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

 

ecíamos hace unas semanas, que íbamos a hablar de la extrema derecha… (¡Qué deprisa 

pasa el tiempo, si parece que fue ayer…!). 

Con la toma por los bárbaros de las emisoras de radio y televisión que hasta el momento 

se iban salvando en alguna medida de las insidias permanentes de la extrema izquierda, se ha 

reavivado la calificación de extrema 

derecha a todo aquél que no comul-

gue con el poder compartido por el 

socialismo de Pedro Sánchez (dubi-

tativo él) que tiene claro que no tiene 

claro nada excepto atacar sin mise-

ricordia a todo aquél que no respon-

da con un «sí guana» a sus ocurren-

cias, y de quienes no estén de 

acuerdo con los poderes que se va 

otorgando a sí mismo el marxista 

Pablo Iglesias (por la ambición y 

debilidad del susodicho Sánchez), 

extremista que está dispuesto a 

asaltar todo aquello que pueda (sería 

feliz asaltando la Bastilla, aunque 

contemplándolo desde detrás de las 

huestes, que tiene que defender su 

capitanía por encima de todo) y que suponga riqueza y poder, porque eso lo quiere para él como 

lo demuestra, por un lado, con el abordaje últimamente a la radio y televisión del Estado por 

concesión de Sánchez, y por otro con la avidez de vivir en un casoplon como un potentado 

cualquiera, aunque con construcciones ilegales dentro de su pertenencia y al cuidado de la 

Guardia Civil que le ha enviado Sánchez. 

O dicho de otra forma, al tomar por asalto las emisoras públicas, han impuesto un habla clara y 

diáfana para que sea entendido perfectamente cómo pretenden influir en la mente de los 

españoles a través de la palabra. Una de las muestras es la locución de «extrema derecha» que 

introducen cada vez que en España –o por el mundo externo– se produce un altercado del pueblo 

soberano con la fuerza pública; jamás es la «extrema izquierda» o simplemente la «izquierda» 
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quien comete los desaguisados. A la izquierda le queda reservado el oficio de ángel custodio de 

la fuerza pública si realmente son malos malísimos los actuantes del pueblo soberano, o de estos 

si resulta que la fuerza pública ha de actuar contra los revoltosos dado el carácter vandálico con 

el que actúan. 

Ya sabemos que, hoy día, lo de derechas e izquierdas es puramente circunstancial, pues las 

ofertas de unos y otros suelen coincidir en cualquier lugar y situación, ya sea dicho por estos o 

aquellos desde donde aposenten sus principios, pues no son fácil de definir los límites en los que 

se colocan para convencer al respetable pueblo, salvo que a ello se asocie los orígenes en los que 

se basan. Los que son alojados en lo que se da la denominación de derecha son fáciles de encajar 

por sus principios y por la forma moderada de comportarse; otros, a los cuales se sitúa en la 

derecha, pero que han olvidado esos principios adoptando otros menos comprometedores, 

tampoco son de los que tiran los pies por alto e igualmente son moderados en sus maneras y 

hasta excesivamente en sus palabras; los únicos que por este lado tienen comportamientos más 

revoltosos, a los cuales se sitúa entre el nacismo y el fascismo, tienen sus orígenes en la izquierda 

ya que los movimientos en los que asientan sus actuaciones son netamente de izquierdas. Luego 

están los de la izquierda que manejan el 

PSOE, los sindicatos de clase y sobre todo 

Podemos, que gozan de comportamientos 

vandálicos en cuanto las fuerzas del orden 

les llama la atención, sobre todo a los 

encajados en los movimientos o piquetes 

profesionales de la violencia. 

Por lo dicho, parece lógico aseguremos 

que la extrema derecha no existe en Es-

paña (casi ni la derecha) y que todos los 

movimientos subversivos vienen de la 

izquierda que pretende conseguir por las 

bravas lo que no suele conquistas con buenas formas y por medio de personas capaces para 

llevar adelante lo que conviene al país.  

Únicamente podemos hablar de la extrema derecha, teniendo en cuenta quiénes son los que 

manejan las huestes, a los guerrilleros del catalanismo ya que sus dirigentes son en buena medida 

la clase acomodada del catalanismo que aspira a la república insensata que pretenden implantar 

en aquél territorio. Aunque la forma de comportarse esos salvajes es la aprendida de la extrema 

izquierda y la kale borroca, otra variante de la extrema izquierda. 

Esperamos que los diputados y senadores del PP y Ciudadanos, junto con la prensa independiente 

(si existe alguna) continúen con el desafío al Gobierno, a la cuadrilla del PSOE que sigue a Sánchez 

y a los podemitas de cualquier ralea, hasta conseguir su desaparición. Materia hay para no bajar 

la intensidad del desafío. Por ejemplo, la nota que a continuación reproducimos y que hemos 

recibido por internet:  

Ahí va una información para compensar las numerosas mentiras y los abusos del poder: En los 
últimos 4 días: 

- Han sido imputados por corrupción 8 concejales de Podemos e Izquierda Unida (todo el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza por prevaricación ayer mismo). 

- Han sido detenidos por corrupción una docena de cargos públicos del PSOE a nivel municipal. 

- Ha sido detenido el Presidente socialista de la Diputació de València. 

- La fiscalía ha pedido 27 años de prisión para un ex-alcalde socialista (Antonio Barrientos), un ex-
senador socialista (Francisco Zambrano) y un diputado socialista (Luis Andres) tanto por el Caso 
Pretoria como por diversos procesos abiertos de corrupción. 

- Los peritos de la Agencia Tributaria han descubierto mediante el cruce de datos cientos de facturas 
falsas de los socialistas en Valencia. 

- El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha confirmado la veracidad de unos emails que 

acreditan una trama de facturas falsas para la financiación ilegal de los socialistas en esa región. 



- El partido de Pablo Iglesias se ha convertido, sumando el nuevo total de activos, en la formación 

política con más cargos públicos imputados de toda España. 

En toda esta semana, sin embargo, no ha habido ni un solo programa especial, exclusivas, imágenes 
de los arrestos, documento gráfico alguno sobre los imputados ni campaña viral alguna sobre 

ninguno de ellos. 

Ni una sola imagen, vídeo o exclusiva de ningún político socialista saliendo esposado o acompañado 
por la policía de quienes, sin embargo, logran siempre esas mismas exclusivas del arresto, detención 
e introducción en el vehículo policial, registros judiciales y hasta horarios de entrada y salida al 
juzgado de cualquier otro político no socialista. 

