 

desigualdad) y el ascenso de unas 

heterogéneas clases medias. 

 

hora, la aparición de emergentes 

actores sociales con sus nuevas 

demandas está planteando un difícil 

reto a los sistemas de partidos de la región. 

Esas clases medias, nacidas y consolidadas 

dentro de las nuevas formas de hacer y 

participar en política (a través de Internet, 

Twitter, Facebook etc.), ya no encajan en el 

tradicional juego clientelista ni se acoplan a 

los sistemas políticos tradicionales. Esas 

clases medias vienen dando, desde 

mediados de la década pasada, un salto 

cualitativo que les ha situado en la primera 

línea política: movilizaciones estudiantiles en 
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Chile, contra la inseguridad en Argentina, 

paros campesinos en Colombia, lucha contra 

el TLC en Costa Rica, protestas en Brasil…  

 

En general coinciden en pedir mejores 

servicios públicos (educación, sanidad y 

transporte), más seguridad ciudadana y un 

compromiso sincero del Estado en el 

combate contra la corrupción. También 

aspiran a tener más participación y un papel 

más relevante en la toma de decisiones 

políticas.  

 

sas exigencias y reclamos están 

transformando los sistemas políticos de 

la región provocando que algunos 

partidos hegemónicos estén cerca de perder 

su preeminencia. Figuras tan diferentes como 

Luis Guillermo Solís en Costa Rica, Manuel 

Zelaya en Honduras, Clara López en 

Colombia, Marina Silva en Brasil o Luis 

Lacalle Pou en Uruguay (incluso Sergio Masa 

y, en cierto sentido, Mauricio Macri en 

Argentina) encarnan esos deseos de cambio 

y renovación. Un cambio y una renovación 

que no están exentos de peligros, 

incongruencias y riesgos para la estabilidad y 

la gobernabilidad de estos países. Y eso 

fundamentalmente porque estos candidatos 

provocan entre el electorado una “revolución 

de expectativas” que, en algunas ocasiones, 

no son capaces de articular ni reconducir por 

carecer de experiencia (Solís en Costa Rica), 

aparato partidario en el que apoyarse 

(Marina Silva) o equipo de expertos y 

articuladores políticos con los que diseñar y 

mantener/pactar las reformas prometidas. 

 

Las dificultades para encauzar los deseos de 

regeneración política de las nuevas clases 

medias aumentan, además, debido al 

contexto por el que atraviesa la región, 

menos propicio sobre todo económicamente 

hablando. Latinoamérica se halla inmersa en 

un proceso de desaceleración económica y 
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esa desaceleración económica es un 

elemento más a tener en cuenta ya que 

incide en los procesos políticos (aumento del 

malestar ciudadano y de las exigencias de las 

clases medias). 

 

Dentro de ese contexto, 2014 se ha 

convertido en una especie de gozne entre 

dos épocas y parteaguas de un cambio de 

ciclo. En realidad, en este año confluyen una 

serie de dinámicas de carácter coyuntural y 

general que explican, en gran parte, la actual 

situación de cambio de ciclo que vive 

Latinoamérica: 

 

-. En primer lugar, en muchos países se 

asiste al final, o al agotamiento, de 

determinadas hegemonías políticas.  

 

Así ha ocurrido con el predominio del PLN 

en Costa Rica (2006-2014) o del lulismo en 

Brasil, en el poder desde 2003. En el caso 

brasileño ese deterioro se ha traducido en un 

dato muy significativo producido en las 

recientes elecciones de 2014: el PT ha 

ganado los comicios con la menor diferencia 

de votos en toda su historia. Ese deterioro de 

los oficialismos afecta, de forma similar, al 

chavismo en Venezuela, fuerza 

predominante desde 1999, o el kirchnerismo 

en Argentina, que ocupa la Casa Rosada 

desde 2003. Lo cierto es que todo esto no 

hace sino evidenciar que una década, o más, 

en el poder provoca que los partidos pierdan 

fuerza electoral, apoyos y frescura en sus 

propuestas. 

 

-. Además de desgaste, estas 

hegemonías partidistas han perdido 

parte de su conexión con la sociedad. 

Por un lado con las nuevas generaciones que 

no han visto otra cosa en el poder que, por 

ejemplo, al PT en Brasil o al Frente Amplio en 

Uruguay, y que llegan ahora a la mayoría de 

edad para votar. 

 

Por otro, las clases medias emergentes, que 

han crecido en estos años de bonanza y 

estabilidad política, ahora piden otras cosas: 

mejoras en los servicios públicos (sanidad y 

educación), mayor seguridad ciudadana, y 

menos corrupción. Una agenda renovada 

ante la que los partidos en el poder están 

teniendo dificultades para adaptarse. 

 

-. Asimismo, la economía no acompaña 

en esta coyuntura. La ralentización que 

padece la región empieza a percibirse 

y, sobre todo, no contribuye a dar 

continuidad ni a sostener los proyectos de 

los diferentes oficialismos. 

 

Conclusión: 

 

En realidad, debido a todos estos datos 

analizados, puede considerarse que 2014 es 

el primer año de un cambio de ciclo en 

América latina. Un nuevo ciclo político que 

se abre y que se caracterizaría por la mayor 

volatilidad electoral y la debilidad de las 

hegemonías políticas. Esto muestra una clara 

diferencia con respecto a lo ocurrido hasta 

ahora, donde han predominado 

determinados liderazgos personales y 

partidistas. Todo ello dentro de una 

economía menos pujante y, en ciertos casos, 

hasta inmersa en una crisis (Venezuela); y 

una sociedad más heterogénea en la que 

están aflorando numerosas contradicciones, 

así como un malestar latente y, sobre todo, 

creciente. En definitiva, una América latina 

más difícil de gobernar. 

 

ás difícil de gobernar pero que 

tiene por delante retos muy 

importantes. Los diez años de alto 

crecimiento sirvieron para que algunos 

países (unos más que otros) hicieran los 

deberes pero la región todavía tiene varias 

asignaturas pendientes por delante.  

 

En el terreno político, hacer más ágiles y 

receptivos a unos partidos políticos aún 

anclados en viejas formas de entender la 

política (ancladas en los años 80). Y en el 

campo económico-social la apuesta pasa por 

la modernización de los muy ineficientes 

modelos educativos, el combate a la 

informalidad laboral y la creación de 

economías competitivas basadas en el 

conocimiento y en exportaciones con alto 

valor añadido. 
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a Unión Europea se sometió, el pasado 

mes de mayo, a uno de los ejercicios 

democráticos más grandes del mundo. 

Durante tres días, en torno a 400 millones de 

europeos pudieron elegir, mediante 

votación, a los 751 eurodiputados que 

conformarían el nuevo Parlamento Europeo 

para los próximos cinco años. Fueron unos 

comicios diferentes.  

 

Diferentes, porque el 25 de mayo no sólo 

representó un cambio de legislatura a nivel 

europeo, sino que, por primera vez desde 

que entrase en vigor el Tratado de Lisboa, 

implicó una revolución en el equilibrio de 

poderes entre la institución que representa a 

los Estados -el Consejo de la Unión Europea- 

y la que habla en nombre de los ciudadanos 

-el Parlamento Europeo- a la hora al elegir el 

futuro Presidente de la Comisión Europea.  

 

sta vez, los distintos partidos políticos 

designarían sus respectivos candidatos 

y, una vez propuesto  por los 28 

Estados Miembros -en base al resultado de 

las elecciones-, el candidato debía lograr 

obtener el apoyo de la mayoría absoluta de 

diputados de la Eurocámara para avalar su 

candidatura. Un paso que, en realidad, no 

difiere mucho de cómo se elige a un jefe de 

gobierno en muchos Estados democráticos, 

pero que para el Parlamento Europeo 

suponía un fortalecimiento de su legitimidad 

y un estrechamiento del vínculo entre el 

ciudadano y la institución comunitaria.     

 

 

 
Jaume Duch es el portavoz del 
Parlamento Europeo y Director de Medios 
de Comunicación.  

Con Jean Claude Juncker en cabeza y un 

equipo formado por 27 antiguos ministros 

primeros y viceprimeros ministros, 

comisarios y eurodiputados, nunca antes 

ninguna Comisión Europea había sido tan 

potente, tan política.  

 

or otro lado, no hay que olvidar que 

las elecciones europeas se celebraron 

bajo el clima de malestar social creado 

por la crisis económica. La falta de confianza 

de los ciudadanos en las instituciones 

europeas y en la clase política, y el auge de 

los populismos, han alejado de la 

construcción europea a muchos ciudadanos. 

Millones de personas que, por otro lado, son 

cada vez más conscientes de que muchas de 

las decisiones que impactan en su día a día 

ya no se toman en sus respectivos países, 

sino en Bruselas.     

  

Y ante este panorama, se constituyó el nuevo 

Parlamento Europeo que legislará hasta 

2019: un parlamento donde los distintos 

grupos políticos deberán pactar día a a día si 

quieren llevar adelante su mandato, con 

52,73% de nuevos eurodiputados, un 

porcentaje de mujeres similar al de 5 años 

antes (37%) y mejor diversidad ideológica 

que en 2009. 

 

a octava legislatura europea se 

presenta con un Parlamento reforzado 

frente a las otras instituciones europeas 

y con una densa agenda política, en la que 

destacan temas como la protección de datos, 

Inmigración, Energía, Seguridad, el acuerdo 

de libertad con Estados Unidos o el cambio 

climático. Todos ellos retos a los que los 

europeos solo pueden enfrentarse unidos.    
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itch McConnell es el nuevo líder del 

Senado, luego de que los 

Republicanos tomaran el control 

de la cámara alta en las elecciones de medio 

término de Noviembre de 2014. Este Senador 

de Kentucky es reconocido como uno de los 

estrategas del triunfo Republicano, y 

específicamente uno de los primeros en 

entender que había que nacionalizar la 

elección contra Obama. Esta estrategia en 

buena medida estaba basada en el hecho de 

que múltiples encuestas reflejaban que entre 

el 60 y 70%  de los votantes norteamericanos 

percibían que el país iba por el camino 

equivocado/incorrecto. 

 

En síntesis, los Republicanos convirtieron las 

elecciones legislativas de 2014 (y en muchos 

casos también las de Gobernadores) en un 

referendo en contra del Presidente. El 

mensaje Republicano era que el Presidente 

había fracasado, que había que detener sus 

políticas, que no tenía el liderazgo para 

gobernar eficientemente, y que era incapaz 

de llevar adelante las reformas significativas 

que el país requería.  

 

 
 

 

 
Ricardo Amado es consultor de 
comunicación. Ha asesorado 
recientemente candidatos, gobiernos y 
partidos políticos en Argentina, Brasil, 
Ecuador, México y República Dominicana.    

Complementariamente, la campaña 

Republicana fue implacable en igualar los 

puntos más negativos del Presidente a los de 

cada candidato Demócrata. En fin, todo un 

caso de estudio de transferencia negativa.  

