43

Colección

GOTA A GOTA

Título:
La orquesta rosa.
Letra y música del
pensamiento
de izquierdas

Autor:
Miquel Porta Perales

País:
España

LA ORQUESTA ROSA
Letra y música del pensamiento de izquierdas

Precio:
12€

Miquel Porta Perales

ISBN:
978-84-96729-58-2

Páginas:
176

Formato:
15 X 23 cm

Edición:
Tapa blanda (rústica)

Género:
Ensayo político

Clasificación materia:
JPF; JPFF; JPWF; JPL;
1DSE; JPHL

Tema:
La impostura de una
izquierda que, con la
intención de substituirse
a sí misma, diseña un
pensamiento
prêt-à-porter que tiene
respuesta para todo y
para todos.

Miquel Porta Perales
(Badalona, 1948) es
Ingeniero Técnico
Químico y Licenciado en
Filosofía y Letras.
Colabora en ABC,
Crónica Global,
Culturas de La
Vanguardia, Cuadernos
de Pensamiento Político,
Catalunya Ràdio, La
Xarxa, TV3 y Tele B. Los
últimos libros publicados
son, en lengua
castellana, Diccionario
persa de Cataluña y La
tentación liberal y, en
lengua catalana, Si un
persa viatgés a
Catalunya y Adéu,
Catalunya.

El Muro fue derribado. Y la izquierda entró en crisis.
Había que renovarse. Del rojo al rosa. Llega el “buenismo” y su hechizo: una summa ideológica –absolutización pacifista, quiebra de la política de seguridad y
defensa, suspicacia frente a la democracia formal, igualitarismo del hormiguero, populismo, fundamentalismo
ecologista, exclusivismo feminista, relativismo multicultural, fractura del modelo de Estado– que muestra la fatal
arrogancia de quien sabe dónde está el mal y señala
el camino a seguir bajo amenaza de excomunión.
Discurso gaseoso, prejuicios, doctrinarismo, ingeniería social deliberada y política de marketing para alcanzar el poder son rasgos de una izquierda prepotente
y displicente que practica el yudo moral contra la disidencia, y genera consecuencias perversas. Y como
ejemplo, el septenio rosa de Rodríguez Zapatero: una
España empobrecida, disminuida, dividida y desprestigiada. Frente al discurso de la izquierda, simple y eficaz, donde las ideas devienen dogmas que pueden
socavar una civilización, el pensamiento liberal garantiza la permanencia de la sociedad abierta.

