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A finales de julio nos propusimos una tregua para hacer más llevadero el tránsito vacacional. También apuntábamos algunas
líneas del escenario que nos encontraríamos en septiembre. Desgraciadamente la mayoría se han cumplido.
Pero la vida sigue y hay que asumirla o bajarse del carro. Optamos por lo primero.
En el panorama internacional cabe recordar el aniversario del Katrina. La Administración norteamericana, la más poderosa del
mundo, ha sido incapaz de dar la menor esperanza a la población del gran New Orleans. La gente se siente olvidada. Visto
desde un buen restaurante de Washington, los chicos “neocon” deben pensar que no es para tanto. A fin de cuentas, la
mayoría eran negros y pobres.
La buena noticia (para los grupos interesados y las mafias que se cuidan de la logística) es que el cultivo de opio en
Afghanistán ha cobrado un fuerte impulso. Vuelven las mejores cosechas, bajo la atenta mirada de un ejército de ocupación de
base anglosajona, con pequeñas contribuciones de otros países.
Hay más riesgos de atentados terroristas y la tendencia seguirá. Es bueno que reflexionemos ahora sobre qué entendemos por
terrorismo. ¿Es terrorista el Estado de Israel?. Alguien dijo una vez acertadamente que la guerra es el terrorismo de los ricos,
en tanto que el terrorismo (tal como nos lo venden) es la guerra de los pobres.
En España, con el buen tiempo, se ha producido una invasión de cayucos. Los cayucos (repletos de jóvenes subsaharianos
que imaginan un Occidente de cuento de hadas) llegan a Canarias porque salen de Mauritania y de Senegal. Si salieran de
Libia, irían a Malta. La pregunta de por qué van a Canarias es retórica. Van allí porque les pilla más cerca y van porque
Canarias es “occidente”, ese occidente soñado que ven en la única televisión por satélite que hay en su pueblo.
El capitalismo genera disfunciones y algunas son irresolubles.
En Catalunya pronto tendremos elecciones autonómicas y éstas pueden ser una caja de sorpresas. No se ha cambiado la ley
electoral y se continúa primando la hectárea, a sabiendas de que en el mundo rural el peso de la religión y del talante
conservador es dominante. A la derecha nacionalista (cualquiera que sea su nación) le conviene este enfoque. Todo
dependerá del grado de abstención. En las autonómicas del 2.003 se abstuvo el 37,5% del censo electoral, siendo el partido
más votado el PSC con el 31,16% de los votos.
En España todavía hay mucho amateurismo en la preparación y desarrollo de las campañas electorales. Recomiendo a los
políticos profesionales que lean un clásico “The Nature of Belief Systems in Mass Publics”, que Philip Converse publicó en
1.964. Este libro es la Biblia sobre los “sistemas de creencias políticas” y los mejores estudiosos consideran que sus
conclusiones continúan siendo válidas. Una de ellas es que apenas un diez por ciento de los ciudadanos (que el describe como
“ideólogos”) tiene un sistema de creencias político, lo que no significa que sean fanáticos sino que pueden razonar
debidamente su intención de voto. El resto se mueve por tradición, por sentimientos, por el contexto, por la iconografía, por lo
que interpretan son sus intereses, por la similitud percibida, por mecanismos proyectivos y también (cómo no) por la fanfarria
de la campaña.
Nada más amigos. Por cierto, esto no es un blog ni lo será nunca. Agradezco los mensajes que me llegan, aunque no suelo
contestarlos. Esta es una plataforma de opinión independiente que pronto tendrá siete años de vida.
Seguimos en lo nuestro. Tratamos de transformar la información en conocimiento.
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