 

or contraposición hay muchos casos 

de transferencia positiva. En las 

elecciones Presidenciales y Legislativas 

de Ecuador de Febrero de 2013, el Presidente 

Rafael Correa ganó ampliamente en primera 

vuelta y su campaña fue capaz de transferir 

su intención de voto a los candidatos a la 

Asamblea de su movimiento, Alianza PAIS. El 

resultado fue que obtuvieron 100 de 137 

asambleístas (como referencia, antes tenían 

solo 51 diputados). La clave fue en gran 

medida nacionalizar la campaña alrededor 

del Presidente Correa. Se presentaron a los 

Asambleístas como parte del equipo de 

“Rafael”. Se logró posicionar la idea de que la 

campaña de los asambleístas era parte de un 

proceso de cambio que debía continuar.  

 

Estos son solo dos casos de “nacionalización 

y polarización” de elecciones en los que la 

estrategia ha indicado que existen múltiples 

ventajas de concentrar el peso de la elección 

alrededor de una fuerte figura nacional. Los 

candidatos importan menos que el mensaje.  

 

a estrategia es prácticamente un reflejo 

del refrán “dime con quién andas y te 

diré quién eres” en términos de que hay 

que asociar a los candidatos a liderazgos 

polarizantes. Son dos casos que pueden ser 

explicados en justa medida a través del 

siguiente cuadrante  que parte de la premisa 

de que en el imaginario colectivo, el 

congreso es un poder que puede estar en un 

momento determinado apoyando la agenda 

presidencial o puede estar intentando 

frenarla/ controlarla. 
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ernando Haddad es otro caso de éxito. 

Siendo un Ministro muy poco conocido 

para los ciudadanos de Sao Paulo, se 

convirtió en su Alcalde a espaldas de la 

popularidad del Presidente Lula.  El nivel de 

desconocimiento de Haddad era tan fuerte 

que pocos meses antes del inicio de la 

campaña, las encuestas le daban apenas 3% 

de intención de voto, nivel históricamente 

bajo para un candidato del partido de 

gobierno (PT en 2012). Sin embargo, la 

estrategia de Lula dio resultados, y fue capaz 

de transferir su popularidad y capital político 

al joven ministro. Es justo igualmente 

recordar que los ciudadanos de Sao Paulo 

también votaron por Haddad como símbolo 

de renovación en contra de su anterior 

Alcalde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada elección es distinta y las campañas sin 

candidato tienen sus límites y momentos 

basados en circunstancias especiales. En 

2014, el movimiento del Presidente Correa 

no logró repetir los mismos niveles de éxito 

en las elecciones municipales. Igualmente en 

2014, en Brasil, Lula intento sin éxito repetir 

el experimento con otro Ministro, Alexandre 

Padilla, esta vez para Gobernador de Sao 

Paulo.  

 

uizás no sea una buena idea que los 

Republicanos piensen en 2016 como 

una repetición de las elecciones de 

medio término de 2014.  Parece que llega el 

punto en que los votantes quieren volver a 

las tradicionales campañas con candidato, 

conocer quiénes son, de dónde vienen, qué 

piensan, y qué proponen.   
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n nuestras sociedades líquidas, ¿qué 

significa hoy ser de izquierdas?, ¿tiene 

sentido seguir hablando de izquierda y 

derecha?, es más, en el actual contexto 

sociopolítico en que vivimos, ¿ no ha 

cambiado la tradicional fractura ideológica 

por la de los partidos tradicionales frente a 

los “regeneradores”? 

 

Estas son sólo algunas interrogantes que nos 

planteamos ante el complejo escenario 

político y electoral que nos depara el 2015 en 

el que el modelo político nacido de la 

Transición de 1978 parece haberse quedado 

obsoleto de un día para otro. 

 

En las últimas elecciones europeas, los 

partidos  socialdemócratas sólo consiguieron 

superar el 20% del voto en diez de los 28 

países de la Unión Europea. Sin embargo, 

según el Estudio Internacional de la 

Fundación BBVA Values and Worldviews 

(2013), el 74% de la población de nuestro 

país rechaza el sistema capitalista como 

forma de organización política y social, 

atribuyendo como culpable de las 

desigualdades sociales a la economía de 

mercado.  

 

i el causante de la crisis parece claro 

que lo encontramos en el sistema 

capitalista y la hegemonía neoliberal, ¿

por qué éste sigue campando a sus anchas 

imponiendo las respuestas  económicas y 

sociales que debilitan los principios 

fundamentales de nuestras democracias, 

empequeñecen a los partidos de izquierda y 

propicia el ascenso de soluciones 

ultraderechistas, antieuropeas y populistas? 

 

 
Ignacio Martín Granados es politólogo y 
miembro del Consejo Directivo de ACOP.  
www.martingranados.es  

¿ Por qué ante un clima tan propicio, 

aparentemente, para los partidos de 

izquierda, éstos no encuentran soluciones 

atractivas que ofrecer a los votantes? Por 

tanto, ¿ cuál es su futuro electoral? Para 

responder a todas estas preguntas, volvemos 

a interrogarnos con la pregunta con la que 

iniciaba este artículo: ¿qué es la izquierda? 

 

in entrar en cuestiones de clasificación 

o corrientes ideológicas de la izquierda 

(socialdemocracia, eurocomunismo o 

terceras vías), podemos afirmar, sin riesgo a 

equivocarnos, que los principales valores que 

la definen son la defensa de la igualdad en 

todos los ámbitos, la defensa de la 

participación política (empoderamiento 

ciudadano), la protección de los derechos 

civiles y la lucha por la libertad. 

 

¿ Cómo puede ser, entonces, que si los 

españoles demandamos un cambio inspirado 

en los ideales de justicia, igualdad, 

cooperación y libertad, no los identifiquemos 

con los partidos de izquierda? Esta aparente 

contradicción tiene una respuesta sencilla: 

estos ideales no se encuentran en la oferta 

partidista actual. 

 

Por un lado, la socialdemocracia clásica 

(centro-izquierda) es incapaz de formular 

auténticas soluciones para superar la crisis y 

sólo atina a responder con medidas que 

maquillan la realidad. Por otra parte, los 

partidos de la izquierda obrera de inspiración 

marxista (izquierda “auténtica”) no sólo 

son incapaces de ilusionar a la sociedad del 

siglo XXI sino que se resisten a colaborar y 

abrirse a movimientos cívicos o de base. 

 

i a esto le sumamos que, en ambos 

casos, sus estructuras internas y 

modelos organizativos son poco 

participativos y cerrados a la sociedad y los 

movimientos ciudadanos, obtenemos 
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aparatos desvinculados de su propia 

militancia y de la realidad social. Resulta 

obvio que, desde la revolución industrial, 

tanto los partidos obreros, como los 

sindicatos y nuestra sociedad ha cambiado 

mucho, pero determinadas estructuras, 

discursos y formas de organizarse de los 

partidos de izquierda se mantienen 

inmutables. 

 

a izquierda siempre ha reivindicado el 

poder de la política para transformar el 

mundo y someter a los mercados, su 

voluntad de sobrepasar con sus propuestas 

los problemas que acucian a la sociedad en 

cada momento. Sin embargo, los principales 

partidos que dicen representarla, han 

acabado institucionalizándose, 

comportándose de forma conservadora e 

incapaces de canalizar las nuevas demandas 

planteadas por los sectores más progresistas 

de la sociedad. 

 

Y es en este momento de crisis económica, 

de planes de ajuste, de hegemonía 

neoliberal cuando se produce una nueva 

ventana de oportunidad, una repolitización 

de la sociedad generada por la irrupción del 

movimiento 15M. Después de la ocupación 

de la Puerta del Sol aquel 15 de mayo de 

2011 ha habido muchos hitos que explican la 

situación en que nos encontramos hoy: las 

diferentes mareas (por la educación y la 

sanidad pública) que afloraron un enorme 

malestar subterráneo, la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca (PAH), las 

iniciativas Rodea el Congreso, 15MPaRato o 

Democracia Real Ya o las protestas vecinales 

de Gamonal… junto con todos los casos de 

corrupción institucional y el malestar con la 

clase política han incrementado los deseos 

de regeneración democrática, de 

transparencia en la gestión pública y de 

participar de una manera más intensa en los 

asuntos públicos y no sólo cada cuatro años. 

 

Por tanto, no podemos afirmar que la 

izquierda se encuentre en crisis, sino que el 

espíritu y los valores de la izquierda se han 

trasladado a los movimientos sociales y 

políticos de base ante la incapacidad de los 

partidos tradicionales de incorporar de una 

forma creíble a sus discursos y programas 

estas demandas. Y el riesgo de estos partidos 

es que o se renuevan u otras formaciones 

ocuparán el espacio vacío dejado por ellos. 

 

 pesar de que desde posturas 

conservadoras y próximas al 

neoliberalismo se afirme que el 

estallido social del 15M no sirvió para nada, 

toda esa energía ha ido alimentando los 

movimientos mencionados anteriormente y, 

durante estos últimos meses, la sociedad 

civil, de forma latente, ha estado incubando 

el magma que, como un volcán en erupción, 

ha estallado con Podemos, parte y respuesta 

de ese movimiento que ha sabido capitalizar 

el descontento ciudadano. 

 

Así, en la actualidad, en el ámbito de la 

izquierda ideológica nos encontramos con 

un amplio abanico de sensibilidades: los 

representantes de los partidos tradicionales 

(PSOE, IU) y nuevas expresiones post 15M 

(Partido X, Podemos o Guanyem/Ganemos. 

Equo nació antes del 15M como las 

Candidaturas de Unidad Popular -CUP- de 

Cataluña, pero también los incluiríamos en 

esta categoría). 

 

or tanto, para que la izquierda tenga 

un futuro exitoso en España, pero 

sobre todo para afrontar el presente y 

el desprestigio de los partidos y la política 

formal, debe enfrentarse a los siguientes 

retos: 

 

• Construir un nuevo relato adaptado a 

nuestra compleja sociedad, un marco 

diferente, que ilusione y motive a toda la 

ciudadanía, con un lenguaje renovado, claro, 

directo, inclusivo y actual, que emocione, sin 

eufemismos ni retóricas excluyentes (a veces 

propias de la izquierda tradicional), dirigido a 

toda la gente, no sólo a la izquierda. 

 

• Apostar por la apertura y la participación, 

por una mayor extensión de los derechos 

políticos de los ciudadanos. Se precisa una 

nueva forma de hacer política diferente de la 

actual en que se vota cada cuatro años, pero 

también dentro de las formaciones políticas, 

que deben abrirse a la ciudadanía, tanto para 
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la discusión colectiva de los programas 

electorales como para los procesos de 

selección de cuadros. Se exige más que 

nunca una participación permanente en el 

control de las decisiones que nos afectan 

través de mecanismos de democracia 

participativa y directa, así como otros de 

control y transparencia. 

