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El colapso 
En España, la tendencia al cambio se ha frenado. Las fuerzas sociales que lo impulsaban
parecen agotadas, mientras que las contrarias, favorecidas por la estructura institucional y
la defensa de los intereses creados, resisten con éxito las ansias de renovación y de rege-
neración mostradas por buena parte de la población hasta hace tan solo unos meses.
Acometer las reformas que el país necesita, algunas de ellas con urgencia, pasaba por
situar en La Moncloa un gobierno reformador y progresista, pero los resultados electora-
les y las tácticas de los partidos políticos seguidas hasta ahora no han permitido elegir al
Ejecutivo que pueda llevarlas a cabo.
La calle se ha parado y se ha callado, y el Congreso está operativamente inerte, acogota-
do por un extraño Gobierno en funciones, que desde hace un año actúa como si estuviera
investido con poderes de excepción.
El país está políticamente atascado, pero no se perciben cambios ni ganas de cambiar. Se
observa, ante todo, el cálculo de los actores, movidos por una torpe y egoísta visión a corto
plazo, favorecida por un largo y, al parecer inacabable, periodo de consultas electorales.
Da la impresión de que en vez de atender a los urgentes asuntos que esperan respuesta y a
acuciantes necesidades sociales que precisan pronta satisfacción, los dirigentes políticos
están pensando en sacar ventaja, personal y de partido, de la coyuntura, pues desde hace
más de dos años siempre hay unas elecciones en el horizonte, en las que cada uno de ellos
espera ver mejorada su posición respecto al resto.
El momento es difícil y muchos son los temas a discutir, pero no hay debate. Los dirigen-
tes políticos no discuten entre ellos, sino que se hablan a través de los medios de informa-
ción, pero sin llegar a entenderse en un diálogo continuo y fecundo. Hablan mucho bus-
cando generar titulares de periódico, convocan ruedas de prensa, hacen declaraciones,
dicen, desdicen, matizan, acusan y desmienten produciendo un ruido que es amplificado
por periodistas que atizan los enconos, mientras dicen lamentar que los haya, y solicitan
acuerdos y buen talante para investir un gobierno a costa de lo que sea.
El país está sumido en un compás de espera, que ya se nota en el ámbito económico, aguar-
dando la convocatoria de unas posibles terceras elecciones generales en menos de un año,
que serían el día de Navidad porque así lo ha decidido el presidente de un partido católi-
co, para echar la culpa a su adversario socialista, y posiblemente ateo. Aunque la fecha ele-
gida no parece un accidente, o una malévola ocurrencia para perjudicar al PSOE, sino una
decisión diríase providencial en esta época de adviento, de esperar la llegada de un reden-
tor que nos saque de la crisis política en la que estamos inmersos. Pero no hay un mesías
a la vista, a lo sumo un airado precursor, ya confundido por sus profecías. 

José M. Roca
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Con todo ello, da la impresión de que
seguimos navegando en la fatal estela que
ha marcado el rumbo de la historia política
de España los últimos doscientos años -los
siglos de la democracia y del constituciona-
lismo-, cuyo sino ha sido estatuir regíme-
nes políticos que no se pueden reformar,
regímenes resistentes al cambio, blindados
a cualquier intento de innovación o correc-
ción. Y como el mundo no se detiene y E s -
pa ña tampoco, tales regímenes, una vez en -
vejecidos, han estado condenados a ser
reemplazados de modo traumático por
otros igual de hoscos a las reformas, que,
an te la conmoción provocada por el cambio
abrupto del que han surgido, buscan la con-
tinuidad con férreas hechuras, con lo cual
una vez más la estabilidad vuelve a confun-
dirse con el inmovilismo. Y en esas segui-
mos: ante un régimen político avejentado,
desprestigiado y precisado de urgentes y
profundas reformas, que no se pueden rea-
lizar porque su diseño legal lo impide.

El Gobierno
Mariano Rajoy, el Jefe del Gobierno peor
valorado en las encuestas, preside el
gobierno más desprestigiado de la demo-
cracia y un partido anegado por tramas de
corrupción en todo el país, pero no tiene
intención de rectificar.
Con una extensa red de poder territorial y
de complicidades económicas detrás, el PP
aguan ta y aguanta el Gobierno, y resiste
tam bién el régimen político, desacreditado,
sí, pero su arquitectura está pensada para
eso, para resistir, para aguantar sin mover-
se un ápice, como corresponde a la menta-
lidad inmovilista de quienes lo diseñaron.
La estructura institucional del poder políti-
co es fuerte, está bien trabada; blindada a la
acción popular y pensada para resistir los
cambios hasta pudrirse, pero no para refor-
marse. Y Rajoy, continuista por naturaleza
y por vocación, actúa en consecuencia.
Favorecido electoralmente por un sistema
inicialmente tramposo, luego pervertido
con reformas que han empeorado la repre-
sentación democrática, y encastillado en

