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El Ministerio del
Sentido Común
Antonio Círculos

Parece que ahora sí, el arraigado anhelo
del líder de Podemos está a punto de
hacerse realidad. Pese al batacazo sufrido
en las pasadas elecciones generales,
olímpicamente
ya
olvidado
y
autoperdonado, el secretario general de la
organización y, por ello, máximo
responsable del fiasco, se ha agarrado al
consolador
discurso
del
“somos
necesarios” para seguir con la matraca del
“yo quiero ser ministro” con la que tantas
antipatías se granjeó en el pasado. Cierto

Gacetilla de errática aparición y orientación dudosa
Avisos, anuncios, noticias y chismes varios
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es que entonces, y amparándose en el
espectacular apoyo obtenido por Podemos
en las elecciones de 2015, Iglesias
reclamaba la vicepresidencia del gobierno
y varios ministerios de importancia, y en
esta ocasión, mejor asesorado quizás por
el sentido común, sólo aspira a entrar en
el gobierno, sin dar detalles de los cargos
que le gustaría ocupar. Y ha sido
precisamente esa contención en sus
demandas, el tono más amable, aunque
igualmente firme de proponerlas, y la
apelación al sentido común, lo que ha
movido al aún presidente Sánchez a
convocar a Ábalos el Triste y a Calvo la
Enojada, y a decidir en comandita lo que
deberían hacer para que el impertinente y
necesario lenguaraz se calle y deje de dar
la tabarra en los medios. Según una
información de dudosa procedencia,
filtrada a este reportero previo pago de la
correspondiente mordida, los tres próceres
más arriba citados estudian la creación de
un ministerio del Sentido Común, aún con
indeterminadas y confusas funciones, a
cuyo frente pondrían a Pablo Iglesias. En
un rapto de inteligencia (si tal figura
metafórica pudiera ser admitida), Ábalos
el Triste ha encontrado un pero a la
salomónica propuesta. “Cuidado con el
Coletas —dijo—, que últimamente suele
ir armado con un ejemplar de la
Constitución y, ya como ministro del
Sentido Común, podría
hacérnosla tragar si, como es
previsible, nos dejamos
llevar por otros sentidos más
espurios que el común y
dejamos de cumplirla”.
Sánchez, confiado en su
generosa y contumaz baraka,
se encogió de hombros y
dijo: “¡Merece la pena
arriesgarse! ¡Con la creación
de este nuevo ministerio
estaremos
haciendo
historia!”. Cejijunta, a Calvo
la Enojada se le escapó entre
dientes: “¡Ay Dios!
¡El
sentido común se nos escapa
ya para siempre!”
De momento a Iglesias no le
han comunicado nada sobre
estas secretas maquinaciones
por si las moscas. Por si se
va de la lengua, vaya.
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Madrid para la derecha
Aurelio Castizo

Con las prevenciones que aún debemos
tomar para dar por buenos los resultados y
certificar los pactos a los que puedan
llegar, ya podemos afirmar que la
Comunidad de Madrid seguirá gobernada
por la derecha y que del Palacio de
Cibeles han echado a Carmena.
El electorado de esta estrafalaria
comunidad y de su capital, que también lo
es del estado, padece, según se ve, de
Alzheimer, y no recuerda los gürteles,
púnicas, pelotazos y mamandurrias
perpetradas por Gallardón, Aguirre,
González, Cifuentes y toda aquella
camarilla de infausto recuerdo. Añoran
sus tejemanejes.
Para recuperar el ayuntamiento los
entusiastas seguidores de Vox, o sea,
Ciudadanos y el PP, se apropiaron del
eslogan de los ultraderechistas “hay que
echar a Carmena” y lo expandieron entre
ese electorado mentalmente perjudicado
con el resultado que ya hemos visto.
Para retener el gobierno de la Comunidad
se permitieron la chulería de colocar
frente a Gabilondo a la inenarrable Díaz
Ayuso y, contra pronóstico, contra razón
y natura, ¡han hecho carambola!
Nada que objetar. Esto es la democracia,
y ante su altar tendrán que ofrecer su
gañote los ciudadanos de esta desgraciada
ciudad y de esta inventada región para el
sacrificio…
Pero… ¿Qué pasó con la izquierda?
¿Dónde estuvo la izquierda? ¿Quiénes
eran la izquierda? ¿Qué izquierda? ¡A mí,
la izquierda!... Nada… humo, caos, ruido,
confusión y luego nada… silencio otra
vez… La izquierda no responde.

