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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

o son pocos los españoles que andan por ahí diciendo que hay que poner en mar-
cha el negocio del fútbol. Unos porque no saben 

vivir sin contemplar ese deporte y admirar a unos 
individuos con los honorarios más exorbitante que se 
conoce por hacer un trabajo que, hemos de reconocer, 

requiere unas habilidades especiales, pero que en nin-
gún momento está a la altura del saber y el trabajo de-

sempeñado por un científico, un filósofo, un catedrático, 
un banquero –aunque se les tenga tirria–, un economis-
ta… o un vendedor sumamente espabilado como Aman-

cio Ortega, por poner unos ejemplos. Y como en torno a 
ese deporte se mueve mucho dinero, las autoridades del 

fútbol andan inquietas porque con esta situación dismi-
nuye lo que se reparte generosamente por no pocos bol-
sillos de diferentes y variados estamentos, ya sean na-

cionales o internacionales. Tan calado está en la afición 
(un porcentaje importantísimo de la población de cada 

lugar) que se ha convertido en una herramienta que mol-
dea al pueblo soberano, lo mantiene ocupado intelectu-
almente, evita le preste atención a los muertos que cada 

día se van produciendo, ya que llega a ser más impor-
tante la patada que dio fulanito al balón, vigilar qué lugar 

ocupa su equipo en la liga así como si va a subir o des-
cender de categoría, lo que resulta más entretenido que 
leer cada día la lista de nuevos infectados y fallecidos. ¿Recuerdan los que ya hemos 

cumplido más años de los deseados cómo se echaba a Franco las culpas del fútbol como 
arma para drogar a la población, y eso que no existían todos los campeonatos montados 

hoy día, ni la cantidad de equipos que disputan partidos por el mundo entero, ni la fiebre 
de ser futbolista? 

 La solución está en el fútbol, 
Emilio Álvarez Frías 

 ¿Aprobado general?, Manuel 
Parra Celaya 

 La vida y la muerte (Y la Biblia 
tenía razón), Constantino Quelle 
Parra 

 El bulo tiene alma de virus, 
Honorio Feito 

 ¡Vaya tropa!, que dijera el conde 
de Romanones: Los senadores 
de Colau y Errejón piden 
demoler la basílica benedictina y 
la cruz del Valle de los Caídos, S. 
Sanz y F. González 

 El virus totalitario, Jesús Sanz 
 Felipe VI, el Rey desconfinador, 

José Alejandro Vara 
 La paguita, Sertorio 
 Nos quieren amables y serviles, 

Gregorio Morán 



 

 

Esto del fútbol es una buena artimaña para llenar el vacío existente por el caos político 
en el que estamos metidos, presentando un mundo visible más bonito al utilizar las naves 

de Aristófanes; o poner al descubierto los dioses mortales organizándolos para que pres-
taran la ayuda necesaria como hiciera Homeno; o apoyándonos en la tradición de unos 
hechos que agradan a quienes por otro lado tendrían que estar tristes, al presentar un 

mundo más ameno, divertido, que puede dar alegrías y tristezas al mismo tiempo, pero 
que, se llega a pensar que, a fin de cuentas todo es pasajero, y si vienen malas queda 

la ilusión de que en algún otro momento se podrá revertir la situación. 

Mientras exista un Madrid-Barcelona no hay nada que lo supere, y el Gobierno puede 
estar tranquilo al menos por unas horas más las que coleen respecto 

a la discusión que produzca un penalti, un fuera de juego o una 
expulsión o el error de los árbitros. Lo que se ve repartido por toda 

la Península mediante las tres divisiones existentes de primera, 
segunda y tercera y los veintitantos grupos en que se divide esta úl-
tima. A lo que, además, hay que sumar la Europa league, la Champi-

ons league, los campeonatos de Europa de primera, los sub 21 y los 
sub 17, los campeonatos de Europa y los numerosos partidos de 

clasificación para uno u otro torneo. Vamos que la importancia del 
fútbol, en sus diferentes versiones, ocupa mucho más espacio que 
el covid-19, por lo que es necesario, de toda necesidad, poner en 

marcha el deporte profesional de dar la patada al balón ya que la 
pandemia que origina puede perfectamente tapar a la pandemia de los virus. 

Que no me diga nadie que eso es sano porque se promociona el deporte y bla, bla, bla… 
El deporte es otra cosa y ya hablaremos otro día recordando tiempos pasados. 

Pido perdón, porque digo todo esto siendo un ser 

negado para el deporte. Solo me ha interesado subir 
a la montaña para desde la cima admirar la obra del 

Creador, para estar más cerca de Dios, incluso para 
disfrutar de la labor del hombre cuando la lleva ade-
lante sin egoísmo y con el deseo de complementar 

la belleza primigenia de la tierra. 

Como hoy nos quedamos en casa descansando del 

descanso que llevamos acumulado, y hemos habla-
do de deportes, nada mejor que presentar, por un lado, el cartel de la carrera urbana El 

Botijo que se organiza en la bella localidad de Antequera, y por otro, la idea de llevar 
hasta Rusia un botijo para refrescar a la selección nacional que jugaba un partido de 
fútbol, sin que faltara la bandera nacional, que tuvieron esos dos seguidores del equipo 

español. 

 

a pandemia del Covid 19 y el consiguiente estado de alarma y confinamiento de-
cretados ha producido una situación insólita de paralización de la vida social 

española, en muchos casos similar a lo ocurrido en otras naciones; ha sido un 



 

 

fenómeno a escala global, y del mismo carácter y amplitud serán las consecuencias, pero 
en algunos casos, como en el nuestro, la reparación se anuncia más difícil. 

Se puede definir como un atrofiamiento de todos los sectores y ámbitos de la vida nacio-
nal, y en algunos de ellos, como en el económico, costará Dios y ayuda salir adelante; 
los augurios del Banco de España y de varias instituciones internacionales no son nada 

halagüeñas al respecto; nos imaginamos que, al formularlas, tienen en cuenta la fiabili-
dad y eficacia de los gestores que nos han tocado en suerte, pero no vamos a insistir en 

ello… 

Pero, ¿y la educación? Suspendidas todas las actividades docentes y cerradas las aulas 
desde el 14 de marzo, y todavía sin fecha prevista para la reanudación de aquellas y la 

apertura de estas, niños y jóvenes permanecen confinados en sus domicilios y los centros 
tal como dice aquella canción de la tuna que estaba Fonseca. 

