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Gorizález llena estadios
'EIpasadodía19defe- , ciones qúe p~edeti~~r ~

brero, 1,os ma,'di-ile- ' bre.unpueblo es ladel paro.
, ños se echaron ala Un trabaja,dar en paro es,

c a lle para !t'd tar . simplemente, un margina
"Basta, ya" aíterrorismo. La do de la sociedady un men
manifestaci ón fue impresio- digo, aunque reciba el alivio
nante. Las tornas aéreas de de un subsidio de paro. Un
televisión.mo straban un a trabajador en paro es un ser
inacabable y compacta ría- frustrado, y avergonzado

,da humana que di scurría por no poder mantener a
por el Paseo de la Castella- los suyos. Detrás de un pa
na, Plaza de Colón, Cibeles rado hay una familia ham
y C.Alcalá, hasta llegar a la brienta, triste y desesperan-
Puerta del Sol. Según los . zada, '
cálculos de la Policía Muni- ' Pues bien, se nos ha in
cipal, unas 890.000 perso- ' formado.recientemente que
nas hicieron elrecorrido la cifra de paro real en Espa
oficial, y otras 100.000 estu- . ña sobrepasa los tres millo
vieron agolpadas en las ca- nes y medio; lo cual equiva
ll es adyacentes. Puede, ' , le auna tasa de paro demás
muy bien, decirse que el del 22%: ' ' .' \
número de participantes Estas cifras son escalo-
fue de un millón. , ' , friantes, y proclaman con

El presidente González , elocuencia.elgrado d e
- que estuvo -junto con otros amargura de uria sociedad
' líderes- en la cabecera de la , quequiereganarse elpan,
manifestación, pudo com- ' dign aniente, con su esfüer- '
probar, de modo directo, lo , ' zo personal, y se ve compe

' que es-una masahumana lida a extenderla mano.
dé un millón de personas, ' Tres millones y medio de
unida en un mismo clamor. personasson muchas más

En estos días nos halla- de lo que se suele Creer.
mos enp leria campañaelec- Son, más o menos, tres ve-

· toral y, 'por tanto, los candi- ces y medía la masa huma
, datos viven sumergidos en na que se manifestó en Ma

un permanentebaño de . -'drid el hines pasado. E$de
multitudes; alascuales cir, todos los que se mani-

. arengan; instruyen.uleccio- festaronen Madrid, más
nan.soflaman, sermonean otros tantos, Y:además otro s
y previenen.'El presidente . tantos y una mitadmás.
González dedicatodo su es- Un buen ejercicio sería

· fuerzoá ilustrar ásus seguí- .representar'cón.color, en
doressobre la perfidia de la un buen planode.Madrid,

• derech a, y a alertarles y ad- lasup érficieócupada por
vertirles sobre las horribles la manifestación de un mi-
catástrofes que sobreven- llón d e personas, y' des-
drian si la derecha alcanza- pnés representarla super-
se el poder, ficie que ocuparían los dos

Una de las peores maldi- millones y.mediorestan-

tes , extendiéndose por to
das las calles c éntricas ad- •
yacentes. Este sería el ma
pa del paro espa ñol, des
pués de trece años de go
bierno socialista. .

Las personas que no vie- I

ron por televisión las imáge
nes de es ta multitudinaria
manifestación , qui zá no se
hagan una idea cabal de lo
qu e abulta el paro es pañol.
Enhonor a-esas personas, .
vamos a intentar otro modo
de representación.

Consideremo s , por
ejemplo, que en un grandí
simo estadio 'de fútbol ca
bencien mil espectadores.
Esta síq ue es una imagen
familiar y conocida por to- ,
dos. Pues bien, los parados
de O. Felipe' González, des
pués de trece años de go
bierno, ocuparían hoy trein
ta y cinco inmensos esta>
dios de fútbol, abarrotados.
Repito , treinta y cinco esta:
dios abarrotados.

Como estamos en plena
. campaña electoral, pode"

mos hacer un nuevo ejer
cicio de imaginación. Si D.

, Felipe González dedicase
quince días a' dar mítines
electorales, a razón de dos
por día, uno por la mañan á
y-otro por la tarde; y tuvie- ,
se a los parados como úni
cos oyentes, hablaría a so
lamente -treinta estadios
abarrotados. Y los restan:
tes cinco estadios abarro
tados de parados, se que
darían sin disfrutar de las ,
miele s dialécticas de D.
Felipe.
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. ·E·· : I tema de sus discursos, necesa- . . díos, ¿Por qué no prueba a concentrar- ': , ~
. ríam énte habría de ser monocor- · los a todos en¡treinta~y clnco estadloss.. '

. ' . de; Los par ádos-querñan -cono-« ' :y:manda grabar.vídeos queden-testl- . , j 1
cer, 'de verdad, por qué en la 'sociedad- ,-,monio de elto, para ser proy~osen. '-¡
del bienestar, tantos millones declu--. los espacios electorales de .la televi- ' I

dadanos han de estar condenados a vi- -· sión? ..
vir en malestar. Querrían saber porqué, ' P , Ahora, ·enla conferencia política
las pequeñas y medianas empresas' "que ha celebrado el PSOE a medla- :
son renuentes a crear empleo. -Que- . , dos de enero, ha aprobado un mani- "
'rrían saber por qué las inmensas canti- fiesta político, en el cual se apuesta
dades de dinero que ha succionado el por .la creación de empleo, como oh- .
Estado a la sociedad han servido para ' jetivo principal ' de sus actuaciones.
condenarlos a un paro, que no parece Alerta, pues, y mucha .at encl ón, por
tener fin. que O. Felipe, después de trece años

Estoy seguro de que O. Felipe Gon- de 'medit ac ión, se dispone ya a sacar '
zález, cuando se baña en multitudes, el.conejo Ue la chistera, .ant e las
durante sus mítines, siempre piensa multitudes 'concent radas en los es-
que los parados están en otros esta- tadios. .
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