
 

 

     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 

 

esulta tedioso –cuando algunos afortunados andan por playas y montañas, pueblos 

familiares o urbanizaciones actuales, casi todos dedicados a holgar por aquello de que hay 

que tomar las vacaciones para descansar de las preocupaciones y las cargas de todo tipo 

que nos atosigan durante el resto del 

año– hablar respecto a las triquiñuelas y 

trampas que nos meten los políticos. En 

estos días lo que más se comenta es 

respecto a las que produce la izquierda 

que, como está de estreno en el Gobier-

no de la nación, son quienes más sor-

prenden con sus acciones u omisiones. 

La mayoría de la información llega a 

través de los periódicos digitales y las 

«redes sociales», que no paran, pues la 

prensa impresa oculta gran parte de esa 

información, la cambia de signo, la ma-

nipula o la sustituye por otra perjudicial 

para la llamada derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda es muy hábil y decidida, y sin ambages 

de ninguna especie, compra o atemoriza a los medios de comunicación que no se muestran 

favorables, cortando por lo sano el chorro del dinero que les insufla por uno u otro procedimiento. 

De la radio y televisión no hablamos pues esa izquierda, la anterior o la de hace años, tiene bien 

cogidas las emisoras –salvo las que todos conocemos y que no mencionamos para que no las 

machaquen más–; y si hasta ahora la COPE y TVE parecía que eran imparciales, con la toma del 

poder por parte de Pedro Sánchez, junto con algunos tentáculos de Podemos, las han convertido 

en inaguantables con tanta tertulia deleznable, mentirosas, tendenciosas, etc. donde el que no 

es de su cuerda suele recibir vapuleos continuos, aunque se mantengan dignos en su misión de 

decir y buscar la verdad, y no pocos presentadores con bastantes quinquenios a sus espaldas 

están siendo purgados por lo directo en dichas emisoras. Sin olvidar el Real Decreto sobre la 

renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. 

Pues bien, vamos a comentar algunos de las trapacerías que andan de boca en boca y que nos 

tienen inquietos y preocupados. Por ejemplo: 

 Trapacerías de verano, Emilio Álvarez Frías 
 Gracias, buenas gentes, Manuel Parra Celaya 
 «El crimen fue en Granada», José Mª García de Tuñón Aza 
 Un gran paso adelante, Ángel Pérez Guerra 
 El rodillo de la mentira, Hermann Tertsch 
 La gran sustitución, Sertorio 
 La oculta tesis doctoral de Pedro Sánchez y la 

fantasmagórica licenciatura de Begoña Gómez, Luis Núñez 
Ladovéze 

 Lo que se cuenta sobre la violencia de género, A. Pérez 
 La colonización de Europa, Ramón Santonia Alarcón 



 

 

–Se dice que el Gobierno prepara un manual de estilo para que la televisión pública dé su versión 

de «la puesta en verdad del PSOE» respecto a la Guerra Civil, como si fuera poco lo que llevan 

haciendo desde hace la pila de años. Y lo malo es que, según la nueva Ley de Memoria Histórica 

que tienen previsto sacar a relucir al iniciar las sesiones parlamentarias, argüir lo contrario será 

motivo de considerables penas en cuanto a la libertad y pecuarias. 

–El Gobierno del PNV y PSOE del ayuntamiento de Bilbao autorizan una pancarta en la que se 

exige echar a la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma. Según se oye y se lee por ahí, ese es 

un acuerdo de Pedro Sánchez con las comunidades vasca y catalana de ir reduciendo el número 

de números de la guardia civil en ambos lugares para liberarlas en la totalidad allá por el mes de 

marzo del próximo año. Es el precio por su voto para que prosperara la moción de censura. 

–Cuentan que la generalidad de Cataluña anda presionando a los emigrantes para que hablen 

catalán y no español, para lo cual tiene preparadas unas guías en catalán, inglés y chino. 

Fundamentalmente a los comerciantes. Menos mal que, al parecer, por el contrario, Costa 

Cruceros ha establecido la prohibición de hablar catalán a su personal. 

–En el campo de fútbol de Gerona han obligado a quitar las banderas españolas portadas por 

algunos espectadores; y al mismo tiempo se multa a quienes quitan lazos amarillos, hasta con 

cuantiosas cantidades, allí donde se encuentren. Pero a su pesar, siguen desapareciendo lazos 

amarillos. 

–Y como no disponemos de espacio suficiente para comentar todo lo que tenemos anotado, 

terminemos con dos: El primero referido al desafío de Quim Torra el pasado día 17 de que «hay 

que atacar al Estado español», además de atacar al Rey por acción y en pancartas que no fueron 

retiradas, es más, estuvieron custodiadas por los «mozos de escuadra». A cuyos rebuznos ha 

respondido la vicepresidenta y ministra de la presidenta, Carmen Calvo, diciendo que de esas 

balandronadas tiene la culpa la derecha por el «discurso radical inentendible» que practica y 

«haber perdido lealtad» con los intereses de España, y que «con una frase inaceptable no se 

ataca al Estado español». ¡Será mema la señora! Si considera que todo esto no tiene importancia 

es que no tiene ni idea del problema catalán, o ha de tapar a su jefe los acuerdos contraídos y 

hay que dejar actúen libremente. ¿Quién será el próximo que aplique el 155 de forma un tanto 

más intensa que la vez anterior? 