Claro que, en nuestro caso, los libros no están empeñados, ni los ordenadores, y el reme-
dio de emergencia ha sido el uso de 
las redes sociales para sustituir las 

clases presenciales; quien más, quien 
menos, los alumnos, desde la Primaria 

hasta la Universidad, acostumbran a 
ser duchos en el manejo de los recur-
sos informáticos, muchas veces más 

que el profesorado adulto y veterano, 
y lo digo por propia experiencia. 

Me consta que los antiguos compañe-
ros, con los que sigo en contacto, y los familiares dedicados al gremio de la enseñanza 
cumplen con creces sus cometidos a distancia, en verdaderas jornadas laborales, muchas 

veces con horarios generosos por su parte: apuntes, textos, referencias, trabajos, co-
rrecciones, controles…, incluso alguna clase magistral por videoconferencia, han sido y 

son constantes, como recursos imprescindibles para que nadie, que le echase voluntad 
y tiempo, perdiese el curso escolar por culpa del maldito coronavirus. 

No obstante, el Conseller d´Educació de Cataluña se opuso desde el principio a las clases 

telemáticas, argumentando que existía una brecha digital, pues no todos los alumnos 
harían uso de este remedio para seguir el curso y, en consecuencia, se trataba de un 

procedimiento que aumentaría la falta de equidad. Luego, se fueron sucediendo los men-
sajes contradictorios, al socaire de las conveniencias políticas de los nacionalistas en su 

pugna constante con las instituciones nacionales. 

Se puede decir que la sociedad civil, representada en los profesores, tomó la iniciativa y 
suplantó a la estúpida sociedad política: cada centro educativo se organizó, y los 

docentes se dispusieron a un trabajo constante con sus alumnos; ningún estudiante –
repito: que quiso– quedó desconectado, por lo menos en los círculos desde los que me 

han llegado informaciones. Y esto referido a la pública (donde no suelen asistir preci-
samente los hijos de los políticos), y me imagino que tampoco en la privada y en la con-
certada hubo vacilaciones al respecto. 

A pesar del esfuerzo de la pública, no cabe duda de que la privada y la concertada lleva-
rán la delantera en cuanto a la preparación de sus alumnos, al no depender tan direc-

tamente de las vacilaciones de la Administración catalana; así, se aumentará la distancia 
social que no dejan de esgrimir los políticos para justificar demagógicamente.  



 

 

Pero la solución oficial definitiva desde el Ministerio –me entero de que desgajado, de la 
Comunidad de Madrid tiene sus propias ideas– va a ser, si no, al tiempo, la tristemente 

sospechada: el aprobado general. Es decir, el pase de curso automático sin comproba-
ción del trabajo de los alumnos, del esfuerzo de los profesores y de la valoración entre 
enseñanza y aprendizaje de conocimientos y técnicas. Se encontrarán, así, con un regalo 

los posibles beneficiarios el día de mañana del ingreso mínimo vital, que corresponderán 
con los llamados actualmente ni-ni.  

El aprobado general previsible puede ser preocupante en la Primaria, injusto en la 
Secundaria Obligatoria, grave en el Bachillerato (¿con que niveles accederán a las Facul-
tades?) y catastrófico en la Formación Profesional.  

Esta última rama ya era injustamente considerada como el refugio pecatorum de quienes 
no iban a seguir estudios univer-

sitarios, pero ahora se le dará una 
vuelta de tuerca más en el menos-
precio y descrédito social, al sos-

pechar justificadamente lagunas 
garrafales en las diversas espe-

cialidades. ¿Nos fiaremos de ins-
taladores de frío y calor o de gas y 
electricidad, de técnicos de mante-

nimiento en las empresas, de me-
cánicos en talleres de automoción, 

de sanitarios, programadores o 
carpinteros que no han llevado a 
cabo, como mínimo, unas prácticas 

junto a las enseñanzas teóricas 
recibidas telemáticamente? 

El fracaso del sistema educativo español debe muchísimo a la permisividad de las Admi-
nistraciones educativas, esa que exigía que no constaran muchos insuficientes en las 
estadísticas oficiales, que se evaluara atendiendo a las capacidades diversas, que se 

pasase de curso con suspensos en la ESO y en el Bachillerato… Junto a ello, la tónica del 
igualitarismo a la baja, el dogmatismo de las teorías psicologistas, el interés de partido 

y de ideología por encima de los intereses de los estudiantes y de la sociedad. Ni pacto 
educativo en lontananza ni posibles remedios para la época de confinamiento.  

Me llegan las noticias de que la oposición pretende recurrir la norma del Gobierno que 
pone en manos de las Comunidades Autónomas la decisión final sobre el pase de curso; 
en teoría es, pues, un tema no cerrado, pero mucho me temo que la tendencia seguirá 

siendo ese aprobado general para el curso 2019-2020. Al tiempo… 

 

 (piensaenlibertad.com) 

i la derecha estuviese gobernando en este momento, España estaría en una 
situación de crisis política y social de tales dimensiones, que los problemas de 

orden público que sufrieron las calles de Barcelona hace unos meses quedarían 



 

 

en nada frente al caos que la izquierda habría sembrado en las principales ciudades del 
país. 

Al lector británico puede que le asombre esta afirmación, acostumbrado al pacífico país 
soleado que disfruta en sus vacaciones. Pero los menos avisados deben recordar, que en 
España hay un movimiento de extrema izquierda que forma parte del Gobierno, osten-

tando varios ministerios y una vicepresidencia, y que dentro de dicho conglomerado de 
partidos políticos radicales y antisistema, la voz cantante la llevan marxistas leninistas 

que explican con desparpajo que querrían implantar en España una dictadura chavista 
como la que ha arruinado a Venezuela. Una gente tan irresponsable y tan hecha a la al-
garada callejera, que al segundo día en que, desde todos los balcones del país, se aplau-

día el heroísmo de quienes están en la primera línea de la crisis sanitaria, ya organizaban 
caceroladas paralelas contra el Rey. Si ese es su sentido de unidad en medio de esta 

situación y formando parte del Gobierno del Reino, los podemos imaginar en la oposición. 

