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Yo tengo mucho de nada
Jueves 09 de julio de 2015, 20:37h

Porgy, el lisiado mendigo protagonista de la óperamusical estrenada en Boston en 1935 que a su
nombre añade el de su adorada Bess, canta en un
aria: “Yo tengo mucho de nada y nada es mucho para
mí”.
Probablemente a todos los lectores les venga
enseguida a la cabeza la palabra Grecia, que se ha
metido en nuestro cuarto de estar desde hace meses
y no termina de salir.
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Si hiciéramos una encuesta entre los españoles y preguntáramos por
nombres de griegos, un altísimo porcentaje citaría a Tsipras (aunque es
posible que como Chispas) y Varoufakis (el calvo de la camisa negra que
cada vez se parece más a Gómez Benítez, el Vchaje estrella
“deldelacoleta”). Un número inapreciable citaría a Platón, Zenón o
Aristóteles, que siempre hay cultos. En medio de estos veintitantos siglos,
nadie.

JESÚS AMILIBIA
DEVASTADOR DIARIO DE
LA PIEL AUSENTE

Los Vlósofos de la antigüedad, de resucitar, se llevarían las manos a la
cabeza, pues todos los principios y valores de la civilización occidental
que alumbraron, han sido arruinados por sus tatararanietos que han
tomado literalmente el pelo a todos. Cuando me reVero a todos no lo
hago al Eurogrupo, al FMI, a la Comisión Europea o al Banco Mundial. Lo
hago a todos los ciudadanos europeos, a todos los francesitos,
alemanitos, portuguesitos o españolitos de a pie.
Son encomiables siempre la piedad, la misericordia y, por supuesto, la
solidaridad, y vayan por delante. Pero son intolerables el dispendio o el
manirotismo a costa de los demás. Y son intolerables el engaño, la
malversación o la estafa.
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En Vn, ningún dictador hubiera sido capaz de mal usar la técnica
plebiscitaria como lo ha hecho el Gobierno amigo “deldelacoleta”.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?
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