Y terminamos con las pequeñas cosas del presidente del Gobierno que comentan los españoles 

que no se han dejado obnubilar por su verborrea frágil y engañosa. Ya hemos hablado sobre el 

particular, pero no viene mal repetirlo como ejemplo. Se trata del viajecito en avión del presidente 

del Ejecutivo, con familiares y amigos, al concierto internacional celebrado en Benicassim (el FIB), 

el pasado 20-21 de julio, asunto este del que desean conocer los españoles cuál fue el costo en 

cuanto a la tripulación, personal de seguridad, combustible, comidas, 

gastos de aeropuerto y etcétera si lo hubo, pues ese no era un viaje 

de Estado y por lo tanto no debemos correr con los gastos. Informa-

ción que se oculta porque dicen que «es clasificada». ¡Jolines, qué 

suerte tienen algunos! 

Nosotros somos modestos en todo. No nos da por hacer un uso 

inadecuado de lo que no nos corresponde, ni por lanzar proclamas 

absurdas, ni por querer la independencia declarando república 

independiente a nuestra vivienda, por más que, a veces, nos entran 

ganas de liberarnos de tanto imbécil como anda por el mundo, de 

tanto aprovechado, de tanto ambicioso, y de tanto inútil. Al estar 

convencidos de que eso es una sandez o algo despreciable que hay 

que eliminar, nos conformamos con nuestro trajinar de cada día y 

trasegar, de vez en vez, un trago de nuestro botijo para hidratar el cuerpo, sobre todo en este 

cálido verano. Y hoy lo hacemos desde un antiguo botijo que habrá recorrido en su tiempo por 

muchas siegas y no pocas trillas, de lo que han dejado constancia los campesinos de la foto que 

le acompaña. 



 

 

unca he creído en el síndrome postvacacional, que me ha parecido uno de tantos camelos 

que estamos dispuestos a aceptar a pies juntillas los que vivimos en esta sociedad carente 

de creencias serias y abundante en supercherías. Claro que todos lamentamos que toque 

a su fin un merecido descanso, unos viajes o unas aventuras, a elegir según gustos, y que 

debamos reincorporarnos a la rutina del día a día, pero eso no constituye una patología digna de 

mención. 

Por otra parte, las vacaciones del españolito de hoy no suelen implicar una desconexión completa 

ni alejan la mente de las inquietudes colectivas, pues, allá donde estemos, nos acompañan los 

medios de difusión y propaganda, y no dejamos de mirar, aunque sea de soslayo y desde la mesa 

del restaurante, la pantalla de televisión que nos informa, por ejemplo, de que sigue la invasión 

de Europa por sus costas del Sur, de que continúan las maquinaciones de los políticos aun en 

plena canícula y que el terrorismo yihadista no hace vacaciones, como han podido comprobar en 

Gran Bretaña. 

No digamos los que tienen la desgracia de tener wasap en sus inseparables móviles, pues están 

informados al minuto, hasta en la barra del chiringuito playero, de los últimos tejemanejes 

enchufistas del otrora tan puro Pedro Sánchez, así como de un aluvión de informaciones o 

desinformaciones que se dedican a difundir propios y ajenos, los que no tienen otra cosa que 

hacer o acaso hacen lo que se les ordena.  

A Dios gracias, no me encuentro entre los poseedores de ese dispositivo, pero algunos amigos se 

han encargado de tenerme al día (¡guárdeme el Señor de mis amigos, que de mis enemigos me 

encargo yo!) y, de este modo, he tenido oca-

sión de seguir noticias, nada halagüeñas por 

cierto, referidas al empecinamiento de inso-

lidarios y particularistas de mi región ante la 

conmemoración del acto terrorista de Barce-

lona y de su presunto compadreo con el go-

bierno español.  

Tampoco he sido un asiduo de los teledia-

rios, pero he comprobado que la 1 se parece 

cada día más a la Sexta (que algunos llaman 

la Secta), he mantenido con cierta fidelidad 

–nada sistemática– mi repaso de titulares en 

mi ordenador, y ha sido así como he podido 

enterarme de buenas nuevas (pocas) y de las malas. Con todo, han predominado en estos días 

mis dos grandes aficiones: la lectura y el montañismo, ya que la primera de ellas te permite 

profundizar y conocer nuevos campos y la segunda, ejercitar esa rara virtud de nuestros días que 

es el desarrollo de la capacidad de esfuerzo; además –perdonen mi atrevimiento– te permite 

acercarte más el Creador. 

Cierro, pues, un paréntesis relativo entre las inquietudes cotidianas y regreso a ellas, como se 

dice vulgarmente, con las pilas cargadas. Lo debo a las buenas gantes que me he ido encontrando 

en los diversos lugares de España por los que me he movido: Cataluña, Navarra, Castilla… Son 

esas buenas gentes que se han resistido al envenenamiento de la política al uso y que reaccionan 

ante los problemas de la convivencia nacional –sean grandes o menudos– con la necesaria dosis 

de sentido común, que en el Sistema que nos rige, es el menos común de los sentidos. 

Son esas personas que normalmente no integran multitudes airadas ni mucho menos capillas de 

arribismos; que sienten lógica preocupación por sus familias y trabajos; que mantienen en su 

fuero interno unos valores y principios que suelen ser despreciados por los imbéciles y motejados 



 

 

de tradicionales, pero que, en el almario de esas buenas gentes, son perfectamente compatibles 

con las innovaciones que exigen los tiempos, aunque no con las aberraciones. 

Son esas gentes que –asistan o no a la Misa dominical en sus localidades– no han abjurado de 

una religiosidad fundamental heredada de 

sus mayores; que se sienten profunda y na-

turalmente españoles, a la par que orgullo-

sos de su patria chica y enamorados de su 

terruño; que suelen hacer un mohín de des-

precio cuando aparecen en la pantalla de-

terminados personajillos, y que prosiguen 

su existencia –acaso gris– de ciudadanos de 

a pie. 

