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Me dirijo a vds. estimulado ante los abucheas
B^lloch por un lado y Barrionuevo por otro, y por un NÍí asecita que "Las
oio
Noticias" de Antena 3 dejó deslizar como quien no qui ‘re la cosa,. 3e un selTc^' .
crispado en la calle tras ios atentados de Mallecas,
"toda la culpa es de Felipe González", ¡toma, como la

SAliÓA

S." GEN±.nAL

Convendría oir que desde luego no es -forma de
el
avioncito de-sde Valladolid y aterrizar en Euskadi di ■ante 1ás’*el se c iones......
■.Feefea-5í-40s...rí«..^^^4.t.4,>^Q.--autonómicas y dedicarse a ir ¡-estregando en la cara
de nacionalismo vasco "la nación", "nación española".' ■Rfo””©!’ f~Drma ae'sembrllf
"
la paz. "Mación" española pisotea o excluye naciones históricas como Cataluña
V- como el País Vasco. España es un estado en el que cabemos todos, con la
Gran Castilla (a la que no hay que dejar que con su castellanismo vuelva a
apodera^-se del concepto de España, fascistamente,) con Andalucía, con Cana>-ias, con Asturias, con Aragón, ...y con Cataluña y Euskadi, y con la tole^-abilidad que las distintas comunidades de acuerdo con sus necesidades que
recogen sensores más pró^ámos puedan poiíticamente autogestionarse de forma
más eficaz y sensible con la peculiaridad, modestamente orgullosos, sin estar
obsesionadamente poniendo la lupa a uno, sin estar removiendo las ensaladas a
otro, sin estar t'-atando de hacer comer a todos los vecinos lo mismo mientras
a ellos se les esté enfriando la sopa. Convendría reciclar de algún modo a
toda aquella gente que desde lo de "los estambres y el pistilo" y lo de la
"i^ormación del espíritu nacional" no han vuelto a ir a colegio y no se han
puesto al corriente porque habitan en una nube de emisoras y prensa que no
hace posible acceder a ellos, y hacerles asimilar ideas de constructividad,
libertad y respeto; (¡y sucede en los dos eKtrsmcs!)
Ir a azuzar el carnero de frente con un trapo rojo no es forma de
sembrar la paz. F.l c ar n e r o se ir/sjci-'iiiza sin a s p a v i e n t o s e l e c t o r a l i s t a s con
sigil:' y p ‘--r daí--á5. No es -^orma de sembrar la paz tener durante todo un
'•erano toda la ciudadanía hablando abiertamente de la reinserción, con la
connivencia de los medin= de comunicación privados madrileños cada día dale-que-te-pego, nutridos medios cuyo accionariado nutre también al nostálgico
partido de la derecha, medios que reparten dos de cal y veintitrés de arena
jy cuando dices que no son plurales te enseñan las dos de cal', medios que
sin término medio han pasado de la censura a la desinformación y de la
propaganda a l a propaganda, medios que desde Madrid por antena convencional
pueden con sus per=nnajillos provocar ) torpedear e] espacio radioeléctrlco
de las calles vascas, cuando cualquier fanático impotente por hacerse oir,
impotente para corregir parci al idades hacia su vera.., la única respuesta,
generada es la G>;acerbaci ón de la violencia, y es que al carnero hay que irle
por detrás y con sigilo. Ni al mecánico ni al panadero ni a la secretaria, ni
~ la mecánica ni a la panadera ni al secretario, responsablemente creo que no
hay que sumergi'- a toda esta gente en estos berenjenales cuando llegan por 1=
noche y ponen las noticias.
"Allá ellos con su responsabi1 idad" manifestaba el ministro Rubalcaba
hace un pa*- o tres de años cuando E'^A tenía un pie encima y coincidiendo con
la más arrolladora estampida de la derecha para el abordaje del mando. El
problema no es tan solo que con su i'-'responsabilidad se sitúen en primera
línea de fuego. El problema es que también salpiquen a la ciudadanía (que
convend-ía que no olvidara "cómo".) QUIEN SIEMBRA VIENTOS ...COSECHA TEMPESTADES, tempestades que salpican. En el atentado contra Aznar una señora, cuyo
nombra hoy es ignorado por la inmensa mayoría, resultó muerta mientras él
amaneció con que ya se creía con carlsma, apadrinando chavalillos y retratándose aún más, cuando ni siquiera llegó a chamuscarse el bigote. Menuda gente'
Hay que tener memoria, hay que fijarse en la irresponsabi1idad y en la forme
de semb'-ar. No obstante y gracias a los medios, la respuesta a las provoca-

