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Crónica sentimental de un fracaso 
«El desafío que se le presenta a Alberto Núñez Feijóo es inconmensurable» 

Pilar Cernuda (TheObjective) 

a sido un fracaso sin paliativos. El PP ha vivido la peor etapa de su 

historia, incluida la de Hernández Mancha, que obligó a Fraga a reto-

mar las riendas desde un despacho alquilado enfrente de la sede de 

Génova y, con Trillo, Aznar, Rato, Tocino, Lucas, Cascos y alguno más, pre-

paró la operación relevo de la que salió elegido nuevo presidente Aznar en 

el congreso de Sevilla. 

Ahora ha sido Alberto Nú-

ñez Feijóo el que ha dado 

el paso que no quiso dar 

hace casi cuatro años. Te-

nía razones, algún día las 

contará públicamente. Fei-

jóo finalmente ha decidido 

asumir riesgos, un gran 

riesgo, a la vista de que la 

cosa iba de mal en peor, 

hasta el punto de que un 

Mañueco, que pisaba el 

triunfo cuando convocó elecciones, en cuanto se inició oficialmente la cam-

paña y apareció Casado por Castilla y León, se vino abajo. Y podría ocurrir lo 

mismo con Juanma Moreno cuando convocase elecciones en Andalucía. 

La historia del fracaso del PP de Casado y Egea es una historia sentimental. 

Del principio al fin. Casado ganó las primarias porque Cospedal, capaz de 

cualquier cosa con tal de neutralizar a una Soraya por la que no sentía ningún 

afecto y había resultado vencedora en la primera vuelta, se alió con Casado 

para dejarla fuera del mapa sumando fuerzas. Como así ocurrió. Casado fue 

aún más lejos al laminar a la mayor parte de la gente cercana a la vicepresi-

denta de Rajoy. 

Apostó todo por Teodoro García Egea, con el que fue tan estrecha la relación 

que en los últimos tiempos la palabra «abducido» la pronunciaban con fre-

cuencia personas supuestamente incondicionales de Casado y que confesa-

ban no reconocer al presidente del partido, al que habían acompañado en su 
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aventura política dejándose la piel, aunque pronto empezaron a aparecer 

grietas. 

Egea tenía una idea muy clara de lo que debía hacer con el PP. El problema 

es que a esa idea le faltó estrategia: la renovación y la lucha contra la corrup-

ción fueron la bandera con la que se quitó de en medio a personas que no 

eran suficientemente cercanas a Casado como Egea desearía. Para quitárse-

las de en medio urdió una serie de maniobras para colocar a personas de su 

entera confianza sustituyendo a algunos de los que habían sido referentes his-

tóricos del partido. Casado accedía a todo, confiaba ciegamente en su secre-

tario general, ante la desazón de gran parte de sus colaboradores. A algunos 

de ellos se les acusa hoy de oportunistas. No lo eran, los intentos de trasladar 

a Pablo y Teo ²el dúo indestructible² su preocupación por la deriva del par-

tido, sobre todo cuando se produjo la confrontación con Ayuso, fueron inúti-

les. Alguno de ellos llegó a hablar a solas y en profundidad con Casado, pero 

se encontró con una pared: Teo tenía toda su confianza para ejercer la autori-

dad en el partido. 

Egea sin embargo cometió errores de bulto, que llenaron de desazón a parte 

de la ejecutiva. Y de preocupación, desasosiego, desesperanza e incluso 

miedo. Por ejemplo, después de llegar a acuerdos de gobierno con Ciudada-

nos en varios gobiernos, Andalu-

cía, Castilla y León, Madrid y 

Murcia, acuerdos logrados por 

Teodoro García Egea entre otros; 

cuando se rompió Ciudadanos no 

dudó en «contratar» al ex secreta-

rio de organización de ese par-

tido para que se empleara a fondo 

en captar a algunos de sus anti-

guos compañeros. Una operación 

que provocó espanto, porque éti-

camente no había por dónde cogerla y porque como estrategia era un desas-

tre, ya que ponía en riesgo la estabilidad de gobiernos presididos por el PP. 

Hoy, la desazón está en las filas de los miembros de Ciudadanos que se apun-

taron al PP en cuanto vieron que su partido se podría ir a pique. El secretario 

general iba acumulando las iras de la mayoría de dirigentes regionales del 

partido, sin que aparentemente Casado y Egea se dieran cuenta. Debían ser 

los únicos. 

