
 

     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 

 

ías atrás, una cadena de televisión cuyo nombre no recuerdo, puso, a velocidad de ráfaga, 

la información de que en España una empresa (no sé si dijo que hay más, aunque imagino 

que sí) tenía una escuela de 

formación de aprendices (creo que los 

llamó de otra forma) en la que por la 

mañana se dedicaban a aprender y por 

la tarde practicaban en la propia fábri-

ca. Y el presentador estaba muy orgu-

lloso por tal evento y porque esa em-

presa lo había importado de Alemania. 

¡Señor, Señor, qué olvidadizos o igno-

rantes somos! Ese periodistas, o lo que 

fuere, ignora por completo que en la 

olvidada España de los cuarenta años 

de oscurantismo, mal gobierno y casti-

go a todos los españoles con males de 

todos los tipos, se crearon las escuelas 

de formación laboral, los institutos de 

igual especialidad para aquellos que no 

querían ir a la universidad (buen ejem-

plo la Institución Virgen de la Paloma 

de Madrid) e incluso las Universidades Laborales (como las de Gijón y Córdoba, por ejemplo). 

También hubo en no pocas empresas sus propios centros de formación. De ellas salieron los 

capataces y maestros de casi todas las especialidades laborales que surtieron de mandos medios 

a las empresas que se iban creando en España. Eran instituciones bien organizadas, bien dirigidas 

y bien administradas, y ninguna dio lugar a que surgiera un ERE como los de Andalucía, o fuera 

motivo de que se lucraran unas gentes de malas artes. Y se crearon concursos anuales en los que 

competían aprendices de los diversos centros. Y vinieron de muchos países del mundo a aprender 

este invento de la pobre España. Y surgieron las competiciones entre aprendices de esos países, 

trayéndose los españoles no pocos trofeos. De todo eso sí estábamos orgullosos los españoles, 

no de la morralla que nos sueltan por las calles en estos tiempos. Y también surgieron los 

campeonatos entre trabajadores de la misma rama de producciones: albañiles, fresadores, 

carpinteros, fontaneros, etc. Y tuvimos una importante elite de trabajadores manuales que se 
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codeaban con los titulados que salían de la Universidad. Claro que llegó la transición y había que 

borrarlo todo del mapa nacional. Desaparecieron esas instituciones, los que querían aprender un 

oficio ya no tenían dónde, y había que mandar a la universidad a todo el mundo ya que todos los 

españoles tenían derecho a acudir a ellas aunque su vocación fuera la de jardinero o tractorista. 

Naturalmente, el gacetillero del programa televisivo no tenía ni puñetera idea de todo esto y por 

eso estaba tan contento de que lo hubiéramos importado de Alemania; o si lo sabía tenía que 

ocultarlo para que surgiera como ex novo de estos tiempos del progresismo ramplón y desorien-

tado. Es como el tema de las jubilaciones. La gente lista de aquellos horribles cuarenta años, con 

mucha antelación, se dio cuenta de que llegaría un momento en el que el tema de las pensiones 

se pondría duro, y entonces crearon las Mutualidades Laborales, por ramas de producción, con el 

fin de que, al llegar al momento de la jubilación, existiera un complemente a las percepciones de 

la Seguridad Social. ¿Qué pasó? Que al llegar la transición se cargaron esas Mutualidades y desa-

parecieron los fondos que tenían; pensando bien imaginamos que los incorporarían a la seguridad 

social, pero perdieron el fin de complementariedad que tenían. ¿Por qué no lo dicen los sindicatos 

y los que hablan de estas cosas estos días, ahogados por lo complicado que se ve el futuro de los 

jubilados? Es como el silencio de la mandrágora. 

No podemos cerrar nuestro comentario de hoy sin echar mano del chiste que dijo hace un par de 

días Pablo Iglesias, y mira que es difícil imaginar diga un chiste tamaño individuo. Dijo a los me-

dios de comunicación que siempre están dispuestos a escuchar cualquier tontería: «La gente no 

quiere elecciones, quiere gobierno de consenso». Se refería, naturalmente, al consenso de él con 

Pedro Sánchez, donde su participación fuera sumamente efectiva, proporcional a los escaños que 

aportaba a tal consenso. Lo cierto es que estamos hasta el moño de elecciones baldías, ya sean 

para el gobierno de la nación, de las comunidades o los ayuntamientos. 

Hay que darle una vuelta a todo esto, liberarnos de los que aparecen 

en las candidaturas de los partidos, y buscar una mejor forma de 

representación que garantice que los que salgan elegidos sean gente 

de bien, honestos, sepan de qué va lo que han de administrar, tengan 

los machos bien atados, y toreen por verónicas o chicuelinas, tanto da, 

pero sepan hacerlo. 

Nuestra salida de hoy es con la intención de buscar por mi ciudad es-

cuelas de formación profesional para conocer lo que hacen. Probable-

mente, si queda alguna, andarán dándole vueltas al manejo de una 

máquina mediante las instrucciones que le dan a través de un orde-

nador. ¡Lástima! Porque, creo yo, todos debemos aprender primero a 

hacer las cosas manualmente para luego pasar a los medios mecánicos 

o telematicos. Tanto si manejamos un torno para dar forma a un 

botijo, como si escribimos con estilográfica o boli. Quizá a Pablo Iglesias le faltó ese aprendizaje 

primero, salto de aprender a sumar dos más dos a la universidad, y por eso, como podemos leer 

el uno de los artículos que incluimos en este número, su tesis doctoral tiene más de 400 (o 630, 

no se aclara el articulista) faltas ortográficas, gramaticales y erratas (incluido Lavapiés, que tan 

en su memoria tiene) que deberían incapacitarle para estar en el Parlamento, y, por supuesto, 

lejos del gobierno. Nuestro trago principal de hoy, del botijo que nos acompaña, de formato 

tradicional, pero con decoración curiosa aportada por el artesano, es por todos aquellos 

profesionales de los diferentes oficios que fueron elegidos para que se dedicaran a la enseñanza 

de los jóvenes, y por aquellos profesionales que consiguieron un premio en un concurso nacional 

o internacional levantando la construcción de una bóveda complicadísima, o n el torno hicieron 

un tornillo inconcebible. 

e leído en la prensa que en Cuba han suspendido la marcha del Orgullo Gay. Esta Cuba 

tan democrática ella en la que un día mandó bastante Che Guevara, de quien dicen fue 

un combatiente de la libertad, pero que no tuvo ningún inconveniente ordenar el 



 

encarcelamiento de los homosexuales. A pesar de ello, es muy corriente ver, a alguno de los que 

se manifiestan en esas marchas del Orgullo Gay, lucir una camiseta con la cara de Che Guevara, 

como se puede ver en la foto que ilustra este artículo. 

