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Elecciones 26J (IV) 
¡¡Compara, critica 

Reflexiona, decide!! 
 

 
Van pasando los días y no se palpa un ambiente electoral. Falta algo. Sí, faltan esos 
rostros que desde lo alto de un farola, cual paloma o palomo torcaz, nos miraban, nos 
sonreían… (o se nos descojonaban pensando qué harían si ganaban, vaya usted a saber) 
Pero creemos que así es mejor y que se ha dado un paso importante: hemos dado un 
paso de horizontalidad e igualdad, aunque sea simbólica e inconscientemente y para no 
gastar tanto (¿el poder dela “pela”?). Nadie nos mira desde arriba cuando paseamos 
por la calle. Y ese símbolo que asociaba el poder con la altura (el monte olimpo, el cielo, 
el trono, el púlpito, el balcón del alcalde…) desaparece. Mejor. Así podemos elegir a 
alguien que esté a nuestra altura, que no haya que mirarle desde abajo, que le 
podamos mirar a los ojos. Algo es algo, porque votar a alguien que pisa el suelo como 
todo “quisqui” tal vez facilite criticarlo o aplaudirlo, según se tercie. 
Volvemos a pensar en la fecha del 26D y nos surge la duda y la incertidumbre. Pero no 
por los resultados, no. El ver un vídeo de Don Julio (Anguita) nos agita las neuronas. El 
26J no acaba nada sino que empieza todo. Y en ese todo debería incluirse que la 
ciudadanía empiece a seguir no tanto a los políticos sino a sus políticas, a sus 
decisiones, a esas decisiones que nos afectan día a día. Y podríamos empezar por ser 
cada uno de nosotros, de nosotras, los que empezáramos a suscitar el debate, a 
comentar, en el café de la mañana, en el trabajo, en el bar con quien compartimos una 
cerveza. 

¿Sabéis que es esto? ¡Humo! 
En elecciones siempre he 

percibido que se vende humo, 
que se va a lo que se va, a 

tomar el poder y como sea. Y 
es humo porque se miente y 
se incumple con el contrato 

social que se establece entre 
el elegido y el elector. No se 
es serio. La Confluencia de 
izquierda debe cumplir el 

programa y ser creíble. 

Desde los partidos se elaboran programas que están muy bien como meta y compromiso. 
Pero ¿se leen los programas? Tal vez debiéramos lanzar antes que el programa las preguntas. 
Tal vez con los porqués la cosa sea más sencilla. Sería bueno trasladar preguntas a los 
ciudadanos. Que se pregunten y sepan por qué le suben la luz y el agua, o porqué a otros les 
cortan el suministro, porqué su hijo o su nieto están en paro desde hace tiempo, o están en 
un país extranjero sobreviviendo, porqué condenan a quien su delito ha sido luchar por los 
derechos sociales, porqué se enriquecen cada vez más las grandes empresas de todos los 
sectores y la gente se empobrece y tiene cada vez menos, porqué se contaminan 
peligrosamente las aguas y los campos de cultivo, porqué aumenta las, con un pobreza y el 
riesgo de quedarse con una mano delante y otra detrás, porqué en muchas familias no se 
llega a fin de mes a pesar de trabajar, porqué los dependientes no reciben la ayuda necesaria 
del Estado o de las instituciones correspondientes, porque tenemos una sanidad deficitaria, 
porqué ofrecen a los parados contratos basura, porqué hay que trabajar horas extra sin que 
las paguen…Añádase lo que a cada uno más le afecte o le preocupe. Hay que contribuir a que 
la gente tome conciencia y salga de su resignación y pueda intentar mejorar esta sociedad. 
Concientización. Paulo Freire parecía trasnochado, algo del pasado y sin embargo tan 
necesario en este momento. No basta con que aumente el número de votos. Debe aumentar 
la conciencia de la gente sobre los problemas que le rodean y con los que vive y la ciudadanía 
debe llegar a saber dónde está el origen de su malestar y quiénes colaboran desde la política. 
Y ahí debemos estar el 27J, todas, todos mismo objetivo, cada uno desde su posición, pero 
desde la misma trinchera. 
El pasado miércoles 15 estuve en un acto de campaña escuchando al ciudadano Pedro 
Arrojo. Hablaba del tema del agua. Fue un placer. Dio una lección magistral desde la sencillez 
y su sabiduría. Y no necesitó ningún púlpito. El público sentado, él de pie frente a nosotros. 
Lástima la poca audiencia. El tema del agua apenas aparece en los medios “mediatizados” de 
información (algunos de desinformación) pero es de vital importancia. Y aquí tenemos la 
cuestión de siempre: cuando surge un problema hay que trabajar frente al mismo y además 
con la desinformación o con las informaciones segadas y / o manipuladas. En internet 
podemos acceder a una prensa más fiable y a un periodismo independiente (eldiario.es, 
público.es, infolibre.es) pero no todos los ciudadanos acceden a las redes. ¡Atención¡ La 
información es clave. 
 
 

Entre el palito y la TV la 
ideología se nos ha casi 

escapado entre los 
dedos, como si fuera 

agua o arena… En estas 
elecciones muchos 

estamos haciendo un 
esfuerzo y empujamos 
para evitar un nuevo 

gobierno de derechas., 
que supondría la 

estocada definitiva a 
una sociedad ya de por 

sí muy derechizada. 
Pero solo con votar no 

hacemos nada, 
necesitamos hablar, 

acordar, organizarnos, 
movilizarnos en favor de 
la justicia social y de la 
igualdad. Necesitamos 

transformar la sociedad. 
¡¡No basta con votar!!  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¡Salud! 
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Colectivo 
L´astral 

Hace un rato he repasado la lista de candidatas, os, al Congreso en la que 
figura Pedro Arrojo (Unidos Podemos). He rastreado por internet y los 
resultados han sido interesante: ninguno de ellos ha necesitado años de estar 
quieto para salir en la foto. Ninguno de ellos ha vivido de ser un cargo electo 
aunque alguna lo haya sido en algún momento ya que todas/ os, tenían un 
trabajo y una profesión a la que se han venido dedicando. He encontrado al 
propio Pedro Arrojo, profesor universitario, premio Goldman (equivalente al 
nobel de medioambiente), a Rosa María Artal, periodista y escritora, a Rosa 
Magallón, médico, a Mª Carmen López Miguel, trabajadora y educadora social 
especializada en inclusión, a Joan Vilá, informático. Creo que para aquellos 
ciudadanos que desconfían de los políticos pude ser un dato convincente. Y 
Garzón ha estado en Teruel. Pues es cierto, ¡Teruel existe¡ 
 
 
 

Hay un detalle para que nos debería 
preocupar, el PP parece la banda de Alí 
Babá, se las han llevado puestas todas y 
mientras no han tenido la menor duda 

en recortar los servicios sociales. Muchos 
de ellos inculpados en diferentes causas 

y tramas de corrupción y conforme pasan 
los días se van descubriendo más y más 

personajes implicados. Quizá las 
elecciones sean la herramienta para que 

un gobierno de izquierdas cambie 
algunas cosas. 
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