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Hoy como va siendo ya la tónica dominante, este humilde desarticulista no va a entrar en
polémicas, vamos que no voy a empezar hablando de mis simpáticos amigos, entre
comillas, como son los políticos locales.
José Luis Zarazaga Pérez .-En estos días parece que la comidilla se centra en la instalación
en la vecina localidad de Jerez de la Frontera de una nueva superficie comercial,
concretamente un IKEA. Todo el mundo habla de lo mismo, pero este servidor, ha preguntado
quien ha ido a fin de obtener una explicación y resulta que es como el Gran Hermano, todo el
mundo lo conoce pero nadie lo ha visto.Preguntando, ya que uno esta imbuido de una
curiosidad infinita, he sido informado de lo siguiente: “IKEA es una empresa internacional de
origen sueco, líder mundial en el mercado de la distribución de muebles y objetos de
decoración”

Ustedes sabrán perdonarme, pero es que a uno le entran ganas de cagarse en todo lo que se
menea, mira que robarnos la patente. ¿Muebles, artículos de decoración?, eso me suena a
fábrica de políticos locales de Sanlúcar de Barrameda.

Bromas aparte, ya que algunos de estos políticos suelen durar menos que los muebles de
dicha empresa, hoy pensaba hablar un poco de la libertad y de la independencia de opiniones,
según si vemos los toros desde el ruedo o desde la barrera, que conste que solo es una
expresión, sigo siendo antitaurino.

Hoy a través de este nuestro medio digital me han sorprendido gratamente las declaraciones
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de mi gran amigo Antonio, no ya la denuncia del agujero de la carretera de la jara, ¡Hosanna,
San Antonio bendito has hecho el milagrito, ya se va arreglar dicho la bujero!, si no
simplemente la mesura y el debate que se podría haber abierto sobre un tema de tanta
importancia y de tanto juego político, como puede ser la concesión del Servicio Municipal de
Aguas.

Te pregunto Antonio. ¿Los Sindicatos callados?, ¿En este país, y hablo en general, cuando un
sindicato ha levantado la voz para defender algo en beneficio del pueblo?, sintiéndolo mucho
pero los sindicatos hace ya mucho tiempo que empezaron a jugar a la política y así les luce el
pelo a los trabajadores. Que conste que estoy en contra totalmente de dicha, digámoslo así
reprivatización, ya que el beneficio que puede obtener la supuesta concesionaria podría revertir
perfectamente en la mejora del mismo servicio y no destinarse a un beneficio empresarial.

Ayer mismo un sindicato que se denomina independiente efectuaba una denuncia, contra las
que no tengo ninguna objeción, ciertamente si el enchufismo se va a producir loable es que se
impida y se oponga uno con todas sus fuerzas, ya que es un hecho demasiado grave para ser
permitido y espero que este Equipo de Desgobierno tome cartas en dicho asunto.

Me refiero a la idea de independiente, no ya en lo referente al sindicato, ya que dicho término
se aplique como se aplique es totalmente incierto, ¿Quién es independiente?, dicho
razonamiento se basa en la idea completamente errada de que hay algún colectivo que es
completamente apolítico, (entiéndase en el sentido de que no tienen opiniones políticas), lo
cual es totalmente falso. De hecho, hay que estar muy ciego para no intuir de qué pie cojean,
los diversos colectivos que forman el entramado social de nuestra localidad: “Sindicatos,
asociaciones, Hermandades, colectivos y como no, Partidos Independientes, como su nombre
indica)

Cuando se habla de independencia política, se incurre en demagogia. En nuestra localidad un
colectivo que se defina como independiente, suele lanzar el bulo de que la política solo sirve
para llenar la boca a los escogidos, y en este punto, Dios me perdone, a veces también me
considero independiente. Por supuesto la idea principal es que nuestros impuestos solo se
usarán para enriquecerse al votar lo que les ordenan desde sus partidos, pero eso sí, sin
demostrarlo con ningún dato concreto, ni económico, ni legal, porque a la gente independiente
solo les interesa escandalizarse por lo malo que son nuestros políticos locales. Pero también
les es más fácil pensar en la oposición
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como un organismo que ha de ir en contra de todo lo que proponga el Equipo de Gobierno, y
así nunca se pillarán los dedos.

La política de nuestro pueblo, si es que a esto se le puede llamar política, se divide en dos
partes: “Política de Desgobierno y política de oposición”. Ambas ramas son como el sistema
nervioso y el endocrino, las estudiamos por separado para facilitarnos el trabajo, pero a nivel
funcional es imposible dicha separación, ya que se encuentran conectadas y toda actividad de
una de las partes afecta claramente a la otra.

Antes de finalizar aclararé que la política de gobierno es la política que en verdad importa, la
que sirve verdaderamente para algo, la política que promueve nuestro bienestar como
ciudadanos, la que pagamos precisamente con nuestros impuestos, la que puede conseguir
que Sanlúcar prospere, esa es la política que importa; para que nos entendamos, la política,
que a fin de cuentas, a todos nos interesa, porque tarde o temprano nos afectará.

Por desgracia en nuestro pueblo estamos acostumbrados a la política de Telenina, a esa
política farfullera, vana, hueca y sin sentido que lo único que busca es mostrar la mejor imagen.

Se dice que es propaganda la información comercial que ha enviado el IKEA de forma
indiscriminada, y en cambio, llamamos publicidad a los anuncios, que de forma más
indiscriminada introducen nuestros políticos locales por el buzón de Telenina. En todo caso
publicidad y propaganda quieren decir lo mismo. “acción o efecto de dar a conocer algo con el
fin de atraer adeptos o compradores, o sea política local”

¡Viva la República Independiente de mi casa!, y yo que lo vea.
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