A Con-Ciencia
Don’t worry, be happy!
Ahora ocurre que la gran preocupación del PP es regenerar las instituciones
democráticas a través de la reducción de los aforamientos y la elección directa de los
alcaldes: ¡cómo van a gobernar quienes no hayan tenido la mayoría de los votos! (Pero,
¿llevarán sus propuestas a todas las elecciones, porqué sólo hablan de los
Ayuntamientos? ¿Por qué no empiezan por el Presidente del Gobierno?, que lo elija el
pueblo directamente y no el Congreso de los Diputados.) Pero llevan mucha razón:
estoy que no me cabe el cuerpo en el pellejo desde que gobiernan personas a las que
votan los partidos que llegan a acuerdos gracias a los votos recibidos…, ¡no es para
menos! También andaba yo, como tantos de vosotros, preocupado con que el
aforamiento diera lugar a que no se juzgara convenientemente a representantes públicos
y demás Borbones. Pero no, una vez más, el sr. Rajoy ha sabido aplacar las tensiones
que habitan mi ser y me manda un mensaje tranquilizador: el problema no es que las
ejecuciones hipotecarias sigan aumentando su número en nuestro país (lo dice el INE,
no Stop Desahucios); no es problema que el país pierda población gracias al retorno a
sus países de extranjeros y la salida de un grupo cada vez mayor de jóvenes; no es el
problema que la situación laboral no dé señales de recuperación con una consolidación
del empleo de calidad; tampoco es problema que se sigan dando comportamientos
(aislados, pero violentos) contra la intimidad de personas de las que no se respetan sus
orígenes o sus tendencias sexuales; ni es problema que sigamos teniendo abiertos
debates, como el del aborto, que nos siguen teniendo entretenidos en un pasado del que
no despegamos; o ¿puede ser el problema que los inmigrantes sigan realizando “asaltos
masivos” a la valla? Hombre, “problema” lo es, pero para esas personas muertas de
hambre…, a las que no atendemos como la legislación nos demanda.
Otro gran problema que tiene nuestro país es el auge de El Chico de la Coleta,
que se reúne con gentes de comportamientos preocupantes… Sufrir la ignominia es algo
que no debe sorprender a quien quiere ser alternativo. Hace ya muchos años que lo
aprendí: “a Jesús de Nazaret lo mataron porque fue muy bueno”; me tranquilizaron.
Menos mal que seguí leyendo: andaba con putas y publicanos.
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