
 

 

     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 

 

a derecha, o el centro-derecha, o los que no se inscriben en la izquierda –porque lo que se 

llamó derecha en otros tiempos ha desaparecido siendo sustituido por algo indefinido–, son 

y se muestran permanentemente temerosos y no pocas veces cobardes. Uno llega a la 

conclusión de que, a pesar de lo que digan 

Albert Rivera y Pablo Iglesias, seguimos en un 

bipartidismo: por un lado como quieran lla-

marse unos (aunque sean varios los unos) y 

por el otro como quieran llamarse los otros 

(sean muchos o pocos los otros); y luego 

están los que sacan los pies del plato, normal-

mente marginados por decisión propia, por 

variadas orillas, aunque en España van por el 

separatismo o la defensa del terruño. Es decir, 

que por un lado se agrupan los que tienden a la izquierda tradicional, y por otro lado los que 

tienden a la indefinición –formando el bipartidismo juntos o amañados–, y luego esas minorías 

que sirven para hacer un favor a uno de los dos grupos a cambio de pingües beneficios. El bipar-

tidismo, por lo tanto, subsiste. Y probablemente sea la forma más útil para poder gobernar, ya 

que la proliferación de partidos resulta un maremágnum (abundancia desordenada y confusión, 

dice el diccionario) en el cual es difícil el buen gobierno. 

Mas de lo que pretendemos hablar es la inoperancia o cobardía de la derecha (adoptemos el 

término para entendernos sin muchas explicaciones) de sacar a relucir continuamente los fallos 

de la izquierda –como sí hacen ellos–, a través de auténticos atentados al Estado y a los 

ciudadanos mediante el uso inadecuado del poder, la corrupción, el enriquecimiento a través de 

comisiones o facturas falsas, uso de fondos públicos para cuestiones privadas, sobornos, 

malversación, prevaricación, mentira, engaño, financiaciones no confesables, y un largo etcétera. 

La izquierda explota al máximo cualquier desliz de la derecha mediante denuncias públicas, 

acudiendo a los tribunales, magnificándolas a través de las comisiones de investigación, utilizando 

las «redes sociales», mintiendo, sacándolas a relucir en el Parlamento en cada sesión de control 

al Gobierno o presentando mociones, etc. Pero la derecha actual permanece callada, aguanta 

todo lo que la echen y no pone en funcionamiento su ventilador de igual forma que la izquierda. 

Y, además, le falta saber manejar a la prensa a su favor por los medios a su alcance, que no son 

pocos, y se deja quitar la televisión. Si la derecha quiere prosperar, habrá de enterarse de que 
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está en una guerra que por dejación va ganando la izquierda, una guerra que empezó a perder 

al renunciar a los cuarenta años de progreso y esplendor que tuvo España y que fue la base de 

que pudieran existir los siguientes cuarenta años. Y se deja comer el terreno de la Memoria 

Histórica cuando la suya, la de la derecha, fue la de los mártires, la del sacrificio, la que tuvo que 

ganar la guerra y luego la paz, aguantando una Memoria Histórica difusa e indeterminada, llena 

de olvidos y mentiras, engaños y tergiversaciones. 

En los tiempos recientemente pasados ha sido capaz de sacrificar a alguno de sus miembros con 

presuntas falsedades en los historiales presentados públicamente –como continúan machacando 

respecto a otros en los momentos actuales– cuando se da el caso de que en la izquierda han 

abundado, y abundan, sin que nadie abra el pico, como, por ejemplo, los que nos cuenta Carlos 

Cuenca en OKDiario:  

De Pedro Sánchez a Patxi López, pasando por Monedero: 20 cargos del PSOE y Podemos se van de rositas tras falsificar 
su currículum. La atención parece centrarse sólo en el máster de Casado pese a haber presentado el presidente del PP la 
documentación de sus trabajos, los certificados del pago de las convalidaciones y haber testificado el rector y la encargado 
de convalidaciones que el trato al ahora presidente del PP fue el normal. 

De hecho, la atención se centra tanto que no parece haber tiempo en muchos medios de comunicación para recordar el largo 
listado de cargos de la izquierda que hoy en día están en sus cargos o lo estuvieron en su momento sin problema alguno 
pese a demostrarse –en esos casos, sí– que su supuesta formación era falsa. 

Uno de los primeros en inaugurar este ránking fue Luis Roldán: en 1990 mintió afirmando que era ingeniero, que tenía una 
licenciatura y además un máster. Nada más lejos de la 
realidad: no terminó el Bachillerato. 