Al mismo tiempo, tras los ataques que han sufrido los miembros del partido político Cs que 

participaban en Madrid en el Orgullo Gay, a través den la portavoz de la formación naranja, Inés 

Arrimada, se han defendido llamando fascistas a todos los que les increparon con un «¡fuera, 

fuera!, ¡hijos de puta y ciudadavox!», incluso lanzándoles toda clase de objetos que tenían a 

mano. Esta señora, de verbo fácil, tenía que haberlos llamado marxistas, que es lo que son en su 

mayoría, ya que además de exhibir algunos, en sus prendas de vestir, la cara del comunista Che 

Guevara, llevan en muchas de sus banderas 

la hoz y el martillo, símbolo del Partido 

Comunista; pero claro, la portavoz no se ha 

atrevido a llamar las cosas por su nombre 

porque le sale más barato desde el punto de 

vista político. 

Por otro lado, Inés Arrimada, ha criticado al 

ministro en funciones, Grande Marlaska, al 

que en el año 2009 la actual ministra en fun-

ciones, Dolores Delgado, durante una entre-

vista que mantuvo con José Villarejo, al pre-

guntarle el ex comisario: «¿Sabes lo que es 

éste?», ella respondió: «un maricón». Más 

tarde la susodicha ministra negó haber dado 

esa contestación, pero en las redes sociales 

se pueden leer, pronunciadas por ella, esas palabras. Mas lo que Inés Arrimadas criticó es que el 

ex ministro en funciones afirmó que sería ilusorio, para él, pensar que no iba a tener consecuen-

cias pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos hu-

manos, en clara alusión al apoyo de Vox a la coalición del PP y Cs en el Ayuntamiento de Madrid. 

Palabras que sirvieron para dar mayor apoyo a los energúmenos, los que hayan sido, que en la 

marcha del Orgullo Gay mostraron su odio, esa es la palabra, a los que no piensan como ellos. 

Por otro lado, muchos que hemos leído lo que dijo el ministro Marlasca, para calentar la calle, 

quizá refiriéndose a los socios del gobierno del que forma parte. Pero no, no se refería ni a los 

independentistas, ni a los herederos de ETA. Se estaba refiriendo a las relaciones de Vox con Cs, 

dos partidos que acatan nuestra Constitución y también a nuestro Jefe de Estado. Algo que no 

hacen ni los independentistas ni los herederos de ETA. Lamentable, pues, las palabras y la forma 

de pensar del ministro en funciones, Grande Marlaska, de quien Inés Arrimadas ha pedido su 

dimisión ya que, en vez de velar por la seguridad de todos, alentó a las masas para que los 

componentes de Cs fueran objeto de insultos y agresiones. 

 (El Manifiesto) 

1. Europa es una unidad de espíritu. Tenemos una civilización propia, variada en sus culturas 

nacionales pero bastante uniforme vista desde el exterior, desde el espacio extraeuropeo. Es 

decir, Europa no es un espacio económico: es una auténtica nación. No es una ficción jurídica ni 

una simple zona de librecambio: tiene sangre y espíritu. 

2. La Unión Europea es un instrumento: puede ser usado para el bien o para el mal. Lo mejor 

que se puede decir de ella es que existe, que puede convertirse una herramienta decisiva para 

promover la unión siempre que esté en buenas manos. El problema es que la dominan los peores. 

Seamos francos: la Unión llamada «Europea» que nos venden los oligarcas de Bruselas no preten-

de ningún fin nacional a gran escala: es sólo una simple división continental del régimen mundia-

lista al que estos tecnócratas pretenden incorporarnos. De ahí su absoluta indiferencia, cuando 

no odio, por los caracteres culturales autóctonos. Bruselas no pretende crear una nación europea 



 

porque no tiene una concepción cultural: sólo alberga proyectos económicos cuyo fundamento 

ideológico es el consenso socialdemócrata en política y el liberalismo globalista en las finanzas. 

Pero las naciones no se construyen desde la economía, sino desde la cultura y la política, aspectos 

que en Bruselas repelen, ya que consideran que sus valores tienen un fundamento demasiado 

étnico, religioso y cultural frente al dominio abstracto y desarraigado del homo œconomicus. El 

proyecto «europeo» de las élites cuenta con todo el poder del dinero, pero le faltan la sangre y 

la fe. La naturaleza tecnocrática de la plutocracia ha impedido que se consolide un sentimiento, 

un nacionalismo, que cohesione a los pueblos bajo un mismo proyecto. Basta con ver lo desan-

gelado y frío que es todo lo que nos llega desde la Unión, que suele resultar francamente impopu-

lar; entre otras cosas porque su filosofía globalista y su imposición de la multiculturalidad la 

enfrentan con las naciones a las que domina: de ahí su empeño en sustituir o aminorar a la pobla-

ción europea nativa con grandes masas de emigrantes. 

