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Entre el limbo y la furia
JOSEP RAMONEDA

El gobierno de izquierdas fue un espejismo, no hay salvación. Y Pedro Sánchez deja a sus electores
perplejos, mientras él se afana a la búsqueda de la mayoría cautelosa, es decir, de lo inefable
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a ciudadanía puntúa mal a la política, en el CIS los políticos ya se han
aupado a la segunda posición de la
lista de preocupaciones de los españoles.
Después del fracaso en la formación de
gobierno, no se ve propósito de enmienda.
Al revés, la superposición en el calendario
de la sentencia del Supremo sobre el proceso y las elecciones está provocando un
nuevo concurso de disparates. Y, sin embargo, ¿qué quiere decir que la política es
un problema?
Sin duda, los políticos juegan una función de cabeza de turco, que en cierto
modo forma parte de su sueldo. Renegar
de los políticos es una manera de expulsar las miserias propias, proyectándolas
en ellos olvidamos la cuota de responsabilidad que nos pertenece. Pero cuando este malestar alcanza los niveles actuales
tenemos un problema: el descrédito de la
política debilita a las instituciones democráticas y refuerza a los poderes contramayoritarios.
¿De dónde proviene tal grado de desconfianza? En buena parte, de la propia
política: que transmite una sensación creciente de impotencia y sumisión ante los
nuevos poderes; que se siente incapaz de
ofrecernos un horizonte que dé un mínimo de expectativas a las que atenernos:
“No hay vida viable sin proyección en el
futuro, sin promesa de moderación y de
progreso”, decía Albert Camus, y añadía:
“Vivir contra un muro es la vida de los
perros”; que se ha labrado profundas razones para la desconfianza con su gusto por
el monopolio corporativo del poder, por el
ensimismamiento en ridículas peleas entre partidos y por la corrupción que en
casos como el PP o Convergència ha llegado a ser estructural; y que ha abandonado
la política por la propaganda convirtiendo
a sus protagonistas en actores que interpretan los guiones que les van entregando
con absoluta impunidad. Pero hay también, en este país, una tendencia crónica a

TAMBIÉN HA PASADO...
Plantación de marihuana
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que tenía un
cultivo de 960 plantas de marihuana, de casi 2 metros de altura, en Esparraguera (Barcelona).
Los Mossos, que detuvieron al
hombre el pasado 2 de octubre,
iniciaron la investigación el día
anterior, cuando una dotación de
la policía catalana que patrullaba
por la Urbanización Mas d'en Gall de Esparraguera notó un fuerte olor a marihuana en una de las
casas. Con la autorización del
propietario del inmueble, los
agentes comprobaron que en el
jardín de la casa, a cuatro vientos, y en el interior de dos invernaderos había un total de 960
plantas de marihuana.
Descapitalización de TV3
La vicepresidenta y presidenta
en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado mes de junio.

Sánchez ha entrado en directa
competencia con PP y C's
después de utilizar el señuelo
de un gobierno de izquierdas
El presidente pidió el
compromiso de los
ciudadanos y ahora apuesta
por los “sin ideología”

(CCMA), Núria Llorach, advirtió
ayer del riesgo de “descapitalización” de la corporación ante la falta de financiación y recursos, y ha
pedido que su presupuesto se
adapte a la media europea de
aportación por cápita. En su comparecencia en la comisión de control de la CCMA, afirmó que el
ajuste del 6% ordenado a las consejerías y empresas de la Generalitat “agrava” la falta de financiación, ya que no se están realizando inversiones tecnológicas necesarias y afecta de forma severa a
la compra de programas y derechos deportivos. En este sentido,
dijo que el canal infantil Súper3
ve como su programación ajena,
que supone el 80% de ella, queda
afectada y tiene el riesgo de convertirse en una cadena “residual”.
Hospital de Bellvitge
El Hospital Universitario de Bellvitge ha llevado a cabo esta semana las dos primeras cirugías
de cambio de sexo a dos mujeres
trans que se han sometido a una
vaginoplastia para feminizar
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desconfiar de la política después de tantos
años de una dictadura que la presentaba
como el motor de todos los males. Y parte
del electorado, especialmente en la derecha, sigue habitado por estos prejuicios.
Pero, sobre todo, estamos ante un problema global de fondo: ¿es compatible la democracia con las nuevas mutaciones del
capitalismo? Y parte de la derecha ya está
avanzando su respuesta apostando por el
autoritarismo.
Una recién llegada a la política, Ayuso,
la presidenta madrileña, ha hecho méritos
para el título de campeona de la indecencia al preguntarse a propósito del traslado
de Franco: “¿Qué será lo siguiente? ¿Las
parroquias del barrio? ¿Arderán como el
36?” Los jóvenes valores de la derecha siguen reaccionando con descontrolada irritación a la exhumación del Caudillo. Cua-