Si la derecha gobernase, los partidos de izquierda y los secesionistas no habrían dado su 
apoyo al estado de alarma. Habrían dicho que era un exceso y un atentado contra la 

democracia y las autonomías. 

Si la derecha gobernase, la izquierda se habría movilizado contra el estado de alarma, 

calificado como antesala de un golpe de estado militar, y habrían llamado a la movili-
zación y la guerrilla callejera, especial-
mente en Cataluña y el País Vasco, 

pero también en el resto de España. 

Si la derecha gobernase y hubiesen 

aparecido en televisión los cargos polí-
ticos rodeados por los jefes de la cú-
pula militar y policial uniformados, ha-

brían confirmado los portavoces de la 
izquierda que se trataba de un golpe 

militar encubierto y habrían calificado 
de golpista al gobierno legítimo. 

Si la derecha gobernase, todos los me-

dios de comunicación públicos y priva-
dos de alcance nacional, todos ellos 

con el típico sesgo izquierdista que tanto daño hace a la credibilidad de la prensa 
occidental, estarían emitiendo continuamente imágenes de cadáveres –que no vemos en 

estos días– de enfermos hacinados, de sanitarios desesperados por la desorganización y 
la falta de medios, de parados angustiados, de empresarios en la ruina, de trabajadores 
autónomos llorando porque no saben con qué pagaran en el supermercado el mes que 

viene, mientras que les exigen impuestos y tasas injustificables.  

Pero nada de esto aparece en estos días en una televisión subvencionada y manipulada 

por el Gobierno y sus agentes políticos. 

Si la derecha gobernase, estaríamos viendo continuamente en televisión la historias de 
tantas familias desesperadas porque no saben dónde están sus familiares, que entraron 

enfermos en el hospital y ahora se ha perdido su rastro y nadie les dice si están vivos o 
muertos, ni dónde están sus cadáveres. 

Si la derecha gobernase, se les llamaría asesinos por los más de 15.000 muertos. Menti-
rosos porque posiblemente la cifra sea más del doble. Ladrones porque seguro que a la 
corrupción de las comisiones se debe la torpeza y el retraso en la llegada de material 



 

 

sanitario. Genocidas porque mueren más los pobres que los ricos y porque existe sanidad 
privada, a la que un político de izquierdas puede acudir sin sonrojo, pero que sería un 

acto de soberbia criminal si lo hiciera un político de derechas. 

Si la derecha gobernase, España estaría en este momento sumida en el caos callejero 
que tanto aprecia esa extrema izquierda que está en el Gobierno, y no se podría contar 

siquiera con la lealtad de un PSOE, cada día más escorado hacia el extremismo revolucio-
nario de sus socios que centrado en las posturas socialdemócratas de sus mejores 

épocas. 

Así que hay que alegrarse de que ahora gobierne la izquierda en España. Ella sabe que 
puede contar con una oposición de derechas responsable y leal. Mas no se engañen los 

españoles de derechas pensando que un gobierno más afín a sus ideas haría las cosas 
significativamente mejor. Nosotros, en 

el Reino Unido, tenemos un gobierno de 
derechas, con mayoría absoluta en el 
parlamento, y un líder que creíamos ca-

rismático al frente, y estamos sufriendo 
también una gestión pésima de la crisis. 

Todo Occidente sufre el mismo proble-
ma. Tenemos políticos profesionales del 
discurso y de las estadística del impacto 

en los medios, pero no hay buenos ges-
tores profesionales en la política. Éstos 

optaron por la actividad privada, que 
paga mejor y donde no se sufre el látigo de los medios. Y todo Occidente padece también 
unos periodistas mayoritariamente sesgados a la izquierda, que aún creen que deben 

defender ideas como la de «progresismo», aunque la evidencia haya mostrado que a 
menudo ese supuesto progreso sólo conduzca a la muerte, la miseria, la censura y los 

campos de concentración.  

Mientras que no se exija a los políticos que sepan gestionar y a los periodistas que se 
ciñan a la verdad, nuestras sociedades poco progresarán. Y por tanto, en graves situa-

ciones de crisis, como la presente, no esperemos milagros de ellos. 

Afortunadamente, España no tiene un gobierno de derechas. Tiene un gobierno legítimo 

y democrático. Y con legitimidad y democracia podrá cambiarlo cuando esta guerra aca-
be. Porque creo que cuando esta guerra acabe, los ciudadanos, libres y más sabios, sa-

brán juntos encontrar para España un camino mejor. 

 

 

La muerte se está convirtiendo en pura estadística. Los Estados y las estadísticas 

siempre han formado matrimonios de conveniencia. Por ello, cuando la estadística se 

limita a sumar muertos, los Estados se contagian y enferman. Ayer, en la cuaresma de 

nuestras tradiciones, llorábamos por la muerte de Uno, hoy, en la cuarentena de nues-



 

 

tro internamiento, aunque los miles, ahora, solo sean cientos, no podemos alegrarnos, 

aunque el calvario sea más llevadero. 

Habrá que hacer memoria y recordar que con un hermano que nos deje, todos nos 

sentimos abandonados. Nada nuevo sobre la faz de la tierra: recordemos que toda la 

humanidad formamos, teológicamente hablando, «un solo cuerpo en Cristo» (1 Cor 12). 

El milagro de la vida, siempre se experimenta cuanto nos rodea la muerte: y el centu-

rión, ante la cruz exclamó: «Verdaderamente éste era Hijo de Dios» (Mt 27, 54b).  

Hoy, como nunca, nos sentimos compañeros (con-pan-ero), palabra maldita en la sole-

dad del ermitaño. El solitario, jamás será cristiano: es egoísta al no tener con quien 

compartir su pan.  

Vivimos tiempos en el que la soledad es obligada para millones de personas, que no 

pueden compartir «el pan nuestro de cada día» (Mt 6,11), y sin un compañero próximo 

(sin prójimo alguno), la mente se confunde y se pierde: «no es bueno que el hombre 

esté solo» (Gn 2,18). 

La caricia del prójimo se anhela ante la 

distancia de la soledad: «Cuando dos o 

más estéis reunidos…» (Mt 18,20): el amor 

busca la cercanía, tanto como el odio la 

distancia. Y es que el hombre comenzó a 

humanizarse cuando se vio en el espejo de 

Eva: «esta es carne de mi carne» (Gn 2, 23). 

