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Las elecciones las cuales viviremos todos en los próximos meses serán de vital
importancia para la política y el desarrollo de España, por esto he escogido el tema de
“¿Qué piensan los políticos acerca de nosotros?”
Nosotros, los ciudadanos de a pie, gente de clase media y dentro de esta sociedad
gente sin ningún tipo de repercusión ni molestia para ellos, ya que en nuestra mayoría
no tenemos poder para hacerlo ni para influirlos aunque sea mínimamente. Los
políticos son esta gente que necesita nuestros votos y con la victoria de la mayoría
frente a una urna salen vencedores para ser nuestros representantes ya sea a nivel
provincial, estatal o europeo. Pero, que piensan de nosotros, que es lo que quieren
conseguir, nuestro bien estar o un simple voto para hacer ellos lo que les venga en
gana.
Tal y como cita Delibes en un libro el cual hablará sobre la política y la sociedad en esa
época (1978) aunque es aplicado a esta sociedad, ya que existen muchas cosas en
común entre éste y el “antiguo” mundo, en la página 19 del libro El disputado voto del
señor cayo, se ve una discusión por una propuesta sobre la propaganda del partido, los
cuales usan diferentes ideas y mecanismos para convencer a las personas, como
actualmente, cada uno con sus ideas, pero mecanismos parejos para que estemos
convencidos y votemos a su partido, así ganan, etc. Pero en esta página hay algo que
llama la atención ya que no quieren el voto por y para el beneficio del pueblo, lo
quieren que por ganar ellos, para beneficio propio, esto me parece una gran verdad
frente a la política actual en nuestro país, ya que todo el mundo se quiere asegurar los
votos y quiere que les voten proponiendo cosas, populismo y mentiras, ¿pero
realmente lo harán?
-Jo, tío, eres la pera – volvió los ojos a Ayuso-. Dos horas rompiéndonos la crisma y ahora el
diputado que no le gusta
-entiéndeme- dijo Víctor-. A mi juicio os enrolláis demasiado.
-¿y puedes decirme como le comes el coco al personal sin darle el coñazo?1

Este tipo de frases y pensamientos de los políticos de arriba y futura posible
representación dan que pensar, al menos a mi parecer, porque quieren su propio
beneficio, quieren gobernar ellos, ya sea por ansia, por el dinero que pueda llegar a sus
cuentas por diferentes formas o por el simple hecho de humillar o no querer que gane
el rival, no hace falta saber el motivo al cien por ciento, simplemente se reconoce que
no es un buen propósito ni una buen motivo. Ya que la política
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La política es la ciencia social que estudia el poder público o del Estado. Promoviendo la
participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según
sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad.2

En este texto no están haciendo uso real de esta ciencia o de su poder, ya que habla de
beneficio común, independientemente del partido en el que estés o las ideas que
tengas, ya que dependiendo el pensamiento y la ideología de cada persona le pueden
parecer mejor a unos que a otros, pero siempre pensando en el bien común y en el
progreso de esta sociedad. No hablar por hablar, prometiendo cosas que no se pueden
prometer o creando ilusiones en la gente con sociedades utópicas las cuales no tienen
ningún fin entre la población. Aunque viendo la frase anterior si. Comerle la cabeza a la
gente para ganar el voto de estas y así obtener un beneficio propio.
Junto a estas propagandas o campañas, los medios de comunicación están muy
puestos en los temas, quieren traer exclusivas, debates y por supuesto sacar también
dinero y si se puede generar polémica para mayores debates o entrevistas, pues
mucho mejor, ahí estarán ellos para hacerlo, la población lo miramos con intriga, ¿De
qué hablaran hoy? ¿Otra vez polémica? ¿Qué harán con este tema? ¿Y con este otro?
Los medios de comunicación tanto las cadenas de televisión como los periódicos y las
radios tienen distinto enfoque, al igual que hay unas cadenas dedicadas a las series, al
futbol, también existen a la política o las que son cadenas o periódicos no dedicados a
estos temas profundamente también tienen pinceladas o influencias de diferentes
ideologías según también quien lo dirija y las ideas de sus dirigentes. Esto influirá en la
toma de decisiones del público que la vea por costumbre o inconscientemente y la
ganancia o pérdida de público acorde a las ideas.
Aquí inserto una tabla donde se pueden ver las cadenas de la televisión pública donde
se pueden ver las ideologías de las cadenas de televisión y editoriales referente a
partidos políticos, sacada de www.carlosgonzalo.es una página la cual es una persona
con reputación en la política por su participación en varios congresos y la cual trata de
política, muy útil frente a las elecciones futuras.
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Pero una vez más ¿Qué piensan ellos de estos actos?, nuevamente nos encontramos
otra referencia y posible hecho trasladado del texto a la realidad.
-por la mañana, imposible- dijo.
-¿Ni siquiera a mediodía?
-Imposible –insistió Víctor-: a las diez tengo la entrevista de la radio, ya sabes. A las once y
media, la encuesta esa de la gaceta. “si sale usted diputado, ¿Qué piensa hacer por la
provincia?”. Una chorrada, de acuerdo, pero no puedes decir que no –guiño un ojo-: con los
medios de comunicación hay que estar bien.3

