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PRIMARIAS SOCIALISTAS FRANCESAS
TRIBUNA POLÍTICA
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ESCRITOR

I

ncluso quienes hemos mantenido cierta suspicacia hacia
el 15M por nuestra convicción en la validez del sistema
de partidos políticos y en la primacía de la democracia semidirecta, parlamentaria, sobre la
directa, asamblearia, hemos de
reconocer la trascendencia de
las movilizaciones de los indignados, que han sembrado un
germen de exigencia y sentido de responsabilidad que
sin duda impedirá que todo
siga igual en la política democrática, tanto en Europa como
en los Estados Unidos.
En Francia, venimos de
asistir a un espectáculo sin
precedentes que no se explicaría de otro modo. Unos
dos millones de ciudadanos
han votado espontáneamente
en las primarias organizadas
por el Partido Socialista
Francés para elegir al candidato que se enfrentará el próximo año al conservador
Sarkozy (una vez descartado el
que fue candidato favorito,
Dominque Strauss-Kahn).
Tal ritual, abierto no solo a
los militantes sino también a los
simpatizantes de la gran formación de centro-izquierda, que
lleva diecisiete años en la oposición, fue impulsado por un
valor emergente, Arnaud
Montebourg, antiguo portavoz

de la candidata presidencial
Ségolène Royal y actualmente
en sintonía con los indignados
franceses y líder del ala
izquierda del PS. Este político
potente de 48 años y casi dos
metros de estatura mantiene un
discurso radical, heterodoxo: se
define neoproteccionista europeo -o desglobalizador, término
que va haciendo fortuna- en el
sentido que aplican Brasil o la
India, y reformador ecologista;
propugna una VI República más
democrática y limpia de corrupción, con más poder de los ciudadanos sobre los cargos electos,

y pretende embridar a los bancos y controlar el librecambio
para poner fin a los abusos del
sistema financiero.
Como es conocido, en la primera vuelta de las primarias,
celebradas el domingo, salió victorioso (con un 39%) François
Hollande, ex primer secretario
del PS y un moderado que abandera el estandarte de la socialdemocracia reformista. Cerca (con
el 31%) quedó la actual primera
secretaria del PS, Martine
Aubry, hija de Jacques Delors,

histórica del socialismo, ministra
con Jospin. En tercer lugar, con
el 17%, quedó Montebourg,
quien será el árbitro de la
segunda vuelta, junto a Ségolène
(7%) -desfondada después de
haber dilapidado su liderazgo-,
Manuel Valls (6%) y JeanMichel Baylet(1%). Hoy tendrá
lugar un debate televisado entre
los dos finalistas, Hollande y
Aubry, y a continuación Montebourg se decantará por el que
más se aproxime a sus postulados. O se abstendrá de pronunciarse, si ninguno se desliza hacia
sus tesis.
El espectáculo democrático francés ha hecho escuela:
el Partido Socialista de
Cataluña (P SC) acaba de
anunciar que pretende introducir esta nueva cultura política en el Congreso que, tras
sucesivos aplazamientos, se
celebrará el 18 de diciembre.
Los tres aspirantes a asumir la
primera secretaría del partido,
Ángel Ros (alcalde de Lérida), Pere Navarro (alcalde
de Terrassa) y Joan Ignasi
Elena (líder del catalanista Nou
Cicle), propondrán la celebración de primarias. Y tanto el
portavoz Miquel Iceta como la
candidata a las generales Carme
Chacón han respaldado esta fórmula, que requiere una reforma
de los actuales estatutos, que
prevén unas primarias mucho
más restringidas.
La democracia debe evolucionar para seguir las exigencias crecientes de participación.
Felizmente, los políticos están
empezando a entenderlo. xy

S’ORDENES, JEFE
CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

E

sa frase, en México, es
un lugar común; la hizo
famosa Cantinflas, mexicano universal que tiene hasta
verbo en el DRAE: cantinflear.
Pero no voy a hablar de Mario
Moreno, que anda de centenario, sino de los jefes.
No sé qué me fastidia más,
si los mandones del porquelodigoyocoñoya, o los sutiles del tonito
suave y la media sonrisa… Sí,
ya está, me fastidian más estos
segundos, a los primeros los ves
venir.
Y luego están esos jefes
intermedios, esos administradores, esos gestores del trabajo
sucio: no-si-a-mí-me-da-igual, asílo-quieren-ya-sabes-cómo-son… Esos

que llegan unos minutos antes
de la hora de la salida a pedir
algo absurdo, o no absurdo,
pero desde luego, sí de última
hora -en México, a esas peticiones de viernes por la tarde se les
llama “bomberazos”- y que
siempre suele ir encabezado o
concluido por una de esas frases anteriormente citadas.
Condescendientes, solidarios,
echando la culpa al de arriba,
pero sin bajarse del burro; o
sea, de que lo haces, lo haces.
Y rebélate, protesta o, como
dicen por acá, “haz caras”, que
entonces la condescendencia se
torna en algo como “afuera hay
muchos esperando por tu
puesto”.
¿Serán ciertas esas oficinas
modernas donde juegan al
billar, llegan en bermudas y no
hay puertas? Digo, yo he visto
reportajes, o sea, que o son unos
hachas del fotochó o haberlas
haylas, pero me da que lo que

