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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 

  

 

a llegado el momento. Papá ya se va haciendo viejo, los años no pasan en balde, 
tiene rarezas que nos complican la vida, a veces se le olvidan las cosas y otras 

nos cuenta hasta el aburrimiento sus batallitas de jo-
ven, estar pendiente de sus cosas nos priva de libertad para 
vivir como corresponde a nuestra edad, ahora que los hijos se 

van independizando, tenemos que llevarlo al médico cada dos 
por tres, si sale solo de casa estamos en un vilo por si le pasa 

algo, las comidas de toda la vida ahora dice que no le gustan y 
hay que hacer algo especial para él, nuestros hijos nos dicen 
continuamente que tenemos que tomar alguna medida, o me-

terlo en una residencia, o si la pensión le alcanza ponerle a una 
hispana para que lo cuide pero en su casa de toda la vida que 

ahora ha venido ocupando Juanito en lo que terminaba el docto-
rado, o… dado que él es tan cristiano, que va a misa todos los 
domingos y fiestas de guardar, que comulga frecuentemente, 

que nos sueltan grandes peroratas sobre la moral y buenas cos-
tumbres cuando los niños y las niñas se van de viaje con sus 

parejas, quizá lo que mejor le vendría sería encontrarse con ese 
Dios tan querido en vez de andar por aquí como un zarrapastro-
so de la vida, es decir, sin grandes ilusiones, sin esperanza de 

durar mucho más, continuamente dolorido de aquí o de allá, tomando pastillas a 
mogollón, yendo hoy al cardiólogo, mañana a hacerse unos análisis, pasado a la 

internista o al oculista, sin faltar al urólogo cada dos por tres. A lo mejor le hace ilusión 
la idea de ir al encuentro de Jesucristo al que tanto reza y sigue en Semana Santa por 
todas las procesiones de la ciudad. 

En estas estaba la familia cambiando frecuentemente impresiones al respecto, los hijos 
del papá con cierto temor, los nietos sin demasiados miramientos ya que no entraba en 

sus preocupaciones pues el abuelo solo les servía para sacarle de vez en cuando algunas 
perras para un viajecito. Los dos bisnietos no entraban en la reunión aunque eran los 
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que más le entretenían y al que se colgaban las más de las veces ya que los demás los 
huían. 

¿Y qué pasó en la reunión? ¿A qué solución se llegó? Sencillo: proponer al papá la marcha 
al encuentro del más allá. Y una tarde, reunida toda la familia con el anciano en el salón 
de la casa, el único hijo que tenía le plantó sin mayores ambages: 

–Papá, hemos pensado que como ya eres mayor, andas de aquí para allá con los médi-
cos, realmente te aburres con la televisión, apenas lees porque la vista no te lo permite, 

no puedes ir a la sierra como te gustaba, casi ni sales a la calle, y como lo que más te 
gusta es ir a la iglesia a estar con tu Dios, quizá lo mejor es que te vayas a su encuentro 
definitivamente. 

–¿Qué? 

–Que como ahora nuestros parlamentarios, muy preocupados por la mejor vida de los 

ancianos, por no poderte subir suficientemente las pensiones para que vayan a todos los 
viajes del Inserso, pensando que ya no os apetece demasiado seguir en este mundo tan 
poco atractivo para vosotros, han aprobado en el Parlamento eso de la eutanasia con el 

fin de que podamos dejar en el momento que lo deseemos este país tan mezquino, quizá 
te gustaría dar el salto tomándote una pastillita de nada… 

–¡Pero hijos de p…! ¡Cabrones! ¿Quién os ha dicho que yo no quiero vivir y todas esas 
sandeces? De aquí no me voy hasta que me llame el de arriba, nada de irme en su busca 
voluntariamente porque a vosotros os de la realísima gana. ¡Pepa! –llamó el papá a la 

asistenta que desde hace años 
limpia la casa y ayuda a la familia, 

procedente de Villaconejos, viuda 
prematura, y sin más la dice: –
coge mi ropa, el cepillo de dientes 

y la maquinilla de afeitar y vámo-
nos a mi casa. Y el padre y abuelo, 

se fue a terminar tranquilamente 
sus días en compañía de Pepa, 
que lo atiende estupendamente. 

A la vista de las energías del papá, 
allí se quedó pasmada toda la 

familia, pues el que tenían ya co-
mo medio muerto, sin cortarse un 

pelo, decide tomar las de Villadie-
go para reanudar una vida que le gusta cantidad, sin verse obligado a soportar una 
familia egoísta, volviendo a ver los programas de la tele que le apetecen, leer los viejos 

libros que constituyen su biblioteca así como algunos nuevos, haciendo crucigramas o 
sudocus para relajarse, durmiendo cuando le parezca, y, bien agarrado al brazo de la 

señora Pepa, salir a la calle para dar un paseíto, o sentarse en un banco del parque a 
tomar el sol. 

