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 I  No escuchan pero sí se atreven a hablar de un futuro incierto si 
no se les vota a ellos. ¿Dónde está la mejoría de la que habla el señor Rajoy 
y el señor De Guindos? Debe ser que esa ilusión óptica les impide ver lo 
que hay Por María Irigoyen Pérez

Sondeos y tendencias

LA pasada semana el Centro de 
Investigaciones Sociológicas 
(CIS), organismo dependiente del 
ministerio de la Presidencia, pre-
sentó su último Barómetro, que 
mide el estado de opinión de los 
españoles en un tiempo determi-
nado. El total de entrevistas per-
sonales fueron 2.481 a hombres y 
mujeres, mayores de 18 años y re-
partidas por toda la geografía es-
pañola durante los días dos al do-
ce de enero. La última oleada, co-
mo así se llaman a éstos sondeos 
periódicos del CIS, indica una 
proyección de la intención de vo-
to dada en porcentajes. Las cien-
cias sociales utilizan la estadísti-
ca para analizar los comporta-
mientos sociales y políticos. Para 
interpretar el resultado final hay 
que conocer previamente el mé-
todo de análisis utilizado. Es decir, 
cómo se ha realizado el baróme-
tro y sobre todo, cómo se ha cal-
culado la estimación de voto. El 
resultado final es de todos cono-
cido, pero no cómo se ha llegado 
a ellos. Es el partido en el Gobier-
no el que sale mejor parado. Es lo 
que se viene llamando «la coci-
na»  cómo se cruzan los porcen-
tajes y con qué indicadores. Pero 
no es mi intención extenderme 
más sobre los pronósticos electo-
rales. Sí informarles de que según 
se utilicen los datos, la estimación 
podrá variar en la predicción pre-
miando a unos y castigando a 
otros. Como así sucedió en las úl-
timas Elecciones Europeas. Los 
sondeos no acertaron en el resul-
tado real 

El pasado domingo, el diario El 
País publicaba el sondeo de Me-
troscopia. Se entrevistaron telefó-
nicamente a mil personas de toda 
la geografía del Estado. Tanto en 
el barómetro del CIS como en el 
de Metroscopia se observa una 
tendencia al cambio en la arena 

política. Avance de Podemos, que 
atrapa votos del PSOE y de Iz-
quierda Unida y que sale reforza-
do tanto en apoyos - electores que 
le votarían - como en el rechazo – 
electores  que nunca le darían su 
apoyo. Por su parte, Ciudadanos 
desbancaría a UPyD del cuarto lu-
gar.  El Partido Popular sería el 
primer partido en intención de 
voto en el estudio del CIS mien-
tras que en el de Metroscopia ocu-
paría el segundo lugar. Sin embar-
go, hay dos datos relevantes que 
pronostican las dos encuestas. 
Ninguna fuerza política llega al 
28% de los apoyos y tres de cada 
diez votantes no tienen decidido 
su voto. Es decir casi un 40% del 
electorado. Pero hay más, a pesar 
de no haber sido destacado por al-
gunos medios de comunicación 
durante el fin de semana. Me re-
fiero a la situación económica del 
país. A cómo ven los ciudadanos 
el hoy y el mañana. Presente y fu-
turo en el que el optimismo no ca-
be y sí la desconfianza que  hace 
mella en  la mayoría.  

A  tenor de lo expuesto en los 
dos últimos sondeos, el Sr. Rajoy 
parece no conectar con el sentir 
de la ciudadanía. Va por su lado 
mientras la ciudadanía le observa 
desde el otro. De ahí que afirme 
su «legítimo orgullo» al conocer 

las previsiones económicas de la 
Comisión Europea. Como es la es-
timación de un crecimiento del 
2,3% para el año. Olvida que sólo 
se crece creando riqueza y no po-
breza y que el coste real está sien-
do pagado por las familias espa-
ñolas. El VII Informe FOESSA ad-
vierte de que la pobreza y la pri-
vación material han aumentado 
un 50% en los últimos años y de 
que la crisis se ha cebado con las 
rentas más bajas. También de que  
la exclusión social entre los traba-
jadores ha ascendido hasta el 
15,1%.  

Esta es la España real que sigue 
a la espera de soluciones. Pero vi-
vimos tiempos de abuso de con-
taminación dialéctica y de ausen-
cia de respuestas. Las que no han 
recibido los cerca de 380.000 jó-
venes que se han marchado de 
Madrid y que ha sido conocido 
gracias al informe del sindicato 
UGT-Madrid. Este éxodo ha redu-
cido un 21% la población joven 
madrileña entre 20 y 24 años. 
¿Qué futuro nos espera además 
del envejecimiento de la pobla-
ción activa? Las autoridades re-
gionales de Madrid ni hablan ni 
informan. Más bien al contrario. 
Impiden que haya debate en la 
Asamblea regional.  Asimismo se 
mofan de la crítica de la Oposi-
ción, siempre necesaria en demo-
cracia. No escuchan pero si se 
atreven a hablar de un futuro in-
cierto si no se les vota a ellos. 
¿Dónde está la mejoría de la que 
habla el Sr. Rajoy y el Sr. De Guin-
dos? Salimos del espejismo afir-
man. Debe ser que esa ilusión óp-
tica les impide ver lo que hay. Que 
mientras las rentas del trabajo si-
gan soportando el esfuerzo fiscal 
y los nuevos empleos creados ten-
gan salarios de miseria el creci-
miento real no será posible.  

