Fuertebrazo
Quiasmos rencorosos y aforismos intransigentes
Siguiendo el consejo de Manuel Sacristán, durante mucho tiempo me declaré
un “derrotado con buen humor”. Pero mi buen humor, desde hace unos años,
ya no aguanta las piedras políticas que se nos caen encima. De modo que, si
no puedo evitar el mal humor, más vale tratar de ser ganador.
***
En España, ningún tipo de nacionalista se separará jamás de los otros. Es más
gratificante odiar a tus adversarios que amar a tus correligionarios.
***
Antes los esclavos eran deslocalizados allá donde estaban las empresas. Hoy
las empresas son deslocalizadas allá donde están los esclavos.
***
Es curioso: una buena parte de nuestra izquierda rechaza la Monarquía pero
acepta formar parte de un Imperio (alemán).
***
El político liberal confunde a la gente sofisticando conceptos simples; el
economista liberal confunde a la gente simplificando conceptos sofisticados.
***
No hay alternativas al tener que buscar alternativas.
***
Si el comunismo realmente existente murió entre los escombros de un muro
berlinés, la socialdemocracia realmente existente es un escombro que aún no
sabe que está muerto.
***
El poder desgasta sobre todo a quien no lo entiende.
***
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El drama de la izquierda de la Transición: haber llegado en las mejores
condiciones en el peor momento. El drama de la izquierda de hoy: haber
llegado en el mejor momento en las peores condiciones.
***
Desconfiad de aquellos peperos y sociatas que siempre apelan al “sentido de
la responsabilidad”. No es tanto porque no tengan responsabilidad. Es que,
dicho por ellos, no tiene sentido.
***
El periodista político es un tío al que le pagan por no hablar de todo lo que
sabe; el tertuliano político es un tío al que le pagan por hablar de todo lo que
no sabe.
***
La Unión Europea es una estructura que todos padecen, pocos aman y nadie
puede mejorar.
***
En todo el Estado español hay canallas que se creen el último refugio de la
Patria.
***
El otro día un “militante del PSOE” me envió un correo para felicitarme por
mis aforismos. Lector, lectora: juro que no lo hice aposta y que no volverá a
ocurrir.
***

Sigue a Fuertebrazo en Facebook: Fuertebrazo MT
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