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LA DICTADURA DEL PRIMO Y EL RIVERA, Y LOS TITIRITEROS.
El Primo es el tontín que se cree que todo puede cambiar porque él sea electo y
no se gaste todo el sueldo en Don Perignon. Que piensa que desde arriba se
hace todo y que hay que ser buenos y demostrar ser eficientes para que el
Capital y el peso muerto nacional razonen y se vuelvan demócratas, con todos
los abuelos aún en las cunetas. El Rivera es,,,todos sabemos quien es el Rivera.
MIentras el Primo hace el primo la derecha se rearma y golpea con toda su furia.
Expande, poco a poco, los límites de lo posible y se hace dueña de la vida
cotidiana. Ya no se pueden hacer bromas. Los títeres a sueldo meten a los
titiriteros sin control en la cárcel. Por denunciar los montajes policiales les
hacen un montaje según el cual dicen lo que no dijeron, Las bromas pueden ser
zafias o inoportunas o no, pero entran dentro de la libertad de expresión, si eso
existe de verdad. El Primo piensa que si porque puede decir palabras medidas al
milímetro en televisión. Menudo poder tiene: tiene un sillón pero no puede decir
lo que se supone que piensa.
La libertad de expresión es la libertad para decir lo que lo que a uno le repugna.
Igual me meten en prisión por decir eso, pero lo dijo Churchill, mira tú que cosas.
Si hay alguien, por tanto, que aprecie la democracia en serio, tiene que estar con
los encarcelados por decir cosas que no eran ,además, aquello de que se les
acusa. Por todo ello #LibertadTitiriteros.
A Marta Raquel Rodriguez Rebollo le gusta esto.