Parte de esas buenas gentes con las que he 

convivido en estos días pasados fueron 

invocados, ya hace muchos años, con el 

sugerente estribillo del habla, pueblo, habla, 

pero ya han tenido suficiente tiempo de 

desengañarse, porque su voz, resumida a un papelito depositado en una urna, no ha servido para 

afirmar la unidad y la solidaridad de todos los españoles ni para que se sintieran orgullosos de su 

historia y entusiastas con proyectos de futuro, no ha evitado las injusticias ni proporcionado 

mayores cotas de libertad profunda, no ha evitado una corrupción generalizada ni ha dado al 

traste con la demagogia. 

Con esas buenas gentes y gracias a ellas he cargado, efectivamente, mis pilas, para retornar 

ahora al esfuerzo diario de aportar mi pequeño grano de arena para que, algún día, el pueblo 

español pueda hablar de verdad y su voz sea escuchada. 

sí titula Antonio Machado el poema que dedicó a Federico García Lorca después de que se 

cometiera aquel crimen el 18 de agosto de 1936 y que hoy recordamos 82 años después: 

«Se le vio caminando entre fusiles, / por una calle larga, / salir al campo frío, / aún con  

estrellas de la madrugada. / Mataron a Federico /cuando la luz asomaba…». Estos son los primeros 

versos que el poeta sevillano dedicó al poeta granadino después haber sido abatido por las balas 

del rencor y del odio. Las mismas que meses más tarde acabaron con la vida de José Antonio 

Primo de Rivera, sin que ninguno de los dos mereciera la muerte que tuvieron. 

Luego de aquel absurdo crimen, el comandante militar de Antequera nombró un Juez Militar para  

depurar las responsabilidades contraídas por la publicación en el semanario falangista Antorcha 

de un artículo injurioso –según su opinión– para las instituciones armadas, y cuyo artículo, seguía 

diciendo, no había sido sometido a la previa censura. Por este motivo, se procedió a la detención 

del falangista Nemesio Sabugo Gallego, catedrático de Instituto y director del citado semanario 

editado en Antequera. Se le acusaba de ser el máximo responsable de haber publicado en ese 

medio el 28 de marzo de 1937 un artículo titulado A la España imperial le han asesinado su mejor 

poeta, firmado por Luis Hurtado Álvarez y que terminaba con estas palabras: «Tu cuerpo ya es 

silencio, silencio nulo y sombro; pero sigues viviendo intensamente vivo, en las formas que laten 

y en la vida que canta. Apóstol de la luz y de la risa. Andalucía y Grecia te recuerdan. ¡¡ARRIBA 

ESPAÑA!!». En su declaración ante el juez manifestó que la procedencia de la copia del original 

le había sido remitida por la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda de las JONS, y cuyo escrito 

recibió en pliego cerrado procedente de Salamanca, sin que recordara si el sobre había sido visado 

por la censura; pero que recuerda perfectamente que una vez hecha la tirada ordenó se enviasen 



 

 

dos números a la Comandancia Militar, donde en aquella época se encontraba la oficina de la 

censura. 

A las preguntas que le formularon si conocía el paradero del autor del artículo, así como si por 

referencias conocía la fecha de la muerte del poeta, contestó que respecto a la primera solo sabía 

que es colaborador de la Agencia de Colaboración que funciona en Salamanca y que era una 

sección, repite de nuevo, de la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda de las JONS. En cuanto 

a la segunda pregunta respondió que aun cuando ha leído algo de este autor, no conocía ni la 

fecha de su fallecimiento ni la ideología política y religiosa del mismo. Finalmente el juez comunicó 

al Comandante Militar de la plaza que el autor 

del artículo, Luis Hurtado, fuera detenido. De-

tención que no se llevó a cabo porque la bús-

queda del citado falangista resulta negativa 

después de las oportunas averiguaciones 

practicadas por las fuerzas a fin de conseguir 

el punto de Salamanca en que pudiera encon-

trarse, pero no figuraba en ninguno de los 

cuarteles de esa ciudad en donde se alojaban 

las milicias y que era la capital desde donde, 

según declaraciones de Nemesio Sabugo, se 

había distribuido el artículo. 

De todas las maneras, pocos días más tarde 

de lo ocurrido en Antequera, el falangista 

Francisco Villena en el diario Amanecer de 

Zaragoza publicó un artículo, 3 de abril de 1937, donde 

escribe que «el Imperio ha perdido su mejor poeta. Ahora sí que podéis pregonar que la poesía 

de García Lorca huele a tierra mojada…». Y termina con este largo párrafo que, por su interés, 

nos  atrevemos a trascribir en su integridad: 

Pero no lloréis más, pacíficos artesanos y buenas mujeres, no lloréis aunque veáis la mirada fría de 

Federico clavada en la pared: el poeta se ha ido, pero nos ha dejado la semilla con la que otros 

poetas moverán a nuestra joven Patria. 

¡Marxistas blancos! No os conmueve otra cosa que la melodía pagana del oro al ritmo de la bolsa del 

gran mundo; danzad y repetid fuerte vuestro estribillo: «¡con la poesía no se vive!»; gritad hasta 

que quede la huella de vuestro insulto en el alma del Romancero; rugid prestos, que pronto vuestros 

días se cambiarán y se tornarán negros; ya os llegará el dolor contra el que no prevalecen las 

fronteras del metal y entonces diréis a los poetas arrastrándoos antes sus pies: «¡Por caridad, un 

poco de poesía, un poco de fe..., una oración, por el amor de Dios!». Porque sabed, ciegos 

mercaderes, que la poesía es la oración de los pueblos que tienen fe para pedir al Señor su Dios. 

