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Desde el Congreso

“Devolveremos la eficacia, la limpieza y la
vergüenza al Gobierno de la Comunitat Valenciana”

Ximo Puig
Candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat Valenciana
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Desde el Congreso
Tender puentes
No son pocas las ocasiones que oímos decir que el gran problema de
los partidos políticos es su egocentrismo, sus luchas cainitas para conquistar espacios de poder dentro de la organización, no les falta razón. Incluso he llegado a oír de un dirigente que en política “o muerdes o te muerden”.
En este modelo de organización prevalen aquellos que defienden sus
posiciones vehementemente sin tener en cuenta las opiniones de los
demás. Lo importante de este modelo es hacer valer tu voz, tener “la
opinión”, expresarla, defenderla, desacreditar a todo aquel que no
opine como tú y como no, ganar. Es la competición de mi “yo” contra
otros que también quieren imponer su “yo”.
La mejor definición de política la expresó al Presidente González, en
su libro “Mi idea de Europa” escribe que la política es “el arte de gobernar el espacio común”, un espacio común donde tú y yo nos transformamos en un “nosotros inclusivo”. No todos los nosotros son inclusivos, hay también un “nosotros” que es la suma de muchos yo individual que se unen contra un “vosotros”.
Ese espacio común no es sólo un área física, es mucho más, es la construcción de espacios compartidos donde todos y todas podamos sentirnos partícipes. Para construir estos espacios sólo encuentro una
manera: tender puentes, unir aspiraciones, sueños, necesidades, trabajo, realidades de muchos y muchas que entendemos que sólo desde
la unión somos capaces de desarrollar proyectos sociales que beneficien a todos y todas.
Pero para tender puentes, como explica mi buena amiga Yolanda Román, es necesario disponer de cuatro elementos: voluntad, capacidad, entender y hacerse entender. Voluntad de llegar a acuerdos. Capacidad para alcanzar acuerdos y capacidad para generar alianzas audaces. Entender que sólo desde la acción conjunta podemos construir.
Hacer entender que si tú ganas yo gano, si gano yo, ganamos todos y
todas.
Por eso frente a los que no escuchan, desacreditan a su “oponente” o
simplemente van con discurso prefabricados que defiendan con vehemencia, prefiero aquellos y aquellas que escuchan, que suman, que
aportan ideas a un “nosotros y nosotras” que tienden puentes para
llegar a acuerdos y que entienden que el plural de “yo” es “nosotros y
nosotras”.

Por una Europa valiente,
por una Europa con
rostro humano.
@ElenaValenciano
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“Esa es tu fuerza, la de la
gente que ha participado” a
la que ahora el partido tendrá que escuchar para elaborar un programa electoral
que devuelva a la Comunidad
Valenciana la confianza en su
tierra, acosada por “la imagen” que de ella ha dado el
Partido Popular.
Alfredo Pérez Rubalcaba

Ximo Puig President
El líder de los socialistas
valencianos ha instado a
Fabra a convocar elecciones anticipadas junto
a las europeas “si de verdad mira los intereses de
los valencianos” y ha
recordado que mientras
el tiempo del PP se ha
acabado en la Comunitat
“los valencianos han
apostado por la democracia y por el cambio
como se ha demostrada
tras el éxito de las primarias
abiertas
del
PSPV”.

“No hay atajo posible
para el cambio que están
reclamando los ciudadanos, sólo un partido
fuerte y de gobierno podrá atender las necesidades de esta Comunitat
y los socialistas estamos
preparados para ello”,

Ximo Puig.

