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Reino de España: Los lamentos del viejo oligarca 

G. Buster …. 

9/11/2014 

ἔστι δὲ πάσῃ γῇ τὸ βέλτιστον ἐναντίον τῇ δηµοκρατίᾳ  

(“En cualquier lugar de la tierra los “mejores” se oponen a la democracia”) 

Desconocemos su nombre (1). Pero sus lamentos nos llegan desde la noche de los tiempos. 
En nombre de los “mejores” -sabios y educados gracias a su dinero-, el Viejo oligarca resiente 
la decisión de los atenienses de gobernarse en democracia, imponiendo el interés de los 
pobres y del pueblo en general a los hoplitas, los nobles y los ricos. 

No se hace ilusiones. La “democracia” (2) no es el gobierno de todos: es el gobierno de la 
mayoría frente a los intereses de la minoría. La democracia garantiza que todos puedan hablar 
en la asamblea ciudadana y de esa manera garantizar los intereses de la “mayoría” frente a los 
“mejores”, porque su gobierno, la oligarquía, acaba por esclavizar a los ciudadanos en nombre 
de una virtud cultivada gracias a la riqueza. 

Esos mismo lamentos son los que se han vuelto a oir esta semana tras la publicación de las 
encuestas de Metroscopia, el CIS y el Gobierno Vasco, que reflejan blanco sobre negro la crisis 
del sistema político del régimen de 1978, el desplome del PP, el estancamiento tras su 
derrumbe del PSOE y la irrupción espectacular de Podemos. Las diferentes “cocinas” de las 
encuestas otorgan a uno u otro una primacia relativa, pero los mecanismos de alternancia y 
reforma constitucional quedan bloqueados.  

No será indiferente qué partido obtenga el mayor número de votos en esa franja entre el 20 y el 
25% cara a la ventaja que otorga el sistema d’Hondt en el reparto de escaños. Pero la presión 
de Podemos sobre el PSOE es tal, que parece bloquear cualquier posibilidad de gobierno de 
“salvación nacional” con el PP sin que ello suponga a corto plazo un suicidio político. Las 
elecciones municipales y autonómicas establecerán el mapa político en el que se desarrollará 
como un cáncer la crisis del régimen de la segunda restauración borbónica, tras los recortes de 
la autonomía municipal de la Ley de Administraciones Locales y los recortes económicos de la 
financiación autonómica, la gestión de cuya deuda quiere centralizar Montoro en el mercado de 
los bonos del estado. En este caldo de inestabilidad en ebullición y polarización social, la 
fragmentación del voto de la izquierda necesitará experimentar con pactos y coaliciones para 
construir su mayoría potencial. 
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Tres coros 

Tres han sido los escenarios principales esta semana de los lamentos de los oligarcas. El 
Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que agrupa a las 18 mayores empresas del 
país, presentó el lunes su Informe España 2018, que es un desmentido de la pretensión del 
Gobierno Rajoy de que se harán sentir pronto los efectos de la recuperación económica, que 
sumaría ya dos semestres: “Esta etapa de crecimiento lento y de disminución paso a paso del 
paro va para largo”. Tras proponer un nuevo ajuste del gasto público de 30.000 millones de 
euros, el informe cree que “es necesario reducir la economía sumergida y urgente decidir como 
se consigue; es obligado bajar el fraude fiscal, porque así se minimiza el ajuste público; hay 
que aumentar el tamaño de las empresas e invertir en educación…Pero hasta ahora la 
respuesta del gobierno, partidos y agentes sociales ha oscilado entre el silencio estruendoso, el 
escepticismo o el socorrido método de echar balones fuera”. Es decir, nueva vuelta de tuerca a 
la “flexibilidad” del mercado de trabajo, reconcentración municipal, reforma de las pensiones, 
privatizaciones por valor de 35.000 millones de euros, iniciar el fracking, reducir el gasto público 
por debajo del 35% y la deuda pública del 90% del PIB. Según el presidente del CEC y de 
Telefónica, Cesar Alierta, es el programa “realista” y “factible”. El mismo que viene defendiendo 
la gran patronal desde hace años, y que no es otro que el incumplido hasta ahora por el PP en 
nombre de la gestión de la crisis, las imposiciones de la Troika y la herencia de Zapatero. 

