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H a dimitido otro político
estadounidense por un
escándalo sexual, esta vez

originado en su cuenta de Twi-
tter. El congresista demócrata
por Nueva York, Anthony Wei-
ner, compareció el jueves pasado
ante los medios de comunicación
en el mismo sitio donde 20 años
antes había comenzado su carre-
ra política. Solo y con un tono de-
safiante pidió “perdón” por el
daño causado a su partido y a su
mujer, y anunció que renuncia-
ba. Su pecado: haber mantenido
relaciones virtuales improceden-
tes con mujeres a las que contac-
taba a través de las redes sociales
y, más grave aún, haberlo negado
al ser descubierto.

Todo se destapó hace unos dí-
as cuando Weiner difundió por
error en las redes sociales una
fotografía de sus calzoncillos
puestos donde se apreciaba cla-
ramente su estado de erección.
Pocos segundos después se excu-
só diciendo que su cuenta había
sido hackeada. La fotografía iba
dirigida a una estudiante univer-
sitaria con quien luego se supo que
mantenía contacto desde hacía
tiempo. El desliz del congresis-
ta puso a la prensa sobre la pis-
ta y no tardó en descubrirse un
lado oculto del político que, des-
de hacía años, fomentaba este
tipo de relaciones virtuales con
otras mujeres. En las horas y dí-
as siguientes, Weiner intento no
hablar del tema en un primer in-
tento de acabar con el escánda-
lo, pero su activa doble moral
quedó en evidencia cuando fue-

ron aparecieron más y más men-
sajes con otras mujeres. Weiner
se casó el año pasado y algunas de
esas relaciones comenzaron an-
tes de su matrimonio.

Este es el último caso de no
pocos escándalos sexuales en Es-
tados Unidos que han obligado
a dimitir a políticos. La moral
pública de este país aún mantie-
ne estrictos criterios cuyo ori-
gen se encuentra en el puritanis-
mo emigrado del siglo XVII que
a su llegada a Nueva Inglaterra
alcanzó un auténtico auge en las
florecientes colonias, forjando el
carácter de muchos de los terri-
toriosdeloquehoyesEstadosUni-
dos. En público, los norteame-

ricanos no toleran los deslices
afectivos o infidelidades ajenas
por pequeñas que sean, aún cuan-
do formen parte de la esfera pri-
vada y no supongan una ilegali-
dad. En privado es otra cosa. En

determinados círculos sociales,
sí se conocen y aceptan esos com-
portamientos siempre que no
hayan llegado al dominio públi-
co a través de los medios.

No hace falta remontarnos a
los orígenes de esta nación para
encontrar otros ejemplos de po-
líticos caídos en desgracia por
cuestiones sexuales. El mes pa-
sado el ex gobernador de Cali-
fornia, Arnold Schwarzenegger,
tuvo que reconocer públicamen-
te a un hijo bastardo que escon-
dió durante años; el del ex can-
didato demócrata John Edwards,
quien también reconoció recien-
temente un affaire con una co-
laboradora durante la campaña

de primarias demócratas del
2008; el del congresista Chris-
topher Lee, que dimitió este año
tras conocerse que el pasado mes
de febrero colgó en un conoci-
do sitio de citas de internet una
fotografía suya a pecho descu-
bierto; o, seguramente el más fa-
moso de la historia reciente, el
del ex presidente Bill Clinton
que mantuvo contactos sexua-
les con la becaria Monica
Lewinsky. En todos esos casos,
como en otros muchos que no
cito aquí por cuestión de espa-
cio, el puritanismo público juz-
gó con dureza esos comporta-
mientos, en los que además con-
fluyeron otras dos circunstancias:
una desproporcionada atención
mediática y otro pecado aún más
grave que el de una moral sexual
relajada, el de la mentira en pri-
mera instancia para negar los he-
chos. En Estados Unidos es tan
o más grave para un político ser
infiel o lascivo como mentir a los
votantes primero y al público en
general después.

