
 

 

     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 

 

a la sensación de que la globalización del género tontos de individuos o individuas –

¿podemos llamarlo género?– va en aumento, y cada día surgen nuevos representantes 

por cualquier terreno, por los más opuestos país, dentro de las más diversas especies 

humanas, que nos sorprenden –to-

davía somos capaces de sorprender-

nos– con las más variadas ocurren-

cias, incluso sesudas sentencias pro-

nunciadas por encumbrados perso-

najes. No hay días especiales para 

soltar sandeces, ni cenáculos especí-

ficos para pronunciarlas. 

Sintiéndolo profundamente por los 

muchos mejicanos a los que conside-

ro amigos, hemos de incluir en este 

gremio al presidente de Méjico, An-

drés Manuel López Obrador, quien 

acaba de enviar una carta a Felipe 

VI, exigiéndole pida perdón por los 

abusos cometidos en la conquista de 

Méjico. ¿Lo pide un señor cuyo abue-

lo fue un emigrado de Ampuero 

(Cantabria) y de abuela asturiana. Y 

se queda tan tranquilo, sin que le dé 

un síncope. Claro que, suponemos, para documentar al presidente al respecto habrá contado con 

el buen criterio de la titular de la Coordinación Nacional de Memoria y Cultura de Méjico, Beatriz 

Gutiérrez Müller, que además es su esposa, cargo al que cabe pensar habrá accedido por méritos 

propios. 

Desde la Puerta del Sol de Madrid, lugar emblemático como puede ser la plaza del Zócalo de la 

ciudad de Méjico, y obviando lo que puedan decir los historiadores de verdad, recordamos algo 

de lo que leímos en la juventud respecto a que los totonacas y los tlaxcaltecas, después de tenér-

selas con los pocos españoles que desembarcaron con Hernán Cortés y emprendieron la conquista 
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y la colonización de Méjico, se aliaron con los españoles para liberarse de una vez de la esclavi-

zación a que los tenían sometidos los mexicas de Moctezuma. La aparición de los españoles fue 

la liberación para no pocos pueblos mejicanos, sometidos por los aztecas, aparte de la cultura de 

todo orden que los españoles fueron introduciendo en aquella Nueva España. Aportación que no 

se ha roto durante esos cinco siglos y pico que han transcurrido desde que Hernán Cortés pisara 

tierra mejicana, como es ejemplo evidente la existencia de López Obrador y esposa, descendien-

tes de españoles, y no de un totonaca de pura cepa. Ello nos lleva a situar a López Obrador entre 

los tontos del mundo, de los cuales existen muchos en la llamada izquierda que con diferentes 

postulados y estrategias se reparte ampliamente por los diversos países; pues pedir que él mismo, 

como descendiente de españoles, se vea en la obligación de requerir el perdón de Moctezuma no 

deja de ser una simpleza. En el fondo, lo que tenía que hacer, desde el sillón del Palacio nacional, 

desde donde puede contemplar a su pueblo en la plaza de la Constitución o del Zócalo, no estaría 

mal pidiera perdón a los millones de mejicanos, con amplia raíz indígena, que ocupan las masivas 

zonas de chabolas que bordean la ciudad de Méjico, por la poca atención que durante siglos los 

han prestado los mandatarios mejicanos. 

Que no se enfaden los amigos mejicanos por la consideración en que tenemos a López Obrador, 

pues también tenemos en casa casos similares, faltaría más. Y de primera división. Nuestro 

presidente del Gobierno, candidato para ocupar la Moncloa in eternum si es posible, se despacha 

hoy con elproyecto de plan a desarrollar durante su nuevo mandato, si es que lo consigue. Nada 

más que 110 son las acciones que trata de ejecutar, diez más que el plan de VOX. Las más 

importantes son la enseñanza en todos los niveles –¡líbranos Señor!–, repartir dinero a discreción 

a todos los españoles, por hallarse en el paro, por tener hijos, por haber desembarcado de una 

patera,… –¡de dónde saldrán tantos millones de euros como serán necesarios!–, haciendo unos 

ajustes en los impuestos –¡lo que nos faltaba, pues dado que no hay tantos ricos a los que por 

consejo de Iglesias hay que sangrar, el gastillo lo tendremos que cubrir los demás!–, sacando a 

relucir de nuevo sus presupuestos –que seguirán sin conseguir la aprobación de Bruselas como a 

los ingleses les está pasando con su deseo de llevar adelante el Brexit–,… Eso además de 

considerarse lo más de lo más en conocimiento de política de Estado, razón por la cual, pensamos, 

no toca el problema de Cataluña, quizá porque lo tiene resuelto y lo reserva para soltarlo en su 

momento, con efectos de bomba, sin que nadie se entere con anterioridad. 

Quizá, por las cosas que con tanto desvarío hacen, ya sea el huido de la justicia, señor Puigdemón, 

ya el defensor de los lazos amarillos, señor Torra, tengan lugar reservado entre los tontos de la 

globalización. Probablemente se cansen de tanto ajetreo como están viviendo –se dice de Quim 

desea que lo inhabiliten para empleo o cargo público, y con ello relajarse un poco–. Incluso juntos, 

Torra y Puigdemont, pueden levantar vuelos e ir a Servia a tratar de poner en pie la Barcelona 

de los Balcanes que los otomanos arrasaron allá por 1714, y que nosotros hoy revivimos mediante 

dos artículos publicados hace unos años en ABC y La Vanguardia, respectivamente, que nos ha 

recordado un amigo de aquellas tierras, y que reproducimos. 

