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Vaya cantá 

Emilio Álvarez Frías 

 no quito un pelo. Porque lo que andan dándonos estos generosos empleados que 

tenemos, bien remunerados, en el Gobierno de la nación, es un cantá de mucho 

pistón. En los gorgoritos que continuamente hacen con frecuencia pierden el tono. 

Pero, lo que es más dañino, es que lo pierden intencionadamente, como si fueran tontos, 

o quizá como si estuvieran convencidos de que lo éramos los demás, que la ciudadanía 

que se asienta sobre las diversas tierras del país iba a obedecer sine día las órdenes de 

estos pésimos mandos que ni siquiera deberían haber alcanzado el diploma de ense-

ñanza básica, ya que no hacen honor a los títulos de licenciados y doctores que no pocos 

enarbolan. Lo que, puede ser lógico dado que las Universidades españolas ocupan unos 

puestos que se pierden en la relación del ranking internacional, salvo que la culpa di-

recta sea de ellos al no dar la nota adecuada y salir de la Universidad como unos cerní-

calos y su tosquedad sea la que conduzca al centro de enseñanza a lugares tan poco 

acreditativos.  

Lo dicho, la cantá aparece por todos los rincones, y hoy se escuchan sus sones en el 

mentidero de La Corrala, pues no es mal sitio el Madrid castizo para enjuiciar a los malos 

intérpretes del conjunto verbenero que hace los gorgoritos en el Parlamento, el Senado, 

por televisión o la radio, y en todos los tendederos en los que resulta posible dejar unas 

palabras, excesivamente húmedas, para que se sequen en el cerebro del vulgo. 

–No sé qué diréis vosotros –opinó Manolo, que se bate cuanto puede en el Parlamento– 

pero, aparte de opinar que la Ley de Memoria Democrática es un bodrio insoportable a 

estas alturas de la Historia de España, es injusta, pues pienso que todo lo que se haga en 

torno a la extracción de restos de fosas u otros lugares donde fueran enterrados los fu-

silados en la guerra, bien por acción de civiles, ya por sentencia de tribunales ya sean 

militares o civiles, una de las cosas que se debería hacer es dar a conocer al público que 

paga los desenterramientos, que somos todos, el nombre y apellidos correspondientes 

a los restos extraídos, junto con quienes era y qué hizo el difunto para que fuera fusilado. 

Y que con ello se enterara su familia, si es que no lo sabe ya, así como la ciudadanía en 

general, con el fin de que sean justos en las opiniones que emitan. 

–Soy de la misma opinión –saltó El Chato. 

–Y yo... 

–Y yo...  

Sumándose a ello Méndez Rodríguez –el socialista de toda la vida que frecuenta el men-

tidero del Jardín de Invierno, así como la totalidad de la asamblea. Aprovechando que 

tenía la palabra sigue con el tema –Es el momento de que Feijóo espabile, que se le va 

a pasar la hora, ha de formar un equipo unido y fuerte para enfrentarse con su oposición, 

antes de que se desangre Sánchez en sus luchas cainitas, tomando sin rubor la vía de 

Isabel Díaz Ayuso y de los barones del PP que le pueden dar mucho jugo. 

–Este Gobierno tiene un rostro de piedra –piensa Juan de las tres Selvas, también parla-

mentario–, pues a través de las sugerencias de la sonriente portavoz del Gobierno, en 
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el sentido de que toda la prensa debería destinar un espacio fijo para hablar el ejecutivo, 

porque, dice la ministra, para que «la información se aproxime a un interés no sesgado 

previamente». O sea, para combatir en las mismas páginas lo que las plumas libres opi-

nan sobre los movimientos del Gobierno. Y con esa cara de «sor Isabel» que pone 

cuando no refleja la de mal calostro, soltó: «igual que tenemos un espacio para el tiempo, 

para saber si va a llover, ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad, 

tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo», soltó 

durante un coloquio celebrados posteriormente, denominándolo «retos de la portavocía 

del gobierno en la era de la pos verdad». 

