La Veleta
Sábado, 9 de noviembre de 2019
Editado por Zoróndoba de Arte y Literatura

Gacetilla de errática aparición y orientación dudosa
Avisos, anuncios, noticias y chismes varios
Número CXCVII

¡Bonita canción!
Bárbara Opiniones

Prueben ustedes a leer de corrido los lemas con los que se
presentan los cinco principales partidos a las elecciones de
mañana y fliparán con el resultado.
¡En efecto! Constituyen el estribillo de una canción compuesta
por los creativos de la misma agencia de publicidad a la que, por
extraño que parezca, todos ellos recurrieron. Nadie sabe cómo es
que la todavía hoy desconocida empresa publicitaria logró los
contratos, pero consiguió, pese a la aparente disparidad de los
intereses de cada partido, hacerlos coincidir en un único mensaje
perfectamente válido para cualquiera, y tan ñoño e insustancial
que a nadie podría escocer. Cierto es que, aviesamente, a cada
uno se le vendió un versículo suelto, y que no se les mostro ni la
letra entera de la canción ni la música ni la secuencia completa
del estribillo, por lo que todos asumieron como propio el que les
habían endilgado y se pusieron a vocearlo tan contentos sin
sospechar que formaba parte de una única y cursi canción. Desde
luego a Pedro Sánchez, el “Ahora sí” le sonaba tan bien con si le
hubieran vendido un “Ahora no es no”. Cualquiera de los dos
fragmentos era igualmente indefinido y servía para confundir aún
más a sus ya de por sí despistados electores. Por su parte, Pablo
Casado quedó encantado con la frase que le había correspondido.
Expresaba, en su opinión, un ruego que cuadraba a la perfección
con el aire frailuno adoptado tras su anterior ferocidad, después
de haberse dejado crecer la barba como disfraz. El otro Pablo, el
Iglesias, encontró acertadísimo el “Un gobierno contigo”,
entendiendo que el eslogan tanto podía referirse al ciudadano al
que pretende seducir como al mismísimo Sánchez, a quien, con
redoblado empecinamiento, le sigue exigiendo una plaza
relevante en el próximo consejo ministerial. Al impredecible
Rivera lo de la “marcha” le pareció ingeniosísimo, pues él es el
vivo ejemplo del movimiento perpetuo al no permanecer parado
en una misma idea ni un solo momento. Y por último,
Matamoros Abascal, a quien todos los demás temen más que a
un nublado y al que ni juntos ni por separado se atreven a romper
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la jeta (metafóricamente hablando), se quedó con el broche final
del estribillo y, exultante, se echó al monte a soltar burradas
amparándose en la patente recién adquirida.
En La Veleta tampoco hemos podido conseguir la letra integra
de la canción, pero nos basta con lo ya conocido para echarnos a
temblar y a llorar de emoción.
Que ustedes lo voten bien.

