
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

no, que trata de interpretar correctamente lo que dice la Gramática de la Real Academia 

Española, y, aunque muchas veces se equivoque, de dar a cada palabra su significado, 

anda un tanto desnortado al escuchar a los políticos –fundamentalmente los de izquierda, 

que son los que ahora marcan con su batuta 

especial los compases de la partitura que 

pretende marcar el ritmo en el que nos 

hemos de mover– hablar de libertad, pro-

greso, democracia, regeneración, renova-

ción, etc., e intento parangonar todas esas 

palabras con las definiciones que de ellas da 

el diccionario de la lengua por aquello de si 

le sacan de dudas sobre lo que quieren 

decir los oradores. 

Enseguida se da cuenta de la imposibilidad 

de conseguir una aclaración que le deje 

tranquilo, pues lo que marca la sesuda ins-

titución se aleja considerablemente de lo 

que practican los usuarios de esa símbolo-

gía de la que se han apoderado.  

Si hablamos de «libertad» en el sentido de la que disfruta el pueblo soberado, la RAE dice: 

«Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo 

que es responsable de sus actos». ¿Podemos asegurar que los individuos de ese pueblo disfrutan 

de libertad? ¡Pero si continuamente nos están cayendo disposiciones por las cuales nos coartan 

de ejercer la «libertad natural» de la que debemos gozar desde el nacimiento! Los que ejercen el 

poder, sumos dictadores, nos privan la libertad de ejercicio en cada una de las cosas en las que 

deseamos utilizarla. 

Si nos animamos a querer saber qué es «progreso» el diccionario de la RAE se queda en la 

indefinición por lo que encontramos otra que nos dice: «Mejora o avance que experimenta una 

persona o una cosa hacia un estado mejor, más avanzado o más desarrollado». ¿Alguien es tan 

osado como para decirnos que el camino que llevamos en este momento va encaminado en ese 

sentido, con el paro tan espantoso existente hoy día, la baja natalidad, la indefinición política en 
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la que estamos, el problema catalán junto con el vasco, la descabellada administración ejercida 

por los salta caminos, etc.? Difícilmente cualquier persona sensata pone las manos en el fuego al 

respecto. 

¿Nos preguntamos por «democracia»? Esto lo aclara contundentemente el diccionario: «Doctrina 

política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por 

medio de representantes». ¡Ah! Resulta evidente que el pueblo no ejerce ningún poder, pues 

conceder un voto a un desconocido una vez cada cierto número de años no podemos considerarlo 

como un ejercicio comprometido y seguro; y fiar en la delegación dada para el ejercicio del poder 

por medio de representantes que solo se representan a sí mismos o al partido político al que 

pertenecen no pasa de ser un fiasco, una dictadura de quien se encuentra en la cabeza de ese 

poder representado. 

¿Qué es «renovación» o «restauración»? Dejando de nuevo el diccionario de la RAE que no dice 

nada nuevo, tomemos estas dos definiciones que explican mejor la cosa, diciendo lo mismo: 

Renovar es «Hacer que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva»; «Restablecer 

o reanudar una cosa que se había interrumpido». Y es de cajón, que lo que tratan nuestros 

actuales gobernantes, y no mencionamos a nadie pues no hace falta, el deseo de cambiarlo todo, 

no es hacer que una cosa parezca nueva con una restauración bien hecha, ni es restablecer algo 

que se había interrumpido, sino todo lo contrario. 

Y no continuamos pues llegaríamos a la misma conclusión que podemos 

alcanzar con los ejemplos puestos: hay un profundo caos en la 

utilización interesada del lenguaje, hay una perversión y corrupción en 

cómo manipularlo para producir en el oyente el efecto deseado, que, 

normalmente, está alejado de aquél que debiera ayudarle a reflexionar 

y tomar sus decisiones libremente. 

Hoy no me pide el cuerpo salir a confraternizar con mis paisanos. Me 

quedo en casa a leer un viejo libro que recuperé de la biblioteca la 

pasada semana al buscar material sobre la Hispanidad. Su autor es un 

escritor insigne al que no se reconoció en vida sus méritos con la pluma 

y con su amor a España: Rafael García Serrano. Y el título de la obra: 

Cuando los dioses nacían en Extremadura. Libro que debería ser de lectura en todos los colegios 

de España, y fundamentalmente en la Comunidad extremeña. Por ello no buscaré la compañía de 

un botijo para la jornada, sino un antiguo dije de ámbar, que me trae buenos recuerdos, en el 

que aparece incrustado una miniatura de botijo junto a una abeja, símbolos ambos de la 

laboriosidad. 

ás allá de los clichés estereotipados con los que la izquierda acostumbra a saludar 

cualquier visión del mundo que no sea la suya, la presentación en sociedad con 

caracteres parlamentarios de una formación política con ideas claras y asentadas en el 

pensamiento conservador liberal y patriótico debe movernos a una reflexión muy seria acerca de 

lo sucedido en España desde la muerte del general Franco y lo que esté por llegar en los tiempos 

que se acercan. 

Creo, sinceramente, que estamos ante un cambio generacional de los que marcan hitos en la 

Historia. Sin pretenderlo, esos dos millones escasos de independentistas –ya separatistas 

hiperactivos– que han removido las conciencias de españoles resignados a la aceptación de lo 

inevitable han cambiado el curso de la Historia. En realidad, se trata de un proceso en marcha en 

toda Europa y por las mismas razones que aquí: la generación del «baby boom» (la mía) ha 

despertado. Somos tantos, que habíamos desarrollado –a impulsos de oscuros intereses 

generalmente económicos– un espíritu pastueño confortable y muelle, confiados en que el 

desarrollo alcanzado durante los días de nuestra infancia, adolescencia y juventud era eterno. 