El martes, se clausuró en Alicante el XVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Rajoy 
aprovechó para salir al paso: “Los esfuerzos y las reformas acometidas empiezan a dar sus 
frutos … De vez en cuando deberíamos recuperar la costumbre de hablar bien de nuestro 
país”. Y adelantó la buena noticia, especialmente a su auditorio, que la recaudación por IVA de 
las Pymes ha crecido un 9% entre enero y septiembre, lo que a su juicio es un “síntoma del 
cambio de ciclo”. Pero según el Banco de España, el crédito se ha reducido en el último año un 
8%, y las Pymes solo han obtenido un 32,5%, frente al 54,7% de las grandes empresas y el 
10,8% de los hogares. El estancamiento de la economía española tiene su peor síntoma en los 
cada vez más acuciantes cifras de deflación de precios, en especial de los salarios. 

Y ese mismo martes, Isidro Fainé, presidente de la Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos (CEDE) y de Caixabank, hacia un catálogo de las diez características que debe 
reunir, en las circunstancias actuales, un gran líder en el nuevo paradigma empresarial: “No 
debe transmitir incertidumbres, más bien al contrario, debe sembrar certezas y sosiego … 
saber motivar a sus trabajadores”. Felipe VI lo corroboró en su discurso de clausura del evento: 
“Los directivos tenéis que ser una referencia, no solo para vuestros colaboradores, sino 
también para el conjunto de la sociedad”. Una definición de los “mejores” que parece inspirada 
directamente en el viejo oligarca. 

En realidad, las perspectivas económicas escapan completamente a la voluntad de estos 
“mejores” y están ya, como en la tragedia griega, en manos de los dioses. La tercera recesión 
europea tras la Gran Depresión depende solo del pulso entre Draghi y los consejeros de los 
bancos centrales de los euroestados del norte; tuvo lugar el miércoles por la noche en la cena 
informal que precede a la reunión del Consejo del BCE. En su rueda de prensa posterior, 
Draghi abrió la puerta a un programa de QE, con la compra de deuda pública y empresarial, a 
pesar de las crecientes resistencias a aplicar el programa de reformas neoliberales de Hollande 
y Renzi y las incertidumbres del tercer rescate de Grecia, que haría entrar por esas mismas 
puertas a un gobierno de Syriza, poco antes o coincidiendo con la irrupción de Podemos en las 
elecciones legislativas españolas de noviembre de 2015. La posibilidad de que se articule un 
frente de resistencia de los estados miembros del sur de Europa en el Consejo europeo ha 
extendido ya los lamentos de los viejos oligarcas a Bruselas y el norte de la UE, directamente y 
vía mercados: aconsejando comprar deuda irlandesa ante el peligro de una auditoria de la 
deuda española que anuncia Podemos y la amenaza de impago de ERC. 

La traición del calendario 

Ya advertía el viejo oligarca, en su ancestral sabiduría reaccionaria, que la democracia como 
gestión de los intereses de la mayoría tiende a reproducirse, o lo que es lo mismo, cuando las 
cosas van mal, pueden ir a peor para los “mejores”. En este sentido, el calendario de los 
acontecimientos no ha sido tampoco inocuo.  

La publicación el domingo 2 de noviembre por El País de la encuesta de Metroscopia -situando 
a la cabeza en las expectativas de voto a Podemos, en segundo lugar al PSOE y en tercer 
lugar al PP-, tenía como objetivo no solo vender periódicos, sino también condicionar la 
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“cocina” última de la encuesta del CIS, cuya publicación acabó retrasando el Gobierno Rajoy 
tres días. El resultado final del CIS –primero el PP, después el PSOE y por último Podemos- 
enviaba un mensaje de incertidumbre, de erosión imparable del PP, pero de posible solución a 
través de un gobierno de coalición PP-PSOE, convertido ya en el objetivo de supervivencia del 
régimen del 78. El mensaje de El País, coincidía en las dos primeras conclusiones, pero 
adelantaba que para hacer posible la tercera era imprescindible un reforzamiento del PSOE 
que lo hiciera inmune a las presiones de la irrupción de Podemos. A ello contribuía El País con 
una colección de editoriales contra el “populismo” y asegurando, contra los propios datos de 
Metroscopia, que la perdida de casi dos puntos por la nueva dirección de Pedro Sánchez 
significaban una estabilización, sino una recuperación, de la caída en las expectativas de voto 
del PSOE. 

