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VENID y vamos todos con flores a porfía... Dejamos el triste invierno (¿por qué ha de serlo?) y nos 
acercamos a la primavera que reventará en pleno mayo. Se levantarán altares también a porfía en los 
que serán sacrificados muchas de las personas que hoy pasean su cargo municipal, su cargo auto-
nómico por las calles de su vanidad. También otras serán santificadas en olor de papeleta impresa. 
Y, dicen, ellas serán Historia.

¿Historia? Palabra grande para tanta miseria como nos rodea. Más bien las generaciones futuras 
deberían estudiar Crónica Bufa. Esto no da para más. Rajoy, Arenas y Dolores de Cospedal desga-
ñitándose reclamando que se condene por los ERES de Andalucía (qué acrónimo más metafísico: 
‘eres’ lo que te han concedido) y al mismo tiempo dando fuertes y calurosos abrazos a Camps, ves-
tido con impoluto traje recibido. También es verdad que al mismo tiempo le daban unas palmaditas 
para sacudir de su espalda la corrupción con la que se financian (siempre ¡presuntamente!). ¿Y lo 
visto en la Asamblea de Madrid?. Decía jacarandoso José Ignacio Echevarría, ¡Consejero de Trans-
porte!: “Pues si usted tiene ese título, pues nos vamos todos...” y doña Esperanza aplaudía cómplice 
de contenta. ¿Cómo va a existir un título que ellos jamás utilizan? Pues ese título va en los bolsillos 
de mucha gente que pelea por llegar a tiempo a donde quiere llegar. ¿No habían dicho que se iban? 
Pues que se vayan. Llegará el mes de mayo y llevaremos flores a porfía, aunque uno siempre espera 
que ninguna sea puesta en el altar de los que se corrompieron y dicen, sin ruborizarse, ¡no pasa nada! 
ni que se echen a los cerdos, pura abstención. PD. Esta columna se leerá después de las elecciones. 
Se leerá con otros ojos y ese leer también tendrá interés.