Existe también una influencia también de la que se han dado cuenta los políticos,
desde la sociedad en la que vive el señor Cayo hasta la actual, en la cual si una figura,
influencia, famoso, predica su opinión, afiliación o se decanta sobre cualquier partido
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político puede ser dañino para su carrera profesional ya que le pueden llover muchas
críticas por no estar especializado en ese ámbito, además de perder muchos
seguidores y fans los cuales no estén de acuerdo con sus ideales o políticas, otros
muchos podrán unirse ya que compartirán los gustos y opiniones con esta persona y
siempre hay un tercer grupo que les da igual, les gusta la persona por su trabajo y no
por las opiniones o por la persona que hay detrás de este personaje público.
En el texto encontramos una referencia a este tema donde hablan de estas referencias
de actualmente influencers y lo que pueden causar
-tu estas encabronado por lo de anoche.
-No, macho. Yo parto de un hecho: el pueblo esta alienado después de cuarenta años sin abrir
el pico, de acuerdo. Entonces, si queremos mentalizarlo lo que hay que darle no son latiguillos
sino argumentos, así de fácil.
-Me estás dando la razón, macho. Si el pueblo ni sabe de qué va y sale el divo de turno y le dice:
“yo voy a votar esto”, el personal detrás, a ver, lógico ni se preguntan porque. 4

Este acto como ya mencione puede perjudicar a las celebridades en su ámbito
profesional pero tal y como pone en la cita, esto frente a un partido y sus votos es un
gran beneficio tener la ayuda o afiliación de una persona con miles o millones de
seguidores a sus espaldas, ya que realmente hay personas que votan por votar o votan
si cabeza, sin saber a quién votan o las propuestas de estos partidos.
Un claro ejemplo de esto, fue lo que ocurrió hace años cuando se realizaron las
elecciones a los Estados Unidos de América, muchas celebridades como pudo ser Miley
Cirus, junto a otras cuantas pidieron a la población su voto a Hilary en vez de a Trump
demostrando su afiliación al partido de esta primera mencionada y ayudándola en la
campaña política con tal de que Trump no ganase las elecciones para “beneficio del
pueblo”.
Otra forma de conseguir votos aunque no sea ético son lo denominado compra de
votos, ya sea a nivel de partidos o a nivel entre dos personas, como pudo pasar en
México, Colombia o en las últimas elecciones de Andalucía. lo que genero grandes
conflictos y políticas en redes sociales, la última mencionada. No era suficiente el
escandalo producido por el aumento increíble de vox y la finalización del PSOE como
gobierno en Andalucía que empezaron a salir a la luz personas que fueron sobornadas,
o no sobornadas, si no su voto comprado para votar a vox por sus padres, o familiares.
Pero a gran escala fue lo que paso en otros países.
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La verdadera compra venta de votos esta diferenciada por dos partes, una parte que
ofrece o promete una serie de garantías o beneficios para esas personas que les dan
un producto en este caso sus votos, como puede ser una compra normal de cualquier
producto, a ti te dan un beneficio o un producto a cambio de dinero, pero en este caso
con los votos de las personas. Esto está perfectamente indicado y explicado en un PDF
de dos profesores e investigadores Frederic Charles Schaffer (Universidad de Harvard,
EUA) y Andreas Schedler (Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE) donde
exponen:
Comprar votos, en sentido literal, es un sencillo intercambio económico. Los candidatos
“compran” y los ciudadanos “venden” votos, como compran y venden manzanas, zapatos o
televisores. El acto de comprar votos, conforme a esta perspectiva, es un contrato, o tal vez una
subasta, en la que los votantes venden sus votos a la oferta más alta. Este modelo de mercado
se expresa en lenguage coloquial de la siguiente forma en inglés, vote buying, en español,
compra de votos, en francés, achat de voix, o en alemán, Stimmenkauf. También tiene
presencia prominente en tratamientos académicos del fenómeno.1 Aunque es simple, el
modelo de mercado de la compra de votos debe moderarse. Los partidos y candidatos que
ofrecen beneficios materiales particulares a los votantes en general aspiran a comprar apoyo
político en las urnas de acuerdo con la idea de intercambio de mercado. Sus aspiraciones
comerciales, sin embargo, pueden toparse con barreras objetivas e intersubjetivas. Por el lado
objetivo, no existe certeza alguna en cuanto al cumplimiento del vendedor, puesto que la
compra de votos es un negocio ilícito y, como tal, no se realiza dentro de un mercado “normal”
protegido por normas sociales y legales. Por el lado intersubjetivo, las cuentas empíricas de las
perspectivas de los participantes revelan que las prácticas electorales que describimos como
“compra de votos” pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto cultural. 5

Porque tendrán tanto interés en su elección o ganancia, si supuestamente quieren lo
mejor para el pueblo y el pueblo hablo sobre sus preferencias y no salió este partido
deberían respetarlo, no ganar a toda costa. Esto creo, a mi parecer, que delata un poco
el interés y la intención de los políticos actuales, en vez de intentar unir a la mayor
parte de los ciudadanos para intentar formar una buena sociedad y un estado
armónico, se centran en su victoria y luego llenarse los bolsillos a nuestra costa.
Cuando los valores reales y puros de la política florezcan de nuevo con personas que
crean en el progreso real o la idea de crear una buena sociedad, no prometer
sociedades utópicas, como mencione antes, si no con cosas realistas, claras, por y para
el bien de todos, podremos ver un desarrollo progreso y por fin un país bueno en el
que podamos convivir todos sin tanto ofendido ni tanto matón en los diferentes
ámbitos de la política u otros campos. Para el bien de todos necesitamos colaborar
todos.
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