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

  

 

ace unos días se comentaba que el país, España, estaba parado por falta de Gobierno; 

probablemente ahora haya que decir que ha metido la marcha atrás con el Gobierno que 

ha de salir de este fin de fiesta en el que Pedro Sán-

chez ha sido elegido presidente del mismo. Porque si cuando 

anunciaba que si se asociaba con Unidas-Podemos (= Igle-

sias) él, como el 95% de los españoles, no iban a conciliar el 

sueño, ahora que la alianza ha sido con abrazo y hasta llanto, 

aunque a él se le haya pasado el susto y esté ampliamente 

satisfecho, quizá algo más del 95% de los españoles haya 

caído en la depresión. Él, Pedro, como Iglesias, asegura que 

han conseguido una coalición progresista para sacar adelante 

un gobierno progresista. Como nadie nos ha explicado hasta 

ahora en qué consistirá, hemos de estar con la mosca tras la 

oreja, francamente preocupados, temerosos por demás, pu-

es esos anuncios pocas veces son para tirar cohetes, sino 

más bien para temer que todo irá a peor. Si, además, en ese 

gobierno de progreso ha de influir la tropa separatista, la 

cosa se pone peor, se enrarece, pues, de entrada, ya han 

chantajeando, en la propia sesión de investidura, con el lati-

guillo de que, si no hay mesa de negociación abierta a todas 

sus ocurrencias o planteamientos, el gobierno lo va a pasar 

mal; por si faltaban aclaraciones al respecto, Montserrat Ba-

ssa, diputada por ERC, hermana de la política independen-

tista presa Dolores Bassa, aseguró en la tribuna de oradores 

que «Ante toda la rabia que me genera la injustica y la mentira, ¿cree que me importa 

la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi Gobierno en la cárcel y 
en el exilio? Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabili-

dad de España». Está claro que, esta moza, que habla en nombre de ERC, poco va a 
aportar para que España progrese, sino que, desde el punto de vista de cualquier español 
no cegado, colaborará con sus compinches en hacer todo lo dañino que pueda. Y no diga-

mos nada de las intenciones de los etarras de EH Bildu; los conocemos desde hace tiem-
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po, pues no han tenido empacho en poner sobre la mesa, de forma eficiente, qué persi-
guen y cómo tratan de conseguirlo. Otro ejemplo de esta izquierda del Gobierno salida 

de las últimas elecciones, es el comentario de la diputada por el parlamento andaluz, 
fierra ella donde las haya, Teresa Rodríguez, de podemos, naturalmente, que ha dicho: 
«Alivio. Mucho alivio. Estas derechas autorretroalimentadas, golpistas, dan mucho mie-

do. Al gobierno hay que pedirle que trate de cumplir las muchas y buenas expectativas 
que genera, sin complejos, sin miedo y sin medias tintas o la alternativa solo será la 

derecha ultramontana». Al resto de los españoles, no sé si todo el 95% que no iba a 
dormir como Pedro Sánchez, sí que nos preocupa y hasta da pavor saber qué personal 
ha de ocuparse de nosotros en el futuro de cuatro años. Pueden ser como la desmedida 

Teresa Rodríguez, o como el marxista Pablo Iglesias que unas veces es duro como un 
diamante y otras melifluo como la gelatina, pues estos elementos son capaces de cam-

biar de cara a cada instante como un Drácula experimentado. 

Realmente uno está convencido de que iremos marcha atrás sin poder cambiar en algún 
tiempo la palanca hacia adelante. Aunque reza para que su predicción, que no está basa-

da en revelación alguna, falle de cabo a rabo, y pueda dis-
frutar de un panorama maravilloso, con un sol espléndido, 

un paisaje increíble, plagado de flores, en el que la vida sea 
una permanente primavera. 

Pero como más vale no perder comba y estar a la expecta-

tiva mientras desaparece la niebla y el paisaje se nos ofrez-
ca con toda su hermosura, ya que el progresismo es como 

la bicha, de la que uno no se debe fiar ni un pelo. Por eso 
seguiremos nuestro camino, que lo conocemos bien por ha-
berlo rastreado no poco, analizado piedra a piedra así como 

a las matas de hierbas que aparecen acá y allá, los surcos 
dejados por vehículos de todo tipo, las marcas de las pisa-

das de los animales que le han cruzado o transitado. Y lo 
haremos en compañía de un curioso botijo de Nájera, lugar 
del Camino de Santiago poco conocido por su cerámica, que nada tiene que envidiar a 

la de Talavera de la Reina o Manises, y firmado por Orza. 
 

s un hecho que el PSOE ha defendido expresamente dos proyectos contradictorios. 
Uno el ofrecido en su campaña electoral y votado por sus electores el día diez de 

noviembre de 2019; y otro ahora, después de las elecciones, que contradice, es-
tricta y sustancialmente, aspectos fundamentales de aquél. El actual PSOE no represen-

ta, pues, a quienes votaron aquella opción; y como su opción postelectoral no se ha vo-
tado, ¿a qué electores representan oficialmente los actuales diputados del PSOE? 

