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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

dato socialista echando por tie-
rra la posibilidad del cambio. De 
aquellos polvos vienen estos lo-
dos y en junio, los partidos de iz-
quierda se dejaron muchos votos 
en el camino. Pero no sólo. El blo-
queo político seguía abocando al 
país a unas nuevas elecciones, las 
terceras en menos de un año. El 
PSOE aprobó por mayoría en el 
Comité Federal abstenerse para 
dar paso a la normalización polí-
tica. Esta decisión ha provocado 
un desgarro con los votantes y 
sus afiliados. El tiempo dirá si fue 
acertada la decisión.  

El país ha estado parado y los 
problemas siguen sin resolverse. 
Hace unas semanas, la Agencia 
Tributaria informaba de que casi 
cuatro millones de trabajadores 
y trabajadoras, uno de cada cin-
co, cobran menos de 300 euros al 
mes. Son fundamentalmente jó-
venes entre 26 y 35 años. Y es que 
la precariedad y la temporalidad, 
la segunda más alta de Europa 
después de Polonia, son las cau-
sas de estos bajos salarios por de-
bajo del salario mínimo interpro-
fesional, que hoy sigue estando 
en 655,20€. La Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) del pasado mes 
de octubre informaba de que hoy 

E n este último año se han 
celebrado dos convocato-
rias electorales. Las pri-

meras el pasado 20 de diciembre 
y las segundas el 15 de junio. He-
mos estado viviendo con un Go-
bierno en funciones más de 300 
días y hoy volvemos a encontrar-
nos en la misma situación que en-
tonces, gobernando el señor Ma-
riano Rajoy. Si bien es cierto que 
el Partido Popular ha ganado las 
dos elecciones con cinco casos 
abiertos por corrupción, dañan-
do así nuestro sistema democrá-
tico, también es cierto, que ha 
perdido tres millones y medio de 
votos en las del mes de diciem-
bre para recuperar más de medio 
millón en las de junio. Hecho que 
habla por sí mismo de la singula-
ridad del votante del Partido Po-
pular. Pues bien, aun siendo la 
formación ganadora, en ningún 
momento desde diciembre del 
año pasado, el señor Rajoy no 
movió un solo dedo para abrir 
conversaciones con las otras 
fuerzas políticas e intentar for-
mar un Gobierno. Se sentó a es-
perar, sin importar la situación 
política del país ni su deriva. La 
de ser un país con un Gobierno 
en funciones durante casi un año. 
Algo insólito en esta etapa demo-
crática. 

La alternancia política no pu-
do ser, tampoco el Gobierno del 
cambio. La oportunidad se per-
dió en el mes de marzo de este 
año cuando fracasó la investidu-
ra de Pedro Sánchez. Podemos 
votó junto al PP contra el candi-

¿Huele mal?
EL dinero tiende a ocultar su pasado mientras 
promete la posesión del porvenir. La riqueza 
sabe blanquear su historia, como ya intuyó 
hace dos mil años un emperador romano co-
nocido por su avidez económica. 

Cuentan que Vespasiano vendía las magis-
traturas a los candidatos y las absoluciones a 
los acusados. Daba trabajo a sus colaborado-
res más rapaces, con la intención de conde-
narlos en cuanto se enriquecían y así apode-
rarse de sus saqueos. Su anécdota más famo-
sa se refiere a una tasa que impuso sobre la 
orina. En la Antigua Roma, se recogía el pis 
de las letrinas públicas con fines económi-
cos. Era muy útil para los curtidores y lavan-
deros, que lo empleaban como producto de 
limpieza por su contenido en amoniaco. El 
avaricioso emperador obligó a pagar a todos 
los artesanos que utilizaban la orina pública 
en sus negocios. Cuando el hijo de Vespasia-
no se enteró del nuevo impuesto, le reprochó 
su impúdica codicia. Vespasiano le colocó ba-
jo la nariz una moneda de oro recién cobra-
da gracias a aquel tributo y le preguntó cíni-
camente si olía mal. El emperador sabía que, 
aunque provenga de las alcantarillas, el dine-
ro nunca apesta.