Pero el famoso de los actuales infladores de currículum 
ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, al que nadie pregunta por su supuesto máster 
que nunca lo fue: él presumía de un máster del IESE que 
en realidad era un curso en Liderazgo Público de 80 
horas de charlas, cafés y almuerzos. Pero es que además 
ocultó en su currículum que su licenciatura la había 
cursado en un centro privado religioso de El Escorial 
adscrito a la UCM y no en la Complutense. 

Patxi López también falsificó su historial académico: dijo 
que era ingeniero y ni siquiera pasó de primero de 
carrera. Elena Valenciano por su parte afirmó estar 
licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas cuando en 
realidad no terminó ninguna carrera. Bernat Soria también infló sus 
daros: dijo ser decano de la Facultad de Medicina y haber sido 
investigador en Singapur. De nuevo, no era cierto. 

José Blanco se inventó directamente el título de abogado pese a no haber superado primero de Derecho. Una práctica que 
emuló José Manuel Franco, líder del PSM, que mintió al asegurar que era licenciado en Matemáticas y ni rastro del título. 

Estela Goikoetxea, por su parte, figura del PSOE de Cantabria, se sumó una licenciatura en Biotecnología. Óscar Puente se 
vanagloriaba de un máster otorgado por una fundación del PSOE antes incluso de haber acabado la licenciatura. E Isabel 
Ambrosio, del PSOE de Córdoba aseguró ser licenciada en Magisterio sin serlo. 

Ximo Puig se autoasignó una licenciatura en Periodismo. Mámen Sánchez, alcaldesa de Jerez, se inventó dos carreras que 
sumó en una que ni se daba en aquel momento y lugar. José Montilla, el que fuera ministro de Industria y presidente catalán 
se sumó una licenciatura y supuesto rango como experto economista. Falso, por supuesto. 

Juan Carlos Monedero, además de asesorar a Hugo Chávez, se inventó un cargo como «consultor» del BCE. La entidad 
monetaria no ha dejado de negarlo. Lorena Ruiz-Huerta, la portavoz de Podemos en Madrid, aprobó un curso presencial de 
liderazgo de la Universidad de Navarra sin constar que acudiera a clase. Marta Higueras, número dos de Carmena, distribuyó 
un currículum en el que decía que fue jefe de la secretaría del Tribunal de Cuentas cuando en realidad sólo fue secretaria de 
una consejera de IU. Juan José Merlo, que llegó a diputado de Podemos en Galicia, afirmaba ser ingeniero industrial sin 
serlo. 

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, se inventó una licenciatura en Historia y Ada Colau aseguró ser abogada cuando 
ni estudió derecho ni terminó la carrera. 

¿Cuántos ambicionan colgar un título en la 
pared de casa! Hasta mienten por ello. 
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Un largo listado al que se podrían incorporar otras personas de Ciudadanos, como Miguel Ángel Gutiérrez, número 4 de 
Ciudadanos en las listas por Madrid que aseguró durante una década ser doctor en ingeniería cuando en realidad era 
ingeniero topográfico; o Toni Cantó, que engordó su currículum con un rango de pedagogo que no existía. 

O de IU, como Javier Viondi, que dijo que era médico sin serlo. O de Convergencia, como Johana Ortega que afirmaba 
falsamente ser licenciada en Psicología. 

O de ERC, como Pilar Rahola que alardeaba de dos doctorados inexistentes. O de JxCAT, como el mismo Carles Puigdemont, 
que afirmaba que era filólogo y periodista cuando en realidad su expediente académico termina en el bachillerato. 

O de Bildu, como Julen Arzuaga, diputado que dijo tener un máster en Derechos Humanos y limpió más tarde su currículum 
para intentar que nadie se diera cuenta de la falsedad. Nombres interminables de los que casi no se habla. 

¿Por qué no dice nada la derecha de todo esto? Lo tenían que estar removiendo de la misma 

forma que los otros lo han hecho con persistencia y efectividad.  

No sabemos hasta donde querrá comprometerse Pablo Casado, pero si quiere regenerar el PP, si 

quiere convencer al pueblo español que está desorientado y asqueado, tiene que ponerse los 

machos, olvidarse de cómo se llevó el partido ante-

riormente, y vestirse el uniforme de guerra para 

actuar en todos los frentes, sacando a relucir toda la 

porquería que hay por ahí repartida, reivindicando 

una Memoria gloriosa de España que está ocultada 

cuando no denigrada y difamada y levantar la ban-

dera a modo de banderín de enganche para que los 

españoles de todos los puntos geográficos se adhie-

ran a lo que España necesita. 