 

• Poner al día los valores y principios más 

esenciales de la izquierda. A lo largo de los 

últimos años, la izquierda ha ido sumando 

otros movimientos y corrientes como el 

ecologismo, el feminismo, el pacifismo, la 

antiglobalización (antisistema) pero no ha 

sido capaz de ofrecer las soluciones 

adecuadas -sin renunciar a la prosperidad- 

más allá de generalidades o 

incumplimientos, para mejorar nuestra 

sociedad y plantar cara los radicalismos y 

populismos. Es el momento de actualizar el 

ADN de la izquierda, adaptarlo a los tiempos 

actuales y luchar contra las desigualdades 

desde una óptica transversal (más 

redistribución de la riqueza, igualdad efectiva 

ante la ley, defensa de los derechos de las 

minorías, eliminación de los privilegios de 

unos pocos, que paguen la crisis sus 

culpables, defensa de una nueva fiscalidad, 

apostar por nuevas formas de organización 

económica, etc.) que supere la dicotomía de 

la socialdemocracia actual -incapaz de 

convertirse en alternativa con soluciones 

innovadoras- y el capitalismo más 

depredador. 

 

•  Abrirse a toda la sociedad y huir de 

mesianismos y sectarismos, apelando al 

sentido común y realizar una labor didáctica 

con los ciudadanos. La cultura política se 

aprende con la práctica, ejerciéndola, por lo 

que no hay que tener miedo a sacar el 

debate a las calles fomentando el 

intercambio de ideas que construya una 

sociedad y ciudadanos concienciados y 

críticos. 

 

• Renunciar a las viejas maneras de hacer 

política que están vaciando de militantes los 

partidos políticos. Es el momento de 

hackearlos, de airearlos y que los afiliados se 

conviertan en participantes, de abrir las 

ventanas y que entre el aire fresco de la 

ciudadanía. Para ello es fundamental su 

gestión transparente, que los partidos 

configuren sus listas a través de primarias y 

los programas electorales se elaboren de 

forma colaborativa con los ciudadanos. 

 

• Apostar por el consenso y la confluencia. El 

cambio no se produce de un día para otro y 

no habrá un cambio completo sin ganar el 

poder, por lo que deberán apostar por la 

unidad y espacios de convergencia frente al 

bipartidismo todavía imperante. En las 

pasadas elecciones europeas ya se ha 

podido comprobar como la unión de varias 

fuerzas, a modo de  “frente popular”, ha 

conseguido el objetivo de obtener 

representación que, de forma separada, 

habría sido imposible conseguir (Coalición 

Primavera Europea o Alternativa Galega de 

Esquerda en las autonómicas gallegas). 

 

•  Permitir los liderazgos democráticos, 

inspiradores, que visibilicen los proyectos, 

impulsen y guíen las organizaciones, que 

sean capaces de emocionar y de actuar 

como agregadores de sentimientos amplios, 

pero también respeten la participación 

democrática y los procesos colectivos. Con 

Ada Colau y Pablo Iglesias tenemos el 

ejemplo de cómo el talento de un liderazgo 

audaz posiciona beneficiosamente la 

organización que representa. 

 

n definitiva, se trata de volver a 

ilusionar a la ciudadanía, que está ávida 

de nuevas formas de hacer política, 

sentirse verdaderamente representada y 

convertir la indignación en cambio político. 

Algunos partidos lo han comprendido y 

están dando pasos en esta dirección, para 

volver a ocupar un espacio ahora vacío, y 

como única vía de supervivencia política en 

un mundo que ha cambiado 

 

Al inicio de esta crisis se decía que la 

solución la hallaríamos refundando el 

capitalismo. El diagnóstico se ha revelado 

erróneo, pero si sirve para refundar la 

izquierda, se habrá conseguido el resultado 

deseado. 
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acidos entre 1981 y 1995, son los 

hijos del Baby Boom. Según 

diversos informes globales, en 2025 

supondrán el 75 % de la fuerza 

laboral del mundo. Les llaman así debido a 

que se hicieron adultos con el cambio del 

milenio (en plena prosperidad económica, 

antes de la crisis). Algunos la llaman 

Generación Y, otros los Echo Boomers, 

aunque desde hace ya tiempo son 

etiquetados como los Millennials. 

Algunas de las descripciones les retratan 

como personas malcriadas y mimadas, 

capaces de alargar la adolescencia hasta el 

ensimismamiento hedonista. Del «you» al 

«me». Impacientes y egocéntricas. Han 

tenido un 110% más poder de compra que 

sus padres pero ahora empiezan a sentir en 

sus vidas la dureza del desempleo, a pesar 

de su gran preparación académica. No les 

gustan los modelos tradicionales, tienen una 

alergia espasmódica a las jerarquías 

impuestas, y viven con una mentalidad 

abierta a «vivir la vida» más allá de ganar 

dinero, simplemente. Si tuvieran que elegir 

entre sus posesiones materiales y las 

digitales, no lo dudarían: escogerían las 

segundas. Las marcas no saben qué hacer. 

No compran coches, no se hipotecan… 

porque no pueden y, en parte, porque no 

quieren. Su principal «consumo» es el de los 

contenidos. Personas preocupadas por su 

 

Antoni Gutiérrez-Rubí es consultor de 
comunicación política y pública. Director 
de Ideograma. Publicado en 
www.gutierrez-rubi.es 

imagen, su reputación y su proyección. No 

tienen miedo a los retos. Y la característica 

central: dominadoras de la tecnología como 

una prolongación de su propio cuerpo. Sus 

relaciones básicas han estado intermediadas 

por una pantalla, desde el principio. La 

ruptura del tiempo y del espacio como 

elementos inevitables para cualquier tipo de 

relación o experiencia es el pasado.  

La ubicuidad es la naturaleza de su 

presente, sin coordenadas. Siempre 

con sus smartphones encima.  

ueden llegar a tener tres o cuatro 

dispositivos móviles. Multiformato, 

multipantalla y multicultural, de serie. 

Sin concesiones. On y off integrados. No ven 

la diferencia. No la entienden. Tienen otro 

diccionario: el Urban Dictionary les 

representa mejor. 

Esta generación va a establecer una relación 

muy diferente, también, con la política 

formal, mucho más contractual, promiscua, 

exigente y volátil. Pero decisiva en los 

próximos procesos electorales. Hay que 

releer a Henry Jenkins si se quiere 

comprender. Estos podrían ser algunos de 

los cambios que apuntan: 

Primero móvil. La concepción de la 

relación con las organizaciones políticas 

y su participación debe ser digital y 

móvil. La tecnología ya no es una 

elección para la «nueva política», sino una 

obligación para interactuar con los 

ciudadanos. Se comunican, se organizan y 

actúan en red a través de sus dispositivos 
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móviles. Son activistas, no militantes. 

Glocales. 

Derecho a decidir. Quieren 

relacionarse, influir, decidir (e incluso 

enseñar) sobre los gobernantes. No se 

conformarán con ser meros receptores 

pasivos de decisiones, querrán participar de 

ellas. Se sienten preparados para afrontar 

retos: regeneración democrática. Ellos 

pueden y deben ser parte de los «nuevos 

actores», de la «nueva política». No aceptan 

ni privilegios, ni tutelas, ni dirigismos. 

¿Quieren cambiar el mundo? Podrían, pero 

no lo han decidido, todavía. Aunque no les 

gusta el que tienen. 

Mejor sin partidos. No creen en los 

partidos (en su actual configuración), 

que consideran parte del problema y 

no de la solución. Los partidos 

deberán articular nuevas fórmulas para 

promover el empoderamiento con esta 

generación. Relaciones más libres y más 

esporádicas, como parte de una nueva 

dinámica más humilde y más co-participada. 

Prefieren las causas a las casas políticas. Es el 

triunfo de la petición online antes que de la 

revolución. Los memes sustituyen a los 

discursos. La videopolítica a los programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin deudas históricas. Ni con la 

Transición, ni con las instituciones. Ni 

casi con la historia. No quieren 

esperar, son impacientes a un cambio 

de modelo y de valores. Su constancia está 

en entredicho. La rapidez de sus vidas les 

predispone a lo viscoso, resbaladizo y 

líquido. Pero su creatividad apunta y 

denuncia. 

Conocimiento compartido. Su mundo 

empieza por «co». Son un valor para 

una nueva concepción de la política: 

participación y deliberación a través 

de las TIC. Crowdpolítica. Sin compartir no 

vale. Otra concepción de la autoridad. Su 

mundo es trans: transmedia, transcultural, 

transversal. Creen en la economía 

colaborativa. Compartir es lo natural. 

Competir no es sano, creen. Viajan de otra 

manera. 

Exigentes y vigilantes. Serán muy 

exigentes e intransigentes con los 

valores de la «nueva política»: 

transparencia y rendimiento de 

cuentas sin negociación. Consideran la 

ejemplaridad personal y colectiva como la 

auténtica identidad: eres lo que haces, no lo 

que dices. De vuelta a Aristóteles. 
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 lo largo de los siglos XIX y XX, 

Madrid fue el escenario de los 

asesinatos de cuatro presidentes del 

Gobierno. Prim, Canalejas, Dato y 

Carrero Blanco perecieron en sendos 

atentados en varios puntos de la capital no 

demasiado lejos los unos de los otros. La 

Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, el barrio 

de Salamanca y Cortes son los escenarios. 

Los que vivimos o visitamos Madrid pasamos 

muy a menudo por lugares que, hace ya 

varias décadas, marcaron la historia del país, 

y lo hacemos casi sin darnos cuenta. 

Calle Marqués de Cubas: el atentado contra 

el General Prim 

El General Prim, tras ocupar varios cargos 

políticos, fue presidente del Consejo de 

Ministros desde junio de 1869 hasta su 

muerte el 30 de diciembre de 1870. Su 

llegada a la presidencia del Gabinete se da 

tras la Revolución de 1868 y fue uno de los 

máximos valedores de Amadeo de Saboya 

como Rey de España. De hecho, murió horas 

antes de la llegada del breve monarca. 

El 27 de diciembre de 1870 se terminaron de 

decidir en las Cortes algunos aspectos 

relacionados con la Casa Real. Un mes antes, 

las Cortes habían elegido por mayoría dar la 

corona de España al duque de Aosta, 

Amadeo de Saboya, que reinaría bajo el 

nombre de Amadeo I.  

 

Albert Medrán es director de comunicación 
en Change.org. Publicado en 
www.albertmedran.com.  

Prim abandonó el Palacio de las Cortes, el 

actual edificio del Congreso de los 

Diputados, para preparar su viaje a 

Cartagena para recibir al nuevo rey. 

obre las 19:30 horas, el General subió a 

su carruaje y siguió el camino habitual, 

girando a la izquierda en la calle del 

Turco, hoy conocida como calle del Marqués 

de Cubas. En la esquina de esta calle con la 

Calle Alcalá, en una de las puertas actuales 

del Banco de España y a escasos metros del 

Palacio de Buenavista –residencia, por aquel 

entonces, del presidente-, dos carruajes 

impedían el paso de la berlina presidencial. 