Claro que nadie con derecho a entrar en la globalización de 

los tontos como la asociación de feministas animales, con 

residencia en Navarra, que andan en agitadas con los 

torturadores y violadores de animales tales como vacas, 

cabras, etc., pues, según manifiestas estas feministas de 

los animales, son explotadas y vejadas al extraer de ellas, 

sin su consentimiento, la leche que nos tomamos cada día 

y el queso que degustamos de vez en vez, además de ser 

violadas cada vez que las montan los machos correspon-

dientes dando lugar a un apareo sin consentimiento y por 

ende desconociendo si ellas se encuentran con la salacidad 

a punto. 

Podríamos cansar a nuestros amigos lectores con la 

exposición de los muchos tontos globalizados que pululan por el mundo, por lo que vamos a dejar 

que ellos mismos vayan haciendo el inventario. Nosotros saldremos hoy a recorrer las calles de 



 

 

la ciudad acompañados por un curioso botijo con forma de pájaro, en honor de López Obrador, 

ya que tiene factura de Ampuero, Cantabria, la tierra de su abuelo. 

l presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer, al menos parte, 

de una carta que ha remitido al Rey de España y al Papa Francisco para que «se haga un 

relato de agravios y que se pueda pedir perdón a los pueblos originarios por las violaciones 

a la que ahora se conocen como derechos humanos; hubo matanzas, imposiciones… la llamada 

conquista se hizo con la espada y con la cruz». Se refiere, como el lector sabe, a la conquista de 

México, por parte de los españoles, a cuyo mando iba el extremeño Hernán Cortés. 

A este impresentable presidente de raíces cien por cien españolas, le ha contestado en Twitter, 

el escritor Pérez Reverte unas palabras, con las que estoy totalmente de acuerdo, que dicen sea 

el propio López Obrador quien se disculpe ya que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este 

individuo, añade Pérez Reverte, se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es 

un sinvergüenza.  

Habla AMLO –nombre con el que también es conocido López Obrador– de las violaciones de «lo 

que ahora se conocen como derechos humanos», acaso sin saber que la prefiguración –dice Iván 

Vélez, autor del libro La conquista de México–, de tales derechos, cuya Declaración se hizo en 

1948 como reacción a las atrocidades de la II Guerra Mundial, la hicieron españoles que vivieron 

a la sombra de la cruz y que contaron con la protección de la espada. Destacados teólogos que 

debatieron en la Controversia de Valladolid, impulsada por la misma Corona que mandó cesar 

temporalmente la conquista tras la cual se reforzó una protección, la de los naturales, ya presente 

en el testamento de Isabel la Católica. 

López Obrador pasará a la historia por haber sido 

el primer presidente mexicano que demanda al 

Rey de España y al Papa, una disculpa por los 

abusos cometidos durante la Conquista por parte 

de Hernán Cortés. De lo que no dice nada el 

presidente es de los miles de sacrificios humanos 

que perpetraban anualmente los sacerdotes indí-

genas antes de la llegada de los españoles. Este 

holocausto produjo miles de muertos cuyos cuer-

pos eran desmembrados, cocinados e ingeridos 

por el pueblo. El franciscano Bernardino de Sa-

hagún (1499-1500) dejó escrito lo que ocurría con el cuerpo de una víctima desde que era 

sacrificada en el altar, hasta que era devorada por los aztecas: «Después de que los hubieran 

muerto y sacado los corazones, llevábanlos pasito rodando por las gradas abajo; llegados abajo 

cortábanles las cabezas y espetábanlas en un palo y los cuerpos llevábanlos a las casas que 

llamaban Calpul donde los repartían para comer». Otros historiadores confirman que era habitual 

el canibalismo y añaden que aquellos que iban a ser sacrificados, los encerraban en jaulas de 

madera y se les cebaba hasta que estuvieran gordos para sacrificar y comer. 

Tampoco hay que olvidar, por poner un ejemplo, lo que nos cuenta Carlos Pereyra en su libro 

Hernán Cortés. Nos dice este historiador que Cortés llevó a México lo que enviaba Europa, que 

eran animales de tiro y de caga, de labranza y de alimentación, cuya falta estrechaba la base de 

la vida económica, imposibilitando la formación de grupos extensos. El cereal panificable y el 

arado dilataron los territorios de la nueva sociedad, que llegó hasta donde antes nunca hubiese 

soñado hacerlo ningún conquistador indígena. Esto por sí solo era un factor de paz que ponía fin 



 

 

a las eternas contiendas de Tribus. Cortés entregó también a México el presente valioso de la 

rueda.  

