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DESCRIPCIÓN DE UN
DESASTRE
Nunca un presidente del
Gobierno reunió tantos defectos
como aquel hombre sin materia
gris tan demoledor para España
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RIVIAL, fútil, insustancial, nimio, banal,
insignificante, baladí, desdeñable, mínimo, exiguo, mediocre, gris, anodino, insípido, ramplón, yermo, baldío, profano,
ayuno, desinformado, confundido, vacío, frívolo,
vano, hueco, vacante, presuntuoso, inconsistente...
Desorientado, imprudente, irreflexivo, intrascendente, vacuo, limitado, insuficiente, parvo,
torpe, incompetente, incapaz, corto, apocado, herético, hierático...
Obstructor, simplón, ingenuo, incauto, soso,
inflado, fatuo, frágil, huero, socavado, cóncavo,
poroso, ufano, ensoberbecido, sobrevalorado, infradotado, artificioso, ilusorio...
Perdido, desnortado, despistado, desubicado,
distraído, volátil, vaporoso, ligero, etéreo, liviano, somero, ingrávido, frívolo, veleidoso, antojadizo, mudable, caprichoso...
Improductivo, inane, ineficaz, inservible, infructuoso, nulo, obtuso, desmañado, negado, espeso, indolente, laxo, endeble, quebradizo, temerario, insostenible, gratuito, desconcertante, infundado...
Apático, desabrido, romo, ordinario, pasmado, aturdido, estupefacto, atónito, patidifuso, ojiplático, absorto, ilusionista, charlatán, cuentista, parlanchín, ensalmador...
Atrevido, imprudente, osado, irreflexivo, inconsciente, insensato, desatinado, descabellado,
disparatado, inverecundo, ilógico, incoherente,
demencial, contradictorio, caótico, incongruente, volandero, inconexo, farisaico, fraudulento,
taimado, retorcido, artero, ladino, descarado, cínico...
Impertinente, obstinado, tozudo, terco, testarudo, engolado, jactancioso, indeciso, azorado,
vacilante, irresoluto, titubeante, perplejo, fluctuante...
Cándido, manso, arrítmico, errático, cuestionable, nebuloso, turbio, indeterminado, velado,
embrollado, opaco, sombrío, tétrico, desacompasado, estrambótico, caricaturesco...
Pacato, almidonado, hirsuto, agrio, mustio, infausto, aciago, taciturno, atribulado, resentido,
revanchista, desmemoriado, ingrato, rencoroso,
parcial, fragmentario, inoportuno, extemporáneo, intempestivo, inopinado, impreciso, ambiguo...
Chocante, cariacontecido, inepto, inhábil, chapucero, remendón, incauto, perjudicial, dañino,
contraproducente, pernicioso, funesto, nefasto,
bochornoso, deprimente...
Desacreditado, impopular, malmirado, despreocupado, lesivo, demoledor, desastroso, fatídico, fatal...
La paridad, el independentismo, el Plan E, la
desaceleración económica, la deuda, el récord de
paro, las amistades bolivarianas, el PSOE hecho
trizas, el revisionismo, la memoria histórica...
José Luis Rodríguez Zapatero.
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DERECHOS DE BRAGUETA
Y MARXISMO (Y V)
La izquierda se convirtió en un
mosaico de intereses
minoritarios: pertenencia a una
raza, sexualidad o «género»
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ARA los años setenta, la izquierda se había
convertido en una caricatura degradada:
absolutamente incapaz de hacer mella en
las relaciones de producción capitalistas,
plenamente integrada en regímenes políticos que
le permitían disfrutar opíparamente del poder, sus
líderes amparaban leyes cada vez más lesivas para
los trabajadores. Es en este contexto cuando la plutocracia antinatalista lanza un último cebo que resultará extraordinariamente eficaz para sus fines.
Durante los años sesenta, las reivindicaciones
de diversos grupos étnicos (v.gr. los negros de Estados Unidos) habían obtenido unos resultados que,
apenas unos años antes, hubiesen resultado inimaginables. Enseguida la plutocracia antinatalista descubrió que, si lograba utilizar estos movimientos
para exaltar el aborto, así como preferencias sexuales excéntricas, podrían matar dos pájaros de un
tiro: por un lado, quebrarían la solidaridad de los
trabajadores, entreteniéndolos en reivindicaciones
que causarían una división creciente entre sus filas; por otro lado, podrían hacer avanzar su lucha
contra la procreación, asociándola a movimientos
que, además, los Estados financiarían, para que no
los acusasen de «discriminación». Era un método
bueno, bonito y barato de conseguir sus fines antinatalistas; y, por supuesto, para ponerlo en marcha recurrieron a su tonto útil predilecto, la izquier-

da posmarxista y cipaya, traidora y pancista.
El capitalismo, en alianza con sus mamporreros
marxistas, había logrado desintegrar las estructuras tradicionales de autoridad que conformaban la
comunidad política, dejando a las gentes huérfanas y desposeídas de vínculos, convertidas en una
masa amorfa ensimismada en sus genitales. Mediante estas «políticas de identidad», se podía sobornar a esa masa amorfa con caramelitos muy apetitosos –discriminación positiva, cuotas laborales,
«ampliación de derechos», quirófanos gratis, etcétera– que estimularían la formación de diversos
grupúsculos identitarios, ávidos de privilegios. Así
se logró hacer añicos la tradición solidaria y universalista del marxismo originario.
La izquierda, desde entonces, se convertiría en
un mosaico de intereses minoritarios, definidos por
la pertenencia a una raza, por la preferencia sexual
o la adscripción (cambiante) a tal o cual «género».
Estos grupúsculos se mantienen frágilmente unidos mientras existe un enemigo común real o ficticio (por ejemplo, una Iglesia católica cada vez más
eclipsada); pero siembran la cizaña, arrastrados por
sus intereses egoístas nunca suficientemente satisfechos, cuando ese enemigo desaparece, favoreciendo el triunfo de un capitalismo globalizado e inexpugnable (entre otras razones, porque los marxistas traidores dejaron de combatirlo, ocupados en
halagar la bragueta de sus adeptos). Las políticas
de identidad (feminismos, homosexualismos, ideologías de género, etcétera) desactivan por completo la vieja «lucha de clases», atomizándola en un
enjambre de luchas sectoriales y dejando a las personas a merced de su sexualidad polimorfa, que exige la satisfacción de caprichos cada vez más estrambóticos y su conversión en «derechos civiles». Así
se alcanza la apoteosis de esa religión que, a la vez
que exalta la lujuria, prohíbe la fecundidad.
Y esos trabajadores traicionados por la izquierda, mientras disfrutan de pornografía gratuita, mientras abortan a mansalva o se cambian de sexo, mientras permiten que sus escasos hijos sean envilecidos con las formas más corruptoras de propaganda,
se conforman con salarios cada vez más birriosos.
La anarquía moral, como nos enseñaba Belloc, es
siempre muy provechosa para los ricos y los codiciosos.
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