Aprovechando la confusión, tres individuos 

se acercaron al carruaje y abrieron fuego, 

hiriendo de gravedad al presidente. Tras el 

ataque, el carro del presidente pudo seguir 

hasta llegar a la calle Alcalá y se dirigió al 

Palacio. Prim entró por su propio pie y fue 

atendido por sus heridas. Moriría tres días 

más tarde a consecuencia de la infección de 

las mismas. 

Puerta del Sol: Canalejas cae abatido 

analejas ocupó cuatro carteras 

ministeriales, la presidencia del 

Congreso de los Diputados y la 

presidencia del Consejo de Ministros hasta 

su muerte en 1912. Inició una serie de 

reformas, como el impuesto de consumos, 

creó el servicio militar obligatorio e intentó 

dar respuesta a las aspiraciones catalanas 

con el proyecto de Mancomunidad catalana 

con Enric Prat de la Riba. Presidió tres 

gobiernos distintos y tuvo que hacer frente a 

una sublevación republicana. 
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Pese a ello, las reformas no pudieron 

continuar, ya que el 12 de noviembre de 

1912, mientras miraba el escaparate de la 

librería San Martín, fue tiroteado por el 

anarquista Manuel Pardiñas Serrano. La 

librería estaba en el número 6 de la Puerta 

del Sol, donde hoy encontramos una joyería 

y una efigie del presidente asesinado 

recuerda el trágico suceso. A las 11:25 horas, 

el anarquista disparó dos tiros certeros a la 

cabeza del presidente, acabando con su vida. 

 

Se cree que en realidad el objetivo del 

asesinato era el rey Alfonso XIII, que debía 

estar en la Puerta del Sol a esa hora. El 

asesino de Canalejas trató de huir pero fue 

perseguido por un policía que le abatió, 

muriendo también ese día. 

Canalejas fue enterrado el 13 de noviembre 

en el Panteón de los Hombres Ilustres. Con 

su muerte, el Partido Liberal perdió a su líder, 

siendo el origen de su fin como partido tras 

una larga pugna por el liderazgo. 

Plaza de la Independencia y el atentado a 

Eduardo Dato 

ueve años después del asesinato de 

Canalejas, el presidente Eduardo 

Dato sufrió otro mortal atentado. 

Dato, al igual que Canalejas, también fue 

ministro en varios gobiernos de Su Majestad 

y presidió el Congreso de los Diputados. 

Gobierna desde octubre de 1913 y lo hará 

hasta su muerte, con un paréntesis de algo 

más de dos años y medio. Fijó la política de 

neutralidad de España durante la I Guerra 

Mundial, accedió a la formación de la 

Mancomunidad Catalana y aprobó las Juntas 

Militares. Vivió años socialmente convulsos, 

con la tensión social como pauta. La recesión 

posterior a la Gran Guerra y el auge de la 

lucha del movimiento obrero –el pistolerismo 

catalán- son el telón de fondo de su 

asesinato. 

l 8 de marzo de 1921, los anarquistas 

Pedro Mateu Cusidó, Luis Nicolau Fort 

y Ramón Casanellas Lluch atentaron 

contra el presidente. Salió, bien entrada la 

tarde, del Senado que está en la Plaza de la 

Marina Española, y se dirigió en el coche 

presidencial hasta su casa en la zona del 

inicio de la calle Serrano. 

Desde las 19 horas, los anarquistas daban 

vueltas en Cibeles. Esperaban la llegada del 

coche presidencial. Justo en Cibeles, el coche 

de Dato siguió su camino hacia la Plaza de la 

Independencia, mientras el Ministro de 

Guerra, que iba en el coche trasero, 

cambiaba de dirección. El coche subía por 

Alcalá y al llegar a la Puerta de Alcalá debía 

girar a la izquierda hacia Serrano. Era el 

recorrido habitual. Los anarquistas 

identificaron ese momento como el más 

vulnerable. 

Así, a las 19:14 el “Hudson” de color negro 

con matrícula ARM-121 frenaba y el sidecar 

de los asaltantes se acercó para disparar al 

vehículo durante más de dos minutos. 

Agotaron la munición a gritos de “¡Viva la 

anarquía!” y escaparon por Serrano hasta 

Ciudad Lineal con un sidecar Indian de color 

gris con un motor de 7 cv.  

El presidente murió en el acto: 18 balas 

impactaron en el coche.  
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La operación Ogro: Luis Carrero Blanco y el 

atentado en Claudio Coello 

l del almirante Luis Carrero Blanco es el 

último magnicidio de la historia de 

España. Participó en el bando fascista 

durante la Guerra Civil y fue uno de los 

hombres de confianza del dictador Francisco 

Franco. Por ello, ocupó varios cargos 

gubernamentales hasta llegar a la 

presidencia del Gobierno en 1973, llamado a 

ser el responsable de continuar la obra del 

Caudillo tras su inminente muerte. 

La “Operación Ogro” de la banda terrorista 

ETA acabó con su vida en diciembre de 1973, 

dando lugar a uno de los momentos clave 

del tardofranquismo, por la trascendencia 

política del asesinato, así como la 

espectacularidad del atentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los terroristas alquilaron un semisótano en el 

104 de la calle Claudio Coello, en el corazón 

del barrio de Salamanca. Excavaron un túnel 

por debajo de la calzada de la calle. Esa 

operación les permitió colocar los explosivos 

(unos 100 kg de Goma-2) que estallaron al 

paso de su coche oficial. 

se 20 de diciembre, el almirante hizo su 

recorrido habitual. Salió de su domicilio 

en el número 6 de la calle Hermanos 

Bécquer y fue a misa en la iglesia de San 

Francisco de Borja en el 104 de la calle 

Serrano, en frente de la embajada americana. 

A las 9:25 horas, subía al coche tras salir de 

misa. Minutos más tarde, el coche 

presidencial saltaba por los aires y se elevaba 

más de 30 metros hasta llegar a la terraza 

interior del convento adyacente a la iglesia. 

 

Hoy puede encontrarse una placa en 

memoria del presidente. 
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ste otoño de 2014, el nombre del Lluis 

Companys, presidente de la 

Generalitat durante la Segunda 

República, ha aparecido en la prensa con 

cierta recurrencia. Invocado por políticos, 

analistas y tertulianos, el interés por el 

personaje no es casual. Este año se cumple el 

octogésimo aniversario de la revolución de 

Octubre de 1934 y la proclamación del Estat 

Catalá. Aniversario que se ha cruzado en el 

tiempo con el fallido referéndum catalán, 

luego consulta popular sobre la 

independencia celebrada el 9 de noviembre.  

Enlazar ambos acontecimientos y los 

procesos de los que forman parte era una 

tentación inevitable. Y en ella han caído con 

alegría, partidarios y detractores de la 

consulta. Poco tienen que ver entre sí el 

relato que han ofrecido unos y otros, aunque 

casi todos coinciden en su escasa solidez 

histórica. Tanto el Companys heroico 

luchador por la independencia, como el 

Companys traidor a la España republicana 

por sus deseos separatistas son arquetipos 

que no superan un análisis mínimamente 

riguroso. 

l último en referirse al personaje ha 

sido Artur Mas, quien lo ha nombrado 

de nuevo en su declaración del 25 de 

noviembre, en la que presentaba su hoja de 

ruta hacia la independencia.  

Pilar Mera es miembro del departamento 
de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos en la 
Universidad Complutense de Madrid.  

ecía el President que, junto al 

autogobierno, Cataluña ha 

apostado históricamente por su 

pertenencia a España, y citaba como ejemplo 

de ello a Companys, Cambó, Prat de la Riba 

o Tarradellas. Y en esta ocasión, lo hacía con 

parte de razón. Porque a pesar de lo que se 

repite una y otra vez, el 6 de octubre de 

1934, Lluis Companys no declaró la 

independencia de Cataluña. Se salió de la 

legalidad constitucional, eso sí, aunque no lo 

hizo tanto por su propia voluntad como por 

no haber sabido manejar las circunstancias.  

¿Por qué estalló una revolución en octubre 

del 34? ¿Cuál fue su objetivo? ¿Y, por qué en 

Cataluña también se produjo un estallido de 

carácter nacionalista? ¿El conflicto se 

solucionó por la fuerza y derivó en una 

represión cruenta y una suspensión de la 

autonomía hasta el triunfo del Frente 

Popular? A la vista de la información sesgada 

que los relatos políticamente interesados 

ofrecen de estos acontecimientos, estaría 

bien intentar responder a estas preguntas. 

l 1 de octubre de 1934, la CEDA retiró 

su apoyo parlamentario al gobierno 

que presidía el radical Ricardo Samper, 

lo que provocó su dimisión y su sustitución 

por un nuevo gabinete encabezado por 

Alejandro Lerroux, el líder del Partido 

Radical. En él entraron, por primera vez, tres 

ministros de la CEDA. Se cumplía así el 

objetivo de la crisis que ellos mismos habían 

provocado. Y es que a pesar de que en las 

elecciones de noviembre de 1933 su partido 

había sido el más votado, ningún cedista 
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había formado parte de gabinete alguno. 

Alcalá Zamora se había resistido a pedirle a 

Gil Robles que formase gobierno, puesto que 

la CEDA todavía no había declarado 

explícitamente su lealtad al régimen 

republicano. A esta falta de compromiso se 

sumaban las similitudes que se daban entre 

Gil Robles y el canciller austríaco, Engebert 

Dollfuss, y también entre sus respectivos 

partidos. El referente de Dollfuss no podía 

ser más preocupante, pues tras acceder a la 

presidencia de Austria en 1932 había 

aprobado una serie de reformas que llevaron 

al cierre del Parlamento, la supresión del 

derecho de huelga, el control de la prensa o 

la persecución de los socialistas. Por ello, la 

llegada de los ministros derechistas al 

gobierno fue recibida por la izquierda 

revolucionaria, y también por los liberales de 

clase media, como la amenaza de una 

catástrofe. La entrada del fascismo en las 

instituciones. 

a reacción desencadenó dos procesos 

revolucionarios diferentes. Por un lado, 

la huelga general insurreccional que 

convocaron los socialistas a partir de la 

madrugada del 5 de octubre, cuyos efectos y 

manifestaciones fueron muy diferentes en 

cada provincia. Y por otro, la proclamación 

del Estat Catalá en la madrugada del 6 de 

octubre. El movimiento nacionalista apenas 

duró unas diez horas y se mezcló con la 

actuación de las Alianzas Obreras, que allí 

donde lograron hacerse con el control, 

consiguieron alargar la movilización y 

radicalizar la huelga en Cataluña. 