renta años después, la cultura del franquismo sigue recibiendo retroalimentación.
Ninguna lección se ha aprendido del
fracaso de la investidura. Al contrario, Sánchez, que hace cuatro meses pidió el voto
para frenar a la derecha radicalizada y
formar un gobierno progresista, ahora ha
entrado en directa competencia con PP y
Ciudadanos para demostrar quién es más
macho frente al independentismo. ¿Es
Sánchez consciente del viaje al que está
invitando a su propio electorado? Después
de haberle atraído con el señuelo del regreso de un gobierno de izquierdas, ahora
busca su reelección desplazándose en dirección contraria, dejando a los suyos a la
intemperie. El mismo actor con guión
cambiado. Pidió el compromiso de los ciudadanos y ahora apuesta por los “sin ideología”: “mayoría cautelosa”, en formulación de su asesor de comunicación, una
variante de la mayoría silenciosa, este fantasma sobre el que se columpia siempre la
derecha convirtiendo en valor el desinterés por la política y por lo público. El silencio de los ciudadanos como garantía de
sumisión, olvidando que el fundamento
de la democracia está en la palabra.
La llamada campaña de Estado de Sánchez liquida el argumento central del episodio anterior. El gobierno de izquierdas
fue un espejismo, no hay salvación. Y deja
a sus electores perplejos, mientras él se
afana a la búsqueda de la mayoría cautelosa, es decir, de lo inefable. Ni derecha, ni
izquierda, el limbo. ¿Una democracia sin
ciudadanía? Atrapado por el miedo a la
cuestión catalana, Sánchez ha generado
un embrollo de cuidado: la coincidencia
en el tiempo de la sentencia del Supremo
sobre Cataluña, los primeros efectos de
una regresión económica y la campaña
electoral auguran que el griterío de las
impotencias se impondrá a cualquier esbozo de debate político. Se aleja así la perspectiva de la construcción de espacios para el entendimiento.

Robos con marcadores

Comisión de control de la CCMA, ayer.

sus genitales. En un comunicado, el Hospital ha explicado este
viernes que las dos pacientes
evolucionan favorablemente y
se espera que serán dadas de alta en unos días. Las intervenciones han sido realizadas por una
unidad multidisciplinar con experiencia en el campo de la cirugía genital compleja formada
por profesionales de los servi-
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cios de Urología, Cirugía Plástica y Reparadora y Ginecología.
Bellvitge es uno de los hospitales designados por el Servicio Catalán de la Salud como centro de
referencia para la atención quirúrgica a las personas trans y
está preparado para efectuar
tanto cirugías para la feminización corporal como para la masculinización.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis hombres por presuntamente pertenecer a una
banda que usaba el método de
los marcadores para robar en domicilios de la comarca del Baix
Llobregat (Barcelona). En un comunicado ayer, la policía catalana explicó que la investigación
comenzó en junio, cuando detectaron varios marcadores de cola
en diversos municipios y, tras
practicar detenciones en dos fases, dan por desarticulada la
banda. La policía detuvo a los
tres principales investigados el
4 de septiembre y recuperó objetos robados que los arrestados
guardaban en pisos de Barcelona y Sabadell (Vallès Occidental). En la segunda fase de la investigación, detectaron varios
marcadores en El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) el 28 de septiembre detuvieron a tres hombres más, que entraron en prisión provisional el 30 de septiembre tras pasar a disposición
judicial.

