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La política de quienes 
han gobernado es la 
que nos ha traído 
hasta aquí. 

 
Pasado el inicio del actual periodo democrático, desde 1986 en adelante, 
una vez realizada nuestra incorporación a Europa, en el seno de los 
partidos políticos con representación en el parlamento y naturalmente en 
la mayoría de los municipios entró el virus, "da lo mismo a quien 
pongamos": nos votan a las siglas, nuestros electores lo aceptan sin más.  
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Ese "da lo mismo a quien pongamos", no solo se aplicó en las listas de las elecciones 
generales, locales y regionales. Fue de tanto éxito y de tanta tolerancia el error, "el 
virus", que éste se amplió y se propagó hasta en el ámbito de las plantillas en los 
órganos de gestión, así como en cuantas empresas públicas gestionaba cada partido 
político, llegando incluso a los medios de comunicación y a la propia judicatura. 
Naturalmente, dicho virus, propagándose durante tres décadas, ha producido la actual 
situación; una crisis institucional que no hay quien aguante en cada nivel de gestión 
pública, desde lo local al Estado Central, no hay un lugar de la política donde se registre 
el más mínimo crecimiento sano y democrático. Y todo ello se ha hecho contra los 
principios y la ideología de cada uno de los partidos que se han alternado en el poder. Y, 
por lo que se ve, en los nuevos partidos el virus también está penetrando sin resistencia 
alguna. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante estas tres décadas, desde los órganos y direcciones centrales de cada partido 
nada se ha hecho para corregir esta situación. A pesar de que les iba destruyendo de 
uno en uno, el virus se encargaba de hacerles creer lo contrario, porque la culpa de su 
destrucción no era por la aplicación de la política del "da lo mismo a quien pongamos". 
La culpa era de "los otros", en cada caso el que mejor le convenía al virus y al grupo de 
disolventes que manejaba el virus, con excelente aplicación en los ámbitos de la familia 
y de la gestión económica. 

Ha sido tanto el uso y abuso del "da lo mismo a quien pongamos", que toda la población 
ha visto como cada uno de esos "mismos" ponían en evidencia a sus promotores, a su 
partido y a su ideología. Y por ello, cuando han comenzado los fracasos electorales, la 
reacción inmediata en el seno de las direcciones ha sido la de buscar nuevos candidatos 
fuera del ámbito partidista, ya que dentro de los mismos nada hay que pueda 
presentarse al electorado para que vuelva a generar confianza. Es por esto que ahora se 



may.-18                   "da lo mismo a quien pongamos"                 Pedro Santiago          Página 3 de 5 
 

ha experimentado con Carmena, Colau, Gabilondo... Y como parece que esta es la nueva 
línea que el electorado acepta, desde los órganos de poder de cada partido no dudan en 
continuar con ella. Es por esta razón por la que comienzan a salir del Congreso de los 
Diputados aquellos notables que no habían alcanzado el máximo liderazgo de sus 
partidos, como es el caso de Errejón. 

Pero hasta en los populares, (la derecha en caída libre) viendo lo que ha sucedido en 
Madrid, ya piensan en Santamaría, no porque los madrileños la merezcamos, sino 
porque el PP no ve mejor candidata que sirva para taponar la sangría de la corrupción 
que han protagonizado en la región los Gallardón, Aguirre, González y Cifuentes, todos 
ellos presentados como la esperanza blanca de la derecha hispana tradicional. 

Esta nueva fórmula aquí no acaba, es más bien el inicio. Como "los ciudadanos de 
Rivera" no tienen pedigrí en el Congreso de los Diputados, ahora piensan en Valls y en 
Vargas Llosa para competir contra Colau en Barcelona  y contra Carmena en Madrid. 

En ningún caso, estos cambios de caras responden a un cambio político en favor de los 
ciudadanos, es solo mero maquillaje para continuar con el engaño. Se trata, de esta 
manera, de esperar a obtener un número suficiente de votos que les permita detener la 
actual caída libre, en la que como consecuencia de sus políticas y sus políticos 
impregnados por el virus "da lo mismo a quien pongamos",  han llegado a colocar a este 
país y a cada una de sus regiones, ciudades y pueblos. 
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¿Y cuál es la consecuencia de todo esto, que características la 
destacan negativamente? 

Fundamentalmente la corrupción, que se refleja proporcionalmente en la deuda 
pública, en cada ámbito político o geográfico y cuyas consecuencias las pagamos todos 
los ciudadanos, en particular los que pagamos impuestos, que tenemos que hacerlo muy 
por encima de lo que recibimos. Y también pagan esas consecuencias los que no pagan 
impuestos por estar desempleados desde hace años, personas a las que les resulta 
imposible acceder a un nuevo empleo, ya que el empleo en nuestra España se ve muy 
afectado por el clientelismo, la precarización y la economía sumergida. 

Por ello, y solo con un cambio real, este país levantará la cabeza por primera vez. Habrá 
cambio si desde la política se cambia radicalmente el virus con el que ha sido infectada 
de "da lo mismo a quien pongamos". Es decir, si se cambia esa nefasta política y se 
fomenta la elección del mejor y el más adecuado, el que mejor sepa resolver los 
problemas de cada ámbito, en lugar del que engorde cada uno de los problemas, que es 
lo que se ha practicado hasta la fecha. 

Pero dicha política en favor de los ciudadanos y del país hoy se encuentra con un 
enorme problema y es el de que no siempre ni en todos los ámbitos hay alguien de cada 
partido preparado para resolver los problemas de la ciudad, no solo por la composición 
de los residentes, sino también porque la complejidad de la ciudad y de la deuda, hacen 
que sea necesario que cada partido tome conciencia del problema y proponga a un 
candidato con la suficiente capacidad y relevancia para ser un buen gestor que sepa 
resolver los problemas a los que se ha de enfrentar, resida o no en dicho ámbito, porque 
de lo que se trata es de resolver los problemas, no de elegir a un residente.  
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Esto que es tan sencillo de entender en cualquier empresa que se precie, hoy en la 
Hispania de los cabezas de ratón, y en el ámbito político, no se acepta de buen grado 
aún, salvo en excepcionales ámbitos, pero es la clave del futuro de la política, tanto local 
como regional. 

Los partidos políticos que deseen resolver los problemas de este país deben crear las 
escuelas profesionales que permitan tener a sus candidatos bien preparados para ser 
concejal o alcalde de tal o cual ciudad o área de actuación municipal o regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya no cuela el virus "da lo mismo a quien pongamos". O se preparan candidatos bien 
formados, (sin que el lugar de su residencia sea decisivo) para resolver problemas o 
seguiremos con las mismas rémoras de siempre, es decir con los que han creado los 
problemas y ahora pretenden aumentarlos con un "nuevo regate" a ser posible turístico, 
más que nada para no madrugar y tener algo de lo que comer, eso sí con los impuestos 
ciudadanos. 

Los partidos políticos están obligados a escoger un cambio notable o continuar enviando 
el antiguo mensaje, mensaje que ya los ciudadanos no aceptamos. De ello dependerá si 
quieren seguir o desaparecer, tal como han desaparecido algunos partidos muy 
relevantes, hace ya décadas. Y no hace tanto, en otros países. 

En todo el mundo, el prestigio de las universidades lo dan sus profesores y sus 
licenciados por su labor en la universidad o en las empresas; ese mismo camino es el 
que debe recorrer cada partido político, si es que acaso pretenden seguir activos. 

Con la democracia del capital hispano, esto es lo que hay.              