Pregunta que nos hacemos 

Los diputados (de ambos sexos) que ocupan los escaños del Parlamento, al aprobar la 
ley que están discutiendo, ¿tienen en cuenta que a algunos de ellos, por edad, sus hijos, 

u otros miembros de la familia se pueden sentir interesados en que hagan uso de la 
eutanasia y les pueden mandar a otro mundo? Los memos de menor edad, ¿piensan 
situar en el camino a sus progenitores A y B dentro de un santiamén, al ver cómo se les 



 

 

nota van renqueando más de la cuenta? ¿Están ellos mismos buscando el papel donde 
dar instrucciones para que pongan en la cola del camino en cuanto lleguen a mostrar 

alguno de los síntomas que, según ellos, lo aconseje? ¿O es que solo desean que se 
marchen los de otras familias que son un impedimento para que les cuadren las cuentas, 
para que la población rejuvenezca o para tener más plazas para inmigrantes? ¿Acaso 

Carmen Calvo, que ya no está para muchos trotes, a quien la jactancia la impide, cuando 
se acicala ante el espejo, verse las arrugas que la acompañan –como hacía la madrasta 

de Blancanieves–, o que en cualquier momento le puede dar un telele en uno de los 
berrinches que se toma y quedar lista para la toma de la pastilla que la lleve a sabe Dios 
dónde, o a ninguna parte –como suponemos– piensa se encuentra el más allá desde que 

abandonó a las madres escolapias de Cabra? 

Es triste la insensatez que demuestran estos representantes del pueblo cuando se ponen 

a ¿pensar? Porque teniendo ahí el problema del campo, el desbarajuste del país, la im-
pertinencia de determinadas Comunidades Autonómicas, el paro que se incrementa día 
a día, la economía que decae, las inversiones que se reducen, la construcción de vivien-

das que decrece, la necesidad de ayuda que tienen los damnificados por los tornados de 
meses pasados que les han prometido y no llega de ninguna 

forma, la infame enseñanza que se empeñan en imponer, el 
menor consumo de cemento –¡lo que ya es el acabose!– la 
estúpida discusión de la cantidad de «géneros» del homo 

sapiens que existen en el mundo (¿y no han pensado en el de 
los animales por los que sienten tan profunda inclinación y 

querencia?), cosa que Putin ha resuelto en un santiamén: 
hombre y mujer. Todo está desmedido, y, no cabe duda, a lo 
mejor han de volver los papás añosos a reponer el servicio de 

té en la vitrina del aparador.  

Ya que traemos a colación el servicio de té, como nos quedamos en casa a pasar la tarde, 

no viene mal sustituyamos hoy el botijo por una antigua tetera para servirnos un té 
verde con menta, calentito, mientras intentamos comprender a nuestros gobernantes a 
través de lo que nos presenta la televisión. Al fin y al cabo la tetera también sirve para 

contener agua aunque luego se la aromatice. 

 

or tercera vez, ha llegado al Parlamento el tema de la eutanasia, como siempre 
de la mano del PSOE y, en esta ocasión, con el apoyo entusiasta de su socio y 
cómplice, Podemos, y ha sido aprobada su tramitación con 201 votos favor, 140 

en contra y dos abstenciones. Mucho me temo que poco debate social va a generar, 
pues, con ligeros matices en cuanto a las formas y sin entrar en el fondo de la cuestión, 

el sector liberal va a agachar la cabeza –aunque, en casos aislados, retorciéndose la con-
ciencia– para no contradecir la científica encuesta de Tezanos que asegura que un 78% 

de los españoles está de acuerdo en quitar de en medio al enfermo senil al que no se 
garantice que podrá saltar pronto del lecho, echar una carrerita o, por lo menos, jugar 
al dominó una temporada más en su Residencia. 

Advirtamos, en primer lugar, que el recorrido de la propuesta socialista ha cumplido con 
creces todos los pasos que se señalan en la llamada ventana de Overton como estrategia 



 

 

de manipulación; aunque sea de manual, me permito refrescarla para aquellos lectores 
no avezados en ella: 1ª fase: de lo impensable a lo radical, creando en la población una 

actitud de tolerancia y justificándola con razones pseudocientíficas; 2ª fase: de lo radical 
a lo aceptable, con la creación de un eufemismo (muerte digna) y sembrando la acusa-
ción de intolerancia a quienes osan oponerse; 3ª fase: de lo aceptable a lo sensato, lo-

grando que los ingenuos o poco formados reciban la bondad de la medida y la asuman; 
4ª fase: de lo sensato a lo popular, y esta popularidad corre a cargo de los medios de 

difusión y propaganda de la prensa, la TV, el cine…(es sintomático que la película de 
Amenábar se haya repuesta últimamente en varias cadenas); 5ª fase: de lo popular a lo 
político, etapa en la que nos encontramos en este mismísimo momento. 

