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En este país desde hace unos años se premia la promiscuidad moral, la libertina “liberación”
sexual y sobre todo la debilidad y el acomodo académico, sobre todo el plagiado y, además,
con derivada política, una legión de nauseabundos prepotentes nos acechan otra vez en
elecciones y nosotros, en primer curso de gilipollez y subiendo.
Al igual que nos educaron a los de mi generación, finales del franquismo por cierto, intentamos
educar en el esfuerzo y proclamar un sano y honroso heraldo de austeridad, seriedad y
honorabilidad, responsabilidad laboral y orgullo cívico, pero como se suele decir, siempre
aparece algún imbécil, en este caso con divisa de izquierdas y lo fastidia y joder, si ha
aparecido, tal que débenos “hacer que pase” pero de largo y rápido esta epidemia sociata de
Sánchez I el indecente, la vidente bruja agorera Calvo y el bufón Ábalos que nos ahogan y muy
unidas con quien Podemos irnos a la mierda un poco más, de lejos y perdida en el espacio la
Robles. Yo entiendo que un facha como yo, nunca vote a un partido de izquierda y viceversa,
pero ojo, los fascistas no son de derechas, son los independentistas que asolan Cataluña con
la venia de Sánchez y sus hordas, son los terroristas de ETA hoy en nuestras instituciones, son
los autócratas comunistas, estalinistas y leninistas que asolan nuestras instituciones con
soberbia y parcialidad con un derecho inventado a realizarlo por su ideología izquierdista que
además, dan cobertura a terroristas y sediciosos, los fascistas son los que no respetan las
leyes ni la propiedad privada en una falsa e interesada dictadura del pueblo, pero es más fácil
culpar al contrario populachamente, y en este caso por miedo al partido que le quite los
beneficios.
Hace ya unos años en este balcón de opinión negaba la mayor sobre las desfachateces
ofrecidas por Zapatero, el tonto inútil, que no útil a los separatistas vascos y catalanes y sus
acólitos, comunistas y activistas de la ultraizquierda, siempre bien vistos por los indigentes de
la moral socialista, hoy, con este monarca “airganboy” que mora en la Moncloa, suma y sigue,
acomodados en puestos políticos para seguir viviendo del cuento y sin esfuerzo ninguno, por
derecho, como en el medievo, una legión de indocumentados sin discriminación de color y
siglas, pero hay casos sangrantes de cobardía encubierta, de cinismo, de falta de vergüenza, o
simplemente de falta de dignidad y lo hemos comprobado en el “Debate, No Debate”, como el
anuncio de un banco y no el de Cs a pesar del color, quizás uno rescatado por Iglesias…
Cobrar por no esforzarse es una máxima en nuestra clase política sin discriminación de rango o
partido, posiblemente reflejo de una España de pandereta y de sainete, alejada de la cruel
realidad de sudor y esfuerzo, a eso, ayuda la des-educación heredada y la actual ya que, los
textos son irrisorios por decir algo cuando no esquivos con la realidad histórica, y encima, a los
que cumplen con su obligación de estudiar y sacar adelante los conocimientos mínimos para
cambiar este país de imbéciles, son ignorados, que Dios nos pille confesados, no sabemos que
vendrá después del domingo, pero nada bueno si siguen estos heraldos de la estupidez y la
falacia socialista y comunista de protagonistas del sainete.
Como estamos en épocas de elecciones, la infantería populacha de personajes de la farándula
política está desgarrando el alma yerta de la honradez, pues todo vale, hasta las tonterías,
estas las más, porque no pueden ser tan estúpidos, o sí. Los de Podemos se creen el ombligo
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de España a pesar de sus últimos batacazos, a pesar de estar muy unidas y a pesar de vivir en
mansiones protegidas aburguesadas con marchamo comunista, el engaño ha sido un tanto
etéreo como lerdo una vez acomodados, tanto en el marquesado comunista de Galapagar
como en los escaños, perreando en la SER, ¿o era berreando?, era ofreciendo su humilde
morada en Galapagar a okupas desvalidos, solidarios que son el tío y la tía, y Errejón que
quiere otro y hace su partido, cosas del comunismo bolivariano, como era eso de …, ¡si quieres
un piso ponte a trabajar!.
