
 

 

     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 

  

 

sto del honor lo ha definido ampliamente la RAE, pues viene de lejos y ha tenido 
ocasión de ir ajustándolo con paciencia a tenor de lo que la palabra había de con-

tener. Por ejemplo, entre las muchas y variadas acep-
ciones que podemos ver en el diccionario, tenemos: «Cuali-
dad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes 

respecto del prójimo y de uno mismo»; «Gloria o buena repu-
tación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroi-

cas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mis-
mas de quien se la granjea»; «Acto por el que alguien se sien-
te enaltecido»; «Dignidad de la persona»; «Concesión que se 

hace en favor de alguien para que use el título y preeminen-
cias de un cargo o empleo como si realmente lo tuviera, aun-

que le falte el ejercicio y no goce gajes algunos»; «Ceremo-
nial con que se celebra a alguien por su cargo o dignidad»; 
«Heredad, patrimonio». 

Con la primera significación habría sido suficiente para que 
quede claro qué se entiende por honor: «Cualidad moral que 

lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del 
prójimo y de uno mismo». Las demás son deducciones de ese 
principio general, como pueden ser otras correlacionadas, por 

ejemplo: «hacer honor» si se demuestra ser digno de algo; 
«campo de honor» el lugar en el que se encuentran dos con-

tendientes para dirimir sus diferencias; «lance de honor» el 
desafío entre dos personas precisamente para dejar limpio su 
honor; «matrícula de honor» la nota máxima que merece un examinando por sus conoci-

mientos en la materia tratada; «tribunal de honor» el que se constituye para solventar 
diferencias; etc. 
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Y dándole vueltas a la palabra llegamos a la conclusión de que Pedro Sánchez está exento 
de honor, no lo tiene por ninguna parte, en ningún parte de su compostura existe lugar 

para que se le adhiera una partícula mínima de tal consideración. Más bien se le puede 
adjudicar su antónimo con total corrección, asegurando, bajo palabra de honor, que el 
presidente del Gobierno en funciones, y aspirante al cargo por cuatro años, es una per-

sona carente de honor y colmado de indignidad. Al menos es lo que deja caer de sus 
actos. 

Ya empezó mal cuando, tras su desplome dentro de las propias filas del PSOE montó la 
operación que lo llevó a conseguir la secretaría gracias a sus marrullerías, acoplando,  al 
margen del partido, su propio chiringuito con los fieles que esperaban medran a su 

sombra. Puso en pie la campaña contra el PP y Mariano Rajoy por la corrupción del caso 
Gurtel que le llevó a la presidencia del Gobierno tras una moción de censura montada a 

tal efecto –escurriendo él ahora la equivalente con el caso de los ERE con un descaro 
jamás visto–. Fueron meses de desgobierno total; montó unas elecciones bajo el mantra 
del «no es no» y la ambición de gobernar solo con el propósito de hacer lo que le plugui-

era, que no sirvieron para nada pues no alcanzó la mayoría suficiente para gobernar; ha 
promovido otras elecciones donde incluso ha perdido votos y escaños; y ahora anda 

metido en alianzas con Unidas-Podemos –que rechazó anteriormente porque solo pensar 
que tenía a Iglesias en el Gobierno no lo dejaría dormir–, y ahora ha decidido que aunque 
no duerma, y como quiere detentar el Gobierno de España, se alía con el arriscado 

comunismo de esa formación y su líder, incluso, como no llega a los votos necesarios, 
con el separatismo de ERC que mantiene como condición lo que se viene intentando 

desmontar desde hace al menos dos años: la negociación entre iguales, el referéndum 
para decidir que Cataluña se declare república independiente, y sean liberados los 
condenados por sedición a los cuales la justicia los trató con harto condescendencia. Y 

para llegar a esto Pedro Sánchez ha roto todas sus promesas, ha tergiversado todas sus 
ofertas, ha manipulado lo que unos y otros dicen y lo que él mismo manifiesta como su 

programa de progresismo. Se ha deshonrado. No tiene ni pizca de honor, no sabe lo que 
es, es pura indignidad todo su comportamiento. ¿Y vamos a transigir 
con esta tropa para que hagan su santa voluntad en contra de España, 

la de siempre y la de ahora? ¿Vamos a dejar en sus manos un valor 
tan importante para que lo dilapiden? ¿Vamos a soportar todo lo que 

tienen previsto hacer, legislando o por las bravas, para que España 
vuelva a lo peor de su historia, la del año 36, manejada por un frente 

popular intolerable y destructor? 

Todo este oscuro futuro se lo debemos al PSOE y fundamental-
mente a Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, con algún zascandil por medio como el 

incalificable Iceta, y unas incalificables –pues no queremos adjudicarlas el apelativo que 
se nos ocurre– como Carmen Calvo, más los fieles que medran ampliamente de la 

situación. ¡Pobre España! 
 

uchos católicos españoles nos quedamos desagradablemente sorprendidos –y 

entristecidos a la vez– cuando fuimos testigos de la meliflua y claudicante 
postura de la jerarquía eclesiástica, incluido el propio Vaticano, ante la profa-

Botijo de Torla, Aragón 



 

 

nación de la sepultura del Valle de los Caídos, y ello sin entrar en connotaciones políticas 
y exclusivamente atendiendo al Derecho y a la cualidad de lugar sagrado donde estaba 

enterrado Franco; no se cumplieron ninguna de las condiciones que establecen las leyes 
civiles y canónigas, pese a lo cual ningún obispo alzó la voz.  

