La nueva normalidad, por Manuel Chaure
Desde mi prisión (2ª parte)

Desde mi prisión (9).- 16 de agosto de 2020
La magnífica novela “La peste” del gran escritor Albert Camus termina así, describiendo la
alegría de la ciudad de Oran cuando se declara el final de la epidemia que la ha asolado:
“Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente que esta alegría
está siempre amenazada. Pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se
puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede
permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente
en las alcobas, en las bodegas, en la maletas, los pañuelos y los papeles y que puede llegar
un día en el que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y
las mande a morir en una ciudad dichosa”
Los contagios de la enfermedad continúan, en una proporción mayor de lo esperado y se
comienza a hablar de una nueva oleada. Aparecen en bastantes territorios con diferentes
intensidades, pero muestran la capacidad del virus para moverse por ellos con facilidad,
gracias a los contactos entre las personas que se desplazan de un lugar a otro. Alguna región,
como Aragón, poco castigada en la fase inicial, ahora es la que está teniendo el mayor
número de contagios. El gobierno, a partir del sexto estado de alarma, se ha ausentado de
su protagonismo como mando único y ha transferido las responsabilidades del seguimiento y
control a las CCAA, cada una de las cuales promulga distintas normas de conducta, a su aire.
Se produce el sinsentido de que en localidades geográficamente próximas pero
administrativamente distintas se pueden hacer cosas diferentes. Como ya dije en un escrito
precedente, una epidemia, como otros muchos fenómenos naturales, no entiende de
cuestiones administrativas (le da igual cuales sean los límites territoriales que figuran en los
mapas y menos aún cómo se los llame) y requiere acciones unitarias, no fragmentadas, lo
que hace necesario que una única mano tome el mando. Pues no ha sucedido …hasta ahora
Véase:
El pasado día 14 el Ministro de Sanidad nos ha dicho:
"Hemos decidido adoptar por primera vez en democracia actuaciones coordinadas en
materia de salud pública en beneficio de todas las Comunidades Autónomas de España".
Imposible no asombrarse. Sí, así lo ha dicho, aunque parezca increíble. Lo hemos oído.

Ahora resulta que en España no ha habido hasta ahora coordinación, es decir, esfuerzo
unificado para combatir una enfermedad tan peligrosa como este virus. Resultado: más de
40.000 personas muertas, aunque oficialmente sólo se reconozca una cifra de 28.000.
No es precisamente una broma
¿Para qué existe una administración pública con muchos ministerios y otros organismos
públicos repletos de estructuras políticas y administrativas y de funcionarios?
¿Para mirar lo que pasa?
¿Existe una nación llamada España o esto es sólo un conjunto de CCAA?
Las actuaciones coordinadas que nos van a salvar son prohibiciones que afectan a ciertas
conductas espontáneas de los ciudadanos y a determinados establecimientos, que se han
quedado de piedra ante tan inesperado y súbito mandato que les amenaza con la ruina. Ley
seca del tabaco. Estricto cumplimiento de las distancias (1.50 m)1. Cierre de establecimientos
de diversión.
Quedamos a la espera de que nos digan qué días podemos comer carne y a qué hora
debemos afeitarnos.
Nos han dicho que este ministro es filósofo. No sólo. Además es un idiota profesional, doctor
cum laude en estulticia.
Si a un malabarista que mantiene en el aire a la vez ocho bolas se le cae una al suelo puede
esperar nuestra indulgencia. Pero si hace el malabar sólo con una y se le cae, debe dedicarse
a otra cosa
Y mientras, ejemplar, el presidente disfruta de unas vacaciones bien merecidas tras su éxito
al conseguir el rescate de la UE. Sí, el que presumió Rajoy de haber evitado.
Bueno, uno ya no sabe dónde mirar. El desconcierto y la desorientación se adueñan de
nosotros.
Cualquier ciudadano español se encuentra desamparado para formarse un criterio
mínimamente fundamentado sobre lo que está pasando, las perspectivas que ofrece la
situación presente y la acomodación de su conducta más adecuada a las circunstancias.
No cabe duda de que España -es decir, sus Comunidades Autónomas- es un extraño país.
******
Hace unos años surgió la amenaza del virus ebola, que fue objeto de un intenso interés
mediático.
Se repatrió desde un país africano a una monja española contagiada, en un avión
medicalizado. A su llegada fue trasladada desde el aeropuerto a una clínica preparada para
la recepción de la enferma con un equipamiento especial. El traslado se hizo en una
ambulancia custodiada por varios coches policiales y todos los españoles pudimos
presenciar in extenso las imágenes que fueron transmitidas por la TV. Hubo final feliz; la
monja salvó la vida.
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Nos consta que entre los expertos ha habido una cierta polémica entra los más rigurosos (dos metros) y los
más laxos (es bastante con 1.485 metros). Se debería haber constituido una comisión interministerial al efecto
para determinar esta importante cuestión. Yo estoy preparado un palo de 1.50 m para girarlo a mi alrededor y
comprobar que cumplo con la norma de seguridad en cualquier lugar en que me encuentre

