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Galería de Infames

A cualquier miembro de Vox se le podría
tildar de infame, es cierto: la ideología
del partido lo es en extremo, y profesar
devoción por ella convierte ipso facto en
infame a cualquiera que la justifique o la
abrace. Por ello, tal vez la elevación de
Javier Ortega Smith a este pedestal
resulte ser no más que una obviedad y
una usurpación de espacio. Sin embargo,
la enormidad de la última acusación
expelida por sus fauces no nos ha
permitido silenciarla sin más. Dijo el
pavo en televisión que “las Trece Rosas
torturaban, violaban y asesinaban
vilmente en las checas de Madrid”.
Lo más grave es que, al parecer, nadie le
dio un sopapo en vivo y en directo y que
se marchó de la entrevista tan feliz y
ufano de su infamia.

El poder siempre es
de derechas
Blanco Alemán

Tras el fracaso en la formación de
gobierno y la convocatoria de nuevas
elecciones, los votantes de izquierda no
paran de lamentar la oportunidad perdida
y de expresar donde pueden su inquietud
ante el más que previsible regreso de la
derecha al poder. Y además todo apunta a
que esta vez sin complejos, mostrando
orgullosa el horroroso rictus de su
semblante y dispuesta a avasallar a
quienes, equivocadamente, renegaron del
vasallaje y se sintieron por algún tiempo
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ciudadanos. Equivocadamente, sí, porque
¿es que alguna vez la derecha fue
desalojada del poder? Un vistazo a la
historia de la humanidad, nos descubrirá
que los pocos períodos en los que la
izquierda lo alcanzó fueron mínimos, en
muchas ocasiones de una ambigüedad
ideológica lamentable y al final siempre
fracasados. Bien nominalmente o
enmascarada en artilugios estéticos y
verbales, la derecha ha gobernado
siempre, desde siempre y (no hace falta
tener especiales poderes adivinatorios) lo
seguirá haciendo siempre. Resulta por ello
doloroso tener que acercarse nuevamente
a las urnas para elegir representantes.
Sobre todo representantes de izquierda.
Investidos del sobrevalorado poder del
voto, los diputados olvidarán de
inmediato sus promesas y la fidelidad a
las ideas con las que lo consiguieron y se
entregarán al obsceno ejercicio del poder
sin más. Pactos, negociaciones o acuerdos
nada tendrán que ver con las cantinelas
coreadas en la calle y en los mítines o
expuestas (sólo como hábiles mensajes
publicitarios) en los medios de
comunicación. En cuanto el diputado
obtiene su acta se transmuta y deja ya de
ser el activista que fue, el bocazas que
fue, el entusiasta animador de masas que
fue y se convierte en un conservador (de
su acta, de su poder) de tomo y
lomo. Lo principal es ahora el
afianzamiento de su estatus,
rigurosamente necesario, en su
opinión, para alcanzar los
deseables
objetivos
del
programa. Pero la prometida
transformación de la sociedad y
el justo y equitativo reparto de
la riqueza y de las cargas
sociales queda siempre a
expensas de lo que permita el
poder económico, núcleo donde
reside el verdadero y omnímodo
poder del que emanan todos los
demás.
Resignado,
cuando
no
adocenado o descaradamente
entregado a la molicie, el
diputado de izquierdas transitará
por la legislatura como ánima en
pena y con el corazón encogido
en cuanto vea que se acerca el
fin de su mandato. Sabe que de
nuevo tendrá que luchar a brazo
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partido contra sus compañeros para lograr
un buen puesto en las listas y volver a
emitir las obligadas cantinelas de siempre
para engatusar otra vez a sus electores. Y
en cuanto al gobernante de izquierdas, si
es que por carambolas del destino ha
conseguido auparse a tal magistratura, tres
cuartos de lo mismo, sólo que agravado
por su mayor responsabilidad en la
consumación del fracaso y el fraude
perpetrado contra quienes lo eligieron.
Remover a la derecha del poder es
metafísicamente imposible. Las varias
revoluciones que lo intentaron acabaron
sucumbiendo (como sucumbirán las que
todavía quedan en vigor) o se
mimetizaron de tal modo que la izquierda
pasó a ser indistinguible más allá de la
retórica.
Y ahora, desde este (para más de uno)
peregrino argumento, cabe preguntarse:
¿Merece la pena ir a votar? Y la
respuesta, pese a todo, para un votante de
izquierdas, no puede sino ser positiva.
Sabemos que hagamos lo que hagamos el
poder será siempre de derechas, pero la
que está ladrando a la vuelta de la
esquina, la que nos amenaza, no tiene
parangón. Viene a por todas.
Quedan avisados.