3. El designio mundialista es totalitario, pero no se proyecta en la creación de un Estado, sino en 

el de una sociedad. El consenso socialdemócrata no tiene como cimiento la inclusión, sino la 

exclusión; acallar y no explicar; fabricar la realidad e impedir la expresión a los disidentes. Su fin 

es silenciar los debates sobre asuntos incómodos, secuestrar el disenso por los especialistas uni-

versitarios, hacerlo incomprensible con tecnicismos abstrusos (el politiqués elaborado por la 

academia) e imponer un puritanismo totalitario, con una creciente lista de tabúes que eviten la 

simple mención de lo que no debe decirse me-

diante una serie de calificativos que impiden dis-

cutir con su mera pronunciación (por ejemplo: 

«fascista», adjetivo que descalifica cualquier te-

sis antes de ser examinada). El consenso social-

demócrata, cada vez más escorado hacia una 

radicalidad de catequista histérica, forma parte 

de un gran proyecto de ingeniería social a nivel 

planetario, cuyo campo de pruebas es nuestro 

continente. Semejante fin excluye el debate, 

persigue y castiga a la contestación y necesita 

criminalizar a sus oponentes, que siempre vie-

nen, paradójicamente, de los sectores con ma-

yor conciencia europea, de aquellos que sienten 

vivo su arraigo cultural, su tradición. No olvide-

mos que la política actual de la Unión «Europea» 

consiste, entre otras cosas, en minusvalorar la 

cultura occidental y ponerla en pie de igualdad 

con las otras.  

Este proyecto a tan gran escala exige la debilita-

ción de los Estados, que están pasando de ser detentadores de la soberanía y del poder político 

a meros complejos de asistencia social. El nuevo instrumento de dominio totalitario es la propia 

sociedad, dirigida por un conjunto de organizaciones transnacionales y tangencialmente políticas 

que imponen modos artificiales de comportarse y pensar a la población. La ortodoxia socialde-

mócrata, el puritanismo progresista, implanta en lo privado, en lo más íntimo de la persona, una 

serie de tabúes semirreligiosos que condicionan lo político. El globalismo busca la capitidisminu-

ción de los poderes políticos nacionales, depositarios legítimos de la voluntad popular, hasta 

convertirlos en inocuas unidades administrativas. Una economía que se fundamenta en la desre-

gulación no puede desear un estado fuerte, por eso tampoco disfruta de la necesaria cohesión 

política la propia Unión «Europea», que domina el mundialismo capitalista, partidario de la llama-

da sociedad civil. De ahí su debilidad, su incapacidad para formular una política común que vaya 

más allá de los aranceles y el IVA. Para comprobarlo, basta con ver el papel anecdótico del Parla-

mento Europeo –única organización de este aparato tecnocrático en la que los electores cuentan 

para algo– frente a la Comisión. La actual Unión Europea no es un megaestado, sino un aparato 

de dominio económico transnacional que anula la soberanía política, económica y hasta cultural 

de sus estados miembros. Es el instrumento de control colonial de una oligarquía financiera que 

actúa en todo el planeta. 



 

Tampoco es ajeno a este proyecto totalitario la demolición de la institución familiar y el fomento 

del invierno demográfico. La civilización europea, como casi todas las demás, se ha conformado 

como una red de familias y clanes que acaban derivando en formaciones sociales más complejas, 

como la polis o el estado moderno. La familia también es un elemento clave en la continuidad de 

las tradiciones espirituales, sociales y hasta políticas, en la eclosión de un sentimiento de lealtades 

compartidas que implica también un con-

junto de valores comunes que se plasman 

en una forma de vida. El liberalismo radi-

cal pretende acabar con todo esto y con-

vertir al europeo en una simple unidad 

contable de trabajo y consumo, sin más 

lazos que los de una legalidad abstracta 

y los de la pertenencia a un precario e 

infrarremunerado mercado laboral. A es-

ta destrucción de los atributos básicos de 

la identidad particular y social se añade 

ahora la anulación del sexo, sustituido 

por la entelequia del género, factor últi-

mo de aniquilación de todo orden 

humano estable. Sin cuerpos sociales intermedios en los que refugiarse, inerme, el hombre sin 

atributos del globalismo es sólo herramienta, unidad contable en un mecanismo opresor y 

deshumanizado. El fin de todo este complejo engranaje de destruc-ción del tejido social es muy 

simple: convertir a Europa en un conjunto de masas de población flotante, sin arraigo, sin cultura 

propia, en un cardumen de deportados económicos que vagan por el continente a merced de los 

intereses de la plutocracia, sin identidad, sin espíritu, sin personalidad, embrutecidos por un 

grosero carpe diem e hipnotizados por la frivolidad estúpida e imbécil del homo festivus, último 

estado de degradación de lo que antaño fuera el europeo de los siglos modernos, ese del que 

ahora se reniega. 

4. La Unión «Europea» contra sus pueblos: como punta de lanza de un proyecto mundial de 

las élites, la Unión no pretende otra cosa que la sumisión de los estados que la componen a los 

designios de esa plutocracia. El estado-nación, como tal, es un obstáculo a la hora de ejercer este 

dominio por varias cuestiones: representa a una comunidad que puede estar lo bastante cohesio-

nada para defenderse cultural y económicamente; el estado-nación, pese a sus evidentes limita-

ciones, es mucho más democrático que el tinglado de Bruselas; por otro lado, dispone de una 

capacidad nada despreciable a la hora de controlar factores básicos de poder: la política moneta-

ria, la defensa y la capacidad legislativa. Además, los pueblos europeos, en su gran mayoría, se 

identifican con sus estados, que tienen una historia de medio milenio de compleja formación y 

que gozan de firme arraigo en la conciencia nacional. La Unión «Europea» no puede presumir de 

lo mismo. Por eso necesita destruir toda unidad política más o menos orgánica que obstaculice 

sus fines. 

¿Y hay algo más orgánico que un pueblo? Destrozar las conciencias nacionales, incluso, como ya 

dijimos antes, la propia identidad europea, forma parte irrenunciable del programa cosmopolita 

de aculturación que lleva a cabo la tecnocracia de Bruselas. La pauperización de las clases medias 

en todo el continente no es un efecto espontáneo de los azares de la economía, forma parte de 

un proyecto más complejo que trata de hacer más competitiva la economía hongkongnizándola, 

convirtiendo en una masa de coolies a la antaño próspera y orgullosa clase media europea. El 

siguiente paso es que los nativos compitan por un mendrugo de pan con los recién llegados del 

Tercer Mundo. Cuando los pueblos se ponen en manos de plutocracias que ni siquiera son 

nacionales lo que resulta de ello es una sociedad colonial. La vieja lucha de clases es el eje 

esencial de cualquier proyecto nacional europeo. El combate contra la plutocracia forma parte de 

la lucha por la liberación y la unidad de Europa. Los explotadores de las masas, los que se lucran 

con la creciente precariedad de los europeos, son los mismos que nos imponen la multicultu-

ralidad, desprecian nuestras tradiciones y deterioran nuestro poder social. Ya no hay izquierdas 

ni derechas, hay patriotas europeos frente a liberales apátridas. Lo que hoy se llama izquierda no 

es más que una variante radicalizada y puritana del liberalismo progresista. 



