
Prosopagnosia del PP: no reconoce su identidad ni la de España. 

 

¡Vaya decepcionante espectáculo político nos está dando el segundo partido más votado 

en España! Un partido que debería estar ocupado en hacer una oposición crítica y 

constructiva a la política caótica del partido en el Gobierno, el Partido Socialista Obrero 

Español(PSOE) y sus aliados, los nacionalismos anticonstitucionales. Nada justifica esta 

actitud de irresponsabilidad política de los dirigentes del PP, con una buena parte de la 

sociedad civil, que los han elegido en las últimas elecciones generales para que los 

representen y defiendan en las instituciones del Estado como el Congreso de los 

Diputados o el Senado.  

 

En lugar de poner orden dentro de un partido, que se decía liberal conservador de centro 

derecha reformista, sus responsables políticos se dedican a lo que es propio de las 

partitocracias, es decir, a las conjuras y luchas intestinas por el poder, por el liderazgo, 

más que por las ideas, los valores ideológicos o los principios constitucionales del 

Estado de Derecho.  

 

El Partido Popular (PP), ha ido perdiendo su identidad ideológica, desde que se le 

esfumó el poder en las elecciones del año 2004, en buena parte propiciado por el mayor 

atentado terrorista en España, el del 11-M, en Madrid. Oscuro golpe de estado 

mediático-terrorista, sin esclarecer para vergüenza e ignominia de la conciencia de la 

sociedad civil española y de la sociedad política, pero de modo especial, para mayor 

ignominia de los dirigentes políticos, ya sean socialistas y conservadores liberales de 

centro derecha o de centro izquierda. De los nacionalismos no digamos, porque el 11-M 

ha sido para ellos un factor político de desestabilización constitucional y democrática de 

España, que les ha traído pingües beneficios. La mayor masacre terrorista de España y 

de Europa, con doscientos asesinados y mil quinientos heridos, ha de esclarecerse para 

la purificación de la conciencia moral de una sociedad civil en crisis global. De lo 

contrario, el olvido de semejante barbarie, es la aniquilación definitiva de la conciencia 

moral de la sociedad española. 

 

La identidad del PP, que dicen que era la de un liberalismo conservador de centro 

derecha reformista, se ha ido diluyendo como lo demuestra otra derrota electoral en las 

últimas elecciones generales del 2008, provocada por una política errática, en los 

asuntos más cruciales de España: 

 

- Como el terrorismo, donde las víctimas han sido injustamente olvidadas por la clase 

política. 

 

- Como la clonación humana y la manipulación genética de embriones humanos, que 

provoca la destrucción de miles de embriones humanos en la experimentación científica 

sin límites bioéticos. 

 

- Como la eutanasia activa impuesta de modo solapado contra la ley por la propaganda 

mediática y política de un progresismo totalitario. 

 

- Como el aborto que se encamina a su total despenalización, para de este modo ocultar 

los crímenes y el negocio de las clínicas mataderos ilegales donde se trituran y arrojan, 

sin escrúpulos, al cubo de la basura, los fetos. 

 



- Como la escuálida defensa de la familia natural basada en el matrimonio mujer y 

hombre, por su falsa equiparación con las uniones de homosexuales o las parejas de 

hecho. 

 

- Como la falta de valentía ante la violación del derecho a la libertad de educación, a la 

libertad religiosa, a la libertad de conciencia, a la libertad de opinión. 

 

- Como la desintegración de la unidad y la soberanía de España, en notorio peligro por 

las políticas inconstitucionales del socialismo y de los nacionalismos insolidarios e 

independentistas, que el partido que dicen era liberal conservador, también ha 

propiciado, por su pasividad o por a aprobar  estatutos, que han convertido a las 

autonomías en estados confederados, los cuales se han sobrepuesto de forma 

inconstitucional a la Nación española y al Estado español. 