En su campaña electoral el PSOE se comprometió a no pactar con los comunistas, repre-

sentados por los distintos grupos de Podemos, ni con los separatistas, representados 
por, entre otros, Esquerra Republicana de Cataluña y los filo-etarras de Bildu. Este com-

promiso, enfáticamente recalcado una y otra vez por quien era el candidato del PSOE a 
la presidencia del Gobierno, Sr. Sánchez, parece haber procurado al PSOE muchos votos 
que sin él no se hubieran producido. Ahora resulta que, para obtener mayoría en el Con-



 

 

greso de los Diputados, el PSOE realiza aquellos pactos que tan enfáticamente negaba y 
condenaba antes de las elecciones, accede a compartir su Gobierno con Podemos y con-

cede, en contra de sus promesas, diversas competencias y derechos insólitos, y quizá 
inconstitucionales, a diversos grupos separatistas. Obtuvo así en el Congreso una ma-
yoría (de 167 votos contra 165, y 18 abstenciones) para ser investido como jefe del 

Gobierno que ha de formar. Pero ¿acaso no es esto un fraude inaceptable? El Diccionario 
vigente de la RAE (Real Academia Española) dice que fraude es, en su primera acepción, 

«Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se 
comete». Pues bien, la verdad es que el PSOE prometió solemnemente al pedir el voto 
que no haría lo que ha hecho. ¿Qué pensarán y sentirán sus engañados votantes? ¿Son 

éstos los hechos de que los socialistas se ufanan cuando atribuyen al PSOE una historia 
de cien años de honradez? 

No es extraño que la señora Arrimadas se sorprendiera de que ni uno sólo de los dipu-
tados socialistas elegidos con la oferta electoral del PSOE se negase, por dignidad perso-
nal, a defraudar así a sus votantes. ¿Cómo pueden esos diputados sentirse representan-

tes de sus defraudados? ¿Acaso quienes votaron en favor de una opción pueden sentir-
se representados por quienes defi-

enden y hacen lo contrario? 

Por mucho que se diga y repita, co-
mo hace el Sr. Sánchez y algunos 

de sus partidarios, que sus votan-
tes votaron en favor de sus actua-

les pactos, esto no puede ser cier-
to. Aunque sea cierto que el PSOE 
obtuvo más votos que ningún otro 

partido, eso no quiere decir, en ab-
soluto, que le votaron para hacer 

estos pactos. Le votaron para ha-
cer lo que ofreció. Y bien se adver-

tía antes de las elecciones que tales 

pactos eran rechazados por gran parte de sus hipotéticos votantes. Y no sirve decir que 
la extremosa y frente-populista mayoría así formada era la única solución posible para 

formar Gobierno y evitar unas nuevas elecciones. Parece evidente que había otras opcio-
nes más centradas socialmente.  

Y, sin embargo, son varios los miembros del PSOE que, sacando pecho de modo prepo-
tente, han recriminado a quienes, como la señora Arrimadas, pidieron a los diputados 
del PSOE que respetasen su compromiso electoral y votasen NO a la investidura plan-

teada en términos contradictorios con dicho compromiso. Dicen desde el PSOE que tal 
petición es incitar a un transfuguismo que ya se dijo hace años condenable. Pero ocurre 

que, según el Diccionario vigente de la RAE, tránsfuga es, en su primera acepción, «Per-
sona que pasa de una ideología o colectividad a otra». Es decir, los primeros tránsfugas 
serían los diputados del PSOE que pasan de la ideología de su campaña electoral a otra 

inconciliable con aquella. Y no lo serían, por el contrario, ante sus electores, quienes se 
hubieran mantenido en la ideología que defendieron al pedir que se les votase. Porque, 

señores, ser del PSOE no parece exigir la aceptación de tales pactos y alianzas con comu-
nistas y separatistas. Podría decirse que ni siquiera era aceptado ni permitido en el PSOE 
autollamado socialdemócrata. No lo ha sido hasta ahora en los sucesivos Gobiernos de 

España formados durante los últimos cuarenta años por él; y en contra de tales pactos 
se han manifestado expresamente, hasta hace unos pocos días, no sólo sus líderes más 

Cuando Sánchez temía no dormir si se juntaba con Iglesias 



 

 

significados y prestigiosos, sino el mismo señor Sánchez y sus partidarios. Ustedes, se-
ñores dirigentes del actual PSOE, son los tránsfugas, los que han pasado de una ideología 

defendida hasta el día de las elecciones a otra posterior que le es contradictoria. 

No entro aquí en si sus pactos y alianzas postelectorales producirán algún bien o serán 
de efectos tan desastrosos para España como parece temer la inmensa mayoría de los 

españoles, incluidos gran parte 
de sus engañados votantes. Sólo 

me refiero a los hechos ya produ-
cidos, al bochornoso e inaudito 
engaño que representa su cam-

bio a tales pactos. Ustedes están 
dando ahora gato por liebre. Su 

PSOE no representa ya a quienes 
el día diez de Noviembre votaron 
la oferta que aquel PSOE les hizo. 

¿Se atreven ustedes a convocar 
nuevas elecciones y ofertar en 

ellas el gato que ahora dan? No 
lo creo. Por eso pienso que su 
cambiazo postelectoral es un frau-

de y que su representación no es real. Su actual PSOE se nos muestra ya otro PSOE. Por 
eso ustedes, como antes decía, son los verdaderos tránsfugas, porque han pasado de su 

ideología y PSOE defendidos ante sus electores a otra ideología y PSOE que los contra-
dicen. Pero el ser tránsfuga no es en ustedes lo más grave. Lo más grave es que su 
transfuguismo conlleva un fraude por el que, además de dejar muy exiguo valor a su 

propia palabra, han privado a sus votantes de una representación a la que tienen dere-
cho. La mayoría que ustedes utilizan en el Congreso de los Diputados se ve ensombrecida 

por este fraude y privación, sin los cuales, en buena lógica, sería otra, y presumiblemente 
no suya. 

De ahí estas dos preguntas: ¿Tiene legitimidad de origen un Gobierno nacido de tal frau-

de?; y, por otra parte, ¿Es esto una muestra de cómo se espera obtener legitimidad de 
ejercicio? 
 

