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Ágora Socialista ante las elecciones autonómicas de 2010 
 
Ágora Socialista es un foro de opinión, debate y propuestas de acción política 
 
En Ágora Socialista creemos que la izquierda tiene que ejercer su papel en la 
transformación de la sociedad, combatiendo las desigualdades a través de la 
acción de gobierno de las instituciones. 
 
En Cataluña, tras un periodo demasiado largo de gobierno de la derecha, la 
izquierda ha tomado el relevo en esa tarea; sin embargo, ni los gobiernos 
iniciales de CiU, ni los formados por la coalición de izquierdas, bajo el llamado 
“tripartito”, han trabajado por políticas de mejora y promoción de las clases 
trabajadoras y desfavorecidas. En ambos casos se ha promovido una acción 
política centrada en la llamada “construcción nacional”.  
 
La derecha nacionalista ha utilizado esa política para beneficiar y blindar los 
privilegios de las élites y de las clases medias afines y ha buscado y logrado el 
apoyo de determinadas clases populares fomentando el discurso 
autocomplaciente de la supremacía en la legitimidad social, basada en la lengua, 
en el origen, en los apellidos y hasta en el lugar de nacimiento o de residencia.  
 
La izquierda ha puesto más énfasis en las políticas sociales para sus programas 
electorales y de gobierno, aunque su conducta en el mando haya tenido que ver 
y que no ver; sin embargo, no sólo ha sido continuista en el nacionalismo, sino 
que ha puesto el acelerador en la tensión con el Estado, ha ignorado el consenso 
constitucional y ha promovido el independentismo hasta limites que escapan al 
control de lo meramente táctico, colocando a las instituciones autonómicas en la 
confrontación permanente con las estructuras del Estado y a la sociedad en la 
esquizofrenia de convertir los sentimientos y vínculos de afecto y convivencia en 
desconfianza y animadversión, no sólo entre la falsa dualidad Cataluña-España, 
sino entre la libre adscripción de filias en el seno mismo de Cataluña. 
 
Ambas líneas de actuación política confluyen en resultados desastrosos para los 
intereses que nos interesa defender desde una posición de izquierda. Cuando se 
centra el análisis y la acción de gobierno en programas compensatorias de las 
desigualdades reales generadas por el sistema productivo, se está admitiendo el  
reconocimiento de que la tarea de redistribución del Estado es necesaria porque 
hay clases más favorecidas  y otras más necesitadas. Así es relativamente fácil 
diferenciar la acción de gobierno en términos de derecha y de izquierda. 



 
Sin embargo, cuando se sitúa la acción de gobierno sobre un sujeto genérico y 
difuso, tal como el pueblo catalán, el pueblo vasco, el pueblo hebreo, el pueblo 
elegido, el pueblo eterno…, con el objetivo confeso de la reparación histórica, de 
la vindicación de la opresión permanente, de la necesidad de la afirmación 
colectiva, de “o existimos como nación o nos asfixian”, de la afirmación de la 
diferencia frente a los que no son nosotros, de saber muy bien quienes han sido 
siempre nuestros enemigos, de conocer nuestra fuente de todos los males, de 
reconfortarnos con el victimismo agridulce y justificador de nuestras carencias, 
entonces todos somos los desfavorecidos, no hay diferencias entre nosotros, 
todos tenemos el mismo objetivo: librarnos de la opresión y ser nosotros 
plenamente, ¿quién habla de diferencias de clases? y menos aún ¿quién habla de 
lucha de clases?, ¿quién de derecha o de izquierda cuando todos somos un solo 
sujeto, un solo pueblo?   
 
Este discurso es, en realidad, pre-político: primero seamos, luego ya veremos 
quién manda y como nos organizamos. Pero por esa razón le viene muy bien a la 
derecha. El hecho de ser la detentadora de la riqueza y de las decisiones para 
administrarla, conlleva la responsabilidad de la generación de las desigualdades 
sociales. Pero claro, mientras somos un único sujeto histórico, beneficiados y 
perjudicados tendrán ocupada su energía en autoconstruirse y en combatir al 
enemigo, ¡que está fuera. ¡Dejaos de intereses de clase y centraos en los 
intereses nacionales!, es la consigna. 
 
Lo extraordinario, lo excepcional es que esta dialéctica falaz, destructiva de los 
intereses de la izquierda, la asuman partidos que se dicen de izquierda, que 
históricamente vienen de la izquierda y que muchos de sus votantes son de 
izquierda, al menos en sentido sociológico, y sin embargo coinciden con el 
discurso de la extrema derecha de Italia, de Austria, de Francia, de Inglaterra, 
Alemania… 
 
En realidad son partidos paulatina y sigilosamente penetrados por sicarios de la 
traición; se han convertido en partidos “okupas” de la izquierda. Mientras 
ocupan el lugar de la izquierda impiden la acción de la izquierda, y esa 
ocupación puede durar muchos años porque quien ocupa la acción política 
ocupa la información y la acción de gobierno y los resortes del poder; más aún, 
los resortes del privilegio.  
 
Ante una estructura política autonómica, concebida para complacer a eternos 
disconformes, pero con grandísima improvisación funcional, abierta en el 
tiempo, sin delimitación de funciones estamentales y sin voluntad ni elementos 
reales de contención y de control, acceder a ocupar la administración es acceder 
a una fuente inagotable de prebendas y de beneficios directos e indirectos. Ante 
esto, los valores originarios se tambalean, la ética se torna acomodaticia, 
además, ¡qué carajo!, la izquierda real hace tiempo que fracasó, por lo que… 
mientras dura dura…dura, y si hay que ser “nacionata”, pues ¡yo más! y si toca 
ser independentista …¡no seré yo el último! 
 
Otro dato para el pesimismo es que el electorado tarda mucho tiempo en 
percibir que le están traicionando, ¡los que le están traicionando son los suyos! 
El proceso es lento, ¿Cómo abandonar las fidelidades de toda la vida?, es muy 



difícil componer alternativas, siempre hay una nueva seducción en los 
programas, en los líderes, en las palabras, siempre nos reinventamos nuevas 
expectativas…, a lo sumos decidimos castigarlos…, votaré en blanco…esta vez no 
iré… 
 
Otro más: ¿Cuántos revolcones electorales?, ¿Cuántos chantajes a los protocolos 
de relación?, ¿Cuántas traiciones a  los idearios básicos del socialismo y del 
comunismo?, ¿Cuántos cornudos y apaleados?, ¿Cuántas pantomimas en 
Santillana?, ¿Cuántos desafíos son necesarios para que los partidos nacionales 
rompan peras con sus “ocupas”?, ¿Cuánta vergüenza hay que reprimir para que 
los santones, que bendijeron el parto y siguen en silencio, admitan sus errores y 
su culpa, al percibir día tras día la traición a los electores, y den un golpe de 
honestidad sobre la mesa? 
 
Después de la elecciones vendrán las componendas; los que eran de la piel del 
diablo, ahora son nuestros votos complementarios…, nos han votado para 
gobernar…, aunque estridentes, en el fondo son buenos chicos…mañana ¿quién 
se acordará de la abstención?...¿y de los votos en blanco?...tenemos cuatro años 
por delante…, algo habrá que cambiar para que nada cambie…el cabreo se les 
pasará… 
 
No desesperen, sean fríos, voten, voten, aún nos queda la democracia formal. Si 
no es posible votar con entusiasmo ni con esperanza, siempre queda el recurso 
de votar haciéndose la pregunta ¿a quién puedo votar para que les duela más y 
cambien de una p. vez? 
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