Porque es una auténtica desgracia estar en las manos 

que nos encontramos, teniendo que soportar a indi-

viduos deleznables como el que ha tomado por su 

cuenta hoy, con tanto desmaño, nuestro botijo, con una sosería sin límites, y sin siquiera saber 

si tiene que abrir la boca para que el chorro del agua del botijo entre en ella. Otros se la dan de 

más listos, pero son poses de ambiciosos o posturas adquiridas de malas compañías con 

ideologías perversas. Como estamos agobiados por el calor, dejemos, no obstante, que el molt 

honorable siga con el intento de aprender a echarse un trago del botijo y saldremos a buscar, por 

la verbena de San Lorenzo que en estos momentos se está celebrando por el viejo Madrid, un 

madrileño chispero que quiera darle unas lecciones de cómo se usa esta pieza tradicional de 

nuestra artesanía popular. 

eía hace poco en la prensa un artículo sobre la ópera en general cuando me tropecé con el 

nombre de Ainadamar que significa en árabe, según decía el artículo, «Fuente de las 

lágrimas». El compositor de esta ópera es el argentino Oswal Golijov, que decidió intercalar 

el libreto lorquiano del dramaturgo americano David Henry Hwang, retocado por el también 

estadounidense Peter Sellars, con la poesía del propio García Lorca, concretamente Divan del 

Tamarit, que termina con estos versos: «Por las ramas del laurel / van dos palomas oscuras. / La 

una era el sol, la otra la luna / “Vecinitas”, les dije, / “¿Dónde está mi sepultura?” / “En mi cola”, 

dijo el sol. / “En mi garganta”, dijo la luna…». Estrenada en España en varias ciudades, relata la 

amistad entre el poeta y su musa Margarita Xirgu.  

El tema lorquiano me llamó la atención y busqué en Wikipedia para conocer más detalles de esta 

ópera. Grande fue mi asombro cuando pude leer una de las acusaciones más falsas de nuestra 

reciente Historia, aunque desconozco si está sacado del libreto o, simplemente, salió de la mente 

perversa de quien reprodujo estos párrafos: «El ensueño es roto por la llamada de Ramón Ruiz 

Alonso, el falangista [sic] que ordenó el arresto de Lorca, ejecutado en agosto de 1936». Y más 

https://okdiario.com/espana/2018/04/14/cs-freno-denuncia-interna-contra-miguel-gutierrez-falsear-titulacion-2120471
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adelante, el maligno que escribió que Ruiz Alonso era falangista, añade: «Nadie sabe los detalles 

de la muerte de Lorca. Margarita tiene una visión de hora final: el oportunista Ruiz Alonso 

arrestando a García Lorca en Granada». Anteriormente el funesto autor de estas líneas había 

escrito esta frase: «…la oposición de García Lorca a la Falange Española…».   

En primer lugar, manifestar que Ramón Ruiz Alonso jamás perteneció a Falange, pero sí fue 

parlamentario de la CEDA. Esto se puede comprobar en cualquier libro de historia que hable del 

asesinato de García Lorca. Para probar lo que escribo, recogeré algunas opiniones de personas 

que se han ocupado de este tema. Comienzo, pues, con el hispanista y socialista Ian Gibson que 

en unas declaraciones al periodista Antonio Astorga en el diario ABC, 21 de septiembre de 2001, 

le dice: «Mire, si José Antonio Primo de Rivera hubiera estado en Granada, a Lorca no le matan. 

Porque Primo era un hombre con cultura, un poco poeta y con él se podía razonar. Yo hasta le 

tengo cierto cariño». El mismo autor, sabiendo como sabía que Lorca estuvo escondido y 

protegido en casa de los falangistas hermanos Rosales, cuenta en su libro El asesinato de García 

Lorca, refiriéndose a uno de los Rosales, el que era un excelente poeta: «Lo cierto es que Luis 

Rosales estuvo en peligro de ser también muerto a consecuencia del asunto de Lorca».  