La guinda, más bien guindilla por el saber explosivo que provoca, la puso el 

triunfo apoteósico en Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la niña de los ojos de Pablo 

Casado, su apuesta incomprendida por el resto del partido. En vez de ale-

grarse de ese triunfo, que también podía ser suyo, Casado y Egea dedicaron 

todo su esfuerzo a poner chinitas en el camino de la presidenta, con un  papa-

natismo político que llevó a una situación imposible de superar, sobre todo 

cuando se hizo pública la operación detectivesca que Egea niega pero que 

existió. Y que protagonizó un personaje muy oscuro, Ángel Carromero, que 

circula por el PP desde hace años porque lo apadrinaban Casado y Esperanza 

Aguirre, aunque Aguirre no tardó mucho en darse cuenta de su oscuridad. 
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Todo este cruce de sentimientos de amor y odio, sumados a la falta de expe-

riencia, el desconocimiento absoluto del arte de la estrategia política, más el 

empecinamiento en mantenerse en el cargo como sea, es lo que ha dado pie 

a situaciones últimas esperpénticas, cuando no humillantes, que a su vez han 

dado al traste con el equipo de dirección del PP. Antes de que el PP se fuera 

definitivamente al traste. 

El desafío que se le presenta a Alberto Núñez Feijóo es inconmensurable. 

* * * 

«La Iglesia, de lo poco sólido que queda 

en un mundo líquido» 
Entrevista Ricardo Piñero, catedrático de Estética de la Universidad de Nava-

rra y profesor del máster «Cristianismo y cultura contemporánea. ¿Podemos 

esperar?» 

Vidal Arranz (Aleteia) 

icardo Piñero es catedrático de Estética y Teoría de las Artes y es uno 

de los profesores del máster «Cristianismo y cultura contemporánea. 

¿Podemos esperar?», que la Universidad de Navarra acaba de presen-

tar y que comenzará sus clases a partir del 1 de septiembre. Sobre este tema 

candente, que cada vez preocupa más, hablamos con el profesor Piñero.  

²¿Está tan desaparecida la mirada cristiana en el debate público, como algu-

nos han denunciado? 

Si pensamos en la presencia de los pensadores cristianos en el debate pú-

blico, yo le diría que no están fuera, pero no tienen el mismo eco que otros, 

por resumirlo someramente.  

²Quizás sea necesario explicar de qué hablamos cuando hablamos de cultura 

contemporánea. 

Hablamos de una realidad muy enredada, múltiple y diversa. No hay un blo-

que megalítico. Cuestiones que antes eran 

más uniformes ahora están repartidas en 

muchas líneas.  

En ese juego del debate de ideas los prime-

ros que debemos dar un paso somos aque-

llos que podríamos autodenominarnos inte-

lectuales cristianos. Para ser escuchados, 

pero también para escuchar y aprender de 

los demás. Vivimos en un contexto muy po-

larizado en el que nadie escucha al vecino y al final eso hace que el diálogo 

desaparezca.  

²Hubo un tiempo en el que las voces cristianas no se echaban de menos, pero 

esto ha cambiado de unos años para acá. Quizás porque la cultura espontánea 

cristiana cada vez tiene menos presencia y asistimos a un replanteamiento de 

todo. 
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Comparto el diagnóstico. Las personas de mi generación hemos vivido de 

manera espontánea en un contexto en el que lo cristiano no sólo era mayori-

tario, sino que se vivía de manera acrítica como el único escenario posible. 

Pero ahora estamos en otros tiempos.  Y lo primero que hay que hacer es to-

mar conciencia de esa diferencia.  

Si echamos de menos eso que antes era visible y ahora no, tenemos que pre-

guntarnos por las razones. Y una de ellas puede ser que ese acostumbra-

miento nos haya llevado a asumir un papel muy comodón y que sigamos vi-

viendo con una mentalidad que no se corresponde con la que deberíamos 

tener hoy en día.  

²¿Y qué se puede hacer? 

Los que nos consideramos cristianos debemos hacer autocrítica y admitir que 

hemos estado viviendo una situación que no era normal, ni siquiera real, sino 

que era impuesta o heredada de manera acrítica. Y ahora, si uno no está a 

gusto con la situación actual, lo que toca es tomar medidas para que se ajuste 

a lo que uno quiere.  

