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Sobre “Vds. tienen un problema, se llama 3 %” 
 

Nos sorprendió Maragall con su “El problema que tienen Vds. Se llama 3 

%”. Pero lo que parecía el inicio de una denuncia hacia un modo de 

gobernar del pasado, propio del interminable periodo convergente, teñido 

de favores, corruptelas, maraña de intereses y corrupción bien trabada, 

pronto se desvaneció mediante un humillante “lo retiro”. 

 

Ni siquiera fue necesario que el Sr Mas negara la acusación, de hecho no la 

negó, fue suficiente con su aviso de que CiU es necesaria para sacar 

adelante el nuevo estatuto de autonomía. 

 

¡Pobre Pasqual!, intentado sacar pecho y replegándose al percibir su propia 

desnudez.  ¡Cuánta miseria expresada en tan breve episodio!, miseria del 

PSC acumulada de manera pertinaz a lo largo de un interminable cuarto de 

siglo. Tantos años dando palos de ciego y siendo el tonto útil de la política 

catalana, ¿quizá no tan tonto? 

 

Durante todo ese tiempo el PSC ha pretendido el gobierno de la Generalitat 

y no lo ha logrado. La mayoría social de voto socialista, contrastada en las 

elecciones generales y locales, se ha resistido a confiar en un PSC, incapaz 

de encontrar el entendimiento con su electorado natural, incapaz de ofrecer 

un programa y un discurso adecuados a la ansiosa demanda de su 

parroquia. 

 

Pero su torpeza para lograr esa sintonía y convertirla en acción política, de 

modo que partido y electorado, conjuntamente, se convirtieran en un motor 

de transformación imparable, siempre ha sido respondida con nuevas 

propuestas que inexorablemente han cosechado más frialdad y más 

alejamiento de sus potenciales votantes. 
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Parece inexplicable que una élite dirigente sea incapaz de comprender la 

adversidad de una respuesta social que, elección tras elección, dice que no 

a un partido llamado a pasearse entre la holgura de los votos. Esta 

conducta, reiterada a lo largo de los años, podría ser interpretada como 

torpeza, como incapacidad, como fatalismo.  

 

De hecho, la repetición  del fracaso debería haber desembocado en la 

autocrítica, en el abandono de sus principales detentadores, en propiciar la 

renovación de los dirigentes y del mensaje. No ha sido así, al contrario, al 

amparo de una ética que la historia no elevará a los altares, la línea seguida 

ha sido de justificación, “hacemos lo que podemos”, de perseverancia, “lo 

que debemos hacer en próximas citas es parecernos más a los que ganan, 

insistir en más de lo mismo, hasta hacernos creíbles” y de culpar al 

electorado “a la hora de la verdad se quedan en casa, se abstienen”. 

 

Aunque sería insensato para cualquiera culpar al electorado que no se deja 

motivar por sus propuestas, eso es lo que ha venido haciendo de forma 

implícita el PSC de manera cansina y reiterada. Cuando un partido no 

consigue lo que la sociedad está dispuesta a darle, y no cambia su registro, 

lo que está pidiendo ese partido es que sea la sociedad quién cambie el 

suyo. En otras palabras, le está diciendo a los ciudadanos: si ahora no nos 

merecéis, ya iréis cambiando, porque nosotros conocemos la verdad que os 

conviene y no nos vamos a mover. 

 

Esta obsesión por conquistar el espacio electoral convergente o 

socioconvergente ha llevado a la pérdida de construir un espacio propio, 

consolidado en principios y razones de izquierda real; a la consolidación 

del espacio adversario, repartido entre CiU y ERC;  y, lo que es peor, ha 

consolidado el empobrecimiento de la democracia, expresado en unas 

cifras de participación que deberían avergonzar no ya a socialistas y 

comunistas, sino a los que creen en la democracia (recuérdese que CiU ha 

llegado a gobernar, con mayoría absoluta, con el 26 % de los votos 

posibles; ¿cómo se puede afirmar que el Parlament representa a la 

población? 

