
 

 

     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 

  

 

na vez más, en la fecha en la que el 
cristianismo conmemora tu crucifisión, 

los actuales sanedrines te declara reo 
de muerte por asegurar que eres el Mesías, el 
Hijo de Dios y no admitir que el Padre te encar-

nó entre nosotros para que nos recordaras con-
inuamente cuál es el orden de la naturaleza por 

el que nos hemos de guiar, el que nos ha de 
ayudar en el recorrido vital para merecer el 
reino. No lo soportan. Y el pueblo, ese al que 

recomendaste practicara fundamentalmente el 
amor sobre todas las cosas, anda cambiante, 

no se estabiliza, pasa de cantarte alabanzas en 
el Monte de los Olivos a apedrearte en el ca-
mino del Calvario. Ayer lo teníamos con la pie-

dra en la mano, hoy atendiendo a los infectados 
por el coronavirus, o aplaudiendo en los balco-

nes y ventanas, o en las calles. Es el mismo, 
pero cambia según la influencia que sobre él 
ejerzan los Caifás que controla sus quehaceres. 

Recemos este Viernes de Pasión ante cualquier 
Cristo Crucificado tanto por los que sufren co-

mo por los que afortunadamente no se han 
visto afectados por la pandemia. Nosotros lo 
haremos ante el Cristo que preside el altar de 

la Basílica del Valle de los Caídos, obra del escultor vasco, de Zumaya, Julio Beobide y 
policromado por Ignacio Zuloaga. 

 



 

 

as gargantas que gritan el sentimiento de la Semana Santa están mudas por el 
dolor: las saetas vuelan silenciosas por el corazón del penitente, que al margen 
de sus particulares creencias, hoy se siente, nos sentimos, más unidos (noche tras 

noche aplaudimos esta renovada hermandad). 

He leído o visto en algún medio, que este año no habrá Sema-

na Santa, no es así, en todos los años de mi existencia, he de 
confesar que jamás una Semana Santa ha sido tan cruelmen-
te penitencial. 

Parece ser que hasta el tiempo va a acompañar a las calles 
ausentes de las imágenes del Cristo yacente y la Virgen Dolo-

rosa. El cielo va a llorar por tanta lágrima seca en recuerdo 
de los que nos han dejado o de los que están a punto de 
hacerlo. 

Cristo muere junto a los familiares, amigos y vecinos difuntos, 
que no precisan del turismo que por estas fechas invade el 

suelo español, porque sus fantasmales procesiones de fére-
tros recorren las calles del mundo entero. 

No habrá Virgen de las Angustias en nuestras plazas, pero 

ello es debido a que se ha refugiado en nuestros hogares. 
Aquí y ahora el dolor de la Semana Santa se ha universalizado. 

A nosotros nos queda el consuelo de la esperanza, el consuelo de saber que tras tanta 
muerte siempre hay una resurrección. La resurrección de ver que la oscuridad y negrura 

de tanto luto, se está convirtiendo en el blan-

co de nuestros sanitarios que, como nueva 
encarnación del Cristo doliente, siguen dando 

la vida para salvarnos. La entrega de nuestro 
ejército: fuerzas armadas… de amor que re-

corren España ayudando, como el cirineo, pa-
ra que la cruz sea más llevadera. Y la de tanta 
y tanta buena gente que nos ayudan desde el 

silencio de los tambores que solo redoblan en 
el alma de los agradecidos que estamos silen-

tes y encerrados en nuestras casas, como el 
sepulcro ante la roca que ha de rodar en tiempos que parecen más cercanos hoy que 
ayer. 

¿Quién es el culpable de tanto dolor? ¿Judas, Caifás, Pilatos, El Sanedrín, ellos, nosotros? 
A tanto nombre del pasado le hemos puesto un apodo en el presente: Ya no es la corona 

de espinas, ahora es la del corona-virus la que anuncia la crucifixión de nuestros futuros. 
La muerte, como cada Semana Santa, pretende enseñorearse de la vida, pero para noso-
tros no hay más que un Señor: Cristo que, después de muerto, resucitó y sigue resuci-

tando a todos los que nos están dejando. 

 

 Te seguimos crucificando, Señor, 
Emilio Álvarez Frías 

 Semana Santa versus 
coronavirus, Constantino Quelle 
Parra 

 Iguales ante la muerte, 
¿diferentes ante la vida?, José 
Manuel Cansino 

 Reflexiones de un cristiano (II)), 
Luis Buceta Facorro 

 El cisne negro que pudo ser  
blanco, Alejo Vidal Quadras 

 El Alcalde de La Cañiza o como 
hacer frente a la peste 

 Bulle la bronca en la España 
aborregada, José Alejandro Vara 

 ¡Un respeto para el comunismo!, 
José Manuel de Prada 

 ¿Ahora pedís unidad?, Miquel 
Giménez 



 

 

(La Razón Sevilla) 

uando termine la guerra contra la denominada «Peste roja» (por el origen chino 

del Covid-19) quedará una sociedad agradecida a los colectivos que lucharon en 
primera línea. ¿Hasta dónde y de qué manera procede ese reconocimiento? La 

pregunta parece improcedente, fuera de lugar, pero no todos lo ven así ni están 
dispuestos a aplazar ese reconocimiento «mientras dure la guerra». Así lo han dejado 
patente los estibadores del Puerto Bahía de Algeciras (Cádiz), el más importante de 

España. Al menos durante unas horas que parecieron eternas, los estibadores –cerca de 
1.800- se plantaron y al Centro Portuario de Empleo le fue imposible atender el requerí-

miento de las empresas estibadoras del Puerto de Algeciras, ante la falta de disponi-
bilidad de trabajadores. 

El comité de empresa había planteado el establecimiento de un plus o garantía econó-

mica abonable a los trabajadores de la estiba durante la vigencia del estado de alarma 
decretado por el Gobierno de España. De 

entre los profesionales destacados en pri-
mera línea no cabe duda alguna sobre-
salen los sanitarios. Las condiciones en las 

que muchos de ellos están prestando sus 
servicios son de una precariedad dramá-

tica. