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Un nuevo tiempo político
Todos los partidos, especialmente los nuevos, deberán adaptarse en los próximos meses al nuevo
mapa de competición partidista en un proceso que seguramente no estará libre de incoherencias o
renuncias
El País – Sandra León – 25 Mayo 2015

Ayer asistimos al colofón electoral de un periodo trepidante en la competición política en España.
El sistema de partidos de los últimos treinta años ha llegado a su fin y el nuevo panorama electoral
se concreta en un aumento de la fragmentación partidista. Visto en perspectiva, ésta ha sido la
crónica de un cambio anunciado. Nuestro sistema se ha sostenido durante los últimos cuatro años
sobre una crisis de representación que eclosionó en las calles y se consolidó con las múltiples
iniciativas de movilización social sectorial, para finalmente penetrar en la arena política
transformando el sistema de partidos. Lo verdaderamente novedoso a partir de hoy será la gestión
de una representación política más diversa y fragmentada.
La evolución del mapa político desde principios de año ha estado acompañada de una mejora
continuada de la valoración de la situación en las encuestas del CIS. Que esta mejora se produzca
justo en el momento en el que se produce una profundización en la oferta electoral da una idea de
las esperanzas que muchas personas están depositando en los cambios. No obstante, todos los
partidos, especialmente los nuevos, deberán adaptarse en los próximos meses al nuevo mapa de
competición partidista en un proceso que seguramente no estará libre de incoherencias o
renuncias. Si las expectativas de los ciudadanos se establecen sobre el corto plazo, existe el riesgo
de que las esperanzas de hoy sean proporcionales a la desilusión de mañana.
Puede que muchos de quienes ayer votaron lo hicieran pensando en que otra forma de hacer
política es posible. Pero, de momento, con lo que hoy nos hemos levantado es con un sistema
político diferente que nos obliga a repensar nuestra manera de gobernar para los próximos meses
y, casi con seguridad, para los próximos años.
Que las nuevas formas de gobernar redunden en otra forma de hacer política depende en gran
medida de los partidos políticos y de los cambios institucionales que éstos aprueben, pero también
de la capacidad de la ciudadanía de adaptarse sin frustración a las exigencias derivadas de un
contexto político más plural. El mejor antídoto contra el desengaño pasa por el reconocimiento
libre de prejuicios de las oportunidades y retos que se abren en este nuevo tiempo político.
Por un lado, la traslación de la fragmentación partidista en la formación de gobiernos obliga a los
partidos a llegar a acuerdos y pactar, y quizás eso favorezca que el consenso se convierta en un
elemento esencial de nuestra democracia. La dinámica del acuerdo puede contribuir a que la
crispación política sea algo del pasado y a que la competición interpartidista deje de concebirse
exclusivamente como un juego de ganadores y perdedores.
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Los partidos estarán obligados a entenderse para sumar mayorías, por lo que la división entre lo
viejo y lo nuevo que tanto se ha enfatizado durante la campaña electoral puede acabar
desactivándose en el proceso de formación de gobiernos. Una mayor diversidad en la
representación política también puede ayudar, por ejemplo, a engrasar las relaciones entre
comunidades autónomas y el gobierno central, disminuyendo la alineación partidista de los
poderes regionales en los órganos de cooperación intergubernamental que dificulta la consecución
de acuerdos.
Por otro lado, en las virtudes del nuevo sistema de partidos se encuentran sus principales retos. Un
sistema basado en pactos requiere de ciudadanos dispuestos a aceptar que sus partidos hagan
concesiones en aras del consenso. Esto, que puede parecer obvio, encierra una paradoja. Los
cambios que se han producido en el sistema de partidos tienen su origen en la sensación por parte
de los votantes de que los partidos políticos tradicionales habían traicionado su ideología o
gobernado a espaldas de las preferencias de los ciudadanos.
Sin embargo, la ampliación de la oferta política que se ha producido como consecuencia de esa
insatisfacción aumenta la probabilidad de que los partidos acaben rebajando o renunciando a parte
de sus compromisos electorales como contrapartida para poder participar en un gobierno de
coalición.
El contexto político actual también representa un desafío mayor para los ciudadanos a la hora de
premiar o castigar la actuación de los gobiernos. Esto se concreta fundamentalmente de dos
maneras. La primera es que expulsar del poder a los gobernantes será algo más difícil. Los pactos
para formar gobiernos pueden hacer que partidos que han perdido las elecciones acaben
gobernando y que quien ha ganado en escaños se quede en la oposición. Dicho de otra manera, la
traslación entre lo que prefiere la mayoría y quién gobierna no es tan directa.
La segunda, y más importante, tiene que ver con la necesidad de que los votantes estén más y
mejor informados sobre lo que ocurre en el gobierno. La fragmentación del poder entre distintos
actores dificulta la capacidad de los ciudadanos de saber quién hace qué y, por lo tanto, de pedir
cuentas a los gobernantes por lo bien o mal que vayan las cosas en el país.
Aunque en España el interés por la política y el consumo de información han crecido durante los
últimos años, otros indicadores como puede ser el del bajo nivel de circulación de prensa escrita
alertan sobre la debilidad de la crítica y, por lo tanto, del control de la actuación de los políticos.
Esa fiscalización es si cabe más necesaria en un contexto donde el reparto de poder hace más difícil
para los votantes atribuir responsabilidades por los resultados de las políticas.
En definitiva, conocer los desafíos a los que nos aboca el nuevo escenario es el mejor antídoto
contra la frustración en el escenario político actual. Una mayor diversidad y fragmentación en el
sistema de partidos no se conjura con Grandes Coaliciones, con una lectura catastrofista de la
incertidumbre, sino mediante un reconocimiento sin prejuicios de las oportunidades y retos
asociados a estos cambios.
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I.