–Hablando del presidente Sánchez y sus correrías –interviene el General Solchaga, ju-

bilado de la Guardia Civil– no parece que la prédica soltada en Egipto respecto al tema 

del calentamiento global dio un buen resultado, sobre todo teniendo en cuenta sus 

ejemplos, el último para ir a inaugurar el eje eléctrico Caparacena-Baza, que sirvió de 

tapadera para participar en otra actividad del partido, si no fue al revés. Para ir a Torre-

jón desde casa tomó un helicóptero Super Puma, de aquí a Granada fue en Falcón, de 

Granada a Baza en otro Super Puma, donde aterrizó en el campo de futbol de la localidad 

y desde allí en un coche de gasolina para acudir al primero de los actos previstos. Y no 

nos hemos fijado si fue con corbata o no, ni qué otros recorridos pudo hacer antes de 

volver con el mismo enlace de vuelos. 

Por otro lado, David Santamaría, funcionario destacado del Banco de España, sacó a re-

lucir que... –Hay que temblar respecto a los Fondos Europeos, pues no está claro por 

donde han rodado. Parece sencillo que se lleve una cuenta para ir sumando lo que se 

da, a quien se da y para qué se da. Según cuenta Calviño todavía no han sido capaces 

de hacer la lista de cómo se han repartido los fondos ya recibidos, para enviar a Bruse-

las, que no tiene claro los criterios que ha utilizado Sánchez ni a quienes se ha dado el 

dinero. Eso hace temblar a los lebreles de Bruselas respecto a los 6.000 millones que 

están pendientes de transferir. Y ahora, al parecer, para las próximas dádivas, una parte 

la tienen clara estos chicos, pues irá a parar a la Volkswagen al objeto de instalar una 

fábrica de baterías para coches eléctricos. 

–A mí lo de Marlaska me tiene muy confundido –expone El Paleta, como sabemos, el 

albañil de mucho prestigio por el Barrio–, aparte de que, he de reconocer, no me cae 

nada bien. Se han juntado los de Podemos con ERC y Bildu para hacerle caer del minis-

terio, cosa que Sánchez jura por sus muertos que no se va a producir... Aseguran los 

mencionados golfos de Podemos, ERC y Bildu, que en lo de Melilla hay mucha trampa, 

y Marlaska no hace más que enseñar papeles y grabaciones que no tienen nada que ver 

con las de la BBC. ¿Dónde anda la verdad? ¿Y por qué tanto follón con unos individuos 

que asaltaron los límites de la frontera de España con Marruecos? Claro que la cosa con 

el ministro del Interior empezó antes, cuando la purga de la Guardia Civil por el trato a 

los etarras, a cuyo cuerpo parece tener bastante tirria. Entonces, tiempo atrás, se le atra-

gantó el coronel Diego Pérez de los Cobos por «falta de confianza» manifestó el ministro, 

tema que, al parecer, al pasar por lo judicial, se demostró no tenía fundamento dada la 

trayectoria intachable del coronel, lo que obligó a la Audiencia Nacional a fallar su res-

titución. Por otro lado, el ministro Marlaska, que no se ha hecho simpático con la casi 

totalidad de la población española con el tema de trasladar presos de ETA a cáceles 

próximas a las provincias vascongadas, no ha logrado tampoco la simpatía de los de 

Podemos, ERC y ETA. ¡Qué no habrá por ahí! 

No fueron pocas las intervenciones que siguieron, tales como la actitud de Pablo Iglesias 

haciéndose de nuevo con el timón de Podemos para desafiar a Yolanda Díaz, y eso que 

se ha dado un buen tropezón en la Universidad al no haber sido admitido como profesor, 
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en lo que ha ganado bastante la facultad correspondiente. O el tejemaneje que se nota 

en algunos miembros del Gobierno y no pocos de los de segunda fila para subir de 

escalón y amarrar un buen puesto con más resalte y mejores emolumentos. 

Dada la hora, dejamos a los obstinados parlamentadores enfrascados en sus dimes y 

diretes, tratando de poner las bases para arreglar el país, en la seguridad de que de allí 

saldría alguna. 

Nota de la redacción 

Pedimos perdón a nuestros lectores si estos días nos alargamos un poco más de lo habi-

tual, pero es debido a que encontramos artículos de actualidad que conviene leer, lo 

que nos lleva a caer en la tentación de hacérselos seguir. 

 
 


