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La moción del tramabus
     JOSÉ ANTONIO TRUJILLO 

@Joseatrujillo

L a oposición soy yo. Pablo Iglesias 
Turrión quiere ser el rey sol de 
la bancada roja del parlamento 
español. Como la princesa del 

pueblo, quiere ganar el concurso de este 
baile con el comodín del público, que en 
este año del Señor de dos mil diecisiete, 
no es otro que el compuesto por las redes 
sociales. Sin miedo a un jurado donde Bo-
ris Iziguirre se baje los pantalones, el ami-
go de Maduro se atreve a bailar para no 
dejar de liderar un partido de burlones. 

La semana comenzó con movida en 
la ciudad donde se cruzan los caminos. 
Los corruptos tomaron la furgoneta de 
la Guardia Civil en dirección a Soto del 
Real, que ni es una cárcel, ni es un pe-
nal; ya sólo es Isabel II abierta en canal. 
Los Pujol cogieron el testigo de fiscales 
y mensajes de teléfono a raudales, cuan-
do la ‘Quinta de Isco’ tomaba Riazor y 
hacia prisionero al Zidane que ya huele 
a alcanfor. Sin tiempo a que Ferreras lle-
gara al plató y cerrará la semana con bi-
carbonato, Iglesias se tiraba al monte 
pretendiendo abandonar su anonimato.  

Esta legislatura de autobuses urbanos 
y rufianes con licencia, dormita entre 
los ecos de corrupciones y corruptelas 
horteras, que son pasado y ya no ensu-
cian ni una bañera. Tan es pasado todo 

lo vivido en estos días, entre la derrota 
del Madrid y su resurrección gallega, que 
ya ni da tiempo a repasar las promesas 
fingidas. 

A media mañana y con fuerte viento 
de levante, rodeado de los suyos, con una 
tertuliana vestida de Magdalena, y un 
comunista enfadado con los legionarios 
de la  Congregación de Mena, anunció 
Pablo Iglesias una moción de censura y 
pena. No es una broma pesada ni es pro-
posición que atruena, sino un misil en 
la línea de flotación del PSOE que se mue-
re de cangrena. En las primarias socia-
listas se cuela, el que no quiso gobierno 
de izquierdas ni arroz en cazuela. Resu-
citar quiere a don Pedro, que enterró con 
versos verdaderos, para impedir que la 
señora Díaz le ataque con toda la fuerza 
de sus voceros. Sabe que mientras los so-
cialistas quieran ser morados, el sol se-
guirá haciendo de él, el miembro de la 
oposición más privilegiado.  

Es verdad que el líder de Podemos sabe 
que no hay mejor gobierno para él que 
el de Rajoy, ni mejores medios de comu-
nicación que los de Soraya, pero  sigue 
disfrutando en su tramabus sin parar de 
jugar a las mociones y a las primarias. 

España bien merece un puente que se 
olvide de tanto canalla.

EL SITIO DE MI RECREO

E n su novela ‘El hombre que fue 
Jueves’, Chesterton concibió la 
fantasía de que el cabecilla de 
los anarquistas londinenses re-

sultase ser el jefe de la policía de Londres. 
¿Un ocioso disparate? Bueno, sí y no. Se-
gún una fuente que no puedo desvelar, 
me consta que nuestros políticos son en 
realidad anarquistas disfrazados de go-
bernantes, cada cual desempeñando su 
papel desde una trinchera ficticia. Al pa-
recer, se reúnen mensualmente en una 
cripta secreta que queda por la parte de 
Móstoles y allí, con arreglo a decisiones 
asamblearias, trazan estrategias de actua-
ción y se reparten los papeles. «Camara-
da, te ha tocado exigir la supresión de las 
diputaciones», anuncia el portavoz de la 
asamblea. «¿Por qué yo, con lo que me 
gusta una diputación provincial?», pro-
testa el afectado. «Pues porque esto va 
así. De sacrificio». En efecto, de sacrifi-
cios va el asunto: «Camarada, tienes que 
dejarte melena y recogerte el pelo en una 
cola de caballo», le indican a uno. «Uf, no 
sé. Es que yo con melena voy a parecer el 
Santísimo Cristo de la Expiración», y el 
portavoz le replica: «No te quejes. Acuér-
date del camarada al que le tocó repre-
sentar la pantomima de ser nada menos 
que ministro de Educación y lo obliga-
mos a que se rapase la cabeza, como si 
fuese un skin head, y ni una queja salió 
de sus labios». O bien: «Pseudopresiden-
ta, tienes que teñirte de rubio y fingir que 
eres devota de la Esperanza de Triana». 

(Etcétera.) 
Según mi informador, nuestros polí-

ticos estelares persiguen no sólo el des-
crédito global del Estado, sino también 
el descrédito particular de ellos mismos, 
para así allanar el terreno a la utopía an-
tiestatista. Porque se trata de eso: de di-
namitar la cosa desde dentro. Bum. Como 
Angiolillo. De ahí la proliferación de po-
líticos corruptos, que en realidad no son 
tales, sino mártires voluntarios que, por 
el bien de la causa, se someten al oprobio 
público y a la cárcel ignominiosa, tras si-
mular delitos que escandalizan al popu-
lacho, que de ese modo se escora al escep-
ticismo y al cuñadismo, sustrato idóneo 
para el fermento del credo anarquista, o 
al menos del mal humor colectivo, que 
tampoco está mal como punto de parti-
da para cualquier giro revolucionario.  