Por eso, tenemos que ser capaces de hacer propuestas. A mí me molestan 

mucho, en cualquier ámbito, aquellos individuos que sólo hacen discursos ca-

tastrofistas. Estoy harto de 

cenizos, de gente que se 

queja y no propone. Hay 

que hacer propuestas en 

todos los ámbitos de la vida 

en los que puede afectar la 

condición cristiana. 

²¿Hay líneas rojas? 

Yo no soy de líneas rojas; 

soy un charlatán, en el sen-

tido de que lo que más me 

gusta es charlar con los demás, pero también escuchar. Y, cuando estoy con-

vencido de algo, me gusta transmitir no sólo esa convicción sino las razones 

de por qué eso me parece bueno, o mejor. Esto es trasladable a la educación, 

a la vida política, a la vida cotidiana. 

²Si vemos el vaso medio lleno, podríamos decir que estamos viviendo «tiem-

pos interesantes». Tras el abandono de los fundamentos cristianos en prácti-

camente todos los ámbitos de la vida, parece haber surgido una conciencia 

de la pérdida, incluso en entornos no creyentes. 

Ahora estamos en un movimiento pendular y hemos pasado de un extremo al 

contrario. Yo no diré que vea el vaso medio lleno, pero sí que me da alegría 

tener todavía vaso. Los catastrofistas creen que no tenemos ni vaso. Ahora es-

tamos en el momento de decidir qué es lo que queremos poner en ese vaso 

para que sea apetecible para los demás. Tenemos que ir a lo concreto e in-

tentar evitar las abstracciones y generalidades. 

Por ejemplo, tenemos un sentimiento de pérdida. Pero esa pérdida se ha pro-

ducido por nuestra inacción, porque hemos abdicado de nuestras verdaderas 

formas de vida.  

Esto es lo que a mí más me interesa de este máster. Es un gran proyecto inte-

lectual, pero creo que la mejor derivada que podemos obtener todos, estu-
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diantes y profesores, es que nos tomemos en serio eso que queremos ser. Te-

nemos que ponernos deberes, cada uno en nuestra esfera, y con cierta humil-

dad. 

²Esa autocrítica quizás deba llevarnos también a asumir que hay aspectos de 

esa realidad que ahora echamos de menos que no tiene sentido pretender 

recuperar. Ahora quizás padecemos un exceso de crítica, pero antes quizás 

había cierto déficit. 

Una de las primeras tareas es conocer lo que hay. Y lo que hay no es sólo 

espíritu crítico. En las últimas décadas hemos asistido a grandes progresos en 

el ámbito de las ciencias positivas y sociales. No podemos pensar en cristiano 

con la misma mentalidad que hace décadas porque no tenemos el mismo ac-

ceso a la realidad.  

Creo que parte del compromiso que tenemos es conocer las cosas tal cual 

son. Y eso no es ajeno al cristianismo. Esto 

implica impregnarse del mundo en el que 

estamos con todo rigor, venga ese rigor de 

donde venga. A partir de ahí es donde po-

demos ajustar mejor nuestras posiciones. 

²¿Hasta dónde hay que ajustarlas? 

No se trata de cambiar convicciones doctri-

nales, ni de adaptarse por adaptarse. Noso-

tros tenemos claro cuál es el mensaje de 

Cristo y lo que queremos proponer. Pero también desconocemos muchas co-

sas que han acontecido y que entran en diálogo con lo que Cristo propone 

para la vida. Esta es nuestra tarea. 

²Una de las sorpresas está siendo redescubrir el valor de la Iglesia como ins-

titución sólida, un punto de anclaje, con todos los matices que queramos aña-

dir, en este mundo cambiante.  

Es verdad que la Iglesia es de lo poco sólido que queda en un mundo en el 

que todo parece líquido. Es que hemos confundido comportamientos perso-

nales, o elaboraciones particulares, con lo que era la Iglesia. Pero la Iglesia 

es otra cosa. ¿Cómo no va a ser sólida si ha sido instituida por Cristo y es obra 

de Dios? 

Y ahí aparece una solidez que no se la damos los seres humanos sino que se 

la da el hecho de ser una institución divina. Por eso, seguramente, está, más 

allá de viento y marea, soportando las opiniones de quienes formamos parte 

de ella y de los que no.  

²Esto no impide que haya también una cierta crisis dentro de la Iglesia. Pa-

rece que hay una parte que querría que fuera más líquida de lo que es, por 

seguir con la metáfora. 