La eutanasia, y este es otro de los argumentos esgrimidos, ya está legalizada en diversos 
países: Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Canadá, algunos estados de USA, Australia, Holan-

da, y precisamente en esta última nación –que tanto nos quiere– se acaba de aprobar la 
forma más permisiva, en forma de pastilla letal que se administrará a los mayores de 70 
años que lo soliciten. 

Esta vez sí, la Conferencia Episcopal Española ha levantado su voz, en un documento, 
Sembradores de esperanza, que pone los puntos sobre las íes y contrapone el concepto 

de eutanasia al de la verdadera 
muerte digna, que viene a reiterar 
la doctrina católica: ilicitud de cau-

sar la muerte por acción u omisión, 
así como de prolongar la vida artifi-

cialmente con encarnizamiento 
científico, nunca omitir los cui-
dados básicos, cuidados y sedación 

paliativa cuando no existan más 
recursos para aliviar sufrimientos… 

Pero en estas líneas quisiera con-
templar otra faceta del asunto, que 
responde al cui prodest?, ¿a quién 

beneficia?, de cualquier investiga-
ción por asesinato. No, señores del PP, ustedes se han quedado cortos (como de 

costumbre) en su acusación; no es el gobierno el que quiere ahorra costes, sino quienes 
están por encima de este gobierno y del suyo anterior; no se miren la punta del dedo, 

señalen a la luna. 

Y uno llega a la conclusión de que, bajo la máscara del humanitarismo –como en tantos 
otras propuestas falaces e hipócritas– laten fuertes y poderosas razones económicas: es 

el Sistema el que se quiere quitar lastre de encima, es decir, los gastos que representan 
los cuidados a las personas que han dejado de ser productivas y consumidoras; el Estado 

del Bienestar –tan desinflado y debilitado ya por las dominantes tesis neoliberales y por 
el hipercapitalismo globalizado– debe desprenderse –descartar, dice el Papa Francisco– 
del enfermo terminal que ocupa una plaza en la sanidad pública, del jubilado que carece 

de alicientes en su soledad, del anciano al que le repatea el mundo que ha creado el mis-
mo Sistema, del pariente que no acaba de morirse y que aleja por ello las posibilidades 

testamentarias para allegados poco escrupulosos…, incluso del adolescente ni-ni de los 
países más desarrollados, que podrá ahora esconder su suicidio (que es la causa más 
alta de muertes juveniles) con respaldo legal y científico.  

Es el mismo Sistema que ha utilizado las falsas tesis neomalthusianas para evitar la 
natalidad o que ha convertido el aborto en derecho de última generación, y el que aspira 



 

 

a conseguir un nuevo proletariado, como mano de obra barata, con los masivos flujos 
de inmigración incontrolada, procedentes de países a los que previamente este Sistema 

global ha arruinado. Y, como de costumbre, la izquierda progresista actúa de mampo-
rrera, de fiel aliado de ese Sistema al que dice oponerse.  

Como es lógico, el escollo del artículo 143 del Código Penal español será fácilmente sal-

vable: vendrán las oportunas modificaciones que impulsará y aprobará el rodillo parla-
mentario actual. Veremos, ahora y entonces, dónde quedan las pías conciencias católicas 

de muchos nacionalistas, que, además de pretender atentar contra la vida colectiva de 
España, darán sus votos al asesinato de vidas individuales.  

Además de la acción pública y política indispensable, nos queda, como creyentes en la 

dignidad humana y como españoles, el recurso de acudir al notario más próximo y 
adelantarnos a los posibles desaprensivos con la redacción, clara y firma, de nuestro 

Testamento Vital que cierre el paso al descarte en nuestras personas.  

 

 (ReL) 

ourdes Méndez, diputada de Vox por Murcia en el Congreso de los Diputados, ha 
realizado este martes por la tarde, 11 de febrero, Día del Enfermo, un potente 

alegato contra la propuesta de ley de eutanasia del Gobierno conjunto del PSOE y 
Podemos. 

El inicio del trámite de esta ley para matar enfermos fue aprobado con 201 votos a favor 

(de PSOE, Podemos, Ciudadanos y partidos nacionalistas), 140 en contra (de PP, Vox, 
Foro Asturias y UPN) y 2 abstenciones (el diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte y el 

de ERC Joan Capdevila). 

Lourdes Méndez empezó saludando a las personas gravemente enfermas, y dijo que 
«frente a la muerte, que en esta propuesta se les ofrece como única solución, en el Día 

Mundial del Enfermo, nosotros pro-
ponemos una ley de cuidados pa-

liativos, porque puede paliar el do-
lor». 