 (Vozpópuli) 

a embestida de Mertxe Aizpirúa contra el Rey en el debate de investidura no es 

más que la antesala de lo que se prepara. La diputada de Bildu, en su espeso 
regüeldo sobre el vértice del Estado, mostró tan sólo un leve resquicio de lo que 

se viene. Van a por la Corona, y Su Majestad, lo sabe. Por eso, su tradicional invocación 
en la Pascua Militar al compromiso de las Fuerzas Armadas «con España y con la Cons-
titución», resonó con más potencia que nunca. Al menos hay alguien que aún defiende 

a la Constitución. 

Y no es Sánchez, precisamente, ese defensor. El aspirante socialista a la investidura, 

sentado en su escaño presidencial de la bancada azul, había escuchado este domingo el 
detritus dialéctico de la diputada bilduetarra en su posición habitual. Quijada granítica y 
músculos de amianto. Inamovible, imperturbable. En su respuesta a los insultos al Jefe 

Cuando Pedro Sánchez recuperó el sueño al juntarse con Iglesias 



 

 

de Estado y a la Corona, evidenció el alcance de sus propósitos. Habló del cambio climá-
tico, las nuevas tecnologías, los vascos buenos y malos, sin entrar mayores distingos. 

En el hemiciclo, reproches de ira volaron desde las filas democráticas, despreciadas con 
suaves modales por la presidente Meritxel Batet. «Libertad de expresión», auguró. Ese 
ungüento mágico que adoba todos los excesos salvo que un paisano, con bandera nacio-

nal, se plante a las puertas de Ferraz y grite «viva España». 

«Lo próximo, la Corona», comentaba este domingo un correveidile de Podemos, diputado 

sin luces ni atributos, por los pa-
sillos de la Cámara. Se adivinan 
ya las diáfanas intenciones del 

ejecutivo que emergerá, si na-
die lo remedia, de la gran coa-

lición socio-comunista que está 
a punto de consumarse. Un he-
cho sin precedentes desde los 

tiempos más oscuros del pasado 
siglo. Tanto Podemos como 

ERC, los baluartes del nuevo 
Gobierno, reivindican la 
República como forma 

del Estado. Una reclama-
ción que cobrará fuerza en los próximos meses. 

El radical vuelco político que va a sufrir nuestro escenario político en tan sólo unas 
semanas (dentro de quince días ya se va a montar la mesa de diálogo, Gobierno a 
Gobierno, con los golpistas) abre las puertas del derribo del gran tabú. La República 

como forma del Estado. Pablo Iglesias, primer ideólogo del nuevo régimen lo quiere y 
Oriol Junqueras, lo demandan. En La Zarzuela lo saben y lo temen. La posición oficial de 

la Casa Real no puede ser otra que mantener una hierática neutralidad tal y como dicta 
la Constitución. La Corona, eso sí conviene recordarlo, es «símbolo de unidad» del 
Estado, tal y como se recoge en el Título II de la Carta Magna. Un párrafo que despierta 

recelos, urticarias y rechazos en los sectores del independentismo radical. 

Sánchez mantiene una discreta actitud hacia la Corona, pese a que ha incurrido, dada 

su incontenible soberbia, en algunos gestos poco respetuosos con el Jefe del Estado. 
«Sánchez es republicano, no sintoniza bien con el Rey, y en su momento se podrá com-

probar», comenta un veterano socialista, con buena entrada en Zarzuela. Podemos y los 
secesionistas le reclamarán pasos al frente. ¿Qué hará entonces? Cierto que se precisa 
la anuencia de las fuerzas de centroderecha para reformar la Constitución. Pero es tan 

fuerte la riada de rabia y rencor que ya acecha, que cabe dudar incluso de si habrá diques 
capaz de contenerla. 

En Zarzuela se siguen los acontecimientos con enorme inquietud pero con sangre fría. 
No hay que llamar al mal tiempo, dicen con cierta gélida ironía. Se pudo comprobar en 
el discurso de Navidad del Rey, aséptico, incoloro e insípido, en el que se dejó caer la 

palabra «Cataluña» casi con miedo, y despojada de todo adjetivo o consideración. Felipe 
VI parte del prestigio que había perdido la Institución tal y como muestran las encuestas. 

Libertad y democracia 

Cuando le preguntaban a Dolores Ibárruri, «la Pasonaria», si Monarquía o República, 
siempre contestaba: «Libertad y democracia». No razonan en esa línea sus herederos 

ideológicos, los neocomunistas morados que están a punto de tomar importantes 

Felipe VI pasa revista a la Guardia Real en la ceremonia de la Pascua Militar 



 

 

posiciones en el próximo gobierno. República es una de las banderas que con más 
frecuencia enarbola Pablo Iglesias y sus camaradas, una reivindicación Guadiana, que 

aparece y desaparece según las circunstancias. Ahora cotiza de nuevo al alza. Iglesias 
hasta se tunea la camiseta con los colores republicanos. El otro Iglesias, el genuino, el 
tipógrafo fundador del PSOE, allá por los albores del XX, calificaba a los republicanos  

como «maestros consumados en el arte de engañar». 

Del franquismo emergió una izquierda republicana, refractaria hacia la Monarquía impu-

esta por Franco, «Juan Carlos el breve», pero más combativa y beligerante en la lucha 
por la recuperación de las liberta-
des que por el modelo de Estado. 

Tras el 23F, la Monarquía parla-
mentaria dejó de ser objeto de po-

lémica. Un debate que, sin em-
bargo, emergió nuevamente en los 
albores del reinado de Juan Carlos, 

aventado por el rosario de escán-
dalos que sacudieron la Familia 

Real. 

«Delenda est Monarquía», tituló Or-
tega y Gasset su famoso artículo, 

más mencionado que leído. Podría aplicarse a nuestros tiempos, quizás entre interro-
gantes. La Monarquía es objeto de polémica recurrente desde el último tercio del siglo 

XIX. Desde 1808, si se exceptúan los breves reinados de las familias Bonaparte y Saboya, 
tres monarcas se vieron forzados a tomar el camino del exilio. La princesa Leonor es, 
por lo que ya se aprecia, una magnífica heredera. Quizás incluso podría ser una excelente 

Reina. El problema, como comentan voces familiares, es si tendrá oportunidad de demos-
trarlo. Contemplando el gesto de Sánchez este lunes en el Palacio Real, durante el discur-

so constitucional de Felipe VI, no cabría hacer demasiadas apuestas. 