Súmenle el nulo eco mediático ante el silencio de todos los dirigentes de Podemos (que llevan un 
año violando su propio código ético al mantener como concejales a los 

imputados Rita Maestre, Guillermo Zapata, Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer 
Duque y Rommy Arce) no diciendo ni una sola palabra sobre las nuevas 
imputaciones por corrupción en su partido. 

Y no lo hacen porque la lucha de la izquierda española, como queda claro, 

no es política; es en el ámbito mediático y cultural. 

Además de apenados por los derroteros por los que anda el país, hoy nos 

sentimos asolados por las tormentas que devastan bastantes lugares de 

España. La televisión, la radio y la prensa no nos dicen que a esos lugares 

hayan acudido diputados, gerifaltes de los bien alimentados sindicatos, 

embutidos en ropas de agua y monos, para echar una mano al pueblo 

soberano que les da de comer. Han sido los espontáneos de ese pueblo 

soberano quienes, sin pensarlo dos veces, han tomado el camino de esos 

lugares, así como un señor del deporte, Rafael Nadal. Esa es la gente que 

necesita España. Y en su busca hemos salido a la calle acompañados de uno de nuestros botijos 

más queridos, pues le rescatamos de fríos y soledades en el pueblecito balear de nombre Orient, 

situado en plena Sierra Tramontana, de hechura casi normal en cualquier parte del territorio 

nacional, y con muchos años a cuestas que han ido dejando musgo en su estructura. Es un 

recuerdo imborrable a la tradición y las buenas maneras. 

omo nos sucede muchas veces, los árboles no nos permiten ver el bosque; a lo mejor, la 

efemérides de la Hispanidad «tan discutida entre los hispanos– nos abre otra perspectiva 

en estos días. 

En apariencia, dos movimientos opuestos debaten entre sí sus fuerzas: la globalización, tendente 

a conformar una Aldea Global de todos los seres humanos, y los nacionalismos identitarios (y 

supremacistas por definición), que ponen sus afanes en 

la reacción subconsciente a la primera, a modo de 

defensa numantina que salvaguarde identidades étni-

cas, lingüísticas o culturales. 

La contraposición entre ambos movimientos es acerta-

da como ejercicio dialéctico causa-efecto, pero no exac-

ta si profundizamos en el impulso político (mejor, 

metapolítico) en la trastienda. 

La globalización es un ambicioso proyecto, satisfecho 

ya en muchos aspectos, pero inconcluso en su fin último 

de implantar un Nuevo Orden Mundial; por este 

proyecto apuestan al unísono tanto el neoliberalismo 

como la nueva izquierda, rivales en matices pero acordes en el objetivo final. 

Los fundamentos del proyecto globalizador son un capitalismo sin otras ataduras que las del dios-

Mercado; el predominio de la economía financiera especulativa sobre la productiva a escala 



planetaria y el papel subordinado de los aspectos sociales y humanos, siquiera los obtenidos 

mediante la fórmula transitoria del Estado del Bienestar; su consecuencia inevitable es la 

perpetuación del abismo existente entre la elite poseedora y directiva del proceso y el resto de la 

población mundial, que oscilaría en su papel entre la colaboración subalterna y la miseria. 

La estrategia de la globalización es la construcción de open societies, en las que queden borradas 

las personalidades históricas y culturales que encarnan los Estados-Nación. Sus tácticas son la 

promoción de migraciones masivas, el señuelo ideológico del multiculturalismo, el laicismo o las 

pseudorreligiosidades a lo New Age, con el fin de socavar el influjo moral de las religiones 

positivas, y la sacralización del formalismo democrático.  

Para esta anulación de los Estados-Nación cuenta la estrategia globalizadora con otro poderoso 

ariete interior: la proliferación de los 

nacionalismos separatistas. De forma que 

los embates de las Pequeñas Aldeas no van 

contra los planes de la Aldea Global, sino que 

despejan su camino, al minar las construc-

ciones históricas tradicionales que se pueden 

oponer a ella. Las oligarquías localistas –que 

son quienes especulan con los sentimientos 

de los pueblos enamorados de lo nativo 

propio– sueñan en realidad con ocupar un 

papel, aunque sea secundario, al lado de la 

oligarquía global del futuro nuevo orden 

mundial. 

La evidencia es que solo las patrias –España, Europa o Iberoamérica en el futuro– son el único 

dique existente y posible frente al proyecto laminador de la Aldea Global, porque entra en su 

definición su carácter de unidades atentas a lo universal con proyecto propio. Esta universalidad 

–Ecúmeno o Catolicidad–, que justifica a las patrias es la que puede afirmar al ser humano en su 

búsqueda de caminos de dignidad, de libertad y de justicia; las patrias son el instrumento que 

pueden conseguir la armonización del hombre con sus entonos, colectivos, históricos y 

trascendentes. 

Sometidos al doble empuje –en realidad, un único impulso destructor– de la globalización y de 

los nacionalismos, los Estados nacionales –o supranacionales, en el futuro– deben autoafirmarse 

en sus valores esenciales y en sus perspectivas, no desde estrechos identitarismos que compitan 

con los de los disolventes nacionalismos de la misma raíz, sino caracterizadas por su conciencia 

de misión entre las demás patrias, en constante de universalidad. 

Así fue España en su historia. Así deberá ser la Europa del mañana, hoy encerrada en la 

interpretación alicorta de Bruselas; así deberá ser la Iberoamérica futura, superadora de 

indigenismos y de regímenes bananeros y oligarcas. 

