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Quién compra lo que no debe  
Emilio Álvarez Frías 

o parece que el actual portavoz del Congreso, Héctor Gómez le haya 

salido a Pedro Sánchez tan ácido como lo era Adriana Lastra. Proba-

blemente resultaba mejor compañero cuando por Canarias llevaba a 

cabo sus rutas ciclistas que en las comparecencias parlamentarias. Incluso en 

su perfil da la sensación de valer más para el palabreo dentro del ambiente 

canario, de donde lo ha importado el presidente, que en la capital del reino 

donde llegan las inclinaciones del hablar de todas las comunidades, que, ela-

borado, termina por convertirse al castellano más o menos estepario. 

Tanto es así que, hace unos días, Pedro hubo que echar mano de la vicesecre-

taria general del partido, la anterior portavoz en el Parlamento, Adriana Las-

tra, para que, con la tranquilidad que la acompaña siempre que ha de soltar 

una memez, una estupidez, una mentira, un insulto, cuando ya no sabían qué 

decir sobre el falaz manipuleo llevado a cabo para conseguir la aprobación 

de la Ley de reforma laboral, cosa que apuntaba no conseguían ni barriendo 

las más pequeñas partículas de representación en el hemiciclo con derecho a 

voto,  

Sí, Adriana Lastra, sin ruborizarse, con la misma templanza de siempre, con 

el procaz gesto habitual, soltó que el PP se dedicaba a comprar la voluntad de 

los dos diputados de UPN que estuvieron a punto de hacerles perder la apro-

bación de la mencionada ley. Ella, la Lastra, como el Pedro y todo el elenco 

que lo rodea, lanzaban esa invectiva olvidando que su partido, el PSOE, com-

pra todo lo que precise, venga de donde venga y cueste lo que cueste, para 

mantenerse en lo más alto del pedestal nacional, y en este caso se hizo, por 

ese procedimiento, con el voto de prácticamente todas las minorías. Y así con-

siguió vencer en el embate por la modificación de la ley laboral con la ayuda 

de Unidas Podemos, Ciudadanos, PdCAT, Más País, Compromis, PRC, Teruel 

Existe, Coalición Canaria y Nueva Canaria, quedándose fuera, en esta oca-

sión, el PNV y Bildu (a pesar de que Pedro está concediéndoles todo lo que 

piden sobre los presos de ETA y otras bagatelas), y ERC, Junts y CUP (pues, 

al parecer, además de liberar a los presos condenados por las actuaciones 

para la declaración de la república catalana, están pendientes de recibir todo 

lo que exigen para ir adelantando la independencia que no consiguieron en 

el anterior intento). 
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La desvergüenza del PSOE no alcanza límites, les da todo igual. El caso es 

conseguir lo que apetecen. Con ello han alcanzado la ma-

yor corrupción conocida en la España de todos los tiem-

pos. Lo que hace difícil enderezar los malos modos salvo 

que, de forma decidida, la lleven a cabo todos los espa-

ñoles de bien de forma decidida. Lo que esperamos 

pueda tener lugar en un tiempo más o menos breve. De 

momento, como recuerdo de que las cosas se pueden 

mantener desde las aportaciones de los fenicios al día de 

ayer, si en ello hay empeño, traemos un botijo que el alfarero ha dado perso-

nalidad con la simple y modesta decoración en su parte superior. 

* * * 

(Presuntamente) brujas 
Manuel Parra Celaya 

or fin, una buena noticia nos ayuda a disipar un panorama inquietante. 

Un rayito de sol, inesperado, aclara los nubarrones de esta confusa co-

yuntura en la que estamos inmersos; por fin, algo nos predispone a re-

cuperar nuestra maltrecha confianza en el parlamentarismo y a ver con opti-

mismo, por lo menos, el futuro de Cataluña. 

¿Nos referimos a que se ha puesto fin al procés y todos, electores y elegidos 

para las altas tareas de legislar y gobernar se han puesto a trabajar para en-

derezar una maltre-

cha economía, ofre-

cer trabajos dignos a 

jóvenes y  mayores, 

promocionar vivien-

das sociales o trans-

formar Barcelona en 

la ciudad moderna y 

europea de otros 

tiempos? 