Resuma el texto (aproximadamente 150 palabras)

II.

Ensayo: Tras las elecciones del 24 de Mayo, se abre un nuevo panorama político en
España en el cual el poder político se ve repartido entre numerosos y nuevos partidos
políticos. ¿En qué medida piensas que estos nuevos partidos políticos contribuirán a la
mejora de la situación económica en España? ¿Crees que este reparto de poderes
ayudará a que los próximos representantes políticos gobiernen atendiendo al bien
común de los españoles o que esta diversidad de partidos políticos provocará un
desequilibrio y una ingobernabilidad del País?. Por último, el resultado de estas
elecciones es fruto de un descontento de los ciudadanos españoles por diversos motivos,
pero uno de gran importancia ha sido la corrupción llevada a cabo por los dos grandes
partidos políticos en España (PP y PSOE). ¿Piensas que esta nueva generación de
políticos se mantendrá alejada de prácticas corruptas?. Analiza y soporta tus puntos con
argumentos claros y concisos.
(aproximadamente 300 palabras)
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1. Buscar un titulo y un subtitulo para este articulo
2. Traducir los dos primeros parrafos (hasta ...guerrillas comunistas)
3. Hacer un comentario (300 palabras)
El tiempo, 26 de febrero de 2015
No hay una sola generación viva de colombianos que no haya vivido directa o indirectamente la
violencia política. Es más: no hay un solo colombiano vivo, nacido antes o después de 1948, que
no sepa hacer el organigrama que enlaza los diversos periodos de esa violencia y no haya visto
cómo crecía y envejecía sin verle salida al conflicto armado que ahora cumple medio siglo. Medio
siglo si se esconden las raíces del anterior, donde estaba el germen del siguiente.
Pertenezco a una generación que está recorriendo el último cuarto de hora que le fue posible en
este mundo. Fuimos niños y adolescentes escuchando la sórdida música de la guerra bipartidista.
Cuando dejaron de sonar los disparos entre bandoleros y pájaros, entre chusmeros y chulavitas,
quienes entrábamos a la universidad empezamos a oír la continuación de un concierto que no se
había interrumpido con la “pacificación”. Las guerrillas liberales dieron paso a las guerrillas
comunistas.
Lo sabemos. Se ha repetido. Hace falta repetirlo. Una generación de jóvenes creyó que los
cambios sociales eran posibles si se convertía la impaciencia en fuerza militante, si se aceptaba
que la violencia seguía siendo la partera de la historia y que nada podía cambiar dentro de una
democracia formal y endogámica, donde los mismos se casaban con los mismos, pero si las
cosas cambiaban era para que siguieran iguales, según la sabiduría del conde de Lampedusa.
Numerosos hijos de esa generación creímos –a partir de la leyenda épica de Cuba– en la lucha
armada. Muchos jóvenes se quemaron en la hoguera de sus sueños de justicia. Muy pronto se
reveló que la violencia no era partera de la historia, sino la partera de más violencia y que
envenenaba por igual a quienes pretendían cambiar la sociedad y a quienes la sostenían a punta
de privilegios y monstruosas injusticias.
En 50 años de tozudez subversiva y soberbia de los poderes establecidos no solo no se cambió la
sociedad; se pervirtieron los métodos defensivos del Estado. Los subversivos sufrieron cambios
traumáticos, y el más deleznable de todos fue la criminalización de sus métodos.
Las fuerzas sociales, los poderes de la sociedad que no querían dejarse cambiar, envilecieron sus
sistemas de defensa. Y pusieron a las fuerzas del Estado a hacer el trabajo sucio de la
contrarrevolución con narcotraficantes y paramilitares.
Tres o cuatro ciclos de violencia se han sucedido en medio siglo. Ese es el inventario que venimos
haciendo, en memorias y testimonios, para aclimatar un final del conflicto que no había llegado
antes al punto esperanzador en que se encuentra hoy. Esta reseña no tiene, pues, nada de
original. Pero hay que repetirla. Cada colombiano consciente debería hacer la suya, sacar la
guerra de la objetividad estadística y poder decirse en qué lugar de las víctimas o los victimarios
estuvo.
En este conflicto fracasaron las guerrillas, fracasó el Estado y fracasaron quienes creyeron que,
financiando la contrarrevolución, se conseguiría salir de la guerra. Desde finales del siglo pasado,
las guerrillas sabían que no tomarían el poder por las armas y que tampoco serían derrotadas por
las Fuerzas Armadas del Estado, así fueran repudiadas por las mayorías del país. Esta terrible
certidumbre impuso la salida negociada por la que apostamos.
No puede quedar fuera de la justicia ningún actor responsable, por acción u omisión, de crímenes
y actos de barbarie. La justicia que se adopte debe contener “la garantía de no repetición y de
reconciliación”. Un solo cabo suelto e impune sería la semilla envenenada de nuevos conflictos.
617 mots
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1. Ponga un título al artículo
2. Resuma el texto en tres frases máximo
3. Escriba un comentario de un párrafo sobre el artículo (máximo 100 palabras)