Más allá de las encuestas, el objetivo táctico más importante del Gobierno Rajoy era la 
movilización de la opinión pública española contra la jornada por el derecho a decidir, el 9 N 
catalán. Con una polarización muy significativa fuera de Cataluña y el País Vasco contra el 
ejercicio del derecho a decidir, con un PSOE bloqueado por la inviabilidad de su propuesta de 
reforma constitucional federalista y la posición del PSC a favor del derecho a decidir en 
general, pero no en concreto, Rajoy tenía que aprovechar a su favor el nacionalismo español, 
el constitucionalismo del régimen del 78, para contrarrestar la erosión social de su electorado. 
No lo ha hecho, o no ha sido capaz de hacerlo en estas dos semanas decisivas, al amparo de 
los dictámenes unánimes del Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional.  

Por un lado, por prudencia, para evitar una escalada represión-respuesta con la Generalitat –
que ha acatado, aunque no asumido, la decisión del Tribunal Constitucional sobre la consulta 
catalana-, si no, sobre todo, con el movimiento cívico articulado alrededor de la ANC, lo que 
hubiera supuesto un desplazamiento de la hegemonía en el mismo hacia la izquierda, ERC y 
las izquierdas por el Si/Si, haciendo más difícil la negociación Rajoy-Más que viene exigiendo 
la gran patronal como salida del conflicto. Por otro, porque se ha cruzado en el calendario la 
Operación Púnica de la policía y la judicatura –revelando la densidad de la corrupción de 
cargos del PP en Madrid- y la imputación de la Infanta Cristina en el caso Urdangarín. La 
indignación popular que se acumula en relación con la larga trama que va componiendo el 
puzzle de sobresueldos y financiación ilegal del PP hace ya casi imposible una movilización 
general de la propia base social de la derecha al reclamo de Rajoy. ¿Cómo alegar la necesidad 
de defender el “estado de derecho” cuando se concede al expresidentes de Baleares, Matas, el 
tercer grado a los 9 meses de cumplimiento de pena, con varias acusaciones pendientes de 
juicio o se filtra que uno de los principales azotes de la corrupción, el presidente de 
Extremadura, Monago, viajó 32 veces a Canarias por asuntos personales a cargo de su tarjeta 
de senador? 

Pero cuando comienza a erosionarse la legitimidad del “estado de derecho” surge siempre la 
voluntad de mantener el “imperio de la ley”, dos fórmulas que suelen diferenciar la defensa de 
los intereses de la mayoría frente a los de los “mejores”, la “letra de la ley” del “espíritu de las 
leyes”. La sutil diferencia se concreta en ataques selectivos de grupos fascistas, reaparecidos 
después de años de inactividad, y en la instrucción de unidades del ejercito en “tácticas 
antidisturbios”, como si no hubiesen demostrado su eficacia las unidades especializadas de la 
policía, nacional y autonómica, frente a las movilizaciones del 15 M, las Mareas, y las Marchas 
por la Dignidad. 

El caso es que dos días antes del 9N, a Rajoy no le quedaban conejos en la chistera –ni 
recuperación económica, ni movilización anticatalana, ni cumplimiento de los aspectos más 
derechistas de su programa, como la reforma de la Ley de Aborto- y en cambio los lamentos de 
los viejos oligarcas comenzaban a concretarse en una revuelta interna en el PP ante la 
parálisis de Rajoy frente a la corrupción en sus filas y la movilización civil del 9N. La secretaria 
general del PP, Cospedal, reaccionó con un ataque frontal contra los murmuradores quejicas, a 
los que acusó de “cobardes” por conspirar a sus espaldas. 

Rajoy tardó hasta la víspera del mismo 9N para pronunciarse sobre la corrupción en un acto de 
su partido en Extremadura, presidido por un arrepentido y confeso Monago, sobre las “buenas 
prácticas” municipales del PP. Una nueva traición del calendario y de sus equipos de 
estrategia, que no pudieron diseñar un acto menos creíble y más contrario a su objetivo de 
recuperar cierta legitimidad frente a la corrupción. De perdidos al río, Rajoy anunció que 
comparecería en una sesión monográfica en el Congreso sobre el tema, después de haber 
rechazado por mayoría hace unas semanas idéntica petición del PSOE. Partido que, por cierto, 
con similar capacidad para tropezar solo, celebraba un mitin similar en Sevilla, de la mano de la 
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Presidenta andaluza Susana Díaz, que pocos días antes había amenazado indirectamente con 
expulsar por imputados en el caso de los EREs a los dos últimos presidentes del PSOE y de su 
comunidad autonómica. La sesión parlamentaria promete convertirse en un ejercicio de “y tú 
más”, que acabe por romper los mecanismos bipartidistas del régimen del 78. 