Soy consciente de que esta revelación 
resulta estremecedora, pero tiene la vir-
tud de hacer comprensible el momento 
político que padecemos, aparte de pro-
mover una reanimación de la esperanza 
común: se acerca el día en que nuestros 
políticos impostores, cuando consideren 
que es el momento histórico adecuado, 
se quitarán la máscara para proclamar la 
instauración de un Estado anarquista, 
valga la contradicción en los términos. Y 
los mártires saldrán de sus prisiones, con 
la reprobación convertida en vítores. Y 
disfrutaremos de la armonía social. Y las 
primeras en caer serán por supuesto las 
diputaciones. 

Antisistema
FELIPE BENÍTEZ REYES

Gracias Pablo P. 
(Con mayúsculas) 
Hace unos días, los medios de 
comunicación difundían la 
noticia del fallecimiento de 
un joven malagueño tras me-
diar en una pelea a las puertas 
de una discoteca, el mismo día 
que celebraba su cumpleaños.  

La familia de Pablo (curio-
samente también Pablo) tuvo 
la inmensa generosidad de au-
torizar la extracción de sus ór-
ganos para que pudieran ser 
trasplantados a varios enfer-
mos en diferentes puntos de 
España, demostrando una ta-
lla humana y una entereza 
que aún hoy cuando escribi-
mos este artículo nos con-
mueve; incluso a quienes es-
tamos acostumbrados a tra-
bajar a diario en un escenario 
complicado donde la muerte 
y la vida se dan la mano. 

El caso de Pablo viene a po-
ner rostro y nombre propio a 
una realidad, afortunadamen-
te ya cotidiana, como es la do-
nación de órganos y tejidos. 
Una cadena de solidaridad que 
tiene, como primer y decisi-
vo eslabón, la decisión de una 
familia de permitir que los ór-
ganos de quien acaba de mo-

rir puedan ser trasplantados 
a personas enfermas que ya 
no tienen ninguna otra op-
ción de tratamiento y a quie-
nes nunca podrán conocer.  

Es difícil encontrar un acto 
de mayor generosidad que en-
tregar algo de nosotros mis-
mos para que otros puedan 
disfrutar de una segunda opor-
tunidad. Los donantes y sus 
familias merecen la admira-
ción y el reconocimiento de 
toda la sociedad, puesto que 
demuestran, en una situación 
límite, enormes cotas de so-
lidaridad y altruismo. 

Después de la donación de 
Pablo, otras personas falleci-
das en Málaga han sido tam-
bién donantes y no por ser 
desconocidas para el público 
son menos importantes. To-
dos los donantes son iguales 
en generosidad y entrega a los 
demás y todos son igualmen-
te necesarios para salvar la 
vida de quienes esperan una 
llamada de teléfono que les 
permita recuperar la salud que 
un día perdieron. 

Con su gesto, Pablo ha con-
tribuido a salvar directamen-
te la vida de las personas que 
han recibido sus órganos, pero 
su ejemplo, sin duda, ayuda-

rá a muchos que hoy están in-
decisos a decir ‘sí’ a la dona-
ción; si alguna vez se les plan-
tea esta cuestión. 

Gracias Remedios, la ma-
dre de Pablo, que con tu 
ejemplo de serenidad, paz y 
amor (que como tú dijiste es 
lo único real e imperecede-
ro) has dejado un recuerdo 
imborrable en todos los que 
tuvimos oportunidad de 
acompañarte en un momen-
to tan difícil. 

Gracias a los donantes y a 
sus familias. La única mane-
ra de estar a su altura, por par-
te de todos los profesionales 
que intervenimos en el pro-
ceso de donación y trasplan-
tes, es dar lo mejor de noso-
tros mismos para hacer reali-
dad su voluntad de ayudar a 
quien más lo necesite. 
DOMINGO DAGA RUIZ Y FER-
NANDO SEGURA GONZÁLEZ. 
COORDINACIÓN DE TRASPLAN-
TES DE MÁLAGA   

Acabar con                        
los pensadores 
Han eliminado la asignatura 
de Filosofía de las aulas, la han 
convertido en optativa. Han 
suprimido la asignatura más 
peligrosa y valiosa a la vez. 
Quieren acabar con los pen-
sadores, con el espíritu críti-
co, desean que no pensemos 
y, por tanto, que nos mostre-
mos indiferentes ante todo 
hecho que debe ser juzgado. 
Tengo 18 años y estoy en se-
gundo de Bachillerato. Mi ma-
yor preocupación a estas al-
turas debería ser mi futuro la-
boral. Sin embargo, hay algo 
que me atormenta muchísi-
mo más: el estado apático de 
la gente que me rodea y la ac-
titud inerte de esas personas 
al no inmutarse cuando les 
están quitando algo con un 
valor incalculable: el derecho 
a pensar.  
MALENE SAN PEDRO. 

CARTAS AL DIRECTOR

SANSÓN

Ponte que nos hacemos un ‘selfie’ para la hoguera de vanida-
des. Así, con postureo, con morritos y señal de la victoria. Será 
nuestro trofeo superguay. La prueba de que lo pasamos ge-
nial. Cansancio y resaca no existen si no se muestran. Cose-
charemos tropemil ‘Me gusta’ y, si nos aplicamos, ganaremos 
cantidad de bitcoins como ‘influencers’. Parece que ya oigo 
cómo nos llaman las grandes marcas. Rebosamos un estilo 
arreglado pero informal que se vende solo. Sonó la inconfun-
dible melodía que indica que el móvil se apaga. Sin batería ni 
cargador la vida carecía de sentido. Se mascaba la tragedia. 
Antes muerta que sencilla. Y se desplomó. 
:: SANTIAGO ARAGÓN. 

Drama virtual                            
en un acto
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el número del DNI junto con el domicilio y el número de teléfono de sus autores. También pueden enviarse por 
correo electrónico a: opinion.su@diariosur.es
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