O, en el plano nacio-

nal, ¿será que el Go-

bierno socialista-po-

demita reconoce sus 

errores y asume un 

camino de verdadera 

reconciliación entre 

los españoles? ¿Acaso que la oposición ha dado por finiquitadas sus querellas 

internas de liderazgo? Y ya desde una perspectiva más amplia, ¿nos referimos 

a que Putin y Biden han alcanzado un compromiso pacífico y permanente so-

bre el tema ucraniano? ¿Se habrá dado por terminada la pandemia? 

1DGD�GH�HVR��VLQR�DOJR�PiV�WUDVFHQGHQWH«�/D�QRWLFLD�TXH�KDFH�UHQDFHU�QXHV�

tras ilusiones y nuestra confianza en los seres humanos nos la dio La Vanguar-
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dia barcelonesa el día 27 de enero; textualmente: «El Parlamento catalán in-

dulta a las mujeres acusadas de brujería entre los siglos XV y XVII», que son se-

tecientas, más o menos, y, según la misma fuente, se trata de dar nombre en 

las calles y plazas a todas ellas. Nos imaginamos que arrebatándoselas con 

toda justicia a fascistas como el Almirante Cervera o Ramiro de Maeztu.  

La reivindicación procedía de un reportaje de máxima actualidad de la revista 

Sapiens, oráculo histórico de la máxima solvencia, y acogida con fervor por 

los representantes del pueblo catalán. La propuesta fue aprobada con los vo-

tos entusiastas de ERC, Junts, la CUP y los Comunes: Ciudadanos se abstuvo, 

para no comprometerse (como casi siempre), el PP, demostrando una vez más 

su cerrazón, votó en contra, y dicen las crónicas que el PSC, puesto entre la 

espada y la pared, prestó al final su asentimiento.  

Aclaran las informaciones que, en aquella sañuda persecución antidemocrá-

tica contra las mujeres que (presuntamente) tenían trato con el Gran Cabrón 

(Satanás, para los amigos/as), la Inquisición nada tuvo que ver; al contrario, 

los casos que llegaron a sus manos fueron desestimados o se impusieron pe-

nas muy leves. Fue el pueblo el que se cebó contra estas señoras o señoritas, 

nos imaginamos que soliviantado por elementos ultraderechistas, precurso-

res de Vox. 

Los partidos y personas que han aceptado unánimemente los partidos que han 

impulsado la necesaria rectificación han encontrado un parangón entre aque-

llas acusadas de brujería 

con las actuales feminis-

tas; al respecto, nos ha 

venido la memoria aquel 

axioma jurídico que dice 

A confesión de parte, re-

levo de pruebas.  

Aunque no tenga la me-

nor importancia, hemos 

advertido un pequeño 

desliz histórico ²seguramente fruto de la emotividad del momento² en la 

diputada Susana Segovia (de Comunes), que dijo textualmente: «La caza de 

brujas jugó un papel fundamental en los mecanismos de control de la Edad Me-

dia»; debemos disculpar este yerro con total generosidad, ya que prolonga 

ese oscuro tiempo medieval a la época situada entre los siglos XV y XVII, pero 

a lo mejor así se lo enseñaron en las aulas de la ESO.  

Por su parte, la diputada de ERC, Jern Díaz, asimiló directamente aquellas 

acusaciones de brujería del pasado a la persecución que sufren hoy en día 

sus valientes correligionarias: «$KRUD�QRV�OODPDQ�IHPLQD]LV��KLVWpULFDV�\« (per-

donen, pero me niego a transcribir la palabra de esta representante parla-

mentarias por su crudeza)». Sea como sea, los huesos de sus antepasadas po-

drán descansar tranquilos en sus sepulturas, ya que han sido indultadas en el 

siglo XXI por una valiente resolución del Parlamento de la Cataluña autónoma.  