También olvida este «imbécil» de presidente, como dice Pérez Reverte, que fueron los españoles 

los primeros que fundaron la universidad en la Nueva España. Efectivamente, serían fray Juan de 

Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza quienes iniciaron las gestiones para que en México 

hubiera una universidad. Después, por cédula real de Carlos I y con la firma de su hijo, el Príncipe 

de Asturias, en el año 1551 se creó la Real Universidad de México, que inauguraría sus cursos el 

25 de enero de 1553. En un principio se buscaba que la universidad sirviera para educar a los 

«recién convertidos», sin embargo sus altas cuotas ocasionaron que la meta no fuera cumplida y 

sólo las clases privilegiadas de la colonia tuvieran acceso a la universidad. Años más tarde la Real 

Universidad de México, por bula del papa Clemente VIII, alcanzó el grado de Pontificia, sin 

embargo esa bula fue perdida en 1595 y no se volvió a expedir sino hasta el siglo XVII. En esta 

universidad, que fue el centro de cultura superior durante el virreinato, estudiaron los hombres 

más ilustres de la época. 

Dicho todo lo anterior a nadie debe sorprender que el expresidente mexicano Vicente Fox le haya 

dicho a AMLO: «Te has convertido en la burla de todo el mundo». 

 (La Voz de Galicia) 

a radical negativa de la Generalitat a cumplir lo ordenado por la Junta Electoral Central en 

relación con la retirada de los símbolos partidistas de los edificios oficiales (esteladas, lazos 

amarillos y pancartas pro organizadores del golpe de Estado procesados y fugados) ilustra 

cómo la desaparición del Estado en Cataluña es imparable. 

Cuando, antes de la insurrección secesionista, se hablaba, con menos insistencia que razón, de 

esa desaparición se hacía referencia al creciente destierro del Estado central de una parte del 

territorio nacional. La profunda descen-

tralización derivada de la aprobación del 

Estatuto catalán en 1979 fue concebida 

desde el principio por los nacionalistas 

como el punto de partida de un proceso 

de construcción nacional dirigido a arrin-

conar, hasta hacerlo desaparecer, todo lo 

español, es decir, todo lo común: de las 

instituciones a la lengua, pasando por la 

historia o la cultura secularmente com-

partidas. Hoy sabemos hasta qué punto 

fueron los nacionalistas desleales y hasta 

dónde interpretaron la generosidad del 

Estado como señal de debilidad para aco-

meter cualquier abuso. 

Pero, tras haberse echado al monte el independentismo, las cosas han cambiado. Para peor, por 

supuesto. Y es que desde hace muchos meses se vive en Cataluña una nueva forma de desapa-

rición del Estado más grave, si cabe, que la previa. Ahora ya no se trata de utilizar las instituciones 

públicas para convertir a todos los catalanes al nacionalismo, sino de alcanzar la independencia 

mediante una violación sistemática de la primera obligación de cualquier poder público digno de 

tal nombre: cumplir y hacer cumplir la ley. 

La instituciones del Estado –¡y las de la Generalitat también lo son!– tienen el inexcusable deber 

de estar por igual al servicio de todos los ciudadanos, sea cual sea su ideología y sus creencias. 

Los poderes públicos lo son en la medida en que las fuerzas políticas que los dirigen tras las elec-

ciones no los privatizan al servicio de sus objetivos partidistas, que es justamente lo que está 



 

 

sucediendo en Cataluña, donde tal privatización se ha llevado al extremo delirante de incumplir 

las leyes flagrantemente siempre que al nacionalismo le conviene. 

Por eso, la manipulación partidista de las instituciones políticas autonómicas y locales por los 

independentistas supone en Cataluña sencillamente la desaparición del Estado como poder públi-

co, pues este sólo tiene de verdad tal condición si se comporta con neutralidad e imparcialidad 

en la lucha partidista. 

El hecho de que la ministra Batet, en lugar de criticar con dureza el desprecio rotundo de la 

Generalitat a las órdenes de la Junta Electoral Central, lo haya justificado alegando que aquella 

tiene el derecho a recurrirlas, pone de relieve con toda claridad qué nos espera si la fórmula de 

desgobierno surgida de la moción de censura se confirmase en las próximas elecciones generales. 

(ABC, 12.09.2014)

a Guerra de Sucesión, que acabó con la caída de Barcelona a mediados de septiembre de 

1714, llevó a miles de españoles –en su gran mayoría catalanes– a buscar refugio en otros 

países. Los territorios pertenecientes a los Habsburgo fueron el principal objetivo de los 

partidarios españoles del archiduque Carlos de Austria, que temían las represalias de Felipe V. 

Tras huir de Italia, un amplio grupo de refugiados fundó en la península de los Balcanes la ciudad 

de Nueva Barcelona, que dos años después destruyeron los Turcos y la peste. 

Cabe recordar que la fase final de la guerra reunió en Barcelona a partidarios del archiduque 

llegados de todos los rincones del 

país, y la caída de la ciudad los 

dispersó de golpe por Europa. A 

partir de 1733, la reconquista por 

parte de la Corona española de 

Nápoles y Sicilia empujó a la últi-

ma oleada de refugiados catala-

nes hacia Austria. Allí, Viena fue 

el destino preferido de estos 

refugiados que se convirtieron en 

un problema de orden público pa-

ra la Corona. Como solución, las 

autoridades decidieron instalar a 

esta población en el Bánato, una 

región fronteriza arrebatada a los 

turcos en 1716. 

El 4 de octubre de 1734, el Go-

bierno autriaco fundó en Zrenja-

nin (a unos 70 km al norte de Bel-

grado, Serbia) una Nueva Barce-

lona para los refugiados españo-

les, que tendría también el segundo nombre de Carloga-

ben, en honor al emperador Carlos. 