 

 

Pero la crisis de 2008 lo ha cambiado todo y, probablemente, para mucho tiempo, si no para 

siempre, al menos en Occidente. 

Una sociedad que expulsa del mercado de trabajo a sus mejores, más cualificados y más expertos 

profesionales a los 50 años para absorber jóvenes seducidos por el señuelo de un enriquecimiento 

fácil y rápido a los que en realidad va a tratar como a siervos sin futuro es una sociedad terminal. 

Si a ello unimos el invierno demográfico, es decir, la caída libre de la natalidad frente al 

envejecimiento de las generaciones del «baby boom», el cuadro es tan apocalíptico que hasta 

mis acomodados coetáneos estamos respondiendo a los estímulos. Por ejemplo, al del director 

general de la Seguridad Social, 

que se acaba de permitir el lujo de 

recordar a la generación del «ba-

by boom» que sólo habrá pensio-

nes hasta que ella empiece a co-

brar, dentro de diez años. La 

extrema izquierda que cogobierna 

en las sombras ya ha presionado, 

además, para que el Estado se 

vaya incautando de los planes de 

pensiones, última tabla de salva-

ción de la generación del «baby 

boom». 

Coincide este complejo plantel de 

ataques a mi generación con la llegada masiva de inmigrantes sin documentar y por la fuerza de 

los hechos consumados. Van para 37.000 personas las que han entrado ilegalmente en España 

durante lo que llevamos de año. Eso lo dice todo. 

¿Quién está pagando todo esto? ¿Contra qué supervivencia va la solidaridad incontrolada? 

Obviamente, contra la del «baby boom», que se ha llevado toda la vida cotizando, casi siempre 

por decreto, para ver cómo su vejez pende de un hilo por culpa de una pésima gestión por parte 

de los dos partidos hegemónicos de la democracia, de la ideología dominante, dictada por la 

izquierda naturalmente, y del desorden confiscatorio que ofrece al mundo entero nuestras 

carteras generosamente. Ésas que han ido quedando esquilmadas a partir de nuestros despidos, 

porque el mercado quería gente joven a la que explotar mejor. 

«La España viva», rezaba el lema de Vox, coreado en Vistalegre y aledaños por 13.000 personas 

que acudían desde los más apartados rincones de la geografía nacional atraídos por lo mismo que 

llenó de indignación la Puerta del Sol o mejor aún la Piel de Toro de gritos como «¡Basta ya!» un 

no tan lejano día de luto y horror. Es como si la generación del «baby boom», y otras, mayores 

y menores con ella, pusieran pie en pared de una vez y por todas, para hacerle un torniquete a 

esta España que se desangra por dos heridas: la agresión sistemática a los valores tradicionales 

y el derroche compulsivo de unas autonomías cuyos frutos han sido la secesión y el uso prostituido 

del dinero destinado a paliar el paro. 

Hay una particularidad en todo esto. Algo que socialistas, peperos y separatistas han intentado 

disimular con éxito hasta que ya la manta no da para más: las generaciones del «baby boom», 

las nacidas entre 1960 y 1975, ¡somos mayoría y lo vamos a ser hasta que nos muramos! Así 

que el invierno demográfico se va a convertir para sus instigadores de la socialdemocracia en su 

mayor enemigo. La pirámide de edad es panzuda y cada vez va a ir acumulando grasa más arriba. 

Pero el derecho al voto es vitalicio, a no ser que apliquen la eutanasia masivamente. Pero si 

continúa habiendo democracia en España hasta nuestro final, intentaremos que ningún Gobierno 

generalice el uso de la eutanasia. Es ley de vida, nada que ver con ideologías ni menos aún con 

partidos, estrategias electorales y otras zarandajas que tanto preocupan a los políticos actuales. 

En la misma comparecencia mediática, el jefe de la S. Social hablaba del «baby boom» como si 

se tratara de un enemigo que ataca por sorpresa. Ellos, los que abren de par en par las puertas 

de la catastrófica sanidad pública española al universo mundo, no contaban con el «baby boom». 

Pero resulta que llevamos cincuenta años aquí, hemos visto ya muchas cosas, somos la 



 

 

generación del desempleo (que irrumpió cuando llegamos nosotros al mercado laboral) y del 

terrorismo (sustituido, cuando ya teníamos muchos años, por el separatismo que es su 

consecuencia lógica). No nos chupamos el dedo, queridos socialistas. Sabemos que muchos de 

ustedes también son del «baby boom», pero ustedes se han asegurado ingresos que nosotros no 

hemos podido alcanzar, entre otras cosas porque no hemos querido dedicarnos a la política. 

Nuestros padres nos educaron para que trabajásemos, si era preciso, tan duro como lo habían 

hecho ellos, para que fundásemos una familia (ya saben, un hombre y una mujer, abiertos a unos 

hijos y a unos nietos). Ustedes prefieren gentes y modelos de otros países –por ejemplo 

Venezuela o Irán–, otras culturas, otras religiones y completamente ajenos a la educación que 

nosotros recibimos. La generación del «baby boom» estaba hasta el gorro de oír hablar de la 

guerra como si hubiera sucedido el día de la víspera, como si nunca fuéramos a salir de allí. 

