Podemos y la extrema derecha. Verbarte
Podemos la ha liado, ¡y de qué manera!, con sus resultados electorales. Ya no se habla de Europa, lo del
PSOE no interesa, liga y champions son agua pasada, ni siquiera el no celibato del Papa llama la
atención. Todo el mundo habla de Podemos con ese don de lenguas que la naturaleza ha regalado a los
españoles. Se ha dicho de todo, sólo le falta una canción para ser portada de la revista TIME, aunque ya
lo fue hace tres años sin que la casta política parezca haberse enterado.
Desde que el PP llegó al poder, profesionales de la salud, la enseñanza, la minería, la pesca, la farándula,
cualquiera que piense de distinta manera, son (somos) violentos radicales de extrema izquierda. La
coleta de Pablo Iglesias, ¡cómo no!, es la evolución natural de la perilla de Lenin, el bigote de Stalin y las
barbas de Bakunin. Ya lo saben: los 1.245.948 ciudadanos que han votado a Podemos, y los 1.562.567
que lo han hecho a IU, han votado a la extrema izquierda.
La indigestión electoral ha provocado eructos en el PP, flatos en el PSOE y un ladrido que llama la
atención. A Rosa Díez, nómada del limbo ideológico, le ha resbalado una neurona hasta la lengua y ha
comparado a Podemos con el partido de Le Pen. Tras la carcajada al escucharla, casi de inmediato, se
encoge el corazón y el cerebro se nubla ante la pregunta que subyace en sus palabras: ¿dónde está la
extrema derecha española?
La extrema derecha asoma peligrosamente en Europa, en Francia con más de medio cuerpo fuera de la
ventana, y en España apenas ha sumado 322.000 votos entre seis candidaturas. ¿Dónde está la
ultraderecha patria? Esta incertidumbre, este prodigio de moderación de los hijos de buena estirpe,
confiere celestial bondad a la derecha española, la derecha como dios manda. En España sólo hay
extrema izquierda, eso sí, con casi tres millones de votos y más que vienen de camino.
En España no hay patriotas con los cerebros rapados, por fuera y por dentro, y armados de bates de
beisbol para herir o matar emigrantes. No hace falta. Fernández Díaz, cumplidas sus diarias obligaciones
espirituales, ordena y dispone que sea la Guardia Civil quien realice tan sucio trabajo sacudiendo
concertinas que hieren o disparando pelotas que matan. Y sus votantes lo aplauden, esa parte de sus
votantes que encajarían en el Frente Nacional o Amanecer Dorado. Son millones.
En España no hay escuadrones que atiendan en exclusiva a españoles. De excluir y desatender las
necesidades sanitarias de los que llegan, los que se salvan, se encarga Ana Mato y va más allá que Le
Pen proponiendo que se desatienda a los españoles emigrados. De negarles otros derechos, se encargan
los padrones municipales en manos del Partido Popular. Y quienes votan eso escogen, también a
millones, papeletas de la gaviota.
En España no hay partidos neonazis, sino un partido neofranquista que mantiene símbolos y nombres de
la dictadura en sus corazones, en las calles y en las plazas. El ministro Wert es un exponente de la
españolización a lo Una, Grande y Libre inculcada en la escuela nacionalcatólica que prepara. Y las
Nuevas Generaciones, consentidos flechas y pelayos, son un hervidero de saludos, banderas y proclamas
al más puro estilo de las hitlerjugend alemanas.
Ya lo dijo Fraga en 1977: “Alianza Popular ha sido concebida como lo que es: como una fuerza política
que se niega a aceptar la voladura de la obra gigantesca de los últimos cuarenta años”. En esas estamos.
El miedo a un partido sin corrupción, transparente y formado por personas de la calle es lógico para la
casta. Aire fresco por fin en las urnas. Otra política es posible, aunque sea de extrema izquierda. Nuestra
esperanza es su amenaza.

