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Neuropolitica
Laneuropolitica es una discipli-
na de la neurociencia que intenC

ta comprender como acrua el ce-
rebrofrente a estimulos de co-
municacion politica. Puede que
ahara, podamos entendeOapo-
drida realidad de nuestro tiem-
po, como los discursos politicos
de verba facil y fallidamente flo-
rida y de vacio contenido se uti-
lizan como remedio ante la fal-
ta de capacidad de gestion poli-
tica;pretenden hipnotiza.r al que
escucha para sustituir su inefi-
'caeia. Pero al final, la realidad
explota y su honda expansiva
revela el escenario devastador
donde has encomramos, hun-
didos en el cieno hasta el cuello.
Los responsables politicos del
gobiemo se han convertido des-
de hace un tiempo en prestidi-
gitadores a mas bien en tit':irite-

-. ros zafios, porque sus enganos
ya no cuelari; ahara, par ejem-
pIa, nos dken que bajaran el im-
puesto sabre el salario pero, cla-
ro, 10'subiran y mucho sabre el
consumo, sabre la primera vi-
vienda, sabre las refbrmas en los
hogilles, etcetera. Este juego per-
verso de darte un pequeno res-
. piro par aqui, pero quitarte to-
neladas de derechos par al1a,
constituye una burla: mas que
sumar al permanente ataque a
la dignidad de las personas. Al
ciudadano Ie seguiran expri-
miendo hasta que no Ie quede
aliento ni para decir bast~. La
fractura social en Espana es in-
sopartable; par una parte millo-
nes de parados, familias subsis-
tiendo con un punado de euros
a mantenidos con las pensiones
de sus abuelos; por otra, infinic
dad de expoliticqs, 1?anquetos,
exbanqueros ... yespecimenes
parecidos que cobran pensiones
mil10narias y sueldos astIOno-
micas; no 'me olvido tampoco
de muchos IOshos televisivos
qu~ cobran 30 0 40 .mil euros al"
mes, y de algunos futbolistas
mejor ni hablamos. Si muchos

. no tienen ni para comer y otros
tienen tanto que ni saben 10que
tienen, hay alga que no cuadra;
y'esa realidad nos perseguira
siempre y pondra, permanente-
.mente, en tela de Juicio la arqui-
tectura s'ociocpolitica que ver-
tebra la sociedad actual y, pue-
de, que alglin.dia se le hinchen
la narices, par no decir otra cosa,
a mas gente de las que el Estado
pueda contener.
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