Ustedes, socialistas y peperos, nos han devuelto a esa música triste que nuestros padres –ellos 

no podían hacer otra cosa, ustedes sí– nunca lograron sacudirse de encima. Nosotros sí lo hicimos, 

¿saben? Nosotros miramos al futuro, y cada día que pasa, tanto si nuestros padres viven como si 

no –mucho más si no viven– miramos a nuestros mayores con una gratitud que, al parecer, 

ustedes no son capaces de entender. Porque somos hijos de un tiempo, de unos principios, de 

muchas horas de clases, entonces aburridas, después muy útiles, que ustedes desprecian, como 

si toda España hubiera vivido una pesadilla huera que se despejó cuando ustedes llegaron para 

multiplicar por diecisiete los parlamentos, los 

gobiernos, los tribunales superiores, las emba-

jadas, las lenguas, las culturas, y sobre todo los 

cargos públicos, el ejército de asesores y pues-

tos de libre designación, los programas de las 

oposiciones, los sistemas sanitarios cerrados, 

los libros de texto escolares, el presupuesto de 

las universidades y academias, las subvencio-

nes a asociaciones y oenegés, los eres, las tar-

jetas negras y las campañas electorales. Sin 

olvidar los consorcios y mancomunidades de 

ayuntamientos, las empresas y organismos pú-

blicos absolutamente superfluos pero copiosa-

mente regados de fondos «que no son de 

nadie». 

En todo ello, queridos enemigos de Vox, se han 

ido las energías nacionales que este partido intenta recuperar antes de que los de la «estrellada» 

y los del concierto económico rematen la faena. Y todo eso lo hemos visto, en el patio de butacas, 

la generación del «baby boom». Entre otras cosas, queridos socialistas de todos los partidos, 

como decía Hayek, porque nosotros hemos pagado el espectáculo y vamos a salir del teatro con 

una mano delante y otra detrás. 

ace pocas fechas, en este mismo medio, publicaba un artículo en el que decía que en 

año 1917 había nacido, en el Principado de Asturias, un movimiento regionalista liderado 

por el abogado y político Nicanor de las Alas Pumariño, pero no tuvo el éxito que 

esperaba. Él decía que al dialecto asturiano no lo igualaba ningún idioma en palabras íntimas, 

sonoras y dulces, para arrullar al pequeño asturiano en su cuna; ni en fuerza de expresión para 

exaltar el cariño de la familia y las costumbres lugareñas; ni en voces de alegría y de entusiasmo 

para ponderar la riqueza y las excelencias de esta tierra. Pensaba que por tales razones los 

asturianos debían conservarlo porque además era útil para conocer el origen y la etimología de 

no pocos vocablos castellanos. Proponía que muchas palabras fueran incluidas en el Diccionario 

de la Lengua Española, las cuales, por su esclarecido origen y por su abolengo castizo, su armonía 



 

 

y dulzura, tenían título más legítimo para ser usadas en el idioma español que tantas otras voces 

extrañas. 

Fracasó aquel movimiento y aunque muchos años después se quiere conseguir que el bable sea 

idioma oficial, y lo estén inventando aceleradamente, poco han conseguido los bablistas, aunque 

su empeño no decae y no pararan hasta salirse con la 

suya. Pero no se puede reivindicar el bable –los 

bables– como idioma oficial porque en Asturias el 

castellano es un idioma tan genuino como el bable. 

Éste es, un romance rezagado, que no se habla sino 

entre la gente del campo. De este modo, Asturias 

añade al resto de otros lugares de la España central 

la riqueza de una hermosa habla rural y familiar (que 

no es un idioma de cultura), que jamás ha sido 

oprimido por el español y que se ha desarrollado en 

Asturias de un modo tan propio como en Castilla o en 

Extremadura. El bable es habla familiar que, sin duda, 

hay que proteger y cultivar, pero en su lugar propio, 

un lugar que nunca ha sido, por ejemplo, lenguaje 

literario. 

Sin embargo, ahora el nuevo secretario general de la 

Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, es 

decir, el listo de turno, asegura que es un viejo 

debate, incluso dentro del PSOE, pero que, según su 

opinión, en este momento hay mucha gente que 

entiende que es la única manera de que el asturiano 

sobreviva. Explica que solo abren el debate, no 

propone aún nada concreto: Dice que quiere una 

oficialidad amable, específica, distinta, acorde con el 

momento en que estamos. Ni radical, ni de imposi-

ción. Su voluntad es que sea lo más suave y amable 

posible. Pero el presidente actual del Principado de Asturias, el también socialista Javier Fernán-

dez se opone a la oficialidad. Posiblemente, como muchos piensan, que lo uno nos puede llevar, 

dentro de un tiempo no muy lejano, a acabar como Cataluña. Y puede ser así. 

Muchos lectores recordarán cómo el pasado día 8 de septiembre, día de Asturias, la princesa 

Leonor, inauguraba junto a sus padres y su hermana el mirador que se encuentra dentro del 

Parque Nacional de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud y en las inmediaciones del lago 

Enol. Pues bien, un mes después, esta semana pasada, aparecieron algunas pintadas sobre las 

rocas, como podemos ver en la imagen que ilustra este artículo: «Borbones fuera, república 

asturiana». Al mismo tiempo también colocaron el cartel que dice «Independencia, socialismu». 

Por otro lado, otras pintadas han destrozado los letreros informativos. Incluso han arrancado el 

panel identificativo de las cumbres del macizo de los Picos. 

Por eso, digo, todas estas cosas se sabe cómo comienzan, pero nunca cómo terminan. El día 

menos pensado, aparece por ahí otro coletas, o con flequillo, me da lo mismo, diciendo que 

Asturias es un país y ya tenemos otro lío. De momento las pintadas van por ese camino. Hoy 

parece que pueden ser media docena de perturbados, pero no sabemos cuántos perturbados más 

se pueden ir apuntando a lo largo del tiempo. 

