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"NO TODOS SOMOS IGUALES" 

   No fue Adolf Hitler, criminal entre criminales, quien dijo esto; no fue H. S. 

Chamberlain, racista inveterado quien lo afirmó; no; no fue el aristócrata engolado, 

Henri de Boulainvilliers; no fue en absoluto Torquemada, inquisidor de inquisidores; 

tampoco fue ninguno de los que firmaron el "Manifiesto de los Persas", que permitió 

subir al trono al fatuo y tiránico Fernando VII; no; no fue Franco y sus secuaces, para 

quienes los españoles no católicos eran unos enorgúmenos de segunda categoría, 

rojos y judeo-masónicos para más señas; no ha sido Le Pen ni ningún miembro de su 

familia, prestos a estigmatizar todo aquel que no tenga la piel blanca; ni siquiera ha 

sido Manuel Valls, para quien los gitanos, como no quieren integrarse en Francia, 

según él, son susceptibles de ser expulsados. No. Quien dijo esto fue un individuo 

mucho menos célebre que toda esta pandilla antes citada, un elemento que gobernó 

unas islas, en donde nació el insigne Raimundo Lulio, de donde es la maravillosa 

cantante María del Mar Bonet, en donde nació el gran republicano Gabriel Alomar, 

en donde se sopla el vidrio como en tiempos inmemoriales. El personaje que gobernó 

esas islas de ensueño, llamadas, Baleares, las enfangó de asfalto y se dedicó a 

construir instalaciones deportivas de dudoso interés público y de indudables 

beneficios personales. Ese pícaro (le hacemos un favor llamándole así) declaró hace 

una semana a los periodistas que cubren el caso "Noos" —sin, seguramente, caérsele 

los anillos—lo siguiente: "A mí me interesó colaborar con el duque de Palma porque 

era el duque de Palma. No todos somos iguales". 

   Sí, no somos todos iguales, porque a unos los deshaucian y otros tienen cuentas 

en Suiza; porque unos pagan miles de euros por solicitar justicia y otros se sientan 

confortablemente en asientos dignos de reyes, cuando en realidad presiden cajas de 

ahorro, Universidades o partidos políticos, de los que sacan suntuosos beneficios; no 

somos iguales porque basta, en unos países, que unos ministros pirateen una tesis 

doctoral, o mientan a los tribunales, para que dimitan, mientras que al sur de los 

Pirineos pueden darse múltiples casos de cohecho en gobernantes y ninguno de ellos 

dimite; no somos todos iguales porque el dinero, como la sangre en las series 

televisivas de moda, se la chupan los vampiros, banqueros, top-models, actores y 

actrices de porno, futbolistas, especuladores de toda laya, tesoreros de partidos, 

mercachifles, charlatanes de televisión, famosos durante un segundo, productores de 
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telebasura, mientras que a la ciudadanía que trabaja, y a la que no trabaja aún menos, 

ni siquiera le dan una ristra de ajos para ahuyentarlos. 

   Unos prestan, otros toman prestado; unos "rescatan", otros se arrodillan cuando 

son "rescatados"; unos pagan impuestos, otros se las ingenian para no pagarlos; unos 

pretenden ser competitivos, otros buscan sencillamente una vida digna; unos países 

pueden permitirse ser proteccionistas, a otros les imponen los precios de sus 

productos más básicos; a unos movimientos políticos los califican de populistas, pero 

nunca piensan aquellos que ponen las etiquetas que ellos mismos estén contra el 

pueblo; unos agreden, y consiguen así desbancar a un alcalde, otras los padecen; unos 

pueden violar todo tipo de leyes cuando instalan sus macroempresas mafiosas, otros 

tienen que pagar hasta el último céntimo de una ridícula multa; unos salen enseguida 

de la cárcel por ser kamikazes al volante, a otros les persigue la "Justicia" con saña 

toda su vida, por ser unos humildes cacos; unos tienen lágrimas de cocodrilo cuando 

despiden; otros sufren realmente los efectos; unos no saben qué hacer con tanto 

dinero al final de mes, a otros se les va la vida; unos se embolsan dinerales, otros 

justifican hasta el último detalle de una factura, cuando tienen una parca subvención. 

Sí, no todos somos iguales… 

Triste conquista social después de siglos de lucha… 

Sólo nos queda derribar una nueva Bastilla. Hay muchas. Tenemos trabajo. 

Ricardo Tejada 

Le Mans, a 16 de marzo de 2013. 

	  


