Judith y Holofernes

05 de Julio de 2010

Quizás mis sentidos me estén volviendo a engañar, quizás los rumores me estén
engañando y no sea cierto que la oposición quiere reencarnarse en el Gigante Briareo,
el de las tres aspas al viento “Antonio Prats, Rafa Terán y Manuel Caro

José Luis Zarazaga.-En estos días de tórrido verano en los cuales mis sufridos lectores
espero que hayan sabido perdonar a este su humilde desarticulista por haberse tomado una
pequeña licencia dejando de lado su labor fundamental, que no es otra que elucubrar sobre los
desatinos de la política local y su simpar chiquitilla al frente, solamente puedo pedir disculpas y
gritar a los cuatro vientos “Pepe, perdóname, no sabía lo que hacía”.

Este pasado fin de semana de recortes traidores, buscando la inspiración y como no, el alma
del singular machado acabé mis correrías en los Campos de Castilla, inspiración no sé si
encontré, lo que si me encontré fue un rebaño de ovejas que se cruzó por mi camino sin previo
aviso, el pastor viendo el desaguisado que afortunadamente para mi, que no para otros, podría
haberse producido maldijo a zapatero hasta la saciedad, vamos que solamente le falto soltar
tacos en Arameo. Uno que en el fondo aunque sea un deslenguado, tiene su corazoncito le
tuvo que contestar “hombre encima la culpa va a ser de Zapatero, no tiene bastante con dejar a
los funcionarios encueros”, a lo que el pastor ya más calmado respondió. “perdone usted, no es
ese el motivo, es simplemente que a mi perro pastor le llamamos Zapatero”, risas aparte lo
único que me dio es por pensar: ¿por qué será?.....

Volviendo a mis pequeños comentarios políticos, no puedo dejar de recordar a todos estos
analistas que creyéndose en la verdad absoluta, están pronosticando un descalabro electoral
de nuestra alcaldesa a menos de un año vista de las elecciones que pueden errar
estrepitosamente, ciertamente como me comentaba el simpático pastor, no por eso poco
versado en política, “Allá por San Matías se igualan las noches con los días y dice la oveja al
pastor. Sácame de estas solanas y llévame a aquellas umbrías, pues si no crio el cordero, la
culpa no será mía”

Dicho que viene como anillo al dedo, ya que el pueblo al igual que los corderos si no
prospera tendrá a echarle las culpas al pastor que los gobierna, nunca asumirá su parte de
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culpa.

Al día de hoy que puede ser definido como de calma chicha, nuestra simpar Irene, sigue
disfrutando de la tranquilidad que le supuso el haber sido definida como la Judit de Sanlúcar,
ya que una vez decapitó al Partido Impopular la oposición se sigue mostrando como el cuerpo
de Holofernes, totalmente mutilada.

En fin, como dijo Descartes “Todo lo que he admitido hasta el presente como más seguro y
más verdadero lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos; ahora bien, he
experimentado que a veces tales sentidos me engañan, y es prudente no fiarse nunca por
entero de quienes nos han engañado alguna vez.”

Quizás mis sentidos me estén volviendo a engañar, quizás los rumores me estén engañando
y no sea cierto que la oposición quiere reencarnarse en el Gigante Briareo, el de las tres aspas
al viento “Antonio Prats, Rafa Terán y Manuel Caro”; en fin eso sería demasiado largo de
contar y como decían “no te mates por saber, que el tiempo te lo dirá”

Menos mal que sigo siendo ateo y republicano por la gracia de Dios..

P.D. Tranquilos que no he vuelto al redil, que sigo siendo la oveja negra, tengan un poco de
paciencia, que la próxima semana hablaremos del gobierno.
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