
HASTÍO, HASTÍO, HASTÍO 

Un día. Ha pasado poco más de un día desde las elecciones a las que nos abocasteis, para veros abrazaros 

y besaros entre sonrisas. Parafraseando la canción de “Pedro navajas”, y sin diente de oro visible, 

“alumbrando toda la avenida” de nuestro profundo estupor. Lo que no fue posible desde las elecciones 

de abril, entre toda clase de dialécticas estúpidas y el todos tienen la culpa menos yo, ha sido posible 

establecer el preacuerdo en horas. Por el camino, meses “en funciones”, con un parlamento disuelto, y 

centenares de “representantes del pueblo” cobrando sin trabajar. A sumar un despilfarro de 136 millones 

de euros, a los que se olvida sumar el coste empresarial por horas de licencias de los trabajadores que no 

libran y descensos productivos, y –más aún- el tremendo coste social de los 24.365.851 de votantes reales 

(el tiempo de los que vamos a votar también hay que tenerlo en cuenta, como, asimismo, 

desplazamientos, con sus correspondientes costes). Y nos venís ahora con vuestro preacuerdo en horas, 

que casi cabe pensar lo teníais ya pactado. No voy a entrar aquí a deciros lo que pienso, ya que, de hacerlo, 

este documento mío no vería nunca la luz. Acostumbráis a machacarnos con palabras que, seguramente, 

algún asesor/gurú, os ha indicado que “llegan”. Respeto, Responsabilidad, Transparencia, Convivencia, y 

varias otras sacadas de vuestro costal, que en vuestras bocas se tornan desquiciantes por representar 

todo lo contrario a vuestros hechos. Defensores del oprimido ¿quién?, tras vuestros “palacios de cristal”. 

Vuestra vida (y esto va en general) pasando entre nosotros, mortales, sin pisar suelo, sustentados por 

vuestras alas de prepotencia y el lamido viento de vuestros mítines entre aquellos que os van a votar de 

todos modos. Alas que tapan la esperanza que pretendéis llevar con vosotros y que expanden un manto 

de pesadumbre ante el futuro que estáis llamados a destrozar. A ninguno de vosotros he oído una 

disculpa. Menos todavía el haceros responsables de vuestros continuos declives en la pérdida de 

confianza paulatina de los votantes. Os causaría urticaria, en salva sea la parte. Tú, Pedro, provocaste las 

nuevas elecciones al no querer entenderte, finalmente, con quien ahora abrazas, porque vistes/te 

hicieron creer, indicios de lograr un mejor resultado. Y te lanzaste a ello sin ambages, tras mirarte unas 

cuantas veces más al espejo de tu desfachatez. Tú, Pablo, esbozas la sonrisa del ganador porque, por fin, 

vuelves a oler la “olla del cocido del poder”, tras haberla dejado pasar antes, con el afán del depredador 

que quiere comerse más presas de las que puede. Por supuesto, puño en alto y vestimenta repensada 

para congraciarte con el proletariado (¿qué?), al cual solo te muestras con las gafas de revolucionario 

intransigente con el capital. Capital al cual has recurrido en base a obtener su “asqueroso” dinero para, 

una vez hecho el mitin y enarbolado tu pensamiento puro, retirarte a tu particular “Dacha” lujosa (vigilada 

permanentemente a costa de todos), al igual que hacían tus respetados bolcheviques u otros, pasados y 

actuales, de aquí u otros lares, a los cuales nunca te he visto ponerles en su sitio, como corresponde a 

todo dictador, sea del signo que sea. Luego venís rasgándoos las vestiduras y “llamando a las barricadas” 

ante el auge de la ultraderecha. Yo no he votado a VOX (lejos de mí casa se les haga de noche a sus líderes, 

como a los de –hoy por hoy- cualquier partido), pero tengo meridianamente claro que más del 90% de los 

que le han votado, lo han hecho por el hastío que les ha producido el devenir de vuestras políticas (y aquí 

no os dejo solos, por supuesto; entran todos los partidos del arco parlamentario –nacional y autonómicos, 

que en este último enclave, también tenemos bastante falta de vergüenza por las bancadas –no digo 

sinvergüenzas, para no faltar-). En fin, “queridos” Pedro y Pablo, fieles exponentes de Marx (Groucho) 

cuando decía aquello de “si no le gustan mis principios, tengo otros”, ya sé que no sois los “Picapiedra”, 

pero no nos toméis por trogloditas. Somos más inteligentes y, además, como algunos –muchos- hemos 

vivido la época de Barrio Sésamo (feliz 50 aniversario), sabemos distinguir quien es “Epi” y quien es “Blas”; 

qué es “arriba” y “abajo” y, sobre todo, qué es una “derecha” y una “izquierda” real. 
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