 

 (El Mundo) 

icen los posos del café, los hígados de las aves y los arcanos del Tarot que el pró-
ximo día siete tendremos fumata bianca. Yo, escéptico por naturaleza, aún no 
excluyo la posibilidad de que en el último momento irrumpa en el hemiciclo el 

Espíritu Santo e ilumine a sus Señorías, como cuentan que hizo en el Concilio de Nicea 
cuando los jerarcas de la Iglesia se disponían a definir el Canon. Pero anoten la fecha 

por si tal prodigio no viene a sacarnos del apuro, pues ese día terminará la historia de 
España y empezará la de sólo el demonio sabe qué. Aburre ya volver a citar la socorrida 
frase de Marx sobre el repiqueteo de la historia, que después de haber sido tragedia se 

repite como farsa, pero es que entre nosotros esa metamorfosis contra natura se ha 
producido no en una ocasión, sino en dos, y seguro que me quedo corto, pues echando 

la cuenta de la vieja me salen tres. La tragedia inicial fue la desencadenada por un traidor 
–el conde Don Julián, ese alcaide de Ceuta y mamporrero del moro Muza que tanto 

agradaba a Juan Goytisolo– y hubo que esperar siete duros siglos, los de la Reconquista, 
para volver a juntar los vidrios rotos. Los inmigrantes ilegales a los que el felón citado 
admitió en sus centros de acogida trajeron el mismo modelo que ahora nos propone el 



 

 

doctor Frankenstein, aunque los llamaron Taifas y no naciones, y a finales del siglo XIX 
la primera República incubó como una gallina clueca los huevos del cantonalismo. Mála-

ga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Cartagena, Murcia, Alcoy, Valencia y muchas ciudades más, 
hasta sumar treinta y dos, se declararon naciones independientes. Las provincias de ul-
tramar ya estaban en eso, pero tamaño disparate no podía cuajar aquí, y no cuajó. La 

segunda y esperemos que última República volvió a intentarlo y fue necesaria una espan-
tosa guerra para impedirlo. Y ahora, tercera farsa que en sentido retrógrado se volverá 

tragedia, los mismos de siempre, resurrectos, se disponen a convertir en sopa de menú-
dillos el país de sus padres, sus abuelos, sus hijos y sus nietos. Es, ya digo, la tercera 
farsa, cuyo andamiaje montan los parricidas mientras el pueblo español, esa entelequia 

montaraz y cañí, se entretiene sacando brillo al baño de oro de la Pedroche. Si me 
preguntan dónde nací, sabré decirlo, pero si preguntan a los míos dónde he muerto, 

dirán: «E chi lo sa?». Por fin se cumple mi viejo sueño de ser apátrida. ¡Viva Castilfrío! 

 

l Rey ha destacado el compromiso de las Fuerzas Armadas con España y la Consti-
tución, acompañado por sus valores de «profesionalidad, sentido del deber y del 

honor» que demuestran con su «constante y generosa entrega al servicio del 
pueblo español». 

Felipe VI ha pronunciado estas palabras durante la celebración de la tradicional Pascua 

Militar que preside en el Palacio Real 
acompañado por la Reina. Entre los 

asistentes se encuentran el presiden-
te del Gobierno en funciones, Pedro 
Sánchez; los ministros de Defensa y 

de Interior, Margarita Robles y Fer-
nando Grande-Marlaska; y la cúpula 

militar. 

Las Fuerzas Armadas y la Guardia 

Civil sois hoy reflejo de una socie-

dad moderna, capaz y solidaria 

que, además, sabe reconocer y 

agradecer siempre vuestro com-

promiso con el interés general de 

nuestra nación. Un compromiso 

que demostráis con vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor, que acreditáis 

con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español. 

Los Reyes presiden en el Palacio Real la celebración de la Pascua Militar.  

«Un compromiso, en fin, con España y con vuestra Constitución», ha subrayado en el 
discurso que ha finalizado pidiendo a las Fuerzas Armadas un «Viva España» unidos «en 

el espíritu de servicio y compromiso permanente» con la «patria» y apoyados en «los 
valores constitucionales y en los valores morales y cívicos» que emanan de las Reales 

Ordenanzas. 

https://www.periodistadigital.com/autores/periodista-digital/
https://twitter.com/CasaReal/status/1214162285448564736/photo/1


 

 

Las duras palabras del Monarca se han producido en un ambiente enrarecido. Llegan 
menos de 24 horas después de que la portavoz proetarra de EH Bildu en el Congreso de 

los Diputados, Mertxe Aizpurua, llamara «autoritario» a Felipe VI y atacara a la Cons-
titución española en presencia del presidente del Gobierno en funciones, que optó por el 
silencio y evitó defender al Rey. 

Sólo los diputados del PP, Ciudadanos y Vox salieron en defensa de la Corona. 

Las críticas lanzadas desde las filas de Bildu, herederos de los asesinos de ETA, así como 

las de los separatistas catalanes, aliados de los golpistas en la cárcel, y la falta de réplica 
por parte del líder del PSOE estuvieron, sin citar pero presentes, en el salón del trono en 
el que el Rey Felipe VI pronunció su discurso acompañado de la Reina Letizia, muy seria 

durante la ceremonia. 