Esta debe ser, en suma, la nueva concepción de la Hispanidad que algunos nos empecinados en 

sostener desde Cataluña. 

uando ya han pasado tantos años de aquella barbarie que destruyó gran parte de los 

edificios de la ciudad de Oviedo, entre ellos el edificio de su Universidad, fundada, casi a 

finales del siglo XVI, por el arzobispo de Sevilla e inquisidor general, Fernando de Valdés 

Salas e iniciando su actividad académica en los primeros años de siguiente siglo con cuatro 

Facultades: Cánones, Leyes, Artes y Teología. Sus primeros comienzos no fueron fáciles, culpa 

de «las dificultades, que en no pocas ocasiones dieron lugar a pleitos, que los herederos de Valdés 

pusieron de continuo para entorpecer la buena marcha de la Universidad, siempre con la vista 

puesta en no invertir en el centro docente cuanto Valdés había dispuesto en su testamento», nos 

dice Ramón Rodríguez, director de la Biblioteca de la Universidad. Añadiendo también que el 



incendio trajo consigo la pérdida irreparable de su biblioteca con la desaparición de unos 55.000 

libros, «cifra que hacía de la Universidad uno de los establecimientos mejor dotados bibliográ-

ficamente del país. En ese conjunto destacaban más de 250 manuscritos, 66 incunables, valiosas 

obras impresas en el siglo XVI y muchos miles de libros de los siglos XVII y XVIII». En declaraciones 

posteriores, dijo que en el caso de poder recuperarse algún libro él recuperaría «una biblia 

medieval miniada, del siglo XIII. Un ejemplar único». Al mismo tiempo, el que fue catedrático de 

Historia del Derecho, Ramón Prieto Bances, declaraba a los periódicos a los pocos días de la 

destrucción de la Universidad: 

Los laboratorios desaparecidos son de fácil reconstrucción. Lo que no puede reconstruirse son esas 
dos bibliotecas que tenían un fondo antiguo valiosísi-

mo e inapreciable». Y más adelante añadía: «Se han 
perdido notables obras de arte, como cuadros de 
Zurbarán, de Ribera y de otros pintores estimables 
del XVIII y XIX. Retratos de antiguos alumnos como 
Martínez Marina. Muebles y tapices del siglo XVII 
verdaderamente notables. 

Pero dicho no todo lo que se perdió en aquel acto de 

barbarie, obra de los socialistas revolucionarios y 

demás compañía, hay quien todavía hoy titula en 

alguno de los medios digitales que manejan, que «los 

revolucionarios volaron la catedral pero no la Univer-

sidad». No volaron la catedral precisamente, pero sí 

reconocen que «uno de los mayores errores con que 

cargará el movimiento insurreccional en el que se 

implicaron: nada menos que la voladura con dinamita 

en la mañana del 11 de octubre de la Cámara Santa, 

una de las mayores joyas arquitectónicas del medioevo 

hispánico, adosada al edificio catedralicio». 

Sin embargo, como decía el titular de ese medio, 

niegan toda participación en la quema y destrucción de 

la Universidad. Para ello se apoyan en algún historia-

dor, de muy poca fiabilidad, ya que dicen que hoy no 

hay plena constancia de que el trágico episodio tenga 

la firma de los revolucionarios que combatieron en la 

capital. «Así lo prueban una serie de testimonios 

fiables, como el del escritor republicano José Rodríguez 

en un libro publicado con el seudónimo de José Canel, 

Octubre rojo en Asturias, 1934, en el que reseña el 

respeto al histórico edificio que solicitaba a los revolú-

cionarios Ramón González Peña». Éste, que al parecer 

pedía respeto histórico en octubre de 1934, participó 

como dirigente de la revolución. Una vez reprimida la 

revuelta se escondió en su localidad natal de Ablaña 

(Asturias) hasta diciembre de 1934, cuando fue deteni-

do. Juzgado en febrero de 1935, y condenado a muerte, pero le sería conmutada la pena por 

cadena perpetua. Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936 es liberado y 

elegido nuevamente diputado. Llegó a ser ministro de Justicia en uno de los gobiernos de Juan 

Negrín. Se exilio a Méjico y allí falleció en 1952. 

Los que niegan toda participación de los revolucionarios en la destrucción de la Universidad, citan 

a algún historiador más, pero para nada citan lo que dice el libro de Actas que se conserva en la 

Universidad y que he publicado, son algo más de 8 hojas, en octubre del año 2011 en el digital 

de la Fundación Gustavo Bueno El Catoblepas. El Acta del 17 de octubre de 1934, está firmada 

por el rector Alas, como así se puede ver en una de las imágenes que ilustran este artículo. El 

rector dicta lo que vio y así lo recoge el secretario: Guillermo Estada: «Por vivir muy cerca del 

edificio tuvo el sentimiento de presenciar parte de lo ocurrido y describe cuanto pudo apreciar 

desde su casa. Procuró mandar recado al comité que actuaba en este barrio, pero no le fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Abla%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Popular


posible. El hecho ocurrió el día mismo en que se retiraban los que se apoderaron de la Universidad. 

Tengo la seguridad –añade– que la destrucción no fue consecuencia de un accidente de la lucha, 

sino que la Universidad fue incendiada con toda intención». 

Finalizo recogiendo parte de lo que no hace mucho escribió en un periódico local de Oviedo, el 

magistrado jubilado y catedrático de Derecho 

Eduardo Serrano Alonso: «No hay mención ni 

recuerdo expreso para las futuras generaciones 

de ciudadanos asturianos de lo que ocurrió en el 

famoso y triste octubre del 334, que nada tiene 

que ver con la dictadura; dejar constancia –

gráfica y escrita– de lo ocurrido. Eso sí que es 

memoria que la propia Universidad: debe preocu-

parse de mantener viva, cosa que hasta la fecha, 

que yo sepa, no ha ocurrido». Y añade en otro 

momento: «Solicito que dé las órdenes oportunas 

para la creación de una nueva comisión que 

tenga por finalidad: colocar en lugares destaca-

dos del edifico histórico, entrada principal y 

puerta de la Biblioteca, sendas lápidas de mármol 

y un elenco de fotografías que recuerden que 

fueron destruidos totalmente en octubre de 

1934». 

Hasta la fecha, los responsables de la Universidad 

no le han hecho caso, ni se lo harán. Es la España que nos ha tocado vivir... 

Tiene futuro VOX? Personalmente lo dudo. España se avergüenza de la derecha. En este 

sentido somos otra anomalía. En ningún país de Europa la derecha, centrada o no, tiene 

ningún complejo de serlo. España es diferente. 

Lo paradójico del caso español es que la «culpa» de esta anomalía la tienen Franco y la Falange. 

Después de 40 años de gobierno de una derecha autoritaria 

pero progresista y conservadora ha quedado España vacuna-

da contra el «virus» de la derecha. La izquierda, derrotada en 

la guerra civil, jamás se ha resignado. Ha seguido luchando 

en otra batalla que sí ha ganado: la de la propaganda. Desde 

las Brigadas Internacionales hasta nuestros días ha convenci-

do al mundo de que Franco era un dictador fascista y de 

derechas de la peor especie. Cuando ha alcanzado el poder 

ha retorcido la historia para implantar un borrón y cuenta 

nueva que deja en pañales al Ministerio de la Verdad de 

Orwell. La memoria histórica es una aberración, pero tanto el 

mundo como la derecha española camuflada de centro la han 

aceptado sin rechistar. 