 

Resulta curioso que una organización internacional europea en la que el inglés, el idioma del mun-

dialismo, es minoritario, sin embargo tenga a éste como su lengua esencial. Más paradójico nos 

parece este desatino lingüístico cuando Gran Bretaña está más fuera que dentro de este proyecto. 

Con lenguas de una tradición literaria y cien-tífica como el francés, el alemán o el espa-ñol, ¿qué 

necesidad hay de seguir emplean-do el 

idioma de los amos mundialistas? En este 

uso masivo del inglés no hay sino una 

consciente implantación de un programa de 

desarraigo cultural y una negativa a afirmar 

una especifidad europea frente al bloque 

dominante de los países anglosajones. La 

«cultura» que se defiende desde Bruselas es 

la misma que se impone desde Nueva York 

y Los Ángeles, no se tiene la menor voluntad 

de fomentar ninguna identidad propia; se 

trata justo de todo lo contrario, de asimi-

larse al modelo americano, canon del mun-

dialismo. 

5. De las Azores a Vladivostok: Europa 

forma una unidad geográfica con Rusia. La complementariedad entre el espacio ruso y el europeo 

pueden dar a luz un bloque geopolítico compacto y autosuficiente, que no dependa en nada de la 

plutocracia mundial y tenga una marcada identidad propia, con el cimiento de la tradición común 

de todos los pueblos europeos. El atlantismo está ligado a los intereses anglosajones y a la 

globalización. Nuestra prosperidad, nuestra independencia y nuestra libertad consisten, 

precisamente, en darle la espalda al Atlántico y volver nuestro rostro hacia Oriente, donde se 

afirma un poder político nacional, identitario y enemigo acerbo del mundialismo. 

 (La Razón) 

o que he visto desde la prudente distancia del mal llamado Orgullo Gay en su anual sema-

nita de fiestas, más que de orgullo tiene de humillación. Humillación y sometimiento a un 

inimaginable mal gusto, grosería, procacidad y cochinada en los espacios públicos que a 

todos nos pertenecen. Ahora, el Orgullo Gay ha pasado a denominarse Orgullo LGTB, pero por mi 

parte, no hay inconvenientes que se sume a la nueva denominación el resto del alfabeto. Orgullo 

LGTBCDEFHIJKMNÑOPQRSUVWXYZ. Llena más y mejor las pancartas. En la calle una pareja de 

marranos dándose por retambufa mientras otra pareja procedía a una felación aplaudida por los 

presentes. No pueden estar orgullosos de nada. 

Creo que la homosexualidad culta y sensata se sentirá profundamente avergonzada con las 

demostraciones y aspectos de estas cochambres humanoides. Como todos, tengo amigos gays –

maricas de los de toda la vida, según el gran Luis Escobar–, que aborrecen las asquerosas exhibi-

ciones de la degeneración subvencionada. Asumo el riesgo de saberme marginado, aún más a 

partir de ahora, de todas las esferas presumiblemente «culturales y progresistas» del mundo au-

diovisual dominado con omnímodo poder por los LGTB. 

El «Lobby Gay» es, con toda probabilidad de acierto en la intuición, el más poderoso del mundo, 

y el de mayor influencia en la Literatura, el Cine, el Teatro y el famoseo televisivo. Al Ayun-

tamiento de Madrid, ésta semana del falso orgullo le ha llegado proyectada y hecha por el anterior 

equipo de Gobierno presidido por Manuela Carmena, la de las magdalenas. Pero está obligado a 

medir las semanitas de los años venideros. Los fornicios a la vista de los transeúntes entre parejas 

de hombres, de mujeres, de hombras, de mujeras, de hombris y de mujeris, hombres con 

hombras, mujeres con mujeras, todos en bolas practicando sus pasiones en las calzadas y las 

aceras que son de los madrileños y visitantes no son admisibles. Una permanente exhibición de 

reprimidos desbocados, desculados y descoñados. No entiendo los motivos de su orgullo. 



 

En el fondo, y séame permitida la heroicidad, todo responde a un hondo complejo de inferioridad. 

No me estoy refiriendo a los miles de homosexuales de ambos sexos que aceptan su condición 

con la misma naturalidad que los hete-rosexuales la suya. Me refiero a estos gorrinos sostenidos 

por la putrefacción de la antiestética, 

estos exhibidores del gusto más 

pésimo, cuyas organizacio-nes y grupos 

perciben ayudas oficiales con el dinero 

de los contribuyentes. 

Sobra la visión de una sola fotografía 

para determinar que el orgullo es falso 

y que la provocación a la normalidad y 

la urbanidad es el único objetivo. Por la 

calle pasean niños, y sobre todo, se 

mueven personas a las que les importa 

un bledo la tendencia sexual del pró-

jimo. Una explosión sufragada por los 

impuestos de todos de perversa por-

quería. Para eso están las casas, los 

locales especializados y la intimidad. 

Resulta divertido –aquí sí hay motivo para la sonrisa–, ver a los participantes gays de las izquier-

das ignorantes luciendo camisetas con la efigie estampada del Ché Guevara, destacado asesino 

de homosexuales durante los tiempos de la Revolución cubana y el establecimiento de la dictadura 

castrista. Resulta divertida la prohibición a la representación homosexual israelita, cuando el 

Estado de Israel es el único en el medio Oriente que ampara legalmente la homosexualidad y la 

libertad sexual. Resulta divertida esa obsesión antisemita, y ese amor de los gays de escaparate 

españoles por los regímenes teocráticos de Oriente Medio, especialmente el gran financiador de 

la televisión de Pablo Iglesias, que todos los viernes cuelga de lo alto de las grúas en las plazas 

de Teherán a quienes son condenados a morir por ser homosexuales. Las lapidaciones a las 

mujeres sospechosas de haber cometido adulterio, también son muy edificantes para esta masa 

sin letras en sus cabezas. Resulta divertida y conmovedora la presencia de homosexuales y 

transexuales bolivianos, que según el presidente comunista Evo Morales, no existen. «Aquí no 

hay maricas porque nuestros pollos no están contaminados». 