Las secuelas de este confinamiento son im-

pensables. No somos ermitaños, somos 

cristianos ¡amantes de lo humano! Necesi-

tamos sacar a pasear al niño que llevamos 

dentro, tanto como al que tenemos fuera. El ser humano tiene que relacionarse (La 

Biblia es la biblioteca de nuestras tradiciones que nos enseña a relacionarnos desde el 

Génesis al Apocalipsis. Desde el alfa al omega que diría Teilhard de Chardin). 

La niñez, junto a la virginidad (y no me refiero al sexo), no debemos perderla. Con la 

edad nos hacemos más niños: aumenta la necesidad de ser querido, de salir de la sole-

dad y de compartir. Nuestros mayores decían: hace falta mucha edad para llegar a ser 

joven.  

Todo está dicho, porque «todo está cumplido» (Jn 19, 30). La humanidad sigue su cami-

nar, creando un nuevo logos para intentar explicar el misterio que siempre rodea a la 

vida y a la muerte. 

El logos cambia, pero la humana verdad (por eso es divina) está revelada en el Evan-

gelio desde hace siglos. Únicamente necesitamos saber interpretarla conforme a los 

signos de los tiempos. 

Razón tuvo Robert Jastrow, director del Observatorio Mount Wilson, donde se descu-

brió la primera evidencia de la teoría del Big Bang, al decir: «El científico ha escalado 

las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto y, cuando se 

alza sobre la roca final, es recibido por un grupo de teólogos que estaban sentados allí 

desde hace siglos».  



 

 

No es difícil comprender los motivos que tuvo Werner Keller, al titular su conocido 

estudio sobre arqueología, con la siguiente frase Y la Biblia tenía razón. Sí, la tenía y la 

sigue teniendo. 

El ser humano siempre siente la necesidad de humanizar y de trascender su mundo. 

Mas no es posible crear un futuro sin trascender el presente y, ¿cómo trascender el 

presente si desconocemos el pasado? Quien olvida su historia está condenado a 

repetirla. 

Lo profetas (incluyamos a Nostradamus, a quien tanto recuerdan en estos momentos las 

mentes predestinadas) han tenido muy presente el pasado, pero no para adivinar el 

futuro, sino para trascender el presente: «Lo que es, ya antes fue; lo que será, ya es. Y 

Dios restaura lo pasado» (Qo 3,15). «Nada nuevo bajo el sol» (Qo 1,9). 

El pesimismo del Qohelet nos muestra la imperiosa necesidad que tiene la humanidad 

de trascender el infortunio: más allá de cualquier horizonte, siempre hay otro posible 

aguardando al caminante: Dios. 

La experiencia de la muerte (el pasado es muerte, no existe), nos abre a la experiencia 

del presente, que es donde siempre se encuentra la vida. Creyentes o ateos aprenda-

mos del presente para no volver a repetirlo.  

uítate que me tiznas, dijo la sartén al cazo. Sirva el sabio refranero para describir 

una situación irónica a la vez que esperpéntica. La izquierda, la izquierda pura y 
dura (más dura por su pureza, evidentemente), ha movilizado a la Guardia Civil, 

que cuenta con un servicio de investigación digital de lo más avanzado, y a la Fiscalía 

para frenar la cada vez más extendida campaña de críticas contra el gobierno que preside 
el falso doctor Pedro Sánchez, y del que forman parte sus colegas separatistas y comu-

nistas. Entre ridículo y 
extravagante resulta que 
quienes mejor manejan 

los entresijos de la difama-
ción, que ha anidado en 

los prontuarios de propa-
ganda de sus partidos co-
mo libro de estilo, exijan 

ahora un comportamiento 
de transparencia ante el 

hartazgo y la frustración 
de muchos españoles. 

El Diccionario de la RAE 
define el sustantivo mas-
culino bulo de forma ina-

pelable como noticia falsa propalada con algún fin. Aclara así la equivocada interpretación 
de muchos españoles que consideran bulo como sinónimo de rumor (voz que corre entre 



 

 

el público). Para combatir el bulo había dispuesto el gobierno de Sánchez que las institu-
ciones del Estado actuaran como instituciones del gobierno y sus socios. Y esperaban 

que la Benemérita, como dijo el general Santiago, su jefe del Estado Mayor, colocara la 
mascarilla en la boca de cuantos critican y protestan por una situación que, casi seis 
semanas después de hacerse oficial la presencia del virus, no deja ver una luz de espe-

ranza que permita acabar con el confinamiento.  

El bulo es dañino, efectivamente, y puede ocasionar grandes desastres. Las redes socia-

les, sembradas de bulos en los últimos tiempos, ha perdido gran parte de su credibilidad 
por ello, y han servido a la estrategia de quien quema los puentes y destruye las fábricas 
cuando el curso de la guerra se torna en su contra. En esta guerra contra el virus, y con-

tra el bulo, los españoles tenemos todas las de perder, por lo que se está viendo, con el 
gobierno a la cabeza.  

Ignoro si existe un manual sobre el bulo; un folleto, un catálogo en el que aprender a 
fabricarlos y a manejarlos; intuyo que hay bulos que tienen efecto bumerang, que van, 
tocan, y regresan, y si quien los maneja no es muy hábil en ello termina siendo el per-

judicado. Me refiero a aquel bulo que en la festividad de El Carmen, 16 de julio de 1834, 
y días siguientes, durante el gobierno de Martínez de la Rosa («Rosita la pastelera»), 

liberal, masón y progresista, corrió por las calles de Madrid dando comienzo a una matan-
za indiscriminada contra los frailes. El suceso ha pasado a la historia española como «La 
matanza de los frailes». La muerte se hizo dueña de las calles de esta siempre castigada 

capital del Reino, o lo que quede de él, y en apenas unas horas más de mil quinientas 
personas perdieron la vida dejando un desolador panorama por todas partes. Corrió la 

voz propagada por los especialistas del bulo, masones y miembros de las sociedades 
secretas, de que la culpa de 
tanta muerte era de los frai-

les que habían envenenado 
las fuentes públicas, cuando 

de lo que se trataba era de 
un brote de cólera morbo 
que, al parecer, se había ini-

ciado en La India unos años 
antes. Y los violentos, los 

partidarios del jaleo, los mi-
licianos de la época, los che-

quistas se organizaron con 
la habitual premura y dispo-
sición para acudir a los con-

