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Entre las diversas majaderías que circulan por nuestra enloquecida sociedad, hay una que se repite como un “ritornello” de una
de esas canciones que nacieron viejas y resultan tremendamente aburridas.
La majadería se podría expresar así: en la práctica no existe diferencia entre la derecha y la izquierda. Luego, es igual a quien
votes.
La primera consideración es que el mensaje anterior suena a “no comprometerse” y esa postura es y será siempre patrimonio
de la derecha.
La segunda, es que las diferencias son sustanciales y no hace falta hacer un doctorado para comprenderlas. Basta con
analizar algunos campos en el sutil equilibrio entre el papel del Estado y el del Mercado.
Por ejemplo, la derecha persigue privatizar la educación. No sólo eso, sino que hace que el Estado (con dinero de todos los
contribuyentes) subsidie los colegios privados, incluidos los más exclusivos y caros. La izquierda está a favor de la
potenciación de la escuela pública, dotándola de los recursos necesarios para que compita con la privada.
La derecha no cree en la sanidad pública y la tacha de ineficiente. Contempla la sanidad como un negocio que ha de ser
rentable. Rentable para quién ?. El “beneficio” debería estar en el servicio a los ciudadanos y no en el margen de contribución.
La izquierda cree que debe reformarse para mejorar sus prestaciones, pero no para cambiar el sentido del proyecto.
La derecha anima a constituir “fondos de pensiones” individuales y busca formas de reducir el monto de las pensiones oficiales
(por ejemplo, alargando el período de cálculo). La izquierda señala que esa medida afectará a las rentas más bajas, que
además no tienen capacidad de ahorro para crear su propia hucha.
La derecha opera a corto plazo y no le preocupa excesivamente el futuro (de ahí su desprecio por la naturaleza y su obsesión
por el crecimiento del PIB, a cualquier precio). La izquierda tiene, por tradición, un sentido histórico y cuida el legado que puede
dejar.
Fiscalmente la derecha orienta la recaudación fiscal hacia los impuestos indirectos (IVA, especiales, etc) que acompañan la
compra de cualquier producto o servicio y que, lógicamente, afectan a todos por igual, cualquiera que sea su renta. La
izquierda pone el acento en los impuestos directos y entiende que quien más gana debe pagar más.
En las elecciones de la Comunidad de Catalunya se presentan fundamentalmente dos opciones: la derecha (representada por
Convergència i Unió y el Partido Popular) y la izquierda (representada por el PSC e Iniciativa per Catalunya). El caso de
Esquerra Republicana es para la clase de psicoanálisis, que se da en el segundo ciclo.
Todo el mundo está legitimado para votar a quien quiera. Pero no estaría de más si supiera por qué. Lo contrario es de necios.
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