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Pues yo últimamente me tengo que morder la lengua, porque no es
bueno para mi "business" hablar abiertamente de política en España,
según me habían dicho... Lo cual es mentira.

Dicho esto -y reconociendo en primer lugar que no todos los políticos
son iguales- diremos que aún se puede mejorar bastante la cosa de
la 'res pública' aquí en España, valga la redundancia. Creo yo. Y es
que en este país se hizo como que no pasaba nada -lo cual claro que
supuso altura de miras política y generosidad, sobre todo desde la
izquierda-; se hizo ver asimismo como que éramos un país normal...
y así. Y bien hecho estuvo, en mi opinión pero... ya ha llovido, ya,
desde entonces Y la ciudadanía sí es -somos- normales. Más o
menos normales; que en eso consiste la normalidad. Y los políticos,
etc, me imagino que también lo serán, en la misma proporción Pero
(y en estos 'peros' hay que aguantar la lectura, porque aunque de
entrada escuecen, después, resplandecerán)... Decía yo, retomando el hilo, que:

- Mientras no se condene institucionalmente el franquismo

- Se entierren dignamente a los compatriotas que ocupan las cunetas

- Se someta a referéndum a Felipe VI

- Se antepongan los intereses de España a los de clanes, clases, etc

- Se cree una democracia más PARTICIPATIVA -vía referéndums, primarias (algo se avanza)... etc-

- Se someta a mecanismos de CONTROL ciudadano efectivos cada euro público...

...mientras todo esto no ocurra, no podrá hablarse de cuestiones como "normalidad" o Democracia de calidad, desde luego

España debe rescatarse históricamente y con dignidad y ejemplaridad a sí misma. Con altura de miras y verdadera
responsabilidad moral, que siempre viene bien

Mientras tanto, participamos, todos, del final de la política de aparatos Por más bocanadas agónicas que se den, este modelo
está fuera del agua; porque el gobernar de espaldas a la ciudadanía, ha terminado. Que alguien les cuente, otra vez, el cuento
de El Traje Nuevo Del Emperador... Y ya está

Quienes hayan cometido errores tendrán que aceptarlos y asumirlos. En eso consiste el Estado de Derecho.

Luego los hay que se enfadan conmigo. Yo no voy a tener la razón siempre. Ni usaré las formas correctas siempre. Por

supuesto que no. Ni yo ni nadie. Pretender otra cosa sería ridículo. Siempre he abogado por la técnica del 'brainstorming':
lanzar propuestas, críticas, etc sin cortapisa ninguna, todos, e ir rescatando las mejores ideas después. Con la intención de
avanzar y mejorar. Y con ese espíritu participo también en Twitter, donde yo mismo no me reconozco, por el tono ácido de
algunas de mis publicaciones. Luego me toca borrar tuits, por dejarme llevar por el "ambiente", por generalizar, por
personalizar, etc... Y bien que me pesa, no creáis. Estoy deseando que llegue el día en que pueda dedicarme solo a lo mío. Y
llegará. Me sale la crítica política por las orejas... Pero claro, determinadas situaciones no se pueden obviar, porque en esta
vida, política lo es TODO.

Luego los hay también que te buscan las vueltas. Aquí ninguno somos chiquillos. Por más que interesadamente se haya
pretendido mantener a la gente en la ignorancia y la confusión, o por más labor de zapa que hagan el chungo o chungos de
turno, da igual. Ya sabemos que demonizar es un oficio. ¿Y?

Y por último: a quienes intentan lo imposible de perpetuar la actual situación en España, hay que decirles que ya no les queda
ni la carta del miedo. Porque aquí NADIE está abogando por la abolición de la propiedad privada, sino por que cada cual pague
proporcionalmente; según sus ingresos. De manera que contribuyamos todos por igual; todos con un mismo tanto por ciento.
No les queda siquiera la carta del miedo, porque, además, desde la izquierda o las izquierdas, TODOS han condenado
inequívocamente la violencia, que solo sirve para legitimar lo que en cada momento interese legitimarse... No se pondrá esa
carta a su alcance

Creo sinceramente que con mejor fiscalidad, fomento de la demanda interna y en su caso, reindustralización -para lo cual hay
que INNOVAR, no solo ESPECULAR-, saldremos adelante como sociedad y como país. Mirando por los intereses de todos,
claro. No de unos pocos... y además, en algunos casos, de unos pocos extranjeros (banca alemana, verbigracia) Desde el
igualitarismo y el progresismo desde luego. No desde el elitimismo, el clasismo o la eugenesia.

Y respecto a los aspavientos de fin de ciclo que se observan: no les vamos a pasar ni uno. Porque eso es "vieja política" y eso
ya no vende nada: ni un lápiz, ni una escoba, ni un voto. Nada. A ver si les entra en la cabeza

PS1: He criticado últimamente la TDT en España, usando palabras no del todo correctas. Y toda generalización es injusticia, en
realidad Critiqué la concentración de la propiedad de los medios en España, como ya había hecho antes. Critiqué la merma de
calidad de la programación en verano... salvo honrosas excepciones. Nunca he sido muy consumidor de televisión, además.
Pero hay que decir, por tratar de ser justos, que también hay un magnífico grupo de profesionales que con todo en contra
pelean cada día, por amor a la verdad y a su oficio, y que gracias a ellos sabemos los demás de la existencia de muchos de los
casos que a posteriori conocemos. La profesión periodística es también una empresa; una nada fácil, menos en los tiempos
que corren y con una crisis propia a cuestas, además. En la profesión periodística están muchos de los periodistas, editores,
directivos, etc, con todo en contra, ya digo, y a trancas y barrancas, ejerciendo valiente y dignamente su labor, gracias a lo
cual, ganamos los demás en calidad democrática. Su tarea es vital. ¿Es mejorable? Claro ¿Y la de quién no? También la mía,
la tuya, la de aquel.

PS2: Este artículo podría titularse también: "Los fantasmas de la izquierda...y viceversa" ¿No?

PS3: ¿Ya se ha entendido el artículo anterior, "Vida del malo o de 'El Chungo"? Creo que no, porque yo lo planteaba como un
"juguete" que sirviera para reflexionar sobre algunas cosas... ¡No puede leerse con gravedad! Además, que es el reverso de "Si
Dios no existiera, habría que inventarlo", mucho más luminoso.

Un saludo a tod@s. Gracias por leerme y compartir

