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CRÓNICA: dícese de la historia en que se observa el orden de los tiempos. Bufa: es aquello que se 
dice de lo cómico que raya en grotesco y burdo. Así de claro es el diccionario de la Real Academia 
y de la Lengua Y así de clara es la historia que nos está dando estos nombres: Mariano Rajoy Brey, 
Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro,  Luis de Guindos Jura-
do, Alberto Ruiz Gallardón, en fin, pónganse todos y cada uno de los nombres del actual Gobierno. 

No se salva ninguno, a cual más dicharachero, a cual más despectiva con quienes les precedieron, 
a cual más liberal que el propio Adam Smith, a cual más mísero y miserable porque no tienen ningún 
escrúpulo para tragarse sus propias palabras que son sus propias mentiras de no hace más de un 
año. Y lo hacen sin ruborizarse, sin que les tiemble el pulso de la honradez. Nunca han tenido.

Muchas veces el silencio es más elocuente que todas las palabras dichas, sobre todo cuando estas 
son de personas necias. En su boca son simples flatus vocis, rebuznos que no inquietan ni distraen 
de su croar a las ranas. Sus actos, sin embargo, causan dolor, tristeza, sufrimiento y muerte. 

¿Qué ha de decir uno en estos tiempos de tanta miseria moral y política?No hay día que no nos 
sorprenda con el aire chulesco de quienes siempre se han sabido y sentido señoritos dueños de la 
España que para ellos era su hacienda, y da lo mismo su condición masculina o femenina, con cual-
quiera de esas condiciones no dejan de ser y sentirse  señoritos.

Que la Historia así les juzgue en vida y para vergüenza de su descendencia hasta la octava generación.


