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Aunque no s i r va de nada...  
 
¡Algo habrá que decir  de las  últimas  Elecciones !   
 
Por  Pablo Gas co de la Rocha. 15/04/2008. 
  
Quienes  han votado a R os a Aguilar ,  ex social is ta y j araner a,  hoy refer ente 
obl igado de una gran par te de la derecha nacional ante el acos o de los  
" malos " , les  han dado una lección de coherencia a todos  es os , camar adas  
nues tros  as iduos  votantes  del PP, a los  que solemos  ver  cuando dos  o más  
nos  reunimos  en nombr e de Franco. Que es , por  cier to, el único punto de 
anclaj e y r eunión que hemos  s abido conservar , aunque cada vez con menos  
imaginación, y cada año que pasa con un apor te de per s onaj es  s in pedigr í 
ni caché s uficiente par a es tar  en esa tr ibuna de orador es , que otr ora fue 
r efer ente obl igado de toda alter nativa pos ible al s is tema suicida y canalla 
que representa su máximo valedor , el r ey Juan Car los . 
  
Las  últimas  elecciones , dicen que democráticas , allá cada cual con el 
empleo que haga del léx ico, han s ido cier tamente un auténtico fr acas o;  uno 
más  de quienes  as í mismo se han autopr oclamado r epr esentantes  de las  
fuer zas  nacionales , entr e los  cuales , un candidato advenedizo y s in per fi l  se 
presentaba como el de más  pos ibil idades  de conseguir  una plaza en el 
Par lamento. Una voz que no s e ha oído salvo en sus  cenáculos  pr ivados  e 
íntimos , y que muchos  hubier an confundido, no en par te s in razones , con la 
de las  Koplovic, la ex de los  de la gabardina.  Esos  auténticos  " intocables "  
por  sus  pocas , per o selectas  amis tades , y por  sus  muchos  s i lencios , que 
algún día deber ía descubr ir  el notar io que los  guar da. 
  
Per o, pese a tal fiasco, todavía no hemos  leído, s i quier a, un documento de 
autocr ítica, porque a lo más  que tales  l íder es  han l legado, es  ha repetir  lo 
mismo de s iempre, los  insultos  al s is tema y la cr iticar  a sus  modos , for mas  
y maneras . Unos  modos , for mas  y maner as  que, pese a todo, no han 
impedido que Rosa Aguilar  cons iguiera un pues to de especial relevancia e 
impor tancia extr ema. Es  decir , que por  nues tr a par te s e obser va más  de lo 
mismo. Claro que alguno se sentir á descargado de culpa porque sólo se ha 
presentado al S enado, pos ibil i tando as í, pues  eso dir á, los  pues tos  del 
Par lamento par a otros . Aunque lo cur ios o del caso es  que el próx imo 20-N 
volver án a r epar ti r se bofetadas  por  es tar  j unto a Piñar  en la tr ibuna de 
orador es , una T r ibuna en la que empiezan a s obrar  las  s eñoras , que no las  
muj er es .  
  
Yo no digo que sean malos  es tos  " chicos "  que dicen representar  a las  
fuer zas  nacionales , qué s in duda no lo son, per o a fe mía que cada vez son 
más  incapaces , más  incompetentes  y más  acomodaticios . Al fin y al cabo la 
cuota de pantalla la s iguen manteniendo. Y puede que con ese poco, dada 
su cor ta capacidad, se conformen. Clar o que el dr ama, el ver dader o drama 
es  no poder  entrar . Pues  las  camar il las  no sólo las  hacen los  " otros " .  