Al poco tiempo, apareció el caso de una mujer infectada por el virus, que fue debidamente
tratada y también se salvó. En este episodio, las autoridades decidieron sacrificar a su perro
Excalibur al considerar que podría ser un transmisor del virus. Esta decisión provocó un
movimiento de defensa del animal y un grupo de personas acudió al lugar, cuando iba a ser
recogido, para tratar de impedirlo, tirándose al suelo para obstruir el paso de los agentes
que fueron a recoger al perro. Lo vimos en la TV.
Ese fue el relato de lo sucedido.
En los últimos cinco meses todo el mundo conocido se ha estremecido ante la presencia del
temido coronavirus que nos ha invadido. España hasta ahora capitanea el primer puesto de
la tragedia.
¿Habéis visto u oído extensos reportajes expresivos de esta tragedia?
¿Entrevistas a familiares de fallecidos?
¿Vistas de los pabellones de otros usos (IFEMA en Madrid) con las camas ocupadas?
¿Desfiles de ataúdes?
¿Testimonios de pequeños empresarios y comerciantes que han perdido su negocio?
¿La palabra de la calle?
NO. El relato de esta situación se ha reducido a frías cifras oficiales poco creíbles y
despojadas de cualquier apoyo de imagen.
¿Es España otro país desde entonces?
¿Es otra sociedad?
Sus ciudadanos ¿Han mutado?
¿Son otros los medios de comunicación?
Un dos tres, responda otra vez
Una nueva propuesta para la democracia?
Jason Brennan, en su interesante y polémico libro Contra la democracia, hace una crítica de
ésta señalando que sus resultados en muchas ocasiones son poco satisfactorios, tesis no
difícil de compartir. Sin aceptar la conocida cita de Churchill2 su propuesta sustitutiva es la
epistocracia, consistente en una ponderación del voto individual en función del nivel de
conocimiento de la política de cada persona, es decir, de su solvencia intelectual en la
materia, de tal modo que a aquellas que tengan una cultura política mayor les corresponda
un voto con mayor valor. Es una propuesta de carácter elitista basada en la hipótesis de que
las personas con buena formación y bien informadas tienden a adoptar mejores decisiones.
El fondo conceptual de esta posición es una reflexión sobre la temeridad que implica en el
sistema democrático -por exponerlo en una forma muy simple- el error de igualar el valor
del voto del ignorante al del sabio. Grosso modo ello es cierto, aunque a poco que se piense
su propuesta es operativamente difícil de adoptar o, peor aún, sujeta a una nueva tiranía: la
de esos sabios ¿Quiénes serían? ¿Quién los designaría? ¿Qué tests podrían aplicarse para
hacer la correspondiente clasificación de los votantes? ¿Cómo podría hacerse? ¿Hay alguien
realmente imparcial? ¿Y de competencia incuestionable?
Cuando se considera la motivación del voto político, la teoría de la decisión ha identificado
muchas veces la conducta del elector con la del consumidor en la economía de mercado.
Gordon Tullock en su libro “The vote motive” se pregunta si la gente es el Dr. Jekill o Mr
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La democracia es el peor sistema excluidos todos los demás

Hyde y se comporta de distinto modo cuando acude al comercio a hacer compras o a las
urnas a votar. Decide que en ambos casos ejercita su “rational choice” y elige en función de
su beneficio personal ante la oferta presente. Yo estoy de acuerdo con este principio de la
elección racional siempre que se considere, como parte del beneficio, la vertiente altruísta o
solidaria que todos tenemos en nuestra conciencia y que responde a principios morales y
éticos que todo ser humano posee. Es decir, el beneficio a obtener es un “mix” y hay un
componente inmaterial en el proceso de decisión, no sujeto al beneficio puramente material
esperado3.
Este concepto del beneficio así extendido me parece que podría darnos la explicación de la
conducta racional ante las urnas.
Daniel Kahneman en su libro Pensar deprisa, pensar despacio (otros autores también lo
hacen) destaca un factor perteneciente a otra categoría que determina el sentido final del
voto. Es la afección irracional a las propuestas políticas correspondientes a ideologías que
conectan de forma sentimental con los valores que adopta cada persona en su concepción
del modelo de sociedad que implican, y que coincide por razones variadas con sus
preferencias políticas. Así, concluye, el homo oeconomicus, la elección racional, no nos
explica la motivación del voto4. Hay también una parte muy poderosa ajena a la razón y que
se sobrepone a ella.
Una de las consideraciones que hace Brennan en su análisis es que cada voto individual es de
valor prácticamente nulo en el resultado final de las votaciones. Tiene razón, es una gota de
agua en el océano que no altera su naturaleza y dimensión, salvo en el caso prácticamente
imposible (un voto entre millones), de que el valor de ese único voto dirima un más que
improbable empate. Y si se produjera el empate, podría repetirse el proceso con el mismo
argumento.
La paradoja del sorites:
Se basa en estas dos afirmaciones:
a) Si a unos pocos granos de arena le añadimos otro no tenemos un montón
b) Si a un montón de arena le quitamos un grano, seguimos teniendo un montón
Mediante iteración de ambas, las consecuencias son:
De a) se sigue que nunca podremos tener un montón
De b) que un grano de arena es un montón
Este tipo de declaraciones expresa una idea subjetiva o concepto que no puede ser verificado
en términos de verdadero o falso. Se trata de proposiciones que entran en lo que se ha
llamado la “lógica difusa” o “lógica borrosa” (fuzzy logic), propuesta por L.A. Zadeh.
Los predicados de estas proposiciones son meras etiquetas lingüísticas, tomadas del lenguaje
natural, vaga y anfibológicamente definidas y cuyos valores de verdad son variables en el
proceso iterativo tanto de a) como de b). No existe un valor frontera que se pueda especificar
a partir del que pueda decirse que es un montón mediante la simple adición de un nuevo
grano de arena.
La interpretación de esta paradoja considera que existe una función que excluye el A o noA y
la sustituye por el “grado de veracidad” de cada situación (creciente al añadir más granos
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Como sabemos, esta realidad está sujeta a la manipulación permanente que hace la izquierda política para,
con el subterfugio de la ética, ocultar sus verdaderas intenciones para sustituir la libre decisión individual por la
colectiva
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Hay que recordar que Kahneman, siendo psicólogo, ganó el Premio Nobel de economía