“No vamos a aprovechar el sufrimiento de los parados y de los que más sufren
como ha hecho la derecha durante años, sino que vamos a trabajar por derogar
leyes injustas como la reforma laboral, el copago sanitario o la privatización de
la sanidad”, ha reiterado el secretario general del PSPV, convencido de que “la
Comunitat necesita un presidente que apueste por una educación y una sanidad pública, gratuita y de calidad que no discrimine a los discapacitados y que
atienda sus necesidades”.
“Me comprometo a ser un presidente honrado para un pueblo honrado”, así
como “a no someter las políticas sociales a la economía, pero tampoco a la demagogia, así como tampoco la economía a las políticas sociales, porque hoy es
evidente que es compatible ser riguroso y que la economía y la política social
son absolutamente compatibles”.
Del mismo modo, el líder de los socialistas valencianos se ha comprometido a
“anteponer siempre los intereses de la Comunitat, incluso por delante de los
intereses partidarios” y a “exigir con firmeza los derechos de los más débiles”.
En este sentido, ha remarcado su compromiso de “defender sin descanso el derechos a decidir de las mujeres y luchar de manera permanente contra la violencia machista y la lacra del maltrato”.
Puig ha mostrado su compromiso también con “la economía real, la de los emprendedores, la de las clases medias y los mayores”, así como a que “entre todos construyamos el mejor equipo de hombres y mujeres para llevar a cabo este
gran proyecto de prosperidad social para un gran pueblo”. Al mismo tiempo, ha
mostrado su intención de “escuchar y ser sensible, aprender de todas las opiniones, porque la razón no es patrimonio exclusivo de nadie” y ha remarcado la
importancia de “decir siempre la verdad a los ciudadanos, lo que deben saber,
por encima incluso de lo que a veces no quieren oír”.
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Restablecer la subvención
nominativa al Misteri d’Elx
tal como tenía establecido
en los Presupuestos Generales del Estado del año
2011.
Conceder a las ciudades,
que tengan obras inscritas
en la Lista representativa
de patrimonio cultural inmaterial, de subvención
nominativa que les permita el mantener, potenciar
y preservar este patrimonio.
Reactivar el Plan Nacional
de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de Octubre de 2011, con las actualizaciones que precise tras
casi tres años deparalización.
Realizar una campaña de
divulgación de los elementos ya declarados patrimonio cultural inmaterial,
en torno a las fechas de la
concesión de nuevas distinciones de patrimonio
cultural e inmaterial por
parte de la UNESCO.
Constituir un grupo de
trabajo para el fomento y
difusión de los elementos
de la Lista representativa
de patrimonio cultural e
inmaterial en la que se
incluya las ciudades que
dispongan de dichas distinciones por parte de la
UNESCO.

En defensa del Misteri d’Elx
La Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) define el patrimonio inmaterial como: “los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de
su patrimonio cultural”.
En el año 2001 la UNESCO estableció una distinción y reconocimiento a las
obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad, siendo el Misteri d’Elx la primera obra reconocida de nuestro país. Este nombramiento sería
el segundo reconocimiento a la ciudad de Elche que en el año 2000 se designó
por parte de la UNESCO al Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad.
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO en su 32ª reunión, celebrada en París
del veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 2003, aprobó la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial que tenía como objetivos la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; el respeto del
patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que
se trate; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco y la
cooperación y asistencia internacionales.
En 2008 la UNESCO estableció, tal como se recogía en la Convención para la
salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial del año 2003, la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en la cual se recogían las obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad aprobadas ya en 2001, 2003 y 2005.
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Hay que destacar también que en la citada Lista en el apartado de “Programas, proyectos y
actividades para la salvaguardia del patrimonio que reflejen del modo más adecuado los
principios y objetivos de la Convención”, España cuenta con tres distinciones más: Metodología para realizar inventarios del patrimonio cultural inmaterial en reservas de biosfera –
La experiencia del Montseny; La revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en
Morón de la Frontera (Sevilla, Andalucía); El Centro de cultura tradicional, proyecto pedagógico Escuela-Museo de Puçol en Elche.
El Patrimonio inmaterial es el más frágil de nuestros patrimonios pero a su vez es el más
rico, el que más nos ayuda a identificarnos como pueblo, ayuda a fortalecer la transmisión
de los valores que nos unen, un elemento de enriquecimiento y de transmisión generacional.
Por ello se hace fundamental que el Estado junto con los territorios portadores de los elementos protegidos ejerza un papel activo de protección, conservación y puesta en valor de
nuestro patrimonio inmaterial.
La crisis económica no puede arrancar nuestras raíces, nuestro patrimonio inmaterial que ha
permanecido a lo largo de los siglos gracias a la transmisión oral de generación en generación. Un buen ejemplo es el Misteri d’Elx, un drama musical sagrado sobre la muerte, la
asunción y la coronación de la Virgen que se ha representado sin interrupción desde mediados del siglo XV en la Basílica de Santa María y en las calles de la vieja ciudad de Elche, y
que constituye un testimonio vivo del teatro religioso europeo medieval.
Es imprescindible que estas manifestaciones cuenten con el respeto, la distinción y los recursos necesarios que garanticen su transmisión a las nuevas generaciones como elementos de
nuestra cultura como pueblo.

