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Como he visto que el tema
ha salido en los periódi-
cos de España, en la tele,

como ha habido amigos que me
han preguntado por el asunto de
Elba Esther Gordillo, va mi
crónica, análisis, explicación…

Contexto: para entender el
sindicalismo en México hay que
decir que es una de las “patas”
que sostuvo al PRI tradicional
durante 70 años y un trasunto de
los sindicatos verticales del régi-
men franquista -organizaciones
de trabajadores controladas por
el régimen como la mejor
manera de controlar a los traba-
jadores-; la diferencia es que los
sindicatos, en general, y sobre

todo sus líderes, en particular, se
caracterizan por usar un lenguaje
muy “radical”, muy revolucio-
nario. O sea, muy rojeras pero
sirviendo a cualquier cosa menos
a los intereses generales de los
trabajadores. Curiosamente, a
esas organizaciones y a esos líde-
res se les dice “charros”, en un
sentido negativo, que alude a lo
corrupto y caciquil de líderes y
estructuras; no tengo ni idea del
origen “etimológico” de ese “cha-
rrismo”. Esos líderes siguieron
cuando el PRI dejó la presiden-
cia y la lideresa del sindicato de
los maestros era un ejemplo cons-
picuo. Hay otros, pero la mayo-
ría nunca renegó de su priismo
genético; “La maestra” sí, Elba
Esther se creyó un poder en la
sombra. Una mujer ambiciosa,
con una innegable habilidad polí-
tica, tejió alianzas con el partido
que echó al PRI, sin pelearse del
todo con este. Creo que la señora

Gordillo no pensó que el PRI
regresara al poder y, si lo hacía,
calculó que el miedo que había
infundido y las alianzas que
había tejido, serían suficientes.

Sin embargo, parece que cal-
culó mal. Al nuevo presidente le
interesa empezar fuerte y romper
la imagen de México violento.
Por eso, decide crear un gran
pacto reformista e iniciar el cam-
bio por lo educativo; lógico, en
un México pujante, joven y con
un futuro bastante amable en un
contexto de crisis brutal -¿qué
les puedo contar, verdad?-; por
eso, no podía dejar impasible a
una mujer que ostentaba ropas,
joyas, casas, yates, que ningún
maestro del mundo puede pagar.
El peligro es que la operación
contra ella, con base jurídica al
parecer impecable, debe ir acom-
pañada de otras similares; si no,
la idea de un cambio real se des-
vanecerá pronto. xy

LA MAESTRA

Decía el otro día Pere
Navarro, secretario gene-
ral del PSC, que su par-

tido nunca será el “tonto útil” del
nacionalismo catalán. La pro-
puesta es un sofisma puesto que
de hecho ya lo es, aunque se dis-
cuta sobre la utilidad de su posi-
ción, que consiste en hacerle el
juego a una operación segrega-
cionista apadrinada por el nacio-
nalismo catalán. He ahí el resul-
tado práctico de defender el lla-
mado “derecho a decidir”. Tal y
como ha sido planteado por CiU
y ERC, es un paso más hacia la
conversión de Cataluña en uni-
dad de destino en lo universal o,
al menos, en lo europeo. Lo sabe
perfectamente Pere Navarro. Por
tanto, carece de sentido pronun-
ciarse contra la independencia de
Cataluña pero a favor del derecho
a expresarlo en un referéndum. El
absurdo es político, pues si se está
en contra de algo se está en con-
tra de crear las condiciones que
lo favorezcan. Pero, sobre todo, es
atentatorio contra la legalidad
vigente.

La posición de Navarro, ade-
más, tiene una derivada política
de mayor cuantía. Me refiero al
cisma inevitable en el sentir de
los socialistas españoles agrupados
en torno a las siglas P.S.O.E.,
incluidos los catalanes, por mucho
que se acojan a la doble inscrip-
ción en el Registro de Partidos
Políticos. La diferenciación, lógica

en la diversidad autonómica del
Estado, tiene sus límites. Y uno
de ellos es el respeto al espíritu y
la letra de la Constitución
Española, mientras esta no sea
modificada.

De todos modos la parte del
asunto que afecta a la vida interna
de la familia socialista palidece si
la comparamos con la cuestión
de fondo, que es la del ataque al
dogma civil de la soberanía nacio-
nal única e indivisible. Un dogma
que, según hemos visto, también

es discutido y discutible para una
supuesta aspirante a la presiden-
cia del Gobierno de la Nación
como es Carmen Chacón, dipu-
tada número uno de Barcelona
por el PSC. Al no tomar partido
cuando se sometió a votación en
el Congreso la propuesta de los
nacionalistas catalanes sobre el
derecho a decidir, ha cometido
un grave error. Había acertado
al declarar ante sus compañeros
del grupo parlamentario socia-
lista: “No puedo apoyar esta reso-
lución porque supone un proyecto

de ruptura de Cataluña con
España”. Pero veinticuatro horas
después su aparente firmeza se
vino abajo a la hora de votar. No
pulsó el botón del “no”, ni el del
“sí”, ni el de la “abstención”.
Simplemente, no votó, como si
el asunto no fuera con ella. Y eso,
a mi juicio, es un paso atrás en sus
aspiraciones a liderar el PSOE.

Más problemas para Rubal-
caba, que ya se tragó el sapo de
aquella extemporánea apuesta de
Pere Navarro por la abdicación

del Rey, cuando el líder del PSOE
se estaba midiendo políticamente
en el Congreso con el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy.
Ahora trata de restañar la brecha
sobre la pragmática base de que
es mucho más lo que une al
PSOE y al PSC que lo que lo
separa. Les separa algo funda-
mental: el respeto al orden jurí-
dico-político vigente, que prohíbe
el derecho a decidir sobre si una
parte de los españoles pueden
convertirse en un poder consti-
tuyente. xy
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La Diputación de Salamanca quiere
garantizar la conservación de las
carreteras de titularidad provincial
y lo hace a través de un proyecto
que pretende adjudicar las obras a
empresas externas, al que destinará
17,2 millones de euros para los pró-
ximos 4 años (4,3 al año). Una par-
tida anual similar a la actual, pero
con la diferencia de que así no será
necesario esperar a los remanen-
tes de tesorería y se contará con la
cuantía correspondiente, garanti-
zando que las mejoras se ejecuten
al contar con presupuesto. xy

CONSERVACIÓN
DE CARRETERAS
PROVINCIALES

LAS CLAVES

Cerca de 500 parados salmantinos
optaron el año pasado por la capi-
talización del paro, el sistema que
permite cobrar de una sola vez
toda la prestación para estable-
cerse como autónomo o entrar en
una cooperativa. La fórmula
encontró en 2012 su año de más
éxito, y por en eso ha debido
fijarse el Gobierno, que ha puesto
en marcha una serie de medidas
que incentivan este paso. Una
solución al desempleo que tiene la
inseguridad de apostarlo todo a
una carta como reverso. xy

EMPRENDER
COBRANDO EL
DESEMPLEO


