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La cruz del paro 
 
José García Román 
 
Un político de raza no consiente la injusticia que hoy se enseñorea de España 

(ultralujos, blindajes, sueldos elevados, ingresos extras, mientras los recortes agobian 

sin piedad a quienes les quedan pocos agujeros para apretarse el cinturón), salvo que se 

desee restaurar la clase de pobres desahogados. Extraña mucho que desde el más digno 

aire progresista no se ponga remedio a esto, para que vuelvan las aguas desmadradas a 

sus cauces de dignidad, retorne la sensatez, baje la fiebre de riqueza y haga acto de 

presencia una ética con propósito de devoluciones y anulación de contratos vinculados 

con la indecencia, rebajando por arriba hasta los límites más decorosos. La palabra 

‘devolución’ debe entrar en la democracia. Son los mítines, discursos y pregones que 

espera un esquilmado estado de bienestar que exige supresión de ciertos organigramas 

con sueldos imposibles, diseñados por dedos políticos.  

Que en estos momentos algunos se estén enriqueciendo, y no precisamente gracias a los 

beneficios de empresas privadas, es una afrenta al derecho de gentes, un delito de lesa 

democracia. ¿Cómo se entienden ciertas pensiones vitalicias, los cargos innecesarios, 

los blindajes, las indemnizaciones en concepto de lucro cesante (más lucro aún) y otros 

privilegios hijos de la codicia? Desde la retórica se ha denunciado a la Granada que 

“pone bajo palio a la injusticia y la desigualdad social”. Suponemos que tiene nombres 

y apellidos.  

El paro puede solucionarse, porque existen medios, y son conocidos. Óigase a los 

ciudadanos sensatos. El granadino Antonio Moreno Venegas, ex banquero de 

Manhattan, ha manifestado a este periódico que “no hay peor cosa en este mundo que la 

horrorosa incertidumbre de un joven lleno de ilusiones que no encuentra su futuro”. 

Ausencia de auténtica conciencia social se llama tal situación. Pasar del autobús al 

coche oficial origina grandes tentaciones. Así vamos. El aire de la calle está irrespirable. 

Rosario, viuda de un suicidado de 45 años –se quitó la vida hace un mes–, ha dicho que 

su marido fue humillado al ser declarado mayor para trabajar, y no pudo soportar 

semejante indignidad. Los goles que nos han colado fuera de juego, a algunos les ha 

servido para ascender a la sociedad de primera división. Pero son otros goles los que 

necesita nuestra sociedad: los que vienen impulsados por la fuerza de los grandes 

valores, los que coronan la verdadera vida deportiva del espíritu.  
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Los jóvenes necesitan ver cerca el horizonte de sus ilusiones ante los nubarrones de un 

desempleo juvenil del cuarenta por ciento. Un millón ochocientas mil familias está en 

paro. Una economía sumergida ha impedido hasta ahora que la calle se incendie. Si se 

devolviera la riqueza saqueada, si se rebajasen los sueldos puestos de espaldas a la 

decencia, si se airease el espacio de la política, se repartiría mejor una carga tan dura. 

Estamos ante un urgente objetivo: mandar el paro al paro, acompañado de la corrupción 

y de quienes siguen aferrados a ella contaminando aún más el aire social. 

En 2010 dijo el entonces presidente Rodríguez Zapatero: “Me siento responsable de las  

personas que han perdido su empleo”. ¿Qué pueden decir de él ahora, que ha 

conseguido uno doble? No habrá paz ni cosa parecida si no se reconstruye el panorama 

social. Porque es muy doloroso ver a un hijo que no encuentra trabajo, mientras le azota 

la injusticia. La Patria se resquebraja, la palabra ‘español’ se quiebra, el paisaje de la 

persona se oscurece, el aire se vicia. Tendremos que hacernos de bombonas de oxígeno, 

si podemos pagarlas.  

¡Enhorabuena a los que nos han defraudado! ¡Y felicidades por los éxitos obtenidos! 

Demasiados buitres sobrevuelan nuestro cielo ante la desgracia. Abundantes 

especuladores están consiguiendo pingües beneficios. “Como me quiten mi dinero mato 

a alguien”, ha dicho la cliente de una entidad ahorrista al ministro de Hacienda. Es un 

aviso a navegantes felices que cruzan mares de placer ajenos a la desgracia de tantos. 

Del corral al corralito hay un paso. Y el siguiente lo sabemos. 

Delicados recuerdos de ternura avivan nuestra mente, despertando nuevas ilusiones. 

Huele a mayo, el mes de las flores que ofrecen generosos cálices de perfumes. Las 

celindas son lección sensata y humilde: dos días de vida, pocos afanes, la fragancia 

discreta, la entrega sin ambición, y el adiós, hasta nunca. ¡Flores de mayo: no nos 

abandonéis, no os llevéis tan pronto los aromas familiares; vosotras que conocéis bien 

los tapetes de hule, las habitaciones modestas, la sencillez monacal, el olor a limpio, el 

ramo de inocencia! ¡Flores de mayo: sois nuestra esperanza, no os vayáis tan pronto! 

¡Te lo ruego, mayo florido! Nuestro mayo. Mi mayo. Mayo. 