Si en la intención del profanador privaban razones partidistas (y/o sectarias) y de oportu-

nismo electoralista, podemos deducir que también pesaron argumentos políticos y no 
religiosos para que nuestros pastores agacharan la cerviz ante el ucase de Pedro 

Sánchez: a nadie se le escapaba el nada sutil chantaje del Gobierno acerca de la exención 
de impuestos, de la propiedad de bienes inmuebles en litigio y, más en concreto, de la 
enseñanza religiosa y los centros concertados; esta era la causa determinante de los 

silencios o los consentimientos tácitos o expresos. Acudiendo a Maquiavelo y no a crite-
rios de eticidad, podía ser explicable, por más que aquello de que el fin no justifica los 

medios nunca ha sido admitido por la Moral Católica.  

Desde una prospectiva más lejana, otro tanto puede decirse de otro silencio apabullante, 
el de la Corona; tampoco aquí se nos escapan las explicaciones de tipo político, siempre 

y cuando hagamos abstracción de dos hechos históricos incuestionables: que esta insti-
tución debe su segunda restauración precisamente a aquel cuya tumba fue profanada y 

que fue un decreto con la firma de yo el rey quien decidió el lugar del enterramiento. De 
todas formas, tanto en un caso como el otro –el de la Iglesia y el de la Monarquía– se 
trata de hechos consumados y que ya han quedado inscritos en las páginas menos bri-

llantes de sus respectivas trayectorias históricas.  

Pues bien, acudamos ahora el pasado inmediato de hace pocos días, porque en este se 

centra el revuelo causado por las palabras de la señora Celáa ante los representantes de 
la enseñanza concertada; menos 
importancia tiene que contravi-

niera de forma flagrante las evi-
dencias legales e incluso el propio 

texto constitucional, como su cla-
ro tono de amenaza hacia los sor-
prendidos anfitriones. Ya es sabi-

do que no se arriado nunca de los 
programas de la izquierda aquello 

tan manido de escuela pública, 
única y laica, que siempre pende-

rá como espada de Damocles 
sobre familias, colegios y promo-
tores de la concertada. Me sabe 

mal acudir a la cita histórica que 
preside estas líneas, posiblemen-

te apócrifa pero muy expresiva, que nos refiere las palabras de Marco Pompilio cuando 
los generales de Viriato le exigieron el precio por el asesinato del caudillo lusitano, pero 
viene como anillo al dedo. 

Y tampoco está de más que nos adelantemos en el tiempo y ejerzamos de visionarios 
agoreros (pero realistas), con respecto a la segunda de las instituciones mencionadas: 

el más que probable aliado podemita de Sánchez para formar gobierno jamás se ha reca-
tado de manifestar su rechazo frontal a la institución monárquica, así como sus también 
restauratorias ilusiones hacia aquel experimento nefasto que fue la II República espa-

ñola.  



 

 

Incluso, alambicando un poco más, no se nos quita de la cabeza aquel eslogan que era 
coreado en los mítines del PSOE allá por lo que ahora llaman la primera transición; ¿se 

acuerdan?: España, mañana, será republicana; posiblemente, persiste en la memoria de 
algunos de los que han votado al sanchismo. Creo que, por tanto, también se puede apli-
car, en clave de vaticinio, la susodicha frase del cónsul romano… 

No pretendamos, sin embargo, apurar los extremos más agoreros del futuro que nos 
espera a los españoles y a los católicos. Quede, simplemente, aquí la advertencia. La 

historia nos enseña qué le ocurrió a la Iglesia española cuando los antepasados ideoló-
gicos de los actuales socios para la gobernabilidad tomaron las calles; por si acaso, se 
encargan de recordárnoslo con el ripio de arderéis como en el treinta y seis; y también 

nos enseña la misma historia qué le ocurrió a la Corona española cuando, tras unas 
elecciones municipales, en su defensa no acudió ni un piquete de alabarderos. 

 

 (El Correo de Madrid) 

mpezaron a hacerlo poco después de la Guerra Fría. Colonizaron Occidente con el 

Fondo de Reptiles con el que compraban intelectuales en todas las modalidades 
que el degradado concepto admite desde, pongamos, el final de la II Guerra 

Mundial, cuando Europa le entregó su primogenitura cultural y política a Estados Unidos 

a cambio de la mantequilla y la leche en polvo del Plan Marshall. Eran pocos, pero fuertes, 
ávidos e implacables. Fríos y, a la vez, ardientes revolucionarios, con su oratoria precisa 

y envenenada se ganaron el calor de las muchedumbres que los percibían como incorrup-
tibles y mientras se solazaban, con un hastío impostado, en las «bondades» del capitalis-
mo, admiraban hasta la veneración a los estoicos comunistas que vivían entre ellos, con 

ellos, pero sin «mancharse» como ellos. Los tontos cebados por el capitalismo siguieron 
a los «ascetas» comunistas y en Francia y en Italia los hicieron poderosos, muy podero-

sos, porque les embriagaba su discurso y les magnetizaba su oratoria, administrada co-
mo burundanga por los mercenarios del Fondo de Reptiles. 

Inventaron crisálidas como la del Euro-

comunismo a medida que la infor-
mación veraz sobre la Arcadia Feliz de 

la URSS calaba, poco a poco y muerto 
a muerto, en la estúpida Europa Occi-
dental. Agitaron el monstruo nazi y el 

espantapájaros fascista para cubrir de 
penumbra y de épica su propio salva-

jismo, y así volvieron a ganar la batalla 
«intelectual» en la guerra cultural. 
Bastaba con acusar de nazifascista a 

todo aquél que les evidenciase su bar-
barie para que el mundo académico y periodístico se arrodillase ante ellos. Cuando el 

Muro de Berlín cayó, inventaron nuevos, prescindibles e inútiles esperpentos para seguir 
tutelando a Occidente a través de sus mayorías sociales, como la Ideología de Género, 

las Leyes LGTBI, las de Memoria Histórica y las proteicas nacionalidades de naciones 
inexistentes. Y volvieron a tener éxito. Sobre todo, en España. Fundamentalmente en 
España, con la que tenían una vieja deuda ochenta años aplazada. 



