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ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Según el último barómetro del
Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) publicado en
2019, las grandes preocupaciones
de los españoles son (eran), en
orden decreciente, el desempleo,
la corrupción y la clase política.
Tres anomalías con trasfondo
económico negativo.

Tampoco hay que sublimar las
encuestas. Los españoles
sondeados se reducen a 2.500,
sobre un total de habitantes que
supera los 46 millones (menores
incluidos). Luego viene esta
institución, y afirma que el error en
la muestra se sitúa más o menos
en el 1,9%. No me lo creo.

Las vivencias de mis vecinos
ofrecen resultados muy diferentes
a los que publica José Félix
Tezanos, quien tampoco se sabe
si seguirá al frente del CIS cuando
se publiquen estas líneas, o le
mandarán a alguna buena
embajada.   

Vamos primero con las tres
grandes preocupaciones y,
seguidamente, con lo que opinan
los de mi barrio. 

Sobre el desempleo la gente se
ha hecho mucho a la idea. Hasta
el punto de que los trabajos
precarios de Navidades se han
acogido por alborozo por miles de
jóvenes, suficientemente
preparados para otras cosas. 

En cuanto a la corrupción, creo
que ya no escandaliza. Se da por
irremediable. Los psicosociólogos
con máster en Genética afirman

que está en el ADN del ser
humano, y que sólo se inhibe si no
surge la oportunidad.

Ya en el año 1300 antes de
Jesucristo, un decreto del faraón
Horemheb daba pistas a nuestros
magistrados de la Audiencia
Nacional: 

“Se castigará con implacable
rigor a los funcionarios que,
abusando de su poder, roben
cosechas o ganado a los
campesinos bajo el pretexto de
cobrar impuestos. El castigo será
de cien bastonazos. Si el
involucrado fuera un juez, la pena
será de muerte”. 

Como se comprueba, tampoco
entonces obligaban a devolver el
dinero.

¿La clase política es de verdad
un problema? No es lo que se
escucha en los bares a la hora del
aperitivo.

—Los elegimos para que

finalmente coloquen a sus
familiares y a sus amigos —suele
lamentar el típico parroquiano
indeciso.

—Pues no los votes y así no
tendrás motivos para quejarte  —
suele replicar el típico parroquiano
abstencionista.

—Pero si no votamos,
precisamente no tenemos derecho
a quejarnos —suele terciar el
típico parroquiano abstemio.

Las audiencias televisivas del
debate para ratificar (o no) al

presidente del Gobierno muestran
más el desinterés ciudadano hacia
la clase dirigente que la
preocupación. Un dato parece
impresionante a primera vista: casi
siete millones de personas vieron
al menos un minuto de la
investidura a través de Televisión
Española. La de toda la vida.

De impresionante, muy poquito.
En un minuto no te enteras de
nada. Estás más informado con
un tuit. Es lo que preferían hacer
otros cuantos millones de
españoles, mientras los diputados
se ponían a caer de un burro:
tuitear y subir fotos a Instagram

de sus excesos gastronómicos en
las fiestas.

Tampoco, y a pesar del morbo
sobre un posible teruelazo, el
personal mostró interés
mayoritario el 7 de enero, cuando
Pedro Sánchez salió elegido por
un meñique de diferencia.

El protagonista de ambos
eventos ha sido Pablo Iglesias.
Vestido con camisa gris y
chaqueta azul lanzó un eslogan
resultón a Pablo Casado:

—No hay libertad si no llegas a
fin de mes.

Un remake de otra frase —
entonces con camisa azul y
chaqueta gris—  que el propio
Iglesias espetó al mismo Casado
—entonces sin barba—, y a un
político más que prometedor
llamado Albert Rivera. Fue el 12
de diciembre de 2018, en el
mismo escenario:

—La gente necesita en España
patriotismo del de llegar a fin de
mes.

Con la primera expresión el
secretario general de Unidas
Podemos ha solucionado un
enigma histórico de casi cien años
atrás. En 1920, el dirigente
bolchevique Vladimir Ilyich Lenin
respondía así a las inquietudes del
líder socialista Fernando de los
Ríos sobre los derechos
individuales en la Unión Soviética:

—¿Libertad para qué?
Después de lo cual, cuentan las

crónicas, el PSOE de aquellos
tiempos decidió no pedir su
ingreso en la Internacional
Comunista. 

La libertad de llegar a fin de mes y otros hitos
de la investidura

“Casi siete millones 
de personas vieron 
al menos un minuto 
de la investidura, 
a través de Televisión
Española”

“Los trabajos precarios
de Navidades se han
acogido con alborozo 
por miles de jóvenes,
suficientemente
preparados 
para otras cosas” 

El protagonista la investidura ha sido Pablo Iglesias. 
Lanzó un eslogan resultón a Pablo Casado: “No hay libertad si no llegas a
fin de mes”.
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