El ogro de la Remodelación
UN CUENTO PARA MAYORES
Érase una vez un pueblecito llamado Buen Pastor.
Este pueblecito estaba dentro de Barcelona.
En este pueblecito las personas que en él vivían habían nacido muchas en él.
Todas vivían en harmonía y muy felices, con sus padres,hijos, hermanos y
amigos y vecinos.
Siempre que la causa lo requiriera, eran solidarios los unos con los otros.
Pero un día, pasó algo que cambió estas buenas relaciones, y harmonía, y la
vida de estas personas que vivían en este pueblecito llamado Buen Pastor.
Pues llegó el tan temido Ogro de la Remodelación.
Con sus camiones de arena, hormigón, asfalto y acabaron con el pueblo de
Buen Pastor.
Acabaron con la harmonía y con el afecto, y la ayuda que se procesaban los
vecinos unos con otros.
La remodelación los dividió creando odios, envidias, hasta tal punto que se
dejaran incluso de saludar.
Y aquellos pocos que no admitieron el engaño de la Remodelación, se vieron
solos y repudiados, sin afecto, sin unión por parte de aquellas personas que
tantos años habían compartido la convivencia del efecto y de recuerdos ¡
habían compartido toda una vida en harmonía el Ogro la dividió!
El Ogro consiguió engañar a la mayoría y por más que hicieran los pocos que
no estaban de acuerdo por salvar a sus vecinos del Ogro que los estaba
engañando y manipulándolos para el resto de sus vidas.
Poco pudieron hacer estos, que aun teniendo la razón solo pudieron salvarse
de tan temido Ogro, estos pocos que sabían la mentira y la manipulación del
Ogro de la remodelación.
Jungla de asfalto y cemento millones de € que ganar, el Ogro solo ve sus
intereses personales o de las instituciones.
Han destruido este pueblo ¡ Pueblo histórico reconocido!
Porque más que un barrio era un pueblo, que nunca más lo será.
¡ Gracias Ogro de la Remodelación! ¡ Algún día todos te conocerán!
Verán que has acabado con su tranquilidad pronto sus vidas sólo serán € que
sólo a ti te beneficiará.
Has acabado con el pueblo de Buen pastor con la unión y la solidaridad.
Pero algún día todos te maldecirán, y en tu sitio muchos vecinos te pondrán.
G.A.C

