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La victoria de la razón sólo puede ser la victoria de los que razonan. Bertolt Brecht 1

De elecciones, promesas y votos…

Muchos nos abstenemos en las elecciones como un acto político antisistema, como una manera de
negarnos a entrar y sentarnos en la casa del amo, pero también como un rechazo a la
democracia representativa, la que se practica como una relación entre el pastor y las
ovejas. Es decir, te llaman cuando los poderes quieren para participar en lo que los
poderes quieren que participes. Y “cuanto mayor es el poder más silenciosamente
actúa”.2 El banquero tiene a sueldo al gobernante mediante las puertas giratorias y
los políticos/gobernantes se encargan de conducir las manadas de ovejas a los
rediles/elecciones; “el sujeto sometido no es consciente de su sometimiento”. 3 Y,
como recuerda algún comentarista, “cuando ya tienen tu voto se dedican a traficar
con él”.4
Ahora bien, esto no nos aparta de seguir la política oficial de cerca, pues sus programas nos afectan
directamente, la mayoría de las veces para mal… Y así nos enteramos de que los programas políticos y
sociales de los partidos contendientes nos son más que un rosario de promesas que no se cumplirán, de
mercadeo de escaños para formar gobierno o conseguir grupo parlamentario, etc. Las elecciones han
pasado, así como el tiempo de promesas, y ahora toca el olvido y el cambalache… De lejos ya nos vienen
los problemas sociales que la población del país está padeciendo, especialmente con la desigualdad y la
pobreza, aparte de los recortes en los programas de salud, educación, ayudas sociales, etc. Dos ejemplos:
 En pobreza, “13,4 millones de personas están en riesgo de exclusión en el año 2014, el 29,2 % de la población
española”.
 En desigualdad, “la distancia entre ricos y pobres ha crecido y en 2015 el 1 % de la población concentró tanta
riqueza como el 80 % de los más desfavorecidos. 62.000 millonarios controlan a nivel mundial igual riqueza que
3.500 millones de personas. La fortuna de sólo 20 personas en España alcanza un total de 115.100 millones de
euros", explica el informe de Oxfam Intermon.5

Revisemos lo que se dijo durante las elecciones y lo que ya se está negociando:
 Dicen los de Podemos que estarían dispuestos a considerar el apoyo a la investidura de Sánchez a la
Presidencia del gobierno si el PSOE cede algún escaño para formar grupos parlamentarios regionales
propios en el Congreso de Diputados, pero antes habían dicho que no estaban dispuestos a negociar
sillones… Ahora sí conviene. Antes y durante las elecciones el partido mantuvo firmemente la idea de
celebrar un referéndum sobre el derecho de autodeterminación en Cataluña, pero ahora resulta que puede
esperar un tiempo. Antes también habían utilizado el latiguillo de la casta, para denigrar a los grandes
partidos que pasaron por los puestos de la administración (Senado, Congreso, Gobierno, Diputaciones,
Municipios, etc.), pero ahora ya no conviene pues ya está dentro del redil. Antes hablaban de combatir la
corrupción, de implantar una renta básica, de nacionalizar la banca, revisar la deuda pública, y tantas
otras promesas, pero todo esto ha desaparecido de las preocupaciones de los podemistas. Ahora si
conviene, pero olvidar.


Muy parecido ocurre con Junts pel sí, quienes estaban dispuestos a conceder a los responsables de las
lo que demandasen mientras firmasen la investidura de su candidato a la presidencia de la Generalitat
de Cataluña. Ahora que ya los cupaires han dado el sí, programas y acuerdos comienzan a tener un tiempo
más lento. Dónde se había dicho que esta legislatura se acabaría a los 18 meses, ahora ya se comienza a
decir que puede retrasarse, lo mismo que en su día se dijo que la declaración unilateral de independencia
(DUI) no sería automática, los presupuestos acordados para el programa de choque revisados: “el acuerdo
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no basta según los especialistas para reparar las graves heridas causadas al Estado del bienestar por los
recortes”.6 Así mismo, “la comisión sobre el Procés del Parlament será finalmente solo de estudio. Junts
pel Sí y la CUP, que defendían que fuera legislativa bajo el nombre de comisión sobre la Transición
Nacional y Procés Constituent, han aceptado la propuesta de Catalunya Sí que Es Pot” 7 de modificarla.
Estamos al comienzo, muchas otras más cosas irán cambiando.
 Del PP y el PSOE ya conocemos sobradamente sus halagadoras habilidades en tiempos electorales.
Desde las primeas elecciones, en 1977, nunca cumplieron nada de lo que prometieron. Desde entonces
llovió y mintieron, pero la gente parece que les encanta que les mientan como bellacos, pues siguen
manteniendo un elevado número de votos y escaños. Tampoco los votantes son muy de fiar.
 Al igual que en su día los partidos del nacionalismo de derechas, PNB y CiU, no dudaron en pactar y
hacer pinza con gobiernos del PSOE y del PP, Ciudadanos 8 tampoco le hace remilgos a prestar estos
apoyos, en este caso a Mariano Rajoy. Su presidente, Albert Rivera, tiene toda la habilidad política para
decirse y desdecirse allá y en el momento que lo crea oportuno… Una joya de chico.
En el capitalismo, cuánto de desigual es desigual…

