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Paco Ariza. 
 

Esperanza Aguirre, angustiada, intenta localizar urgentemente a Felipe González para 
comunicarle un dato catastrófico, Joaquín Almunia tiene suspensa la primaria. Un tal Josep 
Borrel ha llamado al MEC. Para denunciar que Almunia, ayudado por una banda 
expendedora de títulos falsos denominada los barones, compró una titulación carente de 
valor. Cotejando el expediente se demuestra que la denuncia es cierta, luego... 

La Logse hay que cambiarla. El sistema fracasa. No hay filtros, cualquiera puede aprobar. 
Nuestros alumnos/as carecen de conocimientos. 

El dato remueve a la clase dirigente; el sistema educativo, perpetuador de valores, 
mantenedor de clases, continuador de tradiciones, no sirve. 

Felipe González toma medidas, Bono anuncia catástrofes, Chaves bastante tiene con 
Doñana e Ibarra recomienda tomar Viagra. 

Reunido el Consejo de Ancianos, le recomiendan tomar varias dosis diarias de Viagra, usar 
gafas con cristales azules para mitigar los efectos secundarios y hacer los cuadernos Rubio 
nº 0, 1 y 2, despacio y con buena letra, para presentárselos directamente a la Ministra 
Aguirre y al Presidente Aznar en Septiembre. 

Mientras tanto Borrell urde una trama sin fin. Él que aprobó las Primarias con 
sobresaliente quiere optar directamente a Presidente de las Españas y realiza una matrícula 
libre para el denominado examen de Estado de la Nación, oposiciones dificilísimas, en donde 
se presentan opositores casi profesionales: Julio Anguita conocido por el Cordobés experto 
en Derecho Constitucional y programa-programa, Anasagasti conocido como el Peluquín 
Vasco experto en extorsión, amenazas y nacionalismos del XIX, Jordi Pujol conocido por el 
nacionalismo soy yo gran experto en finanzas, contrabando y lenguas vivaraces. También en 
cada convocatoria oposita algún novato/a, sin puntuación como la denominada Cristina 
Almeida, conocida por la gorda gran defensora de causas imposibles y un sin fin de 
periodistas, críticos y políticos de cualquier calaña que tradicionalmente se presenta de 
meritorios al mencionado examen. 

En estas oposiciones del Estado de la Nación se dan, cómo no, historia de amor y odio, 
viejos amores contrariados, escenas de celos sin fin, adulterios y abandonados, amores 
homoxesuales o lésbicos... En esos días se rumorea con insistencia en que Almeida se 
entiende con Leguina, a Julio Anguita le devoran los celos, acostumbrado a su harén 
andalusí, Alfonso Guerra que en tiempos fue amante de Leguina está urdiendo una 
venganza china, Borrell está siendo tratado en una clínica ex soviética sobre el trauma de su 
suspenso, sin enterarse de los amores de compañero de curso. 

Diez Minutos publica una foto en una conocida calle madrileña en donde se ven a Cristina 
y a Joaquín besándose con una lujuria primaveral y adolescente, ante estos acontecimientos 
a la pareja no les queda más remedio que hacer público su amor. Se quieren y con descaro 
morboso anuncian que se lo harán por Madrid. 

Ante esta situación los inspectores Anguita y Guerra, militantes de ADIDE, anuncian que 
revisarán todos los títulos de primaria, se rumorea que puede haber más casos como 
Almunia, pues no se conoce el alcance de las falsificaciones de los barones. En algunas 
localidades los consejos de ancianos piden no realizar unos exámenes libres de primarias. El 



sistema educativo atraviesa uno de los peores momentos. Esperanza Aguirre se ofrece 
como presentadora de los muñecotes. 

A Cristina Almeida le han ofrecido sustituir a Jesús Puente en Lo que necesitas es Amor. 

Almunia toma Viagra, utiliza gafas de sol azules que le proyectan una luminosidad 
engañosa y vive el canto del cisne apoyado por sus tutores y el clan de los Barones. 

Aznar recomienda que los servicios secretos de Alvárez Cascos le compren Viagra sin 
que lo sepa el portavoz del Gobierno, Miguel Angel Rodríguez. La situación se hace 
insostenible, todos comienzan a ver una realidad azulada en una primavera gris detonante 
de un verde lujurioso.  

 