Junto a los Reyes, la cúpula militar, una cúpula heredada del Gobierno de Rajoy y que 

probablemente toda, en bloque, sea relevada por el que tome las riendas de Defensa si 
el martes, el socialista Sánchez obtiene el beneplácito del Congreso para ser presidente 
del Ejecutivo y monta ejecutivo con los chavistas de Podemos y algún ministro 

claramente contrario a la unidad de España. 

En sus palabras Felipe VI también ha dedicado un agradecimiento a la Guardia Civil, que 

el pasado mes de mayo celebró su 175 aniversario, por su «constante y ardua labor en 
favor de la seguridad y bienestar de todos los españoles». 

Su lealtad y compromiso con el Estado de derecho han sido y son un pilar fundamental en 

el desarrollo de nuestro país. 

 

Tomado literalmente del diario El Socialista, Madrid, 9 de noviembre de 1933

a llegado el momento de hablar con toda claridad... 

La Monarquía cayó por el empuje de unas elecciones municipales. Mucha gente, 
sobre todo en el extranjero, elogió aquel sentir típico de España, que el 12 de 

abril se desembarazaba de los obstáculos tradicionales pacíficamente.  

Pues yo os digo que este movimiento pacífico, que entonces nos pareció digno de 
alabanza, fue el primer error de la revolución española. Y ahora nos encontramos con 

que el enemigo retoña y hoy vuelve a poner en peligro la vida de la República. 

No les extrañe que, si la historia se repite y es preciso volver de nuevo a un movimiento 

revolucionario, este no sea pacifico. Y la culpa será de ellos. 

El Partido Socialista fue al Gobierno provisional en minoría... Y por eso aceptamos desde 

el Gobierno Provisional que se convocaran unas Cortes inmediatamente. Ese fue el 
segundo error de la Republica española. 

Fuimos a las Cortes prematuramente antes de hacer la revolución, para que luego la 

hubiera sancionado el Parlamento. 

La candidatura que forma el frente antimarxista está compuesta por fascistas, monár-

quicos y los republicanos radicales y conservadores. ¿Qué diferencia hay –pregunto– 
entre los unos y los otros? Ninguna. 



 

 

No nos conformamos con pensar que va a haber en el banco azul dos ministros socia-
listas. No basta con eso para gobernar... Hay que tener todos los gobernadores sociales-

tas. Hay que tener el Poder judicial que hoy está en manos de la burguesía. Y todos los 
medios coercitivos del Estado. Es preciso tener en la mano todas las palancas del Gobier-
no. 

Se dirá: «¡Ah, esa es la dictadura del proletariado!». Pero ¿es que vivimos en alguna 
democracia? Pues ¿qué hay hoy, más que una dictadura burguesa? 

Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente. Vamos a echar abajo el 
régimen de propiedad privada. 

No ocultamos que vamos hacia la revolución social. ¿Cómo? (Una voz del público: «Como 

en Rusia»). No nos asusta eso. Vamos, repito, hacia la revolución social. Y yo digo que 
la burguesía no aceptará una expropiación legal. Habrá que expropiarla por la violencia 

(Ovación) 

Mucho dudo que se pueda conseguir el 
triunfo dentro de la legalidad. Y en tal 

caso, camaradas, habrá que obtenerlo 
por la violencia. 

Ya han iniciado los enemigos la guerra y 
dicen por boca de Gil Robles que, si el 
Parlamento no les sirve, irán contra él. 

Pues bien, nosotros respondemos: «Va-
mos legalmente hacia la revolución de la 

sociedad. Pero, si no queréis, haremos la revolución violentamente» (Gran Ovación).  

Esto, dirán los enemigos, es excitar a la Guerra Civil.  

Pongámonos en la realidad. Hay una Guerra Civil. ¿Qué es, si no, la lucha que se desa-

rrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena Guerra Civil. No nos 
ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres 

cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. El día 19 
vamos a las urnas... Mas no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos 
de necesitar más energía y más decisión que para ir a las urnas. 

¿Excitación al motín? No. Simplemente decirle a la clase obrera que debe prepararse 
bien para todos los acontecimientos que ocurran, y el día que nos decidamos a la acción, 

que sea para algo definitivo, que nos garantice el triunfo sobre la burguesía.  

Si alguien intenta un golpe de Estado, salid a la calle inmediatamente. Y ese será el prin-

cipio de la Republica social, en la que se realice la igualdad económica. Tenemos que 
luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no una bandera 
tricolor de una Republica burguesa, sino la bandera roja de la Revolución socialista. 

(Al terminar su discurso el camarada Largo Caballero, estalla una imponente ovación. 
Los trabajadores dan vivas al líder de la Revolución proletaria y cantan en medio del 

mayor entusiasmo «La Internacional») 
 



 

 

omos tontos, muy tontos. Creíamos que el Estado español y sus gobiernos tenían 
un problema llamado independentismo y lo acometían como tal. Los catalanes 
creíamos igualmente que vivíamos ese mismo problema y que por lo tanto el 

Estado y los gobernantes eran nuestros aliados naturales. Y nos equivocábamos. Los 
catalanes tenemos en realidad varios problemas llamados: estatocracia, partitocracia, 

lagalocracia, intereses oligárquicos (que algunos llaman Ibex35) y todas las formas de 
despotismo simulado que podamos imaginar. El independentismo simplemente es un 
«relato» que oculta pasiones y poderes cuya comprensión escapan a la mayoría de la 

población, sea independentista o no. El alma independentista en la modulación de 
irracionales apasionamientos provocados y teledirigidos para otros intereses bien dife-

rentes al bien de Cataluña. 

