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E llos se lo guisan, y ellos se lo co-
men. Dos días después de las
elecciones europeas, y vistas la
reacciones de los partidos, no

se me ocurre otra idea mejor para descri-
bir el espectáculo. Tampoco podía espe-
rarse nada mejor: si la campaña electoral
se había organizado –me refiero principal-
mente a las de los partidos “ganadores”–
como un plebiscito local a favor o en con-
tra del Gobierno socialista, no cabía otra
posibilidad que las conclusiones siguie-
ran la misma tónica. En plena crisis, con
un gobierno corto o cobarde en
ideas para afrontarla, el PP gana
en las europeas por un exiguo re-
sultado –dos diputados más, algo
menos de un 4%de votos de venta-
ja, con una abstención insultante–
y se atreve a pedir que Zapatero se
haga el harakiri y a interpretar no
sé qué clamor general a su favor.
Por su parte, el PSC, al que no
perdonaré jamás que durante to-
da la campaña haya afeado nues-
tras calles con imágenes de Az-
nar, Bush oBerlusconi, y que retro-
cede en votos absolutos y en por-
centaje sin haber sabidomovilizar
al electorado, va y reparte leccio-
nes de gran vencedor a todos los
demás. En fin: no sigo. Lo que em-
pezó mal ha acabado peor.
El gran drama de los partidos

políticos es que trabajan para
ellos mismos. Este sí es unmundo
rematadamente endogámico. Se
aplauden entre ellos en los míti-
nes, piensan las campañas para
sus incondicionales y se felicitan
entre ellos después de los resulta-
dos. Están encantados de haberse
conocido. Como de lo que se trata
es de encontrar asiento y, se votemás o se
vote menos, se llenan todas las butacas
disponibles, en su conjunto, el gremio
siempre acaba contento. El domingo por
la noche las valoraciones eran claras y ro-
tundas. Algunos cabecillas decían: “He-
mos conseguido los objetivos: conservar
los escaños”. Se trataba de eso.
Y si, por desgracia, al final resultara

que uno de la lista pierde su asiento y de-
be cederlo a otro, pues tampoco importa
mucho: lo paga el último de la fila, no el
responsable que la encabeza. El puesto de
los dirigentes de los partidos no depende
de lo que pueda importar a los ciudada-
nos en general. Apenas de lo que piensen
sus votantes. Sus puestos cuelgan exclusi-
vamente de los militantes y, particular-

mente, de los cuadros con cargo público.
Se deben a ellos, porque a ellos les deben
todo. Demanera que si el cuerpo del mili-
tante pide caña contra el adversario, si ne-
cesita hacer ejercicios vocales de autoesti-
ma o si busca seguridad laboral, ese va a
ser el tono del discurso del líder, piense lo
que piense. En el mundo de la empresa,
por mucho menos de lo que representan
algunos resultados electorales del domin-
go, se despacha a un director general. Pe-
ro cuando los clientes del negocio son los
propios empleados –el sueldo lo asegura

el erario–, no es de extrañar que el líder
del partido o el primero de la lista reciban
aplausos con tal que se mantengan los
puestos de trabajo.
A todo esto, Europa ya no cuenta. No

contó antes de las elecciones, tampoco
después. Quedó algún candidato con expe-
riencia europea, de los que apenas pudie-
ron hablar de lo que les interesaba, que el
domingo por la noche se mostraba tristón
por la abstención y que no podía ocultar
su desilusión, a pesar de haber consegui-
do escaño. Se comprende. En Catalunya
sólo votaron uno de cada tres. De manera
que, visto en su conjunto, lo que realmen-
te sorprende es que aún queden tantos vo-
tantes para un gesto que se sabe de ante-
mano que será manipulado, digamos “in-

terpretado”, a conveniencia de lo que con-
venga y con independencia de para lo que
se haya pedido. Sí: ahora resulta que nos
llevaron a votar a favor de las izquierdas,
contra el tripartito o para cambiar el Go-
bierno de España. Digámoslo claro: no
existe un problemade desafección del ciu-
dadano hacia la política, sino de los políti-
cos hacia los ciudadanos. Y al ciudadano
no se le quiere porque apenas se le necesi-
ta. Tanto cuento por si el referéndum del
Estatut había quedado en el 50% de parti-
cipación, y el domingo, con un 46% enEs-