José Antonio y todos los falangistas, menos esos que, como escribió el poeta Luys Santa Marina, 

«vinieron después, cuando el sol doró el agosto, cuando ya había una ancha y segura calzada 

que unía el pasado y el porvenir de la Patria, hecha con huesos de Caídos, de nuestros caídos», 

sintieron gran admiración por García Lorca, incluso hay quien escribió que José Antonio quiso que 

Lorca fuera el poeta de Falange. Jesús Cotta en su libro Rosas de Plomo, trascribe unas palabra 

que Serrano declaró en El Universal gráfico de Méjico: «…muchos amigos de Lorca eran 

falangistas y, en realidad, su muerte 

fue para la Falange doblemente trá-

gica: porque venía a convertir a Lorca 

en bandera del enemigo, ¡y con qué 

impiedad la usó este como bandera, 

y porque ella misma perdía un can-

tor, el mejor dotado, seguramente, 

para cantar aquella ocasión –única– 

de regeneración española revolucio-

naria que la Falange soñaba…». Y de 

este sueño ya todos sabemos lo que 

pasó más tarde: que una vez derro-

tados los rojos, el bando nacional 

derrotó a los azules. 

Esa admiración de José Antonio por 

Lorca también la ha reconocido Francisco, el hermano del 

poeta, en su libro Federico y su mundo, cuando cuenta que 

gracias al fundador de Falange, el poeta recibe una subvención que esperaba para su teatro La 

Barraca: «La subvención pudo ser salvada, se dice que gracias (y es posible) a la intervención 

del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, ferviente admirador de Federico». Y 

termino con unas citas del falangista Dionisio Ridruejo, cuando era director general de 

Propaganda, que hace del cedista, no falangista, Ruiz Alonso. Dice que entre el personal heredado 

se encontró con el nombre del diputado obrero (de la CEDA) por Granada, Ramón Ruiz Alonso. 

«Como todo el mundo sabe, este hombre ha sido el jefe del grupo armado que detuvo a García 

Lorca en casa de la familia Rosales donde se había refugiado». A continuación, en su Casi unas 

memorias, Ridruejo sigue escribiendo: «Acabo de tomar posesión de este servicio y veo que usted 

sigue en él. Quiero decirle con toda claridad que no deseo su colaboración y que por ello doy por 

presentada y aceptada su renuncia. La razón es simple. Usted ha participado en la muerte de 

Federico García Lorca en Granada, una de las más lamentables e injustas que se han producido 

en esta guerra. Yo no soy un juez y no entro ni salgo en la responsabilidad que a usted le toque, 

pero no quiero tenerle a mis órdenes y considero que esta es la primera vez y última vez que 

tengo relación con usted». 

Escena de la ópera «Ainadamar» 



 

 

Esta es la verdadera historia de este individuo que nunca perteneció a Falange, y que Wikipedia 

ha falsificado su procedencia política. Toda esta serie de mentiras que se están publicando, por 

una inmensa mayoría de medios, posiblemente hayan sido las que iluminaron al peor presidente 

que tuvo España, José Luis Rodríguez Zapatero, para sacar adelante la que hoy conocemos por 

Ley de la Memoria Histórica, sin que el PP, que tuvo mayoría absoluta en la Cámara, haya tenido 

nunca intención de derogarla. 

 (El Manifiesto) 

a caridad, esa virtud teologal, ha dado lugar a dos de los refranes más sabios de nuestra 

lengua, de esos que Sancho Panza tan a menudo citaba y que tanto enojaban a Don 

Quijote. Los dos, no por casualidad, tienen un significado parecido: «La caridad bien 

entendida empieza por uno mismo» y «Por la caridad entra la peste». Los dos refranes hacen 

alusión al mal uso de esta virtud, que nos puede llevar al mal por querer hacer el bien, y nos 

invitan a la prudencia, a medir el alcance de nuestras acciones antes de que una presunta buena 

obra produzca resultados nefastos. 

Para el lector estos dos refranes están muy de actualidad hoy, cuando nuestras autoridades han 

abierto las fronteras de España a miles de africanos que interpretaron adecuadamente el mensaje 

del Aquarius: «Venid, España os acoge y os aplaude la gesta. No os preocupéis, en cuanto piséis 

la frontera se os atenderá mejor que a los nativos del país». Una invitación al viaje para los 

millones de africanos que se mueren de ganas de escapar de sus sociedades. El resultado ya lo 

hemos comprobado en menos de un mes: un asalto violento a la frontera española y desembarcos 

masivos en las playas sureñas. La Costa de Cádiz se puede llamar ahora Costa Patera. El 

buenismo empieza a costar muy caro. Y esto es sólo el principio. 

