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Su::excelencia tiene razón
_ # • • _ . - _ . -

adie pu ede negar Aún a riesgo de incurrir A los ciudadanos se les
al Sr. Presidente en perogrullada. he de de- pide, sin embargo, que ex-
del.Gobíerno la ra- · cir que los hechos que han tiendan la vigencia de su
ronque tiene para ocurrido: han ocurrido. confianza, nada menos que '

desoír el clamor que se ha simp lemente. porque po- . a cuatro años v. para su s-
levantado en los últirnos. dían ocu rri r. Y. ade más. el tentar esa confianza, no se
días pidiendo su dimisión. surgimiento de dos escalas les ofrece más que unas ba-

El Sr. Presidente cuenta de valore s enfre ntadas. se se s tan e té reas como so n
con la legitimación qu ej e ha producido porque en el las prom esas electorales. y
dan los votos que obtuvo en marco aceptado de convi- la presunción de inocencia,
Junio de 1993, más el apoyo vencia ex is ten zo na s pe- · que la Constitución garantí-
parlamentario que le pres- numbrosas, en las' cuales za a todos los ciu da danos,
tan desde Cataluña y Vas - ambas escalas pue de n ha- incluso a los que se dedican
congadas.Yel Sr. Presiden- llar jus tificación. a la política.
te, como cree que.pu ede Para ilustrar esta dicoto- Aunque esas debilísimas
contar con este soporte le- mía, puede ser útil analizar razon es no jutificarían . de
gal h as ta el año 1997, se una situación concreta. co- ningú n modo, la arriesgada
niega a dimi tir en 1994, y mo la sigu iente .' operación de exte nder una
tr ata de ahogar el clamor Con s ide ramos que, en carta de confianza válida pa-
contra él, reconociendo hu- un mom ento determinado, ra cua tro años, el ciudad a-
mildemente el error o la co.mo porejemplo e!1junio no , respe tuoso con el siste-
culpa de los dem ás, es de- d e 1993, los ciudadanos ma de mocrático , se doble
cir, de aquellos fieles cola- ! son llamados a las urnas pa- ga a hacerlo, movido única
bo radore s qu e rodean su ra dar su confianza a unos u me nte por las razones prác
cue rpo corno lo hac e s u . otros políticos, que se pre-, ticas que impone el funcio
propia canUseta.. se ntan como candidatos. Y namíen todel sistema. pero

Actualment e se hacrea- . se les pide que la carta de se g uar da en su arma rio
do una.situación en la cual confianza qu e van a exten- una buen a dosi s 'de inquie
tados tienen razón, según . "der, con su voto, tenga una tud y de reserva. y queda
sus propios puntos de vista. validez de cu atro años,.a ojo avizor a esperar acon te-

"El desacu erdo se produce, . partir del momento de su · cirruentos.
precisamente, porque se expedición. ' La validez legal del voto
están manejando simult á- Los ciudadanos , para es s ie mpre igual a la uni-
neamen te dos es calas de da r o no dar su co nfianza, ' da d, cualesquiera qu e sea
valores muy distintas. Des- cuentan con una deternll- ' el comportamien to de l que
de un lado se razona sobre nada información, más o lo rec ibe, pero la valid ez
la base de la legalid ad y , menos ju stifi cad a, acerca real . la que le da "in péc to-
desde el otro, sobre la base del comportamiento pa- re" e l e lecto r. es siempre
de la honorabilidad. sado de los candidatos, y menor 'de la unidad, y de-

Esta discrepancia de en- una presunción, más o me- pende del comportamiento
foq ues -que tanta crispa- nos optimista, acerca de su del eleg ido durante el pe-
ción está produciendo en .comportamiento futuro, riodode.vígencia de la con-
nuestra sociedad- no deb e _ Como es natural, los ciu- fianza prestada. :
ser anali zada con frivoli- dadanos, analizando el ;: .El único procedimiento
dad, porque tiene dem asía- comportamiento pasado , de que disponen los políti-
da trascendencia -para la es- pueden adquirir elementos cos'elegidos para rnante-
tabilidad social. Esta es una de juicio suficientes para ner íntegra, durante los
de esas situaciones en las . .votara unos u otros candi- cuatro años; la validez
cuales los políticos han de datosy darles su confianza, . moral de cada uno de los
mantener la cabeza se rena, pero solamente para el mo- votos que recibió, es ob-
para que en ella quepa laar- mento-presente, -yno para servar una conducta priva- o
quitectura de la fria razón . ' 1futii , . " . da v nú br ' l.e rQ..- . a y pu lca escrupu osa-



"firme a cambio. Los electo-
, res únicamente prestan su
confianza, y lo hacen con la
condición 'de que se haga
de ella un uso acorde con el
más estricto código ético.

El Sr. presidente del Go
bierno, razonando sobre
bases legales. tiene razón
para decir que cuenta con
el respaldo del electorado ,
porque da a cada voto su va
lor original, que es la uni
dad. Yeso fue cierto aquel
día de las elecciones. pero
ahora, cuando el pueblo
siente la náusea y la ver
güenza de conocer la nueva
verdad revelada, aque llos
votos, que surgieron de las
urn as frescos y lozanos, se
han to mado mustios. deva
luados y mancillados.

mente límpia.v cumplir,
, con la misma escrupulosi

dad, todas las promesas
electorales que hicieron pa- ,
ra demandar los votos.

Los políticos elegidos
ejercen el poder recibido
de las urnas, o bien de mo
do directo, y personal, o ,
bien mediarite personas en . i

las cu ales ellos delegan.
Tanto en un caso como en
otro, la'responsabilidad an
te los electores -responsa
bilidad.política- recaeex
clusivamente sobre las per
sonas elegidas, que son las
que adrrlliústran laconfian
za que, de buena fe, les
prestaron los electores.

Los electores nunca dan
en firme su confianza, 'por

, que tampo co recib en nada

, El Sr. Presidente deb e
responder de la totalidad
de laconfianza recibida,
tanto si ha hecho uso de
ella, personalmente, como
si la ha delegado. El arte
de bien gobernar es el
arte de bien delegar, y
mal gobierna quien mal
delega.

Según una expresión
portuguesa: "Su Excelencia
tiene razón, pero la razón
que tíen ées poca, y la poca
que tiene no vale nada".

(..) Profesor de Investigación
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