ventos a hacer su justicia: 
empezaron en el colegio de los jesuitas, en San Isidro, donde salvó milagrosamente la 

vida el padre Muñoz, hermano del marido de la reina madre, María Cristina de Borbón; 
siguieron por el convento de la Merced, el de Santo Tomás a continuación y el de San 
Francisco más tarde y allí dieron muerte, según las crónicas, a más de cincuenta fran-

ciscanos durante el asalto. Sin ánimo de hacer comparaciones, el gobierno de Martínez 
de la Rosa hizo gala de una pasividad sospechosa, y dejó que las turbas (los cronistas 

se refieren así a las masas enfervorizadas, algo parecido a lo que podrían ser hoy para 
el gobierno de Sánchez los tuiteros, feisbukteros, guachaperos y demás), actuaron 
durante ocho horas con total impunidad. Finalmente, el gobierno mandó ejecutar a un 

músico del batallón de la Princesa, que al parecer se había quedado con un cáliz, y separó 
de su cargo al capitán general de Madrid, San Martín, y con esas dos disposiciones pasó 



 

 

la página, lo que en el caso de Martínez de la Rosa, dada su condición, debió ser algo así 
como a otra cosa, mariposa… 

Que es lo que ha venido a decir el ministro Marlasca al considerar un lapsus del general 
Santiago las palabras de este sobre las labores de la Benemérita para reducir las críticas, 
o sea, todos aquellos mensajes que pongan en cuestión la aptitud del gobierno de Pedro 

Sánchez y colaboradores. 

El bulo tiene alma de virus infectante capaz de desencadenar, como hemos visto, reac-

ciones que pueden provocar la muerte de las personas; es probable que ambos, covid19 
y bulo, sean fruto de la manipulación también.  

Bulos. La historia está plagada de acontecimientos que tuvieron su origen en un bulo. 

Colijo que todo aquello que se dice y no se ha demostrado fehacientemente se puede 
considerar como tal. El anuncio de la compra y reparto de mascarillas, los test, los respi-

radores y las batas, los uniformes que garanticen la profilaxis de nuestros sanitarios, los 
remedios que aseguren la circulación de las personas; que el vicepresidente Pablo Igle-
sias presuma de haber pactado con empresarios la renta mínima y sea desmentido por 

la CEOE. ¿Y el tan aireado asunto de las cunetas que tanto gusta a Susana Grisso y a 
algunos de sus colaboradores? Vaya por delante, y fijo mi posición, que estaré siempre 

a favor de que se abran, se investiguen y se cuente lo que allí se descubra no para gozo 
de las parideras de bulos, sino para tranquilidad de quien perdió a un familiar en la gue-
rra civil y quiere recuperar sus restos con independencia del bando en el que luchó. La 

dignidad no se pierde en la derrota, la dignidad se pierde cuando el revanchismo y la 
cobardía propagan el bulo como arma destructiva, o como invitación a la esperanza de 

los inocentes, manipulando los sentimientos de los más desfavorecidos. 

(OKdiario) 

l Grupo de Izquierda Confederal en el Senado, al que pertenecen los parlamen-

tarios del partido de Ada Colau e Íñigo Errejón, ha registrado una proposición de 
ley en la que aboga tras la exhuma-

ción de Franco por la «demolición» de todo 
el conjunto arquitectónico del Valle de los 
Caídos, incluidas la Abadía benedictina y la 

Basílica de la Santa Cruz «en caso de valo-
rarse su escaso valor arquitectónico». 

Así aparece en dicha iniciativa registrada el 
pasado martes 21 de abril, en plena pan-
demia del coronavirus, por los represen-

tantes del Grupo de Izquierda Confederal, 
que está integrado por senadores de Ade-

lante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya En 
Comú Podem. 

https://okdiario.com/noticias/video-asi-fue-exhumacion-franco-del-valle-caidos-4733939
https://okdiario.com/noticias/video-asi-fue-exhumacion-franco-del-valle-caidos-4733939


 

 

En concreto, el texto de la proposición, consultado por OKdiario, va más allá que lo plan-
teado hasta ahora por Unidas Podemos, que proyectó en 2018 demoler la gigantesca 

cruz que preside el complejo, de 150 metros de altura, pero conservando la basílica. Eso 
sí, tras expulsar a los monjes benedictinos previa revisión de los acuerdos con la Santa 
Sede, y dejando el espacio en manos de Patrimonio Nacional. 

Ahora, los senadores de Más Madrid, el partido de Errejón, y Catalunya En Comú Podem, 
el de Colau, elevan el tiro y plantean la «demolición» de todo el complejo si una comisión 

de expertos no observa suficiente valor arquitectónico. 

De esta forma, el artículo 27.1 de la citada proposición dice así: «Se precederá a la resig-
nificación de todo el complejo, eliminando toda expresión y connotación franquista, o en 

caso de valorarse su escaso valor arquitectónico, después de una valoración artística y 
arquitectónica de una comisión de expertos creada para tal fin, se procederá a la demo-

lición del mismo previa exhumación de todos los restos y entrega a sus familiares». 

El mismo precepto añade que «se procederá a anular los convenios y acuerdos de 
gestión, administración o cesión de la titularidad y uso de todas las partes de este recinto 

firmados antes de la democracia y se gestionará en su caso como Patrimonio Nacional, 
de manera pública». Es decir, también desaparecería la Hospedería que los monjes bene-

dictinos mantienen abierta al público. 

«Comisión de la Verdad» 

Así mismo, la iniciativa propone en su artículo 7 la creación de un «Organismo Estatal 

para el establecimiento de la verdad», es decir, una Comisión de la Verdad, que tendría 
entre sus funciones «promover en los programas y currículos escolares el conocimiento 

de los valores que representan las víctimas del franquismo, así como de la historia de su 
lucha por la democracia y contra el fascismo y el franquismo en el Estado español y en 
Europa 

 

 (Libertad Digital) 

rágico contraste en estos días lamentablemente históricos. Por un lado, una can-

tidad notable de personas maravillosas cumpliendo su deber, o sobrepasándolo, 
cuidando a los enfermos a veces a costa de su propia vida por culpa de unos gober-

nantes de asombrosa inutilidad. La parte divina del ser humano. Hablando de parte 
divina, los medios de desinformación no han prestado ninguna atención a un dato 
tremendo: ciento once sacerdotes italianos han fallecido por su empeño en acompañar 

a los moribundos en su lecho de muerte. Aunque, naturalmente, ninguna televisión lo 
haya mencionado porque la única noticia eclesiástica digna de ser difundida es la que 

tenga alguna relación con la pederastia, en España han fallecido ya cincuenta y tres de 
los varios cientos de religiosos contagiados. 