para hacer el montón) de cada uno de los atributos establecidos5. Nuestras habituales
expresiones: “mucho o poco” y “bueno o malo” son muestras cotidianas.
Hay multitud de ejemplos, como cuando clasificamos a las personas según su estatura en
altas y bajas. Si una persona mide 1.80 m o más y la consideramos alta, una de 1.79 ¿sigue
siendo alta? ¿En qué estatura se comienza a ser una persona baja?6
En referencia a esta realidad del voto personal que contiene la reflexión de Brennan, y
siguiendo la lógica que contiene la paradoja del sorites, la supresión reiterada de cada uno
de los votos individuales, por irrelevante en el cómputo final, concluye en que el resultado
de la votación se reduce a un solo voto (un grano de arena es un montón), que equivale a la
decisión de un solo votante. Este votante, debido a la aleatoriedad del proceso de
eliminación sucesiva de los votos, equivale a su selección por sorteo y su opción personal
sería la síntesis de la voluntad colectiva y tendría la capacidad de decidir el gobierno del país
en el siguiente mandato.
¿Aceptaría usted esta paradoja como fórmula de decisión política?
Esta aparente disparatada conclusión no es inviable si se sujeta a algunas prescripciones
básicas que puedan evitar riesgos indeseados si se define por medio de unas reglas
aceptadas por un consenso social previo.
¿Un gobierno sin oposición, sin control político?
No necesariamente, pero no voy a entrar ahora en las prescripciones necesarias para la
aceptación de este novedoso sistema. Todas las objeciones que se puedan hacer tienen
respuestas.
Sus ventajas serían palpables. Se podrían suprimir las costosas campañas electorales,
ahorrando esfuerzo y dinero, con una simple exposición publicada de los programas de cada
partido. La supresión de los mítines, esos odiosos actos en los que más que razonar se
vocifera, empapando de demagogia enardecedora las masas de asistentes, además, podrían
“enfriar” el voto emocional y girarlo hacia una posición más meditada y racional.
Para terminar añado:
1.- estas viñetas de la desaparecida y ácida revista “Hermano Lobo”, de plena actualidad:
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También se podría establecer un estado intermedio: el puñado de arena, aparentemente algo más preciso.
En el intento de escapar a esta ambigüedad el lenguaje natural, en este caso, recurre a la expresión “estatura
media”, con fronteras tan imprecisas como las extremas
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2.- Este diálogo de la época de Luis XIV:
Colbert: Para conseguir dinero, hay un momento en que engañar [al contribuyente] ya no es posible.
Me gustaría, Señor Superintendente, que me explicara cómo es posible continuar gastando cuando
ya se está endeudado hasta al cuello...
Mazarino: Si se es un simple mortal, claro está, cuando se está cubierto de deudas se va a parar a la
prisión. Pero el Estado... cuando se habla del Estado eso ya es distinto. No se puede mandar el
Estado a prisión. Por tanto, el Estado puede continuar endeudándose. ¡Todos los Estados lo hacen!
Colbert: ¿Ah sí? ¿Usted piensa eso? Con todo, precisamos de dinero. ¿Y cómo hemos del obtenerlo si
ya creamos todos los impuestos imaginables?
Mazarino: Se crean otros.
Colbert: Pero ya no podemos lanzar más impuestos sobre los pobres.
Mazarino: Es cierto, eso ya no es posible.
Colbert: Entonces, ¿sobre los ricos?
Mazarino: Sobre los ricos tampoco. Ellos no gastarían más y un rico que no gasta, no deja vivir a
centenares de pobres. Un rico que gasta, sí.
Colbert: Entonces ¿cómo hemos de hacer?
Mazarino: ¡Colbert! ¡¡Tú piensas como un idiota!! ¡¡Hay una cantidad enorme de gente entre los
ricos y los pobres!! Son todos aquellos que trabajan soñando en llegar algún día a enriquecerse y
temiendo llegar a pobres.
¡¡Es a esos a los que debemos gravar con más impuestos..., cada vez más..., siempre más! ¡¡Esos,
cuanto más les quitemos, más trabajarán para compensar lo que les quitamos!! ¡¡Son una reserva
inagotable!!
Manuel Chaure

-Desde mi prisión (10).- 31 de agosto de 2020
Hemos oído muchas veces, y hoy se sigue oyendo, esta frase pronunciada por muchos
comentaristas: “La democracia nos ha traído la etapa de mayor paz y prosperidad de toda la
historia de España”
En los últimos 40 años la renta per cápita española en términos reales ha crecido al ritmo del
1,5% anual (frente al 6% anual del período 1950-1974) a pesar de multiplicar por doce la
deuda pública en términos de PIB, el desempleo medio ha rondado el 17% de la población
activa (la mayor tasa de Occidente), el número de empleados públicos se ha multiplicado por
cuatro y los impuestos necesarios para sostener todo el tinglado se han multiplicado por dos.
[en cuanto a la paz] cuesta tildar de ejemplar un período en el que el terrorismo ha asesinado
a casi 1.000 personas, o en el que la tasa de homicidios se ha multiplicado por dos y la
población reclusa por cuatro.
(Fragmento de un Artículo de Fernando del Pino Calvo-Sotelo, publicado en “Expansión” en
2018, bajo el título “España no nació en 1978”)