Somos tontos creyendo que hay una dialéctica entre centro y periferias territoriales. 
Cuando en realidad hay una guerra de centralismos diseminados y sus prepotentes oli-

garquías, capaces de pactar la ruina de una nación por salvaguardar los privilegios de 
unos pocos. Somos tontos creyendo en una casta política que sólo sirve a sus amos. Las 

altas miras de las oligarquías económicas son para salvaguardar sus intereses y estatus, 
no para el bien de una Patria y unas sencillas gentes que menosprecian. Y las cortas 
miras de los políticos –transmisores de la dominación de las oligarquías– son para 

salvaguardar sus miserables y efímeras prebendas 
mientras estrangulan el bien común. 

Somos tontos pensando que en una sociedad 
construida sobre el principio de que todo es relativo, 
sujeta únicamente a la verdad que dictamina la pri-

macía de la mayoría, la propia ley nos puede salvar 
de la desintegración. Cambia las mayorías y cam-

biarás las leyes. Y lo que antes era ilegal mañana 
será legal. Somos tontos exigiendo que se cumpla la 
legalidad, cuando ésta es una veleta mecida por vo-

luntades políticas que se escapan a nuestro conoci-
miento y control. Los que ahora se escudan en la 

legalidad para salvaguardar la integridad territorial, 
a lo mejor un día tendrán que aceptar un decreto 

(inmoralmente) legal de independencia de una regi-
ón de España. También las pérdidas de las provincias de ultramar se sancionaron legal-
mente tras perder las guerras del 98. Y es que las disoluciones territoriales, vienen 

precedidas de las disoluciones morales. Y somos tontos, por no entender algo tan simple. 

Somos tontos pensando que todo partido que se dice de ámbito nacional, defenderá has-

ta el desfallecimiento la Nación. Somos tontos creyendo que sin principios unitivos reales, 
los intereses económicos y materiales bastan para unir un pueblo. Algunos temen la 
llegada de una República, cuando ella ya está entre nosotros. ¿Qué se puede esperar de 

un país que rebosaba de ciudadanos juancarlistas, y ahora felipistas, pero que nunca se 
han considerado en su fuero interno verdaderos monárquicos? cuando el espíritu monár-

quico es una accidentalidad personalizada, la monarquía ya está muerta. Somos tontos 
al no recordar cómo los monárquicos de derechas de 1930, fueron entusiastas impulsores 
del República que nacía en el 31. 

Somos tontos pensando que los partidos que se decían baluartes de los valores sociales, 
los conservadores de esencias, los defensores del patriotismo constitucional, iban a sacri-



 

 

ficar sus escaños por mantener coherentes programas políticos y que marcarían líneas 
rojas para que nuca se profanaran los más altos principios morales. Ellos se han conver-

tido en los mercaderes del Templo y han traficado con principios irrenunciables por efí-
meros escaños y gobiernos, impronunciables pactos y obediencias ocultas. 

Somos tontos pensando que quedan instituciones estatales –que hemos mitificado– 

capaces de sacarnos del atolladero cuando todo parezca estar perdido definitivamente. 
Es la ilusa esperanza de los desesperados. Estas instituciones del Estado son meras 

sombras de lo que fueron y siempre servirán al sistema que las alimenta. Somos tontos 
pensando que pagando nuestros impuestos 
nos ganábamos el derecho a que el Gran 

Estado nos protegiera en nuestra patria chi-
ca de los que nos quieren exterminar. Pero 

los catalanes hispanos, hemos sido, somos 
y seremos monedas de cambio, manosea-
das, devaluadas y desgastadas. Y algún día 

arrojadas a la fundición del olvido. 

Somos tontos, mientras sigamos soñando 

idílicos Estados de Derecho que sólo exis-
tieron en el imaginario de las buenas gentes 
y en los discursos de perversos políticos. No 

sólo somos tontos, sino que hemos hecho el 
tonto mientras que las voluntades de unos pocos nos hacían sentir protagonistas políticos 

permitiéndonos votar a los partidos que financiaban y controlaban. O que nos convocan 
y desconvocan a manifestaciones según les convenga para sus negociaciones. 

Somos tontos, y la única forma de dejar de serlo, es despertar. Dejemos de soñar. Esta-

mos solos con nuestras convicciones y principios. Somos el resto de Patria sobre el que 
ha de renacer una nueva sociedad. No fiemos en el Estado, en la burocracia mal llamada 

legalidad, en los gobiernos cortoplacistas y en las promesas plasmadas a modo de aluci-
nación colectiva. Lo que nosotros no hagamos, no lo hará nadie. 
 

n vista de cuanto está sucediendo en mi patria he decidido escribir del grafeno. 
Aquella dolencia de la que dejé testimonio en este blog hace unos cuantos meses 

y que comprometió mi vista me despertó un interés especial por el grafeno. El 
comportamiento humano en general, al menos el que protagoniza los grandes resortes 

del poder, me resulta cada día más aborrecible, de modo que me siento más atraído por 
los llamados «nuevos materiales». Si uno se fija, el progreso técnico de las sociedades 
modernas está basado en el uso y abuso de este universo inexplorado hasta nuestros 

días. La informática y todo lo que ella ha traído consigo –que es casi cuanto constituye 
el mundo en el que nos movemos, en los dos hemisferios tradicionales tecnológicamente 

hablando, el Occidente euroamericano de un lado y el Oriente asiático por otro– está 
basada en el silicio. Que en realidad es velocidad. Hemos caído en el error de confundir 
ambas cosas. Estar más adelantados encierra las dos acepciones de la palabra: haber 

avanzado más en descubrimientos e inventos y haber conseguido mayores marcas de 
rapidez a la hora de vivir. 



 

 

El valle de Santa Clara, así como el cercano de San José, y la misma San Francisco, 
fueron bautizados por fray Junípero. Hoy, la diosa técnica los ha reconvertido al paga-

nismo llamándole a la zona «Silicon Valley», el valle de la Silicona o del silicio. Del cilicio 
al silicio. Y todo porque allí se enclava una base militar, que, como siempre, ha dado 
origen al desarrollo de programas de investigación que acaban inundando a todo el mun-

do en virtud de las leyes del comercio capitalista. Y si no, que se lo digan a los sucesores 
de Steve Jobs, gran gurú de la Bolsa merced a sus conocimientos de electrónica aplicada 

a los ordenadores vía universidad de cocheras y tiendas de componentes. Si quieren 
ampliar, les recomiendo el libro de Walter Isaacson. 