Unos mil catalanes fueron embarcados en barcos austríacos y llevados a su nuevo hogar a través 

del Danubio. Entre 1735 y 1737, comenzaron la construcción de aquella nueva ciudad financiada 

por el Sacro Imperio. Los colonos catalanes negociaron desde el tamaño de las casas, el número 

de habitaciones de cada una, y hasta cómo iban a ser sus jardines. 

Sin embargo, el sueño duró sólo dos años. Los enfrentamientos entre los Habsburgo y el Imperio 

otomano se reanudaron y la zona ocupada por los colonos catalanes, alemanes, serbios y rumanos 

Compañía de catalanes en los Balcanes 



 

 

sufrió numerosos ataques. Con la llegada de los turcos también desembarcó la peste que diezmó 

a la población. Los pocos que sobrevivieron abandonaron Nueva Barcelona y el rastro de la ciudad 

se perdió. 

En 1808 un incendio arrasó lo que quedaba de la ciudad y, a fecha de hoy, apenas quedan restos 

del intento catalán por crear una Barcelona en medio de los Balcanes. 

(18.10.1992) 

elan Demenesku reaccionó como si le hubieran contado una historia de marcianos. «¿Có-

mo dices? ¿Que en Zrenjanin hubo una Nueva Barcelona?», preguntó incrédulo, dejando 

sorprendido las herramientas con las que arreglaba el coche del periodista catalán. «Pues 

fíjate que sorpresa, es como si tú te enterases ahora de que hace tres siglos la mayor parte de 

la población de Barcelona era serbia y que en ella habían fundado su Nueva Belgrado», comentó 

el mecánico rumano. 

¿Una Nueva Barcelona en el Danubio? Algunos habitantes de Zrenjanin, sólo algunos, tienen una 

ligera idea de que hubo un tiempo en que la ciudad fue catalana, que los catalanes aportaron su 

pequeña gota de sangre en el puzzle de minorías más complejo de Europa, la actual Vojvodina, 

que Milosevic ha engullido por decretazo a Serbia. Los rastros que hoy existen de esta Nueva 

Barcelona son escasos y confusos, pero suficientes para tejer su triste historia. 

Todo empezó en la guerra de Borbones y Habsburgo por dominar la corona española, que acabó 

con la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. En 

sucesivas oleadas, miles de españoles, en su gran mayoría ca-

talanes, abandonaron nuestro país tras los pasos del archidu-

que Carlos. Muchos volvieron a España, otros muchos se fueron 

a Austria o a la Italia de los Habsburgo, pero, a partir de 1733, 

la reconquista por la corona española de Nápoles y Sicilia em-

puja a la última oleada de refugiados catalanes y algunos Italia-

nos hacia Austria. 

A pesar de que los catalanes se instalaron en varios puntos del 

imperio, Viena fue el destino preferido, y no todos eran marque-

ses o generales: era gente sencilla, sirvientes, ciudadanos lea-

les, aventureros, soldados derrotados, mercenarios al mejor 

postor, refugiados que malvivían y vagabundeaban con sus 

familias por las calles de Viena... Habían perdido su guerra y su 

patria. Parece que fue idea del príncipe Eugenio, con el fin de «limpiar» Viena de catalanes sin 

linaje, instalarlos en el Bánato, una región fronteriza que él mismo arrebató a los turcos en 1716. 

El 4 de octubre de 1734, el Gobierno austriaco decidió fundar allí una Nueva Barcelona, que 

tendría también el segundo nombre de Carlogaben, en honor al emperador Carlos. 

Buscando el terreno 

En Viena, no todos los nobles catalanes vieron con buenos ojos el proyecto, y tampoco parece 

que al tomar esta decisión se hubiera concretado el lugar exacto en el que se levantaría. Fue un 

alemán al servicio del conde Hamilton, un tal Hagen el que, buscando, encontró el sitio ideal y 

así lo informó al conde. El lugar estaba en la localidad de Gran Becskerek, en el Bánato occidental, 

en el territorio ovalado de poco más de un kilómetro de largo marcado por un cerrado meandro 

del rio Begei, a escasos diez metros del Danubio. Parece que desde 1734, antes de que se 

decidiera el lugar exacto en el que se levantarla Nueva Barcelona, Gran Becskerek ya estaba 

llena de catalanes: La administración austriaca había ido desviando las últimas migraciones hacia 

el Bánato con el fin de apuntalar con población la frontera con los turcos. 



 

 

Desde finales de 1735 y financiados por la Caja del Tesoro de Austria, el grueso de los colonos 

catalanes y algunos italianos fueron bajando desde Viena con sus vidas rotas y sus propios 

capellanes en grandes barcazas por un Danubio todavía azul, lentamente, pasando por Pest y 

Belgrado hasta Pancevo, con esperanza y sin saber que las babas y la furia de los jinetes del 

apocalipsis ya se asomaban por este horizonte fronterizo. 

Vidas rotas 

Vidas rotas: Uno de los encargados alemanes del transporte se queja en Pancevo, el 7 de 

diciembre de 1735, de la actitud de muchos colonos: «Pere Oliva se pasa todo el día bebiendo, 

y su mujer todavía bebe más que él». 

