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He escrito el corazón, pues pienso en los
corazones de las mujeres y los hombres, mucho'
más de fiar que su posible inteligencia. Es a esos
corazones a los que siempre ha sabido llegar -
Felipe González, a los que tiene que llegar también
ahora, como cuando era Isidoro, y después, yen
Suresnes, y después de Suresnes, y cuando la
transición, y como cuando era el opositor a UCD, y
desde 1982 hasta hoy.

Las razones del corazón son más inmediatas
que las de la inteligencia; así decimos he tenido una
corazonada y no una inteligenciada. La inteligencia
o proceso razonado van después y suelen ser .
mucho más lentos.

Así ocurre cuando uno queda fascinado por otra
persona, normalmente de distinto sexo; luego viene
lo de.conocerse mutuamente, aceptar su carácter,
sus virtudes y también sus fallos, que siempre
existen, pues nadie es perfecto; un ser perfecto
sería insoportable, sería, normalmente, un perfecto
imbécil.

Miles de corazones laten más fuerte cuando
oyen a Felipe González lo que va realmente a
hacer para cumplir su programa. Lo ya conseguido,
ahí está, puede verse, no lo mueve nadie, pero es
agua pasada. También lo son los éxitos
indiscutibles en Europa y Tuera de ella, pero que
para mucha gente aparecen envueltos en una
bruma lejana, aunque suponen que pueden
beneficiar el país.

Si el bigotudo candidato popularísimo, como
ierto general de otro tiempo, no explica su
programa en la próxima confrontación televisiva,
Felipe puede hacerlo por él, y así le saca del apuro
la vergüenza de tener que decir aquello de:

"Haremos lo que hacen ustedes, pero mil veces
más y gastando mil veces menos sin subir los
impuestos y regalando un pirulí de menta a
cada votante".

Para su abuela, que con las nuestras eso no
cuela, candidato Aznarisimo.