paña y un 37,5% en Catalunya, ape-
nas nadie parecía preocupado por
la legitimidad de los resultados.
Vergonzoso.
En el plano europeo, las cosas

no están mejor. Mayor absten-
ción, victorias significativas de la
extrema derecha y de los partidos
euroescépticos, retroceso especta-
cular de la “Europa social”... ¿Que-
da alguien dispuesto a repensar se-
riamente lo que está ocurriendo
con Europa? ¿Alguien tiene un
proyecto para Europa? ¿Existe
una idea de Europa? Imagino la
soledad de los eurodiputados una
vez conseguido el escaño. Nadie
se preocupará ya por ellos. A algu-
nos los hanmandado allá precisa-
mente para no verlos. Otros pelea-
rán contra grandes molinos, ante
el desinterés más absoluto de su
propio partido. Hasta dentro de
cinco años –menos seis meses,
que es cuando van a descubrir si
siguen o no– nadie les va a moles-
tar para nadamás.Nopuede extra-
ñar que tanta soledad impulse a los
eurodiputados a buscar consensos
sistemáticos –socialistas y popula-

res consensuaron hasta el 70% de lo apro-
bado por Estrasburgo–, expresión dramá-
tica de la debilidad democrática de tal ins-
titución.
Al final, sólo cabe una esperanza: que

todo sea puro teatro y que para sus aden-
tros los partidos no se engañen como nos
engañan y sepan sacar conclusiones lúci-
das sobre lo que les va a caer encima si no
se produce un giro radical en sus rutinas
autocontemplativas. Que sepan interpre-
tar por qué Estrasburgo se va llenando de
euroescépticos y de extrema derecha an-
tieuropea y xenófoba, y por qué hay tan-
tos electores que jalean a los sospechosos
de corrupción.c
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E l PPha arrasado en laComu-
nidad Valenciana, donde ha
conseguido 15 puntos de
ventaja sobre el PSOE y el

doble de la distancia obtenida en las
elecciones europeas de hace cuatro
años. El electorado ha aparcado las
acusaciones de corrupción hacia algu-
nos de sus dirigentesmás relevantes y
ha votado a favor de un partido que
considera que ha defendido mejor los
intereses de su territorio. Pero el pre-
sidente de la Diputación de Castellón
resulta excesivamente audaz, cuando
el lunes convoca a los medios de co-
municación y suelta: “La gente es
muy lista y no le preocupa si Camps o
yo somos culpables”.
Carlos Fabra tiene todo el derecho

de sacar pecho tras los resultados, pe-
ro parece temerario que aventure que
a sus electores no les inquiete que su
presidente provincial esté procesado
por presuntos delitos de cohecho, trá-
fico de influencias, negociaciones pro-
hibidas a los funcionarios, falsedades
documentales y fraude fiscal. Claro
que a sus votantes les desasosiega que
acusen a Fabra de haber cobrado su-
puestamente cantidades millonarias a

cambio de favores políticos. Segura-
mente son muchos los que confían en
él, pues en este país se es inocente has-
ta que se demuestra lo contrario. Pero
el asunto resulta suficientemente gra-
ve como para que Fabra proclame su
inocencia las veces que quiera, pero
sin que haga juicios de valor sobre sus
electores. Sólo a un inconsciente o a
un irresponsable no le preocuparía
que el presidente de su diputación es-
tuviera procesado por presuntos deli-
tos de corrupción. Otra cosa es que
puedan confiar en él: de hecho, la fe
es algo sobrenatural. Pero que sepaFa-
bra que, de la misma manera que un
día se tiene, otro se pierde.
Fabra lleva la diputación en su códi-