 

El Partido Popular ha entrado en una crisis de identidad, porque se ha ido 

despersonalizando al caer en las trampas del relativismo y del laicismo radical que han 

ido elaborando el socialismo y los nacionalismos radicales. Después del fracaso por no 

volver a alcanzar la gobernabilidad de España, ha sufrido un daño ideológico tan 

profundo, que ya no se reconoce a sí mismo, ni al rostro de la sociedad civil española. 

El Partido Popular, ha perdido la capacidad de juicio para discernir la situación de 

involución social, política, cultural, económica, moral, ética, institucional, jurídica, 

territorial, democrática y constitucional por la que pasa España. 

 

En su obnubilada memoria semántica, tan pronto duda en reconocerse ya como el 

partido de centro derecha reformista de la unidad y la soberanía española, que un día 

fue, como duda ahora, que se quiere identificar como un partido de centro izquierda 

moderado, federalista e independentista, donde entran y salen otras tendencias 

ideológicas variopintas como los democristianos en extinción o los socialdemócratas 

chaqueteros, sin que falte el brochazo totalitario de los nacionalismos. Algunos dicen 

que tampoco falta la pincelada escueta del humanismo cristiano. Algo similar sucede en 

el socialismo con los cristianos católicos socialistas, que bien sabemos que la inmensa 

mayoría de ellos, han estado al lado de las prebendas del partido durante treinta años de 

política socialista y laicista antifamilia y antivida, anticlerical y antieclesial. En fin, esos 

católicos de boquilla y nulo compromiso político, social y cultural, que no han 

levantado ni un dedo para protestar contra la vulneración perpetua de la 

aconfesionalidad del Estado español que proclama la Constitución Española de 1978.  

 

En resumidas cuentas, en el Partido Popular hay un tótum revolútum, que se somete a 

una picadora política de patente socialista y nacionalista que emplea las cuchillas 

afiladas del relativismo y del federalismo separatista, y muchos nos tememos, 

apertrechada con los recipientes del laicismo radical y de la ideología de género 

neomarxista, donde todo se mezcla tras ser bien triturado para luego ofrecerse a los 

votantes como el súmmum de la habido y por haber en política, es decir, la misma 

mentira prepotente del socialismo, que lleva treinta años engañando al pueblo español 

con el timo del cambio, el cambio de la verdad por la mentira.  

 

Basta con ser un poco sagaz, para deducir que todo esto es lo más opuesto a los 

fundamentos ideológicos del liberalismo democrático y constitucional, de más raíz 

cristiana que ilustrada, de los derechos humanos, de aquel liberalismo que no renuncia, 

por nada, a la libertad individual y de la sociedad civil, a la libertad de educación, a la 



libertad religiosa, a la libertad de opinión y a la libertad de mercado basada en la libre 

competencia y la propiedad privada, sin los intervenciones del estado controlador de 

todo. 

 

El Partido Popular, sufre lo que en Neurología se conoce como prosopagnosia, palabra 

tomada del griego: prosop- πρόσωπον: aspecto o rostro, y agnosia-ἀγνωσία: 

ignorancia, desconocimiento. Es algo similar a cuando una persona sufre un daño 

cerebral por un traumatismo craneoencefálico, provocado bien por una enfermedad o un 

accidente cerebrovascular, o bien por una accidente de tráfico, deportivo o por una 

agresión física. Los enfermos prosopagnósicos  no se reconocen a sí mismos ni a los 

rostros de las personas que le rodean en su vida familiar. Las personas con 

prosopagnosia, sufren una lesión bilateral y simétrica de los dos hemisferios cerebrales. 

Los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, son esenciales para reconocer los 

rostros familiares y memorizar los nuevos rostros desconocidos. 

 

El Partido Popular ha entrado en una prosopagnosia, en una repentina pérdida del estado 

de conciencia, en la que no reconoce la identidad de su propio rostro cuando se mira en 

el espejo de sus vanidades partidistas. Y ya no sólo no reconoce el suyo, sino que la 

gravedad de su prosopagnosia se acentúa porque ya no quiere reconocer las caras 

familiares que le han dado su identidad política y moral, los rostros de los dirigentes con 

nombres propios que han sido claves en la vida política española.   

