El Lobo Feroz
Aspersiones de la primavera
Para el Telediario de TVE y las Sevicias Informativas de la PPRadio Nacional las
Marchas de la Dignidad no eran Marchas de la Dignidad, sino "las llamadas
Marchas de la Dignidad". 'Llamadas'. A cinco milímetros de 'presuntas'.
***
A algunos antidisturbios que actuaron en Madrid el 22 de marzo les habían
dado unas botas que, al correr, les produjeron laceraciones en las piernas. La
superioridad, al enterarse, les envió al hospital para que constaran como
heridos.
Los médicos debieron practicarles curas de marea blanca.
***
Determinadas estatuas, en España, resucitan. En Málaga, al ser proclamada la
República, echaron al mar la del marqués de Larios sustituyéndola por un
monumento al Trabajo. Sin embargo el franquismo recuperó de las aguas al
marqués y lo reinstauró triunfalmente en 1951. En Barcelona la estatua de
Antonio López, traficante de esclavos convertido en financiero y naturalmente
también en marqués, durante la guerra civil fue fundida por la CNT para hacer
balas. El franquismo encargó al escultor Marés que la reprodujera en piedra
—por si acaso— y aún sigue allí, pese a que CCOO y UGT, con sus sedes en la
vecindad, solicitaron educadamente que fuera retirada.
***
A diferencia del sombrero, la gorra o incluso la boina, que pueden proteger los
ojos de la lluvia primaveral, la barretina sirve sólo para calentar la cabeza.
***
El refrán catalán De mica en mica s'omple la pica ("gota a gota se llena el
lavadero") define bien la estrategia de ese nacionalismo desde la
recuperación de las libertades: pasito a pasito, TV3 y prensa subvencionada
mediante, con el PP y el Psoe mirando para otro lado para agradecerles las
mayorías parlamentarias, ha logrado crear no un lavadero sino toda una
piscina independentista.
***
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¿Quién se acuerda ahora de Padania, el país independiente de la Italia de los
terroni, que impulsaba la Liga del Norte? ¿Qué se hizo del Parlamento Padano
y del Gobierno de la Padania?
Aquellas gentes acabaron apoyando a Berlusconi;
referéndums de pega y con trampa por internet.
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***
Aquí, suma y sigue. Gallardón propone prohibir que, en los procesos penales,
sindicatos, partidos, asociaciones cívicas, etc., puedan ejercer la acción
popular "incluso por persona interpuesta". No se vé qué acción popular podría
sobrevivir a eso. Pero está claro el por qué: Gürtel, la Infanta...
***
Una ley de la politiquería es: a más votos menos pudor.
***
Falta pan para tanto chorizo, sí, y también tiempo para tanta mani. Una
pacífica Huelga General Política no vendría mal.
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