Soy un facha? No lo sé. Dicen que si a una persona le acusas miles de veces de estar loco acaba 

enloqueciendo. Pero el único loco real es el que se empeña en convencer a los demás que están 



 

 

locos, excepto él. Y esto es algo parecido a los que no cejan en otorgar título de «fachas», 

como erróneo sinónimo de fascistas, a todos los que no son como ellos. 

Siempre me ha sorprendido la supina ignorancia de los que se empeñan en llamar fachas a 

otros creyendo que les insultan. Tengo la tremenda certeza de que los que se llenan la boca de 

espumarajos antifascistas, no han leído ninguna obra clásica del fascismo. Por mi parte debo decir 

que no soy fascista, ello no me ha impedido leer varios textos clásicos como La doctrina del 

fascismo de Mussolini. Me acuso de haber leído también el Mein Kampf, y no por ello soy nazi. En 

casa, entono el mea culpa, guardo las obras completas de Lenin traducidas al castellano y 

tampoco por ello soy leninista a pesar de haberme empapado de su lectura. 

Ahora bien, me gustarían saber cuántos de los que utilizan impropiamente el término «facha» se 

han dignado estudiar el fascismo en el orden teórico. Ello lo digo porque estoy harto de escuchar, 

como una letanía, que el comunismo que se cristalizó en el siglo XX, y que liquidó 100 millones 

de vidas, era una aplicación errónea de la teoría comunista. Eso sí, afirman algunos que cuando 

se aplique como Dios manda (perdón, que son ateos), entonces descubriremos las bondades 

innatas del comunismo contenidas en su marco teórico. Tendremos que esperar entonces a que 

alguien se lea bien las obras clásicas del comunismo. 

No se preocupen, no disertaré sobre teoría política. Esto es un mero artículo de opinión para 

discernir si soy facha. Y para ello, como casi siempre, mi único recurso son las etimologías. La 

verdad, me preocupa que se atribuyan epítetos equívocamente y ello me lleva a atender las raíces 

de las palabras. Mas cuando la mayoría que acusan a otros de ser «fachas», indirectamente, se 

posicionan en un estado moral superior. Para ellos, el fascismo es una maldad ontológica que 

encarnan otros, lo que les lleva automática-

mente a posicionarse en el reino de la verdad y 

el bien (y eso que son relativistas y republica-

nos). 

En el fondo, la mayoría de estos hijos de la ESO 

no tienen ni idea de nada, y como una de las 

obras de misericordia es enseñar al que no 

sabe, me pongo manos a la obra. Atiendan los 

que les encanta imputar a otros la categoría de 

facha: Facha y Fascista no son sinónimos ni 

tienen siquiera la misma raíz etimológica. De 

hecho, cualquier politólogo mínimamente de-

cente sabe de la dificultad de acotar el término 

fascismo en cuanto que ideología (a menos que los circunscribamos meramente al fascismo 

italiano). Algunos atrevidos quieren definir el fascismo como una forma de organización política 

que pretenden el uso de la violencia como instrumento político para la conquista del poder, 

generando formas paramilitares y uniformadas de encuadrar las masas. 

Pues bien, si esta es una definición, les aseguro que en un montón de manifestaciones me he 

visto envueltos en «fascistas» que nos incriminaban de «fachas» a los que nos manifestábamos 

legalmente. Y digo que eran fascistas, pidiendo perdón al que sea devoto seguidor de Mussolini. 

Porque esos energúmenos, que en los últimos meses han intentado impedir manifestaciones de 

ciudadanos que reclamaban en Cataluña sus derechos y defendían su patriotismo, responden 

perfectamente a la definición: masas violentas, encuadradas y uniformizadas para hacer valer la 

fuerza sobre el Estado de Derecho. Esos autodenominados antisistema, se organizan sistemática 

y militarmente; esos ácratas antiuniformes, van todos vestidos de forma tan semejante que se 

les reconoce a la milla; y esos «pacifistas» que gustan de acusar a otros de genocidas, hierven 

en odio y no dudarían en verter sangre a raudales teniendo la violencia como su principal 

argumento. 

Abandono el melodrama y me centro en el término «facha», que es para lo que he empezado a 

escribir este artículo. Facha viene a ser la abreviación de «fachada» (por tanto, nada que ver con 

el fascismo, cuyo origen etimológico es «fasces», o «haz»). Fachada (con el sufijo –ado en 

italiano, que connota lo que tiene presencia) deriva de «cara» (en italiano faccia). De ahí que la 



 

 

palabra la podamos utilizar tanto para la parte exterior de un edificio (fachada), como para una 

persona: «qué buena facha tiene» o «sólo es fachada»; al igual que peyorativamente podemos 

decir de otro «menuda cara». En algunos países hispanoamericanos, como Chile, la palabra 

«facha» denota un matiz curioso: jactancia o vanidad. Pero no tiene nada que ver con la política, 

sino más bien con el esfuerzo. Facha y Fachenda, pertenecen a la misma familia. De ahí que el 

término fachenda (del italiano «faccenda» y a su vez del latín «facere») esté relacionado con 

«hacer» y/o «hacienda». Con otras palabras, el que se lo trabaja y consigue tener su patrimonio 

o hacienda, y se enorgullece, es con toda propiedad un «facha». Su jactancia, legítima, puede 

verse con menosprecio por la envidia de los que no han pegado ni golpe (sí lo han adivinado, 

tiene relación con los antisistema). 

