
 

 

 

 

 

 

 

 

MASCARADA 

Los políticos que están ahí dentro son una muestra a escala regional del sistema 

político nacional y llegamos hoy hasta las puertas de la representatividad 

soberana del pueblo para denunciar que les hemos desenmascarado. 

Hoy, carnaval, nos ponemos máscaras para denunciar las suyas. 

Máscaras; dicen servir al pueblo cuando la aplastante mayoría ve reducidos sus 

logros sociales; desempleo, especulación, exclusión, sanidad, educación, 

desahucios, corrupción, recortes, no son meras palabras, son hechos y no nos 

vamos a cansar de repetirlos las veces que hagan falta. 

Máscaras; secuestran la democracia, aquella que dicen defender, cuando lo que 

protegen es a un sistema tóxico, bipartidista con escasas excepciones, con las 

ventanas cerradas a la regeneración. Esa es la democracia de unos pocos, no de 

las mayorías. 

Máscaras; su representatividad disminuye a cada día; los partidos no son más 

que complejos cascarones donde labrarse un porvenir, sofisticados aparatos 

vacíos de contenido social o cívico. 

Máscaras; el poder financiero o el de las grandes empresas nunca deja de tener 

voz sea cual sea el color del gobierno con representantes reconocibles con voz y 

voto decisivos mientras la gente común debe atenerse a una participación 

sumisa, debiendo escoger cada cuatro años entre lo malo y lo peor. 

Máscaras; dicen que la justicia es igual para todos, cuando lo que TODOS 

sabemos es que no es así, los delitos a los que ellos son asiduos tienen cortos 

tiempos de prescripción, cuando no exenciones, amnistías o leyes a medida 

para eludir el castigo mientras que las mayorías quedan condenadas a pagar 

largo tiempo por sus errores, a veces de por vida, como en el caso de los 

desahucios hipotecarios. 

 Máscaras; ninguno ha mostrado pudor con respecto a las administraciones 

públicas porque no lo perciben más que como una herramienta inútil para sus 

intereses de perpetuidad, un inquietante aparato que está cuando llegan y 

queda cuando marchan. Todos, de una u otra manera, albergan la esperanza de 

reponer las cesantías. No desean árbitros. 

http://trabajadorespublicosasturias.wordpress.com/ 