Pero son anecdóticas estas contradicciones. Lo que nada tiene de anécdota es el pésimo gusto de 

las exhibiciones sexuales públicas de un buen número de indeseables –muy feos y feas, por 

cierto–, que desnudos por las calles de Madrid se dan a la sodomía y la tortilla con arrogante 

complejo de inferioridad. No saben que con sus cochinadas humillan, fundamentalmente, a los 

homosexuales. 

La medida nada tiene que ver con la prohibición. Y a partir del año que viene, hay que medir. 

Inexcusablemente. 

 (El Imparcial) 

l Partido político UNIDAS PODEMOS ha presentado recientemente, por boca de su Secretario 

de Economía Nacho Álvarez, su última propuesta de Renta básica. Garantizar de 600 a 

1.200 euros mensuales a un millón de hogares sin recursos. Con un complemento de 1.200 

euros anuales por hijo a cargo. Se calcula que eso supone un coste de 12.000 millones de euros, 

equivalente al 1% del PIB español. 

Para financiarlo, proponen un impuesto sobre el patrimonio de 94.000 personas físicas, que 

califican de grandes fortunas. El tipo impositivo variaría entre el 2% y el 3% de sus patrimonios. 

Y se añadirían medidas, de momento sin especificar, para evitar que esos patrimonios se 

escondan en sociedades, o se encubran en paraísos fiscales. 

https://www.elimparcial.es/jose-maria-mendez/autor/399/


 

Ante todo, usaremos la expresión Modelo POD, para dejarlo en tres letras como los otros modelos. 

Si lo comparamos con el Modelo ART, expuesto en el libro Renta básica incondicional (Jordi 

Arcarons, Daniel Raventós, Lluis Torrens, Ediciones del Serbal, Barcelona 2017), lo primero que 

salta a la vista es el contraste entre la seriedad científica de éste y la alegre desenvoltura del 

presentador del Modelo POD. 

¿Dónde está la lista con los nombres y patrimonios de las 94.000 grandes fortunas? ¿O al menos, 

cuáles son las fuentes de las que se ha extraído tal lista? ¿Con qué criterio se ha calculado el 

millón de hogares sin recursos? ¿Cómo no se detallan las medidas para evitar la evasión de nada 

menos que el 1% del PIB español? 

El impuesto sobre el patrimonio es lo más parecido que hay al atraco a mano armada. Espe-

cialmente sangrante es el caso de quien se ve 

obligado a malvender parte de sus bienes para 

pagar este impuesto. 

Se comprende que, en el proceso de creación de 

la riqueza, se paguen impuestos al Estado por 

mantener la paz social, que hace posible esa crea-

ción de riqueza. Pero una vez pagados esos impu-

estos, no tiene sentido volver a hacer tributar otra 

vez la riqueza ya consolidada. En el proceso de 

creación de la riqueza ya se pagaron todos los 

impuestos pertinentes. Un nuevo impuesto sobre 

el patrimonio hace inseguro el derecho de propie-

dad, que es uno de los más fundamentales pilares 

de la democracia y del estado de derecho. 

No hay bases jurídicas sólidas para el impuesto 

sobre el patrimonio. Por eso ya ha sido suprimido en aquellos países en que el sentido común 

prevalece sobre la envidia y el despecho por haber fracasado en la vida. Incluso en España estuvo 

suprimido algún tiempo. La reacción contra la reciente donación de Amancio Ortega a la sanidad 

pública delata bien la mentalidad de los defensores del impuesto sobre el patrimonio. 

Realmente el atracador no tiene que saber muchas matemáticas. Si desea tener la cantidad X, 

para lo que sea, basta con que obtenga de la víctima la misma cantidad X. Todo el razonamiento 

del modelo POD se reduce a eso. 

El modelo MAT, propuesto en mi anterior artículo, es bastante más complicado. Todos los ciuda-

danos deberían presentar a la Agencia Tributaria la declaración de sus ingresos anuales. Incluso 

los habitantes de Navarra y el País Vasco. No para pagar el IRPF, sino para percibir la Renta 

Básica en su caso. El Modelo MAT no está vinculado al sistema fiscal. Es compatible con el sistema 

de cupo ahora vigente en esas dos regiones. 

Yendo más al fondo, el criterio correcto para una Renta Básica justa y racional tiene que ser 

persona a persona y año tras año. El sujeto de la renta básica tiene que ser la persona, y no un 

conjunto de ellas. Cualquier colectivo humano, grande o pequeño, está compuesto por personas 

muy diferentes. Tratar a todas con el mismo rasero es siempre algo injusto y equivocado. En 

rigor, cada persona humana es única en la Historia universal. No hay otro yo en el mundo, dice 

D. Quijote. Cada persona es titular de su propio y exclusivo derecho al mínimo necesario para 

practicar la virtud, como decían nuestros clásicos de Salamanca. 

Y además, de un año a otro, alguien puede entrar o salir en ese colectivo de un millón de hogares 

del Modelo POD. Puede tener un accidente que lo incapacite. O le puede tocar la lotería. Si 

realmente lo que se busca, no es vender un demagógico parche de emergencia, sino algo estable 

y serio, hay que recurrir al único organismo capacitado para hacer el cálculo ingresos versus 

necesidades mínimas, persona a persona y año por año. Eso sólo puede hacerlo la solvente y 

seria Agencia Tributaria española. Esta es la piedra angular del Modelo MAT. 

Precisamente ahora se está hablando de la quinta generación de instrumentos informáticos (5G). 

Y se elucubra con sus posibles y atrevidos empleos, que no se sabe de antemano si serán 



 

benéficos o perjudiciales para la futura vida del hombre. Pues bien, el mejor uso que se puede 

hacer de la impresionante y ya accesible tecnología 5G sería precisamente emplearla para llevar 

a cabo el Modelo MAT. 

