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¿Y LOS CIUDADANOS QUÉ? EL JUEGO DEL PING PONG
Autor Jordi Xuclà

Un amigo me comentaba este Ãºltimo fin de semana: â€œJordi, con este nivel â€“refiriÃ©ndose a los polÃ-ticos- creo que al fina
en lugar de elecciones generales, con unas primarias va a ser suficiente!â€•. Y es verdad, percibo que la gente estÃ¡ ya
resignada a vivir una nueva campaÃ±a electoral como espectadores de un partido de ping-pong porque, probablemente,
los responsables y muchos candidatos polÃ-ticos, con la connivencia de los medios de comunicaciÃ³n, hemos
acostumbrado a los ciudadanos a este tipo de partidos.

QuizÃ¡s demasiadas veces nos olvidamos que mÃ¡s allÃ¡ del verbo politiquear existe vida inteligente... Sinceramente, si el
tono de esta prÃ³xima campaÃ±a electoral continÃºa en la lÃ-nea de sus prolegÃ³menos, vamos mal si el objetivo es
convencer a los ciudadanos y ciudadanas a que acudan a participar de estas prÃ³ximas elecciones.

FijÃ©monos en la cadencia y compases de estos Ãºltimos dÃ-as: rebajas -de impuestos- por ahÃ-, ayudas y nuevas
prestaciones sociales; por allÃ¡, que â€œsi viene la derecha!â€• o que â€œsi han vendido EspaÃ±a a los nacionalistasâ€•, o do
habÃ-a negociaciÃ³n ahora â€œhay aplicaciÃ³n de la legalidadâ€•, es decir, un partido â€œdejÃ vuâ€•. Y advierto que asÃ- sol
consigue convencer a los convencidos y movilizar a â€œlos mÃ-osâ€•, apelando al miedo y a la negaciÃ³n mÃ¡s que a la
construcciÃ³n de proyectos y propuestas en positivo.

Â¿Y los ciudadanos quÃ©? ReconozcÃ¡moslo, como podemos resultar creÃ-bles a ojos de tantas y tantas personas que â€œno
entiendenâ€•. Â¿O sÃ- que entienden? Descubrir que la polÃ-tica existe deberÃ-a de ser un reto para nosotros, y una
campaÃ±a electoral deberÃ-a de ser una oportunidad magnÃ-fica para acercarnos a las personas y a sus realidades.

SegÃºn la Wikipedia, la polÃ-tica es el proceso y la actividad orientada, ideolÃ³gicamente, a la toma de decisiones de un
grupo para la consecuciÃ³n de unos objetivos. En los Ãºltimos aÃ±os hemos â€œdesideologizadoâ€• la polÃ-tica a cambio de
convertirla en un pulso entre opuestos y entendiÃ©ndola como una consecuciÃ³n del poder, para retenerlo o para
ejercitarlo, pero con vistas a algÃºn fin?
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