Después, dirigiéndose a los parla-

mentarios proeutanasia, dijo: «No-
sotros, ante el sufrimiento, propo-

nemos acompañamiento, cultura 
del cuidado y aliviar el dolor. Us-
tedes, señorías, ante el sufrimiento 

proponen eliminar el enfermo, pro-
ponen la muerte. Porque si ustedes hablan con los profesionales que día a día se enfren-

tan con la enfermedad, que por lo que he oído ninguno de ustedes lo hace, les dirán que 
los enfermos, cuando se evita el sufrimiento y se sienten acompañados y queridos, nin-

guno quiere morir». 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=245731221


 

 

Denunció que en España más del 50% de las personas en fase terminal mueren sin ac-
ceso adecuado a cuidados paliativos. 

¿Los que deben desear morir lo decide el Estado? 

Según Loudres Méndez, el nuevo Gobierno «sociocomunista» busca mostrar su poder 
«sobre la vida y muerte de sus súbditos», con un «sistema totalitario», en que «la ma-

yoría establece quién puede vivir y quién debe desear morir». 

«Ustedes utilizan casos extremos para regularizar el derecho a matar, como oímos esta 

tarde», añadió. «Se convierte en una obligación del Estado el matar a quien lo pida. No 
sólo aspiran a que no se sancione el matar a alguien –porque la eutanasia es matar a 
alguien– sino que aspiran a que se considere bueno, la misma estrategia que el aborto». 

La voluntad de suicidarse, y el Estado que mata 

«Convierten al Estado en una máquina de matar. Porque una cosa es la voluntad de sui-

cidarse y otra es convertir al Estado en una máquina de matar, y a los médicos en sus 
cómplices y verdugos, destruyendo la necesaria confianza entre el médico y el enfermo», 
señaló después la diputada por Murcia. 

«Hace tres meses estaban en la ley las personas con discapacidad. Ahora ya no», señaló 
la diputada. «Pero si concurren las circunstancias que ustedes imponen, esa persona 

debe desear la muerte». 

Lourdes Méndez señaló que la pe-
tición «voluntaria» de ser elimina-

do mediante la eutanasia no es li-
bre, sino que está viciada, es la 

situación «del más débil, del más 
vulnerable, a quien todo el sistema 
presionará, incluso su familia, para 

que sintiéndose una carga, pida 
morir». 

Recordó que «la brutal distinción 
entre sujetos humanos con vidas 
dignas e indignas» se produjo ya 

con las leyes de eutanasia nazi, «en la Alemania de Hitler» y animó a los diputados a 
leer sobre esa época. 

Denunció que el Gobierno, incapaz de crear un sistema sostenible de pensiones, «decide 
que los enfermos crónicos deben ser eliminados, porque son un peso económico y so-

cial». 

Una eutanasia «muy controlada» es imposible: el caso de Holanda 

La ley propuesta, dijo, inicia «una pendiente resbaladiza suficientemente probada en Ho-

landa», con 6.000 eutanasias al año, de las que un 30% no cuentan con petición expresa 
del paciente (la deciden sus parientes o médicos). Recomendó leer el Informe Remmelink 

al respecto (hay dos, uno de 1990 y otro de 1995, encargados por el mismo Gobierno 
holandés), y añadió que muchos holandeses se empadronan en Francia o Alemania para 
evitar caer en manos de médicos eutanasiadores. 

Citó a Theo Boer, un miembro de la Comisión de Control Holandesa con experiencia de 
muchos años analizando los casos de este país: «el control es imposible». A la ministra 

https://www.vida-digna.org/eutanasia-en-europa-y-otros-lugares
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/43605/he-formado-parte-de-la-comision-para-la-eutanasia-en-holanda.html


 

 

de Salud: «se nos ha ido de las manos». Y señaló que en Holanda ya no sólo se aplica 
la eutanasia a los enfermos «sino a los que están cansados de vivir». 

Y recordó que «el Consejo de Europa, después de 10 años de vigor de estas leyes, afirmó 
que la muerte inducida debe ser prohibida». 

En su alegato final, aseguró que la propuesta es «una ley que traerá más dolor que el 

dicen querer evitar, una ley que deja sin sentido a nuestro estado del bienestar, una ley 
que atacará los lazos familiares y la relación médico-paciente, una ley que se ensañará 

y presionará a los más débiles de nuestra sociedad, a los más pobres y a los que están 
solos y producirá una pendiente hacia la muerte imposible de controlar». 

«En un futuro no muy lejano todas estas leyes homicidas se juzgarán como un absoluto 

horror», añadió. 

Y terminó diciendo: «ninguno de estos argumentos apelan a la fe ni a la religión, pero 

personalmente déjenme desearles, a quien apruebe esta ley, que Dios les perdone». 