El modelo MAT está pensado para que no haya pobres. En cambio, el Modelo POD parece diseñado 

para no haya ricos. El monumental fracaso de la Unión Soviética debiera habernos convencido a 

todos de que la extinción de los ricos es lo mismo que pobreza para todos, excepto la 

Nomenklatura. El chalet de Iglesias bien lo confirma. 

La mejor recomendación que se puede hacer a los autores del Modelo POD es que se pongan a 

estudiar estadística, hasta alcanzar el nivel científico del Modelo ART. Pero, si se trata sólo de un 

atraco, ya saben suficientes matemáticas. 

 (PD) 

os gurús de La Moncloa, con Iván Redondo a la cabeza, que trabajan para ensalzar la ima-

gen de su líder Pedro Sánchez le ponen una vela a Dios y otra al diablo. Mientras, por un 

lado, el Gobierno socialista se afana en tildar a Donald Trump como un mal líder mundial 

y un pésimo presidente para los Estados Unidos, por el otro buscan desesperadamente la bendi-

ción del presidente norteamericano para comenzar a dibujar la imagen de Sánchez como un 

respetado líder de referencia mundial. 

Ni que decir tiene que todos los intentos de acercamiento al presidente norteamericano por parte 

del equipo de Redondo (jefe de Gabinete de Moncloa) han resultado del todo infructuosos y la 

«Administración Trump» no solo no 

quiere saber nada de Pedro Sánchez sino 

que cuando tiene la más mínima opor-

tunidad muestra en público las enormes 

discrepancias por la política internacio-

nal del presidente español. 

Dos factores son decisivos en las malas 

relaciones entre Trump y Sánchez (sin 

olvidar que Estados Unidos y España son 

países aliado): la retirada «temporal de 

la fragata Méndez Núñez (F-104) del 

Grupo de Combate del portaaviones es-

tadounidense Abraham Lincoln mientras 

éste se encuentre en la zona de Oriente 

Medio y la postura «tibia y tardía» de España (país clave en este asunto) de Juan Guaidó como 

presidente legítimo de Venezuela. 

Y el primer encuentro entre ambos presidentes, que había diseñado casi con precisión de cirujano 

Iván Redondo, fue un completo fracaso para las aspiraciones del presidente español. Se produjo 

en el marco de líderes de países de la OTAN y allí, según ha podido saber Periodista Digital de 

fuentes próximas a La Moncloa, Redondo tenía prevista una larga conversación en público entre 

ambos presidentes. Pero la cosa no se produjo así y quedó en un encuentro de apenas un par de 

segundos… 

Lo que se vendió como un «saludo protocolario» fue en realidad un desplante aún mayor al que 

trascendía en la pasada cumbre del G-20 en Japón. En esa primera vez, un Donald Trump con 

clarísimo gesto de contrariedad por el «encuentro accidental» ni se detenía ni tan siquiera escu-

chaba a Sánchez que finalmente, entre risas nerviosas, optaba por volver a su sitio. 

Este fue el primer encuentro entre Donald Trump y Pedro Sánchez. 

https://www.periodistadigital.com/autores/salomon-lush/


 

Las mismas fuentes consultadas por PD, achacan esta hostilidad de Trump con Sánchez por las 

continuas críticas hacia él por parte del PSOE cuando estaba en la oposición al Gobierno de Maria-

no Rajoy. 

Según ha podido saber Periodista Digital, las imágenes eran captadas por las cámaras pero que-

daron ahogadas, en un intento de censura por parte de La Moncloa, difundiendo y «vendiendo» 

otras más amables que respaldarían la tan manida tesis del «saludo protocolario». Ahora, con la 

segunda experiencia en Osaka, estas imágenes cobran aún mayor relevancia. 

 (OKdiario) 

l futuro de la Guardia Civil en Navarra está en manos de Arnaldo Otegi. La candidata del 

PSOE a la investidura, María Chivite, ha pactado con los nacionalistas de Geroa Bai y los 

populistas de Podemos y Ezkerra que la Policía Foral se convierta en «la policía de referencia 

en Navarra en materia de seguridad», lo que supondrá el fin de la Benemérita en esta región 

española. 

La medida, que no estaba contemplada en el programa electoral de los socialistas navarros, con-

vertirá a la Policía Foral, de facto, en la Ertzaintza propia de Navarra. 

El PSOE acudió a las urnas con un programa electoral según el cual la Policía Foral debía reforzar 

«los elementos de coordinación y colaboración» con el resto de las policías del Estado. En ningún 

caso hacía uso del concepto «policía de referencia» que aparece en el acuerdo firmado con Geroa 

Bai, Podemos y Ezkerra para formar un Gobierno de coalición que sólo será posible con el 

consentimiento o el apoyo de Bildu. 

El punto 17 del mencionado acuerdo establece que el Gobierno de Navarra se compromete a la 

«revisión y crecimiento del estado de despliegue de la Policía Foral dotándolo de los efectivos 

suficientes para su óptimo funcionamiento como policía de referencia en Navarra». 

Reivindicación separatista 

Por si no hubiera quedado claro, el futuro Gobierno de coalición explica en el punto 18 que seguirá 

trabajando «para que la Policía Foral sea la policía de referencia en Navarra en materia de 

seguridad ciudadana», labor que en estos momentos corresponde a la Guardia Civil. 

La expulsión de la Guardia Civil es una de las 

reivindicaciones históricas del nacionalismo 

vasco, tanto en el País Vasco como en la Na-

varra que en un futuro confía anexionar. 

La policía foral de Navarra cuenta en estos 

momentos con 1.050 agentes. La asunción 

de las competencias de Tráfico, Seguridad 

Vial y Medio Ambiente pactadas por la ante-

rior presidenta, Uxue Barkos, con Pedro 

Sánchez conllevará que el Cuerpo deba incorporar 109 agentes más. 

Y se necesitarán 180 policías más cuando la seguridad ciudadana pase a ser responsabilidad 

exclusiva del Gobierno navarro, según el plan director de la Policía Foral 2016-2020 elaborado en 

virtud del acuerdo que Geroa Bai, Bildu, Podemos y Ezkerra alcanzaron para gobernar Navarra 

en 2015. Hoy todos ellos son socios del PSOE pues los bildutarras permitirán la investidura de 

Chivite por acción (voto afirmativo) u omisión (abstención). 