Efectivamente, se trataba de un tema perentorio, de una justa reparación his-

tórica que se le había olvidado a Sánchez en su memoria democrática y cubría 
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de oprobio a todos los catalanes; ¿cómo ha sido posible que se hubiera pa-

sado desapercibida esta reivindicación tan justa y necesaria en los anales de 

la Transición? ¡Nada menos que cuatro siglos, por lo menos, de ominoso  si-

lencio! Los promotores del indulto han justificado de sobra el sueldo que co-

bran de todos nosotros al poner sobre la mesa un problema que remordía de 

conciencia de todos los catalanes.  

Nada más loable que honrar a los antepasados (y antepasadas, en este caso), 

costumbre que ya practicaban los pueblos de la antigüedad; también pode-

mos hablar de una aceptación, expresa y no simplemente tácita, de una he-

rencia ancestral y ²reconocen² genética.  

Por mi parte, prometo solemnemente no utilizar nunca los denigrantes epíte-

tos que menciona la señora Díaz de ERC. Y acudir, sencillamente, al apelativo 

de brujas. Siempre con la presunción, se entiende, de que el término utilizado 

no se ajuste a la realidad, como en tantos y tantos casos de aquellas señoras y 

señoritas «de la Edad Media». 

* * * 

La ignorante mediocridad 
La mediocridad no es el derecho que exigía aquella alumna. Como lo es la 

ignorancia, se trata de un vacío, una lacra, un tapón para las ideas. Y desde 

ahí podríamos llegar a la hipocresía, al cinismo y al odio 

Juan Van-Halen (El Debate) 
Escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando 

i admirado y querido César Antonio Molina, con el que debatí no 

poco en el Senado, él como ministro de Cultura ²el mejor de todos 

los gobiernos socialistas² y yo como portavoz cultural del partido 

mayoritario de la oposición, contó hace tiempo que un profesor de perio-

dismo se vio interrumpido por una alumna que le gritó «¡yo tengo derecho a 

la mediocridad!» cuando el docente se refería en clase a la genialidad de cier-

tos periodistas históricos. Reivindicar en un recinto universitario el derecho a 

ser mediocre ya no sorprende 

demasiado. A decir verdad, ya 

no sorprende casi nada. 

La mediocridad se ha instalado 

en los círculos más elevados. A 

menudo se refleja en la ignoran-

cia y camina hacia la envidia, an-

tesala del odio. En nuestro país 

toma las decisiones más delica-

das una colección de integrantes 

del Consejo de Ministros y altos 

cargos entre los que abundan 

los mediocres. Están encumbrados sobre un ego que no admite discusión. Sus 

descalificaciones a sentencias que no les gustan del Tribunal Constitucional o 

del Supremo, informes del Consejo General del Poder Judicial o sentencias 

de cualquier tribunal o juez, evidencian un autoritarismo que no respeta la 
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división de poderes pero también mediocridad, ignorancia e ideologización 

preocupantes. La falta de excelencia, la escasez de talento, se ha tratado de 

compensar, entre otras acciones, con el aumento de un 32 por ciento en los 

gastos destinados a propaganda y en una turbamulta de asesores ²aquél «Na-

talio, colócanos a tós», el conocido chascarrillo del día en que Natalio Rivas 

fue nombrado ministro de Alfonso XIII² que a menudo tienen menos chicha 

intelectual que sus asesorados². 

La mediocridad y la ignorancia son ciegas a la desmesura. Uno se pregunta 

de dónde viene esa seguridad de acertar siempre, se trate de lo que se trate, 

que esgrimen nuestros dirigentes gubernamentales y en dosis desbordadas 

el inquilino de Moncloa. ¿Ciencia infusa? Sánchez falsea o escamotea la reali-

dad con una pertinacia pasmosa. No ya en asuntos de calado, como pudiera 

ser acudir a elecciones prometiendo lo contrario de lo que hizo unos días más 

tarde, sino en temas de diverso calibre, como afirmar que la sanidad pública 

es obra del socialismo y los avances en favor de los trabajadores también son 

conquistas socialistas. En un acto en el Hospital de La Paz Sánchez apuntó a 

Felipe González su inauguración. En sus retahílas, y lo siento por él, ignoró en 

el último caso al general Franco, y en los casos anteriores a gobernantes más 

añejos como Canalejas. ¿Ignorancia? También. 