No deja de ser curioso que los que más utilizan la palabra «facha» (cara) como arma arrojadiza, 

son los más jetas del lugar. Son los antisistema que viven de las subvenciones del sistema; son 

los revolucionarios que no quieren que cambie nada, son los defensores de una sociedad sin 

Estado que constantemente reclaman al Estado que subvencione y resuelva todo. Están contra la 

violencia policial porque les impide aplicar su violencia particular. En fin, son uno «caras», 

«caraduras» o también «fachas», pero en el sentido verdaderamente peyorativo. Por eso, tienen 

la necesidad vital de exclamar que todos, menos ellos, son «fachas». Así, al mirarse al espejo, 

no se reconocen como lo que son: los vividores defensores de un sistema cada vez más totalitario 

en el que los llamados libertarios son los asesinos de las libertades. Son los sicarios de un poder 

liberticida que a otros nos toca sufrir. Y esto sí que es una verdad tan grande como la fachada de 

un templo. Y ahora que cada uno decida si es un facha o no. 

 (La Razón) 

on los pactos del presidente «okupa» con el marqués de Galapagar, los etarras de Bildu, 

los separatistas de Torra y los carrozas de Garzón, a muchos, millones de españoles, nos 

están señalando el camino hacia las checas. 

García Atadell resucitado, Carrillo de nuevo enviando camiones repletos de presos a Paracuellos. 

Lo que escribo no es de derechas, ni de extremas derechas ni de extremas extremas derechas 

como dice la reprobada y tan campante ministra de Justicia. Lo que escribo es un apunte social 

que puede formar parte de la realidad en muy poco tiempo. 

En España, al día de hoy, gobierna el estalinismo, porque a Sánchez sólo le interesa mantener 

sus privilegios y sus helicópteros. Los presupuestos son bolivarianos, el aumento de los impuestos 

es bolivariano y el odio hacia todo lo 

que signifique la libertad, es bolivaria-

no. 

Y los bolivarianos asesinan a los presos, 

han llevado a la ruina a una de las 

naciones más ricas del mundo, han roto 

su Constitución, han armado a la pobla-

ción civil que está –todavía– cegada de 

odio y resentimiento y han establecido 

un régimen narcoterrorista que finan-

cia, entre otros, a los que han diseñado los presupuestos de España. 

Aquí no hay fantasía, ni mala intención, sino evidencias. Podemos está al lado de los separatistas 

y los etarras, y Sánchez lo acepta porque ya no puede vivir sin helicóptero para asistir a sus 

conciertos con Begoña. La cadena pública de televisión, TVE, ha guillotinado la libertad y la 

independencia de sus periodistas libres e independientes, y una comisaria soviética cuyo único 

mérito ha sido leer bien lo que escribían otros, ha cumplido a rajatabla las órdenes de Podemos. 

Ciegos están los empresarios privados que siguen regalando a Pablo Iglesias y los adoradores de 

las checas horas y horas de propaganda en sus cadenas de televisión. 



 

 

Los primeros en ingresar en las checas serán ellos, desconocedores de la gélida ingratitud del 

estalinismo. Aquí no hay fantasía ni mala intención, sino evidencias. Se ha puesto en discusión la 

unidad de España, la Corona y la Constitución que nos dimos los españoles con abrumadora 

mayoría para recuperar la libertad. Los delincuentes han tomado las calles y golpean a los 

ciudadanos que no aceptan su dictadura. 

No estamos del todo perdidos, pero la sociedad tiene que reaccionar si no desea que sus hombres 

y mujeres cubran el camino hacia las checas de Maduro, el financiador de Pablo Iglesias, 

Monedero y demás farsantes del estalinismo. Sánchez no es su problema sino el payaso que les 

hace reír a cambio de mantenerlo en el helicóptero, en la Moncloa y en el desacato a nuestras 

instituciones parlamentarias. Aquí no hay fantasía ni mala intención, sino evidencias. 

Ya no son exclusivamente Irán y Venezuela los financiadores del estalinismo y la ruptura de la 

democracia en España. Por ahí vuelan los millones del siniestro Soros, el primer visitante a La 

Moncloa después del golpe de Sánchez. Son miles de millones de dólares invertidos en el gran 

negocio de la descomposición de la sociedad para componerla posteriormente a su antojo. 

El comunismo ha dejado de ser obrero para convertirse en el instrumento del peor capitalismo. 

España se está devastando, y eso no es fantasía ni mala intención, sino evidencia. 

No tenemos un Gobierno débil por la catadura y hechos de su presidente y sus ministros. Ese 

Gobierno no existe. Se mantiene como un dibujo para simular el engaño. En España gobierna 

Soros y Pablo Iglesias, no los saltimbanquis, mentirosos y traidorzuelos que se sientan en la mesa 

del Consejo de Ministros. Ellos se limitan a cumplir, con precisión y chulería, lo que les dictan los 

auténticos poderes, los que reparten los millones de dólares, los que buscan la podredumbre de 

todos para multiplicar por diez la riqueza de unos pocos. Y esto que escribo no es fantasía ni mala 

intención, sino evidencia. 

Ya están empedrando los caminos hacia las checas. 

 (ESdiario) 

o hay un Podemos moderado. Mera táctica para seguir adelante con un plan que destapa 

Monedero y afecta a la Monarquía, la unidad territorial y al propio PSOE.  

Podemos quie-

re «hacer lo mismo» 

que ocurrió en España 

«con la República en 

1931». Y lo dice de 

manera literal: «Rom-

per la Monarquía, rom-

per el bipartidismo y 

romper el centralis-

mo». No es una inter-

pretación ni un rumor, 

sino las frases exactas 

transcritas por ESdia-

rio de la intervención 

del fundador del parti-

do en un acto interno, 

celebrado el Día de la 

Hispanidad, en la autodenominada Universidad de Otoño del partido. 



