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El carrito

la gente le gusta la ;_. __~':< _.
limpieza. Le gusta
respirar aire lirn
pío, ten er calles y

casas limpias , jugar a jue
gos limpios, verse limpio s
en el es pejo, ver limpios a
los demás, ver acciones po
líticas limpias, ver limpieza
y ejemplaridad en las perso
nas que tienen responsabili
dades de gobiemo.

"La basura s ie m pre es
mol e sta , pe ro loes más
cuando se ha de convivir
con ella. La basura. cuanto
más se ocu lta, más se co
rrompe y más hiede. El he
dor que se respira en la so
ciedad de nuestros días es
clara señal de que hay basu
ra oculta en los lugares m ás anormales. Los partidos po- ¿Y cóm o deb en h acerlo?
insospechado s. - líticos en el poder funcionan . .Pues de un modo muy sen-

'¡Qué alivio sentiríamos mal cuando confunden sus cilIo, o bien voluntariamen-
todos si pasase por nuestra intereses propios con los in- te, mediante la dimisión de
puerta el carro de la basura. tereses que ad minist ra n. sus cargos, o bien obligato-
para descargar en él-todala" Existe disfunción cuando el riamente, mediante su cese
que ¡lOS inunda!. .. .. ., . poder pope a su servicio los o como resultado de las ac-

En la vida privada es im- medios de comun icac ión ciones de la justicia. Las di-
prescindible el servicio de qu e pagan los ciudadanos misiones han de ser presen-
recogida de basuras, y en la 'bára ser informados lea,l- tadas y aceptadas. sin de-
pública también lo es. Hace mente. Existen otras mu- mora. Los ceses han de ser
falta un serv ido que se en- chas disfuncion es que al- fulmin ant es y es pec tacula-
cargue de retirar las que ge- gú n día serán recopiladas y res. y las acciones de la jus-
neran las disfunciones de la esc ri tas para vergüenza de , ticia han de ser ágiles. con-
vida pública. una generación de políticos. tundentes y precisas.

Las d isfu ncion es so n El mal func ionamiento de Todas es tas acciones . en
anomalías que experimenta la gran máquina del poder su conjunto, constituyen el
la función de un órgano. Los .genera basura. y esa basura aliviadero natura l de la dis-
órganos del poder generan se amontona y apesta, si no función política, por dos ra-"
basura cuando existen ano- es retirada con prontitud. . zones: la primera es que ale-
malías en su función. Al proceso de g enera - jan del escenario público a

Así, por ejemplo, los ser- ción de basura hay que opo- las perso na s indeseabl es
vicio s de inteligencia fun- . 'ner u!1 proceso qu e act úe por su capacidad de gene-
cion an mal cuando es pían en sentido inverso, es decir, rar basura, y la segunda es
lo qu e no deb en o a quien ' - que la retire a med ida que que esas personas no dejan
no deben. El Ministerio del se vaya producien do . Las; el cargo y se van a cue rpo
Interior funciona mal cuan- _.~~I.s.Qnas-qu e ; en-jiíStiéTá. limpio. sino que cada una lo
do hace circular sus fondos : deben retirar la basura s~m·.· · · hace uncida a un carrito en el
reservad os por cir cuito s ! .. aquéllas que la producen. -que transporta su propia ba- '



sura y la que han ge nerado
las perso nas de su esfera de
influencia.Además, pa ra
que el sistema funcione co
rrectam ente, esas personas
han de marc harse a paso
len t o. paseando el carrito
de sus vergüenzas an te la
sociedad entera. ' , '

El equ ipo que nos go
biern a no ha compre ndido
aún el intririgu lis del meca
nismo que regula la equili
brada producci óny evacua
ción de la basu ra política. Si
hubi e se comprendido el
verdadero significado de
los procesos evacuatorios
para descargar basura . no
se empecinaria en obstacu
lizarlos, frenando, evitando,
impidiendo o retrasando las

. dimisiones, los ceses ylas
acciones judiciales. ,

Como consecu encia de ;;
esa obstaculización de las
vías normales de evacua
ción , la soci edad se ha so-

, bresaturado de basura polí
tica, y necesita desespera- ,
d arnente hallar nuevas vías
para aliviarse de el1CL Nece- '
sita verterla en el primer ca
rrito que pase, aunque ese
carrit o sea .el de las urnas
electorales.

Los dos socios de gobier
no, D. Felipe Goznález y D.
]ordi Pujol, han de afrontar
enbreve, un o, las eleccio
nes ge nerales, y el otro, las
elecciones autonóm icas de
Cataluña. Ambos se miran
de reojo: porque nin guno

de los dos quiere se r el pri
mero en pasear su carrito
e lecto ral'por delante d e
unas gentes deseosas de va
ciar su cub o en el primer ca
nito que pase:

Tanto uno como otro, sa
ben que el primer ca rrito
vacío que se ponga al alcan
ce de la gente, es el que se
va a llevar la ración más ge
nerosa . Por eso, am bos se
exceden en la cortes ía de
brindarse mu tu am ente la
preferencia de paso. '

El sudor resb ala por de 
bajo de sus 'máscaras de
cortesía, pero la gente -que
adivina sus pensamientos
se parte de risa.

... Profesor de ' Investigación
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