Sin duda. Ojalá los problemas estuvieran sólo fuera, pero también los hay 

dentro. Pero, en ningún caso, ni los de fuera ni los de dentro inciden de ver-

dad en el auténtico fundamento de lo que la Iglesia es. La Iglesia es prudente, 

FDULxRVD��DFRJHGRUD« 

Siempre tiene esa palabra justa, que a lo mejor no alarma, ni es de portada, 

pero que es la que permanece y es la que le da esa solidez. Y todo eso es 
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palabra de Dios, de Cristo. Quiero romper una lanza por quienes han gene-

rado esa solidez de la Iglesia, que son los autores del magisterio. A veces 

queremos creer que todas las opiniones tienen el mismo valor y eso no es así.  

A veces nos sentimos obligados a tener opinión sobre cosas que están pa-

sando en ese mismo momento. Ese magisterio de la Iglesia, en cambio, ha 

tenido siempre la capacidad, y la elegancia también, de saber callar y dar un 

paso atrás, para luego hablar con más rigor y precisión. La Iglesia está a otra 

cosa.  

²Entre los elementos que hablan de una cierta recuperación de valores que 

parecían perdidos está la reivindicación de la familia, que ha alcanzado una 

cierta transversalidad en la sociedad. Pero hay distintas formas de defender 

la familia; las recetas sencillas no valen y hay que hilar más fino. 

Es que lo nuestro no es la propaganda. La labor de la Iglesia no es dedicarse 

a lanzar cada día mensajes o eslóganes propagandísticos, como hacen otras 

instituciones.  

Cuando uno ha sido educado en los clásicos se da cuenta de que la política no 

es una cuestión de partidos sino que trata de encontrar el mejor modo posible 

de convivencia, y ahí la Iglesia tiene 

que entrar siempre, porque tiene mu-

cho que aportar. Primero para hacer 

entender qué es el ser humano y cuál 

es la mejor forma de convivir.  

La familia puede ser un eslogan, y en 

la letra grande todo el mundo puede 

estar de acuerdo. El problema está en 

la letra pequeña y ahí es donde cada 

uno aporta no sólo su matiz sino lo 

más auténtico que tiene. Y para nosotros la familia es un varón, una mujer, 

XQRV�KLMRV��XQ�WUDEDMR��XQD�FRQH[LyQ�FRQ�RWUDV�IDPLOLDV«��QR�YHPRV�QDGD�GH�

manera aislada, y esa visión integral es una de las cosas que puede aportar 

hoy la Iglesia.  

²¿Hasta qué punto debe confrontar la Iglesia en el espacio público? 

Los cristianos no somos extraterrestres. Todo lo que acontece nos apela o in-

terpela. No creo en modelos uniformes, ni en visiones buenistas de callar para 

no molestar.  

Una cosa es la tolerancia y otra la omisión. Yo puedo aceptar, y lo entiendo, 

que nosotros, en esta carrera por el espacio público hemos salido tarde, qui-

zás por esa creencia de que debemos evitar los enfrentamientos, porque so-

mos gente de paz. Pero es que hay cosas con las que tenemos que confrontar.  

Yo no entiendo la vida como un enfrentamiento, pero tampoco como tragarse 

ruedas de molino. Yo eso no lo entiendo. Y una vez que asumimos que hemos 

salido tarde, tampoco se trata de llegar los primeros, sino de compartir en 

buena lid con los demás. Porque a mí me preocupa más la formación de las 

personas que la formación de opinión. Como profesor, lo que me interesa es 

formar personas, no adoctrinar personas. 

²¿Es el cuestionamiento de la naturaleza humana una línea roja? 

Un periodista me preguntaba: «¿No cree que deberíamos tolerarlo todo?». Y 

yo le respondí que hay cosas que son intolerables y que no merecen respeto. 
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¿Cuáles? Aquellas que van contra nuestra naturaleza, contra nuestra dignidad 

y contra aquello que somos. Eso lo hemos aprendido de la Iglesia. 

Una cosa es constatar que hay una diversidad que, además, podemos valorar 

como positiva, y otra creer que todas las expresiones de esa diversidad val-

gan lo mismo, que todas tengan el mismo calado. No lo creo.  

Hoy día la naturaleza humana está puesta en cuestión sobre la premisa de que 

yo elijo lo que soy. Pero no. Yo jamás podré ser una bicicleta. En muchas cosas 

tenemos que ir a lo básico, y lo básico está en el Evangelio. A partir del Evan-

gelio puede haber algún resbalón, pero en el Evangelio no hay resbalones. 

