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Por: Paloma González Loché.
Hasta los absurdos más grandes son inspiradores. O
a lo mejor son inspiradores de puro absurdos.
Asesinan por llevar tirantes con la bandera de
España a un hombre que inmediatamente tildan de
―facha, falangista y una suerte de cosas más‖
funcionando como el Raid ―que los deja bien
muertos‖. También asesinan a dos Guardias Civiles
y hay quien dice que ―estamos de suerte‖. Y yo me
digo: «hace tiempo el líder boliviano Evo Morales dijo que comer mucho pollo
provocaba la homosexualidad» y nadie le dio un Nobel de Medicina o a la
Investigación pero ¡cómo nos reímos! Pues ahora, pensando, pensando,
¿qué estaremos comiendo para retroceder la civilización en varios siglos?
A saber: dirigentes Podemitas en Zaragoza y otros lugares se niegan a
calificar de asesinato el matar a dos guardias civiles ni los actos producidos
contra un español (facha o no) por parte de un individuo que dejó
tetrapléjico a un policía años antes —como para tenerlo encerrado de por
vida en un psiquiátrico como poco— y, por su parte, la Alcaldesa —sin
preparación alguna— de Barcelona beneficia a la asociación del asesino
―para que así pueda cargar libremente contra colectivos «non-gratos» para
ellos‖. Lo de sin preparación alguna es importante porque sólo así se puede
ser bondadoso con ella y comprender cosas como ésta. ¿Todo ello con
nuestros impuestos?
Hace ya unos siglos se dijo que para que exista un asesinato deben existir
algunas premisas como: premeditación, indefensión de la víctima, producir
la muerte, a menos que hayan cambiado los códigos desde Montesquieu.
¡Pues no señores! Hoy día, para Podemos y algunos sectores de
ultraizquierda –iletrada y unineuronal- por supuesto, ―eso no es asesinato‖.
En otras palabras: lo justifican, así que se han inventado un nuevo código
penal.
Por virtud de ese mismo Código. La población enfurecida por estos
desmanes, cuando reaccione y haga lo propio, habrá inventado otro nuevo
código penal, ya no será asesinato sino: pasarlos a una vida mejor.
Y dejarnos en paz al resto lo que, dicho sea de paso. ¡No es mala idea!

