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EL CONTRAPUNTO inquisici6n biempensante, comole estR sucediendo a la escritora britRnica J. K. Rawling,culpable
de cuestionar la ideologia de gdnero en virtud de
IS:\BEL la cual el sexo desaparece, sustituido por un amcatRlogo de opciones personales variables en
SAN SEBASTIAN plio
funci6n del diay el humor. Los dogmasde lo politicamente correcto son sagrados, so pena de excomuni6ncivil. En nuestro pais, ademfis, a lo antedicho se afiade una marcada pulsi6n suicida,
tanto mrs acusada cuanto mayor es el poder que
el presidente otorga a los socios cuyos votos manchados de sangre le han aprobado los PresupuesSgtnchez cumple el guion escrito tos: ERCy Bildu. E1~relato~ ocupael lugar de los
pot los terroristas, cuyos votos hechosacaecidos, hasta borrar de la historia a los
y sus victimas, comohizo el miserable Od6n
manchados de sangre le ban etarras
Elorza en la tribuna del Congreso,ante la ovaci6n
aprobado los Presupuestos cerrada de su bancada puesta en pie. Espafia no
es una naci6n decisiva en la configuraci6n del mundo, sino un concepto discutible; un invento franESDEque Zapatero alcanz6 La Moncloa quista construido sobre el expolio y la opresi6n de
en pleno fragor del ll-M (establezca el lec- las autdnticas ~nacionalidadeshist6ricas~, que ya
tor la relaci6n causa-efecto que estime van carnino de convertirse en cantones uniprovinoportuna), vivimos en un mundoorwe- ciales. E1 espafiol ha dejado de ser nuestra lengua
lliano que difuminalos confines de la realidad para comfin, digan lo que digan la Constituci6n o los
adaptarlos al empefiode conservarel poder. En aras tribunales.
de ese finico fin, el actual blanqueadordel r6gimen
Frente a esta situaci6n que apunta hacia lo irrechavista rompi6el cord6n sanitafio establecido en versible, ayer se present6 en Madriduna platafortorno a ETA,aliRndose con sus c6mplices para en- made reflexi6n y combatedialdctico llamada NEOS,
cerrar en 61 al centro-derecha democ~tico,legali- en cuya gestaci6n destacan personajes comoJaime
z6 a su brazo politico y negoci6 un procesode ren- MayorOreja y MariaSan Gil. Nacecon el prop6sito
dici6n del Estado cuyost6rminosse estfin cumplien- de plantear una propuesta cultural alternativa bado a rajatabla. Su discipulo, PedroSRnchez,se limita sada en la defensa de la vida, la verdad, la libertad
de pensamiento, educaci6n y cRtedra, gravemente
a seguir el gui6nescrito por los terroristas.
"1984’ se queda corto ante lo que estR pasando socavadas en leyes comola de MemoriaDemoc~no solo en Espafia, sino en todo el Occidente, ho- tica o la llamada’ley CelaR;la Naci6n, la Coronay
gar de nuestra civilizaci6n. La mentira es la ver- la dignidad de las personas. Porque para derrotar
dad, la guerra la paz y la muertela vida, si convie- a Frankenstein no basra con las consignas ni los
neal mandatariode turno. Quien sefiala que el rey partidos politicos. Es perentoria la implicaci6n de
va desnudoes objeto de lapidaci6n por parte de la cuantos vemoscon horror al monstruo.

En defensa de Espafia,
la verdad y la libertad
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