 

 

Aquí están otra vez. Con un pie ya en el estribo del Poder, con los socialistas y los 
separatistas haciéndoles, como antaño, de mamporreros del caballo de Atila, que es la 

montura sobre la que los comunistas han cabalgado siempre, en cualquier lugar del 
mundo desde 1917. Han cambiado sus colores y sus iconos, pero llevan en las alforjas, 
como un relicario, sus símbolos de respeto y de espanto y la herencia de la barbarie 

comunista con sus calabozos de olvido empedrados de huesos humanos. Aquí están otra 
vez, después de ochenta años ¡Que no os engañen ni sus coletas, ni sus paños morados, 

ni sus garabatos posmodernos. Son comunistas! Y cuando mañana lleguen al poder, lo 
agarrarán como solo se agarra la culata de una pistola para apoyar el cañón en la nuca 
del disidente.   

 

e va preparando la consumación de la perfidia, pero todo debe quedar disimulado 
para no espantar a las respectivas bases. PSOE y ERC tienen que acabar pactando 
bajo mano como sea. Ambos se necesitan. El PSC de Iceta es el puente necesario 

para llevar las negociaciones secretas a buen puerto. 

De momento, ambas formaciones tienen que posturear y posturear. Primero Rufián pide 

una mesa de negociación. El PSOE acepta. Luego, esta mesa de negociación debe ser 
entre Gobierno de España y govern de Cataluña al mismo nivel. El PSOE hace ver que 

es imposible. 

Claro que nadie quiere darse 
cuenta que la Generalitat está 

en manos de JXCAT y no de 
ERC. Y que ERC quiere liquidar 
a los Puigdemont, y viceversa. 

ERC tiene que cubrirse las es-
paldas y realizará una consulta 

exprés a sus bases sobre la 
negociación. Pero tras el famo-
sos empate en la Asamblea de 

la CUP en Manresa sobre la in-
vestidura de Mas, entiendan que no creamos en «las consultas a las bases». 

Como el PSC puede parecer demasiado nacionalista para sus propias bases, y para no 
comprometer el «españolismo» de Pedro Sánchez, Iceta se ha sacado de la manga que 
sería conveniente relajar la política de inmersión lingüística. Los votantes castellanoha-

blantes del PSC se ponen contentos. Pero recordemos que desde ha 10 años Iceta se ha 
negado a la más mínima transformación del modelo actual de inmersión lingüística. Pos-

tureo. 

A Pedro Sánchez le ha salvado Pablo Iglesias, pues ha sido el podemita el que ha pronun-

ciado la maldita palabra de que los acuerdos deber recoger una «España plurinacional». 
Qué nadie diga que ha sido idea de Sánchez. Postureo. 



 

 

Agradecemos que en 48 horas, tras las elecciones, Iglesias y Sánchez se dieran el abrazo 
del oso. Por el contrario, los postreros –necesarios por otra parte– entre PSOE y ERC, 

son tediosos, pero necesarios para entretener al gran pública. Pero ya sabemos el 
resultado. Todo lo demás es postrero, postrero y posturero. 

 

 (ABC) 

as palabras de Isabel Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas no fueron fruto 
de un equívoco o un lapsus, como han pretendido argumentar los defensores de 

la ministra, sino de un acto fallido. Ambos términos suelen confundirse a menudo, 
aunque su significado es opuesto. Un lapsus es un error involuntario cometido por descui-

do. Un acto fallido, por el contrario, constituye un canal por el cual el inconsciente de la 
persona logra poner de manifiesto los deseos ocultos que se encuentran depositados en 
él. Dicho de otra manera; cuando la ministra de Educación designada por Pedro Sánchez 

pronunció su célebre sentencia: «De ninguna manera se puede decir que el derecho de 
los padres a escoger la enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte 

de la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución», estaba anun-
ciándonos sus intenciones. Unos planes que, por razones obvias, era preciso mantener 

secretos durante la campaña 

electoral, pero que ahora salen 
a la luz sin empacho, con el des-

caro añadido de aflorar precisa-
mente en casa de aquellos a 
quienes se pretende aniquilar. 

El Gobierno de frente popular 
que se disponen a formar, a 

dúo, el líder del Partido Socialis-
ta y el de Podemos, con el res-
paldo de los independentistas 

catalanes y vascos, pondrá su 
mejor empeño en controlar en su totalidad el sistema nacional de enseñanza, herra-

mienta indispensable en su proyecto de ingeniería social. Si algo han aprendido Sánchez 
e Iglesias de sus socios separatistas es el modo de adoctrinar conciencias vírgenes desde 
los colegios, sin miedo a sembrar mentiras, odio o intoxicación, con el fin de conseguir 

adeptos entre las generaciones jóvenes. Los comunistas, expertos en la materia, no 
necesitaban lecciones al respecto, pero nunca está de más una experiencia exitosa reci-

ente. Hay que empezar desde abajo, inculcando en todas las mentes la dictadura ideoló-
gica de lo políticamente correcto, también llamado «pensamiento progresista», para lo 
cual es fundamental terminar con la educación concertada e imponer un único modelo 

público, a costa de retorcer la Carta Magna hasta hacerle decir lo contrario de lo que 
dice. Y en ello están, tal como nos ha desvelado Celaá. Primero irán a por las escuelas…  