España hoy
* El gobierno deposita en las CCAA la responsabilidad sobre las medidas a adoptar frente a la
enfermedad Covid19. Ya ha cumplido su parte. Lo ha hecho bien. Ha reaccionado a tiempo y
con eficacia. Según nos ha desvelado el presidente ha salvado 450.000 vidas.
Ahora ya ha llegado el momento de relevarlo de su esforzada acción y de que las
administraciones públicas de siguiente rango se ocupen de los asuntos cuyas competencias
les han sido transferidas. Hasta les ha facultado para decretar estados de alarma cuando les
parezca.
* Las CCAA se ponen manos a la obra y dictan normas distintas para regular las conductas de
los ciudadanos.
Las regulaciones son pintorescas; en una Comunidad se permitan reuniones con máximo de
10 personas y en otra con 6.
¿Quién da más (o menos)? Es, sin duda, un estimulante proceso de competencia,
homologable a la comercial (duda entre las rebajas de El Corte Inglés o Primark)
Un experimentado virólogo español ha logrado sorprender este diálogo entre dos virus
 ¿Qué tal te va?
 Bien, estoy logrando extenderme bastante
 Pues mira, yo me voy a un pueblo que está a 400 metros de aquí, pero pertenece a lo
que estos tíos llaman otra Comunidad Autónoma y donde las reuniones permitidas
son de más gente, lo que es una ventaja para nuestra expansión.
 ¡Caray, qué bien! Pues cuando veas cómo está la situación allí me avisas y yo también
iré
* Se producen nuevos confinamientos en algunas zonas y localidades. La duda sobre las
mascarillas está resuelta después de muchos titubeos ¿hace pocos meses eran inútiles? Pues
ahora no, ahora son obligatorias. Si no quiere llevarla, tenga usted menos de seis años. No es
tan difícil. Al fin y al cabo, si de un día para otro siendo hombre puedo ser mujer, y viceversa,
más fácil parece cambiar la edad a voluntad.

* La reanudación de la actividad docente ha estado durante el verano en un limbo, eso sí,
lleno de escenarios, en los que se han hecho hipótesis para distintos gustos. En los últimos
días ha habido reuniones de gobierno y CCAA -todo con prisas; no ha habido tiempo antes
(bueno, es que eran más urgentes las vacaciones de los políticos)- sin que hasta casi la
víspera de la reanudación del curso escolar hubieran sido emitidos criterios capaces de
establecer un marco confiable de prácticas y conductas de la gente. Se barajan distintas
alternativas sobre mascarillas, distancias entre los niños, clases al aire libre en los patios,
número de alumnos por clase, burbujas, nuevos confinamientos parciales, conductas de los
profesores y de los padres, clases online, posibles suministros de tablets y ordenadores ….
Una de las recomendaciones escuchadas es que los padres lleven a sus hijos al colegio en
bicicleta.
Surge una duda ¿A todos a la vez o en varios viajes? ¿Existen en el mercado remolques de
bici para varias personas? Y si no existen ¿Se va a ocupar el Estado de hacerlos o van a ser las
CCAA? ¿O las empresas privadas con las especificaciones que dicte la administración pública
mediante una normativa al efecto?
Si fueran las CCAA habrá distintos modelos, diseñados por sendas comisiones de expertos,
nombradas al efecto -a dedo, naturalmente, porque hay prisa- entre los amigos en cada CA
por una comisión compuesta por miembros de las Consejerías de Asuntos Sociales, Orden
Público, Sanidad, Educación e Igualdad, cobrando dietas por su sobrecarga de dedicación. Lo
malo, en este caso, es que esta hipótesis dificultaría la entrada de bicicletas en localidades
próximas pero pertenecientes a una CA distinta, donde los vehículos no estarán
homologados.
Más lógico es que si, como nos dijo la Ministra de (mala) Educación, los hijos no son de los
padres sino del Estado, quien debe llevarlos en la bicicleta es la propia ministra y sus
funcionarios. ¿Podrán hacer tan ingente tarea?
Además se recomiendan prácticas preventivas como ventilar con frecuencia las aulas, muy
conveniente en los fríos días del invierno para fomentar los catarros y gripes entre los niños.
* El gobierno acaba de regresar de sus merecidas vacaciones, que muchos españoles no se
han podido tomar, o no se han atrevido. Buena falta le hacía al presidente, tras el
extenuante esfuerzo de obtener el rescate de la Unión Europea que evitó el corrupto e
indecente Rajoy. Menos mal que a su regreso de la reunión con los socios europeos fue
recibido con aplausos de su gabinete, aunque esto fue sólo una escasa compensación moral
ante la grandeza de su victoria.
* El turismo ya podemos decir que se ha desplomado. España, gracias al desempeño de su
gobierno en la gestión de la epidemia, ha logrado ahuyentar a una gran masa de extranjeros
adictos a las vacaciones en nuestro país. Ruina de hoteles, restaurantes y comercio.
No es grave, el ministro de Consumo nos lo ha dicho: El turismo no produce valor añadido
(sólo el 12 % del PIB). Este necesario ministerio también se ocupa de estudiar un asunto de
gran importancia, hasta ahora desdeñado por el Estado, como es el juego ¡ya era hora!
* Siguen sin aplicarse normas de seguridad en la entrada por aeropuertos. Unos amigos
nuestros, procedentes de India, han entrado en Barajas hace pocos días como siempre se
hacía antes de la epidemia, sin ningún control.
* Fernando Simon, ese gran científico, continúa deleitándonos todos los días con sus
originales declaraciones (A es B y B es A, pero ni A ni B son A o B ni nadie sabe qué carajo
son). ¿todavía nadie ha sido capaz de regalarle un peine?
* Los médicos y sanitarios critican el rumbo de los acontecimientos. Son insolidarios. Nada
menos que pretenden poder trabajar en unas condiciones higiénicas aceptables y se resisten