En julio de 1737 habían sido trasladados a la zona unos mil catalanes y ya se habla iniciado la 

construcción de la Nueva Barcelona. El visto bueno del conde Hamilton a la ubicación de la nueva 

ciudad había llegado en febrero de ese año y el conde ordenó a Hagen que la construyera sin 

retraso. Un ingeniero militar trazó el proyecto de acuerdo con Viena y con los propios colonos 

catalanes, con los que discutió el tamaño de las casas, el número de habitaciones de cada una y 

cómo iba a ser su jardín. Hamilton era informado regularmente del estado de las obras. El 

material para la construcción, especialmente los objetos sofisticados como los cerrojos de las 

puertas, se traían de otras partes del imperio. 

Mientras Nueva Barcelona iba tomando forma, y conviviendo con los colonos alemanes, serbios 

y rumanos, los catalanes –ya mayoritarios– fueron los primeros en plantar en esta parte del 

mundo el árbol de la morera y se dedicaron a la confección de la seda. Y cuando todo parecía 

que arrancaba, ese mismo año de 1737 estalla una nueva guerra entre los austriacos y los turcos. 

Entre 1738 y 1739, por poco tiempo, los turcos 

volvieron a ocupar Gran Becskerek, y con ella 

Nueva Barcelona, incendiando los talleres de 

seda catalanes. 

Durante muchos años, los historiadores locales 

creyeron que Nueva Barcelona fue abandonada 

por la insalubridad de sus zonas pantanosas, 

pero el historiador de Zrenjanin, Dragoljub Co-

lic, demostró en un congreso de Medicina e His-

toria celebrado en Italia que sus habitantes mu-

rieron por la peste; en una batalla cerca de Ti-

misoara, los soldados austriacos arrebataron 

una bandera a los turcos, y en esa bandera 

estaba agarrada la pulga de la peste bubónica. 

En mayo de 1738 la plaga apareció en Pancevo, y no tardó en arrasar Nueva 

Barcelona, donde parece que sólo sobrevivieron algunas familias y unos 50 huérfanos catalanes 

e italianos, que dejaron definitivamente el lugar en 1740. 

Memoria quemada 

La guerra y la peste mataron a los neobarceloneses, y en 1808 el fuego casi aniquiló su memoria: 

Gran Becskerek sufrió un incendio que convirtió en cenizas todos sus archivos y las casa del 

proyecto, condenando a Nueva Barcelona a ser enterrada en el olvido, como los cuerpos anóni-

mos que aparecen flotando en las aguas del Danubio y que los vieneses entierran en el Cemente-

rio de los Sinnombre. De Nueva Barcelona, hoy sólo quedan las moreras, fuertes y nostálgicas, 

creciendo allí, en las húmedas orillas del Begej. 

«Con los años, los decenios y los siglos –ecribe Magris en El Danubio–, el crisol no cesa de bullir, 

amalgamar, fundir, quemar y consumir». Los descendientes de los colonos luxemburgueses 

todavía hablaban el francés a mediados del siglo pasado. Si la maldita pulga no se hubiera agarra-

do a la bandera turca, ¿cuánto tiempo hubiera resistido el catalán en las llanuras del Bánato? 

Nueva Barcelona fue la comunidad que concentró a más catalanes, pero antes y después de ella, 

los exiliados de 1714 se fueron dispersando por este imperio vertebrado por el Danubio y cuyo 

Pancevŏs (Servia) 



 

 

eje jamás debió dejar de ser Viena (todo lo que vino después fue peor). Unos siguieron con el 

rentable comercio de la seda y otros triunfaron o cayeron con sus galones en los campos de bata-

lla contra los turcos, a unos les fue bien y a otros mal, y su rastro todavía puede encontrarse 

desde Bratisla va hasta Pancevo, desde Eslavenia hasta Timisoara. 

¿Qué ocurrió con Gran Becskerek? Volvió a resucitar con otros colonos y su nombre, como Nueva 

Barcelona, murió en 1934 para ser sustituido por Petrovgrad, en honor del rey yugoslavo. Tam-

bién Petrovgrad murió en 1945 para tomar su actual nombre, Zrenjanin, héroe comunista yugos-

lavo, y la mayor parte de su población –120.000 habitantes, la tercera ciudad de la Vojvodina– 

es ahora serbia. En su denso mercado se apiñan funcionarios serbios, comerciantes húngaros, 

contrabandistas gitanos, ancianas campesinas eslovacas vestidas como vistieron sus abuelas, 

rumanos y obreros rumanos. Tras varias horas de trabajo en la oscuridad de la antigua Nueva 

Barcelona, Dejan Demenesku, el mecánico manitas, acabó por arreglar el coche. «¿Cuánto es?», 

pregunté con cierto terror de quedarme sin un dólar en cl bolsillo. «Nada, sólo te pido que en tu 

reportaje hables bien de los serbios ¿ok?», respondió el rumano antes de desaparecer entre las 

moreras catalanas de Zrenjanin 

 (El Mundo) 

l miércoles (20.3.2019) publicó El Mundo una de las noticias más tremendas de estos 

últimos años, marcados por las movilizaciones de la izquierda extrema y la derecha apocada 

en favor del sexismo hembrista y su Ley de Violencia de Género. Se trata del silenciamiento 

deliberado de las autoridades judiciales y policiales sobre la manada de Azuqueca de Henares, 

seis tíos –cinco magrebíes y un nigeriano, entre 15 y 20 años– que secuestraron y violaron a una 

niña de doce años, anal y vaginalmente, por turno, tras «perdonar» a la amiga que iba con ella 

por ser «mora». Y que trataron de intimidar a los amigos de la víctima, que asistieron impotentes 

desde fuera del cuartucho de tortura a la violación para que no los denunciaran. 

