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!  !!!!
Cinco razones para sentirse animado, aunque hayas votado Sí a la independencia !

Muy pocos asuntos me han hecho vacilar tanto como el referéndum sobre la independencia de Escocia. 
Empecé con un No instintivo, pero para el final de la campaña, hebras importantes de mi pensamiento se 
habían desplazado hacia el Sí de un modo tan absoluto que me desperté esta mañana sintiéndome aliviado 
y decepcionado a la vez. Hay, sin embargo, razones para sentirse universalmente animados, hasta en el 
caso de la gente que hizo campaña y votó por el Sí.     
  
1. La esperanza gana votos !
Hay quienes han sacado la conclusión de que el resultado significa que el “miedo funciona”. La verdad es 
justo lo contrario. Recordemos que se suponía que esto sería pan comido para la campaña del Mejor 
Juntos. En lugar de eso, el gobierno tuvo que hace armar hace dos semanas un plan de contingencia en 
medio del pánico. Que un mensaje de optimismo haya reducido así la diferencia partiendo de los 20 puntos 
que había hace un año supone una formidable victoria. De hecho, Mejor Juntos sólo pudo contrarrestar ese 
impulso cuando ellos mismos empezaron a hacer promesas en positivo de futura autonomía. Lo que 
funcionó en última instancia es la visión del futuro, no el miedo. !
2. Es posible comprometerse más políticamente    !
La participación sin precedentes de un 85% – pero también la asombrosa sofisticación del debate a todos 
los niveles en – significa que los votantes no son ni congénitamente apáticos ni impenetrablemente duros de 
entendederas, como les gustaría hacernos creer a las clases dominantes. La apatía se produce cuando las 
opciones que se ofrecen son indistinguibles unas de otras y en el sistema electoral los votos no importan. 
No podría señalar con mayor claridad el camino por delante. Tal vez en lugar de obsesionarnos con el 
reducido subconjunto de cuestiones que interesan a una minoría de votantes que oscilan entre la izquierda 
y derecha del centro, los partidos podrían empezar a mirar a  grandes franjas de gente que se sienten 
desconectados y lo bastante numerosas como para influir sobre el resultado hasta en el escaño más 
seguro. De momento, esto sólo lo está haciendo el UKIP. !!
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3. Que venga la reforma constitucional !
Al obligar a los líderes de Mejor Juntos a hacer raudas concesiones a ultimísima hora, se ha puesto en 
movimiento una imparable cadena de acontecimientos. La gente habla ya de mayor autonomía para Gales e 
Irlanda del Norte, de exigir poderes autónomos para ciudades y regiones, de un modelo más federal, hasta 
de una constitución formal. Se trata de un debate vital que lleva medio siglo de retraso. 
Resulta tentador considerar el referéndum como una tirada de dados en la que ha perdido una de las 
partes. Constitucionalmente, los dados siguen todavía muy en el aire. !
4. Líneas indelebles trazadas en la UE !
La campaña nos ha proporcionado un ensayo esclarecedor de los argumentos a favor y en contra de la 
pertenencia a la UE. Será difícil y embarazoso librarse de estos principios cuando el debate se trasponga a 
la más amplia “familia de naciones” europea. Tras dos decenios de ansiedad mía respecto a un referéndum 
sobre quedarse o salir de la UE, mis sentimientos se han transformado de la noche a la mañana. Vamos 
allá. Dialoguemos sobre ello como adultos racionales. Demos la bienvenida a una mayor democracia, en 
lugar de temerla. Confiemos en ella para tomar, no la decisión correcta o equivocada sino la que mejor 
represente la voluntad democrática del Reino Unido. !
5. ¿Qué clase de país queremos? !