Sánchez ha abierto las esclusas de la avalancha migratoria para conseguir réditos 

propagandísticos y quedar como un Trudeau, como un Obama, como un Macron hecho de aire y 

ventoleras. Pero también ha originado una serie de interrogantes: ¿puede un país con una tasa 

altísima de paro acoger miles de africanos en edad de trabajar? Esa sería la primera pregunta 

que nos tendríamos que hacer en frío. Otra: ¿se resentirán nuestros servicios sociales, esos por 

los que llevamos cotizando 

decenas de años, al man-

tener a un creciente núme-

ro de pobres? Con los pro-

blemas económicos que 

padecemos, ¿quebrará la 

Seguridad Social si nos lle-

gan varios cientos de miles 

de personas sin oficio ni 

beneficio ni posibilidad de 

obtenerlo? 

Los inmigrantes producen 

riqueza cuando se integran 

en una economía pujante. 

Cuando llegan a un país arrasado por una crisis reciente y con un empleo precario sólo sirven 

para aumentar las cifras del paro. No, ellos no pagarán nuestras pensiones, bastante tendrán con 

comer todos los días y con competir con los nativos por un trabajo de ínfima calidad y peor 

remuneración. Sólo servirán para aumentar aún más la precariedad laboral. 

Pero, aunque importante, el cálculo económico es la menos decisiva de las consecuencias de esta 

avalancha. Cuando los españoles emigraban a Alemania, Bélgica o Suiza, no iban en pateras y 

sin documentación. La emigración española estaba controlada, se adecuaba a las necesidades del 

estado receptor y su impacto cultural en el país de acogida era mínimo. Por la propia naturaleza 



 

 

de su labor, los españoles, portugueses e italianos que trabajaron en la Europa rica de los 

cincuenta y sesenta ocupaban una posición humilde pero integrada, dirigida por los Ministerios 

de Trabajo y por los consulados. Nadie iba a lo loco y sin papeles. Fue bueno para los países 

receptores y aún mejor para los emisores. Acabada su necesidad, los emigrantes regresaron a 

España ordenadamente y con unos buenos ahorros. 

Lo que nos llega por el Estrecho ni está controlado, ni obedece a nuestras necesidades económicas 

(a las de la nación, me refiero), ni tiene el respaldo y la gestión de las instituciones estatales, 

sino que es el producto de la actividad delictiva de las mafias de negreros del norte de África en 

franca coordinación con las ONG del mundialismo, patroneadas por George Soros. Es decir, las 

ONG nos meten gente en nuestros países que no sabemos quiénes son, qué antecedentes tienen 

y qué estado de salud presentan. No sólo es algo económicamente injustificable: también puede 

poner en riesgo nuestra vida porque nadie los examina en profundidad, de ahí la extensión por 

Europa de enfermedades desconocidas o extinguidas hace tiempo. Es curioso que ahora, cuando 

se vigila tanto la introducción de especies invasoras del ecosistema para proteger la fauna 

endémica, nadie muestre la menor preocupación por una posible extensión de epidemias y 

enfermedades como el ébola, que se originan precisamente en los lugares desde los que llegan 

los ilegales.    

El nulo control de los recién llegados es el principal elemento de riesgo: ¿cuántos miembros de 

Boko Haram, por ejemplo, se pueden colar en uno de estos desembarcos? No sabemos 

absolutamente nada de las intenciones ni de la identidad de los indocumentados. Pero vienen de 

países donde el islam radical está en 

auge y, además, cuando llegan a 

Europa son presa fácil del wahabismo y 

del salafismo por la propia desinte-

gración de sus vínculos tradicionales, 

que siempre han servido de freno al 

integrismo que exportan los saudíes. 

Recordemos que la gran cantera de 

islamistas radicales no es Argelia, Egip-

to o Marruecos, sino Europa, donde los 

musulmanes se hallan desarraigados e 

insatisfechos. No olvidemos otro fac-

tor: Ceuta y Melilla se pueden ver 

anegadas por esta población, al igual 

que la costa del Estrecho, lugares en 

los que a la amenaza islamista se 

puede unir el creciente poder del nar-

cotráfico. Las plazas de soberanía del África española corren el riesgo de que se originen en ellas 

gravísimos conflictos sociales, étnicos, políticos y religiosos. Marruecos, mientras tanto, espera y 

juega a un plazo que ya no es tan largo. 

