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Cacas las hay de todo tipo, pero el tema de las cacas de perros en las calles de nuestra
localidad es en realidad el tema de la responsabilidad individual en el uso de la ciudad.
José Luis Zarazaga Pérez..-Hoy jueves, preludio de un fin de semana veraniego, este
su humilde desarticulista no piensa comenzar sus diatribas castigando a mis sufridos lectores,
así que para captar un poco la atención del respetable podemos introducirnos en el
extraordinario mundo de la excelsa literatura que se prodiga en nuestra localidad, que mejor
para ello que un digno poema:
“De los Placeres
sin pecar, el más dulce es el cagar, un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el
culo complacido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer; de cagar nadie se escapa; caga el
rey, caga el papa, caga el buey, caga la vaca, y hasta el político local”

Perdonen ustedes la osadía, pero a mí me encantaría conocer a tan excelso autor que con
toda la alegría del momento que en la puerta del trono su obra inmortalizó.
Toda esta pequeña alegoría viene a cuento porque a veces paseando por nuestra localidad
se da uno cuenta de que a ciertas calles tienen siempre más mierda que el palo de un churrero,
destacando por encima de todo semejante aditamento decorativo.

Hoy este humilde desarticulista no ha podido más que quedarse asombrado al pasar por la
esquina del Callejón de Trasbolsa al Campo y pensar en la osadía del que en un delirio
artístico superior al que han instalado en el Auditorio de la Merced, dejo su impronta en el
centro de la calle en la forma de una mierda más grande que el sombrero de un picador. Digo
yo, ¿tan insigne artista no merecería una placa o busto en un lugar de privilegio de nuestra
localidad?, como ya le damos la insignia de oro a cualquiera, que mejor detalle que galardonar
al personaje más típico de nuestra localidad
“El guarro sanluqueño”,
seguro que aspirantes no iban a faltar.

Cacas las hay de todo tipo, pero el tema de las cacas de perros en las calles de nuestra
localidad es en realidad el tema de la responsabilidad individual en el uso de la ciudad.
Igual que tirar papeles en la calle. Pero como en este caso hay más de una caca
involucrada la cosa se vuelve más patente y a veces más pegajosa.
Claro que es feo andar levantando caca de tu perro en la calle, pero más feo es andar
esquivando la caca de los mil perros ajenos.
Como no quiero extenderme, que después
mis lectores se aburren, no quiero que piensen que la culpa de las cacas en la calle es de este
Equipo de Desgobierno, ya que siempre tanto los sanluqueños como los animalitos han tenido
culo, simplemente es que se nos vende unas mejoras en la limpieza de nuestra localidad y esta
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por lo único que brilla es por su ausencia, y antes de terminar quisiera dedicar un ilustre poema
a estos señores que nos desgobiernan y que es el colofón perfecto para evocar la maestría
escultórica del que tuvo a bien adornar nuestra calle.

“Leyendo las tan debatidas ordenanzas medioambientales me encontré en un alarde de
imaginación pensé, hoy aquí yacen los restos de este olímpico sorbete, que luchó de forma
estoica, para salir del ojete! Estoy sentado en este maldito hoyo y exclamé... ¡quién fue el hijo
de las mil p.... que se terminó todo el rollo!”
Dedicado con todo mi cariño a los responsables de haber copiado unas magnificas
ordenanzas de obligado cumplimiento.

P.D. Hace unos años en Mallorca apareció una pintada que decía “Centrales Nucleares en
el chocho de Sofea”, digo yo que donde se tiene poner la Gerente de Urbanismo su último
parquecito infantil, ¡No sean mal pensados!.........
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