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Car t a a los  andaluces  
 
Por  AguilaEs . 14/05/2008. 
  
Es timados , quer idos  y entrañables  compatr iotas :  
  
Hace décadas  que echáis  el papelito en la urna, y tr as  és te sacr ificio r itual 
solemne del r égimen actual, el papelito se transubs tancia después  en el 
gobier no autonómico de tur no que regir á, mandar á, y har á y deshar á en el 
ter r uño dur ante cuatro años . He er r ado un poco en és tas  fr ases  anter ior es , 
pues  en el caso de vues tr a región, comunidad autónoma o como quier an los  
medios  l lamar la;  no hay “turnos” ni “cuatr o años”, pues  el cada vez más  
calvo y ar rugado pr es idente de la Comunidad autónoma andaluza l leva 18 
lar gos  años  gober nando votado por  la mayor ía de vosotr os . Y s i miramos  
has ta el fondo del pozo, el par tido de ése pr es idente que tenéis , l leva 
gobernando en Andalucía desde hace la fr ioler a de 30 años . 
  
Hace apenas  tr es  meses  que se dio a conocer  la noticia de que Vues tr o 
pres idente ha decidido supr imir  las  capil las  de los  nuevos  hos pitales  
andaluces . És te hecho no es  más  que una anécdota más  que r eflej a la 
lógica y actitud de ése par tido que tanto os  gus ta votar  a la mayor ía de los  
andaluces , y par a cualquier  per sona sens ata es  completamente nor mal y no 
sorpr ende en absoluto és ta noticia. Per o al leer la, un servidor  no ha podido 
suj etar se las  manos  y ha tenido que escr ibiros  és ta car ta. 
  
Vosotros  los  andaluces  l leváis  votando por  mayor ía al PS OE desde hace 30 
años ;  a ése PS OE que se caga en las  tr adiciones  españolas  y en la r el igión 
secular  de España;  a és e PS OE que dij o que a España no la debía reconocer  
ni la madre que la par ió;  Ése PS OE que no os  da trabaj o y os  hace vivir  del 
subs idio toda la vida, y  a la vez vosotros  vais  l lenando de pegatinas  y 
cánticos  de la Virgen del Rocío toda España. S é que lo que os  voy a decir  os  
va a doler  y os  lo digo des de mi pr ofundo amor  hacia vosotros ;  pero eso es  
lo que quier o;  que recapacitéis  de una puñetera vez. No s é s i  la Fe que 
tenéis  vosotros  es  una Fe r el igiosa auténtica o s i s implemente lo que os  
gus ta es  montar  el númer o de pasear  car rozas  por  la cal le, atibor r ar las  de 
colgaj os  rococós  de or o y plata, de l lenar lo todo de flor ipondios  y dar  
alar idos  desgar r ados  desde un balcón al paso de toda és ta función. Por que 
lo vues tr o no tiene nombr e;  o quizá s i;  tiene un nombre famoso l lamado 
Antonio Banderas , el “cos talero”, el que se desgar ra los  hombr os  l levando la 
imagen de su cofradía y luego apoya incondicionalmente a Manuel Chaves  
en su campaña. E l laicis ta, el anti-capil las .  E l pres idente del par tido del 
abor to, del matr imonio gay, de la multicultur alización de España y de la 
eutanas ia. 
  
Es to s olo puede l levar  en s í  el absur do sello de la incoherencia, o de la 
r el igión de pander eta, o del ter ror  a per der  las  pens iones  y los  planes  de 
empleo r ur ales ;  del voto cautivo, de la democracia s ecues trada. Vosotr os  
seguid as í, que vues tra Fe y vues tr as  S aetas  cada vez me las  cr eo menos , 
vues tr o camino del Rocío, vues tr os  flor ipondios  de or o y plata cada vez me 
los  cr eo menos , por que es táis  demos tr ando cada día que pasa que o no 
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sabéis  lo que quer éis  o s ois  el colmo del absurdo. Y ahor a lo único que 
espero de vos otr os  es  que s i de ver dad tanto quer éis  a la Virgen y a Cr is to, 
les  demos tréis  que es táis  con el los  y no con los  que es tán en contra de 
ellos . Que dej éis  de una puñeter a vez de poner  una vela a Dios  y otr a al 
Diablo. 
 