Las intenciones de los recién llegados tampoco son muy pacíficas. El asalto de finales de este mes 

a la frontera española nos mostró que estos personajes no son unos angelicales emigrantes, sino 

que son capaces de ejercer una violencia organizada y de carácter muy grave, como es el ataque 

a las fronteras internacionales de un país. El Gobierno, por su parte, ha enviado una señal patética 

y peligrosísima de debilidad al impedir que las fuerzas del orden cumplan su deber de defender 

los límites del Estado. Con semejante precedente, podemos esperar crisis mucho más graves en 

las lindes de Ceuta y Melilla. Por otro lado, si abrimos las puertas como lo estamos haciendo, no 

tardaremos en ver cómo crece un gran partido islamista y como la casta parlamentaria de Madrid 

cederá ante él igual que lo hace con los separatistas. España es el Estado europeo más vulnerable 

al chantaje de una minoría organizada. Si Suecia, Alemania o Francia tienen gravísimos problemas 

con los barrios donde impera la sharia, ¿qué pasará en la buenista, débil y empobrecida España?   

Sólo nos queda una solución, que esta gente siga su viaje hasta Francia, los Países Bajos y 

Alemania. Seguro que nuestros socios comunitarios serán tan generosos como nosotros... 



 

 

os hombres huecos es un impresionante poema de T.S. Eliot, que es recogido en la película 

Apocalipsis Now. Lo está leyendo en su exilio selvático un medio enloquecido Coronel Kurtz, 

en una de las escenas más memorables del cine. Sobre este poema, René Daumal, 

apostillaba algo que nos recuerda a la hueca casta nacionalista actual: «Se pasean sobre el hielo 

como burbujas de forma humana. Pero no se aventuran por el aire, pues se los llevaría el viento». 

Este artículo queríamos titularlo «Ripoll», pero entonces –con esta entrada– no lo leería nadie, 

cosas del mundo posmoderno. Así que nos decantamos por los «hombres huecos» que tiene más 

morbo y nos sirve de analogía perfecta para describir al nacionalismo y sus factótums. Buscar las 

raíces del nacionalismo y ponerle fecha es prácticamente imposible. Una serie de hitos que se 

iban acumulando durante el siglo XIX, iban pergeñando un movimiento del que ni sus propios 

autores podían llegar a entender sus dimensiones y sus posteriores desenvolvimientos. Uno de 

estos hitos fue la restauración del monasterio de Ripoll que culminó en 1893. El monasterio había 

pasado por todo tipo de vicisitudes desde su fundación en el siglo IX por el mítico Wifredo el 

Belloso. El Abad Oliba, poco después, le dio un impulso espiritual y cultural que lo prestigió en 

toda la Cristiandad. De ahí que Ripoll se considere –en las categorías nacionalistas– como la 

«cuna» de Cataluña. 

Durante la Primera Guerra Carlista, el monasterio fue arrasado e incendiado por los liberales, 

durante las bullangas de 1835. Aunque quisieron echarle las culpas a los carlistas. Pero la puntilla 

fue un año después con la desamortización de Mendizábal que liquidaba –por sus mismísimos– 

una vida monástica ininterrumpida de casi mil años. Ahí es nada. La paradoja de esta historia 

(bueno, hay varias) es la siguiente. El responsable de la restauración del Monasterio –que por 

otro lado fue una pifia arquitectónica monumental– fue el entonces Obispo de Vich: D. José 

Morgades. Éste, como ayudante en 

Barcelona del obispo Urquinaona, 

se había destacado su feroz 

animadversión hacia los sectores 

católicos carlistas o tradicionalistas. 

Fue elevado a la sede de Vich, 

gracias al Gobierno liberal de 

Sagasta, con la oscura intención de 

desmontar las masas 

tradicionalistas intransigentes de la 

plana de Vich. 

No obstante, gracias a la ayuda de 

familias burguesas y católico-

liberales de Barcelona, consiguió 

suficientes recursos económicos 

para acometer grandes proyectos, 

como el de Ripoll y ganarse el placet 

de sus ovejas. Con la inauguración 

de Ripoll, dicen los cronistas, apare-

cieron por primera vez cientos de 

banderas catalanas como manifestación de un catalanismo que estaba naciendo. Otro de los 

padres de la criatura catalanista, Mn. Collell, redactó un artículo sobre el evento de la inauguración 

que con el título ya manifiesta que el catalanismo se estaba convirtiendo en una religión: El credo 

del Catalanismo, donde escribía: «¡Dios sólo sabe lo que gozamos en aquellos momentos! ¡Él 

conoce las grandes gracias que le dimos al ver ya realizados en parte estos ideales, sólo con ver 

a un Prelado de la Iglesia, a un Obispo catalán, levantar alta, bien alta, la bandera del catalanismo 

sobre las ruinas del monumento más singular de la nacionalidad catalana, e invitar a todo el que 
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lleve sangre catalana, no precisamente a volver a levantar el monumento de piedra, sino a 

restaurar la patria!». 

