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Las razones de Pedro y las razones de Pablo

Un fiasco anunciado
Santiago Cierraespaña

Hay unánime coincidencia en el juicio
que han merecido las negociaciones
llevadas a cabo por el candidato a la
fallida investidura como presidente del
gobierno: lamentable espectáculo.
Trinan con tristeza los votantes de
izquierdas mientras ven pasar una vez
más la ocasión de que en el país se haga
una política de verdadero interés social y
de derechos y libertades; y graznan con
fruición los votantes de derechas
señalando la incapacidad de esos
comunistas,
terroristas,
separatistas,
“elegetebeistas” crédulos del cambio
climático y malos españoles en general
para dirigir la nave del estado hacia donde
la banca, las sotanas y los voceros de
Franco (Vox, más propiamente dicho)
mandan.
El espectáculo ha sido, en efecto,
lamentable, pero previsible, dada la ya
conocida desconfianza que entre las dos

fuerzas condenadas a entenderse se
tienen. Y no parece que en septiembre la
cosa pueda cambiar. El miedo a unas
nuevas elecciones, donde el incierto
resultado puede dejar a todos los
contendientes descolocados, no las van a
evitar. Y, sin embargo, dicen las malas
lenguas (quizás las más veraces) que todo
lo visto hasta aquí no es más que el
primer acto de una representación dirigida
por el demiurgo de siempre y que ya tiene
feliz desenlace: Pedro perdonará (a
Rivera); Albert, con mohines de asco, se
envolverá en el ropón de hombre de
estado y apoyará (sin entrar en el
gobierno) la investidura de Sánchez para
garantizar la estabilidad, ese bien tan
demandado por Europa y los medios de
comunicación. O sea, que otra vez
ganarán la banca, el ibex, la iglesia y la
monarquía, es decir, los de siempre.
Desde la izquierda, cabe preguntarse (y
preguntar al señor Iglesias, responsable no

menor del fiasco) ¿Pará qué volver a
votar?
PUBLICIDAD

Harto de tanta tontería como se prodiga
en la política, nuestro pintamonas, que no
puede andar ocioso y dejar de incordiar,
ha tomado la costumbre de salir a pasear
armado de lápiz y papel para tomar
apuntes que luego reelabora en casa como
Dios le da a entender. Además de en
Facebook, los resultados, por si alguien
muestra interés, pueden verse en nuestra
página web: www.zorondoba.com