En el escaso recurso al talento que vivimos, la mediocridad ideologizada no 

sólo se evidencia en la incapacidad de respetar las sentencias de los tribuna-

les que no son gratas al poder, también 

llevan mal nuestros dirigentes la liber-

tad de expresión. Este concepto, sacro-

santo en democracia, sólo lo respetan 

cuando les conviene. Se puede insultar e 

injuriar al Rey o al Rey padre en una cu-

riosa interpretación de la libertad de ex-

presión, pero Sánchez en sus escasísi-

mas ruedas de prensa sólo admite pre-

guntas de medios amigos o con fama de 

subvencionados por una u otra vía, y 

llega a no invitar a los  periodistas que 

no son sus palmeros. Ha cundido el mal 

ejemplo en partidos de la izquierda radical o separatista. Y no veo la solidari-

dad profesional que estas actitudes deberían concitar. ¿Alguien recuerda 

aquel plante de fotógrafos y cámaras de televisión contra Aznar? ¿O las pro-

testas por los plasmas de Rajoy? Cuando gobierna la izquierda todo vale. Que 

se lo digan a los bien subvencionados supuestos sindicatos de clase. Calladi-

tos y recibiendo millones, también de los fondos europeos. 

La mediocridad no es el derecho que exigía aquella alumna. Como lo es la 

ignorancia, se trata de un vacío, una lacra, un tapón para las ideas. Y desde 

ahí podríamos llegar a la hipocresía, al cinismo y al odio. Todo ello guarda 

una cierta relación. Por ejemplo, no es asumible, sin más, que Pablo Iglesias, 

que se debe aburrir, confiese que como ya no está en política puede decir la 

verdad. Es obvio que se mintió a sí mismo y mintió a los demás cuando ase-

guró que no abandonaría su pisito de Vallecas, consideró a la Guardia Civil 

una especie de partida de la porra de los poderosos y creyó que los escraches 
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eran «jarabe de palo democrático». Acabó viviendo en una lujosa villa y cus-

todiado por la Guardia Civil, que impide los escraches ante su posesión cam-

pestre. Podía haber dicho la verdad antes y así evitar su confesión de ahora. 

¿Es ²o fue² un mentiroso o es un cínico? 

Solemos recibir en WhatsApp curiosidades de todo tipo, entre ellas muestras 

de la supina ignorancia de jóvenes que no saben responder a las cuestiones 

más elementales que antes no ignoraban niños de diez años. Quiero creer que 

esos ignorantes son una minoría, pero hace poco me llegó una evidencia de 

ignorancia que me preocupó. Ocho colaboradores de un relevante programa 

televisivo (relevante, y al que respeto, por su amplísima audiencia no por sus 

contenidos), dos de ellos al parecer periodistas, eran preguntados por el 

nombre de una extensión de tierra rodeada de agua por todas partes menos 

por una. La respuesta repetida fue isla, pero también tuvieron opciones bahía, 

pantano, archipiélago y laguna. Sólo uno de los preguntados respondió pe-

nínsula. Estas personas cobran lo suyo y son ídolos para su gran audiencia. 

Penoso. 

¿Vamos a sorprendernos de la mediocridad de la política y de los políticos? 

Es triste pensarlo pero acaso es lo que la sociedad demanda. No aseguraría 

que no. Un amigo socialista, al que siempre tuve por serio, me defendía la 

gestión de Sánchez a cuento de las cifras de empleo. Le dije, entre otras cosas, 

que se fijase de dónde veníamos, que una gran parte del empleo es público, 

y que el instrumento de los ERTE figuraba en la Reforma Laboral que detesta 

Sánchez. Mi razonamiento no sirvió de nada. ¿Será lo que nos merecemos? 

