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En un mundo ideal sería lo deseado. Con los recientes eventos políticos sísmicos y muchas
dudas sobre la legalidad y legitimidad del Gobernador encargado, uno esperaría que ocurrieran
muchos cambios sustanciales, un revolcón total, un proceso más democrático. Pero las cosas
no pintan bien.

Ese revolcón debería ser la aspiración principal de la contienda electoral. Sin ello se formaliza
una continuidad porque los términos intermedios no funcionan bien ya que contienen mangos
podridos que podrían dañar toda la cosecha.

Se calienta el panorama electoral al formalizarse las alianzas políticas y el electorado trata de
decidir dónde poner su voto, aunque se anticipa que muchos lo venderán al mejor postor. Y las
fuerzas políticas no parecen querer dar vía libre para que las islas rompan con un pasado que
no le ha servido bien a las islas (pero sí a ellos) y no hay un movimiento independiente
suficientemente fuerte para asegurar un triunfo y esos cambios.

Una vuelta al pasado

Muchos respaldaron al Gobernador neutral esperando que representara un rompimiento con
muchas cosas y sobre todo asegurara unas elecciones de menos influencia política y cero uso
de recursos públicos para determinar el voto. Pero las fuerzas políticas han estado
recuperando espacios perdidos, puestos y contratos.
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La eficiencia gubernamental no ha mejorado mucho. Esto facilita que la contienda electoral se
inclina con más fuerza a favor de la maquinaria electoral, porque es la única oportunidad de
muchos de obtener algo, aunque sea un contrato corto. El voto de opinión pierde peso. El voto
amarrado y negociado gana puntos.

Muchos electores volverán a los políticos tradicionales porque no ven avances o beneficios
personales en el interludio actual. Es una cuestión de supervivencia: muchos han perdido sus
contratos o no se les ha renovado y en elecciones es cuando se negocia o se asegura un
puesto o un contrato, vital para muchos poder pagar sus cuentas, incluso para poder comer.

Para ser justo con Herrera Leal, su tiempo se dedica a apagar fuegos y los problemas son
demasiado complicados para el solucionar. En todo caso es una ironía que su nombramiento y
trabajo haya estimulado una vuelta al pasado y haya impulsado a no pocos electores a volver a
las filas de los políticos.

Los viejos hábitos sobreviven

Una lástima porque no han habido cambios dentro de los grupos políticos a pesar de las
lecciones de la crisis. Una prueba contundente de las deficiencias ideológicas y de contenido
de sus estrategias electorales es que se habla poco de reformas, en especial de limpiar la
administración pública. Tampoco de lo que pasó y mucho menos una merecida explicación de
su rol en la crisis.

¡Pedir disculpas a los sufridos isleños es algo inconcebible!

Las alianzas y el intercambio de votos por unos pocos pesos, más que las propuestas y romper
con el pasado, determinan quiénes ganan. Saldrá victoriosa la maquinaria electoral más
pesada y la del baúl financiero más voluminoso. Ello señala intenciones de un simple borrón y
cuenta nueva y las fuerzas políticas tranquilamente se reagrupan alrededor de candidatos
nuevos y no tan nuevos.
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Al fin y al cabo no es fácil deshacerse de muchas cosas, por más que hacen mucho daño a las
islas. Los viejos hábitos tardan en morir. De allí que ya las tensiones, tramas y maquinaciones
que tradicionalmente se observan en época preelectoral confirman una lucha entre cambio y
continuidad. Es difícil ver qué candidatos representan lo uno y lo otro y si las dos cosas pueden
cohabitar sin volver al pasado reciente que tanto daño aún le está causando a las islas.

¿Qué esperar?

Aun así, las presiones de cambio, transparencia y eficiencia no cesarán, gane quien gane. Por
eso conviene impulsar programas de transparencia que, aunque puedan limitar la autoridad de
los nuevos elegidos, significarían una transformación en la forma de hacer política y de manejo
de la administración pública que en últimas conviene a la clase política.

Algunos candidatos están encerrados en la narrativa de su propio egocentismo, hablando
solamente para sus seguidores a ultranza o sus votos negociados, con una retórica bonita pero
vacía que no recurre a votos independientes, incapaces de aceptar compromisos o pactos que
pudieran aporten propuestas nuevas, enriquecedoras o beneficiosas.

Habrá mucha polarización y por lo tanto lo más importante después de las elecciones es volver
a unir a los isleños con una narrativa conciliadora, con un proyecto común que devuelva un
sentido de compromiso, visión y esperanza a los isleños. No conviene adoptar la actitud de
siempre de que el ‘ganador controla todo’ o esconder acciones irregulares detrás de las
cortinas del poder.

Ya se habla de proyectos políticos de muchos años, pero algo similar acaba de darnos la peor
crisis de que se tenga memoria y es una fórmula para volver a altos niveles de corrupción.
Limpiar a las islas y devolverles un mejor futuro con proyectos políticos de largo plazo son
incompatibles.

Lo ideal sería tener cierto control político, que no existe porque la Asamblea siempre ha sido
dócil, a través de las veedurías ciudadanas y aceptar más críticas y oposición. En el momento
a la más mínima señal de crítica se lanzan contra el mensajero que trata de decirles que algo
hacen mal, ya sea por acción u omisión. El ciudadano debe poder mantener cierto control
sobre los elegidos y es deber de los elegidos permitirlo.
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Las lealtades e intereses políticos en las islas generalmente valen más que las aspiraciones del
electorado, de manera que los políticos deben ceder algo. Las elecciones se deberán pelear
bajo un prisma anticorrupción y de presentar propuestas y soluciones viables. De lo contrario
todo habrá sido en vano.

------------
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