María Irigoyen es politóloga   

LA FIERA INVISIBLE

Irene Vallejo Moreu

EL amor nos vuelve principiantes perpetuos, torpes y 
trémulos. Pero, ¿quién está libre de ese tipo de inepti-
tud? Dice la leyenda que el mismísimo dios Amor, el 
gran experto, después de haber provocado los dispara-
tes de los humanos desde el principio de los tiempos, 
se hirió una vez con sus propias armas.  

Apuleyo lo cuenta así: la joven Psique era tan bella 
que despertó los celos de la diosa de la hermosura. 
Sedienta de venganza, Afrodita pidió a su hijo Amor 
que con sus dardos hiciese a Psique enamorarse de 
un monstruo. Cuando Amor voló hasta ella empuñan-
do el arco, se deslumbró, tembló, se hizo un rasguño 
con sus flechas y, a causa de ese accidente, amó por 
primera vez. Buscó a la mujer en la sombra del ano-
checer. Por miedo a la ira de Afrodita, le dijo que se 
encontrarían siempre en el secreto de la oscuridad 
absoluta, que Psique podría oírlo, tocarlo, acariciarlo, 
pero jamás verlo. Luego la envolvió con su cálido 
abrazo. Día tras día, en el corazón de las tinieblas, Psi-
que experimentaba instantes de angustiosa felicidad 
junto al invisible visitante. Una noche ella no pudo 
más, encendió una lámpara y la levantó. Lo que con-
templaron sus ojos fue «la más delicada y dulce de to-
das las fieras», el dios Amor. Le tiembla la mano, osci-
la la lámpara y cae una gota de aceite hirviendo sobre 
el hombro de él, que, al sentir la quemadura, se des-
pierta sobresaltado y escapa volando hacia lo alto.   

Así, según el mito, es el amor: tanteos en la oscuri-
dad y repentina iluminación, refugio y prueba, miste-
rio que no se debe investigar, ciencia de la inocencia. 
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DECÍA Artur Schlesinger -ase-
sor de John F. Kennedy- que no 
era lo mismo hacer campaña 
que gobernar porque los políti-
cos durante las campañas po-
dían reflejar las aspiraciones de 
la gente mientras que al llegar al 
Gobierno se imponía la reali-
dad. La Historia ofrece ejem-
plos sobrados de que, efectiva-
mente, de esa manera acostum-
bran a gobernar los dirigentes 
políticos así que se hacen con el 
poder. En casa, sin ir más lejos, 
tuvimos un ejemplo excelso de 
pragmatismo. El de Felipe Gon-
zález en relación con la OTAN. 
El famoso «De entrada, no» que 
acabó en referéndum... con el 
PSOE votando a favor de la per-
manencia de España en la 
Alianza Atlántica.  

Más recientemente (2010), sin 
aquel escenario dramático de 
mediados de los ochenta, recor-
damos a Mariano Rajoy, a la sa-
zón líder de la oposición afir-
mando que: «Subir el IVA era el 
sablazo del mal gobernante» ... 
y muy presente está el Rajoy ya 
Presidente del Gobierno su-
biendo el IVA y media docena 
más de impuestos poco después 

de convertirse en el inquilino de 
La Moncloa. Así que llegan al 
poder descubren que la política 
es el arte de lo posible. El poder 
les vuelve razonables o pragmá-
ticos. Antes de llegar a ser pri-
mer ministro de Grecia, Alexis 
Tsipras defendía no asumir la 
deuda contraída por los anterio-
res gobierno helenos. Tras la 
victoria, el discurso de los líde-
res de Syriza cambió de termi-
nología para hablar de «rees-
tructuración « de la deuda. El 
domingo en su alocución en el 
Parlamento, Tsipras habló de 
buscar fórmulas y plazos para 
hacer frente a la deuda. Ya no la 
niega. Quiere renegociar. Pide 
plazos. Acepta, pues, que la rea-
lidad es tozuda. Es probable que 
algunos de sus seguidores se 
sientan decepcionados. Incluso 
traicionados. La política, es así. 
Ni siquiera durante los procesos 
revolucionarios  satisface en 
plenitud las expectativas de 
quienes promueven los cam-
bios. Pocas veces la realidad 
colma el deseo. Volviendo a Es-
paña, en las próximas semanas 
y meses lo razonable será reci-
bir con cierta distancia el grue-
so de las promesas electorales 
que proclamen los representan-
tes de los diferentes partidos 
políticos. De todos los partidos. 
Incluidas las de Podemos que 
dice querer asaltar los cielos. 
Las promesas hay escucharlas 
con escepticismo porque, como 
diría Schlesinger: se hace cam-
paña en poesía, pero se gobier-
na en prosa.   

Fermín Bocos

Prometer         
el cielo


