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LOS SECRETOS DEL BUHO
LUIS ANTONIO DE VILLENA

José Agustín y la pornografía

A José Agustín Goytisolo, gran poeta y buena persona, le
gustaba hablar mal de la derecha, y más de la derecha
española, peculiar forma exagerada y clerical de la derecha
europea. Veo a José Agustín, de noche, en un café, fumando y
bebiendo un whisky, despotricando contra la carcundia patria.
Como tenía José Agustín verbo saetero y epigramático oírle era
divertido. Si hubiese vivido en Madrid en estos últimos años,
sus improperios -no me cabe duda- habrían crecido. Porque en
nuestro Ayuntamiento mora parte de la más vetusta, hortera y
santurrona derecha de este país. Una derecha que huele a
naftalina y a ropón de sacristán ...

El alcalde Manzano se ha percatado de que los niños, en
nuestro Madrid, asaltan los quioscos de prensa en hordas
ardentísimas e imposibles de contener, arrancando los plásticos
que cubren y cierran las revistas llamadas pornográficas,
incluso para los adultos, y ante tamaño desmán de la infancia
pervertida, nuestro alcalde ha decidido suprimir la venta de
tales publicaciones en los quioscos de prensa, y ya puesto a
prohibir (la derecha se orgasma prohibiendo) ha alargado el
interdicto al tabaco y a los chicles, cuyo único denominador
común, es que producen placer en el consumidor, o sea,
pecado. Hasta ahora era un decir, hoy no puede caber duda: En
Madrid no gobierna el PP -que es sólo el brazo secular- sino la
Iglesia Católica Romana, y más especialmente su brazo airado -
milites Christi- es decir, el Opus Dei. Lo más combativo y
reaccionario de esa reaccionaria Iglesia. Manzano hace caso a
su confesor y no a la Constitución, cuyo mandato de libertad de
expresión está siendo vulnerado. Si viviésemos en Francia,
estaría ante un Tribunal Constitucional, por declarado enemigo
de las libertades que el Estado dice proteger. El PSOE e IU
deben hacer más que protestar. Deben movilizarse -como en
los peores tiempos- porque lo que, lentamente, está ocurriendo
es gravísimo y vergonzoso. Manzano nos obligará dentro de
poco a comulgar todos los primeros viernes de mes, como
Franco hacía y sigue haciendo Pinochet. Mariscal de Gante -
encantada con los acontecimientos- va a crear una
condecoración para cristianos valientes, como el alcalde: la
Orden Divina de los Perseguidores del Vicio. Ella la tiene ya,
por supuesto. ¿Que Manzano parece muy manso y se frota las
manos dulcemente? Quien haya estudiado con los curas
conocerá perfectamente el gesto. Corderos que luego son
lobos. Antiliberales a muerte. Esos -los que fingen bondad de
catequesis- son los peores. Los que odian la libertad,
favorecedora del pecado. ¿Esto es el PP centrista? Menuda
risa. Menuda cara.
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