
VUDÚ SANCHISTA-CATILINARIO

´´Et Carthago delenda est`` Y Cartago debe ser destruida, decía Catón el Viejo siempre al terminar
sus discursos en el Senado Romano, bueno supongo que si esto fuera el siglo I a.C Sánchez diría
´´Et  Hispania  delenta  est``  porque  parece  ser  que  mientras  él  le  baile  el  juego  a  sus  socios
comunistas, independentistas y pro-etarras todo está asegurado y hasta atado y bien atado como
diría Franco al que no hacen más que resucitar una y otra vez. Más fácil sería aplicarle a la momia
una corriente  de  galvanismo para que  así  la  historia  pueda ser  reescrita  del  todo y a  su gusto
¿ Saben?

Recuerdo que en la dictadura de los Duvalier que sometió a Haití durante 30 años tanto  Papa Doc
como Baby Doc usaron el vudú para atemorizar y someter a la población, añadiendo a su guardia
personal los Tonton Macoute el asesinato y acoso de la oposición en las calles de Puerto Príncipe.
Sánchez puede usar el mismo método con sus socios, dado que mientras se claven entre ellos las
agujas y desangren al estado de derecho y quemen la Constitución en sus ritos profanos, todo les irá
bien, al son del tambor, mientras en la sombra el Barón Samedi baila gustosamente moviendo su
lasciva lengua. Y si alguien les lleva la contraria ya entonces será señalado como enemigo de.

Esta semana Sánchez dijo que Cuba no es una democracia y sin embargo tiene en su mesa a socios
que aplauden que en Cuba se esté matando a la gente solo porque ya está harta del Castrismo y
desea una verdadera democracia. Que bello sería ver un 1989 como en Berlín, pero en la Habana, al
que sigan otros como Nicaragua y Venezuela, adiós al Telón de Acero en Latino América. Bye, bye.

Y mientras  aquí,  también  nosotros  somos  víctimas  del  vudú Sanchista,  ahora  con  una  Ley  de
Memoria democrática que recoge a las víctimas del Franquismo y la Guerra pero no menciona a las
del bando republicano, ¿No existieron acaso? ¿O simplemente el PSOE es tan arrogante que no
acepta que durante el  conflicto,  del cual se han cumplido esta semana 85 años de su estallido,



dirigió la gran mayoría de las Checas de Madrid en donde hasta mataban a gente de su propio
partido? ¿No son capaces o no quieren porque les restaría votos? Ahí lo dejo.

Una  Ley  de  Memoria  auténtica  reconocería  la  responsabilidad  del  bando  perdedor  como  del
vencedor, pero es más catársico y excitante rasgarse las vestiduras y reabrir las heridas y tumbas del
pasado antes que dar carpetazo definitivo a la historia. A la gente siempre le ha gustado una buena
comedia y si es un drama mejor si cabe.

Con esta Ley lo único que pretenderán será colgarse medallas de chapa y latón.  Y si esta Ley que
ilegaliza todo lo relacionado con el Franquismo añade a la monarquía entonces encomendémonos
no a los santos sino a la historia y la pluma, ya son las únicas armas que nos quedan. 

Hablan de golpe de estado encubierto con esta ley en algunas zonas y hasta en las redes, quizás
igual al que Catilina intentó llevar a cabo contra Roma. Durante su juicio Cicerón pronunció

Quousque  tandem  abutere,  Catilina,  patientia  nostra?-¿Hasta  cuándo  abusarás  de  nuestra
paciencia Catilina?

Mismamente en el Congreso podríamos decir:

Quousque tandem abutere, Sánchez, patientia nostra?

Con las Catilinarias Sanchistas hemos topado, me temo. Y de momento ahí sigue bailando el Barón
Samedi, ahí sigue el rito y ahí sigue el silencio absoluto como la negra noche.

Conde Bevilacqua Benedetti
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