La historia política de esta
nación norteamericana demues-
tra que hay comportamientos
que los ciudadanos no están dis-
puestos a aceptar. Antony We-
iner jugó virtualmente con mu-
jeres adentrándose en la zona
gris de la infidelidad marital.
Tal vez si cuando se difundió la
fotografía hubiera reconocido
los hechos y se hubiera discul-
pado, el público le hubiera per-
donado, ya que al fin y al cabo
sus pecados fueron sólo fueron
mensajes virtuales. Pero Wei-
ner cruzó otra línea aún más
grave que la anterior al ser des-
cubierto. Mintió, y en la políti-
ca estadounidense eso no se
perdona.
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L as razones por las que las
bases extremeñas de Iz-
quierda Unida han optado

por permitir que gobierne el Par-
tido Popular son más psiquiátri-
casquepolíticas.Veintiochoaños
de gobiernos socialistas con ma-
yoría absoluta, que han llevado a
la irrelevancia a la pequeña for-
mación comunista, primero, y a
la coalición de izquierdas, despu-
és, han engendrado en esta mino-
ría un odio visceral hacia el soci-
alismo que lleva a sus activistas a

preferir que gobierne la derecha
antes que facilitar a los socialis-
tas la continuidad en el poder.

Ante este disparate ideológi-
coypolítico,quereproducelasec-
taria «pinza» de Anguita que su-
mió en la irrelevancia a la organi-
zación durante toda la etapa de
Aznar, surge la tentación de invo-
car como argumento de fondo el
viejo odio leninista a la socialde-
mocracia, a la que consideraba el
«ala izquierda del fascismo» y el
enemigo principal de comunis-
mo. El barullo argumental con
que se ha pretendido explicar es-
te renuncio es inextricable.

LociertoesqueIzquierdaUni-
da de Extremadura ha renuncia-

do a intentar arrastrar hacia la iz-
quierda al PSOE en la única oca-
sión en que tenía oportunidad de
hacerlo, y ha optado por permitir
alPPquegobiernesinataduras,por-
que nadie en su sano juicio podrá
creer que los populares abdica-
rándesusconviccionesparaabra-
zar las propensiones utópicas y
asamblearias de quienes le brin-
dan ocasión de gobernar.

Con una particularidad dra-
mática: Izquierda Unida, ya bajo
la coordinación de Cayo Lara, ha
traicionado aparatosamente su
oferta electoral. El propio Lara ha
manifestado en reiteradas oca-
sionessupromesadequeIzquier-
da Unida no apoyaría gobiernos

conservadores ni facilitaría su ac-
cesoalpodersipodíaevitarlo,yba-
sabaesteasertoenelhechodeque
enlosórganosdirectivosdelacoa-
lición se había adoptado tal crite-
rio «por unanimidad». En conse-
cuencia, la actitud de IU de Ex-
tremadura deja
enevidenciaato-
daIzquierdaUni-
da y a sus órga-
nos directivos.
Llamazares, de-
seoso de agradar
atodosparacon-
servar la opción
de seguir en el
Congreso,hacri-
ticado la decisión de sus conmili-
tones extremeños pero ha asegu-
rado que era «una decisión impe-
cablemente democrática». Y eso
es mentira: cuando una organi-

zación estatal como IU se presen-
ta a unas elecciones con un deter-
minado programa, lo democráti-
co es cumplir la palabra dada.

Los electores de Izquierda
Unida -en Extremadura y fuera
de ella- deben sentir en este mo-

mento una gran
perplejidad, que
probablemente se
traducirá en irre-
mediable desafec-
ción. Ya ni siquie-
raladimisióndeli-
bro de Cayo Lara
podría remediar
estehundimiento.
Y, desde luego, esa

izquierda anacrónica ha dejado
de contar en los equilibrios polí-
ticos de este país y ha ingresado,
esta vez para siempre, en el reino
irreversible de la marginalidad.
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