 

 

En el minuto 16:21 del vídeo que se tomó se ve al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, 

explicando sin ambages los planes de su formación para el futuro inmediato: «Os pido que toméis 

nota porque eso es lo ha venido a hacer Podemos. Y no os extrañe el ataque virulento que ha 

tenido Podemos de los poderes fácticos que se explica en la medida de que estamos haciendo 

exactamente lo mismo que hizo la República en 1931». 

Y para que no quede ninguna duda, lo detalla: «Romper el bipartidismo, que se reparte de manera 

ilegal, ilegítima y tramposa el poder; romper el centralismo [...] y romper la Monarquía, que era 

el tapón que hacía de cierre al resto de elementos». 

Monedero soltó esas advertencias en el transcurso de un debate titulado «La Corona 

pa´cuando?», centrada en discutir sobre su abolición en la que Monedero se refirió al actual Rey 

y a su predecesor siempre en términos despectivos, vinculándolos además a corrientes políticas 

pese a su pública neutralidad: «A la Monarquía actual le gusta mucho el PP, le gusta mucho 

Ciudadanos y le gustamos menos nosotros [...] Felipe VI es un Rey de parte». 

En la charla también estuvo presente, coincidiendo con el desfile de las Fuerzas Armadas, el 

exJemad de Podemos, Julio Rodríguez, quien aseguró que la posición en la Constitución del Rey 

y de los Ejércitos que él mismo dirigió bajo un Gobierno del PSOE tiene un origen «franquista».  

Iglesias, contra el Rey 

Por si había alguna duda de que Podemos ha puesto al Rey en la dina, al mismo tiempo que el 

separatismo, el propio Pablo Iglesias en persona lo despejó al defender a Pedro Sánchez y atacar 

al Rey en la misma frase. 

Así, señaló este domingo, en referencia a la polémica protocolaria en el Palacio Real, que si Pedro 

Sánchez estaba en el acto oficial del 12 de Octubre es porque le eligieron presidente en el 

Parlamento, pero que «al Rey de España no le ha elegido nadie». 

, pbro. 
Cura párroco de la Inmaculada Concepción de Hospitalet de Llobregat 

everendísimos Sres. Obispos de Cataluña: 

La Nota del 11 de mayo firmada por todos ustedes me ha dejado sumido en la más 

absoluta perplejidad y tristeza. Afirman sin embozo que se sienten herederos de la larga 

tradición de nuestros predecesores, que les llevó a afirmar la realidad nacional de Cataluña, y al 

mismo tiempo nos sentimos urgidos a reclamar de todos los ciudadanos el espíritu de pacto y de 

entendimiento que conforma nuestro talante más característico. 

Seguidamente, para que no haya lugar a dudas, vuelven a insistir: 

Por eso creemos humildemente que conviene que sean 

escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para 

que sea estimada y valorada su singularidad nacional, especial-

mente su lengua propia y su cultura, y que se promueva real-

mente todo lo que lleva un crecimiento y un progreso al conjunto 

de la sociedad, sobre todo en el campo de la sanidad, la enseñan-

za, los servicios sociales y las infraestructuras. 

Perplejidad y tristeza, sí. Porque durante meses se me ha 

conminado a evitar cualquier connotación, en mis palabras y 

actuaciones, que pudiese ser interpretada como un posiciona-

miento a favor de la unidad de España, que forma parte de las 

legítimas aspiraciones de la mitad del pueblo catalán; porque se 

me indicó que cualquier manifestación pública en ese sentido 

podía provocar crispación y división entre los fieles católicos que viven en Cataluña. Por tanto, 

que la procesión con el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de Antiguos Caballeros 

Legionarios en Hospitalet estaba fuera de lugar; que la Santa Misa celebrada por los difuntos en 



 

 

acto de servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no era de mi competencia; que 

la atención pastoral prestada a los nonagenarios socios de la Hermandad de la División Azul y el 

posterior acto académico eran una provocación en toda regla; y que la manifestación contra la 

cristianofobia y por la libertad de culto y de expresión en la Plaza de San Jaime –con la imagen 

de Cristo crucificado– no era conveniente que estuviera acompañada por ningún sacerdote porque 

producía crispación social. 

Me siento profundamente engañado por unas palabras que llegué a considerar hasta sinceras por 

el empeño que se ponía en hacérmelas comprender casi al precio de parecer tonto. Y referidas 

en cualquier caso a actuaciones meramente evocativas, sin una directa operatividad política y 

social. Capítulo aparte merecen los posicionamientos y actuaciones de algunos obispos ante mi 

participación en las manifestaciones mensuales contra el aborto en el Hospital de San Pablo, 

intentando desactivarlas a causa de la incomodidad que les generan. 

Perplejidad y tristeza, sí. Porque ustedes, señores Obispos, se han posicionado públicamente a 

través de su Nota afirmando la realidad nacional de Cataluña, concepto no pastoral sino político, 

no fermento de unidad, sino de discordia. Porque consideran legítimas y ahora legitimadas por 

ustedes, las aspiraciones de menos de la mitad de los catalanes (aunque por bastante más de la 

mitad del poder político y eclesiástico) a estimar y valorar una singularidad nacional fabricada 

hace cien años por Prat de la Riba y las Bases de Manresa. Aspiraciones ahora concretadas en el 

empeño de esos poderes por un referéndum para consumar la destrucción de una unidad que ha 

durado siglos. Unidad no sólo de España, sino también de Cataluña, en la que el autodenominado 

«pueblo catalán» pretende someter a los que tan atinadamente llamó Candel «els altres 

catalans». De momento, mediante un referéndum que los enfrente y los confronte. 