“Vivimos en un mundo cuyas reglas están hechas para los superricos”, afirma Tobias Hauschild, miembro
de Oxfam Alemania. Ello hace más difícil la lucha contra la pobreza y las enfermedades. “Lo que se
necesita es un sistema económico y financiero que beneficie a todos”. 9
Este mundo tiene un nombre: capitalismo. Los superricos son los super capitalistas. Curioso que los
expertos de Oxfam Intermon sólo denuncien los pecados (la desigualdad y la pobreza) y no a los pecadores
(el sistema capitalista). Antón Costas, uno de los portavoces de Oxfam, todavía
cree que “la desigualdad impide la existencia de una sociedad decente,
carcome la democracia y asesina al buen capitalismo, entendiendo como tal
una economía de mercado al estilo nórdico”. El candor, o la candidez, de su
esperanzadora afirmación no nos sorprende, sabiendo que es el presidente del
Cercle d’Economía, de orientación patronal.
Con todo ello, los datos que comunican son aterradores. La desigualdad y la
pobreza son innatas al sistema, pero ahora están alcanzando un grado
terrorífico, en ese lento pero inexorable desarrollo hacia el capitalismo
distópico. Copiamos del informe los datos más escalofriantes: Dejamos para
el lector los oportunos juicios:
 Un 1% tiene más dinero que todo el resto de la población mundial en su conjunto, es decir el 99%
restante de la población.
 Las 62 personas más ricas del mundo poseen actualmente “exactamente lo mismo que la mitad más
pobre de la población mundial”, unos 3.600 millones. Y lo cierto es que la riqueza se concentra, ya que
hace un año la misma cantidad se correspondía a 80 personas.
 El patrimonio de unos 70 millones de superricos es superior al de los otros aproximadamente 7.000
millones de personas en la Tierra.
 Tan solo en los cinco últimos años, el patrimonio de los 62 más ricos, entre ellos 53 hombres,
aumentó en un 44%, a 1,61 billones de euros. Al mismo tiempo, el patrimonio conjunto de la mitad más
pobre de la población se redujo en alrededor de un billón de euros. Un descenso de un 41% a pesar de que
en el mismo período la población mundial aumentó en 400 millones de personas, indica la organización
humanitaria en su informe sobre el desarrollo social, que siempre presenta en vísperas de la reunión anual
del Foro Económico Mundial de Davos. 10
 Los altos ejecutivos cobran un 80% más y los trabajadores un 1,5% menos.
 El salario de los presidentes de las grandes empresas de EE. UU. crece un 400% en cinco años.
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 Los salarios de los trabajadores no crecen como la productividad.
 El salario medio del 10% de las personas con rentas más altas es 18 veces superior al del 10% más
pobre.
 Cerca del 90% de las grandes empresas del planeta tienen dinero en paraísos fiscales.
 La inversión en Europa cae en un 15% y en paraísos fiscales crece un 2000%.
 La inversión desde España hacia paraísos fiscales, sobre todo las islas Caimán, creció un 2000% en el
2014.
 El 1% de los españoles es más rico que el 80% más pobre.
¿Se puede dar una mayor desigualdad? En el capitalismo todo es posible… Cosas veredes, amigo
Sancho, que farán fablar las piedras.
José Iglesias Fernández
Barcelona, febrero del 2016
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