
MIÉRCOLES, 10 FEBRERO 2016 O P I N I Ó N LAVANGUARDIA 21

Pactaro ceder el sitio
Tengo para mí que, al final, habrá

acuerdoparalaformacióndego
bierno y para el acuerdo par
lamentario. Puede que este pro

nóstico sea en parte el producto de un de
seo, pero, como ahora diré, existen algu
nos factores que invitan a confiar en que,
después de una inevitable escenificación
de encuentros y desencuentros, tendre
mos gobierno y no habrá nuevas elec
ciones como apunta el pronóstico ma
yoritario.
Los escenarios que habitualmente se

manejan son tres. El primero es quePedro
Sánchez logre la investidura.Deno lograr
lo, el segundo es que lo intente Mariano
Rajoy. Si tampoco lo consigue, el tercero
seríannuevas elecciones. Pero, ami juicio,
antes deque seplanteenunasnuevas elec
ciones, surgirán dos escenarios adiciona
les.UnoseríaqueelReyencargaseaun in
dependiente formar gobierno. Podríamos
llamarlo la “solución a la italiana” con un
tecnócrata al estilo de Mario Monti. Pero
cabe una “solución a la española”, consis
tenteenqueaquellosquenohanconsegui
do pactar dejen el sitio a otros líderes de
sus partidos para que lo logren.
No sé cómocotiza cadaunadeestas cin

co opciones en los mercados de
apuestas, pero lamíaes6a4aque
habrá investidura. Permítanme
explicarme.
A la hora de jugar el partido pa

ra la formación de gobierno, Ma
rianoRajoy ha decidido reservar
separa salir al campoenel segun
do tiempo, una vez que vea que
Pedro Sánchez renuncia o no lo
consigue.Peropuedequenohaya
segundo tiempo. Pedro Sánchez
tienemuchoqueganarpor el solo
hecho de haberse decidido a salir
a la palestra.A su favor jueganva
rios factores que no se tienen en
cuenta. Veamos algunos.
Por un lado, están los factores

subjetivos relacionados con el li
derazgo. Con su decisión, Pedro
Sánchez ha mostrado una deter
minación que va más allá de la
simple ambición personal de po
der.El argumentodequeno tiene
más remedio que intentarlo por
quesinolossuyos loecharánpue
de ser cierto; pero, si nome equi
voco, en su determinación hay al
go más. Existe un propósito de

cambioquetienequeverconelcambioge
neracional que se está produciendo en to
dos losámbitos.Escuriosoque losbarones
y las baronesas de su partido no lo vean,
porque ya lo manifestó con su decisión de
presentarse a la secretaría general del
PSOE. Y ganó. Ahora podría ocurrir lo
mismo.
Hace años, en una visita conmis hijas al

museodelacienciaCosmoCaixaelguía les

mostró un experimento físico para com
probarelefectodeun imán.Sobreuname
sa había esparcidas limaduras de hierro,
dispersas y orientadas en todas las direc
ciones.Cuandoel guíapusoenmediode la
mesaun imán, todas las limaduras seagru
paron y se orientaron hacia el imán. De la
misma forma, la decisión de Pedro Sán
chez de situarse en medio del campo ha

hecho que de inmediato todos los demás
actores seorientenhaciaél.Unejemplode
cómo la naturaleza tiende al orden.
Ademásdeese factor subjetivo, hayotro

denaturaleza objetiva. El escenariomulti
partido surgido del 20D introdujo un ele
mento de incertidumbre que no existía en
laanteriorsituacióndebipartidismo.Aho
ra ningún partido sabe cuál será su cuota
de poder en el futuro. Esta incertidumbre
aparece tambiénen las encuestas sobre los
resultados de unas nuevas hipotéticas
elecciones. Esa incertidumbre es como
una neblina que les impide ver el futuro. A
esaneblina los expertos en economíapolí
tica la llamanvelode ignorancia. Esunvelo
quedesincentivaconductasdetodoonada
y favorece un acuerdo en el que todos ga
nan un poco. En las actuales circunstan
cias políticas, ese velo de ignorancia es un
poderoso factor a favor del pacto y contra
las líneas rojas.
Cuestión distinta es la escenografía del

pacto. La nueva política tiene un fuerte
componente de exhibicionismo propio de
platóde televisión.Esunsignode los tiem
pos.Paraunpolítico,valemássupresencia
en un programa de prime time que hacer
una sesuda declaración en el Parlamento.

Ese juegoexhibicionista alargará
el proceso de acuerdo; pero más
vale que sea buenoque rápido.
En cualquier caso, el juego de

líneasrojas favoreceaPedroSán
chez a la hora de decidir la forma
de gobierno. La fórmula del mé
nage à trois parece complicada.
Laalternativaesungobiernomo
nocolor con un amplio acuerdo
parlamentario, que vayamás allá
deCiudadanos y Podemos, sobre
las grandes políticas y reformas
de esta legislatura. Un acuerdo
quedebería incluir al PartidoPo
pular,dadoquelasgrandesrefor
mas de Estado serían inviables o
inestables de no contar con su
concurso.En todocaso, los cami
nos del pacto son inescrutables.
Ahora es el momento de la po

lítica.Novaledevolver lapelotaa
los votantes. Si los actuales líde
res no son capaces de acordar la
investidura, sea de Pedro Sán
chez o de Mariano Rajoy, antes
que reclamar nuevas elecciones,
deberíanceder su lugaraotros lí
deres de sus partidos. El dilema
no es pactar o nuevas elecciones,
sino pactar o dimitir. Esa es la
cuestión.c

