
 

A DIESTRO Y SINIESTRO 
 

A diestro y siniestro, derrotando 
contra el vallado como si les fuera la 
vida en ello, las toradas polemistas de 
los partidos políticos han salido de 
corrales en desigual carrera hacia la 
victoria electoral de la próxima 
primavera. Arracimados tras los 
cabestros, los morlacos de la 
izquierda y la derecha van 
empitonándose unos a otros mientras 
el pueblo, periódico en mano, corre 
que se las pela huyendo despavorido 
de la recalcitrante manada.   
El puntual chupinazo con el que se 

inauguran las precampañas electorales, fue lanzado esta vez por unos vándalos de medio 
pelo que dejaron su impronta de acero en el mentón del consejero de cultura del gobierno 
murciano. No es este un asunto menor según se mire, pues tiene su aquel y no parece 
casual, que delincuentes habituales conozcan la dirección del susodicho para propinarle la 
del pulpo a la puerta de su casa.  
Las reacciones como es obvio, no se hicieron esperar entre sus correligionarios y tan 
pronto fue constatado el hecho, la acusación y la advertencia contra el gobierno Central, 
quedaron dichas. 
  
Definitivamente, no todo puede valer en la arena política a la hora de conseguir votos. Bien 
está que de vez en cuando, se diviertan los ciudadanos a cuenta de estas cornadas 
dialécticas que no hacen sino constatar, la baja estofa de alcaldables, presidenciables, y 
gentes de buen vivir que aspiran a gobernarnos en los próximos años. Pero de ahí, a 
terminar inculpando abiertamente a los dirigentes del partido adversario de predisponer 
a sus huestes más chusqueras para intimidar a base de palo y tentetieso, media un abismo. 
 
La gran mayoría de los ciudadanos lamentamos profundamente la brutal agresión sufrida 
esta semana por el consejero, y denunciamos la torpeza con que la Delegación del 
Gobierno está gestionando el curso de los acontecimientos. No obstante y por desgracia, 
nadie estamos a salvo de que una mano enguantada pretenda acallar por las bravas lo que 
no se atreve a argumentar con palabras. El caso, es que tampoco podemos demonizar al 
Delegado gubernamental por dejar sin vigilancia policial a todos aquellos cargos políticos 
que puedan sentirse amenazados por un sector de la sociedad que no comulga con sus 
ideales. Si así fuera, saldríamos a guardaespaldas por cabeza y no están las instituciones 
del Estado como para sufragar la cuenta de protección personal de estos señores, que debe 
corresponder, como es lógico, al partido político al que representan. Máxime, cuando se 
trata de hechos delictivos aislados que nada tienen que ver con episodios de terrorismo o 
“kale borroka” de huerta murciana. 
 
No voy a romper una lanza a favor de nadie y mucho menos justificar un acto vandálico, 
pero convendrán conmigo y todavía estamos en pre-campaña, que el clima de crispación 
social promovido por la ligereza verbal de estos cabestros políticos y sindicales, ha 
alcanzado unas cotas de despropósito tan elevadas que alguien debiera ponerle freno. 
Cansa escuchar y leer a diario los improperios lanzados por unos contra otros, y la 



facilidad con que pasan a ser historia una vez amortizados mientras otras cornadas más 
lacerantes vienen a sustituir a las ya dadas. 
 
La ciudadanía ya tiene bastante con padecer el abusivo precio de las gasolinas, el paro, las 
deudas y el “Sálvame diario”; como para que encima la vayan mareando unos y otros con 
diatribas políticas que no hacen sino enardecer los ánimos de quien tranquilo está viendo 
el encierro desde la barrera. 
 
© Vicente Puchol Mora 2011. 


