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Opinión

T
iene todas las papeletas ver-
des delante de sí. Ha apartado 
con la mano unas cuantas, PP, 
PSOE, Vox y alguna más, y se 

queda con las exquisitas, verdaderas 
joyas, piezas de coleccionista. «Doy 
mi voto a la candidatura presentada 
por…», y arriba la estrella de cinco 
puntas junto a la hoz y el martillo, Par-
tido Comunista del Pueblo Andaluz, 
¡anda los prorrusos!, antes prosoviéti-
cos, de Ignacio Gallego, escindidos del 
PCE de Carrillo -después se escindiría 
Carrillo del PCE-, un regalito que le 
hizo la URSS al PSOE, dividir el PCE, a 
cambio del OTAN no, y después fue 
OTAN sí. Aquel viaje de diciembre de 
1977 a Moscú, allí estaban Felipe Gon-
zález, Alfonso Guerra, Miguel Boyer y 
Francisco Ramos… Y aquí está ahora 
Juan Manuel Fernández Martín y en el 
puesto seis María Concepción del Pra-
do Álvarez, ¿quizá hermana de Leo-
poldo, el ex secretario provincial del 
PCE hasta que Carrillo se lo cargó im-
poniendo a Cañas? Después Leopoldo 
se fue, precisamente, al PCPE. Cosas 
de la transición. 

Sigo degustando papeletas. Partido 
Comunista de los Trabajadores de Es-
paña. Quien no se consuela es porque 
no quiere. «Somos el único partido 
marxista-leninista organizado en to-
dos los territorios del país y con repre-
sentación en la totalidad de espacios 
organizativos del movimiento comu-
nista internacional: Encuentros de 
Partidos Comunistas y Obreros, Ini-
ciativa Comunista Europea y Revista 
Comunista Internacional». Encabeza 
el asalto al Parlamento andaluz, nada 
menos, que Tomás Díaz Guillén. Vale. 

Coalición Republicana Socialista 
por Andalucía (CRSxA se dicen). Aquí 
hay candidatos «alter» y otros «indep», 
con lo cual todo queda aclarado, y al 
frente de las tropas Ricardo Martín Ar-
mas (alter). Más complicado resulta el 
caso de Escaños en blanco -aunque 
también están los puros y los «indep»- 
y es Carlos Ledesma Peña el cabeza, y 
tienen hasta suplentes, como todos, of 
course. 

Ya el Partido Autónomos plantea al-
gunas dudas, ¿son trabajadores o em-
presarios autónomos?, ¿acaso autóno-

mos en el sentido anarcosindicalista?, 
el logo despista más, ¿una gota de 
agua y tres dedos giratorios?, eso sí, es 
María Yolanda Rebollo Granados 
quien se hace acompañar de otros 
dieciséis, más los por si acaso, que no 
pueden faltar. El hecho de que se lla-
me Yolanda puede ayudar, me dice el 
camarero, o confundir, le respondo, y 
se queda pensativo. 

Recortes Cero lo tiene claro, el gas-
to público ni tocarlo y su logosímbolo 
es un ok con la mano izquierda, lo que 
da todas las pistas. María Hita Muñoz 
abre paso con el machete a todos sus 
conmilitones. Pero frente a esta clari-
dad de ideas, Volt España, “»un movi-
miento político paneuropeo que bus-
ca políticas comunes, modernas y 
orientada a las soluciones», amplia-
mente conocido por las masas popu-
lares malagueñas. Luis Francisco Ro-
dríguez Vives lleva el estandarte de la 
formación. Es como «Por un Mundo 
Más Justo» (PUM+J), siglas que pare-
cen más una onomatopeya de un dis-
paro de escopeta y palabra de cinco 
letras que empieza por la jota. Claro, 
porque el nombre del partido ya lo 
dice todo y lo diferencia de los demás, 
que quieren un mundo injusto. 

Falange Española de las J.O.N.S., 
casi nada. Miguel Ángel García García, 
¡presente! Bueno, pues en Ardales en 
otro tiempo tuvieron una presencia 
hasta institucional, pero esas eran co-
sas de Francisco Ortiz Lozano, que 
terminó en la Auténtica, así arrebató 
IU al PSOE la Alcaldía, o sea, a Salva-

dor Pendón, falangista apoya comu-
nistas, entendible. 