 No lo lograron, pero la Fiscalía de Menores 

compensó tan estúpida confianza en la 

Justicia pactando sólo tres años de arresto 

y cinco de alejamiento de la víctima, que 

es de su entorno escolar, con tres meno-

res. De los mayores uno está en prisión 

preventiva; otro, acusado de coacción; y 

otro, libre. Pero lograron algo que la mana-

da de Pamplona no consiguió: el silencio 

absoluto en los medios y los partidos políti-

cos. 

Se trata del mismo fenómeno político y 

mediático que sucedió en varias ciudades de Alemania hace unos años con las violaciones masivas 

y previamente concertadas de alemanas por grupos de musulmanes en Nochevieja, ocultadas por 

el Gobierno de Merkel y los partidos de izquierda, cómplices de la entrada masiva e ilegal de 

refugiados, para evitar con el silencio mediático algún brote islamófobo, que, según he leído aquí, 

es el gran peligro que corren las democracias occidentales. No la violación casi impune de niñas, 

sino que se sepa y desacredite a los que disfrazan de «castigo a las putitas infieles», disfrutar de 

ese afán de poder ilimitado que es la violación. 

Han pasado tres días y no he visto a ninguna de las autosatisfechas amazonas del 8.M, desde 

Begoña Gómez hasta Irene Montero, desde las reinas de la televisión mañanera a las periodistas 

estrella de cualquier hora, ni a alguna de las hermanas Serra, decir una palabra sobre la 

impunidad mediática y judicial de la manada de Azuqueca, muchísimo más grave que lo de la 

manada de Pamplona. 



 

 

Es que hay causas que sirven sólo para promocionar a los que las agitan, pero siempre que se 

acuse a los que hay que acusar. 

 (ElDebate.es)  

ay una creencia general: la manipulación más habitual realizada por los medios de 

comunicación sobre las noticias que molestan a sus editores o al Poder, consiste en la 

censura, o sea, en la exclusión absoluta de la escena pública. Sin embargo, esa manipu-

lación se hace de otras diversas formas, más sutiles y por tanto más dañinas: con mentiras que 

se hacen pasar por hechos, con amputación de declaraciones, con fotos de acontecimientos 

interpretados. 

En ocasiones, es mucho más efectivo no ocultar el hecho, sino ofrecerlo de manera que se vuelva 

inofensivo para el discurso dominante. Cuando un padre comete parricidio, se titula claramente 

que «mata» a su hijo; cuando es una madre la autora, si ha cometido el asesinato mediante el 

llamado «suicidio ampliado», se prefiere el más neutro «muere». Y semejantes diferencias 

aparecen en el mismo periódico. 

Si aparece asesinada una mujer, el hecho se presenta como «violencia de género» en todos los 

médicos de comunicación sin más indi-

cios o pruebas; incluso se arremete con-

tra algún varón.  Cuando se detiene a una 

mujer como sospechosa, el crimen se 

traslada a la sección de sucesos, mezcla-

do con otros parecidos, o hasta desapa-

rece. Más miserable es la búsqueda de 

excusas o disculpas, como está pasando 

con la parricida de Godella: la prensa 

progre ha presentado a la madre como 

una «hippy» alternativa que enloqueció 

por las drogas y los asesinatos como 

consecuencia de la inacción de los ser-

vicios sociales. 

La consigna salta a la vista: ninguna mujer es «mala», a diferencia de los varones, que cargan 

en sus cuerpos con el ADN de la violencia y en sus almas con milenios de patriarcado. 

En esta semana se ha producido otro ejemplo de esa manipulación. En Italia, un conductor de 

autobús estuvo a punto de matar quemados a 51 escolares de unos 12 años de edad. Los principa-

les periódicos españoles dieron la noticia de diferente manera, en algunos casos ocultando su 

gravedad, porque el responsable, el conductor, llamado Ousseynou Sy, era un italiano «de adop-

ción», nacido en Senegal y senegalés hasta hace 17 años. Es decir, uno de esos nuevos europeos 

que vienen a pagarnos las pensiones, según el mantra de la mayoría de los partidos políticos y 

de las ONG. 

Repaso las principales cabeceras publicadas el jueves 21 de marzo. 

ABC, el mejor, abrió con la noticia su sección de Internacional y le dedicó además una enorme 

foto. No me gusta que añada la excusa que dio el asesino frustrado, pero no disimula el horror. 

El resto de los periódicos abren sus secciones con el Brexit y la sanción del Partido Popular 

Europeo al partido del primer ministro húngaro Viltor Orban, dos asuntos que interesan, casi 

exclusivamente, a políticos y a los propios periodistas. 