* * * 

El fantástico chollo Frankenstein 
Roberto Blanco Valdés (La Voz de Galicia) 

e las muchas innovaciones introducidas por Sánchez en el funciona-

miento de nuestro sistema político (todas malas), la principal ha con-

sistido en gobernar sin mayoría parlamentaria. De hecho, quienes 

suelen permitirle en el Congreso de los Diputados sacar adelante sus pro-

puestas dejaron claro desde el principio las condiciones en que habían hecho 

a Sánchez presidente: que no se comprometían a sostener al Ejecutivo en ade-

lante, de modo que las votaciones deberían negociarse una a una. 

Por eso, aunque por pereza intelectual hablamos de mayoría Frankenstein 

(usando el nombre que le dio el socialista Rubalcaba), lo cierto es que el pacto 

que mantiene al presidente es Frankenstein (un monstruo construido con re-

tazos humanos de muy distinta procedencia) pero no una mayoría parlamen-

taria-gubernamental (es decir, una mayoría estable que se compromete a 

apoyar un programa de Gobierno) sino una mera componenda. O sea un arre-

gliño, en el que a cambio de votar las propuestas que presenta el Gobierno 

de coalición (que lo es también de aquella manera) sus principales apoyos 

hipotéticos (ERC y Bildu) exigen lo que quieren. 

Empezando, claro, por lo fundamental: blanquear como democráticos a un 

partido golpista (ERC), cuyos principales dirigentes estarían en prisión de no 

ser porque el Gobierno los sacó de ella mediante un indulto vergonzoso, y a 
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otro (EH-Bildu) que sigue defendiendo los miles de crímenes de una banda 

de asesinos. 

Envalentonados los socios con esa concesión ²dar carta de demócratas a quie-

nes no lo son en absoluto² lo demás ha venido por añadidura: dinero a  man-

salva, privilegios para los etarras, poder territorial y lo que fuera necesario, 

lo que ha ido permitiendo al Gobierno (en propiedad a los dos que dirige 

Pedro Sánchez) salir adelante ayudado por unos principios de los que carece 

el presidente y una ideología acomodaticia como pocas. Y en las contadas 

ocasiones en que sus so-

cios de conveniencia se 

han plantado, han obligado 

a Sánchez a pactar a dis-

creción. O con Vox, que 

pasó en un tris tras, en 

boca del presidente, de 

extrema derecha a partido 

de Estado. O, como ayer, 

con el autobús de fuerzas y 

fuerciñas que apoyaron la reforma laboral ²empezando por Podemos, que se 

ha traicionado a sí mismo con una cara dura y alegría prodigiosas², salvada 

in extremis por el error de un diputado del PP. 

Dada la improbabilidad del sí de Ciudadanos (aunque vaya usted a saber) a 

otros proyectos esenciales para el Gobierno o una de sus partes (vivienda, 

memoria democrática, identidad de género) la pregunta es si la ruptura de 

ayer de la componenda Frankenstein dará lugar a la caída del Gobierno. Yo 

no lo creo por una sencillísima razón: nadie renuncia a un buen chollo (y el 

que tienen ERC y HB-Bildu es formidable) mientras puedan seguir sacándole 

sustanciosos beneficios. Ni ningún presidente con tanto gusto por los aviones 

oficiales se arriesgará a perder tan alta canonjía por un quítame allá esa re-

forma laboral. Los chollistas harán un poco de teatro y proferirán mil amenazas 

para luego seguir a la faena. Y si no al tiempo. 

* * * 

Los límites del derecho 
La historia se ha encargado de confirmar que en situaciones excepcionales se 

han tomado medidas que iban más allá de una restricción temporal, convir-

tiéndose en imposiciones a veces definitivas. De entre todas las motivaciones 

posibles, es el miedo una de las más importantes 

Luis García-Mauriño (El Debate) 

Presidente de la asociación Tercios Viejos españoles y coronel del Ejército 

onstantemente tenemos conocimiento de nuevas medidas que se van 

adoptando en distintos ámbitos administrativos para «incentivar» que 

los ciudadanos se vacunen contra la COVID-19. 