Misterí d’Elx

España cuenta actualmente con 11 obras inscritas y reconocidas en la Lista representativa
del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad: El Misteri d’Elx; La Patum de Berga;
Tribunales de regantes del Mediterráneo español; el Consejo de Hombres Buenos de la
Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia; El Silbo Gomero; El
lenguaje silbado de la isla de La Gomera (Islas Canarias); El flamenco; El canto de Sibila de
Mallorca; Los “castells”; La fiesta de «la Mare de Déu de la Salut» de Algemesí; La fiesta de
los patios de Córdoba; La cetrería; La dieta mediterránea.
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Miguel Hernández: icono de libertad
La obra de Miguel Hernández se ha consolidado como uno de los legados literarios más importantes de las letras españolas, según quedó reflejado en el III
Congreso Internacional sobre la figura del poeta, celebrado del 26 al 30 de octubre de 2010 en Orihuela, Elche y Alicante.
La figura de Miguel Hernández ha adquirido una dimensión universal que admite escasa comparación. El homenaje a Miguel Hernández realizado a lo largo
de 2010 sirvió, entre otras cosas, para poner en valor la proyección internacional del poeta. Miguel Hernández es actualmente conocido y muy valorado en
toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, en toda Europa, en Rusia, en Filipinas e incluso en China, y hay colegios y bibliotecas en diversos países con el
nombre de Miguel Hernández (por ejemplo en Moscú y en Manila)

Medidas concretas:

La colaboración del
Instituto Cervantes, a
través de sus sedes en
el extranjero, para
impulsar la traducción
de la obra de Hernández a otros idiomas, e
incrementar con ello
la presencia de la literatura española en los
hábitos de lectura de
los jóvenes extranjeros.

La implicación del Ministerio de Educación
y Cultura en el proyecto de promoción
de la obra hernandiana puesto en marcha
por la institución provincial.

