
iCuidado con la proliferaci6n 

de "tontorratas"! 


"Cuando yo tenia cinco anos, mi madre me decia que la 
.Felicidad era la clave de la Vida. Cuando fui a la escuela, me 
preguntaron que querfa ser de mayor. Yo respondi que Feliz. 
Yme dijeron que yo no entendia la pregunta. Yyo les 
conteste que no entendian la Vida." Uohn Lennon) 

A
Proposito de esta cita deseo compartir con I@slector@s 
una breve reflexi6n, no exent" de humor. Por supuesto, 
aclarar tambiem que 10 afirmado en esta cita, constituye 

una de las claves de 10 que en Donantes de Risas denominamos 
nuestra Felizsofia, nuestra comprensi6n de la Sabiduria de la Feli
cidad. Y, pienso que es muy oportuno hoy en dia, traer a colaci6n 
citas como esta, dado que como la atencion general en cuanto a 
la escuela se refiere, esta politi.camente desviada hacia el debate 
publico - privado, creo que conviene centrarnos, de vez en 
cuando en 10 que verdaderamente nos importa. 

Y en medio de un mundo, perversa e ignorantemente feliz, al 
mas puro estilo de Huxley, sin olvidarnos de 1984 de George Or
well, considero que es muy necesario plantearse personalmente 
citas como la que encabeza este breve articulo. Creo que esta si
tuacion de "Felicitas cocacolitas" por la que atravesamos en 
nuestra sociedad, es el resultado logico de la "Mercadotecnia de 
la Politica", vendida al mejor postor. Politica por la que delegamos 
toda nuestra responsabilidad y entregamos todo nuestro poder, 
sin saber muy bien 10 que nos jugamos, en las manos de quienes, 
votamos y elegimos, sometiendonos voluntariamente a las or
denes y al mando de verdaderos ignorantes de la Vida. 

Y esto es asi, porque pienso sencilla y claramente, que mucha 
gente todavia no se ha enterado de que esta ignorancia de la Vida 
es la mas peligrosa de las enfermedades y la fuente de todas las 
demas. Saber esto en un sistema de "medios de incomunicacion 
y desinformaci6n de masas" que nos distrae la atenci6n hacia el 
debate periferico de la Sanidad publica 0 la Sanidad Privada, me 
parece de una importancia vital. Estamos asistiendo,c6moda
mente instalados y aburguesados, all esperpentico especticulo de 
toda una subespecie convertida en verdadera casta. Se trata de 
unas "ratas voladoras", autenticos "pajaros", que persiguiendo su 
triunfo y su exito rapido e instantaneo en el mercado electoral 
que s~ han montado, nos venden que "son los mejores" y, una vez 
que han conseguido su "nidito", su "presa codiciada", su presi
dencia, consejeria, escaiio, alcaldia, concejalia ... se olvidan por 
completo de "hacer 10 mejor", para someterse incondicional
mente a la disciplina de su "partido" y a los intereses de su "bol
sillo". "Pajaros" que, se presenten con el color que se presenten, 
y se posen en la mana que se pongan, estan comiendose todas 
"nuestras cosechas". 

Es esta una autentica subespecie que segun la clasificacion 
cientifica taxonomica de Linneo se denominaria "tont6rrata". Su
bespecie surgida transgenicamente de la mezcla de tonto el haba 
espabilado con rata de cloaca (podria poner aqui bastantes ejem
plos con nombre y apellidos pero no quiero aludir a ninguna lista 
electoral). Estos tont6rratas, ademas suelen ser pl'utocratas, bur6
cratas, democratas e hipocritas segun reza una antigua canci6n. 

Desde Donantes de Risas deseo avisar a la poblaci6n de la 
proliferacion de estos tont6rratas, haciendome eco de 10 que afir
maba George Orwel1:"Si la libertad significa algo, sera, sobre 
todo, el derecho a decirle a la gente aquel/o que no quiere 
oir" ... Desde Donantes de Risas deseariamos que para las' pro
ximas elecciones hubiera algun candidato, que fuera por libre, y 
que bien pudieramos calificarle justamente de "espantapajaros" y 
"espantatontorratas". 
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