aparatos del Estado viciados por el uso par-
tidista y reforzados con leyes propias de un
estado de excepción, que le sirven de para-
peto, el Partido Popular resiste, con como-
didad, todo hay que decirlo, la modesta
presión de la oposición y la débil presión
ciudadana.
Gobernando en funciones, sin responder
ante el Congreso y favorecido por la calma
con que el Tribunal Constitucional estudia
el recurso interpuesto por esta causa por el
pleno del Congreso (sin el PP), pronto hará
un año que Rajoy gobierna como un autó-
crata, respaldado sólo por su partido, que
ha hecho piña también en el asunto de la
corrupción, pues las tímidas declaraciones
de algunos de sus cargos sobre el caso de
Rita Barberá no son otra cosa que postureo
o fingida indignación. El propio Rajoy ha
dicho que no puede hacer nada, porque no
tiene autoridad sobre ella, lo cual es difícil
de creer, pero además él la colocó en el
Senado, donde permanece aferrada al afo-
ramiento.
Es decir, mientras solicita que los otros par-
tidos cedan en sus posiciones para facilitar
su investidura, Rajoy ofrece más de lo
mismo.
Así tenemos que un gobierno en funciones,
interino, con un candidato precisado de
ayuda para ser investido presidente del
Gobierno, se resiste a ceder y no ofrece
renuncia sustancial alguna. Y las dificulta-
des existentes -la imposible moción de cen-
sura- para deponerlo, si ello fuera necesa-
rio, explican las resistencias de los otros
partidos para darle su confianza.

El desencanto
La protesta ciudadana hace tiempo que
cesó. En la calle se ha detenido el impulso
popular, calma que contrasta con la febril
actividad reivindicativa entre los años 2010
y 2014. La movilización contra las medidas
de austeridad del Gobierno y la Unión
Europea y la airada reclamación de cam-
bios han dado paso a la pasividad y al desá -
nimo, tan deseados por la derecha.
El sentir colectivo expresado multitudina-



riamente en la vía pública se ha diluido en
un silencioso malestar particular o en mi -
llones de protestas individuales en Internet,
que claman no al cielo, sino a quienes las
quieran conocer en los foros digitales, en la
nube; la protesta está en las nubes, a la
espera de que la escuche alguna deidad.
Internet es un mal remedo de la sociedad,
un mal espejo, que ofrece el simulacro de
un inexistente poder ciudadano, que asiste
impotente a la dilación, al cabildeo y al
engaño.
El impulso transformador se ha perdido y
la guerra de movimientos, volvemos a
Gramsci, debería de haber dado paso a una
guerra de posiciones, pero, aunque conti-
nua la ofensiva económica de la derecha,
no hay guerra política sino bronca, y salvo
el Partido Popular, que está donde siempre
y como siempre, es lícito dudar de las posi-
ciones del resto de partidos, pues es difícil
saber cuáles son y dónde está cada cual.
¿Están las izquierdas donde creen que
están? ¿Están las izquierdas donde deben
estar? No lo parece.
Las calles se han vaciado y el Parlamento
está muerto; el movimiento social ha cesa-
do pero no el griterío político, y la palabre-
ría huera de unos y otros tratando de sacar
ventaja produce hastío, pero ya no indigna-
ción, que ha dejado su lugar a la apatía y a
la resignación ante el sueño de un cambio
que se veía cercano y ahora se aleja o inclu-
so se desvanece; queda la pesadilla de la
vida cotidiana bajo el peso de una crisis
que para amplias capas de la población no
remite, ni puede remitir si no hay cambios
políticos de calado.
Crece, en consecuencia, la desafección ciu-
dadana hacia la gestión pública y la clase
política, que alcanza también a los nuevos
partidos y a sus dirigentes, instalados ya en
las instituciones y familiarizados con sus
hábitos, y se anuncia un preocupante aleja-
miento de las urnas, que, en el caso de cele-
brarse unas elecciones generales en diciem-
bre, podría llegar a un nivel de abstención
cercano al 40%.
Apatía del agrado de la derecha, que prefie-

re ciudadanos refugiados en su vida priva-
da y desinteresados de la gestión de lo
público, porque es la situación ideal para
que actúen sin control ni disimulo los
malos gestores, los defraudadores, los
corrompidos, los privatizadores y los expo-
liadores de bienes públicos.
Ante todo lo que ha sucedido en esta larga
legislatura, lo que está sucediendo ahora en
esta prórroga y la mansedumbre con que lo
estamos soportando, da la impresión de que
nos hemos desentendido de nuestros dere-
chos, de que hemos desertado como ciuda-
danos y trabajadores y de que nos hemos
entregado a la fatalidad que está prescrita
en la frase de Margaret Thatcher “No hay
alternativa”, convertida en consigna por los
profetas neoliberales y traducida por
Cospedal a la disyuntiva: o el Partido
Popular o la nada. Pero, aunque se puede
entender el desconcierto de muchas perso-
nas y el cansancio de la ciudadanía, hay
que resistirse a admitir que somos un país
de gente sumisa, rendida sin condiciones,
que permite seguir gobernando a un partido
enemigo de los trabajadores, corrompido y
destructor de lo público; un partido tóxico
para la mayoría de los habitantes.

