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 I  Desde hace tiempo observamos que la comunicación y la in-
formación de los políticos y de sus políticas se ha ido alejando de sus prin-
cipios y de los valores democráticos. Se usan con demasiada ligereza térmi-
nos que deberían respetarse. Por María Irigoyen Pérez

Nunca digas  
nunca jamás

ES además del título de una pelí-
cula de James Bond y cuyo argu-
mento es una adaptación de la no-
vela ‘Operación Trueno’, una ad-
vertencia, una reflexión o más 
bien una afirmación que, en casi 
todas las ocasiones, guarda rela-
ción con el buen hacer y el senti-
do común. Sin embargo, sucede 
muy a menudo que se tiende a ha-
cer difícil lo fácil, a complicar lo 
sencillo y a actuar de una forma 
enrevesada o torticera haciendo 
primar el interés particular por 
encima del general. Si hacemos 
un ejercicio de memoria y mira-
mos a nuestro alrededor seguro 
que nos encontraremos con algu-
na que otra situación en la que he-
mos oído usar esta frase para rea-
firmarse e imponerse ante un in-
terlocutor. No con la fuerza, ni el 
valor de la palabra o del compro-
miso personal, sino con frases es-
tentóreas que se pretenden que 
suenen como rotundas, pero que 
sin embargo, podrían esconder la 
falta de responsabilidad y hones-
tidad como viene sucediendo en 
la vida política desde hace unos 
años. Ciertamente hay responsa-
bles políticos que no son los más 
idóneos ni aceptables para ejercer 
un cargo de representación polí-
tica, como es el caso del alcalde 
de Valladolid, el popular Javier 
León de la Riva, cuando afirma 
que a él le da a veces «cierto re-
paro entrar en un ascensor... cuan-
do hay una mujer dentro con ga-
nas de buscarte las vueltas». El se-
ñor de la Riva es un reincidente 
en sus opiniones machistas, ina-
ceptables e impropias de la alta 
función que desempeña, como 
también lo es la ausencia de la de-
cencia del alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, compañero 
de partido del anterior, al consi-
derar que frente a la agresión y 
violación de una joven durante la 

feria, este grave suceso no debe-
ría «marcar» el funcionamiento 
de la misma. Si el objetivo que 
pretende el Gobierno con la refor-
ma de la ley electoral es sanear la 
vida política debería empezar por 
lo fácil, limpiar su propia casa.  

La política se refuerza cuando 
impera el respeto al otro, se ro-
bustece el acuerdo y la dignidad 
de las personas no se ve socavada 
por actitudes vejatorias ni ofensi-
vas. Pues bien, desde hace tiempo 
observamos que la comunicación 
y la información de los políticos y 
de sus políticas se ha ido alejando 
de los principios y de los valores 
democráticos. Se habla y se usan 
con demasiada ligereza términos 
que deberían respetarse por ser 
fundamentales en las sociedades 
democráticas de los países avan-
zados, con el único objetivo de va-
ciarlos de contenido. Tales como 
transparencia, regeneración de-
mocrática, responsabilidad polí-
tica y consenso. Estas reproba-
bles, lamentables actitudes y 
comportamientos nada tienen 
que ver con la mejora del clima 
político. Más bien van en la direc-
ción contraria y por tanto debe-
rían estar prohibidos y sacados 
fuera de la política desde hace 
años.  

La reforma del sistema de elec-
ción de los alcaldes propuesta por 
Rajoy a unos meses de la celebra-
ción de elecciones municipales 
previstas para la primavera de 
2015, no sólo cae en la precipita-
ción sino también en el  oportu-
nismo. Según la ingeniería electo-
ral y con los resultados de las mu-
nicipales de 2011, los populares se 
garantizarían ahora el gobierno de 
49 grandes ciudades. Gracias a la 
mayoría absoluta y por la infor-
mación de la que disponemos a 
día de hoy a pesar de que no hay 
un texto conocido, por las afirma-

ciones de sus líderes se extrae que 
su objetivo es -como ya ha dejado 
entrever la señora Cospedal en 
Castilla La Mancha con la reduc-
ción de diputados- reformar la 
Ley Orgánica del Régimen Elec-
toral General para garantizarse el 
control del mayor número posi-
ble de ayuntamientos. No se en-
tiende que, si la prioridad -como 
dice el Gobierno- es la regenera-
ción de la vida política, una Ley 
Orgánica de naturaleza constitu-
cional no se debata en tiempo y 
forma suficiente mediante el con-
senso constitucional y no de un 
solo y único partido. Es una nue-
va cacicada más de la que viene 
abusando el gobierno del Partido 
Popular. Si el objetivo es restable-
cer la confianza en la política y en 
los políticos, se debería haber pre-
sentado al inicio de la legislatura 
y no precipitadamente y sin ape-
nas tiempo, imposibilitando al-
canzar un gran acuerdo entre el 
Gobierno y la Oposición.   