¿Y la Falange por qué tiene la «culpa»? Muy sencillo. Porque 

dejó al descubierto el hipócrita egoísmo de la derecha de su 

tiempo, aferrada a unos presuntos valores que encubrían 

ancestrales privilegios e intereses. Solo los «rojos» aborrecían 

a la derecha más que los falangistas. Para nosotros, en una 

lectura apresurada y tópica, ser calificados como un partido 

de derecha era el peor insulto que podíamos recibir.  



Es verdad. La lectura juvenil y rebelde de los textos de José Antonio puede llevarnos a la 

conclusión de que la derecha como tal, en sí misma, es el mal. Leído con más detenimiento y 

reflexión llegamos a comprender que la crítica de José Antonio a la derecha es más por ser un 

partido, o sea parte, con la izquierda. De una mirada aberrante de ver la política, que no puede 

ser mirada con un solo ojo ya sea el derecho o el izquierdo. Nunca criticó los valores 

presuntamente defendidos por la derecha pero sí que se resguardara tras ellos para proteger sus 

intereses. 

La derecha no es el mal. La circunstancia política que le tocó vivir a José Antonio durante el ocaso 

de la monarquía y la implantación de la Segunda República, presentaba a su mirada una España 

deforme. No era fácil distinguir en ella el eco de las voces… Incluso para su clarividente mirada, 

la diferencia entre la profundidad del sentimiento y la superficialidad de la circunstancia, no era 

fácil. Hoy, con una más dilatada perspectiva histórica, podemos comprender que tanto la izquierda 

como la derecha expresan sensibilidades antropológicas que se remontan al mismo origen de la 

democracia, en la Grecia de Pericles. Solo que no se llamaban así. Como es bien sabido, izquierda 

y derecha son denominaciones accidentales surgidas de la disposición en la Asamblea 

Revolucionaria francesa de progresistas y moderados. A estos, ¡qué fatalidad!, les tocó sentarse 

a la derecha. No tiene nada que ver con su sensibilidad. Podría perfectamente haber sido al revés. 

Pero no es casual que la derecha haya sido siempre y tradicionalmente sinónimo del bien y la 

izquierda del mal. Tanto en el lenguaje popular (hacer las cosas a derechas) como en la Biblia y 

el Evangelio, los justos se sientan a la derecha. Y Cristo, el Justo por antonomasia, se sienta 

después de resucitado a la derecha del Padre para juzgar a buenos y malos. Entonces dispondrá 

a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda… Podríamos sacar diversas conclusiones 

de esto. Solo una es importante: ser de izquierdas o derechas en la Biblia, por muy trascendente 

que sea, no tiene nada que ver con la política. Para bien o para mal hoy todo el mundo entiende 

a qué nos referimos cuando hablamos de izquierda o derecha. Menos, quizá, los españoles.  

En nuestra querida tierra, siempre tan original y diferente, seguimos creyendo que la derecha es 

el mal absoluto. Nadie quiere ser de la derecha… ¡Ni de la izquierda! El centro es el anhelado 

objeto de deseo, es un punto gordo. O si se quiere un círculo sobre el que la fantasía política ha 

delimitado dos semicírculos, uno a la derecha del observador y otro a la izquierda. Los partidos 

dominantes, o sea, aquellos que de verdad tienen posibilidades de conquistar el poder, sueñan 

con ocuparlo. Los de la derecha e izquierda de toda la vida, aspiran a travestirse de ese centro 

imaginario, ocupando el centro derecha o el centro izquierda, que nunca pueden ser centro, todo 

lo más hemicentro porque ya se han repartido los dos hemicírculos. 

Lo novedoso de la situación actual es que en el panorama político las verdaderas izquierdas y 

derechas, no aceptan el papel que se les ha asignado. Así pues, los de izquierdas quieren ser de 

izquierdas, y los de derechas quieren ser de derecha. 

Así las cosas, ¿dónde situamos a VOX? En principio, yo diría que donde quiere estar. En una 

inequívoca sensibilidad de derecha. 

Tiene, sin embargo, un serio problema. Los medios, tan propicios a simplificarlo todo por pura 

pereza mental, ya les han asignado su sitio. 

Puede ser bueno, o puede ser malo. Dependerá 

de que los españoles, tan inclinados a dejarse 

llevar por los «hunos y por los hotros», hayan 

descubierto el engaño y se den cuenta de que 

«el rey iba desnudo». Decepcionados por la am-

bigüedad de unos y la inconsistencia de otros, 

es posible que una buena parte de los electores 

hayan decidido pensar por sí mismos y descu-

bran que ni unos ni otros son lo que dicen ser y 

quieren aparentar. 

Un verdadero partido de derechas lo tiene muy 

difícil. Igualmente otro de una verdadera izqui-

erda. Más allá del PSOE por la izquierda y del 

PP (y C’s, con sus propios problemas de identidad), por la derecha, es todo terra ignota y solo 



queda sitio para los ultras. No me atrevo a pensar si esto es bueno o malo, pero en un mundo en 

el que el «trending» o tendencia política está empezando a ser dominado por quienes los medios 

se empeñan en calificar de ultraderecha –desde Brasil a la Europa más oriental– lo seguro es que 

quién sabe. 

¡Ah! Pero España es diferente. España necesita una derecha fuerte como contrapeso a una 

izquierda radical probablemente también inevitable ante las contradicciones y errores de aquellos 

que dicen representarla.   

Dudo mucho que la hora de la derecha haya llegado. Todavía no. Abascal tiene una buena cabeza 

y capacidad de liderazgo. No sé si la contundencia necesaria para romper el duro caparazón de 

complejos que encubre las vergüenzas de la real derecha sociológica. ¿Será la bíblica «vox 

clamantis in deserto»? 

General de Brigada de Infantería (R) 

o parece inicialmente compleja, ni plantea incertidumbres, la utilización del concepto 

Defensa Nacional. Las cinco primeras acepciones de la palabra defensa (de las seis 

recogidas) que incluye nuestro Diccionario de la Lengua, pueden ser aplicadas correc-

tamente al adjetivo nacional. Porque entendemos que España, nuestra Nación, debe ser ampara-

da, librada y protegida; al mismo tiempo que mantenida, conservada y sostenida contra el 

dictamen ajeno; y que para ello habrá que vedar y prohibir a quienes la amenacen o ataquen, 

impidiendo o estorbando este tipo de acciones, sin dejar de abogar y alegar a favor de España. 