Pero la estrella de lo absurdo es nuestro presidente por vil accidente y su horda de ineptos, un
tío en el que la arrogancia y la soberbia es una mera anécdota, un chabacano líder bananero
donde parece que la maldición de la profanación se ha empezado a cebar con él, ordinario y
vulgar donde los haya, un tipo que no sabe que la Constitución Española dice que somos un
solo país y que hay que cumplir con la ley, y eso es también para las ratas de laboratorio
independentistas catalanas, a la cabeza la señora rata Nogueras, son reales animales a los
que se les ha anulado el derecho a decidir. Además, las ratas independentistas sin cerebro con
Mirian Noguera a la cabeza son mercantiles, cobran del resto de los españoles para nuestro
pesar, son por su intelecto conducido y deprimido fáciles de manipular, ya lo hemos visto en
acción, un tonto a las tres y a las seis como Torra los manipula, y éste por Puigdemont,
además,Â no ocupan demasiado espacio, no requieren de muchos cuidados solo de
palabrería barata, y tienen una gestación corta con muchas crías, vamos…, ratas de
laboratorio, y sigo con el okupa de la Moncloa al que habría que echar, un tío que se cree el
caudillo venezolano en España, ha conspirado para completar la profanación de Franco, y
como no es muy listo, lo ha resucitado con el resultado que no esperaba, un tío que se jacta de
dirigir a jueces y fiscales, lo dicho, otro tonto a las nueve y a las doce y además, muy bien
acompañado por una ministra de defensa que su principal encrucijada es cambiar el nombre al
Ejército del Aire, “Ejército del Aire y del Espacio”, joder, si las tontas volaran…, y de cerca el
ministro de fomento que ha hecho buena a Magdalena Álvarez, en la vida un inepto ha llegado
tan lejos, a ministro que nos da lecciones de interpretación laboral, "el paro también aumenta
porque ha habido muchas inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir
también que hay más confianza para el logro de un trabajo" y todo con una recesión y crisis
económica mayúscula en las puertas. ¿Se puede ser mas indecente? Mientras, lo de Cataluña
adquiere tintes esperpénticos, con el representante del Estado manteniendo golpes de estado y
autodeterminación sin vergüenza alguna.
Por otro lado, la “salida a bolsa” de Rivera acompañada de baldosas y un sinfín de atrezzo no
va a ser tan exitosa como prevé, a pesar del daño “popular” que hará, cada vez menos, con
adoquines o con comparsas chulescas se hunde.
Del PP mejor ni hablar, Casado lo intenta, pero joder, hace aguas por ambos costados, permite
que le vacilen con la corrupción, con la prevaricación y demás artimañas, por omisión los hace
propietarios de la verdad y mientras aquí en esta región estamos esperando una regeneración
total del PP, una regeneración que no llega, solo el empecinamiento cínico y ruin en el que se
han instalado, y lo tienen fácil, da la impresión que los rescoldos de Valcárcel, Pilar y Celdrán
han de heredar la “ingestión” política en la que derivaron, a estas alturas todavía no han visto la
realidad, y tras el caos del Mar Menor y de la Gestión, no Gestión… del AVE o del aeropuerto
vamos de mal en peor, faltaba Espejo rebatiendo a los pescadores del mar Menor, no había
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otro más obsceno para encargarse de un no sé qué cargo de pesca pagado a millón por
nosotros, lo de Murcia y el PP es de juzgado de guardia, no se escapa uno, y para uno que
tiene cache, mucho cache, a lo ancho y a lo alto, lo relegan al tercer puesto del Senado,
Bernabé debería de haber sido el presidente de la comunidad y no López Miras, la marioneta
del de Puerto Lumbreras y de Valcárcel, “asinque” como en la campaña de hacienda la “X por
tantos” en Bernabé y algún otro, hasta tres pero, no más del PP.
Lo cierto es que uno se queda sin palabras día a día, da la impresión de que vivimos en un
país de chiste con dirigentes de chiste y morando en papel couché como Carpanta u otros
personajes hambrientos de la izquierda española, en este caso debería de ser de sabiduría e
inteligencia y no de ingrávido y soberbio protagonismo. Yo no quiero que el gobierno sea
cómplice de las mafias humanas amparándose en un buenismo populista de extrema izquierda,
no quiero leyes que amparen a los delincuentes, desocupados y ociosos frente a los
esforzados trabajadores y pagadores de impuestos. No quiero tanto político, asesores y demás
fauna que viven de nuestros impuestos, y tanto dinero despilfarrado en autonomías que solo
sirven para separar este país y, sobre todo, tanto muerto de hambre que no han dado un palo
en su vida y dando lecciones de moral y responsabilidad detrás de siglas políticas, unos de
rojo, otros de morado y otros de amarillo que conforma su bandera en la oposición, insisto,
quiero de verde el congreso y de azul el Senado para tranquilidad, pero eso son pesadillas
coloreadas. Joder si los tontos y las tontas volaran, no veríamos el cielo, ni el espacio..., a ver a
quien votamos.

3/3