Después, se cebarán con los medios de comunicación que osen criticar sus políticas, des-
tapar sus vergüenzas y proponer alternativas a su gestión, haciendo uso de la libertad 

de información y opinión consagrada en esta misma ley de leyes. Hay muchas formas 
de censurar y a todas ellas recurrirán, porque detestan la libertad aunque se llenen la 
boca invocándola. Harán lo que esté en su mano por silenciar las voces molestas, tal 



 

 

como demostraron, nada más consumarse la moción de censura, al desembarcar en 
RTVE y tomar posesión de la plaza, expulsando de los despachos de mando, la pantalla 

y el micrófono a todos los profesionales ajenos a su cuerda ideológica. Su modelo será 
TV3, no solo en las públicas, sino allá donde alcance su mano. Y quienes se aferren (nos 
aferremos) a la independencia, pagarán (pagaremos) cara la afrenta. 

A continuación, vendrá una nueva ofensiva contra la soberanía popular, que nos convier-
te a todos los españoles en dueños de nuestra patria en régimen «pro indiviso», median-

te el procedimiento falaz de exigir que sea parcelada por comunidades autónomas en 
nombre del «derecho a decidir». 

Lo siguiente será la Monarquía, encarnada por el Rey Felipe VI, si la reforma constitu-

cional necesaria encuentra cómplices que la respalden. 

Y, por último, la Nación, cuando no quede nadie para defenderla. 

Ese es el plan. 
 

 

a denuncia presentada por el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, con-

tra los mandos de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno por prohibir la entrada 

a la Basílica en los días previos a la exhumación de Franco ha sido admitida a trámite 
por el juzgado de San Lorenzo de El Escorial. 

Ahora se inicia una investigación en torno a lo sucedido el pasado 20 de octubre que 

provocó la demanda del prior al considerar que la Guardia Civil había impedido el 
acceso a los monjes a la basílica y la asistencia a misas y oficios religiosos, dentro 

del dispositivo para la exhumación de los restos de Franco, que se produjo el 24 de 
octubre. 

El prior argumenta que la presencia de agentes en el monumento no contó con 

«autorización judicial ni acuerdo 
alguno que pudiera justificar dicho 

acceso». 

«Entran y salen a su antojo y, ante 
la persistente reclamación de 

explicaciones, únicamente alegan 
que tienen órdenes verbales en tal 

sentido de Delegación de Gobie-
rno», detalla Santiago Cantera en 
su escrito de denuncia. 

Cantera explica que en esos días 
no se permitió a los religiosos 

acceder a la basílica a pesar de que este complejo es «un lugar de culto y no se pude 
impedir el acceso a los monjes custodios del lugar». 



 

 

«Lo grave no es sólo que se impida el acceso a los monjes, sino que en una basílica 
campen libremente militares armados y operarios de funerarias y constructoras sin 

control alguno, pudiéndose, en consecuencia, producir profanaciones y actos 
contrarios al culto y a la piedad propio de una Basílica», se lee en el escrito 

presentado por el prior. 

Santiago Cantera concluye su denuncia insistiendo en que la Guardia Civil no tenía 
autorización ni judicial ni eclesiástica para entrar en la basílica, «sino hasta el 

momento del inicio de las operaciones de exhumación». 
 

 (El Iindependiente) 

iez días han pasado desde la firma del pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Igle-

sias, sellado con un abrazo que, en puridad, podría ser denunciado por el presi-
dente del gobierno como prueba de acoso: claramente él no quería. 

El golpe de efecto tuvo recorrido mediático: un acuerdo histórico, el primer gobierno de 
coalición de la izquierda desde la Segunda República, bla, bla bla. Pero a estas alturas 
desconocemos los pormenores del mismo. Lo único que sabemos es que Iglesias será 

vicepresidente y que Sánchez quiere mantener a Calviño y Calvo con el mismo rango 
que el líder de Unidas Podemos. 

Lo que también sabemos es que el pacto sólo será posible si Sánchez logra una mayoría 
para la investidura, lo que depende en un altísimo porcentaje de los independentistas 
catalanes; es decir, de ERC. 

Oriol Junqueras quiere apoyar a Sánchez por dos razones fundamentales: la primera, 
que la alternativa –otras elecciones, otro gobierno con apoyo de la derecha– sería mucho 

peor para el independentismo; la 
segunda, que ahora ERC tiene la 

llave del gobierno y, por lo tanto, 
puede lograr cosas que antes del 
10-N parecían imposibles. 

Para dar su apoyo (con un «sí» o 
la abstención), ERC va a exigirle 

a Sánchez que, previamente a la 
sesión de investidura, haga un 
gesto claro, explícito, de que se 

vuelve al pacto de Pedralbes se-
llado en enero de este año. Dicho 

pacto suponía el establecimiento 
de una mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat en pie de igualdad, a la vez 
que contemplaba la creación de una mesa de partidos para negociar una salida política 

al conflicto con la incorporación de un relator (preferiblemente extranjero). 

Para Sánchez volver a Pedralbes es como repetir una pesadilla. Sobre todo, porque tanto 

su campaña del 28 de abril como la del 10-N supusieron una rectificación en toda regla 
de aquel humillante pacto. 