Tal, el referente moral, ético y político de la lucha constitucional y democrática contra 

el terrorismo nacionalista de ETA en la Comunidad de Vascongadas, la Sra. María San 

Gil Noain (1965), que ha anunciado con abandonar su cargo de Presidente del PP en 

Vascongadas, ante el inconcebible cambio de rumbo político de su partido. Por esta 

misma actitud de dejación moral y política, se ha dado de baja del partido, el referente 

moral de la dignidad y de la justicia que se debe a todas las víctimas del terrorismo, el 

Sr. José Antonio Ortega Lara (1958), que entre 1996 y 1997 fue secuestrado y torturado 

en un oscuro zulo, durante 532 días, por la banda terrorista ETA.  

 

Ningún partido que se considere democrático y constitucional, ha de arrojar al olvido 

consciente, a las víctimas del terrorismo, tan abandonadas como perseguidas por la 

política socialista y nacionalista. Así sucedió tiempos atrás, durante los 14 años de 

plomo de la corrupción política junto al terrorismo de estado, en las legislaturas del 

felipismo y del guerrismo(1982-1996). Y después, con el socialismo nacionalista y 

laicista, a través del incumplimiento sistemático y la traición del Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo o 

Pacto Antiterrorista (2000) y de la Ley de partidos políticos (2002), aprobados en las 

legislaturas del Partido Popular de 1996 a 2004. Pacto Antiterrorista y Ley de 

partidos políticos, que han sido liquidados por el socialismo y los nacionalismos en la 

legislatura socialista de 2004 a 2008, debido a la negociación política de rendición y 

sumisión al terrorismo de ETA y sus redes mediático- político-financieras de extorsión 

sistemática y propaganda nacionalista y terrorista. 

 

El estado actual del Partido Popular, es el de un enfermo de prosopagnosia, que mira y 

no ve la realidad social y política, y a la sumo tan sólo oye sonidos y voces distantes. 

Sufre una agnosia visual y mental que le ciega la visión y la comprensión real de las 

ideas políticas y los asuntos de Estado. Sin embargo, como todo enfermo 

prosopagnósico, tiene una excelente capacidad para discernir los rostros de sus 

enemigos políticos, debido a que su obsesión es la de identificarse con ellos, mientras 



que presenta una amnesia semántica para reconocer los rostros de su familia política 

más cercana o lejana.  

 

Al no ver y entender, no le llega la información de los problemas que acucian a los 

españoles como la irreversible crisis económica, como la amenaza por una secesión a 

través de un referéndum inconstitucional basado en el Pacto de Loyola (2006), 

planificado éste tanto por el nacionalismo vasco del PNV y ETA-Batusana, como por la 

facción socialista en vascongadas del PSOE, el PSE. Se trata de romper la unidad 

histórica y constitucional de España, dando lugar a una nación formada por 

Vascongadas, la anexión de Navarra y los territorios vasco-franceses: la entelequia de 

Euskal Herria. Otro tanto cabe decir, sobre la irreversible deriva territorial que han 

provocado los inconstitucionales y anacrónicos estatutos como el de Cataluña y el de la 

Comunidad Valenciana del año 2006 o el de Andalucía del 2007, para dar paso a una 

confederación de estados ultranacionalsocialistas, donde España como Nación  y como 

Estado, desaparece. 

 

Habrá que acudir a nuestra Historia, para recordarles al Partido Popular (PP) y de paso 

al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que desde sus orígenes, tanto los liberales 

del siglo XIX, como los socialistas de principios del siglo XX, tuvieron un mismo 

proyecto destructivo: romper la unidad histórica de la Nación española.  