Ustedes, Sres. Obispos ¿se sienten herederos de la larga tradición de sus predecesores que les 

llevó a afirmar la realidad nacional de Cataluña? Pues yo también me siento heredero, junto con 

esa otra mitad de catalanes silenciados también por la Iglesia, de una tradición muchísimo más 

larga y más catalana que la suya. 

Me siento heredero de aquellos que en las Navas de Tolosa unieron las fuerzas de toda la España 

cristiana –Asturias, Castilla y León, Navarra y Aragón– para defender la libertad de profesar la fe 

verdadera frente a la intolerancia san-

guinaria del Islam. Me siento heredero 

de aquellos sacerdotes y obispos que 

enviados por Isabel y Fernando al Nue-

vo Mundo, evangelizaron las Américas 

y confirieron la dignidad de hijos de 

Dios a hombres y mujeres de otras ra-

zas que se convirtieron por la fe no en 

esclavos, sino en súbditos libres de su 

Madre Patria, iguales en derechos a los 

demás españoles. 

Me siento heredero del Somatén de Sampedor que se levantó con el timbaler del Bruch el dos de 

mayo de 1808 para defender una patria española que, invadida por los ejércitos de la atea 

Ilustración francesa, amenazaba con destruir la fe de una nación constituida sobre ella. Me siento 

heredero también de Mossén José Palau, Sacristán mayor de Nuestra Señora de Belén, 

bárbaramente mutilado y quemado vivo en su iglesia cuando la multitud anarquizada arrasó con 

todos los templos de Barcelona el 19 de julio de 1936, y arrebató la vida de cientos de sacerdotes 

y religiosos, a los que siguieron luego varios miles bajo el mandato de Companys. Me siento 

heredero de aquellos catalanes que bajo la advocación de la ahora profanada Virgen de 

Montserrat, levantaron la bandera de la Tradición catalana y regaron con su sangre los campos 

de España, muriendo por Dios y por su Rey católico. Soy heredero de aquellos hombres y mujeres 

honrados que prefirieron permanecer fuera, vigilantes, a cielo raso, antes que participar en los 

restos desabridos de un banquete sucio. Me siento heredero de aquellos que se jugaron la vida 

para sacar a la luz las catacumbas de Cataluña, y para dar testimonio de la Fe de Cristo en sus 



 

 

calles y en sus plazas; y de aquellos que murieron en un sucio paredón de cara a la madrugada 

con la mirada puesta en su Dios y en su Patria. 

Con el mismo derecho que ustedes se declaran «herederos» de los unos, me declaro yo heredero 

de estos otros como catalán que soy. Con el mismo derecho conque ustedes toman una opción 

tremendamente discutible, yo tomo la contraria y lo hago también públicamente desde mi 

conciencia de sacerdote y de cristiano, de la cual ni siquiera la Iglesia puede juzgar. Soy heredero 

de una tradición que me ha hecho, por la gracia de Dios, ser lo que soy. ¿Ustedes obran en 

conciencia? Yo también. No les juzgo, no me juzguen ustedes a mí. Dios ya lo hará con todos. 

Pero ese «pueblo catalán» que está en el poder y aspira a ver reconocida su singularidad nacional, 

no deja de ser una elucubración hegeliana al servicio de ese poder absoluto e intolerante, no sólo 

político, sino también moral (desde la perspectiva católica, inmoral) que en Cataluña impide toda 

discrepancia, hasta la de los obispos. Pero insisten en que se ha de dialogar con ellos. ¿Sobre 

qué? ¿Sobre el calendario de imposición de la corrupción moral? 

Ustedes, Sres. Obispos, mantienen impertérrito el ademán ante la «Constitución» inmoral y 

anticatólica del nuevo Estado Catalán que parecen aceptar de buena gana, con la única condición 

de un pacto y un entendimiento que saben que no llegará nunca por la absoluta incompatibilidad 

de principios y por el carácter rabiosamente totalitario de ese poder. ¿Debemos entonces aceptar 

que se abra el camino a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas de sus diócesis para que se 

pongan al servicio incondicional del nuevo Estado inmoral y tiránico que se quiere refrendar contra 

la mitad del pueblo catalán y contra el resto de España? Me duele profundamente que en su nota 

conjunta, los obispos de Cataluña no hablen del Pueblo de Dios (que es el que la Iglesia nos 

confió), sino sólo del pueblo de Cataluña (el medio pueblo de Cataluña que tiene el poder y por 

el que parecen apostar) ele-

vándolo así a categoría teoló-

gica; me duele que no se nom-

bre en ningún momento ni a 

Cristo ni a su Iglesia y se pres-

cinda del anticristianismo radi-

cal de ese «pueblo de Catalu-

ña» que ha profanado ya los 

símbolos más sagrados de 

nuestra fe. 

Y resulta sorprendente, Sres. 

Obispos, que apuesten ustedes 

por una Cataluña cuyos servi-

cios sociales, tan fuertemente 

anclados en el progreso que 

ustedes desean, ofrecen niños 

en adopción al Lobby LGTB; 

que apuesten por una sanidad 

que cultiva el aborto, la euta-

nasia y la experimentación con 

embriones humanos; y por una enseñanza que adoctrina ya hoy en ideología de género y en 

plurisexualidad desde la educación primaria. De momento, han conseguido ostentar la tasa más 

alta de abortos –también en hospitales participados por la Iglesia– pagados con dinero público 

por la Generalitat. Este progreso que ustedes, señores obispos, desean que se promueva, se 

cimienta en la nueva Cataluña sobre la más deplorable corrupción moral: contra la que ustedes 

evitan toda crítica; y se quedan en la calderilla de la corrupción económica. ¿De Cataluña? No, 

del «conjunto del Estado»: que para eso pertenecen a la Conferencia Episcopal Española. La 

calurosa felicitación de Carles Puigdemont no se hizo esperar. 