Lourdes Méndez es uno de los 52 diputados de Vox en el Congreso de los Diputados. 
Antes fue diputada por el PP, de 2004 a 2015, pero por su oposición activa a la aceptación 

del aborto por parte del PP de Rajoy, fue desplazada de ese partido. 

 

 

Durante una reunión con miembros del grupo de trabajo que prepara algunas 

propuestas de reforma de la Constitución rusa, Vladimir Putin afirmó que, como 

presidente, respetará la naturaleza del matrimonio como unión entre un hombre y 

una mujer, y no permitirá la adopción de niños por parejas del mismo sexo que 

oculten bajo la extravagancia del «progenitor 1 y 2» que se ha privado al menor de 

un padre o una madre. 

(LD) 

a ayuda que sin cesar envían a África los países europeos no siempre llega al des-
tino deseado. El presidente guineano, Teodoro Obiang | C.Jordá 

Hace algunas semanas saltó a los papeles la inhabitual noticia de que el Gobierno 
de Sánchez, entre profanaciones de tumbas, agitaciones de odio, mentiras, infamias y 

genuflexiones, había tenido tiempo para, por una vez, hacer algo serio. 

Se trató de la carta enviada por la secretaría de Estado de Economía al ministro de Ha-
cienda de Guinea Ecuatorial exigiendo que pusiera en funcionamiento el hospital levan-

tado en Malabo con diecinueve millones de euros de fondos públicos españoles que, un 
año después de su terminación, permanece cerrado. El carísimo equipamiento médico 

https://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/13/57ffc565ca4741cc1c8b4602.html


 

 

se está deteriorando por falta de mantenimiento y los cursos de capacitación del personal 
del hospital no se han realizado. 

Al leer la noticia, las meninges de este perverso juntaletras se iluminaron con el recuerdo 
de un artículo leído hace ya varias décadas sobre lo sucedido, también en ámbitos 
hospitalarios, en el Congo recién descolonizado por los belgas. Tras el espantoso cuarto 

de siglo de dominio directo del rey Leopoldo, en 1908 el Congo pasó a ser gobernado 
por un Estado belga que, a pesar de la segregación y otras políticas habituales en las 

colonias africanas de la época, no dejó de construir gran número de infraestructuras. 
Entre ellas, naturalmente, hospitales. Pues bien, precisamente de los hospitales congo-
leños no tardaron en llegar a la antigua metrópoli noticias sobre el alarmante incremento 

de las muertes en quirófano debidas, sobre todo, a súbitas paradas cardiorrespiratorias 
sobrevenidas incluso antes de comenzar las intervenciones. Tras breve investigación, los 

técnicos enviados desde Bruselas averiguaron que el problema consistía en que las 
personas que se habían hecho cargo de los asuntos hospitalarios, «médicos» incluidos, 
tras el agotamiento de las bombonas de oxígeno, habían comenzado a utilizar otras bom-

bonas que encontraron por allí. De butano. 

Pero regresemos a la vecina Guinea Ecuatorial. Pues también hace un par de décadas 

TVE emitió un interesantísimo documental sobre el legado español en aquellas lejanas 
tierras africanas desde la llegada 
de Iradier. Los españoles desa-

rrollaron ampliamente la agricul-
tura y construyeron puertos, ca-

rreteras, hospitales y escuelas. El 
nivel de vida de la población au-
tóctona alcanzó niveles que ja-

más hubiera podido imaginar. La 
desnutrición y otras enferme-

dades desaparecieron gracias al 
saneamiento de tierras, la varie-
dad de la dieta y la atención mé-

dica. Pero cuando los españoles 
se fueron, las explotaciones agrí-

colas se abandonaron, se dejó 
crecer la maleza en las carreteras 

y se cayeron de olvido los hospitales y las escuelas. La población abandonó el cultivo del 
arroz y la patata y volvió a su régimen alimenticio anterior basado en la caza de ratas 
de río. Guinea volvió a su estado pretérito. 

Como ha demostrado por enésima vez el caso del hospital de Malabo, la ayuda que sin 
cesar envían a África los países europeos no siempre llega al destino deseado porque se 

queda enganchada en las manos de los déspotas de turno, que la dedican a amasar 
inmensas fortunas (¿cuántos gobernantes africanos, y sus parientes, se destacan entre 
las mayores fortunas del planeta mientras sus compatriotas continúan sufriendo el más 

vergonzoso de los subdesarrollos?) y a adquirir el armamento necesario para sus eternas 
guerras tribales (¿cuántas matanzas étnicas, políticas y religiosas siguen ensangren-

tando África de manera tan habitual que ya ni son noticia?), como viene siendo denun-
ciado inútilmente desde hace décadas. Por no hablar del pozo de inmundicias en el que 
consisten no pocas oenegés (¿cuántas de ellas, incluidos los cascos azules onusinos, son 

culpables de robos, muertes, tráfico de menores, explotación sexual y mil salvajadas 



 

 

más a las que la prensa mundial casi nunca presta atención?). El egregio economista 
John K. Galbraith resumió así la situación hace ya bastantes años: 

Al examinar los logros del siglo que está a punto de terminar, deberíamos rendir homenaje 

al final del colonialismo. Sin embargo, con demasiada frecuencia el final del dominio 

colonial también ha significado el final de la eficacia del gobierno. Especialmente en África, 

el colonialismo ha dejado paso frecuentemente a gobiernos corruptos o a su total ausencia. 