Seguid, si queréis, desdichados, como aquellos últimos moros de Granada, edificando Alhambras, 

fabricando tejidos y aromas para comprar vuestra libertad; pero no privéis a nuestro pueblo un llanto 

de la poesía que necesita. 

Vamos, pues, presto, que la tarde está al caer y el andar tendrá que ser parco, pues el camino es 

largo y en él hay guijarros al igual que lodo. Nuestro primer poeta Imperial que marche delante 

marcando la ruta de nuestra épica azul, que para la primavera tenemos que tener soldados que sean 

poetas con espadas. 

Esta es la historia, amigos, mas quiero que no olvidéis que ella no es leyenda, que es una historia 

reciente que vio la Alhambra y que veremos continuar hasta que nuestra Revolución Nacional-

Sindicalista imponga el amor, como método más humano de convivencia. 

Granada, la Granada de García Lorca, fue su lecho de muerte y los cipreses sus cirios. Afrontó la 

muerte, con serenidad, cara a cara. Antes lo había reflejado en sus versos qué, a modo de 

Despedida, escribió el poeta: «Si muero, dejad el balcón abierto / El niño come naranjas. (Desde 

Enterradores del barranco de Vizcar 



 

 

mi balcón lo veo) / El segador siega el trigo. (Desde mi balcón lo siento) / ¡Si muero, dejad el 

balcón abierto!  

abía escrito un artículo titulado «Un paso atrás», glosando la respuesta del presidente 

del Gobierno español al ser preguntado sobre el rechazo del Senado argentino a la 

propuesta de consagrar el «derecho» a matar al hijo no nacido, como hiciera aquí el 

troquel del presidente actual, auxiliado por dos jovencitas que de los ministerios españoles 

pasaron a ser crasas asalariadas de las cruzadas abortistas de la ONU en los países americanos 

que todavía se resistían a «normalizar» la barbarie («es lo mismo que hacían los nazis, pero con 

guante blanco», ha dicho, clarividentemente, el argentino Papa Francisco en fecha reciente). 

Pero hoy he preferido condenar dicho artículo a la papelera, y quedarme con la parte positiva. Lo 

que acaba de suceder en Argentina es un gran paso adelante, doblemente fértil porque es la 

primera vez que las cruzadas abortistas 

en países reacios a ella descarrila. Cierto 

que por pocos votos, pero los suficientes 

para invertir el sentido de esta historia 

macabra. En España, fue el primer Go-

bierno de izquierdas el que despenalizó el 

aborto, dejando un sistema de supuestos 

que nunca se cumplió, porque estaba he-

cho para que no se cumpliera. Y ahora, 

otro Gobierno de izquierdas (hecho de 

retales de movimientos ideológicos del 

pasado, incluyendo la guerra civil) se es-

trena con otra iniciativa para «norma-

lizar» la muerte deliberada. A lo primero 

empezaron llamándole despenalización y 

han acabado calificándole, mucho más 

ajustadamente a sus propósitos, «dere-

cho». A lo segundo le llaman «eutana-

sia». Pero es lo mismo, el desprecio del más elemental fenómeno de la Creación: la vida, 

sustituido por el artificio del «derecho a elegir». 

Por eso, la alegría de los grupos provida, siempre minoritarios y siempre activos, es creciente y 

se va tiñendo de celeste a medida que el acontecimiento argentino gana, pese al silencio 

aplastante de los medios habituales, engordados por oscuros y orondos magnates, peso en las 

conciencias de gentes de todos los países. Es el valor añadido que da el conocimiento. Hasta que 

no asumimos una noticia, ésta no existe para nosotros. La apuesta por el derecho a nacer ha 

surgido de la Tierra del Fuego, y desde allí prende, lenta, paciente y perseverantemente, por todo 

el Planeta. No son sólo las estaciones lo que navega contracorriente en la Argentina, sino –ay, la 

gran herencia religiosa y cultural hispano-italiana– la fidelidad a unos principios que constituyen 

una sonora bofetada a esta vetusta y senil Europa bastante miserable que ha antepuesto el 

confort y el egoísmo a cualquier noción que implique generosidad, un mínimo ánimo de sacrificio 

y reconocimiento del derecho del más débil, ése que no podrá levantar nunca una pancarta y salir 

en los telediarios. 

¡Bien hecho, argentinos de buena voluntad, bien! Recordemos, por último, que allí, no como aquí, 

el partido gobernante ha dado libertad de voto a sus senadores, y es esa libertad la que ha hecho 

posible que el aborto en Argentina siga fuera de la legalidad. La misma libertad que aquí nadie 

respeta, y que allí tampoco lo hace ese extraño partido único, entre reaccionario y colectivista, 

que sigue creyéndose, como aquí, amo del país y titular único del progreso. 



 

 

ropongo una pequeña consulta en la Wikipedia que es casi el único sitio del que extraen 

datos quienes apenas leen libros y reciben unas clases paupérrimas de historia, es decir, 

la inmensa mayoría de nuestros hijos y nietos. Dicen que la red abre puertas a muchas 

fuentes. Podría abrirlas. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría solo utiliza una fuente de 

consulta que es Wikipedia. A falta de pluralidad real y para tener una idea sobre su 

Weltanschauung, su concepción o visión del mundo, veamos por ejemplo las biografías de dos 

dictadores, uno anticomunista y otro comunista, Francisco Franco y Fidel Castro. 

