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La nueva política nos inunda, nos rodea, nos sobrepasa por todos lados. 

La nueva política se presenta ante nosotros como hija del hastío, necesitada 

de cambio en las formas, en los modos, en los tiempos y, como no, en las 

personas. 

La nueva política nace de abajo a arriba, nos dicen, desde la representación 

de los grupos sociales, desde los movimientos ciudadanos, desde las 

ciudades, los barrios, desde las calles y siempre partiendo de la 

contraposición entre clases, oponiéndose a la política tradicional, hecha de 

arriba hacia abajo, fruto de la inspiración de un líder que ofrece una solución 

a problemas que sólo él ve y que sólo su partido es capaz de solucionar. 

España ocupa, en esta revolución un lugar destacado, no en vano, el 

movimiento Ocupy Wall Street toma su ideario, formas y maneras de 

nuestro 15M, lo cual otorga a nuestro país el dudoso honor de liderar un 

modelo de frente populista e hiperpolitizado que se ha exportado con éxito a 

otros países, como el caso citado, que sitúa a los todopoderosos Estados 

Unidos detrás nuestro en estas cosas. El tiempo dirá si esto es un honor o 

acabará siendo un horror, pero eso es otra cuestión. 

Quien haya leído esto hasta aquí, habrá concluido que realmente EXISTE una 

nueva política. Error. Lamentablemente hay que sacarlo de esa ilusión 

porque estamos en España y aquí la política tradicionalmente se estructura 

en dos grandes grupos, la izquierda y la derecha, coyunturalmente 

sazonados por nacionalismos de diverso tipo. 
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De manera que, a modo de complementación de mi anterior post ¿Nueva 

Política? y siempre en defensa de la línea de que aquí no cambia nada, nos 

damos de narices con los discursos, siempre los discursos. 

La retórica sigue siendo la misma, alentada o amplificada por quienes se 

definen como los hijos de la nueva izquierda, dominadores de nuevos 

medios pero con un discurso antiguo, casi rancio, mil veces oído por quienes 

sabemos que ya había política antes del infotainment, de Internet y de las 

redes sociales. Nada nuevo bajo el sol. 

Estos nuevos grupos sociales, altamente politizados y fascinados por la 

multitud de herramientas a su disposición con las que poder influir en la 

opinión pública olvidan, quizás faltos de la necesaria formación y bagaje 

político, que tan importante o más que el medio es el discurso que contiene, 

que si lo que se dice es más de lo mismo la gente acaba cansándose de 

propuestas vacías y soflamas irreales, cuando no ilógicas y que el timo 

del tocomocho lleva ya inventado décadas. 

Insisten en presentar a las derechas (todas) como las causantes de todos los 

males, morales, sociales, económicos y personales, las derechas sectarias, 

insolidarias, culpables de todo hasta cuando aciertan, en contraposición con 

las izquierdas, presentadas como guays, modernas, solidarias y sociales, 

representadas por esos “nuevos partidos“, repletos ocurrencias disfrazadas 

de ideas, buenas por definición aunque sean soberanos disparates (las ideas 

y quienes las proponen). Izquierdas cargadas, pese a todo, de una ideología 

tan rancia como el comunismo que, por mucha pátina 2.0 que quiera dársele, 

no puede ocultar un tufillo a millones de muertos y economías destrozadas 

por siglos de desvaríos conceptuales. 

Al final, lugares comunes, la derecha es mala, la izquierda buena, un discurso 

simple pero efectivo, mentiras mil veces repetidas con la esperanza 

(tristemente cierta) de que se conviertan en realidad y podamos repetir, una 

vez más, los errores del pasado para regocijo de unos cuantos obtusos 

mentales preocupados por hacernos creer que SU BIENESTAR, es el bien 

común. 
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Y acaba siendo cierto a medias, del discurso maniqueo de unos cuantos 

iluminados, ha nacido siempre la tendencia al bien propio, a costa del mal 

común. 

+info: 

https://15mpedia.org/wiki/15M 
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_15-M#Cronologia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street 
#occupywallstreet #ows #15m, #democraciarealya 
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