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Si no ponemos coto a nuestras patologías podemos despedirnos de la
libertad; si no ahora, en el plazo de uno o dos años.
Yo no tengo más alternativa al caos que repetir lo que, para mi, está
clarísimo:
Hay que acabar con el sectarismo cainita antifranquista del cuento de buenos
y malos, y con el tarugismo cerril y tribal del etnonacionalismo.
¿Es capaz de hacerlo el PP, o seguirá pasmado?¿perderá el PSOE sus
miedos y apoyará un pacto de Estado entre constitucionalistas, recuperando
la lucidez perdida?¿Acertará Ciudadanos, o seguirá bailando la yenka hasta
la extinción?
Republico lo escrito en 2014, en un comentario en "Voto en Blanco" :

COMENTARIO EN VOTO EN BLANCO

19-2-14

Parece que sí, que se está iniciando un proceso de fragmentación del voto
que puede conducir en las próximas elecciones generales a un parlamento
bastante más fragmentado que el actual.
Habrá que ver si esa fragmentación lleva a una revisión de la oligárquica ley
electoral y de los aspectos disfuncionales de la Constitución, o al inmovilismo
impotente.
Lo que sí parece evidente es que se acercan tiempos turbulentos, en los que
el país habrá de demostrar de una vez si es apto para la democracia o si se
consume en el cainismo y las taifas de su historia contemporánea.
Creo que los españoles debemos vencer al reaccionario nacionalismo étnico,
al sectarismo autoritario de la izquierda, y a la incoherencia e impotencia de
la derecha para asumir unos principios como norma de orientación de su
comportamiento. Si vencemos estas tres lacras, habremos superado el
umbral de nuestra idoneidad para la democracia. Si no, seguiremos siendo
uno de los enfermos de Europa y el patético país condenado por los dioses a

un esfuerzo inútil y eterno por alcanzar la libertad, al igual que el Sísifo de la
mitología clásica.