Hay caridad, hay luz y ese respeto cordial por el otro, de verdad. No por im-

poner tu criterio sino por su bien, pensando en la persona como fin en sí 

misma. Y eso no lo hace cualquiera. Muchas veces somos muy instrumentali-

]DGRV�SRU�HVWDGRV��HPSUHVDV��LQVWLWXFLRQHV«��<��VLQ�HPbargo, el cristianismo 

siempre tiene a Cristo en el centro y a la persona humana también como fin 

en sí mismo. 

²Antes comentaba que no hemos participado lo suficiente en el debate pú-

blico. Pero ¿cómo hacerlo? 

No debemos estar a todo lo que salta. Un buen observador de la realidad si 

está a todo no observa nada. Debemos aprender una compostura, una forma 

de estar en el mundo, y es estar 

atento a lo importante, no a lo ur-

gente. No hay que entrar en el de-

bate a cualquier precio, ni de cual-

quier manera, porque eso nos des-

calificaría. 

²La hostilidad anticristiana a veces se 

interpreta como si sólo fuera antirreli-

giosa, pero quizás sea también cultural 

porque estamos en un momento en el que Occidente ha decidido poner en 

cuestión la figura del padre. 

Tenemos una apetencia por la emancipación cuyo origen algunos sitúan en la 

Ilustración, pero que, en realidad, siempre nos ha acompañado. Siempre te-

nemos esa sensación de que debemos aniquilar la autoridad, que sólo vamos 

D�SRGHU�VHU�TXLHQHV�VRPRV�VL�VRPRV�DXWyQRPRV«�se malentiende la autono-

mía, se malentiende la emancipación, porque se malentienden también la 

dignidad y la libertad.  

Determinados modelos que hemos elegido para superar esas esclavitudes a 

las que supuestamente estábamos sometidos, resulta que han sido todavía 

más esclavizantes. Basta echar una ojeada a la historia del siglo XX para ver 

que cuando los seres humanos han querido olvidar a Dios, el poder de los 

seres humanos sobre otros seres humanos ha sido aniquilador.  

²Esta sociedad de los derechos en la que vivimos, ¿tiene bases sólidas? 

Entiendo que todos queramos hacer nuestra voluntad, pero hay una tragedia 

en el mundo contemporáneo que es evidente, en mi opinión, que es confundir 

los deseos con los derechos.  

Tras milenios de convivencia sin una carta de derechos definida, cuando nos 

ponemos a ello en 1948 resulta que la condición de partida es la dignidad 

humana. Una idea que nosotros la anclamos en la filiación divina y que nos 
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permite entender cosas tan sencillas como que yo no me he dado la vida a mí 

mismo.  

Pero es que tampoco puedo yo solo dar la vida a nadie. Necesito siempre de 

otro. Yo tengo un mantra que repito mucho a mis estudiantes: «Somos gracias 

a otros, somos con otros, porque somos para otros». En este escenario de pan-

demia hemos aprendido que estando con otros estamos mejor que solos, por-

que necesitamos de los otros; y eso nos da ganas de seguir adelante. Todo 

esto se resuelve queriendo a las personas y dejándolas de utilizar como he-

rramientas para otras cosas.  

²Por resumir, ¿qué debemos aportar al debate público? 

Lo primero es conocer la realidad, no sólo el tiempo en el que estamos, sino 

lo que las cosas son. Conocer las realidades sociales y las necesidades de los 

seres humanos. 

A partir de ahí tenemos que dar un paso más que está en la revelación. Y esto 

sólo se puede transmitir cordialmente, sin empujar, desde la propuesta, no 

desde el decreto ley. Que a veces nos hemos equivocado en la forma de co-

municar. 

²Concrete más esto. 

Si vives de una forma que no se corresponde a lo que eres vas a acabar mal. 

Hay cosas que no podemos hacer con nosotros mismos y ahora las estamos 

dando por buenas porque las cree la mayoría, o las toleramos por el qué di-

rán, o no damos una respuesta en contra para no ser señalados. La cobardía 

tiene mucho que ver en la omisión. 

Pero la clave está en el cariño por los demás, en la cordialidad; en la inteli-

gencia, en el mejor de los sentidos. Hay que explicar que me siento hijo de 

Dios por la gracia de Dios, y que esto me ha cambiado la vida. Porque sé dis-

frutar de la alegría en el dolor, sé disfrutar del bien aunque yo mismo cometa 

FRVDV�TXH�QR�HVWiQ�ELHQ« 

Nos da una compostura que en el fondo nos lleva a la felicidad. También creo 

que tenemos una cosa muy exportable hoy: la esperanza, que no sólo tiene 

una raíz sobrenatural, sino muy humana. 