“Asaltar los cielos” 

La crisis del régimen de la segunda restauración borbónica es la explicación última de este 
contexto, la semana en la que las encuestas certificaron el fin del bipartidismo, bien como 
alternancia ritual (incluso con el apoyo de las formaciones nacionalistas de derechas), bien 
como coalición de excepción, del PP y del PSOE. 

Los lamentos de los nuevos oligarcas manifiestan su temor ante el bloqueo de los mecanismos 
sociales e institucionales que les permitieron gobernar como los “mejores”, imponiendo sus 
intereses minoritarios, en el régimen del 78. El gobierno formal de la mayoría –la concesión del 
sufragio universal- fue a cambio de un acuerdo social –los Pactos de la Moncloa- que 
aseguraron a través de una regulación oligárquica de los mercados, especialmente del 
financiero, la imposición de los intereses de la minoría. Ese “diálogo social” sobrevivió a tres 
crisis económicas y se reforzó en 15 años de crecimiento especulativo, hasta que estalló con la 
crisis de 2008. Y todas las viejas tareas democráticas pendientes, que Joaquín Maurín supo 
identificar en su día, mal solucionadas por el régimen del 78, volvieron a reaparecer con fuerza 
inusitada. 

La separación entre “sociedad civil” y estado, la fórmula fetichizada de un sufragio universal 
condicionado por la regulación oligárquica de los mercados, se ha ido fundiendo en la crisis del 
régimen del 78. Y la larga gestión política de la derrota de la izquierda en la Transición, 
condenada a un reformismo cada vez menos realista y más involucrado en las redes 
institucionales y sociales del régimen y su capitalismo de amigotes, aunque fuera en el mejor 
de los casos como testigos impotentes, se ha encontrado con una ciudadanía surgida de la 
crisis social y del 15 M cuyo objetivo mínimo es el “control del Boletín Oficial del Estado”. 

A pesar de las continuas invocaciones a Gramsci, no es la “guerra de posiciones” -la lenta 
acumulación de fuerzas y construcción de hegemonía social aconsejada por el dirigente 
comunista italiano tras el fracaso de la revolución europea en 1924- lo que se está imponiendo 
en el “sentido común” popular, sino la existencia de una “ventana de oportunidad” abierta por la 
crisis del régimen del 78 para redefinir el pacto de la Transición y sustituir la imposición 
oligárquica de los intereses de la minoría por los intereses más generales de la mayoría. El 
llamamiento a “asaltar los cielos”, a una “guerra de movimientos”, es la consecuencia de la 
desaparición del espacio político y social de un reformismo que, a falta de conseguir algo, 
ganaba tiempo frente a unas políticas neoliberales que exigen sacrificios a la mayoría sin 
alternativa posible. Se equivocan quienes piensan que las encuestas suponen la sustitución del 
bipartidismo por un tripartidismo. Son simplemente una imagen estadística de la crisis del 
régimen del 78, que solo puede agravarse, aunque duré años. Más allá se anuncian ya nuevos 
procesos constituyentes, porque como recuerda el viejo oligarca: “el pueblo no quiere un 
gobierno de los ‘mejores’ bajo el que estén esclavizados; quieren ser libres y gobernar”. 

Notas: 

(1) La Constitución de los Atenienses, ha sido atribuida a Tucidides –el principal portavoz del 
partido oligárquico frente a Pericles- y a Jenofonte, aunque la crítica descarta actualmente a 
ambos autores. En castellano, Pseudo Jenofonte, La república de los atenienses, Madrid: 
Gredos 1984. En inglés, la traducción comparada de E.C. Marchant aquí. 

(2) Si en lugar de utilizar la raíz griega “demos”, se utiliza la latina “populus”, tanto para la forma 
de gobierno de la “res publica” como para la ideología que defiende los intereses del pueblo 
frente a la aristocracia, la acusación de “populismo” de los nuevos oligarcas entronca 
directamente con la del viejo ateniense. Ver Melissa Lane, Greek and Roman Political Ideas, 
Pelikan 2014, y para los afortunados que aun tengan acceso, Julio Fernández Bulté, Historia de 
las ideas políticas y jurídicas (Grecia), t.1, Ed. Ciencias Sociales de La Habana (1978) y el t. 2 
(Roma), Ed. Pueblo y Educación, la Habana 1984. 

Gustavo Buster es miembro del comité de redacción de Sinpermiso 
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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	  
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