La relación entre la Generalitat y el gobierno 

central era tirante desde su desacuerdo por 

la Ley de Cultivos, aprobada por el 

Parlamento catalán y derogada por el 

Tribunal de Garantías Constitucionales. A 

esto había que añadir las tensiones derivadas 

del complejo proceso de transferencia de 

competencias y la presión que el gobierno 

catalán recibía desde ambos extremos del 

arco ideológico. Por la izquierda, de los 

rabassaires, campesinos que pugnaban por 

la aprobación de la Ley de Cultivos. Por la 

derecha, de los escamots, fuerza paramilitar 

juvenil vinculada a Esquerra Republicana y 

liderada por el Conseller de Gobernación, 

Josep Dencás. Él y sus uniformados 

seguidores encabezaron las escaramuzas del 

5 de octubre, presionando a favor de la 

huelga, repartiendo armas y pertrechándose 

en su consellería, dispuestos a salir a la lucha 

por la independencia.  

 

ompanys intentó frenar a Dencás. 

Incluso, según cuentan los relatos de 

la época, protagonizaron una tensa 

discusión. Pero el presidente de la 

Generalitat fue incapaz de detenerlo y, 

presionado por el empuje de este cuerpo 

armado que se le iba de las manos, optó por 

la salida del medio. Así, a última hora de la 

tarde, lanzaba esta proclama: 

“En esta hora solemne, en nombre del pueblo 

y del Parlamento, el Gobierno que presido 

asume todas las facultades del poder en 

Cataluña, proclama el Estado Catalán de la 

República Federal Española y, al establecer y 

fortificar la relación con los dirigentes de la 
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protesta general contra el fascismo, les invita 

a establecer en Cataluña el Gobierno 

Provisional de la República, que encontrará en 

nuestro pueblo catalán el más generoso 

impulso de la fraternidad en el común anhelo 

de edificar una República Federal libre y 

magnífica.”  

ncerrado en la sede de la Generalitat, 

el gobierno catalán invitó al general 

Batet, jefe de la división militar a la 

que pertenecía Cataluña, a unirse a ellos. 

Invitación que, como era de esperar, no fue 

aceptada por este, quien, desoyendo las 

presiones que desde Madrid le empujaban a 

atacar de inmediato, decidió dejar transcurrir 

la noche antes de asaltar el Palau. El paso de 

las horas, la falta de apoyos y la división 

interna dejaron en evidencia que los 

rebeldes no tenían salida. Y mientras Dencás 

huía, Companys comunicó a Batet su 

rendición. El general y sus hombres tomaron 

la Generalitat sin grandes alborotos y la 

sublevación nacionalista se sofocó sin apenas 

víctimas. Companys y sus consellers fueron 

detenidos y conducidos a un buque prisión. 

No fueron juzgados en consejo militar sino 

por el Tribunal de Garantías Constitucionales, 

que en junio de 1935 los condenó a treinta 

años de prisión. A pesar de ello, Companys 

pudo presentarse en las elecciones de 

febrero de 1936, obteniendo el acta de 

diputado por Barcelona ciudad. 

Cuál fue la situación institucional en la 

que quedó Cataluña tras los sucesos 

del 34? Desde el 7 de octubre y hasta 

enero de 1935, el coronel de intendencia de 

la IV división orgánica, Francisco Jiménez de 

Arenas, se hizo cargo de la presidencia de la 

Generalitat. Durante esos meses, el gobierno 

de Lerroux intentó ponerse de acuerdo sobre 

cómo solucionar la cuestión catalana. Frente 

a la presión de la CEDA, partidaria de 

suprimir la autonomía, el presidente radical 

opinaba que lo mejor era buscar una 

solución intermedia mientras se volvía a la 

normalidad. Esa solución se plasmó en un 

nuevo cargo, el de gobernador general de 

Cataluña, que asumía temporalmente las 

competencias de la Generalitat y dependía 

directamente del presidente del gobierno.  

l elegido para desempeñar este cargo 

fue un viejo político liberal, el gallego 

Manuel Portela Valladares. Su 

designación fue bien recibida por los 

catalanistas, que guardaban buen recuerdo 

de su paso por el gobierno civil de Barcelona 

en dos ocasiones anteriores (1910-1912 y 

1923) y valoraban positivamente tanto que 

viviese en la ciudad condal desde entonces 

como su simpatía por el autonomismo y sus 

experiencias políticas compartidas con los 

galleguistas. Para quienes, desde la posición 

contraria, veían estas presuntas ventajas 

como claros inconvenientes, lo que resultaba 

tranquilizador era su fama como buen gestor 

del orden público. Su misión se desarrolló 

con éxito, tanto que en el mes de abril 

Portela se convirtió en el nuevo ministro de 

Gobernación. Pero eso ya es otra historia. 

Poco a poco la situación en Cataluña volvió a 

la normalidad y cuando tras el triunfo del 

Frente Popular la Generalitat recuperó sus 

competencias, el proceso se completó sobre 

estas bases y no desde un año y medio de 

vacío represor y furia anticatalanista.  

Volviendo a 2014, el recuerdo de Companys 

y su papel en la revolución de Octubre me 

dejan un pensamiento presentista. Si quienes 

se empeñan en reescribir la historia en 

beneficio de su causa actual se acercasen a 

ella sin prejuicios, quizás podrían llevarse la 

sorpresa de encontrar un paisaje muy 

diferente del que esperaban. E incluso, tal 

vez, podrían extraer alguna enseñanza útil 

para no repetir errores y sí aciertos del 

pasado. Que de todo se puede encontrar 

uno cuando mira hacia atrás y no se limita a 

buscar lo que refuerza sus ideas 

preconcebidas.  
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Qué es todo esto? A Winston Churchill 

nadie le había informado de que el 

gobierno canadiense había contratado 

a un fotógrafo para hacerle un retrato y, 

al entrar en la sala y ver todos los focos, se 

había puesto furioso. Un jovenzuelo de 

treinta y tres años,  enjuto, de piel 

aceitunada y entradas visibles, le miraba 

aterrorizado. “Señor”, le dijo con voz trémula, 

“espero tener la valía suficiente para tomarle 

una fotografía que tenga igual valor que este 

momento histórico”. Churchill farfulló: “Tiene 

tan sólo dos minutos. Nada más”.  

 

Churchill no quería demorarse más de lo 

necesario. Su agenda desde que llegó de 

Inglaterra el 22 de diciembre de 1941 a 

bordo del HMS Duke of York estaba siendo 

muy intensa. Primero había ido a Estados 

Unidos para pasar las Navidades junto al 

Presidente Roosevelt y dirigirse al Congreso 

estadounidense. Ahora, aquel 30 de 

diciembre, estaba en Ottawa y acababa de 

pronunciar un discurso histórico en el 

Parlamento canadiense.  

 

esde luego, Churchill sabía que sus 

esfuerzos valdrían la pena: Estados 

Unidos acababa de declarar la guerra 

a Alemania y Japón después del ataque a 

Pearl Harbor el 7 de diciembre. 

 

Sin embargo, el estrés y el cansancio estaban 

haciendo mella en él: horas después de 

dirigirse a congresistas y senadores en 

Washington había sufrido un amago de 

infarto. Tenía que descansar y no asumir más 

estrés de lo absolutamente necesario. Que 

ya era mucho.  

 

 

Ana Polo  es  consultora en comunicación 
política. Trabaja como Speechwriter en el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 

El discurso ante los canadienses había salido 

a la perfección y estaba contento. Lo habían 

recibido con vítores en las calles mientras su 

coche avanzaba hacia el Parlamento. Al 

entrar en la sala de plenos, los congresistas y 

senadores se habían puesto en pie y 

brindado una larga ovación.  

 

abía otro detalle que le había 

agradado especialmente: las 

campanas que anunciaban su 

entrada en el Parlamento habían dejado de 

tocar en el momento en que la BBC 

comenzaba su retransmisión en directo. En 

Inglaterra las campanas tan sólo repicaban 

para alertar a la población sobre la 

inminencia de un ataque aéreo. Había sido 

un bonito detalle.  

 

Había estado inspirado en el discurso y lo 

sabía. Durante los treinta y siete minutos de 

intervención -22 páginas leídas-, los aplausos 

y vítores de los asistentes le habían 

interrumpido constantemente. Churchill 

estaba especialmente satisfecho con la frase 

“More neck, more chicken”. El Mariscal 

Philippe Pétain había dicho que en pocas 

semanas, Inglaterra caería frente a los nazis. 

“Crujirán su cuello como el de un pollo”. 

Churchill no se amedrentó y en su discurso le 

dejó claro al mariscal francés con quien se 

las estaba viendo. “!Más cuello! ¡Más pollo!” 

“More neck, more chicken!”. La ovación 

resonó con fuerza en el Parlamento.  

 

Ahora, después de la euforia por su 

intervención, quería relajarse. En pocas horas 

tendría que acudir a la cena que le había 

organizado el Primer Ministro de Canadá, 

Mackenzie King.  

 

l salir del Pleno y justo al entrar en la 

“Speaker’s Chamber” estilo Tudor 

donde se recibía a las visitas, un 

ayudante le acercó enseguida un vaso lleno 

de Johnnie Walker Red Label y un puro 
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habano. Churchill dio unos sorbos, aceleró el 

paso y se topó con la sorpresa: decenas de 

focos.  

 

l fotógrafo que le miraba con rostro 

ensombrecido se llamaba Yousef Karsh 

–o Yousef de Ottawa, como a él le 

gustaba que le llamasen— y, a pesar de su 

edad, de su relativa inexperiencia y del pavor 

de semejante encontronazo – o 

desencuentro-, contaba con las suficientes 

agallas como para responder con soltura al 

desafío.  

 

De origen armenio y nacido en 1908 en el 

Imperio Otomano, había vivido en carne 

propia brutalidades que poca gente hubiese 

podido superar. En su juventud había visto 

como su hermana moría de hambre y varios 

de sus tíos morían a manos de los turcos. 

Cuando tenía catorce años, su familia tuvo 

que huir a Siria, y dos años más tarde se 

refugiaron en Sherbrooke, Quebec. Uno de 

sus parientes se ganaba allí la vida como 

retratista y fue él quien le enseñó los gajes 

del oficio. Después iría a Boston para seguir 

sus estudios de fotografía con John H. Garo, 

de origen armenio como él, y de quien 

adquiría su pasión por desvelar al personaje, 

no tan solo retratar a la persona. En 1932 

había vuelto a Canadá y se había instalado 

en Ottawa. Se casó con una actriz de teatro, 

y de tanto ir a verla, Karsh empezó a 

fascinarse con los efectos que las luces en un 

escenario ejercían sobre los actores.  

 

ero para hacerlo bien, era necesario 

prepararse a conciencia. Y Karsh 

adoptó desde muy pronto el hábito de 

documentarse hasta la saciedad sobre las 

personas que iba a fotografiar y disponer 

todo su equipo para conseguir el encuadre 

perfecto.  