a morir por no disponer de los medios materiales necesarios a su trabajo en la lucha contra
la epidemia.
* Las empresas anuncian prejubilaciones (es decir, sustracción de experiencia y
conocimiento a la economía y aumento del número de inactivos)
* Todavía hay muchos ERTES sin cobrar. No hay dinero y hay que pedir un anticipo a la UE.
La mayor parte de ellos parece que van a acabar en ERES, dada la inviabilidad de muchos
negocios.
* La bolsa se ha desplomado y la recesión más salvaje está a las puertas. Las cifras
económicas anuncian una situación social de empobrecimiento que puede reproducir
antiguos patrones ya olvidados de escasez y sacrificio y, seguramente, peligrosa agitación
social y aumento de la delincuencia.
* En la política sigue la propaganda más descarada por parte del gobierno y de sus socios
(salimos más fuertes). La responsabilidad de los rebrotes es ahora de la sociedad, de la gente
díscola e irresponsable que neutraliza y se opone con su conducta a las oportunas y eficaces
medidas tomadas por el gobierno.
* Los separatistas aprietan, El Ayuntamiento de San Sebastián trata de eliminar el uso del
español en la ciudad, con el acertado y pragmático argumento de que el idioma vasco va a
ser lo mejor para el porvenir de sus habitantes.
* Los de Cataluña no han variado sus agresivas posiciones en pro de la independencia y el
pancatalanismo avanza en Valencia y Baleares. El idioma español sigue camino del
ostracismo en cada vez más lugares7.
* Los ataques a la Monarquía, tanto en su vertiente descarada como en la solapada,
prosiguen con fuerza, estimulando un consenso social republicano para suprimir el actual
statu quo de la nación y de demoler nuestra realidad histórica y cultural.
* El gobierno, siempre benévolo y solidario con nuestro dinero, ha creado la renta mínima
vital que a esta fecha está llegando a cobrar nada menos que el 1 % de los solicitantes
…… puede usted seguir donde yo lo dejo; no le faltarán añadidos.
Y el ciudadano, desorientado y confundido, se encuentra en el más absoluto desamparo
soportando como puede, no sólo el temor del contagio y los riesgos de toda clase que le
amenazan sino también las dudas sobre las medidas personales que puede tomar frente a la
enfermedad y a la crisis económica que ya es presente pero se anuncia catastrófica. Cada
analista nos da su versión de la economía:
Menos gasto – más gasto
Más o menos impuestos (¡¡¡NO, más!!!)
Déficit y deuda
Crecimiento en V
No, esto es una L
Recuperación en tres años
Recuperación en cinco años
Recuperación váyase a saber cuándo ¡Sálvese quien pueda!
……………
Mi amigo Francisco, con el que hablo algunas veces, añade que no comprende:
 Que el señor Torra haya sido inhabilitado, hace meses, por un tribunal y siga al frente
del gobierno de la comunidad catalana. Se pregunta si es esto la justicia
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Es una experiencia inolvidable y un deleitoso placer intelectual escuchar cómo habla el gallego el Sr. Núñez
Feijóo, esa gran reserva política del PP, paradigma de la moderación.



Que los golpistas catalanes tengan unas condiciones de reclusión privilegiada, a
diferencia de los presos comunes
 Que el señor Puigdemont siga refugiado en Belgica -un país de la CE- y la reclamación
de extradición de la Justicia española sea denegada de modo reiterado. ¡Vaya socios
y amigos que tenemos!
 Que se autoricen homenajes a los criminales de ETA. Lo último, un festejo
multitudinario, adornado con representaciones teatrales y autorizado en el pueblo
navarro de Alsasua contra la Guardia Civil, la que tuvo el atrevimiento de dejarse
pegar por unos ciudadanos ofendidos por su presencia.
 La conducta política de los partidos que, forzados por sus alianzas electorales,
expanden abusivamente las administraciones públicas para dar cuotas de poder a sus
socios ocasionales, aumentando la inútil burocracia. Dos ejemplos: El Estado ha
llegado hasta los 22 Ministerios. La Comunidad de Madrid ha pasado de 9 Consejerías
a 13, no por necesidad administrativa sino para premiar con cargos a Ciudadanos.
 Que algunas personas imputadas por delitos económicos lleven años en prisión,
como los del “caso Gürtel” y otros estén en libertad como la familia Pujol o los
socialistas de los ERES en Andalucía.
Le digo: ¡Paco! ¿Dónde crees que vives? Esto es España
¿Quiere esto decir que no hay otra España?
Yo creo que sí la hay. Puede ser una
mayoría (o minoría, no lo sabemos)
¿No ha de haber un espíritu valiente?
silenciosa que disiente de todo lo que
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
sucede pero cuya voz apenas se oye. ¿Por
qué
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
no se oye? Porque si los medios de
Francisco de Quevedo
comunicación son esa voz, cuente usted
con
tres dedos de una mano para oírla.
¿A quién ha votado el pueblo español? Pues
mayoritariamente al PSOEchez.
¿When will we ever learn?
¿Cree usted en la sabiduría colectiva de las
El cantante Pete Seegher en la canción
ignorancias individuales?
¿Where have all the flowers gone?
Pues algunos respetables autores creen que SI.
Pero esto se queda para otro día si es que lo hay.
*****
Una última consideración sobre el voto racional del que traté en mi último artículo:
La RAE (edición vigésimo primera, que es la última que tengo) nos dice:
Racional: conforme a la razón
Razón: Facultad de discurrir. Acto de discurrir el entendimiento
En nuestro lenguaje habitual entendemos como racional aquello que se deduce discurriendo
sobre los hechos objetivos que nos muestra la realidad percibida y calificando como
irracional lo que se aparta de ese discurrir. Esto excluye todo aquello que pertenece al
mundo de los sentimientos y las emociones, que son una emanación personal del ánimo de
cada uno en multitud de aspectos de la vida. Por ejemplo, en el arte. ¿Por qué a mí me
conmueve escuchar el cuarteto “Gran Fuga” de Beethoven y a otras personas les resulta
indiferente? ¿o un cuadro de Tiziano?