Fijado el concepto, hay que determinar a quién concierne la Defensa Nacional de España, patria 

común e indivisible de todos los españoles (art. 2 de la Constitución española), constituida en un 

Estado social y democrático de Derecho (art. 1,1 C.e.), cuya soberanía nacional reside en el 

pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1,2 C.e.). 

Deducimos del texto constitucional que la responsabilidad de la Defensa Nacional corresponde a 

la totalidad del pueblo español, como 

sujeto y titular de la soberanía, que se 

trata de preservar. Asumir esta respon-

sabilidad de defensa es consustancial 

con la voluntad individual y colectiva de 

existencia de España como Nación, que 

abarca la herencia histórica, la actuación 

presente y la planificación del futuro. 

Debilitar o extinguir la conciencia de 

defensa es el objetivo más eficaz para 

alcanzar la destrucción de cualquier per-

sona, grupo o colectivo, y por supuesto, 

una nación que, como la nuestra, supo 

resurgir en el pasado con el grito popular 

de «¡Santiago, y cierra España!», o con 

la guerra de guerrillas contra el invasor 

francés. 

Lamentablemente, la Constitución española que establece el régimen político de 1978, no sólo 

está plagada de ambigüedades, equívocos y contradicciones (auténticas bombas de relojería para 

la convivencia nacional, como los hechos están demostrando), sino que además crea enormes 

vacíos en cuestiones fundamentales como la Defensa Nacional. 

Así, el art. 8 de la Constitución española asigna una importantísima misión a las Fuerzas Armadas, 

enmarcada de lleno en la Defensa Nacional («garantizar la soberanía e independencia, de España, 

y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional»). Pero, sorprendentemente, 



este artículo se encuentra como perdido, aislado y desconectado dentro de la llamada Carta 

Magna, y además ha sido –con todo cinismo– orillado y desvirtuado en su interpretación posterior, 

permitiendo de este modo la carencia de su desarrollo normativo y, en definitiva, convirtiéndolo 

en algo inoperante al imposibilitar su concreta y puntual aplicación.  

Pero más llamativo aún resulta el art. 30 de la Constitución, que afecta igualmente a la Defensa 

Nacional, cuando en su punto 1 establece el derecho y el deber de los españoles de defender a 

España. Pues bien, en una flagrante y reiterada infracción de la norma constitucional, este 

derecho nunca fue protegido o regulado, y el deber ha sido «suspendido». El descarado 

incumplimiento de la Constitución se extiende –por si no fuera suficiente– a lo establecido en el 

punto 2, obligaciones militares; punto 3, servicio civil; y punto 4, deberes de los ciudadanos en 

casos de riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

Como consecuencia de lo expuesto, el ciudadano español, sin discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, ha sido «legalmente» relegado, 

alejado y desvinculado de su derecho 

y deber patriótico y constitucional de 

defender a España. 

Además, contemplamos –con enorme 

preocupación– que está siendo políti-

ca reincidente de los sucesivos gobier-

nos y demás autoridades regionales y 

municipales españolas, la ausencia 

absoluta del fortalecimiento de la con-

ciencia de defensa en nuestra socie-

dad. En sentido contrario, se fomenta, 

promueve y protege (a través de la 

normativa legal y reglamentaria, la 

educación y los medios de comunicación), cualquier idea, iniciativa o acción que socave, perjudi-

que o ataque a España, entendida como Estado, Nación o Patria. La separación territorial, en 

estos momentos, constituye, sin duda, mucho más que una simple amenaza.  

Pero, en cualquier caso, es el ánimo y la disposición personal y colectiva, lo que va a calibrar 

nuestro auténtico espíritu de Defensa Nacional, nuestra disposición al esfuerzo y al sacrificio (si 

fuera necesario) consecuente con el lema «Todo por la Patria». Ahora, más que nunca, tenemos 

que ser conscientes de que España depende de los españoles.  

Cuando la Constitución se incumple y se transgrede, el Estado se agrieta, las Instituciones se 

vacían y parcializan, la seguridad jurídica se difumina, se ataca impunemente a nuestra Patria 

desde dentro y desde fuera, y se pone en juego la unidad y la existencia misma de nuestra Nación, 

o recuperamos la soberanía usurpada y ejercemos nuestra responsabilidad de defender a España, 

o irremediablemente seremos enterrados con ella. 

(LD)

oy es un día para felicitar al Gobierno. Y es que de muy pocas personas en nuestro país 

se podría asegurar que reúnen en su trayectoria biográfica todos los atributos intangibles 

asociados a la marca España de un modo tal intenso y vívido como Irene Lozano. De 

hecho, no ocurre que Lozano represente a la perfección la marca España, lo que sucede es que 

ella misma es en realidad la marca España más actual. Arribista carente del mínimo sentido de la 

lealtad hacia cuantos le abrieron las puertas para acceder a la vida pública, Lozano encarna en 

su persona el genuino paradigma del político amoral, cínicamente indiferente a todas las ideo-

logías y siempre presto a traicionar a quien sea y a lo que sea con tal de medrar parasitando el 

cargo público que en cada momento se tercie. Nadie ha denostado más al PSOE de palabra y obra 

que esa meliflua aduladora de Rosa Díez cuando en el camino de UPyD todavía no se había 



cruzado la sombra de Ciudadanos. Nadie fue después más rastrero en el acoso y los ataques 

personales contra Sosa Wagner, el primer disidente público y notable de aquella secta vizcaína, 

que la comisaria Lozano, entonces aún feroz escudera de la misma Díez a la que no tardaría en 

apuñalar por la espalda para ganar puntos ante Albert Rivera con la esperanza vana de 

recolocarse en el partido naranja. 

Y cuando el desembarco en Ciudadanos no cuajó, tampoco nadie como ella tuvo el obsceno 

impudor tránsfuga de llamar a la puerta de los mismos socialistas contra los que no se había 

cansado de despotricar para conservar el escaño en las Cortes. Fouché pasaría por un ejemplo 

de probidad deontológica al lado de la prodigiosa alpinista Lozano. Pero no solo el desnudo ético 

integral con el que nos deleitó a su paso por el Congreso en la anterior legislatura la hace ahora 

acreedora de ocupar el cargo que se le acaba de ofrecer. Porque en Lozano también confluyen 

otros rasgos no menos notorios y acusados que convierten su perfil en la representación ideal de 

la marca España. Rasgos como la clamorosa ausencia de un mínimo currículum académico y de 

una pareja trayectoria profesional posterior que la habiliten para el correcto desempeño de las 

responsabilidades asociadas al puesto para el que va a ser designada por el presidente del 

Gobierno. Lozano, de profesión sus tertulias y sus prácticas de escalada libre, nunca, por 

supuesto, consideró necesario dotarse de una formación relacionada con el muy específico trabajo 

que se le acaba de encomendar. 