 

Cuando recibió el encargo de Mackenzie 

King de fotografiar al mismísimo Winston 

Churchill, siguió la misma rutina de siempre: 

estuvo semanas estudiando al premier 

británico, sus gestos, gesticulaciones y 

ademanes, sus intereses y pasiones. Incluso 

llegó a contratar a una persona con un peso 

y altura similar al de Churchill para ensayar 

las tomas.  

a noche del 29 de diciembre, el día 

anterior a la sesión de fotos auténtica, 

fue al Parlamento a dejarlo todo 

dispuesto. Y aquella parafernalia tan bien 

dispuesta, con una cámara y decenas de 

focos, fue con lo que se topó Churchill, 

whisky y cigarro en mano, para desencanto 

suyo.  

 

Cuando, al cabo de unos segundos y la 

pertinente explicación, aceptó a 

regañadientes que lo retrataran, se sentó en 

la silla que le habían preparado, dejó a un 

lado el whisky, pero se encendió el habano.  

 

arsh le acercó un cenicero, pero 

Churchill siguió dando caladas y 

deleitándose con el humo que 

expulsaba. Karsh le pidió que lo apagara y 

también que guardase mejor los papeles de 

su discurso que sobresalían de su bolsillo. 

Churchil aceptó solo en lo segundo.  

Entonces, Karsh se le acercó y diciéndole 

“Forgive me, Sir”, discúlpeme, Señor, le quitó 

el cigarro de la boca.  

 

“El silencio era ensordecedor”, recordaría 

Karsh años más tarde. “Me miró de forma tan 

beligerante que creo que me podría haber 

devorado”. Pero ésa, precisamente, era la 

mirada que definía mejor a Churchill y Karsh, 

caminando hacia atrás y empleando un 

mando remoto, le tomó una fotografía 

mientras regresaba a su cámara.  

 

Churchill escuchó el click y supo que el 

fotógrafo se había salido con la suya. Aceptó 

de buena gana las agallas de aquel joven, y 

sonriendo levemente, le susurró: “Debería 

hacer otra”. Karsh accedió y esta vez 

Churchill adoptó un semblante benigno. El 

Premier británico se levantó, se acercó a 

Karsh y, extendiéndole la mano, le dijo: “Es 

usted capaz de hacer que un león rugiente se 

quede quieto para hacerle una foto”.  

 

a foto del león rugiente. Así tituló Karsh 

a aquel retrato del Churchill con mirada 

amenazante y rostro desafiante. La foto 

que, aún a día de hoy, es la mejor para 

entender a Churchill. Es la foto de la 

determinación, de la fuerza, del valor. La foto 
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que encarna el carácter. La foto que desvela 

al líder.  

 

ero es la foto que también ayuda a 

entender a la persona, al ser humano, 

que se esconde tras la figura pública 

que recibe admiración. Es la foto de un ser 

con emociones y vulnerabilidades. Y es la 

foto, también, de la soledad. “El carácter, 

como la fotografía, se gesta en la oscuridad”, 

defendió siempre Karsh. Y eso es lo que 

quiso transmitir con el fondo oscuro, 

imperceptible, y toda la luz enfocada sobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el rostro de Churchill: que los líderes, 

malhumorados o no, viven atrapados en la 

más absoluta soledad y que tienen que vivir 

en las sombras, y enfrentarse a ellas, para 

templar su carácter. Un hombre que, a pesar 

de las proezas que realizó, no dejaba de 

cabrearse con ciertas nimiedades.  

 

na anécdota más: a Karsh siempre le 

gustó más la segunda foto que tomó. 

Sin invasión, sin artimañas y, esta vez, 

sin puro.  
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Guía para que parezca que 
has leído el libro del que 
todo el mundo habla 

Luis Arroyo

 

ablo, por supuesto, del libro de 

Thomas Piketty, Capital in the 

Twenty-First Century. ¿Por qué ese 

éxito? ¿Qué dice? Y también, ¿por qué 

debemos ayudar a que sus ideas se 

extiendan? 

Thomas Piketty (pronúnciese “Tomás Piketí”) 

ha revisado más de un siglo de datos de la 

economía de dos decenas de países. Los 

cálculos sobre lo que esos países produjeron 

e ingresaron. Los datos de cómo 

distribuyeron sus ingresos. El economista ha 

recogido los cálculos sobre la riqueza 

mundial y cómo llega. Ha mirado en cada 

rincón de la economía mundial y de su 

historia. El trabajo y su muy fluida exposición 

a lo largo del libro, que se recorre más como 

un paseo que como una escalada, 

proporciona decenas de datos curiosos y de 

ejemplos e ilustraciones interesantes. Pero la 

línea argumental es muy poco anecdótica, 

muy sustancial y muy inspiradora. 

iketty plantea el problema nada más 

empezar el libro: “Cuando la tasa de 

rendimiento del capital supera la tasa 

de crecimiento de la producción y el ingreso, 

como sucedió en el siglo XIX y parece 

bastante probable que pase en el XXI, el 

capitalismo genera automáticamente 

desigualdades arbitrarias e insostenibles que 

dañan radicalmente los valores 

meritocráticos sobre los que se asientan las 

sociedades democráticas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ese a la complejidad de los análisis, 

sobre los que, sin embargo, el 

economista francés te guía de manera 

sumanente didáctica, la tesis es bastante 

sencilla: no es verdad ese axioma 

conservador según el cual “el aumento del 

caudal eleva a todos los barcos”, es decir, 

que el crecimiento favorece a todos de 

forma similar. No: hay momentos en la 

historia, explica y demuestra el libro, en que 

a través de incrementos muy superiores del 

rendimiento del capital (inmuebles, por 

ejemplo), una concentración de la riqueza en 
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unas pocas manos, salarios estratosférios, 

autoconcedidos y completamente 

injustificables a los grandes directivos, y unas 

leyes que permiten que eso se perpetúe y 

aun aumente (eliminando impuesto de 

sucesiones o facilitando transmisiones 

patrimoniales), crece la desigualdad y el 

famoso 1% se refuerza en sus privilegios y su 

extraordinario poder. 

ucedió, dice Piketty, en el siglo XIX, y 

podría estar pasando ahora, 

especialmente desde los años 70 y 80. 

No sucedió en el siglo XX porque las guerras 

mundiales actuaron como un nivelador que 

alivió las desigualdades por la vía más trágica 

y porque en los años 50 se optó por el 

Estado Social como modelo, con fuertes 

inversiones públicas en igualdad a través de 

la educación pública, la salud pública, las 

pensiones y los subsidios, etc. Naturalmente, 

eso implicó la instauración de un sistema 

fiscal progresivo, improvisado en buena 

parte en el periodo caótico de las dos 

guerras. Pero en sociedades como la nuestra, 

con tiempos de paz muy sostenida, con 

crecimientos que tienden a estabilizarse –

convenientemente, dice Piketty– entre el 1 y 

el 2% –sucede que unos pocos cada vez 

tienen más, se fijan a sí mismos sus propios 

privilegios, copan los accesos a las mejores 

universidades –Piketty detiene su atención 

particularmenten en la educación superior– 

establecen sus propias normas y las de los 

demás, y fijan sus propios impuestos. Al 

mismo tiempo aumenta la distancia con el 

resto y la desigualdad se hace más patente. 

as propuestas de Piketty son tan 

concretas que dan título a sus 

subcapítulos: un sistema fiscal 

verdaderamente progresivo, que no admita 

lo que sucede ahora en Estados Unidos o en 

Europa, donde los más ricos entre los ricos 

pagan proporcionalmente menos que los 

demás. Un impuesto “confiscatorio” del 

entorno de un 80% sobre las rentas del 

capital excesivas (intereses, rentas 

inmobiliarias, dividendos), y sobre los salarios 

de infarto que se autoasignan las grandes 

compañías, como el que se ha aplicado de 

hecho en Estados Unidos desde la Gran 

Depresión y hasta los años 80 del siglo XX. 

Un impuesto global a la riqueza –utópico 

reconoce el propio autor– que grave los 

ingresos no productivos. Por ejemplo sugiere 

Piketty, en un 1% si el ingreso es de entre 1 y 

5 millones de euros, o en un 2 si los ingresos 

son superiores a 5 millones. O un incremento 

inmediato de la transparencia en las 

transacciones internacionales. Por ejemplo 

con una transmisión automática de los datos 

de la banca mundial. 

uede que en Piketty haya algo de 

marketing editorial y de este déficit de 

atención que nos aflige al ritmo de 

trending topics, pero creo que hay mucho 

más. Con conocimiento de causa, con 

elegancia, y sin dogmatismos Piketty le dice 

al mundo lo que el mundo intuye: Que hay 

una ínfima minoría con enormes e 

indecentes privilegios. Y también le dice al 

mundo lo que el mundo quiere oír: Que hay 

soluciones científicas, concretas y sí, de 

fuerte inspiración ideológica, para que eso 

deje de ser así. 

 

Thomas Piketty es un economista francés 

especialista en desigualdad económica y 

distribución de la renta. Desde el año 2000 es 

director de estudios en la École des Hautes 

Études en Sciences Sociales (EHESS). 

Actualmente es profesor asociado de la 

Escuela de Economía de París. 

 

Luis Arroyo es consultor de 
comunicación política. Presidente de 
Asesores de comunicación pública. 
Publicado en www.luisarroyo.com  
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Adversarios, no enemigos 

Laura Cardenal

 estas alturas, somos muchos los que 

hemos leído el libro „Fuego y cenizas. 

Éxito y fracaso en política’ de Michael 

Ignatieff, en el cual, el canadiense explica 

cómo y por qué decidió dejar su cómoda 

posición de profesor en la Universidad de 

Harvard y volver a su Canadá natal para 

saltar a la arena política. Aunque en las cerca 

de 200 páginas que tiene su libro, Ignatieff 

relata con detalle el lado más oscuro y duro 

de la política, la frivolidad y las disputas 

internas, el libro es, al mismo tiempo, un 

tributo a la política como actividad y a los 

políticos como artífices de la misma. Su 

primer capítulo, titulado Arrogancia, 

introduce al lector en el momento en el que 

el protagonista recibe la propuesta de 

introducirse en política por parte de unos 

“hombres de negro” y adelanta ya en sus 

primeras páginas que es la historia de 

alguien que vivió el fuego del éxito y las 

cenizas del fracaso. 

Como en todo en la vida, habrá opiniones de 

todo tipo. Habrá quienes aplaudan su 

valentía, quienes lo califiquen de arrogante y 

quienes leerán entre líneas sacando, de cada 

página, una pequeña reflexión. Yo tengo un 

poco de cada uno de esos grupos, sin 

embargo, coincido con la opinión de 

aquellos que piensan que hay algo de 

honorable en que, por fin, alguien decida 

contar cómo es fracaso al que, tarde o 

temprano y con más o mayor acierto, todo 

político se ha de enfrentar.  