Toda esta historia, que es la de nuestro 

tiempo y que no sabemos cómo termi-
nará, porque las redes sociales pueden 

dar al traste con todo (véase sentencia 
del caso «Arandina») se ha producido a 
lomos del silicio, que era un «nuevo 

material», cuya novedad natural es ce-
ro, porque se hallaba a nuestro alrede-

dor desde que las rocas dieron paso a 
la arena, proceso que toca las fibras del 

misterio vital acerca de lo que somos 

y no somos que ya abordé en su día 
en estas mismas «páginas». El silicio, 

o el sílice, es la base y corazón de los procesadores, el ábaco en el que se mueven las 
operaciones matemáticas más pobres que se puedan imaginar, porque oscilan entre el 
uno y el cero, pero también los algoritmos más complejos existentes. Y todo, ¿a partir 

de qué? De la velocidad. En realidad, el mecanismo de la informática es desconcertan-
temente simple. Lo que la convierte en la clave para entender la civilización –o no– digital 

es la unidad de tiempo a la que permite encaramarse el silicio, que es el mineral en el 
que la electricidad se conduce más velozmente. O algo así, para que nadie me acuse de 
entrometerme en terrenos que no son los míos. 

Pero al silicio puede destronarle el grafeno, que todavía tiene unas propiedades más 
ambiciosas. Como el silicio, es de una eficacia que sólo la ciencia ficción es capaz de 

comprender. Es decir, los superordenadores que controlan los superrobots. La inteli-
gencia artificial, para resumir. De ella hablé recientemente, y es que, hoy por hoy y 

probablemente mañana por mañana, es lo que rige el Orbe. Al menos en primera instan-
cia. 

El grafeno se encuentra sobre todo en África, lo cual nos aboca a una paradoja histórica 

y colosal que me temo derive en los grandes conflictos del siglo XXI. Mientras nativos de 
aquellas tierras se juegan y a menudo pierden la vida para entrar en nuestras calles, 

nosotros vamos a necesitar su «nuevo material» de aquí a poco. Aludía antes a mis ojos 
en relación con el grafeno. Y es que, para que ustedes se hagan una idea, este material 
es el único con el que se están experimentando retinas artificiales y la construcción de 

otros tejidos humanos formados por neuronas, que, como se sabe, son las únicas células 
de nuestro cuerpo que la ciencia todavía no ha conseguido regenerar o clonar. De ahí la 

gravedad de las lesiones y mutaciones neurológicas. Pues bien, el grafeno parece que sí 
puede lograrlo. O mejor dicho, el talento humano empleado en manejar este fruto inerte 
del medio. Para que la ceguera pasase a ser algo menos que un mal recuerdo, faltaría 

aún que el grafeno, o cualquier pariente cercano de la Creación, permitiera recomponer 
el nervio óptico, o la parte cerebral donde realmente «vemos». Éste es un campo más, 

Desbloqueando el potencial del gafreno como supermaterial 



 

 

bien que muy importante para todos –cierren los ojos y prueben a vivir cinco minutos 
sin ellos– de los que forman la cara oculta de la Luna… hasta ahora. Esperemos que los 

gobiernos dejen de acariciar sus pequeñeces más o menos inconfesables y encuentren 
tiempo y lugar para ayudar a que los astronautas de estos viajes a una vida mejor pue-
dan dar sus pasos de gigante para la Humanidad. 

 

unque dé arcadas, aunque resulte vomitivo, hay que escuchar el discurso de la 

batasuna Metxe Aizpurua, diputada de Bildu, como réquiem del sistema de par-
tidos o mejor dicho, del Estado de partidos (la democracia es otra cosa) que como 

recuerda Ignacio Ruiz Quintano en ABC suprime la representación política mediante el 

sistema de elección proporcional y convierte a los partidos en órganos estatales y en 
titulares de la soberanía. 

La sola presencia de la heredera de los asesinos de la ETA en el Congreso de los Diputa-
dos nos recuerda que en el Estado de partidos no hay lealtad a la Constitución ni al 
Estado ni al Pueblo ni a la Nación; sólo a los intereses del partido. Al ser un sistema 

falso, es un sistema lleno de grietas por las 
que se han colado excrecencias políticas 

que de ser irrelevantes hoy ponen y quitan 
presidentes como ha dicho el batasuno 
Oskar Matute. 

Porque el discurso de Aizpurua bien lo po-
dría haber firmado el próximo vicepresi-

dente de España que en su juventud reco-
rría las herriko tabernas elogiando la lec-
tura que había hecho la ETA de la Transi-

ción. «Un fraude que no instauró un mo-
delo realmente democrático. Aquella mo-

délica Transición sustentaba un pacto de impunidad 
para los estamentos militares del franquismo se edificó sobre la propiedad privada, la 
economía de mercado y la atención la unidad de España». Y un recordatorio: la 

Constitución no es inamovible. 

Por este motivo ya no causa sorpresa ver a tertulianas afines al PSOE como Angélica 

Rubio, director de El Plural y ex asesora de Comunicación de Rodríguez Zapatero, blan-
quear en la Sexta a los amigos de la ETA diciendo que «los discursos de Bildu valen tanto 
como los de VOX». 
 