go genético: desde hace siglo y medio
casi siempre hay un Fabra al frente de
esta corporación castellonense. Su pa-
dre, Carlos Fabra Andrés, fue presi-
dente de la diputación durante el fran-
quismo. Su abuelo, Luis Fabra, ocupó
el cargo antes de la guerra y su bis-
abuelo, Victorio Fabra Adelantado, en
el siglo pasado. El hermano de su tata-
rabuelo, Victorio Fabra Gil, también,
igual que desempeñaron esta función
Hipólito, hermano de su bisabuelo, y
José, hermano de su abuelo. Es lógico
que el linaje de los Fabra conozca la
sede como su propia casa y se la sien-
ta como algo suyo. Pero la vida políti-
ca obliga a deslindar lo público de lo
privado, porque si no, tarde o tempra-
no, se acaba pasando un mal rato.
Le perjudica a Fabra este aire de

malo de película de Martin Scorsese,
al que contribuyen esas gafas de sol
con las que acude a los actos públicos
y con las que oculta el ojo que perdió
jugando con su hermano conunas tije-
ras. Pero, sin ánimode negarle su habi-
lidad, hubiera sido más lógico haber
dicho que la gente le vota porque sabe
lo que quiere. Nada le permite dedu-
cir que, si le votan, es porque creen
que no encajaría en los Soprano.c
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Ellosse loguisan,yse locomen

M e refiero a Francesc Prat
(La Bisbal d'Empordà,
1950), que en los ochenta
publicó tres notables poe-

marios que cosecharon elogios y premios:
Paradís de cendra (1982), El soldat rosa
(1983) y Larari (1987). Desde entonces, se
había perdido la pista editorial de un au-
tor que eligió la prosa poética –a menudo
rubricada por unos pocos versos a modo
dehaiku– y cuya sensibilidad siempre gus-
tó demezclar tradiciones tan dispares co-
mo las que puedan encarnar apellidos tan
ilustres como los deWordsworth, Rilke o
Bashô.
La buena noticia es que CCG Edicions

acaba de sacar un nuevo libro de Prat,
veintidós años después (cierto es que la
historia de la literatura incluye ejemplos
de sequía productiva o editorial, pero aca-

so no tan dilatados; también existen poe-
tas desaparecidos, pero por fortuna no es
el caso). Para el lector familiarizado con
sus versos, Fingiments –que sigue la línea
de sus obras anteriores– tiene algo de au-
téntica celebración: regresa un excelente
lírico y lo hace con su dicción personal.
El libro es una gozada. A un buen poe-

mario –y este lo es– le pido que acompañe
al lector con palabras verdaderas, que le
caliente en el frío de la edad, que se apli-
que con delicadeza a abrirle los ojos, ya
sea para contemplar el color de una flor o
unos zapatos lustrados en los que se refle-
ja el sol, ya sea paramirarmás hondamen-
te dentro de sí mismo. No en vano, una de
las voces más citadas aquí es la de Emily
Dickinson, la poeta que supo expresar la
fragilidad de todo empeño humano entre
tanta belleza, sublime y angustiosa.

Prat nos habla de su infancia a finales
de los cincuenta, del curso de las estacio-
nes en su país ampurdanés –como hace
también, en sus canciones, otromagnífico
cronista lírico: Sanjosex–. Empúries, las
Gavarres, Celrà, el Canigó, LaBisbal, el Pi-
rineo, el Ter son nombres que sustancian
su filosofía particular, senequiana: apren-
damos a vivir con arreglo a la naturaleza,
nos sugiere. Disfrutemos de su permanen-
te teatro de sutiles figuraciones. Sepamos
sacar, de la visión de una casa en ruinas o
de la de la fogata hecha de viejos ataúdes,
poderosas lecciones para curtir nuestro
espíritu. Prestemos oídos a la enferma ter-
minal que nos pregunta por los almen-
dros. La muerte madura de puertas para
adentro en nuestros hogares. Pero la belle-
za está ahí, por doquier, y sólo cabe fran-
quearle el paso a nuestra conciencia.c

Fabra no puede deducir
de los votos que la gente
no esté preocupada
por su procesamiento
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