Entremos a ver qué se dice del general español. «Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, 4 de 

diciembre de 1892-Madrid 20 de noviembre de 1975) fue un militar y dictador español, integrante 

del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el gobierno 

democrático de la Segunda República, cuyo fracaso desembocó en la guerra civil española». Un 

malvado, sin duda. No hay que dar golpes de Estado y menos contra gobiernos tan 

impecablemente democráticos 

como el del Frente Popular, ese 

que días antes había asesinado 

al jefe de la oposición parla-

mentaria. El que había llegado 

al poder con un masivo fraude 

electoral en febrero y dos años 

antes había perpetrado sendos 

golpes de Estado. Estas cosas 

no entrecomilladas las digo yo 

porque a Wikipedia se le ha 

pasado ponerlo. 

Veamos que tal trata la Wikipe-

dia a Fidel Castro, el tirano 

comunista que tomó el poder 

por las armas, asesinó a diestro 

y siniestro, sembró el terror, 

envió al exilio a millones de 

cubanos y a las cárceles o al 

paredón a miles. El dictador que se mantuvo en el poder veinte años más que Franco. Con balance 

muy distinto. Porque el dictador anticomunista Franco, a partir de un país en ruinas y miseria, 

logró generar en España desarrollo y creciente bienestar que permitieron la creación de una clase 

media y la relajación de la dictadura hasta su final pacífico en una autodisolución que dio paso a 

la democracia. Castro, por el contrario, se aferró a la más brutal dictadura ideológica comunista 

hasta el final y la perpetuó en su familia como una satrapía clásica. Y la miseria en aquel país 

antes tan rico no hizo bajo su dictadura sino aumentar hasta el final. Hasta convertir en ruinas 

las bellas ciudades que fueron envidia del Caribe y América entera mientras los cubanos se 

ahogaban en sus intentos de huir de aquel infierno. 

Bueno, pues según Wikipedia: «Fidel Alejandro Castro Ruz fue un militar, revolucionario, estadista 

y político cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro y presidente. También fue 

comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y mantuvo el poder como primer 

secretario del Partido Comunista de Cuba desde 1965 hasta 2011, cuando definitivamente dejó 

su puesto como líder de su país y transfirió todos los poderes de la nación como establece la 

constitución al primer vicepresidente, su hermano Raúl». Caramba con Castro, resulta que no era 

un dictador y respetaba la constitución. Qué asepsia en la descripción de lo que podía ser el 

impecable paso por el servicio público de un demócrata esforzado. En fin, les resumo: Wikipedia 

es una de las más consumadas ollas putrefactas de ideología neomarxista y falsificación histórica 

Franco en África 



 

 

que envenenan sistemáticamente el conocimiento de las nuevas generaciones. Como instrumento 

ideológico izquierdista oculta y destruye hechos históricos con la manipulación más obscena. Que 

siempre puede atribuir a manos extrañas cuando mantiene un control implacable de los 

contenidos. Intenten introducir una verdad histórica inconveniente para comunistas y verán lo 

que dura. El rodillo de la mentira no descansa. 

(El Manifiesto) 

odavía a estas horas la policía británica se resiste a informarnos sobre la ideología de Salih 

Khater, el conductor que embistió contra peatones y ciclistas en Westminster. Uno de los 

servicios de información más eficaces del mundo ha tardado más de veinticuatro horas en 

especificar que el ciudadano británico que provocó semejante caos era de origen sudanés y, tal y 

como parece reflejar su nombre, todo hace suponer que de religión musulmana. El escamoteo de 

lo obvio por parte de los voceros de las plutocracias europeas no sólo es ineficaz, sino que además 

resulta ridículo y casi cómico. Basta con que suceda un atentado y con que las autoridades no 

digan nada sobre su autor para que ya sepamos que es obra de musulmanes wahabíes, con o sin 

pasaporte europeo. El silencio de políticos, policías y periodistas es la mejor confirmación. Baste 

como muestra el caso de 

Rotherham, en el norte de 

Inglaterra, donde una red 

paquistaní de violadores 

abusó de unas dos mil me-

nores inglesas nativas entre 

1997 y 2013 con el silencio 

cómplice de policías y muní-

cipes, que temían ser políti-

camente incorrectos. Sobre 

Rotherham no habrá pelícu-

las, ni programas prime 

time en la televisión, ni lazos 

morados, ni Me Toos, ni fe-

minismo militante del que 

toma las calles con La Mana-

da. 

Que el alud de inmigrantes islámicos es algo querido, fomentado y privilegiado por el 

establishment salta a la vista. Los millones de africanos a quienes los gobiernos y las ONGs 

animan a saltar las fronteras e instalarse en Europa proveen a la oligarquía dominante de una 

mano de obra muy barata, que sustituirá a los carísimos trabajadores nativos, a los que ya se 

empieza a diezmar con una legislación que premia la nula fecundidad, la disolución de la familia, 

la promiscuidad y el hedonismo vulgar. La disminución de la población originaria se verá 

compensada con la llegada de los muy baratos y fértiles reemplazos africanos, que formarán una 

casta inferior de subempleados, mientras lo que quede de los europeos será destinado a nutrir 

los cada vez más escasos cuadros medios, cuando no a descender directamente al nivel de la 

white trash americana. 

Es decir, de aquí a dos generaciones, Europa Occidental habrá dejado de ser Europa. Su 

composición étnica habrá cambiado de tal forma que el islam será la religión dominante en el 

corazón de la difunta cristiandad. Realmente, el terrorismo wahabí no es necesario, basta con 

esperar poco menos de un siglo para que Francia o Inglaterra sean Dar al Islam.  