Una señora que no sabe nada de nada sobre branding y mucho menos sobre diplomacia 

económica, que de eso va la cosa, pero que se apunta a un bombardeo con el alegre desparpajo 

del ignorante. ¿Acaso esa olímpica desfachatez intelectual no supone ya de por sí la quintaesencia 

de lo que hoy, aquí y ahora, es en puridad la marca España? De hecho, lo en verdad improcedente 

era lo que venía sucediendo hasta la promoción de Lozano, a saber: que un alto ejecutivo 

empresarial de 74 años, miembro del consejo de administración de Zara, la marca más importante 

que ha creado la economía española en toda su historia, estuviera ocupando ese cargo de modo 

gratuito y solo por arrimar el hombro para ayudar a su país en un momento de profunda crisis. 

Si bien se mira, eso tenía muy poco que ver con la genuina marca España, la actualísima de Pedro 

Sanchez. No, la marca España, la verdadera, como bien ha sabido adivinar el presidente, se 

corresponde mucho más con la estampa de la tertuliana Lozano cobrando un sueldazo de 

secretaria de Estado y rodeada de la preceptiva legión de asesores y asesoras a catorce pagas 

por cabeza, más los preceptivos coches oficiales y demás chuches de rigor. Lo dicho, hoy procede 

felicitar al Gobierno. 

(Le Figaro, 04/10/2018)

Traducido por Esther Herrera. 

l comisario europeo Pierre Moscovici ha explicado este miércoles que las tensiones políticas 

actuales en Europa eran el «resultado directo» de la gestión de la crisis. Sin embargo, los 

partidos populistas progresan igualmente en los países prósperos donde la tasa de 

desempleo es baja.  

Mientras que las elecciones europeas de mayo de 2019 se acercan rápidamente –cerca de 500 

millones de ciudadanos europeos están llamados a las urnas para elegir a 705 eurodiputados de 

los que 79 son franceses– y para las que los partidos se enfrentan al rompecabezas de la redacción 

de las listas, el Viejo Continente parece dividido más que nunca entre pro-europeos y populistas 

(sobre todo de extrema derecha). 

El miércoles, el comisario europeo Pierre Moscovici ha explicado que las tensiones políticas 

actuales en Europa eran «el resultado directo» de la gestión de la crisis por la Unión Europea y 

sus Estados miembros, entonando el mea culpa diez años después de la caída de «Lehman 

Brothers». «Los populismos que vemos aparecer por todos lados son el producto directo de la 

crisis y de la manera en que ha sido gestionada a partir de 2011-2012 privilegiando unas 



soluciones que contribuyeron a aumentar las desigualdades», había explicado también Dominique 

Strauss-Kahn (antiguo Director General del Fondo Monetario Internacional) a principios de 

septiembre.   

Estas reacciones ilustran perfectamente un discurso escuchado habitualmente desde hace varios 

años: la subida del populismo estaría relacionada con la degradación de la situación económica y 

social. Algunos ejemplos recientes dan crédito a este discurso. En Grecia, el partido de izquierda 

radical Syriza aprovechó la crisis económica para hacerse un hueco sin precedentes. El partido 

obtuvo 35,5% de los sufragios en las elecciones legislativas griegas de septiembre de 2015, 

mientras que la tasa de desempleo superaba el 25%. Misma situación en el Brasil actual donde 

el candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, está a la cabeza en las encuestas a menos de 

una semana de la primera vuelta de la elección presidencial, en un país donde la tasa de 

desempleo es superior al 12% y donde quince millones de personas viven con menos de 1,90 

dólares al día.  

Sin embargo, mirando mejor las cifras, la relación directa entre subida del populismo y crisis 

económica está lejos de ser evidente en 

todos los casos. Partidos populistas –en ge-

neral, de extrema derecha– suben en efecto 

en numerosos países europeos que son 

prósperos en el plano económico, y donde 

la tasa de desempleo tiene tendencia a dis-

minuir. Varias elecciones recientes demues-

tran esta constatación. 

Suecia  

Después de las elecciones legislativas de 

septiembre de 2018, el partido de los De-

mócratas de Suecia –opuesto a la inmigra-

ción y clasificado como de extrema dere-

cha– ha obtenido 17,5% de los sufragios, 

mientras que fue el 12,9% en las elecciones 

de 2014. Los resultados de este partido, que 

no ha conseguido de todas maneras revolucionar el paisaje político sueco, han aumentado de 

forma importante. Sin embargo, paralelamente, el desempleo ha retrocedido. Según las cifras de 

Eurostat, la tasa de desempleo en Suecia pasó de 7,9% a 6,4% entre 2014 y julio de 2018.  

Alemania  

El caso de Alemania es también muy revelador. Las elecciones federales de septiembre de 2017 

estuvieron marcadas por un fuerte aumento de la AfD (N.T. Alternativa por Alemania), un partido 

euroescéptico considerado como de extrema derecha y que hizo campaña sobre todo contra la 

inmigración musulmana. Este partido obtuvo 12,6% de los votos, contra el 4,7% en las elecciones 

precedentes de 2013. La AfD tiene el viento a favor ya que, según unas encuestas recientes, el 

partido es ya la segunda fuerza política del país. Al mismo tiempo, Alemania no había tenido 

desde hace tiempo una prosperidad semejante en el plano económico. La tasa de desempleo ha 

ido disminuyendo de forma continua desde 2009 (entonces era del 7,6%) y está actualmente en 

un nivel históricamente muy bajo (3,4%), según las cifras de Eurostat.   

Países Bajos 

La tasa de desempleo en los Países Bajos ha disminuido mucho entre 2013 y 2018, pasando de 

7,3% a 3,8%. La mejoría en la situación económica no ha sido obstáculo para que el Partido por 

la Libertad (PVV) de Geert Wilders continúe avanzando. Euroescéptico y totalmente contrario al 

Islam, este partido ha pasado de 10,1% en las elecciones legislativas neerlandesas de 2012 a 

13,1% después de esas mismas elecciones en marzo de 2017.   