Tantas palabras acumuladas
en la garganta, surgidas de
los repliegues interiores
donde se esconden las emo

ciones, y tan torpe para proferirlas!
Soy desastrosa para acompañar el luto
porque nunca sé cómo decirlo, no en
cuentro el equilibrio ni la oportuni
dad, ni sé si lloro poco o demasiado, si
río demasiadoopoco, si hablo onoha
blo, si debo abrazar con fuerza o besar
condelicadeza.Ahí estoy, parada en la
sala de velatorio, con la familia vivien
do como puede el denso ritual del pé
same, heridos por el desconcierto de
la muerte, y me siento próxima y a la
vez intrusa.
¿Qué es lo adecuado? Vienen ganas

de dejarse ir y llorar, pero no soy her
mana, ni esposa, ni el hijo espléndido
que se afana por mantener la sereni
dad... Sólo soy alguien que ha vivido
mañanas de Boia en Cadaqués, su
quets de pescado y noches de conver
sación.Unaamiga, ni tan íntima,ni tan
lejana, una presencia de trocitos de vi
da. No sería correcto expresar dema
siado dolor, no tengo derecho, no co
rresponde.
Pero, almismo tiempo, el dolor está,

los recuerdos se amontonan sin pedir
permiso, los pequeñosproyectos se al
zan acusadores... aquel fin de semana
siempre aplazado en el Mas Ventós,

un día de lectura poética, más char
las..., todo humo, porque la muerte es
una tramontanada feroz que no deja
retorno. Y es así como me siento des
galichada, ansiosa de quedarme con
ellos, sólo estar, y almismo tiempode
seosa de huir, perdida en el delicado
ritual de acompañar la pérdida.
A la salida, vuelvo a besar a Isona

Passola y pienso en Jordi Teixidor, su
compañero de vida, psiquiatra, poeta,
miembro de una estirpe ilustre, hom
bre sensible, profundo, brillante. Y de
repente, recuerdo los versos que leí de
su padre, Joan Teixidor, a raíz de la
muerte del hijo mayor. Busco el libro
en casa... “Tot ha finit, el silenci
m’abriga, / fill d’aquest son que igno
rava el demà. / Tinc por de tot, i l’an
goixa se’m lliga / com la llavor que no
pot madurar”. Jordi también hacía
poesía, menos conocida, igualmente
delicada... “ja no sé si és la vella, lamés
bella mentida, o bé la veritat que jo
mai he dit. Perquè ve de fora i alhora
de dins”.
De fuera, la pérdida; de dentro, la

derrota feroz de la muerte. Hoy, en
Cadaqués, mosén Jaume oficiará la
ceremonia religiosa, la trascendencia
de ladespedida.DespuésJordi seque
dará para siempre en el cementerio
marino de Portlligat, acariciado por el
horizonte azul que lo vigila.Nohay lu
gar más bello en el mundo para dejar
la tierra de los vivos y encomendarse
al gran misterio. Y después, todo vol
verá a su lugar, pero nada será igual,
porque allí donde su humanidad des
bordante llenaba la estancia nos agre
dirá el vacío. Es la muerte, que no tie
ne piedad, ni vergüenza, ni da tregua,
ni nunca perdona. Y nuevamente, co
mo tantas veces, aprenderemos a con
vertir en memoria lo que era presen
cia, rehenes asustados de su ausencia
impuesta.c
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Descansará enel
cementeriomarinode
Portlligat, acariciadopor el
horizonte azul que lo vigila

Losdéficits del sistemaelectoral
Los déficits más importantes de

nuestro sistema electoral son el
sistema de listas cerradas y blo
queadasyladesigualdaddelvalor

del voto en las diferentes circunscripcio
nesprovinciales.
El sistema de listas cerradas y bloquea

das comporta que los electores sólo pue
den escoger entre las diversas listas que se
presentan, peronopueden elegir candida
tos.Enlahipótesisdequeaunvotantenole
guste lacomposicióndeunalista, tieneque
votar a otra lista, en blanco o nulo, o abste
nerse. Para legitimar más a los diputados
haríafaltaqueloselectorespudieranelegir
directamente a unos candidatos, y no sólo
unalistaencuyaconfecciónnohanpartici

pado. Las direcciones de los partidos polí
ticos nomodifican este sistema porque así
decidenquién formapartede las listas yen
qué orden, y así se aseguran la fidelidad de
los candidatos, sin perjuicio de que los
electores no conozcan a la mayoría de los
candidatos.
El otro problema es la desigualdad del

valor del voto en cada circunscripción, de
rivada del número de escaños que la ley
atribuye a cada una. La proporción entre
votos y escaños en cada provincia es dife
rente.Porejemplo,enlaseleccionesalPar
lament del 2015, cada escaño por Barcelo
na costó por término medio 36.100 votos,
mientrasqueporLleidacostó15.207votos.
Uno de los mejores sistemas electorales

es el que se utiliza, entre otros lugares, en
Alemania.Coneste sistemael elector tiene
dos papeletas. Con una vota directamente

a su candidato, en circunscripciones pe
queñas, lo quepermite conocerlo, saber su
preparaciónytrayectoriapersonalyprofe
sional,sudedicaciónalacircunscripción;y
por otra parte vota a la lista de un partido.
El Parlamento que resulta tiene una com
posición proporcional en los votos obteni
dosporcadaformaciónpolítica, loquease
gura la igualdaddel valor del votode todos
los electores, y aproximadamente lamitad
de los diputados son candidatos que inte
graban la lista del partido y la otra mitad
son candidatos que han sido elegidos di
rectamente por los electores, de manera
que estos últimos diputados han de tener
muyencuenta laposiciónde suselectores,
a quienes atienden personalmente en las
respectivas oficinas de circunscripción,
porque,sino,puedennosalirelegidosenla
próximacontiendaelectoral.c
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