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TRIBUNA LIBRE

En la sociedad española existe una demanda in-
equívoca de cambio político, tanto para los conte-
nidos como para las formas. A esta llamada cierta de 
cambio han acudido actores políticos diversos, unos 
nuevos y otros no tanto, con propuestas discutibles 
y con actitudes no siempre honestas. Ahora corres-
ponde a los ciudadanos separar el grano de la paja.

El cambio demandado es radical en cuanto a su 
alcance, y es mayoritariamente progresista y re-
generador en lo relativo a su sesgo ideológico. La 
mayor parte de los partidarios del cambio forman 
parte de la clase baja explotada y de la clase media 
depauperada, a consecuencia de la gestión injusta 
de la crisis. Quieren recuperación, y quieren una re-
cuperación justa

Esta misma mayoría ya no se conforma con 
cambiar los contenidos de las políticas. También 
quieren cambiar las instituciones y los procedi-
mientos de una democracia que les ha fallado. 
Los representantes no les han representado. Las 
políticas aplicadas no han atendido a las necesi-
dades de la mayoría, sino a los intereses de la mi-
noría privilegiada. Y mientras aquella mayoría se  

empobrecía, esta minoría se corrompía, con una 
impunidad insoportable.

La mayoría quiere cambio, y quiere tanto cambio 
que, en ocasiones, toma cambiazo por cambio real. 
Quiere tanto cambio que, a veces, no discierne lo 
realmente nuevo de lo viejo camuflado. Y quiere tanto 
cambio que, de vez en cuando, descarta el esfuerzo ve-

raz en el conocido, para abrazar la 
simulación falaz en el desconocido.

Cambiazo por cambio
Cuando el deseo de cambio es 

tan radical resulta mucho más fácil 
satisfacer al elector desde una pla-
taforma aparentemente nueva. Se 
incorpora al discurso un buen surti-
do de frases rotundas, en línea con 
la frustración y la rabia de los que 
sufren, de los que tienen miedo. Se 
señala con el dedo a un culpable 
único, simple, real o ficticio, pero 
bien visible, sobre el que la mayoría 
frustrada pueda descargar todas las 
culpas. Téngalas o no las tenga.

Se ensayan cuatro remedos de soluciones, igual-
mente simples, mágicas, taumatúrgicas, con alguna 
referencia aparentemente ejemplificadora. A ser po-
sible externa, difícil de conocer en todos sus matices 
por la mayoría. Y se pone en marcha la máquina de la  
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Rajoy y el PP han sido previsibles. 
Apostaban por la continuidad y 
confiaron en la acción disolvente que 
el populismo ejerce siempre sobre las 
posibilidades de cambio real. El Presidente 
en funciones se limitó a esperar sentado a 
que Iglesias Turrión hiciera su trabajo.



12 TEMAS PARA EL DEBATE

propaganda, masiva, reiterativa, televisiva y tan simple 
como todo lo demás. 

Es el coctel populista, siempre disponible a gra-
nel en tiempos de crisis. Como el tónico curalotodo 
del charlatán de feria. Contra la enfermedad, contra 
el desamor, contra la mala suerte, contra la pobreza, 
contra la desesperación. Solo que el tónico no cura 
nada. Solo que el charlatán tan solo es un aprove-
chado de la desgracia ajena.

Y cuando pasa el tiempo, aquel surtido de frases 
rotundas se descubren huecas de solución. Y aquel cul-
pable simple al que abatir resulta mucho más complejo 
de identificar y de vencer. Y aquellas recetas mágicas 
no sirven fuera de la ilusión. Y aquellas referencias tie-
nen que cambiar, de Caracas a Atenas, de Atenas a Co-
penhague, con demasiada velocidad para ser creíbles. 
Y la propaganda, y la consigna, y la tertulia, en propa-
ganda, en consigna y en tertulia quedan. Y nada más.

Del 20-D al 26-J
El fracaso de la última legislatura es un fracaso 

colectivo, pero unos tienen más responsabilidad 
que otros. No se trata de repartir culpas, pero sí es 
importante discernir el comportamiento de unos y 
de otros, las intenciones de unos y de otros, para 
que la ciudadanía sepa qué esperar de unos y de 
otros en el futuro más próximo.

Rajoy y el PP han sido previsibles. Apostaban por 
la continuidad y confiaron en la acción disolvente que 
el populismo ejerce siempre sobre las posibilidades de 
cambio real. El Presidente en funciones se limitó a es-
perar sentado a que Iglesias hiciera su trabajo.

Rivera y Ciudadanos también fueron previsibles. 
Quieren equipararse a esas fuerzas europeas de centro-
derecha liberal, pragmáticas, que buscan la cercanía al 
poder, junto a conservadores o junto a socialdemócra-
tas, arrimándose a unos y separándose de otros en fun-
ción de cómo soplen los vientos de la opinión pública.

Iglesias y Podemos traicionaron a los votantes 
del cambio, bloqueando la investidura de un Go-
bierno progresista y sumando sus votos a Rajoy para 
mantener a la derecha en el poder. Siguiendo al de-
dillo las viejas teorías del padrino Anguita, el de la 
pinza: atacar, atacar y atacar al PSOE, aun al coste 
de que gobierne el PP por los siglos de los siglos.

Tanta apelación a los de abajo, para terminar 
consolidando a los de arriba. Tanta llamada a la 
conquista de los cielos, para acabar prolongando 

el infierno de las injusticias. Tanta apelación a los 
sufridores de la Tierra, para terminar votando con 
Rajoy contra un candidato socialista. Tanta exigen-
cia de nueva política, para acabar discutiendo vice-
presidencias y puestos “plus”.

El PSOE partía con desventaja en esta carrera 
por encarnar la credibilidad del cambio. La histo-
ria de los logros socialistas en defensa de los de-
rechos y las libertades de los españoles es larga y 
prolija. Pero la memoria es corta en la política. Y 
muchos tan solo recordaban los dos últimos años 
del Gobierno Zapatero, cuando la guadaña euro-
pea de la austeridad castraba cualquier voluntad 
de justicia.

La ciudadanía pidió cambio en las elecciones 
europeas de 2014 y el PSOE, sin cambiar sus prin-
cipios, cambió su programa y cambió su liderazgo. 
Una vez más, como hizo siempre en sus 137 años de 
historia, el PSOE renovó honestamente su propues-
ta a los españoles, sin traicionar sus valores, que son 
los valores permanentes de la mayoría. 

El 20-D, los españoles eligieron al PSOE como la 
primera fuerza del cambio, y el PSOE fue el partido 
que más y mejor entendió el mandato de los españo-
les. Cambio y acuerdo. Pedro Sánchez se ha esfor-
zado como ningún otro por el cambio progresista y 
regenerador que demanda la mayoría. Y lo ha hecho 
desde el diálogo y la máxima voluntad de acuerdo, 
amplio, transversal, con soluciones. Es el cambio au-
téntico. El cambio que vale. El cambio que tiene que 
valer el 26-J.TEMAS 
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El 20-D, los españoles eligieron al 
PSOE como la primera fuerza del 
cambio y fue el partido que más y mejor 
entendió el mandato de los españoles. 
Cambio y acuerdo. Pedro Sánchez se ha 
esforzado como ningún otro por el cambio 
progresista y regenerador, desde el diálogo 
y la máxima voluntad de acuerdo, amplio, 
transversal, con soluciones. Es el cambio 
auténtico. El cambio que vale. El cambio 
que tiene que valer el 26-J.