MUCHA gente se pregunta 
cómo es posible que Donald 
Trump haya conseguido lle-
gar a las puertas de la Casa 
Blanca. Sobre su extravagan-
te personalidad está todo di-
cho. Desde nuestra perspec-
tiva europea quizá nos falta 
conocimiento acerca de las 
características sociológicas 
de sus votantes. Pese a ser un 
multimillonario con una per-
sonalidad sin rasgos de com-
pasión hacia los menos favo-
recidos por la fortuna cuenta 
con inopinados seguidores 
entre los perdedores de la so-
ciedad norteamericana. Tie-
ne dicho que si llega a la Pre-
sidencia suprimirá el «Oba-
macare», la ley que permite 
conseguir seguros médicos 
económicos y a la que se han 
acogido ya alrededor de diez 
millones de personas. Pese a 
ello, como decía, Trump en-
cuentra  seguidores entre los 
menos favorecidos. Ha con-
seguido meter en el mismo 
discurso un revoltijo de ideas 
que remiten a muchos de los 
miedos del ciudadano desin-
formado. Los miedos que 
abren el portillo a la xenofo-

bia y al racismo. La informa-
ción que nos llega señala que 
entre sus seguidores priman 
los iletrados pertenecientes a 
la comunidad blanca, los 
frustrados por culpa de su es-
casa suerte en la vida y aque-
llos -no son pocos-, que cre-
en que primero Barack Oba-
ma y después Hillary Clinton, 
con sus políticas de apacigua-
miento propician la decaden-
cia de los EE. UU.  

Muchos de ellos creen en 
el peligroso mito del «desti-
no manifiesto» supuesta-
mente reservado por la His-
toria a determinados pueblos 
en cumplimiento de un pre-
sunto designio de la Provi-
dencia. Uno de los lemas de 
campaña de Trump, ‘Primero 
Estados Unidos’, conecta con 
ese sentimiento. Es sorpren-
dente que el fenómeno 
Trump esté aconteciendo en 
el país que tiene cuarenta y 
dos de las cincuenta mejores 
universidades del mundo. 
Gane o pierda, el mal ya está 
hecho. En los Estados Unidos 
de Norteamérica ya hay un 
antes y un después de Donald 
Trump.  

Decíamos ayer

se trabaja 8,2 millones de horas 
menos que hace cinco años. Em-
pleo precario, salarios de pobre-
za y millones de horas de trabajo 
que se han perdido porque el tra-
bajo creado es a tiempo parcial. 
¿Serán estas algunas de las razo-
nes que justifiquen que la señora 
Báñez siga siendo ministra de 
Trabajo? Sinceramente, es llama-
tivo cuando menos. 

Habrá que esperar a que el Go-
bierno presente los Presupuestos 
Generales del Estado para el pró-
ximo año. Es entonces cuando se 
conocerán sus prioridades. Sin 
embargo, hoy sí sabemos que la 
Cultura no está entre ellas. Ni mi-
nisterio, ni rebaja del IVA cultu-
ral. La cultura para quien pueda 
pagársela. No hay fin de etapa. Es 
el mismo equipo económico, 
Montoro y De Guindos y al que 
se suma, Álvaro Nadal, hasta ha-
ce una semana responsable de la 
Oficina Económica de Moncloa.  

Ha llegado el momento de go-
bernar. Al no tener mayoría, el 
Gobierno se verá obligado a pac-
tar las nuevas leyes. Rajoy debe-
ría recordar que gobernar es 
acordar. Y dejar de lado las ad-
vertencias, como la pronunciada 
durante el debate de investidura. 
«No pretendan imponerme lo 
que no puedo aceptar». No es im-
poner, es consensuar, un verbo 
inusual para el señor Rajoy y que 
a partir de ahora debería empezar 
a conjugar. 
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Habrá que esperar a que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del  
Estado para el próximo año. Es entonces cuando se conocerán sus prioridades.  

Sin embargo, hoy sí sabemos que la Cultura no está entre ellas
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