El País traslada la noticia a la página tercera de la sección, que comparte con otras noticias. Al 

menos dice que el canalla, cuyo nombra da, quería perpetrar una masacre. 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/99/autor/autores.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/20/5c9149a721efa0c90d8b45d3.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/20/5c9149a721efa0c90d8b45d3.html
https://www.youtube.com/watch?v=3HsBNZSCMuE
https://www.youtube.com/watch?v=3HsBNZSCMuE
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el_chau-chau/pais-padre-mata-mujer-muere/20190111130933120322.html
https://www.elmundo.es/madrid/2018/11/28/5bfdac3afc6c83454f8b4653.html
https://www.elmundo.es/madrid/2018/11/27/5bfced8ffdddff53938b456f.html
https://www.elmundo.es/madrid/2018/11/27/5bfced8ffdddff53938b456f.html
https://twitter.com/DTrolera/status/1106885130285658112
https://www.europapress.es/madrid/noticia-carmena-destaca-violencia-incardinada-adn-masculinidad-defiende-cultura-mujeres-20180305145614.html


 

 

El Mundo la ofrece en un faldón en la tercera página de su sección, casi como una fotonoticia, y 

se centra en el autobús como víctima, no en los niños. Define el intento de asesinato múltiple  

como «acción». 

La Vanguardia la publica en la página sexta de la sección y con un titular similar al de El Mundo. 

El lector desprevenido tiene que entrar en el 

texto de la pieza para enterarse de que en el 

autobús viajaban docenas de niños a los que 

el Ousseynou quería matar. Añade un desta-

cado en el que reprocha a la Liga haber «poli-

tizado el suceso». ¡Suceso, no intento de ase-

sinato! 

La Razón lleva la noticia a la última página de 

Internacional, la quinta, y reparte el espacio 

con una entrevista. 

El Periódico de Cataluña no la da. Sin más. 

Ojos que no ven, corazón que no siente. El director, Enric Hernández, no habrá querido que le 

acusen en el futuro de haber fomentado esa peste negra del siglo XXI que es la islamofobia. 

Plantéese, querido lector que los protagonistas estuvieran invertidos: un conductor blanco que 

trata de quemar un autobús lleno de niños que fuesen musulmanes o negros o árabes o 

pakistaníes para vengarse del terrorismo islamista o por la apertura de las fronteras europeas. 

¿Qué espacio le habrían dado los medios de comunicación? 

Esto lo saben cada vez más personas. Y luego se preguntan los editores por qué no paran de 

bajar las ventas de sus periódicos… 

a gente pasa olímpicamente de los pronunciamientos de los políticos 

Lo que ha ocurrido este fin de semana en Guecho debería hacernos reflexionar. 

Llega el buque insignia de la Armada española al puerto vasco y PNV, Bildu, Podemos y el 

PSOE unen sus votos para rechazar la presencia de buques de guerra en el puerto de Guecho, 

llamando al boicot. 

Si estos partidos fueran representativos de lo que piensan los ciudadanos vascos el Juan Carlos I 

habría pasado sin pena ni gloria por el puerto de Guecho… pero, ¡sorpresa! 

Miles y miles de vascos formaron kilométricas colas para visitar el buque, quebrando el boicot y 

renovando la conexión entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas. 

Ni siquiera las declaraciones miserables de la siempre miserable Bildu afirmando 

calumniosamente que nuestro buque insignia va sembrando miseria y muerte sirvió para detener 

la avalancha de vascos que se agolpaban para visitar el Juan Carlos I. Quizás porque ya no cuelan 

las mentiras abertzales: en realidad los únicos que siembran miseria y muerte aquí son los etarras 

y sus amigos. 

La cosa fue tan sonada que el Diario de Getxo informaba de que «bares del Puerto Deportivo de 

Guecho se han visto obligados a cerrar por falta de existencias ante la avalancha de gente que 

ha acudido a ver el portaaeronaves de la Armada». 

Se acuñó en Francia, a principios del siglo pasado, la expresión que contraponía el país legal con 

el país real. 

Por un lado iba el país legal, el de los elegidos, supuestamente representantes del pueblo pero, 

en realidad, ajenos a sus problemas e intereses. En vocabulario podemita, una casta 

https://twitter.com/Diario_Getxo/status/1109464262940999680


 

 

desconectada de la gente, de quienes constituyen el país real. Es lo que hemos contemplado en 

Guecho este fin de semana. 

Y es malo porque no es 

bueno que quienes dicen representar a la gente aboguen por lo contrario de lo que sus 

representados expresan a la mínima oportunidad… pero también es bueno porque demuestra que 

el pueblo vasco sigue, en su mayoría, sintiéndose alegremente español. Y está encantado con sus 

Fuerzas Armadas. 

 (San Juan, Puerto Rico) 

Abogado 

ras seis décadas de dictadura castro-comunista, el régimen no ha podido desarrollar una 

economía productiva y autosuficiente capaz de levantar el nivel de vida de los ciudadanos 

cubanos y garantizar su prosperidad y bienestar.  