Pero no, colonialista lector, Galbraith se equivocó. Porque, como nos han ordenado opi-
nar los guardianes de la corrección política, la culpa de todo esto la tiene el fascismo que 
no cesa: los Reyes Católicos, Franco, Vox y Santiago Bernabéu. 

 

 (Vozpópuli) 

o nos ponemos de acuerdo sobre la responsabilidad de los corderos. Aunque al 

poder le importe una higa lo que podamos opinar, tenemos una responsabilidad 
ante un puñado de lectores. ¿Nos mostramos serios y taciturnos, o echamos 

sonrisitas cómplices como el que deja caer migajas a las malditas palomas urbanas? En 
el fondo no somos sino corderos que balan en un rebaño que sigue el sendero que marcan 
los que saben de eso, los que detentan la autoridad de señalar las rutas. Hoy vamos por 

aquí, mañana por allí, cuidaos de meteros en los zarzales que pueden complicaros la 
marcha. En definitiva, los perio-

distas debemos estar muy atentos 
para saber qué dicen los que man-
dan y abstenernos de interpreta-

ciones aviesas. Siempre están 
expresando algo incluso cuando 

parecen más callados. 

La foto fija de la situación parece 

una balsa. Curioso, cuando ayer 
semejaba tempestad. Ni una cosa 
ni la otra; van soltando sedal y no-

sotros hacemos como que nada-
mos. Hoy una de Vox, mañana otra 

del PP enfurruñado, pasado una curiosidad de Ciu-
dadanos. La oposición al Gobierno no produce nada donde acogerse, pero da mucho 
juego al ilustre cuerpo de columnistas tertulianos. Volvemos a tiempos de adhesiones 

incondicionales. Debemos por tanto estar muy despiertos sobre lo que no se toca, porque 
ahí está la señal de lo que les duele y les preocupa. 

Con una clase política de saldo, alquilada tras muchas ofertas de rebajas, podemos ase-
gurar que las Cortes no serán eje de debates trascendentales, se limitarán a los fuegos 
de artificio con alguna novedad en el terreno televisivo. Leyes de género, eutanasia, 

mucha memoria con aderezos de ajo y sal para una generación política que todavía está 
en edad de crearse la suya. Nadie, que yo recuerde, habló de economía. ¡Qué vulgaridad! 

Quizá porque estamos ante una legislatura que más que ninguna otra vive de los partidos 
–fuera de la militancia no hay salvación ni socorro– y sus salarios dependen del asiento 
que calientan. No hay vida civil fuera del Parlamento, o sea, aguantar cuartel, escalafón 

Jorge Pujol, padre y  maestro de arribistas 



 

 

y las guardias que designen los mandos. Modelo José Zaragoza, ese diputado catalán del 
PSOE que saltó de camillero de hospital a disciplinado guardaespaldas del que mande. 

Lo entiendo. ¿Quién se arriesgaría a volver a empujar camillas por decir una palabra de 
más o de menos? 

Hace unas décadas un desnortado profesor universitario, Jordi Gracia, especialista en 

adulaciones y atracos –académicos, se entiende– perpetró una cómica investigación 
sobre la época franquista que le valdría para ascender en la cucaña universitaria. Nin-

guno de nosotros había apreciado como se debe el valor de la «oposición silenciosa» a 
la dictadura. O sea, que haberse tragado la basura con delectación tenía un valor similar 
a los que habían padecido la ignominia del castigo y el ostracismo. Los profesores Aran-

guren o Valverde o Sacristán, represaliados, quedaban eclipsados ante el valor cívico, 
aunque silente, de esa oposición muda que en su fuero interno no era franquista, pero 

que tenía mucho cuidado en que no se notara. Este creador de doctrina académica hoy 
es catedrático y su hallazgo terminológico perdura entre ovaciones de la casta docente 
hoy difunta o emérita. 