El resultado del referéndum de independencia supone el inicio de un diálogo, no la declaración final de un 
soliloquio. Quedó claro, relativamente al principio, que el diálogo se había transmutado más allá del 
nacionalismo en un profundo debate sobre el tipo de país que queremos para el futuro. Hay grandes franjas 
de voces en su mayoría no escuchadas que ya no se sienten satisfechas con la visión neoliberal del mundo 
que presentan los líderes. Que esta fantástica adrenalina fluya ahora por el torrente sanguíneo del resto del 
Reino Unido. Que el impulso del cambio se sume a los muchos millones que en las tres naciones restantes 
exigen también una alternativa a una visión cínica de un futuro en el que la educación y la sanidad son un 
privilegio, antes que un derecho; en que la pobreza y la división son la norma, más que origen de una fuente 
de profunda vergüenza nacional.    !
Ese puede ser el legado del Sí. Y tiene su importancia. !
Alex Andreou, nacido en Grecia, estudió Economía y Derecho, dirige el Sturdy Beggars Theatre y colabora en el diario londinense 

The Guardian. !
The Guardian, 19 de septiembre de 2014  !!

Esta derrota lleva las semillas de la futura victoria !
Tras una campaña que ha durado dos años, Escocia votó el 18 de septiembre a favor o en contra de la 
independencia, Sí y No. Y fue el No el que se llevó la victoria por una mayoría del 55% frente al 45%. De 
modo que fue una victoria para el establishment político británico y una derrota para las fuerzas de la 
independencia. Y como buenos demócratas, los perdedores han aceptado el veredicto. !
Pero los que esperaban ver desanimados a los defensores de la independencia y tenían la esperanza de 
que la cuestión de la independencia quedara resuelta al menos durante una generación se vieron 
rápidamente decepcionados. Esta derrota lleva las semillas de la futura victoria por al menos tres razones. 
En primer lugar, la forma en que se desarrolló la campaña. La tasa de participación fue masiva. Hasta un 
97% de votantes potenciales se inscribió en el censo electoral: 118.000 en el mes anterior al cierre de las 
listas, el 2 de septiembre. Son parte de lo que se ha llamado "el millón perdido", los que nunca votaban y a 
menudo ni siquiera se inscribían. Esta vez sí que votaron: la participación fue del 84%. Hay que retroceder 
hasta 1910 – antes de que hubiera sufragio universal – para encontrar un nivel más elevado de 
participación. Muchos de los nuevos votantes se habían movilizado y motivado gracias a la campaña del Sí 
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puerta a puerta, en debates uno a uno, en reuniones en locales de barrio, en las que el ala radical de la 
campaña desempeñó un papel clave. !
En segundo lugar, un examen del voto lleva a varias conclusiones. Para empezar, hubo claramente un voto 
de clase. La votación se produjo en 32 regiones o ciudades. El Sí consiguió mayoría en cuatro de ellas, que 
fueron Glasgow, Dundee, y dos zonas próximas a Glasgow. Sociológicamente, se trata de zonas de clase 
obrera, son las zonas socialmente más desfavorecidas, con los mayores niveles de desempleo y todos los 
demás síntomas de pobreza. Históricamente han sido y son todavía bastiones del movimiento obrero. 
Además, la información de la que ahora disponemos indica que en todas partes el voto favorable a la 
independencia fue más elevado en los barrios pobres. Estas son también zonas que dominaron los 
laboristas durante casi un siglo, aunque el Partido Nacional Escocés (SNP), que dirige el gobierno de 
Edimburgo, haya hecho avances en años recientes. Por el contrario, zonas que han sido baluartes del SNP 
desde los años 70, con poblaciones más mezcladas, votaron todas que No. !
Un sondeo publicado el 20 de septiembre daba una serie de indicaciones que muestran los límites de la 
victoria del voto del No. En primer lugar, el Sí predominaba en todas las franjas de edad, salvo en las de 
18-24 (48%), 55-64 (43%) y más de 65 (27%). El voto del Sí supuso un 71% entre los jóvenes de 16-17 
años, el 59% del grupo entre 25 y 34 años, y el  52-53% de la gente entre 35 y 54. Así que se puede deducir 
que el resultado se consiguió gracias a los votos de los votantes mayores y a que, pese al estrecho margen 
del voto del No en la franja de edad entre 18 y 24, el voto del Sí logró una mayoría de conjunto entre la 
población menor de 55 años. Podemos respetar este resultado desde un punto de vista aritmético. 