¿Cómo se ha llegado a esto? Desde 1945 se ha combatido abiertamente la identidad de los 

pueblos de Europa mediante la represión del sentimiento nacional, el complejo de culpa –

fomentado por las élites académicas–, la extensión del individualismo extremo y, sobre todo, una 

Musulmanas reclamando derechos en Rotherham 



 

 

visión estrechamente economicista del mundo, que valora las políticas esenciales de los Estados 

en términos de beneficios y pérdidas. 

La industria de la culpa, que achaca todos los males del mundo a la acción de los europeos, es la 

justificación moral de la intencionada desidia de las autoridades a la hora de frenar este rumbo 

suicida de nuestra civilización. En el pasado mes de julio, por ejemplo, se produjo un asalto 

violento a la frontera española en Ceuta; veinte agentes de la Guardia Civil fueron heridos por 

seiscientos asaltantes, los cuales emplearon métodos que implicaban una organización 

paramilitar. En cualquier nación dispuesta a defenderse, estos individuos habrían sido devueltos 

en caliente a su país de origen o encarcelados con graves cargos en su contra. Sin embargo, pese 

su evidente delito, se les 

acoge como refugiados y se 

les permitirá el tránsito a la 

península. Por lo visto, actuar 

de manera contraria sería 

racismo. ¿Se imagina el lec-

tor qué hubiera pasado si en 

una manifestación de espa-

ñoles se agrediese de mane-

ra semejante a los agentes 

de la autoridad? ¿Por qué se 

pueden emplear medios de 

defensa contundentes contra 

los nativos que pagan sus 

impuestos, y no se hace nada 

contra unos extranjeros in-

documentados que asaltan 

nuestras fronteras? Buena parte de la respuesta está en la 

industria de la culpa, producto básico de las élites intelectuales en los últimos cincuenta años y 

esencial a la hora de explicar la inhibición psicológica de las autoridades. No nos queremos 

defender porque se nos ha educado en el autoodio, que ha conseguido el prodigio de que nos 

sintamos culpables hasta de la violencia que se ejerce contra nosotros. Recuerde el lector el 

aquelarre que se montó el año pasado por los bonzos de la izquierda catalana en Ripoll y 

Barcelona, tras los atentados de la Ramblas, donde a los asesinos islamistas se les consideró unos 

buenos muchachos, tanto que la culpa del atentado no era suya, sino de la sociedad occidental, 

es decir: nuestra.  

La disolución de Europa en una sociedad multicultural, sin identidades nacionales, islamizada y 

con unos índices crecientes de pobreza y subempleo, es el objetivo a medio plazo de la Unión 

Europea y de la plutocracia mundialista que la controla. Sin naciones soberanas, divididas sus 

grandes ciudades en ghettos, sólo imperarán en el gigantesco mercado persa que nos espera el 

capitalismo salvaje y su administración oligárquica con sede en Bruselas. Las naciones soberanas 

tienen la «desventaja» de que sus gobiernos todavía responden ante el pueblo y son 

relativamente controlables por sus instituciones políticas, cosa que no pasa en las grandes 

organizaciones transnacionales, coto privado de financieros y burócratas. De ahí la campaña de 

extinción de las naciones europeas por parte de estos poderes, su cruzada contra los Estados y 

su coerción migratoria salvaje, que sirve para disolver las culturas originarias con la deportación-

importación de millones de «nuevos europeos».   

La lucha contra el caos migratorio y la islamización forzada de Europa no sólo pasa por medidas 

políticas (que no se toman) ni por sobornos a los países emisores. Tiene también la necesidad de 

un rearme cultural: un cambio de valores que sirva para poner fin al envenenamiento de nuestra 

civilización mediante los complejos de culpa y para acabar también con la apología de unas 

conductas que incitan al suicidio demográfico y que pisotean la tradición europea, que es el mejor 

remedio contra la peste de la corrección política. Y, sobre todo, el problema empezará a resolverse 

cuando los cálculos económicos se sometan a la soberanía e identidad de los pueblos. 

Mientras no se actúe de esa manera, seguiremos esquivando coches sin frenos.  

Las violadas reclaman justicia 



 

 

(El Debate) 

Periodista y escritor. Profesor emérito de la USP CEU. 

a tesis de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se encuentra en paradero desconocido, 

a pesar de que el objetivo de toda investigación debe ser la difusión. Su esposa, Begoña 

Gómez, tiene una Licenciatura en Marketing, titulación que nunca ha existido.  

El interés de la actualidad informativa asocia los enigmáticos currículos de dos políticos 

emparejados. La oculta tesis de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y la fantasmagórica 

Licenciatura en Marketing, de Begoña Gómez, su esposa. 

El presidente del Gobierno, doctor en Económicas por la Universidad Camilo José Cela (UCJC), 

defendió una tesis doctoral titulada «Innovaciones en la diplomacia económica española de 2000 

a 2012». La investigación tiene que figurar en la red TESEO. La tesis de Pedro Sánchez tuvo que 

ser preceptivamente depositada en la biblioteca de la universidad donde la defendió, no para 

salvarla de lectores fisgones, sino para dejarla a consulta de investigadores, y disponible al 

préstamo universitario a tra-

vés de REBIUN. «Facilitar y 

promover el libre acceso a 

espacios, servicios y coleccio-

nes documentales para todas 

las personas que se encuen-

tren realizando procesos de 

aprendizaje, estudio e investí-

ga-ción» constituye la finali-

dad de la red de bibliotecas 

universitarias. 