Pero no va a tener más remedio que pasar por el aro… si quiere ser investido. 

https://www.elindependiente.com/etiquetas/pedro-sanchez/


 

 

Su socio de gobierno –in pectore– ya ha asumido su papel como facilitador de ese nuevo 
ejercicio de travestismo político que al presidente le da vértigo. A Iglesias le encanta ese 

papel de mediador, de hombre puente, de bueno necesario o de enredador, según se 
prefiera. Y este jueves dio muestra de ello en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, foro en el que afirmo que él hará todo lo posible para que este gobierno 

«asuma el diálogo para afrontar el problema de la plurinacionalidad». Lo han leído bien: 
plurinacionalidad. 

Sánchez estará obligado, antes de la sesión de investidura, que se prevé para mediados 
de diciembre, a aceptar una negociación en pie de igualdad con la Generalitat, que no 
olvidemos sigue presidiendo Quim Torra, que abra la posibilidad de un referéndum de 

autodeterminación en Cataluña. 

Junqueras no se puede conformar con menos. La perspectiva de un adelanto electoral 

en Cataluña es muy factible. Torra no quiere dar su brazo a torcer y se resiste a garan-
tizar el apoyo del JxC a la investidura. Sobre esta cuestión, en la emisora de radio RAC1 
dijo: «En estos momentos votaría que no». 

Por tanto, la vuelta a Pedralbes que quieren Junqueras y Aragonés no sería factible sin 
el respaldo del presidente de la Generalitat y su partido. Eso significa que Sánchez no 

tendrá margen para marear la perdiz y tendrá que aceptar una mesa de diálogo con un 
horizonte concreto. El presidente, además, ya tiene experiencia de lo que puede ocurrir 
con los independentistas: una cosa es la investidura y otra muy distinta el apoyo al 

gobierno. 

Así las cosas, la única posibilidad que tiene el presidente en funciones de seguir en el 

cargo es aceptar que el gobierno negocie la autodeterminación con Cataluña. Pone los 
pelos de punta, pero es así de claro. 
 

uida hacia adelante. A partir del martes, los socialistas se van a sentar con los 

independentistas para acordar las condiciones para la investidura. Ya hay «negó-
ciadores» designados. 

Nada frena a Pedro Sánchez. Ni los recelos de medio PSOE, ni los avisos de Europa, ni 

las peticiones de la patronal a través de la CEOE. El inquilino de La Moncloa ha empren-
dido una huida hacia adelante en busca de su investidura... a cualquier precio. Y, pese 

al avispero en Cataluña, ya tiene una hoja de ruta para seducir a Esquerra, la llave de la 
renovación de su contrato como presidente. 

PSOE y ERC han cerrado los miembros de los equipos negociadores encargados de la 

negociación para desbloquear la investidura, han explicado fuentes conocedoras de las 
negociaciones. 

Según han detallado fuentes socialistas, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana 
Lastra, y el de ERC, Gabriel Rufián, en su reunión el jueves en la Cámara Baja se empla-
zaron a abordar la negociación la semana que viene. 



 

 

En esas conversaciones se ha dado forma a los equipos negociadores y según avanza 
Nació Digital y confirman las mismas fuentes conocedoras, por parte de los socialistas 

estará la propia Lastra, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, y el tercer 
miembro será o el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funcio-
nes, José Luis Ábalos, o la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo. 

Por parte de los republicanos, el equipo estará formado por Rufián, la portavoz y secre-
taria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, y el presidente del Consejo Nacional del par-

tido, Josep Maria Jové, que fue el número 2 de Oriol Junqueras en la Consejeria de Eco-
nomía. 

ERC ya ha manifestado que su posición inicial es el «no» a la investidura, aunque se 

abren a modificar su postura si hay un acuerdo para impulsar una mesa de negociación 
para abordar el conflicto en Cataluña que sea en-

tre iguales, sin condiciones para que se pueda 
hablar de cualquier tema, fijando un calendario y 
unas garantías para cumplir los acuerdos que se 

tomen. 

Este mismo lunes los republicanos consultarán a 

sus bases sobre si avalan o no la investidura de 
Sánchez sin un acuerdo previo para crear esta 
mesa de negociación: ¿Estás de acuerdo con re-

chazar la investidura de Pedro Sánchez si previa-
mente no hay un acuerdo para abordar el conflic-

to político con el Estado a través de una mesa de 
negociación?, reza la pregunta que el partido so-
meterá a votación. 

Por su parte, el PSOE confía en que los republica-
nos se abran modificar su «no» tras la consulta 

de ERC, aunque Ferraz insiste en la premisa de 
abordar el conflicto con Cataluña desde la «ley y 

el diálogo», por este orden. 

Ambas formaciones se reunieron por primera vez la semana pasada y Rufián trasladó a 
Lastra que votarán que negativamente a la investidura mientras el PSOE no dé muestras 

de que priorizará la vía política para afrontar el conflicto catalán, aunque se emplazaron 
a seguir manteniendo contactos. 

Así, ambas partes se han emplazado a continuar negociando ya con sus equipos la sema-
na que viene, después de la consulta que los republicanos realizarán el lunes. El martes 
comienza el camino para un acuerdo que pone los pelos de punta a media España. 

 

 (Libertad Digital) 

lberto Garzón, joven promesa de la izquierda suicida, ha afirmado que «un delin-

cuente no puede ser de izquierdas». Pues si un político de izquierdas roba es por-
que realmente no es de izquierdas. ¿Y a qué se debe esta incompatibilidad? Pues 



 

 

a que, textualmente, «la izquierda representa una forma de vivir y una forma de relacio-
narse en la que no cabe utilizar al prójimo para beneficio propio». 