_____________________________________________________________________________________________________
Manuel Vicent
El País, 31 de mayo de 2015
Los conquistadores de Indias oyeron contar a unas tribus indígenas que en algún lugar
al norte existía una laguna llena de oro, producto de una ofrenda ritual, que un rey cada
año ofrecía a los dioses. Así nació la leyenda de El Dorado. Los conquistadores
atravesaron selvas y cordilleras, ríos caudalosos y ciénagas ponzoñosas en busca de ese
tesoro sumergido. El Dorado siempre estaba más allá, en otra parte y nunca fue
encontrado, pero esa leyenda sirvió de poderoso acicate para despertar nobles sueños
del alma humana, no solo la codicia. Como el Santo Grial o la Piedra Filosofal, el mito de
El Dorado es una pauta del espíritu, un ideal de pureza y de resurrección.
En política El Dorado también existe. Es ese sueño de igualdad, libertad, moral pública y
regeneración, que la izquierda cree poder alcanzar. Ahora, unos con la nariz tapada,
otros con el empeño juvenil de que cambiar el orden de las cosas, muchos ciudadanos
han llegado al pie de las urnas municipales y autonómicas con la ilusión de aquellos
conquistadores, que vencieron toda suerte de adversidades atraídos por la leyenda de El
Dorado. Ingenuos o resabiados, los votantes de izquierdas que han conseguido colocar a
sus líderes en la ruta hacia la laguna de oro, esperan que esta vez el pacto leal entre
partidos y plataformas progresistas se sobreponga a la ambición, codicia y egoísmo de
los mediocres.

En general, para la derecha la política no es sino la proyección de sus intereses privados;
en cambio, se supone que para la izquierda la política es un ideal de limpieza moral y de
regeneración pública. ¿Qué conquistador será el primero en confundir El Dorado con un
caudal a sus expensas en el que se puede meter mano?. No debe volver a pasar. Bastará
con que se corrompa un concejal de izquierdas para que se destruya todo un sueño y el
Dorado deje de existir una vez más.