El legado documental de Miguel Hernández descansa desde el pasado 14 de
agosto de 2012 en los archivos del Instituto de Estudios Giennenses de la Excma. Diputación de Jaén por acuerdo con los herederos del poeta, según consta
en el protocolo de intenciones firmado entre las partes en la misma fecha. Con
este acuerdo se abre un nuevo capítulo en la conservación y promoción de uno
de los legados literarios más importantes de las letras españolas.
La intención es potenciar el conocimiento de la obra de Hernández, de su ejemplo de vida y de sus valores, y para dar cumplimiento a este reto se ha puesto
en marcha en Jaén un ambicioso proyecto cultural que incluye el impulso a la
investigación, a las publicaciones, a las actividades culturales y al interés por la
lectura, poniendo en marcha, además, un museo sobre el poeta con sus documentos literarios originales, programas didácticos en la escuela y proyectos de
turismo cultural asociados al futuro museo.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura y de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), contribuyó de manera decisiva al
conocimiento de la obra y la figura de Hernández en 2010, con motivo de celebrarse el primer centenario del nacimiento del poeta. Y lo hizo con una serie de
actividades culturales que llevaron el nombre de Miguel Hernández y de la literatura española por 25 países de los 5 continentes. De la mano del Instituto
Cervantes y de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, la obra de
Hernández estuvo presente en ciudades de países tan lejanos geográfica y culturalmente como Pekín (China), Sidney (Australia), Tel-aviv (Israel), Moscú
(Rusia), El Cairo (Egipto) o Miami (Estados Unidos), entre otras ciudades.
Miguel Hernández es una joya de nuestra literatura, además de un icono de la
lucha por la libertad, la justicia social y la solidaridad. Tener la oportunidad de
ser protagonistas de la difusión de estos valores universales entre nuestras generaciones más inmediatas es una deuda histórica y una obligación moral que
debemos acometer.
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Apoyando el sector del mármol alicantino
El PSPV PSOE ha presentado en Novelda una Proposición no de Ley de ayuda al sector del mármol que llevará al Congreso de los Diputados.
Esta medida es la “primera de las muchas que iremos
presentado y es fruto de las diferentes reuniones mantenidas los últimos meses desde todos los ámbitos del
PSOE con los principales agentes del sector industrial”
aseguró Fran Martínez, portavoz de la ejecutiva noveldense.
Esta proposición recoge, según ha explicado Federico
Buyolo, diputado nacional por el PSOE y el encargado de llevarla al Congreso, seis puntos principales: “La creación de
una ley de minas que permita la apertura de nuevas canteras. La puesta en marcha de un plan de apoyo al sector
(como ya se hizo con el calzado) con la defensa y promoción del mármol. La devolución temprana del IVA en la exportación. El apoyo a la innovación y la regulación de aranceles para la exportación –tanto en bruto como elaborado- de
los materiales a Europa”. Según Buyolo, estas propuestas “no son un brindis al sol y nacen con el único objetivo de que
esta comarca vuelva a ser lo que era”.
Por su parte, Lourdes Pastor, secretaria comarcal del PSPV, puso en valor todo “el trabajo realizado por los socialistas
de la comarca para aunar las distintas sensibilidades y necesidades de cada municipio” criticando duramente al Partido Popular, alegando que “en todos los ayuntamientos donde gobiernan están de brazos cruzados en este tema”. Por
eso, asegura, desde el PSOE “dejamos de lado las diferencias políticas y nos esforzamos por encontrar soluciones
prácticas y reales a los problemas de este sector”.

Medidas concretas
Abrir el proceso de reforma de la Ley de Minas con el
objetivo de facilitar la solicitud y tramitación de las
concesiones administrativas para abrir nuevas canteras
y áreas de explotación, en especial las explotaciones de
piedra y áridos a cielo abierto, sin mermar en las garantías medioambientales.
Establecer un Plan de apoyo al sector del mármol que
incluya bonificaciones fiscales, subvenciones con amparo de la normativa comunitario o cualquiera de las formas de apoyo de las administraciones a un sector productivo, ayudas a los proyectos de I+D+I, que facilite la
creación de empleo y riqueza en la comarca del Medio
Vinalopó.