Los piadosos católicos que celebraron la restauración, nunca entendieron por qué no se restauró 

la vida monástica en el emblemático monasterio. Eso era lo que le daría sentido a la restauración. 

Sino el monasterio sería simplemente un monumento de piedras, pero hueco de espíritu. 

Morgades, deseó que fuera así. Debía ser un monumento a modo de panteón condal, donde 

reposarían –y aún reposan– los 

sarcófagos de algunos condes de la 

Marca hispánica. Decimos que 

descansan los sarcófagos, pues al 

iniciarse la Guerra civil, los anarquis-

tas al mando de Companys, los lan-

zaron al río Ripoll. Por lo tanto, hoy 

el turista contempla unos sarcófagos 

huecos que simulan contener dentro 

las esencias de Cataluña. 

Morgades, que se creía un nuevo 

Abad Oliba, y refundador de la «Ca-

taluña catalana», fue enterrado en el 

Panteón que había reconstruido. Pe-

ro poco podía imaginar que el cata-

lanismo que había contribuido a 

crear, dotado de una pseudomística 

católica, pronto se iba a vaciar como los sarcófagos condales. El catalanismo que se inició como 

una especie de renovación católica contra los intransigentes carlistas que no querían aceptar la 

Restauración de la monarquía liberal, acabaría evolucionando de forma lógica y aplastante en un 

republicanismo de izquierdas. La Lliga de Cambó, sólo podía acabar dejando su lugar a la ERC de 

Macià y Companys. 

La última gran paradoja de esta historia es que al estallar la Guerra Civil, bajo el gobierno de 

Comapanys, unos anarquistas se dedicaron a arrasar nuevamente el monasterio y según un 

vecino del pueblo, Xavier Anton: «un grupo de hombres, algunos de ellos conocidos y muchos 

otros que parecían forasteros hacían “limpieza” en el Monasterio, levantaron la losa que, a la 

entrada de la nave central, cubría la tumba del obispo Morgades. Y organizaron un animado 

partido de fútbol con la calavera del pobre obispo». Este es el símil más ridículo, y a la vez 

fascinante, del catalanismo. Empezó como una religión hueca, con hombres huecos que 

construían monumentos huecos y los llenaban de sarcófagos huecos y los acompañaron de relatos 

e ideologías huecas. Todo en el nacionalismo es en sí oquedad, como las entrañas de una pelota 

de fútbol. Por eso –y que se lo digan a Morgades– el final del nacionalismo es transfundirse con 

el balompié, ya que parece que el Barça es lo que le da un poco de sustancia. 

Manuela Carmena, En el diván de Maruja Torres. Planeta, 2015, pág. 57 

Tenemos necesidad de dar un salto e ir a una democracia más directa, más distinta, donde los 
partidos no tienen sitio. Tiene que haber unas nuevas estructuras que no pueden ser los partidos, 
tan absolutos, tan totales, con la última palabra para todo... 

No tiene sentido. Tienen los pies de barro. Son mogollones. Tienes que aceptar, el lote completo. 
Porque tú puedes estar de acuerdo con una parte de lo que dice un partido, pero con otra no. 

¿Por qué un partido puede tener claro a la vez la eutanasia y la economía? Son cosas muy diferentes. 
Tú puedes estar por la eutanasia con unos y por la economía con otros. 

Portada románica del siglo XII del Monasterio de Ripoll 



 

 

Los partidos, con la fidelidad que producen, con la concepción que se tiene de la idea a seguir, no 
son instrumentos adecuados para el reverdecimiento de la capacidad individual. 

 (ESDiario) 

unque casi todo el mundo la imaginaba de vacaciones, la vicepresidenta y ministra de 

Igualdad, Carmen Calvo, sigue ojo avizor desde su merecido descanso y seguirá luchando 

por las causas que encabeza aunque llegue tarde a la hora del vermú. 

Tan es así que, según ha sabido El Pato Cojo en fuentes de toda insolvencia, se ha percatado de 

la existencia en Galicia de un queso llamado 

«Tetilla», con forma de pecho además, y quie-

re que sus fabricantes dejen de comerciali-

zarlo o se pondrá fina y segura contra el 

producto. 

«Es sexista, poco inclusivo, machista y 

horroroso que se cosifique el seno femenino y 

se sugiera que está como un queso para 

vender más quesos», ha dicho Carmen Calvo 

en el transcurso de una conferencia titulada 

«El sexismo en el uso del diptongo» celebrada 

en Puerto Banús. 