Merche Aizpurua, diputada por Bildu 



 

 

 (PD) 

ñaki Gabilondo, el gurú opinador de la Cadena SER, se adelanta a la formación del 
Gobierno Frankenstein, el que entremezcla el Pacto de la Vaselina, el Pacto del Bote-
llín, y especialmente tantas recogidas de cable de Pedro Sánchez… ¡para augurarles 

un futuro negro! 

Así es Gabilondo, que tiene en el objetivo de su último vídeoblog de 7 de enero de 2019 

cargar contra la derecha por tildar a la 
mayoría del Parlamento de traidores, 
pero acaba pintando un panorama de-

solador para el gobierno  

Será el primer gobierno de coali-

ción de la democracia, y están jus-

tificados muchos temores, dudas, 

vacilaciones, resquemores y rece-

los. 

La derecha ha ido más lejos echán-

dose al monte y organizando la 

gran cruzada. El gobierno va a nacer de un Parlamento legal y con la mayoría a su favor, 

con todos los partidos amparados por la Constitución y con voz y voto. 

En el conflicto catalán no hay ninguna salida, esté quien esté en La Moncloa. Las fanfa-

rronerías no sirven para nada, pero yo, que creo en el diálogo, dudo de que este diálogo 

pueda prosperar y a encontrar soluciones de fondo. Yo tengo la sensación de que va a 

haber muchas dificultades y que vamos a tardar muy poco en tener algunas crisis. Ojalá 

me equivoque. 

El Gobierno que hoy nace va a tener grandes dificultades para sobrevivir. Lo amenazan 

sus contradicciones internas, lo resbaladizo de muchos de sus apoyos y una derecha feroz. 

 

 (Abc) 

ue Jaume Clotet quien tuvo la idea de arriar la bandera nacional del palacio de la 
Generalitat durante la manifestación de apoyo al presidente inhabilitado que tuvo 

lugar el pasado viernes en la plaza de San Jaime de Barcelona. Haciendo gala de 
su habitual cobardía, y de esa especialidad tan suya de que otros paguen el precio de lo 

que él presume, llamó a Pere Cardús, el chuti en cap de Quim Torra, para instarle a que 
lo hiciera. Cardús, otro valiente, tampoco se atrevió a proceder, y su hombría pasó por 

franquearle la entrada a palacio a un propio de la ANC, que materializó sin dudarlo la 
idea –y la orden– de Clotet. Al cabo de unos minutos, este insigne club de soldados de 
pacotilla recordó dónde está Puigdemont, y dónde Junqueras, y volvieron a izar a España 

por encima de su irredentismo –y de sus cabezas–. No hizo ni siquiera falta ningún reque-
rimiento oficial: bastó con que se tomaran un respiro para recordar lo que hacen y lo 

que son. Farsa. Ensoñación. Tuvo toda la razón el juez Marchena no tomándoles en serio. 

Jaume Clotet ha sido el más insigne enterrador de políticos catalanes. Se cuentan por 
cadáveres sus asesorados. Durante el tripartito fue el chuti de Joan Puigcercós y le 

convenció de que arriara la bandera española cuando fue nombrado consejero de Gober-
nación, provocándole el ridículo de tener que volver a izarla al cabo de unos minutos. 



 

 

Hay que decir que por lo menos Puigcercós tuvo el pundonor de arriar la bandera él mis-
mo. Al siguiente consejero de Gobernación, el doctor Joan Carretero, lo emborrachó 

delante del periodista Jordi Barbeta, y con media docena de whiskys, pactaron unas 
incendiarias declaraciones insultando al entonces president, Pasqual Maragall, que pro-
vocaron la expulsión del doctor del Govern. 

Su siguiente víctima fue Neus Munté, a quien Puigdemont echó de consejera de su gobie-
rno porque filtró a El País una versión equi-

vocada de la remodelación del Govern en 
julio de 2017 que afectaba a los consejeros 
que no querían participar en la organización 

del referendo ilegal de 2017, entre ellos 
«su» consejera. Clotet también filtró al 

periódico de Prisa que Puigdemont iba dici-
endo que el referendo no iba a poder cele-
brarse por culpa de Oriol Junqueras. Pocos 

días después, Munté dejaba de ser conse-
jera de la Presidencia. 

Su penúltimo cadáver ha sido el de Elsa Artadi, la gran esperanza blanca de Convergència 
hasta que Clotet se hizo cargo de su estrategia política y le recomendó irse al Ayunta-
miento de Barcelona para no quemarse como consellera ni como sustituta de Puigdemont 

en el medio plazo. El contexto municipal era el más tétrico en décadas para los 
convergentes, y la pobre Elsa obtuvo el peor resultado de la historia del partido en la 

capital catalana. Tras una campaña nefasta, ideada por el propio Clotet, ERC les dobló 
en número de escaños y hasta el PSC quedó por delante. Y así Artadi se quedó en lo que 
puedo haber sido y no fue, aparcada de concejala menor y sin ningún peso ni capacidad 

de decisión en el Ayuntamiento de Barcelona. Además, los excesos verbales de Clotet, 
sus insultos –siempre por detrás– a Puigdemont y a Torra diciendo que están «amor-

tizados», con la idea promocionar a su patrocinada, la han condenado al ostracismo no 
sólo municipal sino también en la línea sucesoria, porque sobre todo Puigdemont ha 
dejado de verla como una musa para pasar a verla como una traidora. 

La arriada de la bandera nacional de pasado viernes fue la más breve de todos los tiem-
pos, superando en dos minutos a la de Joan Puigcercós en el departamento de Goberna-

ción. La más breve y la más anónima: Clotet encarna el cinismo con que algunos dirigen-
tes independentistas usan a «la infantería» de carnaza para ganar ellos puntos como 

patriotas, siempre a costa del riesgo y del sufrimiento ajeno. 

Las banderas de Jaume Clotet acaban siempre rotas y es él quien las rompe justo antes 
de tener que pagar el precio de defenderlas. 
 