* * * 

Familia 
La familia son cadenas, sí: las que vinculan a unas personas con otras, prolon-

gan los afectos y arraigan al ser humano. Por eso es un obstáculo para la in-

geniería social en marcha 

Juan Manuel de Prada (Revista Misión) 

Cómo se explica que la familia se haya convertido en la institución más 

hostigada en nuestra época? La ideología de género se ha propuesto 

hacer de la familia un vivero de odios, convirtiendo las relaciones entre 

los sexos fundadas en la complementariedad y el amor en relaciones conflic-

tivas de rivalidad y dominio. 

Y, para facilitar esta tarea, ha favorecido la redefinición del concepto de fami-

lia, que ahora se extiende a diferentes formas de unión, por quebradizas o 
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inconsistentes que sean, fundadas en contratos (ya no compromisos) rescin-

dibles, como conviene a una nueva utopía que preconiza la consecución de la 

felicidad a través de la exaltación del deseo personal. 

En esta labor de hostigamiento a la familia no podemos olvidar tampoco la 

inversión de las jerarquías humanas que conlleva la priorización del trabajo 

como forma de «realización personal».  

Hoy se habla mucho de conciliación entre vida laboral y familiar, pero para 

conciliar dos cosas de naturaleza distinta es preciso fijar primero una jerar-

quía de preferencias, estableciendo lo que es subalterno (por muy necesario 

que sea) y lo que es primordial. 

Una vida que prioriza el trabajo sobre la familia nada puede conciliar; porque 

cuando a lo que es subalterno (por muy necesario que sea) se le concede el 

rango de primordial, lo que es primordial acaba siendo subalterno; y sobre 

esta subversión desnaturalizadora 

nada bueno ni vivo se puede cons-

truir, como ocurre siempre que lo que 

es de naturaleza inferior se encumbra 

a una naturaleza superior. 

Podría afirmarse, sin temor a incurrir 

en la hipérbole, que los gastos y cui-

dados que un gobierno destina a la 

preservación y defensa de la institu-

ción familiar son inversamente pro-

porcionales a los que engruesan la partida difusa de «asuntos sociales». 

Una protección esmerada de la familia reduciría todos esos quebrantos del 

sistema educativo que tanto preocupan, siquiera de boquilla, a nuestros polí-

ticos y que tan sañudamente sufren nuestros maestros. Si los chavales llegan 

a las aulas con un lastre de conflictos es, en buena medida, porque han cre-

cido en familias desvertebradas, disfuncionales, adelgazadas hasta la inani-

ción, convertidas en campos de Agramante o en páramos yermos. 

Y la proliferación de desarreglos psíquicos entre la población actual, ¿no ten-

drá mucho que ver con la anulación de ese tibio cobijo que la familia nos pro-

porciona, frente a las intemperies de la vida? ¿Por qué nadie se atreve a for-

mular con claridad el vínculo que existe entre muchas de las recientes pato-

logías sociales y la sistemática demolición de la familia? 

Los perseguidores de esta milenaria y grandiosa creación humana suelen til-

darla de represiva, tiránica y castradora, confundiendo la familia con sus mal-

formaciones, lo que es tanto como confundir el agua con los venenos que la 

contaminan; y, amparándose en esta subversión de las categorías, han lo-

grado caracterizar a quienes la defendemos como gentes amantes de las ca-

denas. 

¡Y claro que amamos las cadenas! Amamos las cadenas vivientes que asegu-

ran los lazos de afecto, amamos las cadenas humanas que unen a unas gene-

raciones con otras, amamos las cadenas de almas que aseguran la transmisión 

de un acerbo espiritual.  
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Y amamos esas cadenas, que es tanto como amar la vida, porque entendemos 

que su ruptura nos convierte en carne de ingeniería social, en átomos perdi-

dos a quienes ya no guían los compromisos sino la exaltación de intereses y 

deseos personales, a quienes la conciencia de desarraigo y desvalimiento ter-

mina convirtiendo en esclavos alienados en manos del Leviatán.   

* * * 

Rincón del fraude y otros barullos 

Ayuso compró 250.000 mascarillas por 1.500.000 Euros y Ábalos, 

13.000.000 de mascarillas por 40.000.000 de euros. Y nadie le investiga.  

* * * 

 

 