Nadie se escandalice. No se trata de nada excepcional en el beatífico mundo de la izquier-
da. Hace un par de años José Sacristán, ese referente ético e intelectual, dijo que la 
corrupción de los políticos de izquierdas es más grave que la de los de derechas, pues al 

fin y al cabo éstos «tienen la patria, la familia, la banca y la sacristía. Sus votantes son 
feligreses: tienen fidelidad a unos principios. Así es difícil tener sentimiento de culpa: 

pasa uno por el confesionario y tema resuelto». 

Según parece, como los izquierdistas no pueden pasar por el confesionario, se comportan 
mejor y están vacunados contra la hipocresía. Envidiable, la altura moral de los izquier-

distas. 

Otro ejemplo, en este caso de superioridad intelectual y llegado desde Francia. Elisabeth 

Barget –veterana de mayo del 68, campeona del feminismo y del aborto libre y gratuito, 
atea militante hasta el punto de organizar en 1996 una campaña bajo el lema Devolved-
nos nuestras almas para reventar la visita de Juan Pablo II a Francia en el 1.500 aniver-

sario del bautismo de Clodoveo y, por supuesto, enemiga mortal del peligro fascista 
encarnado por el Front National– se afilió hace un par de años a dicho partido e incluso 

se presentó como candidata por su departamento. El motivo de la decisión de Barget 
fue, según explicó, el miedo a la «conquista islámica de Francia». Pero lo más interesante 

es la explicación de su giro político: 

ha ingresado en el Front National 
porque, según ella, éste ha muta-

do y sostiene un discurso de izqui-
erdas. No será este humilde junta-
letras quien niegue dicha posibili-

dad, pero no deja de ser revelador 
que reclame no haber sido ella la 

que se ha convertido al ideario del 
FN, sino éste al de ella. Mientras 
que la derecha obedece a oscuros 

impulsos, la izquierda siempre en-
carna la virtud, y para que otra op-

ción política participe de esa virtud 
ha de adoptar forzosamente los 

planteamientos izquierdistas. 

La izquierda incluso consigue convencer a todos de su honradez intelectual y su perpetua 
renovación aunque no se aparte un milímetro de sus dogmas. Véase, si no, la autocrítica 

que se dice que la izquierda europea hizo ante el desplome del comunismo hace ya un 
cuarto de siglo. La izquierda, se dice, renegó de unos regímenes que se habían demostra-

do económicamente ineficaces, socialmente injustos, opresores de las libertades de los 
ciudadanos e incalculablemente criminales. Cuando a la terca izquierda occidental no le 
quedó otro remedio que admitirlo, simuló hacer autocrítica y sentenció que aquello no 

era socialismo, sino fascismo. Pues de la izquierda nada malo puede surgir. 

Otra manifestación de esta técnica de camuflaje es la fascistización de aquella variante 

izquierdista que merezca ser condenada por sus métodos –nunca por sus fines–. En los 
últimos años ha pasado a engrosar las listas de las organizaciones fascistas nada menos 
que Esquerra Republicana de Catalunya, no sufriendo muchos izquierdistas el menor 

sonrojo al definir dicho partido como extrema derecha catalana. Aunque el ejemplo más 
claro es el de ETA-Batasuna, pues tan izquierdista organización –cuyos objetivos estra-



 

 

tégicos son, según sus propias palabras, Independencia y Socialismo– es, sin embargo, 
calificada de fascista por todo tipo de izquierdistas. 

Dado tan brillante currículo, la izquierda puede presumir eternamente de sí misma; la 
derecha debe ocultarse. La izquierda puede utilizar la palabra derecha (o sus variantes, 
como «la derechona») como insulto; la derecha no sólo ha de utilizar siempre la palabra 

izquierda con respeto, sino que hasta debe ocultar su derechismo camuflándolo como 
centrorreformismo y otros artificios palabreros. 

La verdad es que la izquierda contiene demasiadas ventajas como para no sumarse a 
ella, incluidas, lo acaba de recordar Garzón, el altruismo y la honradez, virtudes morales 
que adornan a las personas por el mero hecho de ser izquierdistas. Por eso yo quiero 

serlo. ¿Qué hay que hacer? 
 

 (El Manifiesto) 

esde luego, es cierto que los dioses ciegan a quienes quieren perder; parece mentira que 

nuestra casta dirigente siga cerrando los ojos a una realidad que no les gusta y que prefie-

ren disimular con su tropilla de bufones mediáticos y académicos, con negaciones de lo 

evidente y con una fuga hacia adelante frente a una realidad incómoda, ésa que cada vez descom-

pone con más vigor los hoy muy endebles fundamentos del Régimen del 78. 

La revuelta de los privilegiados 

Lo que está sucediendo en Cataluña con fuerza y en el País Vasco, Valencia, Navarra y Baleares 

con menor intensidad, forma parte de un fenómeno típico de toda sociedad en descomposición: 

la revuelta de los privilegiados. Igual que el duque de Orleans y los parlamentos se enfrentaron 

a Luis XVI en la Asamblea de Notables de 1787, igual que los grandes duques, los caciques de la 

Duma y los generales destituyeron a Nicolás II en 1917, hoy nos encontramos con que los esta-

mentos regionales e ideológicos más privilegiados por el Régimen vigente, la Generalidad catalana 

y la izquierda, sacuden los cimientos de la Constitución política de España para alumbrar su sueño 

dogmático: una problemática «independencia» y una no menos conflictiva República (entendida 

ésta como el puro y simple monopolio político del Estado por los postmarxistas: un PRI a la 

española). 