Pero a la parte divina del ser humano le acompaña la parte simiesca: una cantidad in-

mensa de gente, dedicada a hacer el payaso de cualquier manera, a cualquier hora y 
con cualquier excusa. Está bien afrontar las circunstancias penosas sin perder la sonrisa, 

mientras se pueda. Pero tan difícil es mantener el equilibrio como fácil cruzar la frontera 
de la estupidez. Y demasiada gente la está cruzando demasiadas veces. Sorprende la 

facilidad con la que personas de toda edad y condición caen en la frivolidad hasta cuando 

https://okdiario.com/espana/podemos-quiere-dinamitar-cruz-del-valle-caidos-corregir-resenas-tripadvisor-3168489


 

 

están rodeados de tragedia. Pues con un solo contagiado grave en su familia, se les cor-
taban las risas de golpe. La risa, como el llanto, es para los momentos íntimos, en círcu-

los pequeños y por causas que la merezcan. Todo lo demás es degradante. Cuando Julio 
Anguita explicó que él siempre se negó a dar saltitos con sus camaradas cogidos de la 
mano en el estrado de un mitin, comprendí que me unía a él algo humano mucho más 

profundo que su ideología, de la que no puedo discrepar más. 

Todos esos millones de españoles que llevan un mes saliendo a los balcones a hacerse 

el simpático, ¿se habrán parado a pensar, aunque sólo sea durante un segundo, en que 
en alguna casa vecina alguna familia estará llorando la muerte de un padre, de un marido 
o de un hijo? Seguro que esas familias disfrutarán mucho del espectáculo que los idiotas 

de sus vecinos les ofrecen cada día. Y para redondearlo, todas las televisiones del régi-
men, sumisas al Gobierno que las riega con subvenciones, ocultan con unanimidad la 

trágica realidad y subrayan lo que denominan aspectos divertidos de la pandemia. La 
infamia ha llegado al punto de que TVE, voz oficial del sóviet monclovita pagada con los 
impuestos de todos los españoles, está filmando una serie cómica sobre la epidemia que, 

de momento, ha provocado veinte mil muertos. ¡Riamos, españoles, que la ocasión lo 
merece! 

Y junto a las risas, la cursilería. ¡Cuánta insistencia en 
presentar el confinamiento domiciliario como un acto 
heroico! Ahora resulta que todos somos héroes por que-

darnos en casa. No sé qué dirían al respecto todos los 
que a lo largo de la historia pusieron en riesgo su vida, 

o la perdieron, en hazañas de extraordinario valor. Está 
claro: a mejores calefacciones, peores generaciones. 

Pero lo peor de todo está siendo la comprobación, en 

esta luminosa época nuestra de democracia y progresis-
mo a raudales, de que hace falta muy poco para que el 

hombre-masa saque a relucir el tirano que lleva dentro: 
vecinos increpando al que saca a pasear el perro; 
vecinos insultando a la madre que sale a tomar el aire 

con su hijo autista severo para que, al andar y pegar un 
par de gritos, no le entren después ganas de darse de 

cabezazos contra las paredes; vecinos llamando de todo 
al padre que empuja la silla de ruedas de su hijo minus-

válido; vecinos requiriendo a una empleada de super-
mercado que se vaya a vivir a otro lado para que no les contagie con sus idas y venidas 
al trabajo; vecinos pintando en el coche de una vecina médico «rata contagiosa». Y la 

guinda: media España goteando sangre por el colmillo ante el injustificable paseo de Ra-
joy mientras guarda atronador silencio sobre el alcalde socialista de Badalona conducien-

do borracho y mordiendo a los agentes que le detuvieron, así como sobre la ruptura de 
la cuarentena por parte de medio Gobierno en riesgo de contagio familiar. 

El sectarismo, la envidia y la mala índole, por encima de la equidad, la comprensión y la 

humanidad. ¡Con lo fácil que es no meterse en las vidas ajenas! 

Esto demuestra una vez más que la pieza clave de los totalitarismos no son los gobernan-

tes sino los gobernados. Cada ciudadano, un vigilante. 1984. 

 



 

 

 (vozpopuli)  

l Rey estuvo en el hospital de Ifema, el corazón totémico de la lucha contra la 
pandemia del coronvirus. Sánchez no ha puesto un pie en centro sanitario alguno, 
ni siquiera para la foto. Un día, en gesto heroico, visitó un taller de respiradores 

en Móstoles. Siempre le gustó al presidente del Gobierno jugar a jefe del Estado. Le 
usurpaba actos al Monarca, le achicaba la agenda, le daba codazos en las fotos, le zanca-

dilleaba los viajes internacionales. Cortocircuitado el Rey, allá que se iban Sánchez y su 
esposa a embriagarse de cámara y a acaparar minutos de telediario. El «jefe del Estado 
bis», le llamaban. No le desagradaba el apelativo, a la espera de cargarse el «bis». 

Llegada la hora de la verdad, esa en la que se palpa la madera de la que están hechos 
los políticos, Sánchez se ha encogido, se ha agazapado en la Moncloa, desde donde nos 

sermonea semanalmente con sus sesiones somníferas de «Aló presidente» y donde Pablo 
Iglesias, encorajinado de chavismo, extiende sus garras para pulverizar el régimen. Solo 
se desplaza al Congreso cuando las circunstancias lo exigen. Vive en su castillo de hielo, 

ajeno al luto, alejado de los escenarios del dolor y la muerte.  

Desde su mensaje del 18 de marzo, cuando ya asomaba el rostro del horror, el Rey no 

ha parado. Estuvo en Ifema con los dolientes, en el centro de Operaciones con la milicia, 
en el núcleo de Interior con policías y guardias civiles. Ha mantenido más de cien conver-
saciones telemáticas, tres al día, con asociaciones de todo tipo, de deportistas a gitanos, 

empresarios, pescadores, mujeres maltratadas y lazarillos de todas las enfermedades. 
Ha hablado con reyes, con líderes mundiales, con sabios digitales y con emprendedores 

globales. Incluso ha recibido, con ejemplar paciencia, a todos y cada uno de los redoma-
dos zoquetes (habrá alguna excepción) que integran el consejo de Ministros. La mayoría 
de sus interlocutores le pregunta-

ban por el futuro, por cómo será 
la salida de la infierno. El Rey no 

lo sabe. Lo malo es que quien de-
bería saberlo, tampoco. 