predomina, aquí, allá y acullá,
es lo otro, más homenaje a
Dickens que a la ciencia ficción
futurista, aunque Bradbury o
Huxley tampoco mostraban oficinas como las de los reportajes ya mencionados. Y ni quejarnos, que la explotación verdadera, la que no da permiso ni
de ir al baño, la de 15 horas
seguidas de trabajo, existe, y
probablemente, más cerca de lo
que pensamos acá y allá.
Sí, soy consciente de que
quejarse del jefe es cosa de clase
media y tiene que ver con el
estado del bienestar. Que sí, que
esos malos ratos nos pasan porque hemos conseguido algo,
porque estamos en una zona de
confort que sigue siendo,
créanlo o no, minoritaria. De
siete mil millones o más que
somos, ¿cuántos podemos quejarnos del jefe?
No si al final tendremos
hasta que darles las gracias. xy

LAS CLAVES

RANKING

CALOR PARA

MÁS PESCADO.
El Mercado de Abastos acogió ayer una
jornada de promoción del pescado. Medio centenar de escolares se reunieron
ayer junto a representantes de todas las instituciones y asistieron
a demostraciones y
degustaciones de distintos pescados. xy

TODOS LOS
GUSTOS
La adjetivación del tiempo
como bueno no lo es para
todo el mundo. El calor de
estos días alegra a mucha
gente pero a otros les supone
un buen número de disgustos. Los hosteleros y el sector
turístico está viviendo una
buena temporada gracias a las
altas temperaturas, pero otros
como los agricultores o los
comerciantes empiezan a
sufrir por la tardía llegada del
otoño que a unos les impide
labrar la tierra y a otros dar
salida a los productos de temporada. Todo apunta a que a
finales de la próxima semana
el tiempo podría empezar a
llegar el verdadero otoño, un
mes después de que lo hiciera
oficialmente. xy

EL VITI. Roberto
Jiménez, Carlos
García y Jesús G.
Ercilla, presentaron
ayer el libro Santiago
Martín, el Viti. Conciencia y libertad editado
por la Diputación de
Salamanca. El torero
reconoció no haber
podido terminar de
leerlo por la emoción
que sentía. xy
CAMPANARIOS.
La Fundación Naturaleza y Hombre, junto
con una asociación naturalista portuguesa,
forma parte del proyecto Rewilding Europe para la introducción de
grandes herbívoros en
la finca Campanarios
de Azaba, en el término municipal de Espeja. xy

ARRANCA LA
CAMPAÑA
ELECTORAL
Cuando casi no se han apagado del todo los ecos de las
elecciones municipales del
pasado mes de mayo, ya está
aquí un nuevo proceso electoral, el de las generales del 20
de noviembre. Los partidos
políticos velan ya sus armas y
el pistoletazo de salida de la
mal llamada precampaña es ya
inminente. Lo dará el Partido
Popular, y por todo lo alto.
Nada menos que con su primer
espada el sábado, Mariano
Rajoy, que tendrá mañana a
Álvaro Nadal como telonero.
Los populares saben que tienen
a tiro el tercer diputado en
Salamanca y se han volcado
con fuerza para conseguirlo. xy
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REVENTÓN. Tres
roturas de tuberías en
solo dos semanas son
demasiadas como para no generar un alto
nivel de malestar entre
los vecinos de Tejares.
Las consecuencias de
estos incidentes las
deben soportar los
residentes, obligados
a permanecer sin agua
varias horas . xy

7

Redacción, Administración y Publicidad:
Gran Vía, 56. Salamanca 37001.
© Prohibida toda reproducción a los efectos del
Teléf.: 902 87 97 67. Fax Redacción: 923 28 02 61. artículo 32, 1, párrafo segundo, de la Ley de
Fax Administración y Publicidad: 923: 28 02 60
Propiedad Intelectual.
ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Redactores jefes: Isidro L. Serrano y Ana Redondo. Salamanca: Manuel Benito. Deportes: Juanjo
González. Fin de semana: Rosana Hernández. Jefe de Preimpresión: Félix González. Jefa de
Publicidad: Conchi Sánchez. Jefe de Operaciones: Manuel González. Jefe de Administración: Eduardo
Sánchez. Depósito Legal: S.2-1958. Web de El Adelanto: www.eladelanto.com. E-mail: eladelanto@eladelanto.com. Local: salamanca@eladelanto.com. Provincia: provincia@eladelanto.com.
Castilla y León: cyl@eladelanto.com. Campo: campo@eladelanto.com. Deportes: deportes@eladelanto.com. Cultura: cultura@eladelanto.com. Toros: toros@eladelanto.com. Suplementos:
suplementos@eladelanto.com. Publicidad: publicidad@eladelanto.com. Corresponsalías:
Peñaranda (667 129427); Guijuelo (667 129480); Alba y Santa Marta (607 049369); Ciudad
Rodrigo (667 129428); Béjar (667 129411); Sierra de Francia (667 129471), Ledesma y
Vitigudino (663 200431).