Crear una estrategia específica de defensa y promoción
del Mármol de Alicante así como la piedra natural extraída de las canteras de la provincia de Alicante como
un producto español de alta calidad, con especial atención en la obra pública.
Generar mecanismos de devolución del IVA de la exportación que permita la reducción de los plazos, evitar la
descapitalización y favorecer la liquidez de las empresas del sector.
Apoyar la generación, desde la Administración central,
de los Centros Tecnológicos vinculados a la piedra natural que faciliten la investigación tanto en la extracción,
manufacturación y exportación de la piedra natural extraída de las canteras de la provincia de Alicante.
Regular y controlar, en el marco de la Unión Europea,
los aranceles tanto en la exportación como en la importación de material en bruto y elaborado
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NO al almacén de petróleo en Pinoso
El Real Decreto 2121/2008 de 9 de Diciembre otorgaba
permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Aries-1” y “Aries-2” a la empresa Invexta Recursos
S.L. por un periodo de seis años. Estos permisos habilitan a la empresa para investigar en el subsuelo la existencia de hidrocarburos y de almacenamiento de hidrocarburos. En este sentido, la empresa evalúa el potencial
y la viabilidad de las cavernas generadas en el diapiro de
Pinoso por la actividad salinera.
Este permiso es sólo de investigación, no de explotación,
la cual requiere de otras autorizaciones por parte del
Ministerio.
El Cabezo de la Sal o Diapiro Salino de Pinoso posee importantes valores naturales (biológicos y geológicos) y
culturales, que han sido objeto de numerosos trabajos y
publicaciones, valorando su importancia y singularidad,
siendo uno de los mejores ejemplos de España e incluso
de Europa de diapiro Triásico clásico. Además del valor
geológico, en él se encuentran, hábitats de interés comunitario y prioritario para su conservación, bien definidos,
en la que se encuentran especies de flora endémicas e
incluso catalogadas en peligro de extinción. Por todo
ello, el 29 de Noviembre de 2011 el Ayuntamiento de
Pinoso solicitó a la Consellería de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana que se iniciaran los trámites para
la declaración del Monte Cabezo como Monumento Natural.

La repulsa a este proyecto por parte de la ciudadanía de
Pinoso, así como de la comarca del Alto y Medo Vinalopó es muy significativo. En este sentido existen diversas
plataformas en defensa de “El Cabezo de la Sal” y el
rechazo unánime del Ayuntamiento de Pinoso impulsado por su Alcalde. En este sentido, el Pleno ha aprobado
dos mociones de rechazo con fechas 31 de Enero de 2012
y 27 de Marzo de 2012, ambas aprobada por unanimidad, al proyecto de almacenamiento de hidrocarburos
en el Cabezo de la Sal.
La ubicación de almacenes de hidrocarburos tiene el sentido de dar cumplimiento a la Directiva de la Unión Europea 2009/119/CE que en su artículo 3 determina la obligación de los Estado de disponer almacenes de reserva
que atiendan las vicisitudes del suministro de hidrocarburos.
Dada la evaluación decreciente de venta de productos
petrolíferos en España y la existencia de otros almacenes que dan suficiente cobertura al cumplimiento de la
Directiva Europea, no se considera necesario establecer
un nuevo almacén de hidrocarburos en Pinoso, si a esta
circunstancia le unimos los valores medioambientales,
sociales, históricos y culturales que tiene el Cabezo de la
Sal, así como la repulsa del proyecto tanto por parte del
Ayuntamiento de Pinoso, así como los pueblos de la comarca y la ciudadanía, todo recomienda paralizar este
proyecto de investigación y desaconsejar el otorgamiento de licencia de explotación a la empresa si está lo solicitara.
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Necesitamos:
Que se redacte un
Proyecto de mejora
de la seguridad de la
línea Alicante-Murcia
contemplando la eliminación de los puntos conflictivos de la
misma
Que se acometan todas las medidas necesarias para la mejora
de las infraestructuras de las estaciones
por las que discurre
está línea ferroviaria
Que se modernicen
tanto los trenes que
circulan por esta línea, así como los servicios que se ofrecen
a los usuarios de los
mismos.
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Cercanías Alicante-Murcia
La línea de cercanías de Alicante-Murcia, Murcia-Alicante inaugurada a finales
del siglo XIX ha permitido la vertebración del Sur de la Provincia de Alicante,
así como la conexión entre las dos Provincias. Hoy esta línea da cobertura a
más de 3.5 millones de personas que viven en las dos provincias.
A partir de los años cuarenta esta línea permitió un impulso industrial y agrícola
para las dos provincias. Siete décadas después sigue dando un servicio fundamental de conexión entre las dos provincias, ya no sólo desde el punto de vista
económico, sino social y cultural. Gracias a esta línea actualmente tenemos
conectadas 4 ciudades universitarias: Alicante, Elche, Orihuela y Murcia, lo que
supone un instrumento vital para avanzar en la mejora de la formación y capacitación de nuestros y nuestras jóvenes.
En el año 2012, la línea de cercanías Murcia-Alicante ha sido utilizada por
2.810.000 personas que supone un incremento respecto al año anterior de más
de 70.000 viajeros y viajeras. Una línea de gran demanda social y que actualmente sigue jugando un papel fundamental de comunicación para los ciudadanos y ciudadanas de Murcia y Alicante. Además se trata de una línea altamente rentable, con un bajo coste de mantenimiento que se cifró en 2012 en
2.664.637,5 euros, es decir menos de un euro al año por viajero y viajera.
Por el contrario ante una línea de alta demanda social y de un coste de mantenimiento realmente bajo, hoy los ciudadanos y ciudadanas de Alicante y Murcia soportan un servicio de baja calidad con una infraestructura que está obsoleta y desfasada. Por otro lado, además una línea con un alto índice de peligrosidad, así como de falta de seguridad en muchos de sus tramos. Tal es así, que
hemos tenido que asistir en estos últimos años a números accidentes que han
terminado, por desgracia, con la vida de personas.
En la anterior Legislatura se acometieron importantes obras de mejora de las
infraestructuras de esta línea, así como la mejora de las estaciones de Elche y
la de Alicante para la llegada del AVE. Ahora es necesario acometer un plan de
mejora de toda la línea y de sus estaciones: San Gabriel, Torrellano, Crevillent,
Albatera-Catral, Callosa de Segura, Orihuela, Beniel, con el fin de ofrecer un
servicio con mayor calidad y seguridad a los ciudadanos y ciudadanas de la
Provincia de Murcia y de Alicante.
La línea de cercanías Alicante-Murcia es una línea rentable económicamente y
socialmente, cubre las necesidades de comunicación entre las dos provincias y
permite conectar las cuatros ciudades que albergan Universidades. Sin duda
alguna es una línea estratégica para la comunicación y el avance de las dos
Provincias.
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¿Considera que su decisión de subir el IVA
cultural del 8% al 21% es acertada?

