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Dandolacara

F altamás compromiso,más parti-
cipación,más iniciativa ymásde-
cisión de la sociedad civil. La si-
tuación es grave; en todos los

campos, el económico o el político, en lo
social o en lo institucional. Los motivos
de preocupación e inquietud son múlti-
ples y todos son justificados y complejos.
Afectan al corto plazo, condicionan elme-
dio, y se proyectan en el horizonte gene-
rando dudas y desconcierto. Asumir des-
de el silencio, pasivamente, lo que está pa-
sando nos hace responsables a todos.
Siempre hay motivos para la esperan-

za; la confianza no debe perderse: pode-
mos salir de esta y lo vamos a conseguir.
Pero el silencio no es un buen compañero
de viaje para este trayecto hacia la espe-
ranza. Falta liderar, comprometerse, asu-
mir riesgos, decir la verdad; en una pala-
bra, habrá que tomar responsabilidades.
El que los más obligados no lo hagan no
nos libera a cada uno en su esfera de ac-
ción a asumir su propia responsabilidad.
Felipe González, hablando por y para

Europa, nos invita a adoptar las reformas
necesarias. En España también habrá que
hacerlo; con igual urgencia. La voz de los
empresarios, ¿dónde está? Sabemos de so-
lidaridades internas, de defensas persona-
les, pero no percibimos la voluntad de li-
derar, con responsabilidad, una salida de
la crisis. Y de los sindicatos sabemos lo

que no quieren, pero desconocemos có-
mo piensan salir de la crisis de empleo
que castiga nuestra sociedad.
Nos sentimos orgullosos de la fortaleza

de nuestra sociedad civil, pero desconoce-
mos cómo se pone demanifiesto. Las críti-
cas más se intuyen que se expresan. Ni
opinión ni propuesta; ni acción ni conde-
na. Silencio, con murmullos soterrados y
discretos como expresión de desánimo.
Falta compromiso de la sociedad civil.

Sin miedo, habrá que hablar con realis-
mo, para defender la confianza y la espe-
ranza. Pero hablando, apoyando o criti-
cando, proponiendo o denunciando; todo
menos el silencio que nos convierte en
cómplices por nuestra inhibición. Quien
critique a la política y los políticos, que
hable y exprese lo que debe hacerse, a su
entender. Los que no quieran ser sujetos
pasivos del declive, deberán asumir la res-
ponsabilidad de ser agentes de la esperan-
za. Dando la cara. Todomenos el silencio.

poner empeño en ello. En la agenda actual
figuran en lugar preferente los recortes
drásticos del gasto, lo contrario de la ex-
pansión de la inversión social sobre la que
el nuevo laborismo edificó su política; la
prudencia fiscal ha cedido el lugar a los
créditos masivos y a la enorme deuda acu-
mulada; forma parte del guión la aplica-
ción de un impuesto sobre las transac-
ciones financieras internacionales, descar-
tada anteriormente por estimarla una
medida falta de realismo; al fin y al cabo,
es posible aumentar los impuestos a los ri-
cos. Los partidos principales hablan de un
retorno a una vigorosa política industrial

y a una reactivación de la producción; la
cuestión de los efectos del cambio climáti-
co y otros riesgos ambientales –a los que
por cierto el Partido Laborista ha hecho
frente escasamente hasta tiempos recien-
tes– se ha incorporado de lleno al núcleo
de las inquietudes políticas esenciales; y la
planificación, en verdadera penumbra du-
rante años, vuelve a figurar en la agenda.
El nuevo laborismo, como tal, está

muerto y probablemente es oportuno que
deseche el mismo término. Sin embargo,
ciertas tendencias sociales y económicas
a las que históricamente ha respondido
siguen vigentes, aparte de que aspectos
importantes de su marco político siguen
dotados de relevancia. Es menester, en

cualquier caso, proceder a un replantea-
miento e impulsar un nuevo abanico de
políticas.
El problema clave y fundamental, en el

caso del Labour fuera del poder, residirá
en minimizar las riñas y disputas internas
que aquejan hoy día a tantas formaciones
políticas, sobre todo en el ámbito de la iz-
quierda, después de una derrota electoral.
La reconstrucción ideológica podría des-
empeñar, en este punto, un papel esencial
y decisivo. El punto de partida debería
consistir en redefinir el papel de la esfera
pública. Los blairistas, cabría decir, se in-
clinaron hacia el mercado enmayor medi-
da que los brownistas, más propensos a re-
saltar el papel del Estado. No obstante, ca-

be diferenciar la esfera pública respecto
tanto de los mercados como del Estado y
puede constituir una base y apoyo para re-
construir ambas realidades. De hecho se
detectó un tanteo en esta dirección en los
intentos de los laboristas, tras la crisis fi-
nanciera, de reintroducir la idea propia de
una sociedadmutualista en el debate polí-
tico. Tales esfuerzos en buena parte de pri-
mera hora del laborismo deberían ser po-
tenciados y aplicados a la tarea de cons-
truir una forma de capitalismo responsa-
ble, junto con un enfoque complejo y alta-
mente desarrollado en las materias relati-
vas a la sostenibilidad.c

