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 I  La desigualdad, la pobreza, la falta de ayudas a los colectivos 
más desfavorecidos, la irresponsabilidad y la opacidad en la gestión, el abu-
so y la falta de control, son parte de lastre que puede llevar al PP al abismo 
electoral. Por María Irigoyen Pérez

Corredores de fondo

ALGO está cambiando en nues-
tro escenario político. El domin-
go conocíamos una encuesta pu-
blicada por ‘El País’ en el que Po-
demos aparece como la primera 
fuerza política si hoy se celebra-
ran unas elecciones. Esta forma-
ción recibiría el 27% de los votos, 
mientras que el PSOE, con el 
26,2% sería la segunda formación 
más votada y el PP pasaría a ocu-
par la tercera posición con sólo 
un 20,7%. Por primera vez en la 
historia electoral de la democra-
cia, una nueva organización polí-
tica con apenas ocho meses de vi-
da recibe un  apoyo tan significa-
tivo por parte de los ciudadanos. 
Para aquellos que se resisten a 
cambiar y a modificar las leyes y 
la conducta, la realidad se ha im-
puesto para mostrar que ya nada 
es lo mismo. La sociedad está can-
sada y hastiada de la corrupción 
y del engaño. La confianza en el 
Gobierno y en  las instituciones 
se debilita y ya no hay vuelta 
atrás. Se ha dilapidado el capital 
social por la negativa a asumir 
responsabilidades. Puede decirse 
que estamos en el final de época 
del que veníamos hablando hace 
tiempo. La paciencia se ha agota-
do, incluso en los votantes del PP 
que han aguantado fieles a su par-
tido hasta estos días. Hoy un 20% 
de sus votantes votarían a la for-
mación de Pablo Iglesias. Frente 
a la desafección y el recorte de de-
rechos, la ciudadanía ha reaccio-
nado apoyando a esta nueva for-
mación que está por ver su mane-
ra de actuar. Nada se sabe de su 
programa de Gobierno. Sí de su 
estrategia política hasta la fecha. 
Como es canalizar el desconten-
to ciudadano para convertirlo en 
denuncia permanente lo que le ha 
llevado a cosechar unos buenos 
resultados. Queda más de un año 
para la celebración de las eleccio-
nes generales. Por lo tanto, nada 
hay decidido, pero sí existe una 
tendencia clara de la fuerte irrup-

ción de esta fuerza en el escena-
rio electoral. 

La desigualdad, la pobreza, la 
falta de ayudas a los colectivos 
más desfavorecidos, la irrespon-
sabilidad y la opacidad en la ges-
tión, el abuso y la falta de control, 
y sobre todo la renuncia del Go-
bierno popular a dar solución a la 
corrupción son parte del lastre 
que puede llevar al PP al abismo 
electoral. Durante el pasado mes 
de octubre han sido 141 los impu-
tados por corrupción. Son políti-
cos, empresarios, abogados y sin-
dicalistas acusados de corrupción 
pública y privada, especialmente 
vinculada a sector de la construc-
ción, así como también al fraude 
fiscal y a la contratación irregu-
lar, de personas y de empresas. El 
lavado de dinero y la utilización 
de testaferros son prácticas ex-
tendidas en nuestro país.  

Sin embargo, contamos con 
buenos corredores de fondo des-
de hace muchos años, que han 
servido a este país con una inta-
chable conducta y trabajo ejem-
plar. Pero como casi siempre su-
cede y a pesar de tenerlos cerca 
no los vemos. Y sobre todo más 
en estos últimos meses en que 
quedan anulados por los indecen-
tes y sinvergüenzas. Aún así hay 
que mirar y buscar. Porque están 
ahí. Son nuestros honestos e ínte-
gros cargos públicos, corredores 
de fondo, que soportan con recti-
tud los fuertes e indiscriminados 
ataques de voceros mediáticos y 
analistas que van de salvadores y 
que proliferan en las tertulias y 
también en la prensa escrita. Si 
pusiéramos el foco de atención 
sobre los políticos, empresarios, 
abogados, sindicalistas y funcio-
narios honrados, nos daríamos 
cuenta de que por muy mal que 
vengan dadas, sí que hay salida, 
aunque algunos vivan de despres-
tigiarlos.   

Para ello, es imprescindible evi-
tar la generalización porque pue-

de llevar a una conclusión equi-
vocada. Es decir, desde casos par-
ticulares con nombres y apelli-
dos, Bárcenas, Fabra, Matas, Ra-
to, Blesa, Granados y así lamenta-
blemente otros muchos más, hay 
interesados en extender la man-
cha a todos sin excepción hacien-
do un simulacro de juicio final. 
Necesitamos  conocer a los cul-
pables de cometer delitos de co-
rrupción para que se sometan al 
dictamen de la Justicia. No es su-
ficiente con devolver el dinero. 
Los graves delitos contra la co-
rrupción y el blanqueo de dinero 
no deberían prescribir nunca. Por 
su parte el Gobierno no puede ha-
cer oídos sordos ante la fuerte 
alarma social. De nada sirven sus 
propuestas de Transparencia y 
Buen Gobierno si antes de apro-
barlas han quedado ya obsoletas. 
Por tanto, no se entiende la resis-
tencia del Gobierno a celebrar un 
pleno constructivo en el que se 
debatan propuestas entre todos 
los grupos políticos sobre este 
cáncer extendido que amenaza la 
salud de la democracia. Echar ba-
lones fuera, decir que sea debati-
do por los partidos como afirmó 
el pasado viernes la vicepresiden-
ta Sáez de Santamaría, es cuando 
menos una grave irresponsabili-
dad. Es no hacer frente a los pro-
blemas para dar soluciones.  Van 
en la dirección contraria al seguir 
empeñados en dar argumentos a 
aquellos que con la simplificación 
de ‘todos son iguales’ y la desca-
lificación permanente de los par-
tidos mayoritarios, a los que lla-
man peyorativamente ‘casta’, pre-
tenden noquearlos para dejarlos 
casi fuera de la contienda electo-
ral. Es tiempo de los corredores 
de fondo, de los que saben resis-
tir frente a los indiscriminados 
ataques para hacer valer su ejem-
plar gestión de la defensa del in-
terés general y que algunos quie-
ren empañar.  