Las izquierdas
El bipartidismo se mantiene parcialmente,
con los dos grandes partidos -PSOE y PP-
aún disminuidos pero dominantes, porque
los nuevos partidos, Podemos y Ciuda -
danos, no han sido capaces de acabar con
él, sino que han formado un bipartidismo
subalterno, necesario pero no alternativo.
Ambas izquierdas, la vieja y la nueva,
dicho sea con afán de simplificar, padecen
una crisis de identidad, o casi mejor, una
crisis de edad: el PSOE, una crisis de
senectud, y Unidos Podemos, una crisis de
juventud. En el cansino PSOE, las distintas
tendencias intentan hallar una salida para
volver a ser lo que el Partido fue. En el
galopante Podemos, no sólo dividido sino
precariamente construido, sus dirigentes
están enfrentados para intentar definir lo
que va a ser y hacia dónde quiere ir, pero
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ambos partidos están recorridos por la
indefinición.
El PSOE muestra un ajado perfil neoliberal
y débilmente socialdemócrata, y un relu-
ciente Podemos se debate sobre qué conte-
nido dar a su opción populista.
Perdida desde hace tiempo la intención de
disputar la hegemonía a la derecha, el
PSOE resiste como puede, o sea mal, el
continuo descenso electoral con que los
votantes muestran su desapego por no
haber resistido, primero, la llamada del
neoliberalismo y haberse plegado, después,
a las exigencias de la Unión Europea, del
Banco Central Europeo y del Fondo Mone -
tario Internacional. Arrastrando una crisis
sin resolver, se encuentra dividido entre
quienes añoran los viejos tiempos de
González, cuando el PSOE era funcional
con la etapa de crecimiento económico y la
entrada en la UE, y quienes desean ponerlo
a tono con la nueva situación postcrisis y
con la aparición de un fuerte competidor
como Podemos. 
Los miembros de la vieja guardia han sido
un obstáculo para la renovación que desea-
ban los partidarios de Pedro Sánchez.
Instalados cómodamente, se convirtieron
en parte de la élite política y hoy forman
parte de la casta económica, son reacios al
giro a la izquierda por ligero que sea y par-
tidarios de apoyar al Partido Popular por
“sentido” de Estado. Objetivamente están
fuera del PSOE, casi diría que en la dere-
cha, con la que comparten opinión en las
tertulias y destino en los consejos de admi-
nistración de grandes empresas.
La división interna es tan profunda, que
parece que coexisten, por ahora en equili-
brio, dos partidos distintos -y enemistados-
dentro de la misma organización y bajo las
mismas siglas, pero es un equilibrio tan
precario que se podría romper en cualquier
momento y generar una escisión de irrepa-
rables consecuencias. 
Podemos surgió como una formación ajena
y contraria al sistema con la intención de
representar políticamente la indignación
ciudadana -la voz de la calle-, pero es antes

una inestable confederación de grupos que
un partido unificado por su programa y
estructura orgánica.
Podemos ha llevado vigor y savia nueva a
la actividad política y vitalidad a las insti-
tuciones, pero no ha aportado más claridad,
sino que, en tiempos de confusión, como
son estos, ha sumado la suya propia.
Su vocación periférica y su apuesta por lo
regional -nacional, dicen- es uno de los ras-
gos más perceptibles de su confusa identi-
dad -¿populista? ¿comunista? ¿socialde-
mócrata?-, cuya definitiva orientación está
pendiente de clarificar, entre otras razones
por la falta de reflexión debida a su rápida
expansión y a su éxito electoral. 
Ahora sufre las tensiones que acompañan
al proceso de recomposición interna y el
intento de definir su programa, que oscila
entre un populismo de izquierda o un popu-
lismo de amplio espectro, y la manera, más
o menos radical, de llevarlo a cabo. 
Con la izquierda dividida en dos partidos,
divididos a su vez en varios más o en
corrientes internas, la derecha, unida por
los intereses creados, la presión del capital
y la ocultación de sus delitos, aguarda tran-
quila para quedarse con el Gobierno, como
si lo que sucede no le afectara.
Sin embargo, hay muchas víctimas del
Gobierno de Rajoy (parados, jóvenes, de -
pen dientes, mujeres, emigrantes, inmigran-
tes, ancianos, falsos becarios y reales pre-
carios, asalariados con sueldos de hambre,
contratos basura, empleos de mierda). Hay
desahuciados de vivienda y desahuciados
de la sociedad: gente sin empleo, sin suel-
do, sin casa, sin ayudas, sin calefacción, sin
agua, sin luz y sin futuro. Y ellos no pueden
seguir esperando.
Así no podemos seguir, así no podemos; así
no, Podemos.
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