De hecho, todavía hoy día la economía de Cuba no cesa de hundirse en su constante estado 

involutivo y, de hecho, actualmente, a 60 años del advenimiento de la tiranía castrista, el país 

atraviesa por una seria crisis alimentaria. Escases de productos y alimentos que, en mayor o 

menor grado, nunca ha dejado de existir y prueba irrefutable de ello, es que el régimen no ha 

podido eliminar la libreta de racionamiento y mantiene un restrictivo control de acceso a los 

productos para los ciudadanos. La pobreza es una constante en la sociedad cubana. Un hecho 

que demuestra de forma irrebatible la total ineficiencia y fracaso del sistema económico estatizado 

imperante en Cuba. 

Agudiza este mal el hecho innegable de la privilegiación en cuanto a la adquisición de los 

productos en favor de la alta cúpula gobernante, compuesta por una minoría, agrupada bajo el 

Partido Comunista de Cuba (PCC), que controla absolutamente el poder, conformando una casta 

inamovible y hermética con poderes omnímodos sobre toda la sociedad. 

Cola esperando el momento de poder visitar el portaaviones Juan Carlos I 



 

 

En Cuba impera un modelo bi-clasista compuesto por la minoritaria clase alta del políticamente 

monopólico Partido Comunista de Cuba y una mayoritaria clase baja integrada por el empobre-

cido, explotado y oprimido pueblo trabajador. 

Históricamente está probado que el sistema marxista-leninista de control económico estatal solo 

genera pobreza, injusticias sociales y desigualdades. Los ejemplos pululan. En China vivió déca-

das de empobrecimiento, hasta que el partido comunista tuvo que desechar el modelo de estati-

zación y abrirse a un formato más apegado a la economía de mercado, en una mutación que se 

asemeja más al modelo de estado corporativo del fascismo. En Rusia, de igual manera, tras 

décadas de fracasos económicos, se despojaron de la economía estatizada y adoptaron el modelo 

de la economía de libre mercado. Ninguno de los países de la Europa del Este, tras desplomarse 

la URSS, continuó con el modelo centralizado de la economía comunista, sino que abrieron sus 

economías al libre mercado y todos, en mayor o menor grado, florecieron desde el punto de vista 

económico. 

En el reverso de esa historia, hoy día estamos observando como Venezuela, un país bendecido 

por extraordinarios recursos naturales, además de poseer grandes reservas de petróleo, se hunde 

en la pobreza, la miseria y las escaseces crónicas de alimentos y medicinas, por pretender buscar 

el control estatizado de la economía. 

Está probado: El comunismo económicamente NO funciona, pues solo empobrece a los pueblos  

hundiéndolos en la más atroz miseria, a costa de generar severas injusticias, tales como la 

privilegiacion económica en 

favor de las minorías que 

ostentan el poder. 

El pueblo de Cuba tiene que 

sacudirse el modelo comu-

nista y abrir el país a una 

economía de mercado libre, 

amplia y participativa de to-

do el pueblo, con plena li-

bertad para la generación y 

tenencia de libertad empresarial, con plenas garantías a la propiedad privada, tanto de los bienes 

de consumo, como los de producción. 

En otras palabras, se requiere que el campesino sea propietario en pleno y total derecho de la 

tierra y que tenga garantizado su derecho a producir y acceder libremente a los mercados para 

vender sus productos y recibir las ganancias de su gestión agrícola y disponer de ella según el 

disponga. 

Se requiere que se les garantice a todos los ciudadanos el derecho a invertir, a emprender y 

poseer en pleno derecho la propiedad de su negocio o industria, sin asfixiantes impuestos onero-

sos y excesivos, con total libertad para acceder plenamente al mercado y a percibir y disfrutar 

libremente del fruto de sus ganancias.  

El estado no debe estrangular a las empresas, sean agrícolas, industriales, de comercio o de ser-

vicio imponiendo impuestos onerosos y extrangulantes que coartan el desarrollo de la economía 

de mercado. Así como tampoco, deben estar sometidas a regulaciones en extremo limitantes que 

coartan el desarrollo y la operación de las empresas. Por el contrario, debe estimularlas e 

incentivarlas. 

Del mismo modo, el pueblo debe tener derecho a acceder libremente a los mercados de bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades, adquiriendo los productos y servicios que entienda 

necesita y desee, y cuyos productos sean vendidos en la única moneda nacional; la misma en 

que gana su salario y a precios accesibles a su bolsillo.  

Más aun, los trabajadores no deben estar sujetos a salarios de miseria, sino han tener un salario 

razonable y digno que verdaderamente les sirva para su sustento y el de su familia y para poseer 

una vida de bienestar y prosperidad.   



 

 

Empero, como condición «sine qua non» para lograr esa libertad de mercado, que abra las puertas 

del progreso y el bienestar de todo el pueblo cubano, se requiere primero sacar radicalmente del 

poder a la anti-popular casta gobernante del Partido Comunista de Cuba y establecer bajo un 

nuevo estado de derecho, un sistema social, económico y políticamente pluralista, democrático y 

de respeto pleno a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas. Porque de ese modo, 

abriendo el país a la democratización, al respeto de los derechos humanos y al libre acceso a la 

economía de mercado, es la forma de forjar una economía prospera y participativa, donde nunca 

falte el pan en la mesa de ningún cubano y estén cubiertas todas sus necesidades dentro de un 

sano y amplio marco de libertad política, social y económica. 

Esto nos abrirá las puertas para poder forjar un país como nos lo planteó José Martí: «Con todos 

y para el bien de todos».  