No dudamos que en circunstancias de especial gravedad la sociedad adop-

tará medidas con la finalidad de salvaguardar el interés general. No es un 

asunto de derecho, sino de necesidad. Así ha sido a lo largo de la historia. 
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Herodes sintió el nacimiento de un nuevo profeta como una amenaza para su 

reino y decidió la muerte de todos los menores de tres meses. Su régimen no 

era un régimen democrático y no tuvo necesidad de mucho debate, simple-

mente tenía miedo y poder suficientes, y actuó. 

Pero ha habido otras circunstancias en la historia en las que otras sociedades, 

regladas por regímenes diferentes ²pues no es un asunto de régimen polí-

tico², también han adoptado medidas contra grupos de ciudadanos. Así, ha 

habido deportaciones de población, confinamientos masivos, sacrificios a los 

dioses... Y no hay que retroceder mucho en la historia ni volar a lugares re-

motos. En un tiempo tan próximo como la primera mitad del siglo XX, y en  un 

país que se presenta como modelo de democracia, se confinó a todos los ciu-

dadanos de origen japonés como medida para evitar cualquier tipo de resis-

tencia interna o espionaje por parte de éstos en una guerra mundial que se 

ampliaba al Pacífico. 

La adopción de medidas restrictivas de la libertad individual está prevista en 

nuestra Constitución bajo ciertos supuestos, pero la historia se ha encargado 

de confirmar que en situacio-

nes excepcionales se han to-

mado medidas que iban más 

allá de una restricción tem-

poral, convirtiéndose en im-

posiciones a veces definiti-

vas. De entre todas las moti-

vaciones posibles, es el 

miedo una de las más impor-

tantes. ¿Quién va a discutir la 

imposición de medidas duras a algunos ciudadanos si la seguridad de todos 

está en juego? 

Ahora bien, este es un asunto delicado. Mañana podría aparecer un informe 

que dijera que los mayores de 90 años son un peligro para el tráfico y se les 

podría prohibir circular. Probablemente esto no importaría a muchos, pues 

pocos llegan a esa edad; incluso bastantes allegados lo verían con simpatía y 

respirarían aliviados. Pero también pudiera ser que ese mismo informe dijera 

que el peligro son los mayores de 45 y esto ya no gustaría a tantos. Incluso, 

en alguna situación hipotética, podría suceder que no hubiera comida para 

todos y decidirse la eutanasia forzosa a partir de cierta edad. Esto no gustaría 

a casi nadie, pero el miedo es una fuerza extraordinaria que hace olvidar cual-

quier atisbo de humanidad. 

Algunos argumentarán que para eso existen los Derechos del Hombre apro-

bados por la ONU y, en el caso de las vacunas, el Protocolo de Nuremberg, 

que prohíbe expresamente a cualquier país y grupo social imponer normas 

que vayan contra la libertad plena y absoluta del ser humano en su indepen-

dencia y libre decisión, y, en el caso de España, el artículo 15 de la Constitu-

FLyQ��TXH�UHFRQRFH�HO�GHUHFKR�D�OD�YLGD�\�D�OD�LQWHJULGDG�ItVLFD�\�PRUDO��SHUR«�

necesidad obliga. 
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Nosotros nos conformamos con recordar que en una sociedad democrática 

corresponde, moral y legalmente, a los representantes de los ciudadanos sos-

tener ese debate. Se trata de un debate delicado, que requiere profundidad 

de pensamiento y que sólo tiene justificación ante situaciones excepcionales 

que verdaderamente amenacen la existencia de la colectividad. De no darse 

estas circunstancias, podría ser percibido como una imposición caprichosa 

de obligaciones que conculcan la libertad de los ciudadanos y podrían pro-

ducir desconfianza con respecto a la capacidad de los representantes electos 

a la hora de entender la gravedad de los problemas y adoptar medidas equi-

libradas. 