Cataluña vivió durante treinta años esa levedad del ser con el período de Jordi Pujol. Hoy 
es raro encontrar a alguien que defienda el supuesto oasis pujoliano, fuera del macizo 

de la raza convergente que, puestos a escoger ladrón, dicen ellos, prefieren uno de casa 
porque siempre les tocará algo y la Virgen 
de Montserrat con sus monjes les exone-

rará de todo pecado. Recuerdo a un pre-
sunto poeta de Gerona, Antoni Puigvert, 

profesor de instituto y editorialista de La 
Vanguardia, que en aras de la fe y el pa-
triotismo denunció a quienes se atrevían 

a hablar de pederastia en el Monasterio. 
¡Una campaña aviesa contra Cataluña y la 

cristiandad! Vean ustedes cómo la oposi-
ción silenciosa puede llegar a alcanzar el 
salvoconducto no sólo para acá sino para 

el más allá. Si hiciera una lista de corderos 
balando en loor del President Pujol, no tendría espacio para tantos. Hoy forman parte de 

la que aseguran haber sido oposición silenciosa, quizá porque era la encargada de 
silenciarnos. 

Cuando el poder está consolidado, por más frágil que parezca como es el caso de Pedro 
Sánchez –podría pasar de Unidas Podemos a concertarse con el Partido Popular en menos 
tiempo del que necesitaba Don Juan para sus conquistas– es cuando llega la hora de los 

oportunistas. Nunca resultó tan barato un aplauso, un elogio, un apoyo adjetivado de 
incondicional. El poder es un cemento que lo une todo, las ambiciones y las frustraciones; 

es el camino más rápido para lograr lo que parecía imposible. Con los gobiernos de reta-
les hay muchas más oportunidades de colarse o de encontrar algún lugar sombreado 
que garantice una temporada de tranquilidad y buenos alimentos. 

Es verdad que no sólo el horizonte sino el presente inmediato se contempla amenazador, 
pero frente a eso ya hemos encontrado el bálsamo de Feriabrás. El pesimista es reaccio-

nario, el optimista un abanderado del progreso. En cada caso aplíquense las instrucciones 
de uso. No cabe la posibilidad del optimismo como fuerza que nos haga soportar el insu-
frible peso de la paja y la viga en ojo ajeno. Nos condenan a la pena de la nostalgia, que 

es el sello del conservadurismo, y no saldrán de ese mantra. Pesimismo equivalente a 
conservadurismo. De poco valdrá que se trate de una decepción cotidiana a una genera-



 

 

ción como la mía, que tendría que ser muy benevolente para encontrar algún día de 
satisfacción política en su vida. No porque se hayan incumplido los sueños, que mejor 

así, sino porque nos obligan a contemplar al rebaño conscientes de que ninguna de las 
bestezuelas que ahora retozan de autosatisfacción se sentirá responsable del descalabro. 
Nosotros seguiremos igual, quizá algo peor, pero ellos como siempre habrán tenido ra-

zón, y si no, aplíquese el principio de oposición silenciosa. El problema no es la alcalde-
sa de Vic sino que haya sido elegida. 

 

 (ESdiario) 

ban todos a «asaltar los cielos» pero solamente un reducido y selecto grupo ha lle-
gado a la meta. La masacre de Podemos. Estos son los notables que «no pudieron». 
O no quisieron. 

Son las paradojas del Podemos de Pablo Iglesias. Mientras un escolta abría su vehículo 
oficial hace unos días para que el flamante vicepresidente entrara en él, uno de los 

fundadores del partido, Miguel Urbán, apagaba la luz y cerraba otra puerta por fuera, la 
de los Anticapitalistas. 

Urbán, que fue precisamente el ideólogo del nombre de Podemos cuando media docena 

de profesores universitarios de la Universidad Complutense idearon el salto a la política 
en el Teatro del Barrio del madrileño Lava-

piés, ha dicho adiós este jueves a Iglesias 
tras hacerlo horas antes dos de sus com-
pañeros de corriente: Teresa Rodríguez, lí-

der de Podemos Andalucía; y José María 
González Kichi, alcalde de Cádiz. 

Urbán, Rodríguez y Kichi son, valga la 
expresión, los últimos de Filipinas. Los ca-
dáveres (políticos) póstumos de Pablo 

Iglesias. Ya no quedan más caídos en el 
armario. De los cofundadores que iban a 

asaltar los cielos, ya solamente queda Pablo Iglesias. Ha saltado en soledad –junto a 
Irene Montero, Pablo Echenique y un reducido grupo de elegidos a dedo– los cielos. Es 
decir, la casta, la moqueta ministerial y las prebendas de los cargos oficiales. 

Los tres dirigentes anticapis cierran en realidad el círculo que abrió primero Juan Carlos 
Monedero y cuyo último ilustre fue Ínigo Errejón. Entremedio, apellidos de renombre 

como Bescansa, Alegre, Espinar, Maestre, Sánchez (Tania) e incluso la propia Manuela 
Carmena. 

Monedero fue el primero de esos diez negritos de Podemos. Cuando aparecieron las 

primeras informaciones sobre sus millonarios ingresos por informes realizados para los 
gobiernos populistas de Venezuela o Ecuador, el cofundador del partido trató de atrin-

cherarse en su cargo como número tres de la formación. Pero Iglesias le dejó caer y el 
30 de abril de 2015 renunció a todos sus cargos con un mensaje revelador: dijo sentirse 

«engañado y traicionado» por su amigo. 