Señor Rajoy, le dijimos en agosto de 2012 que la subida de 13 puntos del IVA
de la cultura iba a tener un efecto devastador. Su medida vació los cines y los
teatros, ha ahuyentado a los espectadores de los conciertos y de los espectáculos, han cerrado muchas empresas, cuatro de cada diez trabajadores del
sector cultural han perdido su puesto de trabajo. Ha sido pues un desastre, un
desastre cultural por supuesto, un desastre humano y también un desastre
económico. Ha hecho usted un pan con unas tortas, señor Rajoy. Los últimos
datos de música en vivo de los que disponemos -la música en vivo es la actividad cultural que preferían los jóvenes-, Asociación de Promotores Culturales,
nos dicen que su facturación ha caído un 28 % y que el Estado ha dejado de
recaudar 30 millones de euros. Un pan con unas tortas. ¿Fue una torpeza? Yo
creo que no, señor Rajoy, yo creo que ustedes le tenían muchas ganas al sector
de la cultura, muchas ganas. Ha sido un castigo, señor Rajoy. Ustedes han tenido una relación con él que está en las hemerotecas.
Ahora van ustedes a hacer una reforma fiscal. Ha habido un informe de los expertos, que es verdad que no ha recomendado bajar el IVA, ha recomendado
subirlo, pero ya sabemos, por la reforma de las pensiones, cómo funciona esto
de los expertos. Los expertos proponen todas las cosas malas, ustedes quitan
algunas. Se lo voy a explicar. Los expertos proponen quitar las deducciones
por la vivienda. El Gobierno dice inmediatamente: no, no, las deducciones por
la vivienda no. Ya lo tenemos: viva el Gobierno. Esta es la historia. Por tanto,
aunque los expertos no han propuesto ninguna bajada del IVA, yo le propongo
que baje usted el IVA cultural. Habrá más recaudación, habrá más empleo, irá
más gente a los cines y a los teatros y los jóvenes volverán a los conciertos.
Baje usted el IVA cultural, señor Rajoy, rectifique usted su despropósito, porque, créame, es un despropósito pensar que la cultura es un artículo de lujo en
España.

