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ÉXITO Y FRACASO EN LAS AUTONÓMICAS 

 
Tras estas elecciones en Cataluña creemos necesario señalar lo que según nuestro 

criterio de ciudadanos y de militantes socialistas alcanza el relieve necesario. 

 

Nuestra candidatura, encabezada por Maragall, ha obtenido un resultado muy 

importante, el mejor hasta la fecha, ha obtenido el respaldo mayoritario de los votantes, 

ha sido, por tanto, la que más ha convencido... Pero este hecho, siendo cierto, no puede 

enmascarar otras realidades menos triunfalistas. 

 

Lo cierto es que el resultado ha sido tan justo que la escasa mayoría de votos y sobre 

todo su reparto no permite traducirla en mayoría de representación ni en fuerza de 

gobierno. 

 

Además, no debe obviarse que el competidor, aunque detentador del poder de la 

Generalitat (lo que proporciona muchos recursos, en especial a quienes son poco 

escrupulosos para usarlos), se presentaba por sexta vez consecutiva. Es decir, se trataba 

de un competidor que representaba ante el electorado el ocaso de su liderazgo 

unipersonal y el agotamiento de un discurso político excluyente, de horizonte difuso y 

contenidos ambiguos, así como el cansancio ante un poder ejercido con la 

discrecionalidad de quien se sabe incuestionado. 

 

Que haya podido más la capacidad de convencer de Maragall o el cansancio de “más de 

lo mismo” de Pujol para componer el resultado de las urnas puede llevar a una 

especulación inacabable, pero... lo que no es especulación es el fracaso de ambos 

contendientes, de todos los contendientes, de la clase política catalana en movilizar al 

electorado para ejercer como ciudadanos activos. 

 

De nuevo el porcentaje mayoritario lo capitaliza la abstención; más del 40% de los 

votantes no ha encontrado motivos para pronunciarse, aunque su conducta, su reiterada 

y constante conducta es todo un pronunciamiento. 

 

Este hecho muestra con claridad que algo no funciona: no se puede achacar a pasotismo 

o indiferencia ciudadanos cuando esos mismos votantes se pronuncian en las 

municipales y en las generales. 
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Algo no funciona. En efecto, algo no funciona en nuestros políticos. No sólo porque no 

son capaces de movilizar sino porque no muestran el menor desasosiego personal ante 

una situación tan repetitiva como consistente. Una democracia con poca participación es 

una democracia enferma, lo que para los demócratas sería suficiente razón para 

aproximarse al hecho con honestidad y con humildad. Pero es además especialmente 

irritante que los partidos y los “líderes” de la izquierda sigan empeñados en actuar como 

si el fenómeno no fuera con ellos, porque son estos partidos y estos líderes quienes, 

además de cuidar la democracia, tienen la obligación de sintonizar con el electorado de 

izquierdas y de dar respuestas a quienes sociológicamente son su parroquia. El análisis 

de los resultados por poblaciones, por barrios, por distritos, no deja margen para dudar 

de a quién perjudica la abstención. 

 

La campaña de Maragall ha evidenciado el patetismo de la disfunción entre el discurso 

que se dirige (más bien la ausencia de discurso y su sustitución por frases de marketing 

electoral) y la incapacidad de conexión ante una elevada proporción de catalanes. 

Patetismo que también surge de la debilidad estructural de nuestro partido, ¡de un 

partido que tiene que ser el referente mayoritario de la izquierda!. 

 

En efecto, la dinámica no ha sido la propia de un partido que ha elegido a su mejor 

candidato para alcanzar el poder mediante las urnas: ha sido la de un candidato 

personalista (Maragall), que a su pesar ha ido asumiendo que pertenece y necesita a un 

partido (PSC) que a su vez hace lo posible por marcar distancias con otro partido 

(PSOE), quienes finalmente han acabado pidiendo ayuda a papá (Felipe) y, ni así ... 

 

Ni así, porque el desencuentro entre votantes y candidatos, entre ciudadanos y partidos 

que les representen viene de lejos, y nunca se ha abordado con voluntad de resolverlo. 

Pero habrá que hacerlo, y además es posible hacerlo, aunque ello provoque más de un 

chirrido en bastantes afirmaciones dadas por intocables en la fundamentación teórica de 

los partidos de izquierda.  

 

Hay más cosas que señalar que, aunque nos quedan en apariencia menos próximas, 

pueden tener repercusiones notables en nuestro partido. En este sentido hay que señalar 

la debacle comunista, cuya inexorable tendencia a la extinción nos debe causar a los 

socialista acusada preocupación. Por otra parte, queda con bastantes incógnitas la 

situación de “ciutadans pel canvi”, por la dinámica parlamentaria que puedan ejercer a 

lo largo de la legislatura y porque de hecho son un nuevo partido en la escena catalana. 

 

Finalmente, aunque la operación se ha montado con la intención y el convencimiento de 

alcanzar el gobierno, se ha alcanzado... la oposición. Pero les hemos votado y apoyado 

para ejercer, y les seguiremos apoyando para ejercer con eficacia en el papel que las 

urnas les han concedido. Por esta razón esperamos y exigiremos un comportamiento 

político ambicioso, serio, riguroso, de trabajo inmediato y constante que redima no sólo 

las primeras manifestaciones post-electorales, sino sobre todo la larga etapa de 

oposición socialista que con demasiada frecuencia nos obligaba a preguntarnos ¿pero 

hay oposición?. 
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