
MEMORIAS AGUDAS DE UN CIUDADANO DE A PIE

Ciertas ideologías tratan de convencer a las masas diciéndoles que protegen al obrero y 

las libertades de la gente.

”Las teorías son buenas si se llevan a la práctica y si se cumple lo que se promete; 

además siempre que no conduzcan a casos extremos”.

Los que expresan que defienden al trabajador, aclamándose ”Partido Obrero” y otros 

del movimiento revolucionario anarquista y socialista, si llegan al poder o gobiernan, 

son los que más daño hacen a la gente ”obrera”, dejándola sin mitad de las industrias, 

con mucho paro y a pan pedir; nunca mejor empleada esta terminología.

Cuando se quiere la igualdad destruyendo la gran empresa, mal le irá al obrero…, y 

arruinando a quienes pagan los sueldos, no progresan los que los necesitan.. ¡A ver si 

nos damos cuenta que andan a lo que les conviene! No se ayuda al pobre destruyendo 

al rico; si bien el rico tiene la obligación de ayudar al trabajador si éste es responsable y 

competente, pagándole un sueldo decente y no explotándole, o merece ser expoliado.

La iniciativa personal se desmorona cuando nos creemos iguales, y sin ideas 

constructivas no hay progreso.

A estos mandatarios ”amantes de la obra” por eso se llaman ”Partido Obrero”, si les 

echan de la regencia, -puesto que ellos jamás se van, y aunque hagan barbaridades no 

dimiten-, no quedan más que deudas y, el lugar donde se guardaba el oro, se encuentra 

totalmente vacío…

Dan a entender que odian el capitalismo y lo que realmente odian y envidian es al 

capitalista; esto se nota bien porque en cuanto tienen la ocasión se llenan las alforjas de 

millones, así como valiosísimas propiedades, sueldos a voluntad, se retiran con auto 



impuestas jubilaciones vitalicias y muy suculentas, mientras reducen las de los demás, 

que ya eran miserables, etc. Otros albergan sueños anarquistas, pero el trasfondo 

siempre es el mismo… ”buscan al poderoso caballero”… Los desgraciados que tienen 

que trabajar de sol a sol para pagar lo que le imponen los del ”Partido Obrero”. 

Continuan protegiendo sus ”ideas”, o en mejor comparación tratan de justificarse 

defendiendo su torpeza que les condujo a la peor situación. No hay duda que siguen 

premiando la memoria antes que el profundo pensamiento y la inteligencia.

No comprenden que por más veces que les voten, con ellos nunca comerán a la mesa. 

También tenemos los que optan por otros partidos más conservadores que a simple vista 

parecen gente muy inteligente, luego se dan cuenta que estos ”listillos”, van copiando la 

trayectoria de los anteriores, de este modo se cambia de molinero pero, no se cambia de 

maquilero. Por más que les moleste que les digan ”todos sois iguales”. Los votados, 

tanto los de unos partidos como de los otros, harán acuerdos y chanzas para apretar más 

a los que se emocionan defendiéndoles; y estos votados, riéndose además de sus 

votantes, se repartirán el manjar uniéndose blancos con negros, o azules con rojos, con 

tal de continuar trincando. Las ideologías que nos hacían ver como que eran las buenas, 

se unen aún estando en minoría, sin prudencia ni escrúpulos, con desprecio a la ética, y 

al buen proceder moral, para continuar siendo más poderosos.

Sabiendo que la humanidad lleva progresando constantemente desde hace unos cuarenta 

millones de años, desde los ”antropoides” pasando por ”el primate” nos hace pensar: 

¿En que momento nos dejará la ignorancia que nos acompaña desde que nacemos y

se completará definitivamente la mentalidad o entendimiento humano?

”La polémica soñadora concentra a los necios, llegando a veces a la mayoría en número,

esto no quiere decir que estén siempre acertados o que tengan razón”.

Todos debiéramos ser algo políticos, lo que no se concibe es que sin darnos cuenta nos 

aletarguemos en constante adormecimiento o que seamos tan fanáticos.
Ciudadano de a pie.


