
¿QUÉ “LOBO” DECÍS QUE VIENE?  

Aquí nos polarizamos, sin pensar, a la menor ocasión que tenemos. La constatación de lo que digo, la he 

visto en las últimas elecciones andaluzas y nacionales, con la reacción ante la irrupción de Vox. El posible 

desembarco de este partido político basado en “manidos eslóganes”, tildado de ultraderecha, ha sido 

respondido con un aumento en el porcentaje de votación que ha aupado al PSOE a una cómoda victoria. 

En la práctica, entre el “que viene la ultraderecha” y la famosa “Foto de Colón”, el PSOE hubiera ganado 

sin siquiera hacer campaña. Para mi está claro que, un partido como Vox, está formado por gente con 

unas ideas reaccionarias; pero su auge se ha dado por el voto puntual de gentes totalmente 

desencantadas con los políticos. Y a esta última gente, al menos, hay que respetarla. Y si se quiere que no 

voten a Vox, la tarea es responsabilidad de los políticos que con su no saber (o no querer) situarse a nivel 

de calle, su falta de carisma y su desvergüenza en el mentir, han hecho posible ese desencanto. ¿Por qué 

hay que levantar los “puños del No Pasarán”, si el problema no está en la concepción de estamentos 

sociales que no tienen nada que ver con la actualidad? El problema está, precisamente, en no saber 

evolucionar (no sé si por falta de inteligencia o por falta de sentido común –que es la mejor expresión de 

inteligencia-) hacia el entendimiento, con la máxima de “aprender para no olvidar” y, sobre todo, “para 

no repetir”. Hacia el “Bien Común” que, de modo hipócrita, se predica en cualquier foro y se traslada, en 

realidad, al bien “de mis intereses particulares”. Incluso a nivel de calle (no hay más que ver, por poner 

un ejemplo muy claro, la crítica social que pueden hacer algunas personas funcionarias –o de empresas 

“casi” públicas-, con sueldos/trabajo amarrados, cuando ellas están incumpliendo con las obligaciones 

que les competen… o la crítica que otras personas hacen de estas primeras, para volverse igual que ellas 

–o peor- en el momento en que acceden a su situación). Y como no sabemos evolucionar, y cada persona 

mira por sí misma, llega el desencanto y las sorpresas. Desencanto que ya aupó en su momento a un 

partido del otro extremo, como fue Podemos (hoy desinflándose, por la megalomanía de su líder –aquí se 

cambia el nombre de partido para dar imagen de progresismo “a tope”, pero ¡ojo con la línea roja de mi 

jefatura!-, por no hablar de la insufrible hipocresía de sus hechos). Partido que aglutina, desde las mismas 

gentes desencantadas, que me merecen el mismo respeto que las que he comentado para el otro 

extremo, pasando por los que se sirven del nuevo partido para vivir mejor, y llegando a los antisistema, 

okupas y otras “hierbas todovalesinometocáislomío”, que no me merecen ningún respeto y que pongo al 

mismo nivel de peligrosidad que los “reaccionarios excesivos” del otro lado. Ni que decir tiene, a nivel de 

nuestra Comunidad Navarra, me refiero a Bildu y anexos, y, en general, a todos aquellos que vestidos de 

progresismo de izquierdas (tiene “tela” que venga a sacar pecho en esa acepción Geroa Bai, viniendo de 

un PNV tradicionalista y conservador) tienen como meta final la imposición de sus objetivos, de minoría 

social, por encima de todo (“democracia pura”). Así que no me quiera adoctrinar nadie hablando del 

“lobo” que viene, sin decirme a qué “lobo” concreto se refiere. Yo veo muchos “lobos”, y disiento de todos 

ellos, lo mismo que critico a quienes lo han hecho posible (como UPN y el PSN, que no saben ni ponerse 

de acuerdo en lo esencial, o PPN, etc… todos “lobos” también), esperando –con ansia- que surjan políticos 

“para el interés social”, de mayor nivel de liderazgo, e inteligencia, que nos libren del desencanto, para 

poder votar con cordura, sin tener que hacerlo “porque no me queda otro remedio que votar al que creo 

menos malo”. Puede que haya muchos “lobos”, pero hay una masa inmensa de gente que no lo somos. Y 

quiero creer que, en una gran parte, no somos “borregos”. 
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