* María Irigoyenes politóloga 

ZONA DE SOMBRA

Irene Vallejo Moreu

‘CORRUPCIÓN’ es una palabra que viene del latín y 
significa «unirse para quebrantar». El término mis-
mo habla del pacto entre el poderoso tentado por 
una oferta ilícita y el particular tentado por un posi-
ble atajo para forzar el espíritu de las leyes. Es una 
moneda con dos caras (duras). Es cierto que la co-
rrupción siempre ha existido en todos los engranajes 
políticos y económicos, pero no por eso debe cesar la 
lucha por desenmascararla, conocer sus límites, dife-
renciar sus grados y desmantelarla una y otra vez. 
Por otro lado, en época de escándalos se corre el 
riesgo de caer en una desconfianza generalizada y 
disculpar provechos propios ante la enormidad de las 
trampas ajenas. La honradez existe y meter a todos 
en el mismo saco es una victoria de los impunes.  

Montesquieu escribió que fue Julio César quien ge-
neralizó la costumbre de corromper como mecanis-
mo de financiación política. Los gastos electorales en 
Roma antes de la era de la publicidad y las aparicio-
nes televisivas eran ya enormes. Julio César financió 
su campaña al consulado recurriendo a los fondos 
del rico constructor Craso, al que recompensó des-
pués con contratos públicos como la concesión del 
servicio de bomberos. Cuentan que los esbirros de 
Craso acudían a las viviendas en llamas y exigían al 
afligido propietario una suma exorbitada por sofocar 
el fuego. Si aceptaba, Craso se enriquecía. Si no, deja-
ban arder la casa, Craso compraba el solar, construía 
y se enriquecía de todas formas. Dice el refrán que 
más vale maña que fuerza. Y Craso añadiría que lo 
que más vale es una contrata amañada.
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A falta de argumentos, argu-
mentario. El del Partido Popu-
lar para minimizar el aniquila-
dor efecto de sus muchos ca-
sos de corrupción, distribuido 
deprisa y corriendo para que 
los suyos lo repitan como lo-
ros, se articula sobre dos ideas-
fuerza, si bien ni se trata de 
ideas propiamente dichas, ni 
tienen fuerza ninguna a estas 
alturas: los corruptos del PP 
son pocos, casos puntuales, 
gente que les salió rana, man-
zanas podridas en una cesta 
angelical, y que el Sistema ha 
reaccionado a la perfección, sa-
liendo de él la denuncia de la 
podre. Lamentablemente, co-
mo todo el mundo sabe, los co-
rruptos son muchos (no sólo 
en el PP) porque es la cesta 
precisamente, el Sistema, lo 
que está podrido.  

Como el tal argumentario no 
es otra cosa que una irrespon-
sable patraña auto-exculpato-
ria, otra más, soslaya el hecho 
de que los cientos de malhe-
chores políticos y económicos 
caídos recientemente llevaban 

robando a dos manos desde 
hace muchos años, sin que el 
Sistema les dijera ni mú. A los 
de las Cajas, tanto los gobier-
nos del PP y del PSOE como el 
Banco de España y la CNMV, 
grandes cancerberos del Siste-
ma, les dejaron hacer, incluso 
cuando, enloquecidos absolu-
tamente por la impunidad y la 
codicia, perpetraron con las 
Preferentes la Estafa del Siglo y 
abocaron a la quiebra a la pro-
pia nación. A los golfos de la 
política, con sus gerentes y te-
soreros a la cabeza, ni el Tribu-
nal de Cuentas, devorado por 
el nepotismo y la inanidad, ni 
la Fiscalía General del Estado, 
haciendo dejación de su deber 
de perseguir el delito por su 
obediencia sectaria al Ejecuti-
vo de turno, les salieron al pa-
so. Pero tampoco el Parlamen-
to, ni el Senado, ni ningún otro 
resorte del Sistema que hoy 
pretenden mantener, o su ca-
dáver, quienes lo han dinamita-
do.  

Ahora, cuando ya no se pue-
de ni apuntalar el edificio por-
que las vigas y los pilares po-
dridos lo han derrumbado, les 
entra a los demoledores, a los 
que por acción u omisión lo 
han hundido, el tembleque de 
piernas y el crujir de dientes. 
«Podemos» es su fruto, un fru-
to algo disparatado e insustan-
cial, pero, cuando menos, no 
está, de momento, en la cesta 
podrida, esa cesta corruptora 
de cuanto contenía.  

Rafael Torres

La cesta 
podrida