El alejamiento entre represen-
tantes y representados, lo que se 
llama desafección política, viene 
siendo una constante que se man-
tiene tanto en los últimos sondeos 
europeos -Eurostar- como quedó 
reflejado en las pasadas eleccio-
nes europeas, como en los del 
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) y del Barómetro de 
Metroscopia sobre el clima polí-
tico. La sociedad española resiste 
gracias a la red familiar y a la red 
institucional, a pesar del deterio-
ro por el mal uso que de ellas vie-
ne haciendo el Gobierno. Flaco fa-
vor hace a la recuperación de la 
política el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, cuando en fe-
brero de 2013 dijo «yo nunca mo-
dificaré la ley electoral por mayo-
ría». Nunca digas nunca jamás.   

 
* Politologa wwwmariairigoyen.es

LOS EXPERTOS

Manuel Alcántara

LA forma habitual de elegir a los altos cargos del Es-
tado no está resultando adecuada: se rompe muy 
pronto. Lo ideal sería encontrar algunos de larga du-
ración, pero no tanta como para impacientar a  sus 
inmediatamente inferiores, que como es lógico de-
sean con el mismo ímpetu dos cosas no incompati-
bles: que sus jefes suban de categoría o que suban al 
cielo. Sabiamente el PSOE le propone al PP que un 
comité examine a los candidatos por si su túnica no 
está del todo blanca y hay que mandarla al tinte. To-
do por la limpieza, aunque haya quien piense que lo 
mejor sería  obligar por ley a celebrar primarias. 

Lo que sea tiene que sonar pronto porque agosto  
entra en su última semana y tardará mucho en vol-
ver. Urge un pacto de limpieza o regeneración de-
mocrática. Hay que indagar en busca de un nuevo 
modelo de ejecutivo político que esté lleno de agre-
sividad, pero que no sepa a quien tiene que agredir. 
Un tipo con madera de triunfador pero que no sea 
de alcornoque. Alguien capaz de elegir bien sus 
enemigos, por si llega el momento en el que necesi-
ta su respaldo. Si Maquiavelo hubiera sido tan ma-
quiavélico como se dice habría quemado todos los 
ejemplares de ‘El Príncipe’ menos uno. El reservado 
para él. 

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, quiere despoli-
tizar los nombramientos de instituciones y reclama 
que hable Rajoy. ¿Cómo pedirle a un político que 
aclare sus intenciones? Si explicase sus proyectos se 
le caería la cara de vergüenza y Rajoy, que tiene una 
de esas caras que ya no se llevan, no desea extraviar-
la. Quizá prefiera no decir nada o bien que hable Ja-
vier Arenas, que para el caso es lo mismo. 
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ESPERO   Hace muchos años 
me contaba Chumy Chumez 
que él y sus amigos, de niños, 
jugaban a fusilarse. Más tar-
de, creo que en el decenio de 
los ochenta, publicaría un li-
bro sobre sus recuerdos de la 
guerra civil española titulado 
«Yo fui feliz en la guerra», 
donde aparecía ese humor 
negro que no abunda entre 
los vascos, y en el que el do-
nostiarra Chumy, registrado 
como José María González 
Castrillo, alcanzaba cotas de-
lirantes.  

  He recordado ese episo-
dio de niños en la guerra -
bastante frecuente- al ente-
rarme de que unos niños ya 
crecidos, aprovechando sus 
trabucos folklóricos, y a ma-
yor gloria de Cataluña, han 
acudido a la casa de un con-
cejal del PP y han disparado 
salvas, jugando a la guerra. 
Digo mayorcitos, físicamente, 
con cuerpos de adultos, pero 

deben tener el cerebro bas-
tante menos desarrollado que 
el de Chumy, cuando con 9 
años, en 1936, jugaba a fusilar.  

  La banalización de la gue-
rra corresponde a la epide-
mia de frivolidad en la que 
estamos inmersos y donde 
cualquier cosa, desde el sexo 
a la guerra, desde las leyes 
constitucionales al naciona-
lismo, se convierten en moti-
vo de juego o de mofa. La 
sensible piel del soberanis-
mo, que no aguanta ni una 
broma, suspicaz hasta el ridí-
culo, se vuelve recia tira de 
tambor que no percibe este 
fomento del odio, esta ame-
naza desagradable. Ni una 
declaración, ni una protesta, 
ni un gesto de reproche ante 
esa grosera gamberrada que, 
desde luego, empuerca el na-
cionalismo, porque se está 
nutrido de semejantes tontos 
contemporáneos, habrá que 
sentir lástima por los catala-
nes nacionalistas de buena 
voluntad y que no van por 
ahí, soltando regüeldos pa-
trióticos al amparo de unas 
fiestas. «Me habéis matao un 
hijo, pero ¡qué fiestas hemos 
pasao» decía un personaje de 
Gila. En Cataluña se juega a 
la guerra de fusilar al que no 
piensa como los independen-
tistas, pero ¡cómo se lo están 
pasando!  

Luis del Val

Juegos de 
guerra

EFE


