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&quot;En fin, mucho jaleo, para que todo siga igual. Hace ya tiempo, que política se
escribe con minúscula y los problemas cada vez son mayores, desiguales y faltos de
atención.&quot;
Maestro Liendres.-Las recientes elecciones además de comprobarse que
todo sigue igual, izquierda y derecha, ahora fragmentadas, ha corroborado algo que, aunque
podría sonar a pretencioso, se ha confirmado, paralelamente a la desaparición o
secundariedad de las ideologías en aquellos partidos que las tenían o decían tenerlas.
Las democracias, por definición disponen de tres poderes (me gustaría más decir
“autoridades). De cualquier forma, durante el proceso del Watergate, se quiso definir a la
prensa (hablada, o escrita), como el cuarto poder, por su capacidad de informar, opinar,
denunciar…. Pero nunca de influir, tergiversar, hacer de su opinión interesada, la opinión de los
ciudadanos.
Desde las encuestas y dependiendo de los intereses (sí, casi parecido al semanal
independiente que Ud. piensa), se daban consignas subliminales para un intento de
manipulación del subconsciente del ciudadano.
En las charlas, coloquios, que durante todo el año se producen, radiadas o televisadas, es
difícil distinguir, incluso por la vehemencia, los representantes de los partidos, de los
denominados periodistas. ¿Saben estos más de los problemas, necesidades, resoluciones, etc.
por el hecho de disponer de altavoces? Evidentemente no. Y además defienden sus posturas
como si su propio sueldo fuese con ello. Y es que en la mayoría de las veces así lo es.

Hace un rato, en una de estas charlas, mientras desayunaba, en la tvpublica,con “escogidos”
participantes, una de ellas, ante el hecho, parece cierto, de que la derecha le va a ser difícil
formar gobierno, a pesar de ganar ( en realidad perder menos), disparó una ráfaga de
alusiones a todo el espectro político salido de las elecciones… y a los ciudadanos, con 5 veces:
“ quieren que España se rompa”, “ es de sentido común que el psoe tiene que pactar para que
gobierne Rajoy” “ Podemos es la extrema izquierda que quiere hacer un referéndum para que
Cataluña se independice”, aunque antes de decir esto y previo a emitir un solo sonido
articulado de su boca, mostró efusivamente una tablet con una imagen de” suespaña” la
mayoría en azul, indicando que “ en todas estas autonomías, la mayoría ha ganado el pepé, sin
que nadie le dijese que aquello no eran unas elecciones autonómicas.

La subrogación de los partidos a lo mediático, tiene dos lecturas, en mi opinión: una el
aumento de los medios de comunicación, aunque con una tarta de las mismas dimensiones, lo
que le hacen valerse de cualquier medio para ganar “cacho”, y otra y esta más preocupante, de
la liviandad de los valores éticos, morales e ideológicos de los partidos, y su incapacidad de
atender los problemas reales de “nuestraespaña”. Incapacidad manifiesta, cuando acaba de
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ganar (no perder), el partido que más delitos, imputaciones, presunciones, etc. han
“conseguido” en una sola legislatura en la historia de la democracia. Con un presidente, que
como decía bien, había “ido muchas veces a Bruselas”. ¿Incomprensible? Yo no creo que haya
nada que lo sea. Y menos cuando se trata del poder y la derecha.
Otro en otra, decía que la izquierda pesa más en el parlamento salido de las elecciones,
afirmando tajantemente. ¿ Conclusiones o recepción de indicaciones?.
La izquierda hundida, (sic: Zarazaga), ya no puede caminar, porque le faltan las dos patitas de
atrás… y por mirarse constantemente el ombligo con autocomplacencia.
El maniquí del psoe, le ha dado un empujón innecesario hacia el abismo de su
autoinmolación, que ni sus propios enemigos. Y estos no son los de Podemos, que en realidad
lo único que ha hecho es “reconstruir” un discurso, que en otros momentos de nuestra historia,
lo hacían los socialistas (no confundir con el psoe), pero que con las puertas giratorias, los
cambios generacionales per se, la crisis identitaria, los barones-mesías, han cambiado a otros
socialistas.

En fin, mucho jaleo, para que todo siga igual. Hace ya tiempo, que política se escribe con
minúscula y los problemas cada vez son mayores, desiguales y faltos de atención.

Por cierto, una frase con telarañas: Si el pueblo (si lo prefiere Ud.: los ciudadanos), no hacen
política, la política será hecha contra los ciudadanos. Y añado: y saldrán ganando los de
siempre, los señores de las guerras.
En todas las elecciones siempre pierden los ciudadanos algo o parte de sus derechos.
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