En el siglo XIX, tras el fracaso del Trienio Liberal o Constitucional (1820-1823) por 

restaurar la Constitución de Cádiz de 1812, se quiso volver a recuperarla con la 

separatista unión federal de un Estado de Iberia
1
, incluida Portugal. Esto fue una ilusión 

antipatriota, contra España, porque trajo levantamientos, pronunciamientos militares y 

proyectos de golpe de estado que provocaron guerras civiles, las de los liberales contra 

los realistas fernandinos o absolutistas, y también contra los carlistas (las Guerras 

Carlistas de 1833 a 1876). Los liberales fracasaron porque lo único que les importaba 

era alcanzar el poder, y buscaron todo tipo de conjuras dentro y fuera de España para 

derrocar al despotismo absolutista que representaba el traidor rey Borbón, Fernando VII 

(1784-1833). 

  

Hasta planificaron dar un golpe de estado, con el mismísimo Fernando VII, a quien 

decían odiar a muerte. Con éste, uno de los más importante exiliados en Inglaterra, que 

fue uno de los más laureados héroes de la Guerra de la Independencia (1808-1814), 

Francisco Espoz y Mina e Ilundain (1781-1836)
2
, por medio de su agente Juan 

Olavarría, se pactó dar un golpe de estado que eliminase de la política a los carlistas o 

apostólicos, el bando del hermano del rey, Carlos, que aspiraba a destronarle. Sin 

embargo fracasó, porque se descubrió la trama, no se sabe si por parte de los propios 

apostólicos o porque Fernando VII, hizo otras de sus jugadas traidoras y cobardes, y 

permitió que se descubriera. 

 

De igual modo, en el siglo XX,  los antepasados ideológicos del Partido Socialista 

Obrero Español, el Frente Popular, en la II República (1931-1936), recuperaron el 

mismo proyecto destructivo de la unidad y la soberanía de la Nación española de los 

liberales, con la utópica Confederación Ibérica, la gran nación ibérica, incluida Portugal, 

un conjunto desigual de repúblicas, de estados confederados socialistas y nacionalistas 

que serían gobernados por socialistas, comunistas, nacionalistas, anarcosindicalistas y 

                                                
1 Lloréns, Vicente, “Actividades y políticas”, en Liberales y románticos. Una emigración española en 

Inglaterra,  Edit. Castalia, Madrid 19793ª, ps  90-96, ps 142-152, Cap. IV. 
2 Ibídem, ps 101-103. 



terroristas bolcheviques bajo la sombra del régimen totalitario de la dictadura del 

proletariado. El resultado ya sabemos cuál fue: primero, la liquidación de la Monarquía 

con el derrocamiento y exilio del Borbón Alfonso XIII(1886-1941), y luego la 

liquidación de lo que para ellos era un invento de la burguesía, la II Republica, que nos 

conduciría a otra fratricida guerra, la Guerra Civil de 1936. Y después de ésta, la 

imposición de la Dictadura Franquista del General Francisco Paulino Hermenegildo 

Teódulo Franco Bahamonde (1892-1975). 

 

La gravedad de la prosopagnosia por la que pasa el segundo partido más importante en 

la cosa pública española, es el resultado de haber perdido su identidad y la de España, 

que, esperemos sea algo transitorio y la recupere pronto con la aplicación de una terapia 

de rehabilitación ideológica que sea coherente con sus raíces liberales, cristianas, 

ilustradas, democráticas y constitucionales. De lo contrario, acabará dando bandazos sin 

encontrarse dentro de sus estructuras partitocráticas, hasta que desaparezca por 

completo del mapa político irreconocible de lo que ya no será España. Un mapa trazado 

al antojo por las prosopografías confederadas, relativistas y laicistas del socialismo y de 

los nacionalismos radicales, que jamás han admitido el pluralismo y el diálogo 

constructivo con las ideologías opuestas y con las tradiciones religiosas seculares como 

el Cristianismo. Es la única senda democrática y constitucional para desterrar la 

violencia, la mentira y el terrorismo mediático, político o fundamentalista que han 

secuestrado nuestra libertad. 

Diego Quiñones Estévez. 

 

 