Mentiras y desacuerdos 

En Moncloa están perdidos, no 
tienen plan, ni proyecto, ni ideas. 

No saben cuándo ni cómo se 
volverá a las calles, arrancará el 

curso escolar, se reordenará el 
turismo, se culminará el curso 
universitario, reabrirán los bares, 

los hoteles... «Te espeluzna porque no tienen ni idea», comenta un alto cargo ministerial 
del PSOE. Despistados como turco en la neblina, diría el porteño. La sociedad española, 

enclaustrada y silenciada, pasó de la angustia al espanto esta semana, al comprobar, 
realmente, que está en manos de un equipo de ineptos, incapaces siquiera de organizar 
el paseo de los niños. En toda Europa trotan ya los pequeños por las veredas y hasta se 

revuelcan en los parques, menos aquí. Los portavoces se contradicen, se rectifican, incu-
rren en el más espantoso de los ridículos hasta que, al fin, Pablo Iglesias comparece ante 

las cámaras disfrazado de Papá Noel, meloso y falso como la bruja del cuento.  

Comisión de seguimiento del covid-19 tras la censura 

https://www.vozpopuli.com/jose_a-_vara/


 

 

«Se ha gestionado mal casi todo, se ha llegado tarde a casi todo, es un perfecto 
compendio de errores». Rafael Matesanz, el hombre milagro de los transplantes, resumía 

con realismo en esRadio el estado de la situación. El Gobierno social-comunista ha 
situado a España en el top del cataclismo: Número de muertes por habitantes, de conta-
giados, de sanitarios infectados (más de 30.000), de ancianos fallecidos en inhumano 

abandono. Por no mencionar las UCI sin respiradores, los millones de mascarillas defec-
tuosas (que hemos pagado con sobreprecio de coima, ya saldrán los nombres de los cor-

sarios), los test que no llegan porque quizás ni existen. Amén de los incumplimientos y 
las mentiras. 

El ministro Illa, inútil hasta para el embuste, prometió el mapa epidemiológico para hace 

dos semanas. Este jueves confirmaba que ni siquiera empezará el próximo lunes. Sin 
este imprescindible plano de operaciones, la desescalada se hará a ciegas. Otra vez el 

Gobierno convertirá a la 
gente en conejillos de indias. 
Y se encogen de hombros, 

con ovina estulticia y mueca 
flácida, mientras Iglesias, 

uno a uno, los va decapi-
tando. Esta semana le tocó 
el turno a la portavoz, María 

Jesús Montero. El todopode-
roso vicepresidente aprove-

cha la emergencia sanitaria 
para avanzar impasible, y 
sin obstáculos, en su pro-

yecto ideológico inconstitu-
cional. 

No hay salida, no hay plan, no hay Gobierno, tan sólo una gavilla de amateurs, dotada 
por el Congreso de poderes extraordinarios, pero incapaz de adoptar soluciones, de 
acertar en las decisiones. Sánchez, atontado y cataléptico, planea prórrogas infinitas del 

estado de alarma mientras recita ante las cámaras dos de los conceptos-engañifa que le 
escribe Iván Redondo: «La reconstrucción» y «No dejaremos a nadie atrás». Cunde la 

desesperanza en los cabreados balcones. Nadie en quien confiar, nadie a quien recurrir. 
Aparece entonces la princesa de Asturias, Leonor, con su hermana Sofía, leyendo el 

Quijote. Un relámpago de serenidad, un destello de esperanza que espanta por un 
minuto el paisaje de pesadilla. 

La Corona siempre está ahí, referente institucional, cimiento de nuestro edificio demo-

crático. El Rey frenó el golpe separatista de Cataluña. Muchos imaginan ahora un cambio 
de papeles. Si Sánchez anhela la jefatura del Estado, bueno sería que Felipe VI ejerciera 

de jefe de Gobierno, responsable máximo de la «operación salida», con Margarita Robles 
y José Luis Martínez-Almeida en su equipo más próximo. Al menos, para poner en marcha 
la desescalada. Media Europa tiene elaborado un plan, y hasta puesto parcialmente en 

marcha, menos la espantable pandilla que se instaló en la Moncloa hace cien días, que 
se mueve entre el pasmo y la cagada. Se percibe una cierta añoranza de Rey en estos 

tiempos de angustia. La izquierda radical lo sabe, por eso ladra y agita cacerolas y 
guillotinas. Fantaseemos entre las tinieblas de nuestro arresto domiciliario. Felipe VI no 
sería un mal desconfinador. «Hay momentos en la Historia en los que la realidad nos 

pone a prueba de una manera difícil y dolorosa», advirtió el monarca en su mensaje al 



 

 

comienzo de la pandemia. A lo que cabría añadir lo de Lucrecio: «La sabiduría de un 
pueblo estriba en saber en cada momento qué fuerza debe usar, a quién ha de recurrir». 

 

 (El Manifiesto) 

na de las características de la izquierda es la de atribuirse méritos que son de 

otros; todos hemos oído a los socialistas ufanarse de una Seguridad Social que 
fundó... Franco, y hasta hubo un alcalde socialista de Madrid que tuvo la desfa-

chatez de inaugurar El Retiro. Con la ayuda social de Pablo Iglesias pasa lo mismo; todas 

las taifas autonómicas tienen algún tipo de renta mínima de inclusión, aparte de otras 
variantes, como las peonás del PER y ayudas de toda especie, normalmente ligadas a 

chiringuitos de género, sindicales, feministas y demás paniaguados. Es decir, la idea que 
Iglesias da de un país sin ayudas sociales, donde a la gente se la deja desprotegida, no 
es para nada cierta. No lo es desde prácticamente los años sesenta, si no antes; de he-

cho, España acoge a miles de inmigrantes que vienen aquí atraídos por el mullido colchón 
del Estado de Bienestar; desde luego, no vienen aquí a pasar necesidades. Todo español 

de a pie sabe de gente que vive de dos, tres, cuatro o más subvenciones y, además, 
cobra sus chapucillas por cuenta propia y sin factura. ¿Qué les voy a contar? 