 

Las explicaciones basadas en la apatía social no se sostienen, la contrastada 

participación en elecciones generales y locales lo desmienten. Las basadas 

en la acomodación a un reparto del poder, para unos la Generalitat y para 

otros los municipios y Diputaciones, menos todavía, ya que los partidos son 

instrumentos de poder y éste no se pone límites en sus aspiraciones porque 

si lo hace deja de ser poder (los límites los ponen los que están enfrente, los 

contrapoderes, es decir, los otros poderes). 

 



Por tanto, ante la observación del PSC, ¿estamos hablando de ineficacia?, 

¿de impotencia?, ¿de estulticia?, no en modo alguno. Ya es hora de que el 

análisis pierda la candidez; hay que especular con otras explicaciones, son 

otras variables las que juegan, porque las consideradas tradicionalmente 

son insuficientes para explicar la realidad. 

 

Es hora de decir que razones como la complicidad oculta, la impostura, la 

estrategia de acallar un espacio político, ocupándolo en lugar de otros, a los 

que se mantiene callados y esperanzados, aparecen como claves 

esclarecedoras de esta realidad aparentemente inexplicable. 

 

En efecto, desde fuera, es imposible entender tanta incompetencia para 

ganar unas elecciones que, analizadas en términos de izquierda y derecha, 

disponen de amplia mayoría social.  

 

¿Porqué esta contradicción de perder una y otra vez lo que debería 

ganarse?, porque quién lo ve fácil lo hace en términos de derecha e 

izquierda, mientras que el análisis de la política catalana obliga a entender 

esta realidad también en términos de nacionalismo y estatalismo. 

 

Mientras que las citas electorales referidas al conjunto del Estado se 

dirimen en clave derecha izquierda, y en las referidas al Municipio la 

proximidad, personalidad y trayectoria de los candidatos pesan, y a veces 

sobrepasan, las adscripciones partidarias, las autonómicas se tienen que 

interpretar mediante dobles coordenadas; a las de izquierda y derecha hay 

que sumar las de nacionalismo y estatalismo (o no nacionalismo) 

 

Sin embargo, esta doble y simultánea ubicación política en la realidad 

catalana, desde el principio de la democracia ha tenido un gran vacío de 

representación: el correspondiente a la izquierda no nacionalista. La tenido 

y lo seguirá teniendo mientras no haya cambios significativos en la 

organización de partidos en Cataluña. Así pues, si se es de derechas se 

puede encontrar acomodo entre la derecha nacionalista y la estatalista, pero 

si se es de izquierdas, la sintonía con un partido de izquierda estatalista es 

imposible, tal partido no existe. Más aún, cuanto más a la izquierda se 

postula un partido, más antiestatalista (o independentista) es.  

 

Este vacío de representación se ha hecho más evidente a medida que ha 

transcurrido el tiempo, y ello por dos razones importantes, por la deriva de 

los partidos PSC y PSUC y por la progresiva percepción de que 

nacionalismo e izquierda no son la misma sustancia, es más, algunos 

tímidos asomos del análisis de las ideologías empiezan a advertir que 

izquierda y nacionalismo, en nuestra realidad, más bien son antitéticos (y 



que dicha antítesis abarca no sólo a nacionalismo e izquierda, sino también 

a nacionalismo y democracia. 

 

A partir de esta interpretación se logra entender que votantes de barrios 

propios de gente trabajadora empiezan a votar al Partido popular. Es la 

expresión de los votantes concordante con ese desmodorramiento 

intelectual. En efecto, la paciencia de los votantes socialistas y comunistas, 

que intuyen que sus intereses nunca van a coincidir con los de los 

nacionalistas, está tocando a su fin. Estos votantes de la izquierda, que se 

movilizan en las generales, pero que se abstienen en las autonómicas, están 

pasando a vencer la sensación de culpa y de repugnancia por votar a la 

derecha, porque perciben que es aún más peligroso ayudar al nacionalismo, 

que es lo que hacen cuando se abstienen. 

 
Ante este panorama es urgente explicar la deriva de los partidos de izquierda 

catalana, hasta convertirse en cooperantes del nacionalismo, y más urgente aún, 

trabajar por una alternativa de izquierda estatalista, que cobije, organice y 

movilice ese inmenso vacío al que se aludía. 

 

Ágora Socialista 
 