A pesar de que a la ministra el dieron un 

amplio dossier donde se explicaba la larga historia de uno 

de los quesos más famosos de Galicia, del que existe huella al menos desde el siglo XI, la ministra 

fue inflexible. «Que lo hagan con forma de culo de tío, pero no de teta, hasta ahí podíamos 

llegar». 

Calvo no desistió en su idea ni cuando conoció que la conocida forma del queso obedece al tipo 

de embudo que se utilizaba en el orígenes para su fabricación, muy similar al de otro queso 

célebre, el de San Simón, con una silueta similar. «Pero una cosa es que tenga forma de teta y 

otra que se venda como una teta. Vender tetas está mal, más que una quesería esto parece un 

puticlub y por ahí no paso», señaló la vicepresidenta. 

esde que Sánchez llegara a La Moncloa, con un pacto que compensó sus dos derrotas 

estrepitosas en las urnas con un lamentable pacto con los partidos independentistas a los 

que debía aislar, el gasto en ministerios y asesores se ha disparado en casi un 30% y la 

lista de colocados en puestos estratégicos del país por estrictas razones de militancia ha alcanzado 

cotas desconocidas. 

El último caso es el de su propia esposa, Begoña Gómez, aupada a un puesto directivo del 

selectivo Instituto de Empresa, una entidad universitaria elitista que tradicionalmente ha 

participado activamente en el fenómenos de las «puertas giratorias», incorporando a dirigentes 

políticos e institucionales a su plantilla: algo que, en el pasado, el propio Sánchez criticó 

duramente cuando el elegido era, por ejemplo, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Juan 

José Güemes. 

Ejemplo del queso sexista de tetilla 

https://www.esdiario.com/secciones/1/89/autor/autores.html


 

 

Seguramente la mujer del presidente dispone del currículo y la trayectoria suficientes para entrar 

en la selecta dirección del IE, pero la coincidencia entre su nombramiento y su condición de 

Primera Dama legitima la sospecha de que lo segundo ha primado bastante más que lo primero: 

su expediente ya era el mismo antes de acompañar a su marido a 

La Moncloa, pero sólo ha sido ahora cuando la entidad se ha fijado 

en ella. 

Epidemia de enchufes 

Y todavía resulta más nítido el nepotismo si se contextualiza en la 

insólita epidemia de enchufes que Sánchez ha extendido en dos 

meses, tanto por las altas cuanto por las bajas: echar al jefe de la 

UCO en plena investigación sobre la corrupción del PSOE en 

Valencia o poner a amigos con carné al frente de Correos o 

Paradores sin saber nada de ambos sectores pertenecen a la 

misma manera de entender la Administración como un coto 

partidista a colonizar sin tener en cuenta ni la capacidad de los 

elegidos ni la solvencia de los despedidos ni los intereses de 

España. 

En cualquier circunstancia estos usos serían un escándalo, como el ahora presidente sostenía no 

hace tanto en incontables declaraciones, pero especialmente en una en la que ni siquiera se tiene 

el plácet previo de las urnas ni se dispone de una legislatura por delante: Sánchez no fue elegido 

por los españoles y dispone de apenas 84 diputados y dos años de gestión por delante, en el 

mejor de los casos. 

Con ese bagaje, todos estos nombramientos, simbolizados en el asalto a RTVE en compañía de 

Podemos, son más una estrategia de control institucional 

de cara a una campaña electoral que una medida decente 

y necesaria para cumplir con las obligaciones 

presidenciales. 

La falta de pudor, visible también en el uso de un avión 

oficial para disfrutar de un fin de semana de ocio privado, 

añade una gota de perplejidad a todo y demuestra un 

descaro insólito e incompatible con el discurso regene-

rador que decía legitimarle a Sánchez a lograr en los 

despachos lo que las urnas le habían negado, acompaña-

do de separatistas y partidos proetarras. 

Ni mérito ni capacidad 

Transformar un Gobierno en una agencia de colocación, incluso de su entorno personal, rebasa 

todas las líneas rojas y confirma que Sánchez carece de escrúpulo alguno cuando persigue un 

objetivo personal, por mucho que al alcanzarlo lo adorne de una retórica vacía para blanquear 

tan lamentables realidades: logró la presidencia de mala manera y la está utilizando para enchufar 

a los suyos en los mejores puestos sin otro mérito o capacidad que tener el carné del PSOE. 

Penoso. 

 


