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Nacionalismo e
internacionalismo

Cuando uno lee que Carbo-
nell Figueres, una empresa
molt de casa, está señalada
con el dedo de la mentira, la
injusticia, el casi esclavismo,
el engaño más abyecto de 60
inmigrantes chilenos que
abandonaron su país con la
esperanza de trabajar en
condiciones que les permitie-
ran ahorrar algo para mejo-
rar, y uno, además, lee que
Andrés Bernabé, un capa-
taz, es decir, un responsable
engominado de recursos hu-
manos (¡qué barbaridad!),
ha exclamado, sin duda con
el tono que la situación re-
quiere, que él no va a “per-
der el tiempo hablando de
esto”, recuerda instantánea-
mente las reiteradas llama-
das de algunas fuerzas, iz-
quierdas no excluidas, para
formar frentes nacionales, o
marcos nacionales, o políti-
cas unitarias de país, frente
a gentes de allí o de más allá
que nunca nos entienden ni
nos comprenden, pero que
presuponen, eso sí, identi-
dad de intereses entre todos
los de aquí, tan sólo y exclu-
sivamente por ser de aquí.
Pues bien, a uno le sabe mal
ser tan antiguo, pero tiene
ganas de decir que se siente
mucho más cerca de los 60
trabajadores chilenos que
de los Carbonell and compa-
ny o de los Bernabé de tur-
no. La izquierda hablaba an-
tes de internacionalismo y
no se sabe cómo ni cuándo
se olvidó del prefijo y se que-
dó con el gastado, viejo,
identitario y transnochado
sustantivo. Eso sí, muy pos-
moderno, limpio y exquisi-
to.— Salvador López Arnal.
Barcelona.

Sobre el sida

La cuestión del sida expues-
ta en Barcelona creo que ha
ido bien. Pero hay un tema
sobre el cual hay que insistir
mucho: el costo del trata-
miento y nuestra Seguridad
Social. En EE UU el costo
por persona es de 300 euros
utilizando genéricos. Allí, el
emporio del gran capital,
más del 80% del consumo
farmacéutico total, incluido
el síndrome citado, es de re-
cetas de genéricos, mucho
más baratos que las marcas
registradas e igual de efica-
ces. En España la cosa es al
revés y aún más desfavora-
ble para nosotros. Son datos
de 1999. ¡Es que no hay na-
da como vivir en un país ri-
co como el nuestro!— Enri-
que Espejo Bastús. Barcelo-
na
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EL ROTO

Hay una pregunta que llevo conmigo desde
hace tiempo: ¿cómo explicar la larga perma-
nencia de un buen número de políticos y de
sus partidos al frente de los gobiernos auto-
nómicos? Jordi Pujol y la coalición que lide-
ra llevan 22 años al frente de la Generalitat.
Aunque ha habido cambio de personas al
frente del Gobierno, el PNV, con Xabier Ar-
zalluz al frente, está en el Gobierno vasco
desde 1980. José Bono lleva al frente de Cas-
tilla-La Mancha desde 1983. José Luis Rodrí-
guez Ibarra está desde la misma fecha en el
Gobierno de Extremadura. Manuel Chaves,
en Andalucía, desde 1990, aun-
que su partido está en el Gobier-
no autónomo desde las primeras
elecciones de 1982. En Galicia,
Manuel Fraga ostenta un lideraz-
go personal indiscutible desde
1989, y su partido ha mantenido
el poder desde los inicios del pro-
ceso autonómico, con la salvedad
de dos años en que las luchas in-
ternas permitieron a los socialis-
tas gobernar en coalición. En Cas-
tilla y León, José María Aznar
inició en 1987 un liderazgo que el
Partido Popular mantiene hasta
hoy. Parece que los políticos auto-
nómicos, una vez alcanzado el po-
der, tengan garantizada una larga
longevidad para ellos y sus parti-
dos.

No sé si ésta es una rareza de la
política regional española o si ocu-
rre lo mismo en otros sistemas fe-
derales. Pero, en cualquier caso,
es una cuestión por explicar. ¿A
qué responde esta longevidad?
¿Debería favorecerse el cambio?
Si es así, ¿cuál es la forma más
adecuada? Dado que se acercan
tiempos de elecciones autonómi-
cas, estas cuestiones nos pueden
ayudar a ver si serán también
tiempos de cambios.