 

LAURA CARDENAL es consultora de 
Asuntos Públicos en Inforpress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reo, por tanto, como ciudadana, 

profesional de la comunicación y 

apasionada de la política que 

tenemos mucho que aprender. Quizás no 

tanto de lo que fueron sus 6 años en primera 

fila política –que también– sino de la claridad 

y la honestidad con la que él mismo, gracias 

a la perspectiva que da el tiempo, juzga su 

propia experiencia.  

El relato es una mina de ideas que bien 

valdrían una reflexión: la inocencia, el miedo, 

la experiencia compartida y el cinismo. La 

confianza, el respeto, la vocación… De entre 
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todos los conceptos, hay dos en los que me 

gustaría ahondar. 

l primero es un tema profesional, el 

tema que aquí nos ocupa: la 

comunicación como elemento clave 

de la política. En palabras del propio 

Ignatieff, la política es la suma de la 

persuasión, la oratoria y la perseverancia. Si 

dejamos la perseverancia a un lado, los otros 

dos términos son facetas de la comunicación. 

Desde el primer momento, el autor expone 

la importancia de saber –y ser capaz de 

trasmitir– por qué estás en política. Él habla 

de esa historia (storytelling) “que debes 

contar”, utilizando el verbo deber –y no 

poder, o querer- y el tiempo en presente –y 

no en condicional–. En un momento del 

libro, el canadiense afirma que los 

ciudadanos “quieren escuchar que estás ahí 

por ellos” y es en ese punto donde entra la 

capacidad persuasiva y la construcción de la 

historia del político. Y hablo de construcción 

en la acepción más positiva del término, 

porque supone recabar toda la información 

del candidato para dar forma a esa historia 

compartida que unirá su propia vida a la de 

los ciudadanos. Sin historia común no hay 

derecho a ser escuchado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo concepto lo he elegido por su 

vigencia, la seriedad de sus implicaciones y 

por inundar –o al menos eso pienso yo– la 

actitud con la que hoy en día nos 

aproximamos a la política. Se trata de la 

perspectiva de entender la política no como 

guerra, sino como la alternativa a la misma y, 

en esa línea, tratar a los adversarios como 

oponentes y no como enemigos.  

Desde mi punto de vista, esta aproximación 

en términos casi bélicos que muchos 

políticos y ciudadanos tienen –y en la que yo 

misma me incluyo a veces–, lejos de 

enriquecer el debate, lo debilita y lo vacía. El 

objetivo se convierte en desgastar al 

contrario en lugar de poner todas esas 

energías en las propias fuerzas. Y así, el fin 

último acaba siendo vencer, y no convencer. 

 este es, en resumen, el motivo por el 

que Ignatieff pierde. Más allá de 

temas coyunturales, del contexto del 

partido y otras circunstancias, su derrota 

personal fue, en última instancia, la victoria 

del partido conservador, que consiguió 

minar la legitimidad y el derecho del 

profesor de Harvard a ser escuchado.  

Lectura recomendada. Reflexión obligatoria. 
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Son pocas las obras que recogen la 
intrahistoria, las anécdotas y relatos 
que tuvieron lugar al mismo tiempo 

que sucedían los grandes 
acontecimientos que nos narran los 

libros “oficiales”.

En este libro, el publicista Usher 
recopila las cartas personales de 

personajes que marcaron el curso de 
la historia, que nos ayudarán a tener 
una visión más completa del pasado.

Desde la desgarradora carta que 
escribe Virginia Woolf antes de 
suicidarse hasta la receta de los 

scones de la reina Isabel II, que envía 
al presidente Eisenhower; del primer 
uso del acrónimo O.M.G. del que se 

tiene constancia en una carta a 
Winston Churchill al llamamiento a 
mantener la paz que Gandhi dirige a 

Hitler. Cartas memorables es una 
celebración del poder de la 

correspondencia escrita que capta el 
humor, la seriedad, la tristeza y la 
genialidad que forman parte de 

nuestra vida.

SHAUN USHER

CARTAS
MEMORABLES

Beerderberg

Para Hitler, la propaganda era un 
arma de primer orden para la 

movilización de la opinión pública, 
para unir pueblo y líder. Una 

estrategia imprescindible para salir 
victorioso de cualquier guerra, si es 

bien usada por los líderes. 

Este libro de David Welch deja en 
evidencia, a través de un análisis de 
los carteles, periódicos, y revistas, la 

apuesta que se hizo por parte de 
Alemania, también en la Gran 

Guerra, por intentar aplicar métodos 
y técnicas propagandísticas, si bien 

sus líderes no fueron capaces de sacar 
el máximo rendimiento a las mismas. 

Se trata de un manual de referencia 
sobre la política informativa y 

persuasiva -sin olvidarnos de la 
censura- del imperio alemán durante 
los años de la guerra; un libro que nos 
ofrece las primeras pinceladas sobre 

los orígenes de la propaganda que 
luego “perfeccionó” Adolf Hitler, 

junto con Joseph Goebbels, en la II 
Guerra Mundial.

DAVID WELCH

GERMANY AND
PROPAGANDA IN

WORLD WAR I

En los malos tiempos, la sociedad 
cuestiona inevitablemente el sistema 

de gobierno. La crisis actual no ha 
sido ajena a este fenómeno. Más allá 

de eslóganes como el "No nos 
representan", en España el interés 

por la política ha aumentado 
exponencialmente. 

Es unánime la necesidad de reformar 
la política, pero hay pocos 

diagnósticos fiables sobre lo que no 
funciona y aun menos información 

sólida sobre las ventajas y los 
inconvenientes de posibles cambios.

La urna rota pretende precisamente 
eso: identificar los principales 
problemas de nuestro sistema 
político y aventurar algunas 

soluciones de modo que podamos 
gobernar mejor nuestro presente y 

nuestro futuro; porque no es un libro 
para salir de la crisis sino para evitar 

volver a esta situación.

POLITIKON

LA URNA 
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¿Por qué Mar Vázquez escribe “No 
me convenza, emocióneme!!!”? Este 
ebook se dirige principalmente a los 

políticos, ese es su público. Su tiempo 
es oro y los trayectos entre un acto o 
encuentro y otro, dan para mucho. 

Con este libro pretende darles, desde 
su experiencia en comunicación y 
política, algunas claves y aspectos a 

tener en cuenta y como 
identificarlos, plantearlos y llevarlos 
a cabo en el día a día de su trabajo. Si 

algo le ha servido a la autora la 
experiencia de haber trabajado en 

distintos países con distintas maneras 
de hacer política es saber que la 

pasión, esa pasión por la política de 
las personas, para mejorarles la vida, 

es la pasión que nos mueve. Y la 
política no es otra cosa que personas. 
Personas reales que trabajan con el 
convencimiento, con la pasión, por 
mejorar la vida de otras personas.

Se puede descargar gratuitamente.

MAR VÁZQUEZ

NO ME
CONVENZA,

EMOCIÓNEME!

books

En “Tecnopolítica, el uso y la 
concepción de las nuevas 

herramientas tecnológicas para la 
comunicación, la organización y la 
acción política colectivas”, Antoni 

analiza algo que tiene una actualidad 
distinta a la del último 

acontecimiento: la del cambio de una 
era.

La llegada de Internet, las redes 
sociales, los teléfonos móviles y las 

nuevas tecnologías de comunicación 
que nacerán y nos sorprenderán en 

los próximos años están 
revolucionando para siempre la 

manera de relacionarnos, de 
organizarnos, de movilizarnos, de 
gobernarnos, de informarnos y de 

manipularnos. Y la política, en cierto 
modo, es una mezcla de todas esas 

cosas.

El libro tiene un prólogo de Ignacio 
Escolar.

Se puede descargar gratuitamente.

ANTONI
GUTIÉRREZ-RUBÍ

TECNO
POLÍTICA

El impacto de YouTube en la política 
de Estados Unidos ofrece un análisis 
histórico, descriptivo y conceptual 
del impacto político amplio y en 

evolución de YouTube. 

Narra específicamente cómo los 
políticos, campañas, los medios de 
comunicación y el público utilizan 

YouTube para hacer campaña 
política, comunicación, y 

participación. 

El texto ofrece una ilustración 
sintetizada de las formas en que 

YouTube se ha convertido en una 
herramienta política necesaria y 
normalizada como plataforma 

central para la comunicación política 
en los Estados Unidos. LaChrystal 
Ricke analiza vídeos de YouTube 
sobre políticas y estrategias que 
abarcan los ciclos electorales de 

2006, 2008, 2010, y 2012, y aborda el 
impacto potencial de YouTube en 

futuras elecciones en Estados Unidos.

LACHRYSTAL RICKE

THE IMPACT OF
YOUTUBE ON U.S.

POLITICS



 
 
 

ecir “cine político” es un oxímoron: 

todo cine es político. Pero si 

hablamos de cine sobre política, 

entonces incluso lo podemos diferenciar en 

dos tendencias: una, la resultante del efecto 

Aaron Sorkin en la ficción moderna, es la que 

idealiza los oficios y se centra en sus avatares 

cotidianos, que habla de las flaquezas 

humanas sin dudar ni un ápice de la 

integridad de las instituciones; la segunda, 

heredera de un determinado cine de 

denuncia de los 70, habla de cómo las 

instituciones acaban siendo el reflejo de las 

bajezas de quienes las gobiernan.  

 

A este último apartado pertenece una de las 

mejoras reflexiones que sobre el debate 

entre política e imagen se ha rodado desde 

los tiempos de “El candidato” de Michael 

Ritchie: “Los idus de marzo”, de George 

Clooney, significativamente uno de los 

hombres orquestra (actor, productor, 

coguionista y director de la película) que 

mejor entronca con los cineastas de los 70, 

de Pollack a Pakula pasando por Schlesinger. 

 

on una asombrosa contención 

dramática, “Los idus de marzo” cuenta 

cómo Stephen Meyers, asesor de un 

candidato a las primarias demócratas, 

descubre que la lealtad es un concepto muy 

frágil en su trabajo y, lo más importante, la 

distancia que separa la vida privada de un 

político de su imagen pública. O, dicho de 

otra manera, cómo un profesional de la 

comunicación política puede acabar 

traicionando sus valores cuando sus 

métodos se vuelven tan o más oscuros que 

aquellos que cree combatir.  

 

Es, el de Clooney, uno de los filmes que 

mejor resumen una idea fundamental: los 

mecanismos de representación de la política 

son, finalmente, los mismos de la ficción. Por 

eso mismo la cinta se abre literalmente en un 

escenario (el que acogerá un debate al cabo 

de unas horas) y se cierra en otro, por eso 

asistimos a constantes “ensayos” de 

discursos, pero pocas veces a la 

pronunciación o consecuencias de los 

mismos; y por eso Meyers, cuando dice al 

político lo que sabe de él para recuperar su 

trabajo, lo hace en una cocina, metáfora 

(explícita, pero muy efectiva) de que la 

verdad es lo se dice entre bastidores. Hay 

muchos más ejemplos: personajes que 

discuten detrás de un telón, correos 

electrónicos que se envían los pasajeros de 

un mismo autobús, conversaciones 

telefónicas que esconden donde están sus 

interlocutores.  