Ello nos conduce a examinar nuestra percepción, la cual proviene de los datos que nos llegan
de la realidad, recibidos de los sentidos en la mente que, a su vez, interpreta esas
impresiones sensoriales de acuerdo con un determinado modelo de pensamiento formado
desde el lenguaje y el sistema de valores y jerarquías adquirido a lo largo de la experiencia.
Reproduzco aquí un esquema
procedente de mi libro “Un asalto a
la inteligencia. La creatividad” que
trata de explicar nuestro
mecanismo perceptivo:
La memoria (el almacén mental) se
nutre de:
* La realidad percibida
experiencialmente (datos e
informaciones)
* La educación: lo aprendido de lo que se nos ha enseñado en el proceso educativo
La memoria genera el modelo de interpretación de la realidad que percibimos, que es algo
parecido a lo real pero no lo es nunca de manera fiel.
Este modelo de interpretación, que se va enriqueciendo a tenor de las sucesivas
adquisiciones de la memoria, depura los datos percibidos de la realidad para recibir sólo
algunos, ignorando o rechazando los que no se acomodan a su modelo de interpretación
mental.
En cuanto a la motivación del voto político, la decisión racional podría describirse en forma
simple, mediante los siguientes esquemas:
Situación 1
Los partidos A, B, C, D ofrecen al elector sus
programas
El votante V elige, por ejemplo, al partido A,
motivado por su programa
El partido A es elegido
Los resultados de su acción cumplen con su
programa (RP)
En las siguientes elecciones el votante V vota
de nuevo al partido A
Situación 2
Los resultados de la acción de gobierno no
corresponden con lo prometido en el
programa. El resultado real (RR) es distinto al
previsto (RP)
El votante A, desengañado, modifica su nuevo
voto hacia otro partido o a la abstención.

Este fenómeno, avalado por diversos ejemplos de actuales demócratas liberales que
estuvieron adscritos juvenilmente a los idearios colectivistas, es muestra del feedback
interno del sistema de decisión racional.
En la asimilación que algunos autores hacen del voto político con el acto comercial esto
equivale:
 El consumidor A compra un producto de la marca B, motivado por sus declaradas
cualidades especificadas por el fabricante.
 El producto, en su uso, presenta incumplimientos de la especificación y no satisface
las expectativas de A.
 A compra otra marca
Sin embargo, esta teoría ignora la “otra parte” del ser humano: la que corresponde a su
mundo emocional y sentimental, que determina una gran parte de nuestras reacciones
espontáneas ante los acontecimientos y guía nuestras conductas con más frecuencia de lo
que creemos.
En su libro Contra la democracia, J. Brennan define a los votantes en tres clases que tipifica
con estas curiosas denominaciones:
Hobbits: apáticos e ignorantes. Carecen de opinión política. No votan o, si lo hacen, es sin
saber qué consecuencias tendrá su voto
Hooligans: son fans de una ideología -o más bien de una facción política- e ignoran las
restantes y sus argumentos. Solo escuchan a los suyos y a cualquier razonamiento que apoye
su adhesión a la creencia tribal.
Vulcanianos: son científicos y racionales y sus opiniones reposan en evidencias.
Sobran comentarios, salvo estas últimas preguntas a las que debéis contestaros:
¿Deberían votar los Hobbit?
¿Conoce usted a muchos Vulcanianos?
¿No somos todos bastante Hooligans?
¿No existe el voto “contra”, cuyo único objetivo es derrotar al adversario?
Para terminar. Esto está tomado del Foro para la Regulación Inteligente que dirige Diego
Sánchez de la Cruz, titulado Hiperregulación en cifras:
* Entre 1976 y 2016 se han publicado 35.000 normas estatales en España
* Entre 2010 y 2015 el número de páginas publicadas en el BOE asciende a más de 1.180.000
* Cada año, las CCAA promulgan entre 200 y 300 normas con rango de Ley
* Los Boletines Oficiales autonómicos suman anualmente entre 700.000 y 800.000 páginas
* Se estima que hay más de 2.700 normas que fragmentan la unidad de mercado en España
* La Unión Europea aprueba cada año alrededor de 2.000 reglamentos y directivas
* El conjunto de la legislación vigente en la Unión Europea supone más de 105.000 normas,
acuerdos, sentencias o estándares
* Debido al exceso de trabas y normas, España ocupa el puesto 85 en el ranking que mide la
facilidad para abrir un negocio
¿Hay algún ingenuo que crea que así puede progresar una sociedad?
Manuel Chaure

-Desde mi prisión (11).- 16 de septiembre de 2020
Continúa el circo: domadores de fieras, equilibristas, payasos, ilusionistas….
¡Qué grande y variado espectáculo!
Domador de fieras (el hombre del látigo)
* El Vicepresidente Iglesias ha cambiado su peinado pasando de coleta a moño. Esto, en
opinión de algunos comentaristas, puede ser una muestra de su paso de proletario a
burgués, de revolucionario a heteropatriarca (pareja estable, tres hijos, buenas
remuneraciones, chalet….) o, quizá, como primer paso para hacerse mujer de acuerdo con
los principios que al respecto sostiene el ministerio de su pareja; por eso también se ha
puesto pendientes.
Todavía conserva algunos rasgos progresistas en su vestuario, como sus repetidos
pantalones, pero ha mejorado sus chaquetas, cada vez de mejor corte. Conserva su estilo de
corbata sin chaqueta y chaqueta sin corbata, lo que en cierto modo prolonga su anterior
personalidad progresista. Y por si acaso hubiera dudas su prédica actual se reviste de una
agresividad que parecía olvidada tras los suaves discursos que pronunciaba cuando la
epidemia estaba en su punto álgido. ¡Restalla de nuevo el látigo del domador!
Equilibristas
* El Presidente del PP propone la creación de una comisión (¡marchando una de comisión!)
para estudiar la reconstrucción del país, presidida por el exministro de ZP, Pedro Solbes. ¿Os
acordáis? El que confesó tardíamente haber mentido en su debate televisivo con Manuel
Pizarro y engañó a los españoles ocultando la crisis de la economía (ZP: estamos en la
champions league …). Un hombre de fiar.
Este Casado ..es un tipo listo …y moderado; no como otros …y otra.
Se denuncia el caso Kitchen, que sale a la prensa con gran aparato y él huye del marrón
declarando que en la época a que se refiere el caso era un simple diputado por Avila.
Siempre la eterna historia de la derecha española: la cobardía y el complejo ¿de qué? ¿de
Franco?. ¡Eso es una contundente oposición … a la defensiva!
* En la sesión del Congreso del pasado día 9, el Presidente (el Doctor) acusó al PP de no ser
un partido constitucional, en comparación con UPodemos que ese sí que cumple con la
Constitución.
Casado ni respondió ante tamaño desafuero, ni abandonó la sala armando una buena
bronca -él y su grupo- como a mi parecer correspondía hacer en tal situación.
* En la misma citada sesión, el Doctor -para tranquilizar a Iglesias- definió a Ciudadanos
como un partido de derechas (está en la foto de la plaza de Colon), dinamitando el
compadreo que se traen ambos para solventar el asunto de la aprobación de los
Presupuestos Generales.
El portavoz de Cs, E. Bal, calificó a continuación como sin importancia el suceso, porque su
único interés es el bien de España, por el que están dispuestos a caer en las trampas que
sean necesarias. Hábiles e íntegros patriotas. Inspira gran confianza su candidez; más bien
sus esfuerzos por ser alguien en el actual maremágnum político español.
Ilusionistas
* El Doctor insiste en convencer al PP de que preste su consenso al nombramiento de los
miembros del CGPJ (¡marchando otra cerveza y una de consenso!), tema que nos tiene sin
dormir de preocupación a los españoles, por encima de la epidemia, de la depresión