Políticamente, es cualquier cosa menos definitivo.  !
Esto queda confirmado por las motivaciones de quienes votaron Sí y No. En el caso de los votantes del Sí, 
al 10% le motivaba la perspectiva de no volver a tener nunca más un gobierno conservador; al 20%, que 
pensaban que una Escocia independiente tendría mejor futuro; el 70% mencionaba el principio de que todas 
las decisiones referentes a Escocia deberían tomarse en Escocia. Esta última cifra es quizás la más 
importante del sondeo. Este 70% está a favor de la independencia por la razón más fundamental: la 
democracia, pues la cuestión nacional es básicamente una cuestión democrática, política. Evidentemente 
no en abstracto, porque los que votaron Sí también han expresado muy claramente su oposición al 
neoliberalismo y la guerra, y en favor de la justicia social y la redistribución de la riqueza. !
Las cifras correspondientes al No son igualmente interesantes. El 47% se sintió motivado por los riesgos 
ligados a la independencia. Este es el resultado de lo que los dirigentes de la campaña del No 
aparentemente llamaron "Proyecto Miedo": votar por la independencia pondría supuestamente en peligro el 
empleo, las pensiones, subirían los precios, a Escocia no se le permitiría entrar en la Unión Europea, los 
ingleses no aceptarían una unión monetaria, el petróleo del Mar del Norte pronto se agotaría. La mayoría de 
estos temores habrían demostrado ser infundados o por lo menos exagerados si hubiera ganado el Sí. Pero 
los tres partidos unionistas [1], los medios de comunicación y los líderes empresariales los difundieron 
asiduamente. Algunos patronos escribieron a todos sus empleados para decirles que votaran No, una 
práctica justificada por un parlamentario laborista en la tarde del 18 de septiembre. El 20% votó No porque 
creyeron en la promesa de más poderes para el Parlamento Escocés. Los partidos unionistas lo llamaron un 
juramento: el incremento de poderes estaría más que asegurado. Por desgracia, nunca se concretaron los 
poderes en cuestión, entre otras razones porque los tres partidos no están de acuerdo entre ellos. !
Y sólo el 27% votó No por apego al Reino Unido. Estas cifras confirman lo que todo el mundo ya debería 
haber sabido: las motivaciones de los defensores de la independencia están más sólidamente afianzadas 
que las de sus oponentes. !
La tercera razón por la que dudar de la solidez del veredicto del 18 de septiembre reside en lo que ha 
pasado desde entonces. Porque lo que ha pasado es asombroso. La gente afluye en riadas a los partidos 
independentistas, a todos los cuales les ha llegado una ola de alistamiento. El SNP ha doblado su número 
de afiliados en cuatro días, rebasando la cifra de los 50.000. El Partido Verde ha pasado de 2.000 a 5.000 
miembros. El Partido Socialista Escocés (SSP) ha reclutado a 2.500 afiliados nuevos. Por lo que respecta a 
la Campaña Radical por la Independencia (CRI), una coalición de partidos y movimientos de izquierda, y de 
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muchos que no están en ningún partido, ha recibido por lo menos  7.000 inscripciones para su inminente 
congreso de noviembre. A modo de comparación, a los dos congresos anteriores de 2012 y 2013 asistieron 
900/1000 participantes, lo que ya se consideró un éxito [2]. La gente que ahora se compromete lo hace para 
continuar la lucha, porque no se ha llegado a ningún acuerdo sobre nada. La lucha por extraer los máximos 
poderes de Westminster. La lucha por devolver la independencia al orden del día lo antes posible. El sondeo 
antes citado preguntaba también a la gente cuánto aguantaría este resultado. Entre los votantes del Sí, el 
45% afirmó que cinco años, el 16%, diez años. !