Austria  

Después de las elecciones legislativas de octubre de 2017, el FPÖ –considerado como un partido 

populista y nacionalista– realizó un salto espectacular obteniendo el 26% de los sufragios 



(mientras que obtuvo el 20,5% en las elecciones anteriores en 2013). La tasa de desempleo en 

Austria ha sido estable en un nivel poco elevado: era del 5,4% en 2013, y del 5,5% en 2017.   

Pero también en Dinamarca y Suiza  

Dinamarca y Suiza son también ejemplos para matizar la relación directa entre la subida del 

populismo y la situación económica. Entre 2011 y 2015, la tasa de desempleo en Dinamarca ha 

pasado del 7,6% al 6,2%. Al mismo tiempo, el partido popular danés –considerado como populis-

ta– ha pasado del 12,3% al 21,1% después de las elecciones legislativas. Misma constatación en 

Suiza donde la UDC, frecuentemente calificada de xenófoba, obtuvo 29,4% después de las elec-

ciones federales de 2015 (después de haber conseguido 26,6% de los sufragios en 2011) mientras 

que el desempleo en Suiza es uno de los más bajos del mundo (2,4%).  

«Las sociedades europeas están preocupadas sobre todo por sus valores y sus formas 

de vida» (Dominique Reynié, politólogo) 

Preguntado por el Figaro, el politólogo Dominique Reynié estima que la crisis económica de 2007-

2008 pudo acelerar la emergencia del populismo en Europa pero, en su opinión, ése es un factor 

en segundo plano. «La crisis favoreció la existencia de un movimiento que quería castigar a las 

élites y al mundo financiero. Pero eso es solo uno de los elementos de la ecuación», resume este 

experto.   

Dominique Reynié considera que el auge del populismo en Europa es un movimiento de fondo 

muy anterior a la crisis de 2007-2008. «Si se observa el caso de Francia, Le Pen consiguió sus 

primeros buenos resultados en 1988 y en 1995», recuerda. Y añade: «En Suecia o en Dinamarca, 

los partidos populistas se instalaron ya desde 1995». El politólogo cita varios hechos que han 

contribuido a este movimiento como, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001 –que favoreció 

sobre todo la emergencia del partido populista de Geert Wilders en los Países Bajos–, o también 

la crisis de las caricaturas de 2005 en Dinamarca. Los recientes atentados terroristas islamistas 

en toda Europa como la llegada de inmigrantes, sobre todo en Alemania, han acelerado también 

la subida de los partidos populistas. 

«La explicación económica y social no es aceptable” 

Para Dominique Reynié, la llegada de partidos populistas en toda Europa está sobre todo 

relacionada con la inquietud de las sociedades europeas en cuanto al futuro de sus valores y de 

su modo de vida. «Este miedo tie-

ne que ver con la globalización en 

la que se inscriben los movimien-

tos migratorios», explica Domini-

que Reynié, que recuerda «las cul-

turas con las que las relaciones 

son conflictivas».  

Según Reynié, las sociedades eu-

ropeas están «sometidas a un 

choque cultural» y la explicación 

económica y social –que relaciona 

el auge del populismo con la crisis 

económica y el desempleo– no es 

«aceptable». «La extrema dere-

cha avanza en Austria, Alemania, 

Dinamarca, Suecia… Sin embargo, 

ninguno de esos países tiene pro-

blemas con la globalización. Sue-

cia incluso es la campeona del mundo en cuanto a igualdad y redistribución», argumenta. Y 

concluye: «En Alemania, la AfD consigue sus mejores resultados en el este del país, que ha 

conseguido un enriquecimiento continuo desde la reunificación de 1990. Los alemanes del este 

son mucho más ricos hoy de lo que lo han sido hasta ahora».  
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a tragedia por la tromba de agua en Mallorca –diez muertos y un niño desaparecido–ha 

dejado al descubierto los fallos de previsión y de gestión del gobierno de la socialista 

Francina Armengol. El torrente de Ses Planes, que se desbordó en la tarde del martes 

debido a las fuertes lluvias y provocando un dramático desenlace, presentaba desde hace tiempo 

graves problemas de mantenimiento, con maleza en su cauce e incluso árboles en las riberas. 

Desde la llegada al poder del gobierno social-independentista de Armengol –con apoyo también 

de Podemos– el torrente no ha sido limpiado ni una sola vez. 

Los expertos señalan que, dado el volumen de agua –hasta 220 litros por metro cuadrado en 

lluvia torrencial– las consecuencias habrían sido inevitables. Aunque menores, eso sí, si la 

conservación fuese la adecuada, si los causes hubiesen estado limpios. 

Al dolor de los vecinos, especialmen-

te en San Lorenzo, la zona más afec-

tada, se unen ahora las quejas y 

preocupación por el precario mante-

nimiento de los torrentes en la co-

munidad. 

La zona cero de la catástrofe es 

especialmente complicada por su 

orografía, lo que ayudó a la desgra-

cia. Pero a ello contribuyó también, 

y muy especialmente, el precario 

estado del cauce y la canalización 

deficiente, de hormigón, que hizo 

que la localidad de San Lorenzo, de 

apenas 8.000 habitantes, se viese 

anegada en cuestión de minutos. Las imágenes mostraron cómo la corriente, descontrolada, 

invadía rápidamente las calles, arrasándolo todo a su paso. 

Una década para adecuar los torrentes 

En septiembre del año pasado, la consellería de Medio Ambiente aprobó un contrato por valor de 

2,4 millones para limpieza y adecuación de torrentes, de aplicación insuficiente, según la 

oposición. 

El PP respondió a través de una moción en el Parlament en la que instaba al Govern a elaborar 

un plan de mantenimiento adecuado y a incrementar en este 2018 la partida presupuestaria. Los 

«populares» calificaban la gestión de inadecuada y el dinero escaso por el «estado de abandono» 

de los cauces que, en su opinión, suponía «un auténtico peligro para la población». 

La iniciativa fue rechazada por la Cámara, y apenas tres meses después, en diciembre, las lluvias 

torrenciales empezaron a poner a prueba la ineficaz política de prevención del gobierno balear. 

Un primer aviso. 

Según admitió Medio Ambiente, el plan de inversión solo permitía adecuar anualmente un 10 por 

ciento de la red de torrentes. Es decir, hasta 2027 no podrían estar en condiciones. Una 

circunstancia que los expertos consideran insólita: el mantenimiento debe ser continuado. 

Quejas de bomberos 

A estas quejas se han sumado en las últimas horas las de los Bomberos de Palma, que han 

criticado con dureza al gobierno balear por no movilizarlos ante la tragedia. 