económica, de los movimientos separatistas y de los poco disimulados intentos para acabar
con el actual régimen político que inauguró la Constitución del 78.
* El gobierno sigue tomando iniciativas del más alto interés, respondiendo a un manifiesto
clamor social:
Ley de Memoria Democrática
Eutanasia
La corrupción del PP
Presupuesto y ….
Presupuesto … y
* El presidente Doctor lamenta profundamente el suicidio de un etarra en prisión. Servil y
humillante tributo al apoyo que le da Bildu.
* También impide la formación de una comisión de investigación por las descubiertas
corrupciones de UPodemos, ya en fase judicial y de las que es difícil tener dudas.
Más cortinas de humo de las que podemos esperar, como buen ilusionista, que acabará
sacando una paloma o un conejo. El último por ahora ya ha salido y se llama Kitchen.
¿Cuántos más animalitos tiene el PSOE en sus bolsillos para escamotearlos mientras nos
desvían la vista con el humo hacia donde no están?
Hago una excepción. La llamada Ley de Memoria Democrática no es una simple cortina de
humo. Es, según los contenidos que ha difundido la prensa, un descarado propósito de
suprimir el pensamiento disidente, su legítima expresión pública y el ataque más feroz a la
libertad que se ha conocido hasta ahora.
Payasos
* La ministra de igualdad, denodada defensora de las mujeres, propone añadir a los delitos
machistas de acoso las bromas, piropos y miradas (¡esas miraditas ….!)
¡Ya es hora de que se empiece a respetar al género tan maltratado por esa brutal y agresiva
especie zoológica de los hombres!
* Se anuncia un presupuesto destinado a modificar las señales de tráfico para suprimir su
carácter machista. Muy acertado; sin completar estos pequeños detalles no se acabará con
la tiranía de los hombres.
¡Qué gran espectáculo es el circo!
Ya lo dijeron los romanos: al pueblo hay que darle panem et circensis.
Lo malo en nuestro caso es que el panem comienza a escasear y que a este paso estamos en
camino de que nuestra alimentación se reduzca al circo.
*******
El insigne matemático Julio Rey Pastor -en cuyos excelentes, rigurosos y difíciles libros
aprendimos la disciplina matemática los estudiantes de hace bastantes años- escribió un
interesante artículo publicado en el periódico ABC en marzo de 1954, bajo el título
Jerarquías entre lenguajes y delincuentes.
En él analiza los diferentes rangos del lenguaje en relación con la verdad, la mentira y las
antinomias lógicas, que generan confusión entre ambas.
Tras evocar la conocida paradoja del mentiroso en la versión del cretense Epimenides (yo
siempre miento), dice:

En el lenguaje ingenuo o primario, o de orden 0, desprovisto de vocablos lógicos, el cretense
no podría lanzar su cínica declaración; puede mentir siempre pero no confesarlo; pues para
hacerlo necesitaría poseer el lenguaje más avanzado, que llamaremos de primer orden.
Expone así -como nos dijo A. Tarski- la existencia de jerarquías en el lenguaje (¿cuántos
niveles de metalenguaje?) y cómo la evaluación de la validez de los asertos emitidos por un
hablante depende de su nivel jerárquico de lenguaje. De ahí deduce cómo en una reunión de
mentirosos de primer orden, un buen embustero de segundo orden puede mentir diciendo la
verdad.
Nadie puede sorprenderse si afirmo que hoy estamos rodeados de mentiras en la política
española. Las noticias que recibimos de modo directo de los políticos o por medio de la
prensa no dejan dudas al respecto. Se dicen muchas mentiras como verdades y también
algunas verdades que fundadamente interpretamos como mentiras. La consecuencia es una
radical y lógica desconfianza del ciudadano sobre lo que oye. La contradicción permanente
se nos sirve a diario y se ha instalado en la información, falseándola y sustituyéndola por la
propaganda. A ello hay que añadir otras contaminaciones del lenguaje, como las etiquetas y
los marcos conceptuales que nos describió Lakoff en su libro No pienses en un elefante.
Ved como decir ultraderecha es lo mismo que decir VOX. Ultraizquierda, en cambio, poco se
pronuncia.
En el Evangelio se nos dice: la verdad os hará libres. A sensu contrario, la mentira nos
arrebatará la libertad.
Decir de lo que no es que es, o de lo que es que no es, es falso, y decir de lo que es que es, o
de lo que no es que no es, es verdadero.
Aristóteles, Metafísica
Para terminar por hoy añado estas otras notas:
1.- Los políticos
Hay algo que es común a prácticamente todos los políticos actuales: cuando se les pregunta
sobre cualquier cuestión todos contestan: estamos trabajando en (o para) …. Quieren con
ello simular que son trabajadores como el resto de los ciudadanos (¡qué horarios tan
agotadores de jornadas laborales como los del Congreso y el Senado! ¡qué escasez de
remuneración para costear unas vacaciones tan extensas!). Con estas expresiones tratan de
conjurar las sospechas sobre su dedicación a la res publica cuando a lo que de verdad se
dedican es a consolidar sus privilegios y prebendas ignorando los intereses del pueblo al que
dicen representar y servir.
¿Qué trabajo hacen, qué valor aportan en comparación con las personas que producen
bienes y servicios para la sociedad?
¿Qué contribución hacen el 60% de los diputados del Congreso, salvo estar, y eso no siempre?
¿No sobran? Buena falta nos hace un ERE en el congreso.
Y aun los que son aparentemente activos ¡Que nadie crea que no trabajan! Al revés. Se han
quedado tan exhaustos por el esfuerzo realizado en el extenuante curso político, que han
tenido que tomarse unas merecidas vacaciones porque el país ya lo han traído a la nueva
normalidad.
La estampa del presidente del gobierno a su regreso vacacional (moreno, arrogante y
crecido, es decir, más alto) es la mejor expresión del buen trabajo productivo y eficaz, para
bien de la nación. ¡Lástima que no sigan todos de veraneo perpetuo!