ciDneE pasa a 5e>^ provocación, y las provocadones se trans-formap en re^fluestas.
Quien enciende o exacerba un fuego y luego alardea de ser el que más
quiere apaga.’-lo, quien empieza como pirómano y a su vez pretende presentare
como bombero de élite, no debería ser precisamente premiado ni cj^n medallas
ni con votos, más bien debería ser desterrado. Quizás sería buenk la alternancia, pero no hay que cambiar el médico por un veterinario, nb hay que
apretar el cinturón siete agujeros pudiendo ajustar sólo dos, no hay que
hacer borrón y cuenta nueva y desmantelar la sanidad pública y todos los
logros sociales, solamente hay que ajustar construyendo a partir de lo que
hay.
Quizás convendría por un tiempo una cucharadita de derecha antes de ir
a dormir, refrescante de memoria, a todos los pardillas que se ciegan por el
detalle y que anhelan trabajos a sobrevivir? lo injusto será que también
pongan a régimen a ti cuando tú no estás nada insatisfecho.
Tampoco es forma de sembrar la paz coger el avioncito desde Valladolid
V aterrizar en Cataluña durante las elecciones autonómicas y dedicarse a. sembrar gérmenes de división invocando que, si ganan, harán que las familias s_e
autoclasi fiquen; ios hijos de unoe a estudiar a un lado y el resto a otro,
cuando durante bastantes años el modelo convivencial entre la gente todos
juntos es indiscutiblemente bueno, y que por supuesto no conviene detenerse
cada vez que hay elecciones a analizar demasiado, porque cada una de las
partes, creadas a.rtificialmente más desde fuera que desde dentro, puede tener
sensación de estar cediendo más de la. cuenta.
¡Cómo se puede llegar a ser
tan irresponsable!, desde luego no es forma de sembrar la paz.
No es forma de sembrar la paz instrumentali zar los casos de corrupción,
de insubordinación y transfuguismo (de Roldanes, Rubios y Condes, de Perotes,
y de Damboreneas y Garzones, respectivamente)? no siembra paz quien juega con
el dolof- de las víctimas, y con las soluciones al terrorismo? no siembra paz
quien cubre de mierda al adversario para, no explicar su proyecto sobre la
protección social, el protagonismo militar y el poder adquisitivo de la
mayoría, de 1a ciudadanía? desde antes de Hernández lancha, desde antes de los
castel1ano-1eoneses grifos de oro para ahorrar agua, no pacifica quien fomenta desinformación, parálisis y destrucción,
";Y es que hay fijarse mejor en
lo que se vota’", que ya lo decía Belloch en la comparecencia por los papeles
de Laos. Hay que fijarse mejor en lo que se vota. El mal talante de la gente
que patalea, la -falta de elegancia y de sentido de estado, de coherencia, de
•^igor, aquellos que han de votar enseñando la papeleta ante sus jefes muy
"democráticamente'' como con Saddam Jusein María, aquellos que han de ir en
rebaño al patio cuando reciben la consigna,
en una comparecencia que ellos
mismos habían solicitado, aquellos que dirigen central istamente a todas sus
presidencias de comunidades autónomas como polichinelas que no pintan nada,
aquellos sectores que les da igual malbaratar la democracia porque fuera de
ella los únicos que pueden gobernar son ellos como durante la dictadura,
aquellos que encima son conservadores, caciquistas.., Aquellos debe'^ían estar
mejor taxonomizados por todos y barridos electoralmente. No se debe dejar de
votar a unos porque no pueden articular sus proyectos con fuerza porque no
tienen mav'oría absoluta, cuando lo que se pretende es restablecerla. No hay
que agachar la cabeza ni -facilitar que gane el adve>-"sariD por temor a que, en
vistas que ya lo han intentado todo, ante una nueva derrota sean capaces de
destrs 2 =ir las urnas.
Desde luego, hays paz en la tierra así como en el cielo
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ...jpero tampoco hay que
dejarse endiñar por detrás!
Muy -feliz 1996 y que el bienestar, la libertad y la voz de la razón
en la ciudadanía imperen ilusionantes en el futuro.
Adelante socialistas,
siempre adelante.
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