En primer lugar, hay que des-
cartar que sea una cuestión rela-
cionada con la ideología de los
votantes. Significaría algo así como afirmar
que Andalucía es socialista, Galicia conser-
vadora o el País Vasco nacionalista. Pero no
veo razones que lleven a explicar por qué
Castilla-La Mancha es socialista y Castilla y
León conservadora. Una segunda explica-
ción es vincular esa longevidad a característi-
cas personales de los políticos autonómicos,
a su capacidad de liderazgo. Pero ¿por qué
sólo se da eso en los gobiernos autónomos?
Se podría también argumentar que los go-
biernos autónomos son muy recientes y que
aún no ha habido tiempo para que se ponga
en marcha el ciclo político de la democracia.
Pero ese ciclo parece haber funcionado en el

caso de la Comunidad Valenciana y de la
Comunidad de Madrid, en las que, por otro
lado, ha habido líderes socialistas y popula-
res con fuerte liderazgo.

Sin negar alguna influencia a esas explica-
ciones, tengo para mí que esa longevidad está
vinculada al tipo de políticas que practican la
mayoría de los políticos autonómicos, y a la
coalición de intereses que se ha formado a su
alrededor, favorecida además por reglas elec-
torales que premian al voto rural-provincial
frente al voto urbano. Las políticas autonó-
micas que hacen la mayoría de los gobiernos

regionales consisten básicamente en progra-
mas de resdistribución de gasto —ya sea gas-
to social personal o gasto en bienes
sociales— con un fuerte contenido territo-
rial. Los políticos autonómicos, y con ellos
las comunidades autónomas, se han legitima-
do repartiendo recursos y favores, especial-
mente sobre la parte rural-provincial de sus
territorios. Son políticas clientelares, en el
buen sentido de la palabra, y no políticas de
reforma. Políticas clientelares con una gran
capacidad para construir una tupida red de
intereses en pequeñas ciudades y en el mundo
rural. Esta especie de demanda cautiva es
muy estable, porque se ve favorecida por dos

hechos. En primer lugar, por la estructura de
edad predominante en el mundo rural, poco
proclive al cambio. En segundo lugar, porque
las reglas electorales autonómicas premian el
voto rural sobre el voto urbano.

Si tengo razón, la longevidad de los políti-
cos autonómicos es una cuestión de intere-
ses, no de ideologías. En este sentido, tengo
la impresión de que el discurso y la política
autonomista actúan en muchos sentidos co-
mo la nueva estructura política de los viejos
intereses ruralistas y provincialistas, que a lo
largo del canovismo, del primorriverismo y

del franquismo actuó desde las
diputaciones provinciales. No en
balde, muchos alcaldes durante el
régimen de Franco continuaron
siéndolo en la democracia, dentro
tanto de los partidos estatales co-
mo de los nacionalistas. Y de la
misma forma que en el pasado
esos intereses articulados desde
las diputaciones se opusieron al
poder de las ciudades, hoy las ma-
yores resistencias al fortalecimien-
to de los municipios vienen tam-
bién de los intereses que han mo-
nopolizado las autonomías. Rura-
lismo frente a ciudad. Una renova-
da tensión entre el poder basado
en el territorio y la libertad de las
ciudades.

¿Es buena esta longevidad?
Pienso que no. Es muchos casos,
la permanencia en el poder está
favoreciendo el mantenimiento de
una coalición de intereses proclive
al statu quo regional y al conserva-
durismo en la asignación de los
recursos y en el diseño de políti-
cas. De hecho, dos de las comuni-
dades que presentan mayor capaci-
dad de innovación y de dinamis-
mo económico y social, como son
las de Madrid y Valencia, son co-
munidades donde ha habido cam-
bio y donde las políticas han teni-
do un fuerte contenido innovador.

¿Cómo favorecer el cambio? El
problema no está en los políticos, sino en la
aversión al riesgo de los votantes. Hay que
romper esa aversión. En mi opinión, una
buena forma es limitando los mandatos.
Aunque sea por la vía de la autolimitación,
como ha hecho José María Aznar. Me alegra
que Pasqual Maragall se haya comprometi-
do en su programa a sólo dos mandatos.
Seguramente Artur Mas hará lo mismo. Se-
rá una buena contribución al dinamismo so-
cial y a la higiene política.
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independencia para entender el
nacimiento de tan peculiares pro-
ductos, en este caso hay que des-
tacarlo aún más.

Porque Noche de fiesta, una
película que no ha tenido, ni de
lejos, el eco mediático de las dos
anteriores, resulta en cambio un
estimulante camino, una película
que logra alzarse por encima de
la modestia de su producción
para hilvanar un discurso crítico
sobre determinadas convencio-
nes sociales (las despedidas de sol-
tero, las borracheras colectivas,
las francachelas irresponsables).

Wallovitz, Gual, Villazán y
Puebla son recién llegados, pero
no son los únicos: pronto oire-
mos hablar de los primeros fil-
mes de Iñaki Lacuesta, Lydia Zi-
mmerman, y de otros francotira-
dores más conocidos, como Jor-
dà, Maria Ripoll, Agustí Villa-
ronga, Marc Recha, Cesc Gay…
Bastante más que una nómina.
Toda una tendencia.
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