L as elecciones alemanas
han terminado como las
británicas, la crisis está cas-
tigando con dureza a los

gobiernos de toda especie y condi-
ción, laborista enGranBretaña, con-
servador en Alemania, malcarados
como Brown, de gesto amable como
Merkel… Ni los fenómenos mediáti-
cos del siglo, Sarkozy y Obama, se
libran de la quema; cada uno con
sus matices, los dos viven sus horas
más bajas en las encuestas de popu-
laridad. No parecen saber cómo pa-
rarlo. Sarkozy lleva un tiempo elu-
diendo esos focos que adora y que
ahora en vez de iluminar queman,
exponiéndose lomínimo ante las cá-
maras comparado con lo que él mis-
mo acostumbraba a hacer, y Obama
incluso ha optado por hacer bromas
en público con su suerte –no sé si
por no llorar–.
El desconcierto es grande porque

el castigo no es solo a los gobiernos
sino también a la oposición, tampo-
co es que despierten un entusiasmo
indescriptible las alternativas dispo-
nibles. En España, por hablar de lo
que conocemos, es más la gente a la
que yo oigo decir que a ver si se va a
su casa Rodríguez Zapatero que a
ver si se hace cargo de los mandos
de la nave Mariano Rajoy. La crisis
ha sembrado la insidiosa semilla de
la incertidumbre en el corazón del
sistema. En la democracia represen-
tativa. El miedo – al presente, ya ca-
si también al futuro– le está dando
una paliza de las que hacen época a
la confianza de los representados en
la capacidad de sus representantes
políticos para buscar, pues lo que se
supone que es la base del contrato
electoral, ¿no?, soluciones creíbles,
factibles, a los problemas reales de
la sociedad.
Política para marcianos parece

que hacen los líderes políticos, de le-
jos que están del suelo sus priorida-
des, la primera el poder, casi como
sea, o sin el casi. Yo creo que hay un
déficit creciente de responsabilidad
y compromiso de los partidos políti-
cos con los valores de la democra-
cia, y que la regeneración es la única
salida. O eso, o la desesperanza. Es-
ta crisis es tan volátil como la bolsa
y tan cobarde como el dinero, cada
día nos siega la hierba bajo los pies,
buscas una solución y antes de ver si
funciona brota un nuevo problema.
Pero llegar al día siguiente solo es lo
urgente. Recuperar la confianza en
el sistema es lo importante.c

“Esesencialunareconstrucción ideológica”

L a mañana de ayer lunes
fue de sobresaltos y recu-
peraciones nunca conoci-
das. Parecía cumplirse el

viejo refrán campesino según el
cual después de llover escampa. El
Ibex 35, que venía despeñándose al
compás de las dificultades de Gre-
cia, experimentaba un subidón has-
ta el 13%. Pero ni siquiera este respi-
ro surgido de lasmedidas adoptadas
por losministros deEconomía yHa-
cienda en Bruselas el fin de semana
sirvió para marcar una pausa en la
actitud denigratoria del líder de la
oposición. De manera que a Maria-
no Rajoy sólo se le ocurrió saludar
la recuperación al grito de que a Za-
patero en Bruselas le han cantado
las cuarenta.
El PartidoPopular oscila entreÁn-

sar, presidente de la FAES, converti-
do en pregonero de las debilidades
de España en plan vendepatrias, y
Rajoy, al que parece entristecer cual-
quier noticia positiva, empeñado en
jalear el desastre, en negarse a cual-
quier pacto de Estado, convencido
de que el aumento del desempleo y
de las dificultades es la montura que
le llevará de modo indefectible a la
victoria electoral. Cuando Zapatero
se erigió en secretario general del
PSOE en el año 2000 caminó por la
senda del “buen porte y buenos mo-
dales abren puertas principales” y se
esforzó en proponer y suscribir pac-
tos como el de la lucha antiterrorista
o por la reforma de la justicia, donde
subyacían intereses favorables al
conjunto de los españoles.
PeroRajoy prefiere cabalgar el de-

sastre. Está instalado entre la paráli-
sis, recomendada por su asesor áuli-
co PedroArriola, sin atajar los escán-
dalos del caso Gürtel o Palma Are-
na, y la fruición satisfecha cuando
aparecen nuestras vulnerabilidades.
Dice que apostará por el presidente
de la Generalitat Francisco Camps,
digan lo que digan los jueces, lo que
ha levantado incluso el escrúpulo
delmismoManuel Fraga de tan am-
plias tragaderas. Está anclado en la
alegría ante el mal ajeno. Pero ese
mal que le alegra no se circunscribe
a su adversario Zapatero, sino que
nos afecta a todos los que vivimos y
trabajamos en España. Permanece
impasible el ademán como sus cole-
gas los registradores de la propie-
dad, a quienes lo mismo da inscribir
fortunas que ruinas, a todos los
apuntes se les aplica el correspon-
diente arancel. Continuará.c
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