Como la Ertzaintza y los Mossos 

El acuerdo del PSOE con los nacionalistas y populistas se hace eco de las necesidades evaluadas 

por este plan director. Así, establece que se acordará con el Gobierno central «el proceso y 

https://okdiario.com/autor/adegrado
https://okdiario.com/espana/otegui-advierte-sanchez-que-navarra-carta-presentacion-apoyarle-investidura-4202434
http://imaginanavarra.com/chivite2019/wp-content/uploads/2019/05/programaGOBIERNO.pdf
http://www.psn-psoe.org/wp-content/uploads/2019/07/PREACUERDO_DE_PACTO_DE_LEGISLATURA_2019.pdf
http://www.psn-psoe.org/wp-content/uploads/2019/07/PREACUERDO_DE_PACTO_DE_LEGISLATURA_2019.pdf


 

calendario de convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo que permita aumentar la plantilla de 

la Policía Foral para que sea la policía de referencia en Navarra en materia de seguridad». 

Llegado ese día, la Guardia Civil y la Policía Nacional prácticamente habrán desaparecido de 

Navarra, consumándose una reivindicación histórica del nacionalismo y el separatismo vasco. Sus 

labores pasarán a ser residuales: fronteras, antiterrorismo, expedición del DNI y poco más. 

Es lo que en la actualidad ocurre en el País Vasco y en Cataluña, con la Ertzaintza y los Mossos 

funcionando como policías bajo mando directo de sus respectivos gobiernos autonómicos. 

s temprano. Apenas hay noticias y tengo ganas de hablar en español. Entro en el campa-

mento que tiene en Al Amarah la empresa Hispano Alemana de Construcciones. Un islote 

español en el desierto iraquí. Sé que soy bienvenido. Me dirijo a ver al cocinero, que celebra 

mi visita con un buen trozo de carne como desayuno. Es un gitano de Jerez de la Frontera que 

tiene encandilada a la lavandera cristiana del pueblo. Como carne fresca y caliente en una 

habitación forrada de acero, que contrasta con la figura morena y peluda del cocinero. Le anuncio 

que vendo mi equipaje, que lo mueva por ahí a ver si le interesa a alguien pero deprisa.  

Me calo el sombrero para salir. Sé lo que me espera. Al abrir la puerta una bofetada de calor 

recorre todo el cuerpo, es como abrir un horno. Abrirlo y meterse en él. Mejor no pensar en ello. 

Por las pistas polvorientas del campamento español, con pasos aplastados por el sol omnipre-

sente, me dirijo hasta el almacén de la obra. Allí llegan y se van camioneros turcos, egipcios, 

ingleses o kuwaitíes. Casi todos te dejarán cerca de alguna parte para poder llegar al pueblo. En 

el camino es probable que compres y vendas algo. Fumando constantemente. Todos. 

Llego a la población y Saddam Hussein me mira desde «todas las esquinas, en todos los instan-

tes». Todas las tiendas, cafeterías, comercios, lugares públicos, vallas, carteles ostentan la ima-

gen del presidente, del hombre de Tikrit. Unos le lucen vestido de uniforme de inspiración britá-

nica, otros de paisano disparando un fusil al aire, otros como líder de los árabes. Según fueran 

perdiendo la guerra contra los persas saldrá más rezando y con signos religiosos.  

El Baasismo había permitido a las muje-

res salir con faldas y pelo suelto a las ca-

lles de las grandes ciudades de Iraq y de 

Siria. El alcohol estaba permitido en mu-

chos hoteles o se vendía en muchas 

trastiendas. Había militares por doquier, 

todos del mismo estilo desarrapado, con 

uniformes de campaña verdes cubiertos 

de polvo. Se podía distinguir a las distin-

tas unidades por los colores de las boi-

nas, en especial a la Guardia Republica-

na, más próxima en los hoteles y más 

escasa en los caminos. Su artillería es 

detestable y más de una vez ha bombar-

deado sus propias posiciones. Lo sé, estaba allí. 

Entro en una tienda desmadejada. Un hombre mayor me hace pasar dentro, a una pequeña 

dependencia donde con un gesto de la mano me indica la alfombra. Me siento. Viene un joven 

arrogante de bigote incipiente y gesto de curiosidad a servirnos los tres vasos de té, chai, que 

tomaremos. El primero está muy caliente y tiene mucho azúcar; al segundo, le echan más té pero 

sin endulzarlo y, el último, es el final sin apenas té. Hasta ese momento no hemos hablado para 

nada del negocio, me ha preguntado por mi país, por mi familia a la que no conoce ni conocerá. 

Extiende ante mí lo que busco. Sé lo que quiero pero me entretengo jugando con otras piezas. 

Es un juego de astucia, tengo que saber cuál es el precio mínimo que aceptaría. Él debe saber 



 

cuánto estoy dispuesto a pagar por lo que me gusta. Dice una cifra. Contesto reduciéndola a la 

mitad. «Hecho, de acuerdo. Alhandulillah», me dice. Salgo de allí con la pieza de plata en el 

bolsillo y una vaga sensación de haber perdido. 

Ahora debo llegar a los pantanos de Basora, Basra en árabe. Me uno al grupo de Nacho que sale 

para esa ciudad. En el camino los convenzo de que se vengan a las ciénagas. En la orilla 

negociamos con un joven curtido, de gesto similar al que me sirvió el chai en la tienda del anciano. 

Nos hace señas y con él recorremos en barca, a impulsos de su pértiga, los caminos de agua 

sobre los que, al final, aparecen viviendas que comparten límites. En muchos casos es el 

excremento de ganado lo que sirve de material de construcción, mezclado con paja y tierra. 