Irónicamente, por tanto, los grandes ganadores del referéndum son los partidos que lo perdieron. ¿Y 
quiénes serán los perdedores? Sólo hay un candidato. Los partidos Conservador y Liberal-Demócrata 
representan una cifra bastante despreciable en Escocia. Es probable que el que más pierda sea el Partido 
Laborista. En la campaña del No (“Mejor Juntos”) desempeñó el papel central, sobre todo mediante la 
intervención del exprimer ministro Gordon Brown, a quien se le ocurrió la idea del “juramento” en las últimas 
dos semanas, cuando a la campaña del No le entró el pánico ante la perspectiva de una victoria de la 
independencia. Pero la victoria laborista bien puede resultar pírrica. Para empezar, el 37% de los votantes 
de este partido fieramente unionista votaron por la independencia. Y parece que se registra un proceso 
opuesto a lo que está sucediendo entre los partidos pro-independencia, que la gente está empezando a 
abandonar el partido. A la izquierda del movimiento por la independencia, hay un fuerte rechazo del 
laborismo. A nadie se le ocurriría acusar a los conservadores de haberles traicionado, siempre han sido el 
enemigo. Pero al Partido Laborista se le tendrá por responsable. Habrá probablemente un cambio en su 
liderazgo: es más que dudoso que esto sea suficiente. Los votantes laboristas empezaron a desertar del 
partido merced a la experiencia de tenerlo en el gobierno entre 1997 y 2010 en Westminster, y de 1999 a 
2007 en Edimburgo. La experiencia del referéndum puede acelerar y ampliar este proceso. !
¿Cómo evaluar hoy la situación? Comparada con las esperanzas del 18 de septiembre, el resultado es una 
decepción. Comparada con la situación al inicio del referéndum, se trata de un gran paso adelante. No lo 
bastante para ganar, pero grande, no obstante. Como hemos visto, la victoria del No se debió en buena 
medida a los temores difundidos por la campaña del No y a promesas todavía por materializarse. En 2012 
Cameron pensaba que ganaría por al menos 70-30. Vaya error ése: estuvo cerca de perder.   !
Vimos en esta campaña una movilización a gran escala y una profunda politización de la sociedad 
escocesa, que afectó especialmente a quienes no se interesan normalmente por la política, los que se 
cuentan entre los más pobres de la sociedad. Podemos estar bien seguros de que este genio no está 
dispuesto a volver a meterse en la botella. Además, todas las franjas de la población se vieron atraídas a la 
campaña. Puesto que podían votar  los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Escocia, vimos 
aparecer por ejemplo "Polacos por la Independencia". Estaban también las “Mujeres por la Independencia”, 
bien a la izquierda, “Asiáticos Escoceses por la Independencia”. y por último y no menos importante, 
"Escoceses ingleses (sic) por la Independencia". Además, parece que la mayoría de la comunidad de origen 
paquistaní y cerca de una cuarta parte de los ingleses residentes en Escocia votaron que Sí. !
Las fuerzas pro-independencia disponen de una buena relación de fuerzas para exigir más poderes a 
Londres. Alex Salmond ha dimitido como ministro principal y líder del SNP. Nadie le pidió que hiciera tal 
cosa, su historial es mejor que bueno. Lo hizo para entregar el poder a la persona virtualmente segura de 
sucederle, su muy capaz segunda, Nicola Sturgeon. En su primera entrevista después de anunciar su 
candidatura a la sucesión, se negó a descartar un referéndum en cinco años si Londres no le otorga 
poderes suficientes Escocia. La pérfida Albión está advertida. Por lo que respecta a Salmond, no se ha 
jubilado, continuará en el Parlamento y seguirá siendo una fuerza  que tener en cuenta.    !
Esperemos que fuera de Escocia todo el mundo haya comprendido: el movimiento por la independencia 
escocesa no se basa en un nacionalismo estrecho; para muchos de sus participantes, no es en absoluto 
nacionalista. En la víspera del referéndum, en un mitin masivo por la independencia en la plaza principal de 
Glasgow, el activista y abogado Aamer Anwar fue ruidosamente aplaudido cuando declaró, “No soy 
nacionalista, soy internacionalista”. Este movimiento no es anti-inglés: está a favor de la democracia, la 
justicia social, de una nueva sociedad, contra la guerra. La mayoría de sus activistas se encuentran en la 
izquierda en sentido amplio.   