Podría haber desahogado mi tristeza y perplejidad en cualquier tertulia de sobremesa en una 

recóndita casa parroquial. Prefiero hacerlo así, públicamente, como ustedes lo han hecho y con 

la lealtad de aquel que no puede ni debe esconderse, pues no ha dicho nada ni contra la doctrina 



 

 

ni contra la moral cristiana. Sólo he roto el bozal del pensamiento único y he entrado en la arena 

del ruedo por la puerta que ustedes mismos me han abierto. 

Si defienden la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en la dignidad 

inalienable de los pueblos y de las personas, espero que respeten también la mía y de tantos 

otros, pues ustedes ya se han posicionado con la suya; y que no reduzcan al silencio a los 

discrepantes, con el argumento de autoridad de la obediencia debida. 

Ya sé que la discrepancia contra el pensamiento único se castiga severamente. Ya han visto cómo 

han reaccionado contra el autobús discrepante. Estoy dispuesto a pagar el precio con que se 

castiga ésta. La defensa de la verdad tiene un precio, ya muy alto en esta sociedad que galopa 

hacia el totalitarismo. En la refriega en que estamos, es difícil evitar el fuego enemigo, tan 

fanático. Por eso daré gracias a Dios si consigo esquivar el fuego amigo. Y me aplico el cuento 

del cartel de esos reivindicadores del derecho a decidir (sólo lo que el poder decida que podemos 

decidir): Procura que tu prudencia no se convierta en traición. En mi caso, traición al Evangelio, 

a la Iglesia y al Pueblo de Dios. 

 (LD) 

gustí Colomines, el que fuese director de la Escuela de Administración Pública de la 

Generalidad –destituido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución– y ahora mano 

derecha del fugado Carles Puigdemont encargado del diseño de su nueva marca electoral 

(La Crida) ha desatado la polémica en una entrevista este lunes en la radio catalana La 

Xarxa en la que ha llegado a decir que parte de la culpa de que la independencia no se haya 

podido lograr, por ahora, es porque no ha habido muertos en las calles. 

¿Que ha habido muchas ingenuidades? Sí, no hay ninguna duda. Sobre todo si intentas hacer este 
experimento tan catalán de intentar una independencia sin un solo muerto. De momento, en todas 
las independencias del mundo 
ha habido muertos. En la nues-
tra hemos decidido que no que-
remos muertos. Si decides que 
no quieres muertos, tardas más, 

el proceso es mucho más largo. 

El ideólogo de la futura Crida es más 

partidario de escenificar una especie 

de confrontación permanente con el 

Estado y de enterrar la vía del diálo-

go pacifista con el Gobierno de Pe-

dro Sánchez. «¿Normalizar qué? 

Mientras haya presos y exiliados, 

¿qué quieren normalizar aquí? Es 

decir, a estos señores les meterán 

35 años, y si nos pueden cazar a los demás nos meterán otros 35. Ellos lo que quieren es 

detenernos», ha dicho en esta emisora catalana. 

Colomines apuesta por «forzar un referéndum», no esperar a «gestos» de un Gobierno que a su 

juicio no va a poner nada sobre la mesa y por lo tanto activar cuanto antes la vía unilateral, como 

reclaman las entidades que mantienen el ultimátum al presidente Quim Torra hasta el 21D si no 

da pasos «reales y efectivos» hacia la desobediencia. Colomines ya expresó hace unos meses que 

el Ejecutivo estaba tratando a los separatistas como rehenes. 

Agustí Colomines ha sido también muy crítico con el matrimonio de conveniencia entre JxCat y 

ERC a quienes les pide que rompan relaciones: «Creo que lo mejor es divorciarse y dejar a los 

hijos tranquilos» después de que las discrepancias internas entre los dos socios hayan provocado 



 

 

que los independentistas hayan perdido la mayoría absoluta en la cámara catalana. Exige a Torra 

que deje en manos de movimientos como la Crida la gestión del proyecto separatista y que él se 

dedique «a gobernar aunque sea la miseria de la autonomía». 

racias a la amplia difusión de la mayoría de los medios de comunicación casi todos los 

españoles sabemos que el exmilitante del PP, Rodrigo Rato, tendrá que ingresar en prisión 

para cumplir la pena que le ha sido impuesta por el caso Bankia. Sin embargo, son muy 

pocos los que saben que al Sr. Rato le acompañaran unos cuantos más que la extrema izquierda 

ha dado órdenes a las televisiones de omitir sus nombres, tales como: 

✔Jose Antonio Moral Santín de IU. 

✔Antonio Romero Lázaro del PSOE 

✔Jose María de la Riva del PSOE. 

✔Jorge Gómez Moreno del PSOE. 

✔Ángel Eugenio Gómez del Pulgar del PSOE. 

✔Francisco José Pérez Fernández del PSOE. 

✔Gonzalo Martín Pascual de UGT. 

✔Francisco Baquero de CCOO. 

✔Rodolfo Benito de CCOO. 

✔Rubén Cruz Oribe de IU. 

Una proporción de «chorizos rojos» muy, pero que muy significativa, y solo uno de «derechas». 

Faltan los imputados que no entrarán en prisión por ser su condena inferior a dos años, pero que, 

igualmente, han sido sentenciados por ser unos chorizos. 

Como no es justo que solo figure Rodrigo Rato, es conveniente dar a conocer los nombres que 

anteceden, con su filiación política. Es muy instructivo. 
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