Recordemos que la Sanidad y la Educación son gratuitas, además de la generosidad con 

que se reparten becas sin exigir apenas resultados. Es decir, que en España nadie «se 
queda detrás» como gimen y se lamentan los podemitas. Todo lo contrario: hemos crea-

do una cultura de la subvención que fomenta el desenganche de la actividad laboral y el 
que buena parte de la ciudadanía ansíe una excusa para convertirse en víctima o damni-
ficado de cualquier cosa. Y todo esto en el país que inventó la picaresca: imagínense los 

lectores a las masas de Rinconetes y Cortadillos gimiendo como las plañideras podemitas 
por llenar las neveras de las masas oprimidas. Se ve que son niños ricos estos de Pode-

mos que, como buenos comunistas, nunca han visto un frigorífico o una despensa de 
barriada. Están llenas a rebosar porque el malvado capitalismo hace que el precio de la 
alimentación sea muy barato, no como en Cuba, Corea del Norte o Venezuela (¿se acuer-

dan de las tres comidas al día de Errejón?). Quizás el problema no sea tanto el acumular 
alimentos como su contrario: nuestras cifras de obesidad infantil son muy alarmantes y 

confirman que tenemos un problema de alimentación, pero no por defecto, sino por 
exceso. Y, curiosamente, los niños más afectados por el sobrepeso no pertenecen a las 
clases altas y medias, sino a las bajas. Cuando era alcaldesa de Madrid Ana Botella, de 

la derechona rancia, las izquierdas gemían por los miles de niños desnutridos de nuestra 
capital. Cuando Manuela Carmen, de la izquierda exquisita, fue a rescatar a la raquítica 

infancia madrileña, tuvo que reconocer que no había nada de eso, que Madrid no era 
Caracas, Managua o La Habana.  

Vamos, que esto de la renta mínima de inclusión es un bulo más del Gobierno: ya existe 

y además tiene múltiples variantes. Lo que Iglesias pretende es inventar la pólvora o 
descubrir el Mediterráneo para obtener un rédito electoral con la ayuda inestimable de 

los cafres neoliberales. Durante toda esta crisis lo único que le ha preocupado a la casta 
de la gauche caviar es dominar el discurso, seguir haciendo campaña y lanzar carnaza 

propagandística a su clientela, los millones de subvencionados que saben que si no lloran 
no maman. 



 

 

No se preocupe Excelentísimo Señor don Pablo Iglesias, puede dormir tranquilo en su 
villa patricia de Galapagar, la canaille que usía manipula va a seguir llenando sus frigorí-

ficos gracias a las empresas capitalistas de alimentación, que ya se adaptarán como 
sepan al mercado, porque dependen de sus ventas para sobrevivir. Ahora bien, si Su 
Excelencia las interviene, entonces sus dueños quizá consideren más lógico echar el 

cierre, considerarse ellos mismos víctimas y vivir de alguna renta mínima. Y no es mal 
negocio: los que habitamos en los pueblos de la Iberia profunda sabemos lo bien que al-

guien sin ambiciones –y estamos en la tierra del ¡Virgencita, que me quede como estoy!– 
se puede apañar con una paguita de La Pesoe. 

Y si en la misma familia se juntan tres o cuatro aguinaldos de estos, hasta te puedes 

comprar un quad y hacerte un tatuaje de El Fary en el pecho. Como me decía una vieje-
cita: yo no pido ná, pero si me lo dan... 

Llegamos aquí al problema clave de nuestro país en los próximos años: ¿hay que subven-
cionar a la población? Sí, sin duda. Para empezar, porque no va a quedar más remedio: 
vivimos una situación excepcional y hay que tomar medidas acordes con el tiempo. Re-

cordemos, además, que fue el Estado quien ordenó el cierre de toda actividad no esen-
cial; por lo tanto, de alguna manera tendrá que indemnizar a los millones de víctimas de 

su decisión. Pero este gasto necesario no debe ser eterno ni debe acostumbrar al 
ciudadano a depender de Mamá Estado, esa señora gorda y castradora. No es mala idea 
crear durante unos meses un fondo salarial que abone una renta media que sirva no sólo 

para llenar las neveras, sino para comprar, contratar y consumir. Y sí hay dinero: sólo 
en el chiringuito climático de la niña Greta se van a quemar decenas de miles de millones. 

Imagínese el lector si sumamos a esta cifra los derroches en memoria «histórica», 
ideología de género, feminismo, cine subvencionado, sobornos a las televisiones, aseso-
res y otros bergantes nombrados a dedo pero pagados a escote por todos nosotros... 

Imagínese, amigo lector, todo lo que podemos hacer con esa bicoca: una verdadera 
desamortización. 

Esa subvención sería temporal, unos meses, y podría continuar por un tiempo extra en 
aquellos casos en los que se demuestre una utilidad pública: que sirva para crear empleo 
o aliviar la carga económica general. Pero nada de esto les interesa a los niñatos rojos, 

rebelados contra el papá empresario o banquero. El discurso podemita es un delirio, es 
decir, razonan sobre lo que no existe, inventan una realidad para la propaganda que na-

da tiene que ver con la vida corriente de los trabajadores. ¿Quieren hacer algo por la 
gente? Perdonen los créditos, alivien las hipotecas, supriman impuestos y tasas a los 

autónomos. Dejen que se busquen la vida, que no son tontos y algo encontrarán, porque 
la necesidad aviva la inteligencia. ¿Quieren ayudar a las masas? Pues edúquenlas para 
que sean independientes, sobrias, duras, trabajadoras, para que se valgan por sí mis-

mas, sean dueñas de su destino y de su esfuerzo y no dependan de ustedes para nada. 
¿Quieren elevar el nivel de vida de la población? Valoren el mérito y no degraden la 

enseñanza primando a los vagos y bajando el nivel hasta mínimos risibles. Fomenten la 
familia y la natalidad, enseñen a los jóvenes que la vida exige sacrificios y que hay que 
aceptarlos para que la sociedad a la que todos pertenecemos siga existiendo. 

En fin... no sigo. Ahora soy yo el que delira. 

 