Vista de una calle de la localidad de Sant Llorenç des Cardassar 

https://okdiario.com/autor/luz-sela-mendez
https://okdiario.com/sociedad/2018/10/09/graves-inundaciones-mallorca-desbordarse-torrente-san-lorenzo-cardessar-3214208


La Agrupación Profesional Bomberos de Palma (APBP) y la Agrupación Cultural y Deportiva (ACiE) 

de dicho cuerpo de emergencias se ofrecieron incluso voluntarios para acudir a ayudar en la zona 

y manifestaron su «impotencia» por no haber sido activados. «El Govern no ha mandado a todos 

los medios de emergencia», aseguraron el miércoles en un comunicado difundido en sus redes 

sociales. 

Según varios mensajes, solo un pequeño vehículo fue desplazado a la zona de las inundaciones, 

mientras las bombas de achique permanecían inutilizadas en los parques. El Ayuntamiento de 

Palma atribuyó esta decisión a la dirección general de Emergencias del gobierno autonómico y, 

en la tarde del miércoles –tras las críticas–anunció el envío de un vehículo para ayudar en las 

inundaciones, siguiendo instrucciones del 112. 

Los socios de Armengol votaron contra la UME 

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplazado hasta Mallorca un centenar 

de efectivos, ocho vehículos, una embarcación, tres helicópteros y tres perros de rastreo para 

sumarse a las labores de auxilio a los afectados. 

Se da la circunstancia de que la presencia de la Unidad en Baleares incomoda a los socios de 

Armengol, los independentistas de Mès y también a Podemos. 

En abril, el Parlament balear aprobó una iniciativa para que el gobierno negociase la creación de 

una base permanente de la UME en la Comunidad. Los nacionalistas votaron en contra, y los de 

Pablo Iglesias se abstuvieron. 

La iniciativa, del PP, instaba al Govern a colaborar con Defensa para lograr que la UME «cuente 

con las infraestructuras necesarias» para asegurar un despliegue en caso de emergencia. Según 

Mès, la presencia de la UME en el territorio es «españolismo» y su presencia en Baleares «no está 

justificada». 

El Govern, de fiesta 

El primer aviso desde San Lorenzo se produjo sobre las seis y media de la tarde. Por entonces, 

el torrente ya se había desbordado y el agua avanzaba imparable. 

En aquel momento, la presidenta Armengol y buena parte del Govern se disponían a acudir a la 

inauguración de una exposición fotográfica organizada por el diario catalanista Última Hora. La 

presencia de Armengol estaba prevista a las siete y media de la tarde, cuando ya los bomberos 

se encontraban en la zona y los servicios de emergencia, activados. Por las redes circulaban 

imágenes dantescas de la localidad. Pese a ello, el gobierno regional permaneció en el evento. La 

presidenta balear no se comunicó con el Ejecutivo central hasta las once de la noche del martes, 

cuando se había confirmado ya la existencia de un primer fallecido. El miércoles, Armengol no 

visitó la zona hasta las doce de la mañana, momento en que compareció por primera vez ante 

los medios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó dos horas después. 
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l pacto de Presupuestos del PSOE y Podemos se ha convertido en un cheque en blanco de 

Sánchez a Iglesias con tal de que la formación morada le apoye al frente del Gobierno. El 

absurdo de este acuerdo ha llegado al punto de haber incluido, junto al compromiso de 

subir los impuestos a las empresas y rentas altas de forma masiva, el pacto de permitir que los 

podemitas ocupen los espacios culturales en las radios públicas para divulgar su música de 

cabecera. Todo ello teniendo en cuenta que sus artistas favoritos tienen ya un largo historial 

delictivo. 

Podemos sigue obsesionado con los medios de comunicación. O, dicho de otra manera, controlar 

los medios públicos para seguir con su objetivo de ingeniería social. Por ello ha arrancado en este 

https://okdiario.com/espana/2018/10/10/armengol-govern-fueron-fiesta-diario-cuando-sant-llorenc-ya-estaba-inundado-3216545


pacto de Presupuestos un nuevo punto en esta dirección. La redacción del punto en concreto ha 

quedado de la siguiente manera: «Recuperar la programación musical en los medios públicos». 

Bajo ese título se asegura que «los medios públicos son un canal idóneo para potenciar este tipo 

de producción cultural, favorecer la creación de público y su fidelización, especialmente en una 

sociedad como la actual, donde predomina lo audiovisual». 

Por ello, «desde el Consejo de administración de RTVE se impulsará esta medida y también se 

trabajará de forma coordinada con las televisiones y radios autonómicas representadas por FORTA 

para promover la presencia de nuestras músicas en horarios de máxima audiencia. Para tal fin se 

creará una mesa de trabajo». 

Cesión de espacios a Podemos 

La mesa de trabajo, obviamente, se compondrá según un acuerdo similar al que ha imperado en 

el actual control de RTVE o en el del pacto de cesión de estos espacios a Podemos. Es decir, bajo 

la influencia directa de la formación morada y la cesión del Gobierno a cambio de seguir contando 

con el respaldo para que Pedro Sánchez prosiga en el sillón de La Moncloa. 

Y lo que Podemos llama «nuestras músicas» también es conocido. Entre sus músicos de cabecera, 

dos han alcanzado una fama notable. Pero notable, en los tribunales. Se trata, por ejemplo, de 

Pablo Hasel, a quien la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado recientemente 

la condena por delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias al Rey con una pena de 9 meses 

y un día. Y ello porque los magistrados con-

sideraron que los tuits de Hasel constituían 

una manifestación del discurso del odio que 

alentaba una situación de riesgo para las 

personas. 

Entre las letras de las canciones de Hasel se 

podía escuchar «¡merece que explote el co-

che de Patxi López!», «es un error no escu-

char lo que canto, como Terra Lliure dejan-

do vivo a Losantos», «los Grapo eran de-

fensa propia ante el imperialismo y su cri-

men», «no me da pena tu tiro en la nuca» 

o «que alguien clave un piolet en la cabeza 

de José Bono». 

Otro de los autores de referencia de Pode-

mos es Valtònyc, condenado a prisión por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey en las letras de 

sus canciones y que se fugó a Bélgica. 

Entre sus letras se afirma que «que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi», «un 

pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre 

algún GRAPO», «dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que 

Rubalcaba merece probarla», «queremos que el miedo llame a sus puertas con llamas» o «que 

explote un bus del PP con nitroglicerina cargada». 