Cuando Sánchez defendió su 

tesis, la UCJC carecía de pro-

gramas de doctorado en Eco-

nómicas. Se trasladaba el 

expediente desde otra 

universidad. En su caso, un centro adscrito a la Complutense. El procedimiento de traslado 

convirtió a la nueva UCJC en refugio de quienes buscaban acelerar la defensa de tesis sin tener 

que ajustarse a los niveles de las universidades públicas. La veleidad en la composición de 

tribunales y la indulgencia del trámite de defensa eran sobradamente conocidos. A Pedro Sánchez 

lo contrataron como profesor cuando, perdida su acta de diputado tras la derrota de 2011, era 

rector de la UCJC el socialista Rafael Cortés Elvira, que había sido secretario de Estado de 

Deportes con Felipe González. En un año defendió la tesis. 

La tesis de Pedro Sánchez, en paradero desconocido 

Desde que la tesis de Pedro Sánchez se depositó, el paradero ha sido un enigma. La universidad 

no puede impedir que se coteje una tesis depositada para consulta de investigadores bajo el 

pretexto de que «ha de atender a la protección de la propiedad intelectual». El acceso a un trabajo 

de investigación en una biblioteca universitaria abierta al préstamo interuniversitario nada tiene 

que ver con la protección de la propiedad intelectual. La función de la investigación (la tesis 

doctoral debe ser una investigación, otra cosa es que lo sea) es la difusión del conocimiento, no 

su ocultación. 

Para denegar la solicitud de lectura de la tesis de Pedro Sánchez, la UCJC arguye que no le «consta 

el consentimiento del interesado». Pero ninguna biblioteca pide consentimiento al autor para que 

un lector consulte un libro en ella. Más inverosímil es que se impida la consulta de una tesis 



 

 

cuando el motivo de que se deposite en la biblioteca de la universidad es que quede disponible a 

la comunidad investigadora. Toda tesis tiene que estar expuesta a la consulta de cualquier doctor 

interesado durante el periodo de un mes, antes del trámite de defensa. Las tesis tenían que estar, 

además, respaldadas por el informe de dos miembros doctores del departamento en que se 

depositara. En aquella época fui asesor de la UCJC para la formación de un programa doctoral en 

Ciencias Sociales que no cuajó. La directora de la tesis, Isabel Cepeda, a quien conocí, y, 

naturalmente, cada uno de los cinco miembros del tribunal tienen que disponer de un ejemplar, 

aparte del que preceptivamente ha de estar en la biblioteca para consulta. 

La fantasmagórica licenciatura de Begoña Gómez 

El currículum de licenciada de Begoña Gómez es más fantasmagórico que la enigmática tesis 

doctoral de Pedro Sánchez. Es licenciada en Marketing, licenciatura que no existirá ni existió en 

España ni figuraba en el registro de títulos del RUCT (Registro de Universidades, Centros y 

Títulos). Para maravilla de los aficionados a engrosar currículos, el de Begoña Gómez transforma 

unos cursillos realizados en una de tantas escuelas de preparación profesional que existían antes 

de la reforma en una licenciatura de cinco años y 300 créditos académicos. 

Actualmente las universidades españolas y sus centros adscritos, como el ESIC, no ofrecen 

licenciaturas, sino grados de Marke-

ting, es decir, 180 créditos equiva-

lentes a una diplomatura, incom-

parables con los trescientos de una 

licenciatura en Derecho, Publicidad 

o Económicas. Cómo se las van a 

arreglar en el Instituto de Empresa 

para hacer valer como licenciatura 

un título de Begoña Gómez en una 

escuela, para justificar un contrato 

de especialista en mercadotecnica 

occidental o africana, es algo que 

desborda toda capacidad imagina-

tiva. 

El ESIC madrileño es un centro adscrito (agárrese el lector, que hay curvas) de la Universidad 

Rey Juan Carlos. Las presuntas corruptelas del Instituto de Derecho Público son de parvulario si 

se comparan con la gestión de títulos en algunos centros adscritos. El ESIC ha iniciado por fin la 

adaptación a la ANECA. Entonces, cuando Begoña Gómez estudió, no existían másteres oficiales. 

El Marketing, o sea, la mercadotecnia nunca fue licenciatura, como tampoco el turismo, la 

gastronomía o el diseño. 

Sorprende la laxitud con que se acepta el engrosamiento de currículos con una licenciatura 

inexistente, o de investigaciones doctorales tan celosamente ocultadas, con el tratamiento 

informativo y judicial de Pablo Casado. Sí era licenciado. Pagó una matrícula para convalidar en 

el Instituto de Derecho Público las disciplinas de un máster que había cursado análogamente en 

la especialización de una Licenciatura en Derecho. El «regalo» consistió en «pagar» la matrícula 

de convalidación que luego no utilizó para cursar el doctorado. 

 (Alerta Digital) 

n lo que llevamos de 2018 han sido asesinadas en España por «violencia de género» 25 

mujeres: Cuatro de ellas a manos de varones de etnia gitana. Cuatro de ellas a manos de 

cubanos. Cuatro de ellas a manos de rumanos. Tres de ellas a manos de marroquíes. Otras 

tres a manos de nacionalizados (primera generación). Dos de ellas a manos de lituanos. Dos de 

ellas a manos de colombianos. Una a manos de un guatemalteco. 



 

 

Los dos únicos españoles no pertenecientes a ninguna de las anteriores minorías, con familia 

originaria de España e incluida en esta lista se llamaban Haroldo (anciano de 91 años que 

envenenó a su mujer, Celia, de 90 años, en una residencia de ancianos de Toledo porque ésta 

tenía alzheimer y «no quería verla sufrir») y Luis Llaneza, de 88 años, a quien sus vecinos 

describían como «un auténtico caballero» que «siempre estaba atento a su mujer» porque «se 

querían mucho», y que dejó escrito 

que no soportaba el también 

avanzado alzheimer de su esposa y 

que prefería matarla y suicidarse 

después a que su enfermedad 

empeorara o que ella cayera en el 

más absoluto desamparo si a él le 

ocurría algo. 