También es el material que sirve para mantener la comida caliente. Entramos agachándonos en 

una de esas casas semiesféricas y nos sentamos en la alfombra. El hombre intenta impedir que 

veamos a las mujeres. Tras una conversación invisible apareció una mujer muy mayor, envuelta 

en un chador negro que sujetaba con una mano, a la que evitamos mirar directamente. En su 

rostro arrugado, en el mentón, lleva el tatuaje de su linaje tribal. Le pregunto al joven de la 

pértiga si era su venerable madre quien nos atendía de forma tan honrosa. Me contesta 

sorprendido: «No, es mi mujer». En un apartado terminamos el negocio que nos había llevado 

allí. Volvemos con el silencioso marinero dirigiendo la barca. El paisaje cambia con la caída de sol 

y lo que antaño parecía plano, adquiere relieve. 

Llegamos, por fin, a Basora. Mañana a Bagdad. Ésta será mi última noche árabe tras muchas de 

ellas seguidas. «Nos vestimos y salimos». Caminando hacia el cabaret nos tronchamos con la 

anécdota de «el Feo», un obrero thailandés del taller mecánico que nos dijo que quería honrar a 

su jefe con algunas palabras de agradecimiento en español. Le enseñamos a decir, haciéndoselo 

repetir muchas veces, «me cago en tu puta madre, so cabrón». El Feo entró, hizo una reverencia 

asiática y dijo esas palabras con la mejor de sus sonrisas. Nos desencuadernamos de risa cuando 

le vimos salir corriendo perseguido por una ristra de objetos que iba tirándole el jefe de taller, un 

español para quien todo era «enorme», al que un obús errante pulverizó días después.  

En el cabaret corre el alcohol y está atestado. Las bailarinas intensifican el movimiento lascivo de 

sus caderas que atraen la atención de una multitud con uniformes militares con galones y 

miembros del partido único. 

A la mañana siguiente, dolorido por el whisky que me hace pagar su peaje, tomo rumbo a Bagdad 

por esa carretera recta que he recorrido tantas veces, aplastado por el sol. El paisaje es 

monótono, absoluto. Mi trabajo de corresponsal ha terminado. En el aeropuerto me dirijo al 

mostrador y saco de un bolsillo mi billete de regreso a Madrid. Pregunto al hombre: si cambio 

este billete por otro que me lleve hacia Oriente, ¿hasta dónde podría llegar? Así comienza mi 

aventura en la tierra de Siam.  

 (OKdiario) 

l secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no puede presumir de una tesis doctoral 

limpia, ya que ni pasó el corrector ortográfico al trabajo universitario con el que obtuvo su 

doctorado «cum laude» en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Com-

plutense de Madrid (UCM). 

Según el análisis de la tesis realizado por un alertador, al que ha tenido acceso OKdiario, el líder 

de Podemos acumula más de 630 faltas, incluyendo errores gramaticales, de ortografía y erratas. 

Iglesias defendió en mayo de 2008 su tesis titulada «Multitud y acción colectiva postnacional. Un 

estudio comparado de los desobedientes: de Italia a Madrid» (2000-2005) y fue calificada con 

sobresaliente «cum laude» y mención europea. 

Sin embargo, este trabajo universitario incluye errores de bulto como, por ejemplo, no acentuar 

la palabra «Lavapiés», que da nombre al popular barrio madrileño. Hasta en tres ocasiones a lo 

largo de las 576 páginas de la tesis, Iglesias escribe «Lavapies» sin tilde. 



 

Otro de los fallos más comunes cometidos por Iglesias tiene que ver con la acentuación del 

adverbio «aún». El secretario general de Podemos escribe «aún» con tilde hasta medio centenar 

de veces donde la forma correcta es sin tilde, en tanto equivale a «incluso». De igual modo, hace 

un caótico manejo de las comas, prescindiendo 

de las mismas en más de un centenar de casos 

en que su uso era obligatorio. 

El análisis del alertador también detecta cómo 

Iglesias confunde hasta 50 veces la expresión 

«sobre todo» con el sustantivo «sobretodo», 

que escribe de esta manera sin reparo alguno. 

Según el Diccionario Panhispánico de Dudas, 

«sobre todo», que quiere decir «principalmen-

te, especialmente», se escribe siempre en dos 

palabras, mientras que «sobretodo», que signi-

fica «prenda de vestir, larga y con mangas, que 

se lleva encima de las demás prendas» y que 

en América se emplea como sinónimo de abri-

go, se escribe en una palabra. Iglesias no se 

refiere a dicha prenda en ningún pasaje de su 

tesis. 

Otro fallo muy frecuente –decenas de veces– en 

la tesis «cum laude» de Iglesias es escribir los 

meses del año con la inicial en mayúscula. Sin embargo, tal y como también establece el 

Diccionario Panhispánico de Dudas, los nombres de los «días de la semana, de los meses y de las 

estaciones del año (lunes, abril, verano) sólo se escriben con mayúscula cuando forman parte de 

fechas históricas, festividades o nombres propios: Primero de Mayo, Primavera de Praga, Viernes 

Santo, Hospital Doce de Octubre». 

«Publicamente»; «numero»; «practica»; «incomoda» o «interpretes» son algunos de los ejemplos 

en los que Iglesias olvida directamente la acentuación. Y respecto a las erratas, que suman cerca 

de cuarenta, aparecen anomalías como «lassus»; «ejercemoss»; «Uusaron»; «empiezaron»; 

«adquierieron»; «contendor»; «gomaespuma»; «persiguir»; «asumiron» o «retramiten». 

Deficiente supervisión 

El director de tesis de Iglesias fue Heriberto Cairo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de 

la Universidad Complutense. Sin embargo, ni éste ni los miembros del tribunal ordenaron la 

corrección de estos cientos de errores, a tenor de la versión definitiva que aparece publicada en 

el repositorio oficial de publicaciones de docentes e investigadores que posee la Complutense, 

denominado «E-prints». Una supervisión más que deficiente. 

Cairo también dirigió la tesis doctoral del ex número dos de Podemos y actual diputado de Ahora 

Madrid, Íñigo Errejón, bajo el título «La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del 

MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo». Este trabajo de postgrado, leída ante un 

tribunal en la misma facultad de Ciencias Políticas el 18 de mayo de 2011, tiene también más de 

400 faltas ortográficas, gramaticales y erratas, como ha publicado OKdiario. 