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!
Este carácter del movimiento no tiene nada de automático en sí. Es resultado de cambios que se han 
producido en los últimos 30 años. En primer lugar, hubo un cambio de liderazgo en el SNP en los años 80 y 
90, la llegada de un grupo de dirigentes,  personificada por Salmond, que se convirtió en líder del partido en 
1990, que tenía la intención de rebasar al Partido Laborista por la izquierda y ganar a sus electores para la 
causa de la independencia. Hay que decir que el SNP recibió en esto una considerable ayuda debido a la 
evolución de del Nuevo Laborismo blairista. Además, la mayor parte de la izquierda radical en Escocia 
consiguió en las décadas de 1980 y 90 ir más allá de un discurso ideológico estéril que explicaba que los 
socialistas tenían que oponerse a la independencia con el fin de no dividir a la clase obrera británica. 
Comenzó a apoyar la independencia, dándole un contenido socialista. Esta evolución fue importante, 
porque hay un espacio que ocupar a la izquierda del SNP. Lo ocupó entre 1999 y 2007 el SSP, antes de la 
crisis que le golpeó y de la que parece estar ahora recuperándose. Pero este espacio todavía existe y lo 
ocuparon de manera muy eficaz durante la campaña la CRI, el SSP, los Verdes y movimientos como 
“Mujeres por la Independencia”. !
La izquierda radical tiene un papel importante que desempeñar. El SNP puede estar a la izquierda de los 
laboristas, pero sigue siendo un partido de centro-izquierda, social-demócrata, lo que no es tan malo en la 
presente situación. Eso hizo posible que los Verdes y el SSP se implicaran en la campaña "oficial" por el Sí  
("Sí Escocia"), encabezada por el SSP, a la vez que tomaban parte en la CRI.  El SNP es relativamente 
progresista en cuestiones sociales, pero no se opone al capitalismo, ya se trate de Escocia o del resto del 
mundo. A principios de la campaña, Salmond dio algunas garantías de que no sería demasiado radical, 
proponiendo, por ejemplo, mantener a la Reina como jefa de Estado y abandonando la veterana oposición 
del SNP a la OTAN. Esa decisión la tomó una pequeña mayoría en un congreso del SNP. Llevó a la dimisión 
del partido de dos parlamentarios escoceses; se les ha unido un tercero, que explicó que había esperado 
hasta el final de la campaña. !
Hoy, algunos de los que se suman al SNP lo hacen con la esperanza de moverlo hacia la izquierda. 
Podemos desearles buena suerte; ya hay una izquierda en el SNP. Pero hoy parece más importante crear 
una fuerza política a la izquierda del SNP, una fuerza anticapitalista y pro independencia, una izquierda 
radical que luche por la república y el socialismo. Ya existen elementos de esta izquierda y han contribuido 
en buena medida a la campaña del Sí. Tienen hoy que reunirse, que organizarse con el fin de enfrentarse a 
nuevos retos. Tras el referéndum, el auditorio de las ideas de la izquierda radical se ha ampliado 
considerablemente. Se trata de una oportunidad a la que habría que asirse con ambas manos. 
25 de septiembre de 2014 !
Notas: !
[1] Son estos el Partido Conservador, el Partido Liberal-Demócrata y el Partido Laborista. Los 
conservadores y liberal-demócratas forman la coalición gobernante en Londres. Los tres partidos están en 
la oposición al gobierno del SNP en Edimburgo. !
[2] Estas cifras son aproximadas. Eran lo más precisas posible cuando se escribió este artículo, pero 
pueden haberse quedado rápidamente obsoletas. Es el signo de los tiempos en Escocia. !!
Murray Smith, antiguo miembro del SSP, es en las actualidad dirigente de déi Lénk, formación de la izquierda de Luxemburgo, a la 

que representa en el Partido de la Izquierda Europea. !
http://links.org.au/node/4076 !

Traducción de ambos artículos para www.sinpermiso.es: Lucas Antón 
  

Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de 
subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus 

colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores !!
Varios
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