Pablo Iglesias, el gran "superviviente" de Podemos 

https://www.esdiario.com/secciones/1/26/autor/autores.html


 

 

Un año más tarde, en marzo de 2016, el que dio la espantada fue el eurodiputado Carlos 
Jiménez Villarejo. Iglesias había fichado al exfiscal jefe Anticorrupción para dar lustre a 

su candidatura al Parlamento Europeo. 

Pero, sin duda, el más notable de estos defenestrados negritos fue Íñigo Errejón, número 
dos de Podemos, secretario político y 

portavoz en el Congreso. Su osadía fue 
encabezar una lista alternativa a la de 

Iglesias. Su derrota acabó con su cese 
de los dos cargos que ostentaba, el 
orgánico y el público. Y en la creación 

de Más País, la primera escisión. Que 
no la última. 

Visto el cariz de los acontecimientos, 
otro histórico dio la espantada. Luis 
Alegre, otro de los cofundadores y uno 

de los referentes intelectuales más 
respetados y escuchados del partido, 

abandonó hablando claro: denunció que 
el entorno de Iglesias era «una ca-
marilla» y «un grupo de conspiradores» que iban a acabar por dinamitar Podemos. 

Y ya cuando el ambiente entre los más veteranos –muchos de ellos antiguos amigos 
distanciados por las maniobras de ese entorno pablista– era irrespirable, cayó el último 

referente. Carolina Bescansa trató de revolverse contra Iglesias para salvar el espíritu 
fundacional. Purgada y humillada, a principios de 2019 abandonó su escaño. 

Después llegó la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. Antes lo habían 

sido Tania Sánchez, el líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachín, o la portavoz 
en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, otra de las dirigentes de la corriente 

Anticapitalistas. 

Y así, justo cuando Pablo Iglesias y su camarilla ha llegado a lo más alto, el Podemos 
fundacional lo ha hecho a lo más bajo. Hasta no quedar nadie que haga sombra al líder. 

 

 (El Mundo) 
De la Real Academia Española 

idel Castro y Lula da Silva pusieron en marcha en 1990 el Foro de Sao Paulo para 

evitar que la extrema izquierda comunista, tras el fin de la Unión Soviética, se de-
rrumbara en Iberoamérica. Cuba, México, Argentina, Venezuela, Nicaragua son 

algunos de los países que alientan el Foro, con ramificaciones en España. 

Para los años 2019 y 2020, el Foro, al que pertenecen más de cien partidos y agrupa-
ciones, ordenó los siguientes objetivos: someter los poderes legislativo y judicial al eje-

cutivo; modificar los mandatos constitucionales para manejar el dinero de los presu-
puestos del Estado; desmitificar la religión, introduciendo elementos que confundan sus 
principales celebraciones con leyendas y frivolidades; incrementar el manejo de los 

medios de comunicación; defender a ultranza la relatividad de los valores establecidos; 

Nada queda de está fotografía de los inicios de Podemos 
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controlar la educación y dedicarla al adoctrinamiento político; introducir en el Ejército a 
personas afines al partido. 

Conforme a lo que establece la agenda del Foro de Sao Paulo, estos son los objetivos 
para 2021 y 2022: control de las redes sociales; magnificar la «corrupción» de los secto-
res neoliberales; perseguir a los grandes empresarios para que huyan del país;  control 

total de Internet; multiplicar los gastos de la Administración, creando puestos en favor 
de los miembros de la izquierda comunista; establecer estructuras paralelas para diluir 

las administraciones públicas hostiles; control de los Bancos, de los cambios y las divisas. 

La etapa tercera del Foro de Sao Pau lo 
especifica en su agenda para 2022 y 2023 

lo siguiente: expropiaciones masivas de 
terrenos y empresas otorgando su 

gestión a los líderes de la extrema 
izquierda comu-nista; reparto de las 
viviendas en favor de los afiliados; 

reforma de las Constitu-ciones y de las 
leyes electorales para ga-rantizarse la 

reelección; colocar en ma-nos del Estado 
todos los bienes de pro-ducción, y, 
finalmente, sí al trabajo, fuera el capital. 

No se trata de especulaciones. Este es el 
programa escrito de la ultraizquierda co-munista para los próximos cuatro años. Los 

sectores liberales pueden mirar hacia otro lado y pensar que aquí no pasa nada.  

La España sanchista está ya de hecho en la letra del Foro de Sao Paulo. Y la que se 
avecina, lo que nos espera, salvo que el liberalismo democrático ponga freno, aparece 

claramente especificado en el programa del extremismo comunista. 

 