En todo caso, creemos que se trata de un debate que corresponde al poder 

legislativo y no a la Administración, a ninguna de las Administraciones, que 

deben actuar siempre conforme a las leyes. Por eso, vemos con inquietud la 

proliferación de medidas, a veces precipitadas, confusas, inestables y sin 

base científica sólida, que vienen siendo adoptadas por quienes, a nuestro 

juicio, carecen de sustento legal suficiente. 

* * * 

El loby LGTBI quieren hacernos creer que la homosexualidad 

es tan buena como la sexualidad normal 

Pío Moa (El Correo de España) 

os homosexuales, las personas que están a disgusto con el sexo que la 

naturaleza le ha dado, etc., tienen un problema personal más o menos 

grave y con mejor o peor solución. Todos tenemos problemas particu-

lares, bien sean de origen físico o psíquico, de relación con los demás, etc., y 

la actitud más sensata es asumirlos y tratar de superarlos, o aceptarlos y pen-

sar en otra cosa para que no nos enloquezcan o nos impulsen a reacciones 

perturbadas. Manejar esos 

problemas suele ser com-

plicado y a menudo dolo-

roso, y más en el terreno ín-

timo. Una reacción enfer-

miza consiste en negarlos, 

pretender, en este caso, 

que la homosexualidad es 

tan natural y legítima como 

la sexualidad normal, lo 

cual puede ser así en la per-

sona que no puede evitarla, pero no como norma. Un cojo puede llevarlo bien 

o mal, puede denunciar las burlas o discriminaciones que sufra por esa razón 

(aunque no sería discriminación negarle jugar en el Real Madrid, por ejem-

plo), puede exaltar a grandes figuras históricas que hayan sido o sean cojas, 

etc. Pero no puede pretender que cojear es tan bueno y apropiado como an-

dar normalmente. 

Naturalmente, nadie va a creer en serio que la homosexualidad sea tan buena 

como la sexualidad normal, y es inevitable que tal pretensión suscite burlas o 

aversiones por lo que tiene de ataque directo a la familia (y al sentido común). 
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Ahora bien, los LGTBI es eso precisamente lo que pretenden, con lucubracio-

nes «científicas», para colmo. Cosa admisible como pintoresquismo intelec-

tual de algunas personas, si no fuera porque, además, quieren imponerla por 

ley. Y esto es ya pura y simple tiranía. Por lo tanto, han de ir más allá de la 

«ciencia» y promulgar leyes particulares contra «el odio» o la «homofobia». 

Lo más grotesco del caso es que si alguien está cargado de un odio íntimo y 

feroz, también contra sí mismos en el fondo, son los ideólogos de tales dispa-

rates. Con lo cual, la tiranía que, como todas, persigue el pensamiento, se ex-

tiende ahora a la misma expresión de los sentimientos, algo inaudito en la his-

toria. Se impone así una represión social y legal, una vigilancia policíaca con-

tra cualquier expresión de sentimientos «incorrectos». Más aún: los policías 

del sentimiento indagan en las actitudes ocultas de las personas, de los escri-

tores, de los intelectuales, para condenarlos al ostracismo o a la muerte civil. 

Observamos cómo jueces y autoridades revisan con tal objetivo hasta a los 

más grandes autores clásicos, y los prohíben en la enseñanza. 

Esta aberración sin precedentes está ocurriendo ante los ojos de la mayoría, 

estupidizados por una presión mediática también sin precedentes en demo-

cracia. La ideología LGTBI funciona en estrecho contacto con el feminismo, el 

abortismo, el multiculturalismo y otras ideologías de fondo «posthumanista». 

Podemos decir que la ideología LGTBI resume a las demás y distingue hoy a 

las sociedades occidentales. ¿Cómo ha ido degenerando la democracia en 

esta nueva tiranía, más peligrosa que ninguna otra conocida, como vislumbró 

Tocqueville? El proceso que ha llevado hasta aquí exige estudios  serios. 

* * * 