Sin embargo, ni la izquierda ni los separatistas tienen motivo de queja alguno contra un Régimen 

extremadamente débil, que ha aprobado todas las dejaciones de la soberanía nacional frente a 

los caciques periféricos, que deposita la orto-

doxia ideológica en los soviets de la izquierda 

más radical, que hace doctrina de Estado, y 

por lo tanto derecho positivo, de las ensoña-

ciones dogmáticas más delirantes del consen-

so progre y donde, desde 1982 como mínimo, 

no ha surgido la menor contestación ideoló-

gica al monopolio intelectual de las sectas 

feministas, ecologistas, separatistas, de géne-

ro, animalistas, veganas y demás. Es decir, 

los que más alborotan hoy son los dueños del 

país, tienen de rodillas a reyes, jueces y obis-

pos y rapiñan de nuestros tributos verdaderas morteradas de dinero público para financiar todo 

tipo de chiringuitos ideológicos de dudosa o nula utilidad. Además, como las lettres de cachet del 

Antiguo Régimen, que permitían a su propietario encarcelar a quien quisiera, las fuerzas de 

izquierdas pueden linchar mediática y jurídicamente a todo aquel que se oponga a sus designios 



 

 

o pronuncie alguno de los términos tabú que pueden dar con los huesos de uno en la cárcel por 

un quimérico delito de «odio», simple coartada jurídica para empapelar a los opositores que se 

van un poco de la lengua. 

Hace casi veinte años que vivimos bajo la dictadura progre. Hace ya dos décadas que las liber-

tades de prensa, de cátedra y de pensamiento sólo son válidas para los que se limitan a rumiar 

los dogmas de la aburrida, cursi y mojigata corrección política. El ciudadano, a través de los 

medios de comunicación, se ve sometido a una catequesis estaliniana en series, películas, docu-

mentales pretendidamente «objetivos», libros, comics y hasta videojuegos. Hace cuatro lustros 

que los predicadores de la superioridad moral nos advierten de la perversión que supone pensar 

algo distinto de lo que ellos pregonan y de los castigos que nos esperan por hacerlo. Les regalan 

televisiones, radios, periódicos, observatorios, direcciones generales, fundaciones, museos, cáte-

dras y demás bicocas, todo ello pagado con mordidas del tres por ciento, con limosnas venezola-

nas e iraníes y con los impuestos confiscatorios de todos los españoles, incluidos, por supuesto, 

los de aquellos que no pensamos como ellos. Su gasto político e ideológico es uno de los más 

evidentes males de la patria. Y van los tíos y se quejan... 

La necesidad de un enemigo 

Toda esta crisis nacional tiene sus raíces en la rendición incondicional del Estado frente a la 

izquierda y el separatismo. Como los nobles y el clero, los estamentos privilegiados del Régimen 

actual, acostumbrados al chantaje y la extorsión frente a los gobiernos débiles, miopes, acomple-

jados y cobardes de los últimos cuarenta años, se han acabado embriagando con la droga sin 

cesar suministrada por los viles ocupantes de la Moncloa. Esa adicción les hace exigir cada vez 

dosis más fuertes de poder, y ha llegado un momento en que el dealer monclovita ya no tiene 

más mercancía capaz de saturar el vicio del adicto. Porque, la verdad sea dicha, ya no cabe entre-

gar nada más sin destruir la estructura política del Estado. Por una parte, al separatismo sólo le 

queda la independencia como única carnaza que ofrecer a una radicalizada opinión que ellos 

mismos han alimentado durante cuarenta años. Por otra, a la gauche caviar le pasa más o menos 

igual: cuatro décadas de adoctrinamiento en los dogmas de la extrema izquierda algún efecto de 

radicalidad va a tener entre la masa de tarugos que se los creen.    

Desde que las cesiones ante el separatismo se hicieron la norma, es decir, desde los años ochenta, 

el número de independentistas ha crecido, alimentado por las capitulaciones de los gobiernos 

centrales. Cuantas más leyes de géne-

ro discriminatorias y liberticidas se 

aprueban, más radicales se vuelven 

las izquierdas académicas y burgue-

sas. Todo esto demuestra que la pro-

pia debilidad sólo sirve para estimular 

las agresiones de nuestros enemigos. 

Conviene no olvidar que hoy los millo-

narios son progres y que el comunismo 

se ha convertido en la ideología chic 

entre los ricos y famosos. Y las clases 

bajas tienden siempre a imitar a las 

altas. De esta manera, millonarios co-

mo los Bardem o la choni Rosalía mar-

can tendencia entre la masa de analfabetos funcionales que los veneran. En España no se puede 

llegar a nada en el mundo del espectáculo (la cultura de verdad es muy otra cosa) sin un 

certificado de ortodoxia marxista-leninista expedido en La Habana y visado en Galapagar. 

Bueno, pues esta izquierda harta de privilegios, ahíta de subvenciones, empachada de poder, 

necesita de un enemigo para mantener en funcionamiento su agit-prop. En el separatismo lo 

tienen muy claro: España, que roba, oprime y castiga a las inocentes y cándidas oligarquías loca-

les. En la izquierda, España no es un enemigo tan potente como el «fascismo», entelequia muerta 

en 1945 que los progres tratan desesperadamente de resucitar. En nuestro país ese enemigo 

tiene nombre y apellidos: Francisco Franco, chivo expiatorio y cordero que quita todos los pecados 



 

