ESPAÑA PROPIEDAD PRIVADA DE LA FAMILIA BORBÓN
__________________________
Agotado de mis andanzas por los documentos del siglo XV me dispuse
a repasar lo que se dice en “Diario Público” e “Info Libre”, periódicos de mi
confianza, cuando, en una sección procedente de <nuevatribuna.es> me he
topado con este título tan sugerente y sugestivo. Lo mejor es que lo firma nada menos que el poeta, escritor y periodista sevillano Juan Antonio Molina.
Magnífico. El tema no tiene desperdicio, y me ha dejado encantado. En esencia es lo mismo que pienso yo, pero, con la ventaja sobre mí de su maestría,
tanto en el dominio lexicográfico al que yo no me puedo ni aproximar por lo
arriba que me queda, cuanto por la trama conceptual precisa y perfilada. Gracias maestro. Quien pudiera parecerse a ti, con esa precisión y esa altura.
Sin mezclar de forma tan contundente y precisa a la monarquía borbónica, yo ya había intuido y expresado qué cosa es el Estado español que
arranca de la dictadura del general Franco y, sin detenerse a purificar limpiando la basura incrustada en las instituciones siguió funcionando como si tal cosa, pensando que ya éramos demócratas de toda la vida. La triste experiencia
nos ha demostrado que aquellos mismos que nos humillaban, nos maltrataban y nos mataban impunemente, continúan ahí copando las instituciones del
Estado para que no se nos olvide que España es suya y que no podemos aspirar más que a que nos toleren algunas cosas, siempre que no afecten de
forma apreciable a sus privilegios de siempre. La España rica, la España católica, y la monarquía de derecho divino para “in saecula saeculorum”. Amén.
Ya lo he dicho en otras ocasiones: Dejando al margen las derechas
“nacionalistas” de Euskadi y de Cataluña, la derecha española es una derecha
fascista, una derecha perdonavidas, que, partiendo de la idea de que España
es suya, porque Franco ganó la guerra, cada vez que no gana las elecciones,
se comporta como lo que es: Totalitaria, intolerante, insultante, mentirosa, repugnante, impregnando el ambiente de inquina y de un odio atroz insoportable, que pasa a la sociedad a través de los medios de intoxicación capitalistas,
especialmente a la masa social poco o nada crítica por falta de conocimientos. La derecha española es un semillero de odio fratricida infernal. No ha
asimilado la democracia, porque parte del totalitarismo franquista del que es
heredara. Esta derecha cerril e irracional, es un problema serio, muy serio para convivencia en España. Hasta a mí, de natural pacífico, me indigna y me
subleva. Se comporta como si los demás no tuvieran derecho a gobernar...,
porque España es suya..., y del rey, que lo puso Franco.
Luego está la izquierdita monárquica de Felipe González y compañía
está acobardada, aguantando el chaparrón de insultos cada día, cada hora,
cada minuto, propagados exponencialmente por la prensa canalla, las televisiones y las radios en manos de los mismos para sembrar el descontento y el
caos de modo que beneficie a los suyos. A los ricos, a los privilegiados, a los
poderosos, a los de siempre.
Las instituciones del Estado anegadas de basura, que no se limpian, lo
estamos viendo, pues, quienes deberían hacerlo no lo hacen, como mucho se

hace el además desde el Gobierno, que está desbordado por la situación de
cáos generada por los anteriores gobiernos de la derecha, y se le mete la inmundicia por todas partes. Las cloacas del Estado de la época de Rajoy siguen ahí incrustadas, operando de forma criminal. Ahora sale a la luz que el
gobierno de España, durante el mandato de Rajoy, permitió a las cloacas policiales comprar tecnologías (Programa Pegasus), a Israel con dinero público
para entrar en los teléfonos de dirigentes de otros partidos, y así saber de sus
andanzas y comunicaciones. Prácticas indecentes, y lo más grave, criminales.
¿Un Estado criminal? ¿Pero adonde hemos llegado? Se ha descubierto ahora
que espiaron a dirigentes políticos de Cataluña que se van a querellar contra
el Estado y contra el CNI.
A continuación, va el artículo de referencia de Juan Antonio Molina, publicado el día 13 de julio de 2020 en <nuevatribuna.es>.
__________________________