Alfredo Pérez Rubalcaba

Un lugar para compartir futuro

El cliente y la razón
José Andrés Torres Mora

Estoy seguro de que si el amable lector
o lectora de esta columna escucha a
alguien decir: «mi jefe lo sabe todo y
tiene siempre razón», pensará que se
trata de un cínico o de un pelota. Sin
embargo tendemos a no pensar lo mismo cuando escuchamos alguna vez a
alguien, sea un político, un periodista, o
un amigo, decir: «el pueblo tiene siempre la razón», o «el pueblo nunca se
equivoca». La frase no nos choca porque, por un lado, parece que decir lo
contrario es no ser un buen demócrata,
y por otro, porque el que la escucha
forma parte de ese magnífico sujeto
que nunca se equivoca: el pueblo. En
fin, que uno forma parte del jefe. Pero
la democracia es el régimen político en
el que el pueblo, el demos, tiene el poder, el krátos. Y una cosa es tener el
poder y otra muy distinta es tener la
razón o el conocimiento. Es verdad que,
a efectos prácticos, muchas veces el
poder es un sucedáneo bastante eficaz
de la razón, sobre todo para el que tiene el poder. Pero no es lo mismo.
Le propongo a la lectora o al lector de
esta columna que considere el siguiente caso. Si la dependienta de unos grandes almacenes le dice que una chaqueta, o una falda, no le quedan bien, y
usted decide llevárselas de todos modos, y la dependienta le dice con una
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sonrisa forzada eso de «el cliente tiene
siempre la razón». ¿Creería usted que la
chaqueta, o la falda, le quedan perfectas, o se iría con la mosca detrás de la
oreja? Su poder, adquisitivo en este
caso, le permite llevarse la prenda, e
incluso el reconocimiento, entre cínico
y pelota, del comerciante, pero el poder
que le ha permitido comprar la chaqueta no le ha permitido comprar la razón.
El comerciante le ha vendido la mercancía, pero la razón no se vende, la
razón se la ha dado como a los tontos, o
como a los poderosos.
Es posible que si cualquiera que tiene
un poder, tuviera también bien claro
que ese poder no es necesariamente
razón o conocimiento, usara su poder
de manera más sensata. Pues bien, en
nuestra democracia hay demasiados
cínicos y pelotas que le dicen al pueblo
que siempre tiene la razón, en lugar de
decirle que lo que tiene siempre es el
poder, y que con el poder hay que tener
mucho cuidado, porque puede uno terminar comprándose una mayoría absoluta que luego le aprieta como unos
zapatos dos tallas más pequeños de los
que necesita.
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No debería considerarse una ofensa
decir que una mayoría se ha podido
equivocar, sin embargo nos resistimos
a hacerlo. Es más, aunque pensemos
que la mayoría cometió un error, solemos buscar un culpable que la exonere
de cualquier responsabilidad. Así, y ya
parece un chiste, he oído a alguno culpar al presidente Zapatero de la mayoría que ahora tiene el presidente Rajoy,
en lugar de responsabilizar a quienes,
en el ejercicio libre y consciente de su
derecho, votaron al PP.
Pensar que, sin otra institucionalidad, la
simple agregación de decisiones de
voto en la democracia, o de compra en
el caso del mercado, produce automáticamente un sujeto consciente, sabio y
bueno, es una ingenuidad. Y afirmarlo,
hasta una tomadura de pelo.
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