Esta es la cruda realidad, por 

incómoda que sea. 

España ha importado una gran parte 

de su «violencia doméstica»; el 

4.9% que representan los varones 

extranjeros cometieron el pasado 

año el 31% de todos los asesinatos en el ámbito de la pareja (porcentaje que se dispara en la 

«violencia de género» en general). 

Quien vea en la evidencia de los hechos atisbo alguno de «racismo» o «xenofobia» tiene un 

auténtico problema de percepción. 

Mientras antes desechemos el buenismo de la progresía y lo políticamente correcto, antes 

localizaremos el problema (predominantemente cultural), mejoraremos la prevención y más vidas 

podremos salvar. 

Los antecedentes 

a población ajena a la europea ha intentado en múltiples ocasiones entrar en el territorio 

de dos formas: una violenta (invasiones) e infiltraciones (colonización). La primera ha sido 

más propia de países que han tenido una gran capacidad militar, como hicieron los árabes, 

los hunos y los mongoles; la segunda ha sido más propia de aquellos pueblos que no han 

sido más débiles, aunque no siempre escasos en números, y ha sido llevado a cabo 

fundamentalmente por dos etnias, los judíos y los gitanos. Pero, de estos pueblos, quienes 

tenemos en la actualidad representantes entre nosotros de algunas de dichas comunidades. 

Los conceptos 

La colonización se realiza cuando vienen mujeres y niños junto con los hombres (aunque no 

siempre es necesario contar con mujeres propias), e invasión cuando únicamente están los 

varones. 

Los hechos 

Los antecedentes recientes, en Francia tras retirarse derrotada de Argelia tuvo que recibir en 

años sucesivos oleadas de moros, a la vez que de sus antiguas colonias y protectorados africanos 

llegaban ingentes cantidades de negros. Muchos de los cuales se encuentran formando guetos en 

las principales ciudades francesas donde no existe la autoridad de la ley del país en el que residen. 

Diputadas ultraizquierdistas 

http://b5p6y2g2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/08/mujeres-feministas1.jpg


 

 

Pero, ahora conviene fijarse en Inglaterra y en Holanda, no solo acaparan los musulmanes zonas 

enteras de algunas ciudades, imponen sus leyes mediante el mantenimiento de sus costumbres 

en tierra extraña sino que acaparan el poder en ellas: Ahmed Aboutaleb, alcalde de Rotterdam y 

Said Kan, de Londres. 

Es una burla, ¿es acaso cabeza de los gobiernos locales de Rabat, Islamabad o Riad algún cristiano 

europeo? No, desde luego que no, jamás pasará 

que se permita tal cosa, pero sí en contrario. 

Por otro lado, se pueden aportar pruebas, como 

en el gráfico (una encuesta de 2018) podemos 

encontrar una muestra los porcentajes de 

emigración en los países de la Unión Europea 

(en rojo la cantidad percibida por los habitantes 

de dichos Estados y en azul lo que indican las 

estadísticas). Pero, en algunos lugares hay una 

diferencia muy evidente entre ambas cifras, y 

eso se debe a que los Estados cuentan los 

extranjeros inscritos o empadronados, es decir, 

trabajan con cifras oficiales que son las que se 

publican (en azul), pero la población percibe y 

está en contacto con los forasteros, tanto 

transeúntes como fijos, y los cuales son una 

cantidad mayor que las estadísticas. Por lo 

tanto, la percepción que tiene la gente de la 

población inmigrante es una forma de conocer 

los «números reales» en los barrios, ciudades, y por extensión, en los países. 

Por lo tanto, el problema es mayor del que podamos manejar con facilidad con unos recursos 

adscritos a una población inferior en número cuando es mayor del que registran los Estados 

europeos. 

La situación 

Por otro lado, nosotros, en el sur de Europa nos encontramos en una situación mejor con respecto 

a la colonización del continente que otros territorios. No obstante, como hace ver en su obra El 

suicidio demográfico de España, Alejandro Macarrón Larumbe la particularidad del Estado español 

y su pérdida de población, algo incluso mucho peor (si exceptuamos Murcia). 

Además, podemos comprobar que durante décadas ha habido un declive gradual de Europa. 

Sucede simultáneamente en muchas áreas, siendo la demografía la más importante. Mientras 

que la población mundial está creciendo a un ritmo rápido, las tasas de fecundidad en los países 

europeos no alcanzan el nivel 2.1 (una media de dos y punto de hijos por mujer), requerido para 

mantener la población en sus mismos números que en la actualidad. Y aunque, si se quisiera 

conseguir solventar esta situación tropezamos con el «dogma económico» de que el aumento de 

la población es causa de la pobreza de las naciones ha llevado a una peligrosa crisis de escasez 

demográfica en Europa. 

Conclusión 

Por tanto, queda una pregunta por hacer: ¿es posible desarrollar una nueva visión entre 

población y progreso económico?, es decir, deberá existir una forma de cambiar, tanto la 

mentalidad como las condiciones económicas de las clases bajas y medias de la sociedad 

europea para que sean capaz de mantener un ratio mínimo de 3 hijos por mujer durante las 

siguientes décadas. Además, se rechace toda unión o emparejamiento con grupos ajenos a 



 

 

Occidente que se encuentren viviendo dentro de los países europeos, esto es, indios, africanos, 

árabes, etc., porque si no, manteniendo la situación actual podríamos ser «devorados» por unos 

extranjeros y acabar siendo nosotros los que nos sentiremos «fuera de lugar» en nuestra tierra 

y siendo una minoría de la cual nadie se preocupará. 


