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EL PULSO DE LA CALLE

Después de la celebración de los últimos comi-
cios en España todo el mundo tenía la impresión de 
que el PSOE había sido el partido ganador, a notable 
distancia del segundo y tercer partido. De ahí la per-
plejidad que se ha dado después de la realización de 
ciertos pactos municipales y autonómicos.

Las críticas de importantes líderes y periódicos in-
ternacionales a partidos como Ciudadanos no han sido 
solo por pactar coyunturalmente con Vox, sino por dar 
a este tipo de partido carta de normalidad 
–y legitimidad– democrática. Algunos 
pactos han sido un auténtico torpedo en la 
línea de flotación de partidos e ideologías 
que en todo el mundo, pero en especial 
en Europa, están realizando un esfuerzo 
por frenar el avance de la extrema dere-
cha, con los consiguientes riesgos de que 
su progresión pueda suponer una amenaza 
para la estabilidad y la buena funcionali-
dad de las democracias.

Si a esto se añaden hechos insólitos, 
como los ocurridos en aquellas corpora-
ciones locales donde se ha investido como 
alcaldes a candidatos de partidos bastante 
minoritarios –incluso con un solo conce-
jal, o dos, o tres–, y determinadas “alian-
zas” contra natura, no es extraño que entre 
los ciudadanos del común esté cundiendo 
la perplejidad y el enfado.

En el fondo y en la forma, determinados acuerdos 
políticos impugnan el principio democrático del voto 
mayoritario –bien se trate de una mayoría absoluta, 
o relativa– y el respeto a los programas y propuestas 
programáticas que se presentan durante la campaña 
electoral. Algo que muchos votantes entienden como 
un auténtico contrato social que compromete –que 
debería comprometer– a ambas partes: es decir, tan-
to al que vota como al que es votado. De ahí que 

ciertos comportamientos se estén entendiendo como 
un “fraude” electoral, que pone en cuestión el valor y 
sentido de los procedimientos democráticos, contri-
buyendo a alentar las desafecciones y los distancia-
mientos políticos.

Muchos españoles han vivido estos procesos polí-
ticos con la sensación de que se ha jugado con la con-
fianza política que brindaron en su momento al votar 
por uno u otro partido, y que se ha utilizado su buena 

fe para llevar a cabo operaciones y componendas de 
las que no habían sido advertidos, y muchas veces ni 
siquiera habían sido capaces de imaginar.

Si a esto se añaden las presiones que se han ejer-
cido sobre algunos representantes públicos, con 
escenas de tensión poco ejemplares dentro de las 
corporaciones públicas o a sus puertas, tenemos una 
imagen pública que no solo es poco edificante, sino 
que proyecta una “realidad” muy alejada de lo que 
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debe ser una buena Política (con P mayúscula) al ser-
vicio de principios e ideales con altura de miras. Y 
realizada con respeto y educación, y no con griteríos, 
insultos y presiones impropias, e incluso violentas. 
Algo que debe ser erradicado por completo del pa-
norama social si se quiere avanzar hacia democracias 
de más calidad.

Políticas de altura
El problema de algunos comportamientos que se 

han dado en España durante los últimos meses –entre 
los que no es cuestión menor la agresividad que se ha 
visto en las campañas electorales– es que pueden ale-
jar a algunos ciudadanos de la cotidianeidad de la ac-
tividad política, incluyendo los procesos electorales.

En muchos casos, se trata de personas que ven 
riesgos importantes para el futuro o que tienen se-
rios problemas. Propios o de sus hijos, o sus nietos. 
Personas que quieren saber qué soluciones y alter-
nativas ofrecen los distintos partidos y sus líderes. 
Personas que no se conforman con que les lancen un 
eslogan ingenioso, o que les intenten atraer con ros-
tros sonrientes. Que no quieren ser tratados como 
niños o como objetos manipulables. Que quieren 
saber, estar informados y situarse en condiciones de 
poder decidir con conocimiento de causa y con sen-
tido de responsabilidad.

Para atender las demandas y requerimientos de 
este tipo de ciudadanos, más activos y cada vez más 
formados, hay que superar, y en algunos casos erra-
dicar, determinadas formas de hacer política que, por 
desgracia, cada vez se hacen más presentes en socie-
dades como la nuestra: los extremismos simplones, 
las manipulaciones de los sentimientos irracionales, 
las agresividades demoledoras, el recurso a los insul-
tos y a las descalificaciones sistemáticas, las intoxi-
caciones periodísticas, la conversión de la política –o 
su presentación– en un espectáculo llamativo más, etc. 
Y todo ello generalmente al coste de ocultar lo que 

cada partido propone o ha estudiado y formulado en 
sus respectivos programas electorales. Programas que 
ciertos partidos desprecian, minusvaloran u ocultan 
hasta el extremo de que en los pasados comicios al-
guna formación política no hizo público su programa 
hasta que estaba bien avanzada la campaña electoral. 
Por eso, no es extraño que tal tipo de partidos luego 
hagan con los votos que les han dado sus electores 
lo que mejor les venga en gana. Incluso entrando en 
contradicción con las ideas con las que han compa-
recido ante los ciudadanos para pedirles su apoyo en 
las urnas.

Erradicar prácticas negativas
La única manera de erradicar estas prácticas y de 

regenerar la Política (con P mayúscula) antes de que 
muchas personas la den la espalda, es trabajar con 
coherencia de propósitos y con altura de miras. Cen-
trándose prioritariamente en los grandes problemas 
que aquejan a nuestras sociedades, desde los más glo-
bales (como el cambio climático y las fracturas des-
igualitarias internacionales), hasta los más inmediatos 
y cercanos (como el deterioro laboral, la necesidad 
de mejorar los servicios públicos –Sanidad, Educa-
ción, Pensiones–, la política de vivienda, la seguridad 
ciudadana, la mejora de la calidad de vida en las ciu-
dades, etc. Sin olvidar, claro está, la moralización de la 

vida política, como tal.
Cuando algunos partidos y líderes po-

líticos olvidan todo esto, o lo relegan al 
espacio de la mera retórica, dedicando sus 
principales esfuerzos a intentar erosionar la 
imagen pública de otros líderes y partidos 
con estrategias de corte maniqueo, y centran 
sus esfuerzos –de manera subyacente o ex-
presa– en lograr “carteras” o posiciones de 

poder y privilegio en determinados ámbitos se equi-
vocan totalmente. Por estas vías no solo están cayen-
do en una inversión de la lógica real de la Política 
(con P mayúscula), intentando “poner el carro de-
lante de los bueyes”, como se decía antaño, sino que 
están contribuyendo a propiciar los descreimientos 
y las desafecciones políticas entre aquellas personas 
que quieren ver “más trigo” y menos “prédicas” vapo-
rosas y narcisistas.

En definitiva, lo que necesitamos son políticas 
con “altura de miras” y líderes honestos a carta cabal, 
capaces de llevarlas a cabo. TEMAS

Cuando los ciudadanos piensan que el sentido de 
sus votos no está siendo respetado en las alianzas 

y acuerdos postelectorales, la democracia se 
puede ver abocada a procesos de desafección y 

desconfianza política.

Políticas con altura de miras