Otra nota muy común en su mayoría es la mediocridad. De modo continuo nos la muestran
neciamente con vaciedades y comentarios que nada tienen que ver con la materia de que se
trate. Su incompetencia sólo es comparable con su osadía al tratar temas que ignoran. Se
atreven a dar explicaciones que muestran una absoluta indigencia intelectual. Es lógico. Son
una pandilla de advenedizos que no son sino aprendices formados en el arribismo político.
Eso sí, con una idea muy clara: ¡qué bueno es estar en el poder! Y -lo que es peor- también
se está bastante bien en la oposición.
A mí me parece que lo mejor sería que, con absoluto descaro, declarasen abandonar el
trabajo y siguieran cobrando por no hacerlo. Creo que nos iría mejor a todos y desde luego
yo pagaría los impuestos correspondientes con el mayor gusto.
Además, podrían utilizar su tiempo libre para realizar unos estudios que les capacitaran para
algo más útil a la sociedad que la práctica de los trucos y engaños de los que se valen para
vivir a costa ajena.
2.- Las autonomías
Soy decidido partidario de la supresión de las autonomías y siempre lo he sido.
Por varias razones:
* Generan un gasto desproporcionado para aportar muy poco, si es que algo aportan. La
pretendida ventaja de una administración más cerca del ciudadano es -en mi opinión- una
justificación falaz, eso sí, difundida con éxito. Unas delegaciones gubernamentales
regionales son un equivalente igualmente eficaz y aseguran unos trámites uniformes, como
existían antes del estado autonómico. Esto implicaría, por una parte, una facilidad para
todos los ciudadanos de cualquier región, al ser únicos los procedimientos, y un ahorro de
gasto en membretes, carteles, impresos, locales y burocracia.
* Han construido una estructura política innecesaria de asambleas y gobiernos regionales
con multitud de cargos que replican y duplican la del Estado.
* Y la correspondiente estructura administrativa, repleta de funcionarios, con normas
distintas según las manos en las que se encuentre el poder autonómico. Lo peor es que en
lugar de permanecer inactivos legislan, dando lugar a una fronda de leyes regionales que
dificultan el trabajo de las empresas para cumplimentar los trámites que necesitan cuando
se establecen en una nueva CA y al tener que adaptar sus organizaciones a normas que les
crean dificultades internas.
* Han propiciado un aldeanismo paleto, perdiendo o atenuando la perspectiva nacional, en
una época en la que lo que puede solucionar los problemas comunes es la integración de
intereses y los esfuerzos conjuntos que tienen, entre otras, la ventaja de las economías de
escala.
* Han atentado contra la unidad del mercado, redactando marcos normativos que en la
práctica discriminan a los radicados en otra CA, a los que someten a una complicación
administrativa para simplemente poderse establecer en el territorio correspondiente8.
En mi experiencia personal, durante un tiempo en que estuve dirigiendo una asociación de
empresas, tuve que gestionar la puesta en vigor de la directiva europea sobre la prestación
de servicios del año 2006. La directiva, de marcado perfil liberal, internacionalizaba en el
ámbito de la Unión Europea el derecho a ejercer las actividades de servicios, creando
además un registro central único y facilitando la implantación de la empresa en cualquier
territorio sin más trámite que la presentación física o telemática de una declaración
8

Sin olvidar el tema de los idiomas regionales que interponen una barrera a las empresas de otras
Comunidades, creando así un auténtico arancel interregional

responsable9 de sus fines y trabajo. Se suprimía así la entonces necesaria acreditación
(autorización para ejercer) que otorgaban las CCAA, competentes según la ley española para
hacerlo. La directiva se sustanció en España mediante las llamadas ley paraguas y ley
ómnibus que, a su vez, se desarrollaron en sucesivos decretos sectoriales y derogaron el
marco anterior de actuación.
Sin embargo, las CCAA estuvieron forzando la conservación de esas competencias, que
reducían su poder y suprimían actividades que podían amenazar a puestos de trabajo, en el
futuro sin justificación. La burocracia se defiende a sí misma fieramente.
La fragmentación regional en servicios básicos atenta contra aspectos fundamentales del
verdadero progreso de la sociedad. No añade ningún valor y consume gasto improductivo
que constituye un obstáculo al libre emprendimiento de las iniciativas individuales, fuente
de la creación de riqueza y bienestar.
Manuel Chaure
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¡Claro! No va a ser una declaración irresponsable

