El silencio
Escrito por Andrés Hernández Martínez. 18 de junio de 2015, jueves

Dice un proverbio, que creo es hindú que no indio: “Cuando hables, -en este caso escribaprocura que tus palabras sean mejores que el silencio”. Parece que nos hemos quedado
mudos de tecla, en silencio…, se ha ido la Pili, perdón, la Señora Barreiro, su señoría hasta
diciembre, eso sí, por el callejón trasero, por una puerta oxidada y enmarañada, sucia y oscura,
políticamente hablando, con una derrota que le sabia a amargo triunfo a pesar de su
desazonada victoria, han sido puñales de papel los que le han roto el corazón político,
banderillas negras, muy negras las que le han infringido un duro correctivo a su orgullo y
puyas, puyas aireadas que han amansado a la fiera, todo ello aderezado en un “País de
Maravillas” fútil, ingrávido y sobre todo inventado, derivando en una penitencia emanada de la
propia humillación a la que se han sometido por el pueblo sabio, tanto ella como su partido.

Muchos nos hemos quedado sin la musa de lo absurdo, de la prepotencia y de la soberbia y se
nota en el silencio... Sin la reina de corazones no hay baraja, y en Santa Florentina están de
luto, en permanente duermevela y desquiciados, perplejos y atónitos, como el rey que ha
perdido su reino en una timba, como los insectos sofocados por algún espray letal y nocivo,
como aquel antiguo implacable “FLY” que usaba mi madre a golpe de muñeca y antebrazo.
Ese elemento, para bien o para mal se llama Pepe López o MC, tanto monta, que hábilmente
ha sabido someter a la Castejón a los designios del pueblo, que no a los suyos. Ha leído
perfectamente el epitafio a poner en la tumba del PP cartagenero y entre bambalinas ha
tendido una mano al PSOE, no al revés. Ahora el Movimiento se demuestra andando y poco a
poco, van dando señales de humildad por lo menos, que no es poco. Sigo diciendo que hay
más plana de albañil que nivel de arquitecto, pero ni mejor ni peor de lo que había, eso sí, por
imperativo legal, son más humildes y sinceros.

Hay gestos en poco tiempo, y lo importante es asistir al desvalido, sobre todo, a los niños que
se quedan sin comer este verano, y no quiero recordar las desafortunadas palabras de la
anterior responsable…, no merece la pena, y además no crear desconfianza, hay mucho que
andar y mucho que organizar. Llega un soplo de aire fresco al Ayuntamiento, una nueva y
sobradamente preparada interventora, aunque sea transitoria. Una vieja nueva cara, con
bagaje. Transparencia, luz sobre las sombras y muchos, que haciendo la maleta se
encomiendan al santo del día, se culpan entre reproches y recriminaciones, el porqué.

Hay silencio en la oposición, todavía van desmembrados, y esto es el preludio de lo que toca
correr aquí, la Asamblea también ha volado y veremos la Presidencia, que por cierto, me sumo
a las palabras del hoy actual en funciones, «La nueva Asamblea es una dieta políticamente
recomendable y digerible» porque para él, como para mí, y en palabras de Unamuno, “A veces,
el silencio es la peor mentira.”
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Yo, como en esta sentencia anónima, tengo en mi tecla por cómplice al silencio. "El silencio es
el único que contesta las preguntas del pensamiento. Ambos son cómplices callados de la
palabra…”, y escribo en silencio…
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