 

“Los idus de marzo” es uno de los 
filmes que mejor explican que los 
mecanismos de representación de la 
política son, finalmente, los mismos de 
la ficción 
 

 

l principal mérito de Clooney en “Los 

idus de marzo” no solo recae en la 

lucidez de trabajo como director, 

centrado en matices (a menudo perversos) 

sobre lo que hay de relatado y engañoso en 

la proyección pública del discurso político, 

sino en su nada convencional disposición a 

servirse de su propia imagen para dinamitar 

las expectativas del espectador. El público 

“confía” congénitamente en él como 

demiurgo de la historia, pero se encuentra, 

por el contrario, un personaje secundario, 

prácticamente insustancial, que solo toma la 

iniciativa cuando se trata mantener la 

apariencia que esconde una terrible verdad.  

 

No es casualidad que ésta misma analogía 

sirva para radiografiar la degradación de la 
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lealtad (una generación ascendente devora a 

la anterior escondiendo cadáveres en el 

armario), para criticar lo que hay de etéreo 

en la ideología (Meyers trabaja para el 

candidato porque “cree en él”, pero 

paradójicamente acaba teniendo fe en sí 

mismo) y para analizar las devastadoras 

consecuencias de tener más modos de 

comunicarse en tiempos de incomunicación 

(en el mundo “visible” hay teléfonos sonando 

a todas horas, en perfecto contraste con el 

silencio de la sala de espera de una clínica).  

 

onceptos, todos estos, que 

desembocan en una mirada perdida, 

la del gran Ryan Gosling, en esa 

escena final en que el telón está a punto de 

abrirse. Otra vez. 

 
 
Pep Prieto es periodista, escritor y crítico 
de cine y series de televisión para 
diferentes diarios y medios de 
comunicación. 
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Una reunión en plena calle entre un 

presidente de Gobierno y un 

banquero?  Así actúa Tom Dawkings, un 

primer ministro inesperado que decide echar 

un pulso al poder financiero. La escena 

sucede en Secret State, una miniserie 

británica lanzada en 2012 ambientada en las 

conspiraciones que rodean el poder político. 

Y nada menos que en esa silla se sentó al 

poderoso presidente de Royal Caledonian 

Bank, justo delante de la puerta del 10 de 

Downing Street. “Usted tiene prisa y ninguno 

de nosotros tiene nada que ocultar”. Exquisita 

educación inglesa para representar una 

fotografía increíble en la vida real. ¿Alguien 

se imagina a Rajoy en los jardines de La 

Moncloa negociando una reforma laboral 

con los líderes empresariales y sindicales? 

sta imagen es una de las genialidades 

que deja este thriller. Secret State 

cuenta con un reparto de primer nivel 

y, además, los amantes de la política 

británica encontrarán en sus episodios 

recreaciones de los debates en la Cámara de 

los Comunes bastante bien logradas. Es todo 

lo contrario al título de la serie. Estamos ante 

un primer ministro que no quiere secretos de 

Estado, pero que se ve envuelto en luchas 

internas aderezadas con espionaje. 

Secret State también retrata complejos lo 

que ahora llaman ‘los mercados’. Son 

nombrados a todas horas en las noticias 

económicas y parece que cualquier iniciativa 

necesita su beneplácito. Hay una frase 

demoledora: “Tenemos un 88% de influencia 

en el banco, pero sólo si no la usamos”, llega 

a admitir el primer ministro. Frente a ellos, se 

rebela el personaje interpretado por Gabriel 

Byrne. Sus buenas intenciones están 

condenadas al conflicto con quienes 

realmente dirigen la política británica y 

sorprenderá al espectador con medidas 

insólitas, incluso contra su propio gobierno. 

 

as buenas intenciones del primer 

ministro Tom Dawkings enlazan con 

algunas de las reflexiones sobre 

gobierno abierto que pudimos ver en la 

mítica serie británica Si, Ministro. Entonces 

veíamos como la administración se resiste a 

aceptar cambios y ahora vemos que aunque 

quieras ser transparente es más lo que no 

controlas que lo que desvelas.     

No hay muchos Dawkings en la alta política. 

Pocos se atreverían a llevar la transparencia 

hasta el límite de reunirse en plena calle con 

el principal banquero de su país. Es utópico 

soñar con algo así en la realidad. Es un 

ejemplo de máximos, muchos nos 

conformaríamos con que la transparencia en 

política empiece a escribir su primera 

temporada. 

Fernando Cuñado es Periodista y Asesor 

de Comunicación. Escribe en Qué haría 

Leo. 
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Xavier Peytibi 

 

roy, en el Estado de Nueva York, es 

una localidad de unos 50.000 

habitantes. Desde el principio de su 

existencia se convirtió en punto de llegada 

de numerosos inmigrantes, sobre todo, de 

italianos, que iban a vivir al barrio de South 

Central. Con el tiempo, pese a que sus 

descendientes seguían viviendo en el barrio, 

el barrio italiano era como otro cualquiera, 

aunque el apellido de sus gentes siguiera 

siendo italiano. 

Fue a partir de 2003 cuando las cosas 

empezaron a cambiar a través de la 

asociación “Friends of Little Italy”, creada por 

algunos vecinos -orgullosos del pasado de 

sus padres- que quisieron que Little Italy 

volviera a resurgir. Su objetivo era 

embellecer el barrio para convertirlo en una 

referencia turística, con locales y carteles que 

hicieran referencia a Italia y a sus raíces, pero 

también con numerosas actividades 

culturales y un grupo de voluntarios que se 

encargaban de mantener un vecindario 

vibrante. El éxito de esta iniciativa para el 

barrio y para la ciudad de Troy fue rotundo. 

no de sus impulsores fue Rocco 

DeFazio, el hijo de los fundadores de 

una tienda de productos italianos de 

importación y de una pizzería. Fue en Little 

Italy donde los padres de Rocco se 

conocieron, y fue aquí donde montaron su 

tienda y donde él trabajó desde niño. Sus 

padres, Anthony y Josephine, trabajaron 

también para la comunidad, ayudando a 

inmigrantes recién llegados, lo que los hizo 

muy conocidos en el Estado de Nueva York 

durante los años sesenta y setenta. 

occo ha heredado esta capacidad de 

ayuda y de recuerdo de sus raíces. 

Ese afán hizo que, en 2007 recibiera 

la llamada de Hillary Clinton, entonces 

senadora por el Estado de Nueva York. 

Quería conocerlo y ayudarle en su proyecto 

de Little Italy. Ese fue el comienzo de una 

buena amistad y de muchas visitas de Hillary 

a la pizzería. Rocco es una persona que 

conoce más que bien a la seguramente 

futura candidata a Presidente y, además, es 

quien hace sus pizzas favoritas. 

se conocimiento, de primera mano, es 

lo que ha impulsado a Yuri Morejón a 

hacer un documental sobre la vida de 

Rocco DeFazio y sobre su relación con 

Hillary. El film, titulado “The Human Side of a 

Leader” subraya a lo largo de 17 minutos el 

valor y potencial de las historias personales 

para conocer más sobre la personalidad y el 

lado más humano de Hillary Clinton ante su 

posible candidatura. Es más que 

recomendable. 

 

 

 

Xavier Peytibi es consultor de comunicación 
política en Ideograma y profesor de diversos 
masters. Es cofundador de los Beers&Politics 
y sus proyectos. www.xavierpeytibi.com  

T 

U 

R 

E 

El documental puede verse en: 

http://thehumansideofaleader.com/   

http://www.xavierpeytibi.com/
http://thehumansideofaleader.com/


 

Hollande:  
‘Discours   

du Bourget’ 
 

Alejandro Peso 
 

rançois Hollande no es Mitterrand. No 

lo era antes ni lo es después de llegar a 

la presidencia. Pero el 22 de Enero de 

2012 en Le Bourget de París, podríamos decir 

que el espíritu del François Maurice 

Mitterrand se apoderó del cuerpo de 

François Gérard Hollande, haciendo que un 

hombre acusado de un liderazgo débil y una 

ausencia total de capacidad de decisión, se 

convirtiera en el firme candidato de los 

socialistas franceses a la presidencia del 

Elíseo. 

 

Un candidato fuerte, dispuesto a ganar, con 

ideas y un programa bajo el brazo, un 

candidato que representaba a Francia, que 

creía en construir una Francia sostenida por 

su “sueño republicano”. Hollande venía a 

“Presidir la República”, como repetía en 

muchas ocasiones durante el discurso. 

 

i lo analizamos por partes, Hollande 

redactó (porque sí, lo escribió él 

mismo) el discurso en dos tiempos: en 

el primero para construirse a sí mismo, y el 

segundo para construir el cambio de Francia, 

dejando el terreno preparado para unir las 

dos ideas en un solo relato: Hollande será el 

constructor de “le changement” de Francia.  

 

e construyó a sí mismo a través de las 

figuras de Mitterrand, de Jospin, de 

Obama o de Kennedy (incluso de 

Shakespeare!); se construyó a sí mismo a 

través del relato histórico de Albert Camus o 

de la izquierda francesa. Construyó a Francia 

dentro de Europa, sostenida en los valores 

de la justicia, la igualdad y la esperanza. 

 

Tanta repercusión tuvo su discurso de 

apertura de campaña, que esta estaría 

marcada por ese día en Le Bourget, incluso 

en su primer año de gobierno del Elíseo se le 

recordaría por este día. Citado como uno de 

los mejores discursos de los últimos años, 

causó tanto revuelo que incluso fue usado 

para el video principal de su campaña, y que 

os recomiendo, por supuesto. 

 

Alejandro Peso es Politólogo (Universidad de 

Santiago de Compostela), cinéfilo pasional y 

estudioso de la palabra política. 

 

 

 

“Cada nación tiene su alma. El alma de Francia es la 

igualdad. Fue por la igualdad que Francia inició su 

revolución y abolió ciertos privilegios en la noche del 4 de 

agosto de 1789. Fue por ello que el pueblo se alzó en 

junio de 1848. Fue por ello que la Tercera República 

estableció la educación obligatoria. Fue por la igualdad 

que François Mitterrand fue elegido en 1981.Es por esta 

igualdad por la cual debemos luchar y por la cual 

debemos ofrecer a los franceses el cambio”. 
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Se puede encontrar el discurso, en francés y español, 

en http://beersandpolitics.com/discursos/.  

El spot puede verse en http://www.dailymotion.com   

http://beersandpolitics.com/discursos/
http://www.dailymotion.com/
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