Nación Andaluza es otra cosa. Les 
recuerdo de antaño y hogaño. El pri-
mer partido independentista de la re-
gión, que ellos llaman nación, para no 
ser menos que otros separatistas pa-
trios. Cristián David Cid Muñoz es el 
portaestandarte por merecimientos 
desconocidos. Son «independentistas, 
socialistas y feministas», yo añadiría 
que también antiimperialistas. Y ter-
mino con el Partido Animalista contra 
el Maltrato Animal (PACMA), lo que 
da lugar a muchas confusiones, ex-
cepto entre los taurinos y los cazado-
res, que lo tienen claro en esta monte-
ría. Y es Cristina García Salazar la lide-
resa de la fila. 

-No puedo entender por qué se pre-
sentan todos estos- vuelve el camare-
ro-, si no tienen ninguna posibilidad. 

-Por eso mismo. 
- Si se dijera que lo hacen para re-

sultar más conocidos, pero es que 
no… 

-Incluso escrutar sus pocos votos 
será como beber cicuta… 

-Pero dicen aquí estamos. 
-¿Y eso qué? 
-Eso, nada. 
-¿Lo entiendes ahora? 
Antonio Machado escribió a mano: 
Cuatro principios a tener en cuenta: 
lo contrario es también frecuente. 
No basta mover para renovar. 
No basta renovar para mejorar. 
No hay nada que sea absolutamente 
empeorable.

¡Qué papeleta!

C
uenta la mitología griega que 
Tetis, madre de Aquiles, ansia-
ba tener un hijo inmortal, y 
que, movida por ese deseo, pro-

baba la inmortalidad de sus hijos en 
cuanto nacían, de una forma un tanto 
curiosa. Según unas fuentes, los acerca-
ba al fuego, y según otras, los sumergía 
en agua hirviendo, (tanto da que da lo 
mismo) con el resultado de que los hijos 
se le morían abrasados, demostrando así 
su condición mortal. De esta prueba 
práctica, tan eficaz como inhumana, se 
salvó Aquiles gracias a la intervención de 
su padre. Lo demás ya lo conocemos to-
dos. Se puede acusar a Tetis de crueldad 
y de cierta locura, pero desde luego, hay 
que reconocer que su prueba demostra-
ba al cien por cien quién era mortal y 
quién no. A veces, parece decirnos la mi-
tología, el fin justifica los medios, y a ve-
ces, como nos dice la historia, de la que 
no hemos aprendido nada, la decisión 

más loca y más cruel es la que suele pa-
recer mejor a la mayoría. Hablamos ya 
de realidad, no de mitos, y de personas, 
no de héroes, por más que aquí más de 
uno se crea habitante del Olimpo. Habla-
mos de Trump, quien en su discurso en 
la convención de la Asociación Nacional 
del Rifle, ha prometido armar a los pro-
fesores, entrenarlos para que puedan pa-
rar los ataques, colocar policías en todas 
las entradas, defender las armas, y con-
vertir las escuelas no en templos del sa-
ber sino en búnkeres de la guerra contra 
el demonio. Arderá en el infierno, ha di-
cho del chico que apenas cumplió los 
dieciocho compró más de seiscientas 
balas y dos rifles para provocar la masa-
cre en la escuela infantil de Uvalde, en 
Texas. Matan los abortos, no las armas, 
corean muchos seguidores de Trump. La 
existencia del mal en nuestro mundo no 
es razón para desarmar a ciudadanos 
que cumplen la ley, es una de las mejo-

res razones para armarlos, afirma el ex-
presidente. Y la posibilidad de que un 
hijo se queme no puede ser obstáculo 
para probar si es mortal, debía de pensar 
Tetis. Claro que ahora hablamos de mi-
tología,de muertes en el papel, mientras 
que en Texas, Trump habla de otro tipo 
de realidad, una paralela en que la solu-
ción al abuso de las armas no es la edu-

cación en las escuelas sino más armas 
para las mismas escuelas en las que se 
debía educar. Y así, entre calderos de 
agua hirviendo y rifles de asalto, los sim-
ples mortales no pasan la prueba, y los 
héroes de pacotilla se preparan para una 
guerra sin precedentes, entre la razón y 
la locura, que tendrá muy poco de épica 
pero mucho de tragedia. 
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