 

cometidos hasta el día de hoy por la oligarquía progre, incluyendo a sus socios de ETA, a los que 

proporciona un adecuado blanqueo con la Memoria Histórica. Pero Franco es un símbolo. Y los 

símbolos son muy importantes, más de lo que los cobardes que deberían oponerse a esta deriva 

creen. Al nombre de Franco van unidos la Iglesia, la Corona y el Ejército, instituciones en muy 

diverso estado de descomposición: la Iglesia se pasa con armas y bagajes al consenso progre, 

aun sabiendo que ni por ésas va a ser perdonada y que las iglesias españolas arderán en un 

futuro como ahora lo hacen las de Chile. Pero las órdenes de Roma son claras: las parroquias 

deben ser un anexo de las Casas del Pueblo. Y a Bergoglio nadie se atreve a desobedecerlo, los 

votos ligan mucho. La Corona 

cometió el pecado de defender la 

unidad del Estado cuando hasta 

el propio gobierno de Rajoy la 

había dado por amortizada. Su 

origen en la legitimidad del 18 

de Julio, su ligazón con el pasado 

y su identificación con la conti-

nuidad de la patria, justo todo lo 

que la izquierda quiere eliminar, 

la condenan por mucho que se 

ponga de perfil. En cuanto al 

Ejército, éste es el pueblo en ar-

mas, la síntesis de la nación, el 

depositario de una serie de valo-

res y tradiciones incompatibles 

con nuestra izquierda aborigen: 

honor, virtud, valor, sacrificio, 

disciplina y patriotismo. Por 

suerte para los rojos, desde que entramos en la OTAN España ya no tiene «Ejército», sino «Fuer-

zas Armadas», conjunto de civiles uniformados que sirven a la Constitución, a la ONU, a la 

perspectiva de género, al antimilitarismo y a cualquier cosa que se pueda uno imaginar menos a 

lo esencial: a España. El que en sus filas se alberguen excelentes ejemplares de la vieja estirpe 

no evita que los fines perversos dominen a la institución. Igual que sucede en la Iglesia, donde 

el buen padre Cantera poco puede frente a los Bergoglio y los Osoro. Aunque, sin duda, la Iglesia 

y la «Fuerzas Armadas» siempre serán, incluso a su pesar, depositarios de altas virtudes (un 

ejército sin disciplina, honor y patriotismo es una horda frentepopulista), las cabezas están podri-

das y nada cabe esperar por ese lado. 

¿Qué hacer? 

Con el aspecto que están tomando las cosas, está claro que no es para nada imposible que dentro 

de unos años España sea un batiburrillo de diecisiete cantones débilmente confederados, donde 

los separatistas vascos y catalanes tengan vara alta para hacer y deshacer a su antojo. A eso nos 

llevan las izquierdas y sus aliados periféricos con paso firme y constante. ¿República confederal 

o Monarquía de taifas? Cualquiera sabe. Pero ni la Corona, ni el Ejército, ni muchísimo menos la 

Iglesia, van a servir de dique frente al diluvio que se nos puede echar encima mucho antes de lo 

que es de suponer; sólo nosotros podemos ser el dique. Las instituciones han desertado de sus 

obligaciones y es a los españoles a los que les corresponde defenderse por sí mismos, sin esperar 

nada de militares, curas, jueces o monarcas. Por tanto, es necesario articular una respuesta 

nacional frente a la agonía del Estado, frente a una situación revolucionaria en lo político y que 

puede llegar a serlo también en lo social. Nadie, salvo nosotros mismos, nos va a sacar de este 

atolladero. 

VOX ha articulado esta respuesta política; pero, aunque acierta en muchas cosas, comete un 

error esencial: el origen de nuestros males está en la Constitución del 78. Si se pretende acabar 

con el caos autonómico, hay que modificar tan radicalmente el código constitucional que esta 

reforma equivaldría a la destrucción del orden vigente, por muy fiel a los procedimientos legales 

que se quiera ser. El Régimen del 78 se fundamenta precisamente en la fracturación de la auto-



 

 

ridad del Estado, en su almoneda frente a los cacicatos periféricos. Y no sólo eso, habría que su-

primir el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y demás instituciones co-

rruptas y podridas del sistema legal vigente. Es decir, España necesita una revolución conser-

vadora. 

Será conservadora en los valores y la cultura, pero indudablemente revolucionaria en lo político 

y lo social; porque este sistema fracasado y en vías de agotamiento más daño y más perjuicios 

causa a la nación cada día y cada hora de su miserable y arrastrada supervivencia. Este Régimen 

sólo ha servido para beneficiar a la izquierda política; la derecha ha sido excluida de toda 

legitimidad y privada hasta ahora de toda expresión política. Nada nos mueve a defender un 

tinglado que se ha creado contra nosotros, contra nuestros valores, contra nuestra concepción 

del mundo y contra la propia tradición de España. La sana reacción que se está produciendo entre 

todas las capas sociales de nuestro país no se puede malbaratar en un mero apuntalamiento del 

actual estado de cosas, en evitar que se derrumbe una ruina que ni es nuestra ni nosotros la 

hemos provocado. Hay que aprovechar la infatigable labor de demolición del Estado que realizan 

las izquierdas y el separatismo para aceptar el combate y oponer al caos partitocrático de taifas 

un Estado de verdad, unitario y fuerte, de ciudadanos libres e iguales en todo su territorio, defen-

sor de las clases medias y bajas frente a la plutocracia progre y de nuestra soberanía nacional 

frente a los poderes trasnacionales. 

Lo más divertido del caso es que la fuerza motriz de este movimiento no ha sido originada entre 

nosotros, sino desde las filas de los privilegiados de un Régimen al que ya deberíamos llamar 

«Antiguo». «Esto tiene mal arreglo», dicen los que creen que saben. Ojalá que no lo tenga. Ya es 

hora de que España celebre su 14 de julio, sólo que esta vez serán muy otras las cabezas que 

van a rodar. 

 


