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Se está fraguando una segunda transición, pero esta vez consensuada por los dos partidos mayoritarios, ambos
temerosos de perder su hegemonía como referentes de la sociedad, ellos se están desgajando por la derecha. El PP
aglutinaba a toda la derecha, desde la más rancia hasta la moderada, su ala intransigente se separa, pero no quiere
decir que no apoye en la mayoría de sus planteamientos, lo hacen por su cercanía contra el terrorismo y a la iglesia.
En el PSOE lo hacen sus antiguos bastiones proclamando un acercamiento a la derecha, al estilo alemán, donde está
gobernando en coalición los partidos.
Las declaraciones de Felipe González anticipa una alianza PP-PSOE al decir: “me atrevería a afirmar que existe más
socialismo todavía fuera de nuestro partido que dentro de él, y el partido debe de aglutinar toda esa expresión
socialista”, axioma claro y contundente del abandono de los ideales socialistas de ese partido; o la de Bono “soy
partidario de que se entiendan PSOE y PP y no me avergüenza decirlo; o las del pusilánime de Zapatero, al que tenía
cierta empatía por el maltrato y diana de todos los males según el PP (soy un romántico, creí defender al débil), pero
al declarar que apuesta por un futuro gobierno de coalición PP-PSOE, cayó la venda de mis ojos. El PSOE ha sufrido
una metamorfosis desde se aparición en 1974, ver el artículo MetamorPSOEsis (1), transformación no solo política
sino racional, quieren pasar página como en 1977, entonces obviaron el franquismo, ahora lo profundizan, todo por
una futura alianza con el PP al estilo alemán para mantenerse en el poder, no es necesario recordarle, pero lo hago,
que en Alemania todos los partidos condenan el nazismo y expresiones a su favor, el PP nunca ha condenado el
nazi-fascismo de Franco, con notorias declaraciones a su favor de muchos militantes en todos los escalafones, desde
dirigentes a los de base.
Otro episodio del acercamiento del PSOE al PP, es el alineamiento en bloque criticando el libro de Pilar Urbano sobre
el 23-F, y la implicación de Juan Carlos en él, Pilar miembro del OPUS, cercana a la Zarzuela, incluso realizó una
biografía en el 2008 sobre Doña Sofía, no se la puede tachar de izquierdista o anti sistema.
El cazador de Botswana, él no, ya está maltrecho, sino sus secretarios, han tardado cuatro días en negar los hechos,
él solo piensa como que el Capitán Ahab (2), acabar con la ballena blanca y fue ella quien acabó con él, al de
Botswana puede ocurrirle lo mismo, el elefante blanco acabará con él, solo es cuestión de tiempo.
La mayoría de los partidos políticos intentan silenciar las verdades de lo escrito, Pilar atestigua que tiene documentos
que lo puede corroborar, de nuevo Felipe ha salido a la palestra, no sale bien parado por su ansia de poder, o
Valenciano al decir: “quien nos libró del golpe de Estado fue el Rey, yo lo vi”, más imbécil imposible.
Nunca ha sido contada la historia de cientos o tal vez miles de personas que ese día, salieron de sus casas ante el
temor de la vuelta de la represión fascista, muchos dispuesto a “echarse al monte”, un caso concreto puede ser de
aquel militante antifranquista que se pasó toda la tarde noche apostado en su coche, vigilando su casa a prudente
distancia, la radio puesta en la Cadena Ser y una emisora de 27 MHz (no había móviles) contactando con afines,
regresó a su vivienda a las 2 de la madrugada, besó a su mujer e hija, se acostó sin poder dormir, como él muchos,
incluso el presidente de una Comunidad Autónoma huyó a Francia.
Ahora solo IU pide que se desclasifiquen los documentos secretos oficiales del 23-F, lo que no hizo el PSOE incluso
con la mayoría absoluta dentro del Congreso de los Diputados.
Volvamos a la 2ª Transición, la que están pergeñando desde hace tiempo este gobierno con el beneplácito de
algunos partidos políticos, la división de poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, propugnada por Montesquieu en
L’espirit des Lois de 1748, cuya filosofía era “El establecimiento de un gobierno de forma tal, que ningún hombre
tenga miedo a otro”, contribuyeron a la desaparición del antiguo régimen (el absolutismo) en toda Europa, ahora
están aboliendo la separación de poderes, con el apoyo silente de ciertos partidos políticos, cuando no con su
aprobación, está logrando que volvamos a la época Medieval, una sociedad estamental, dividida de nuevo en
Nobleza y Clero con privilegios, reciente está la prepotencia de Esperanza Aguirre, mientras el estado llano está
abandonado a su suerte.
Este Gobierno ejerce un poder absoluto, nombrando magistrados, administrando justicia y entregado a una política
exterior sumisa al Absolutismo Financiero. Estamos de nuevo en un Estado Polisinodial con las CC.AA., somos el
único país europeo con aforados (10.000), la nueva nobleza de los distintos parlamentos autonómicos.
Con un clero donde aparece el espíritu de Savanarola en el cuerpo del Cardenal Rouco Varela, que al igual que
Savanarola agita el “guerracivilismo”, lo hizo en la homilía de Suarez, pero lo propaga continuamente en 13TV, y otras
TV o en el periódico digital Hispanidad, sin que le ponga coto el gobierno, cuando podría acusar a los que propagan el
“guerracivilismo” de apología al terrorismo, como gusta hacerlo con otros partidos.
La Sociedad Civil debe de asumir el control del Estado de manera real, el pacto actual de las urnas no sirve, se debe
crear una nueva forma de Estado, donde se haga realidad la máxima de: un hombre, un voto; no como el actual
sistema con ciudadanos de segunda y de primera, donde en una Comunidad cuesta menos votos elegir un diputado
que en otra, hay que eliminar esta desigualdad que la mayoría de la población desconoce, en definitiva debemos
forzar la creación de un Estado Participativo (3)
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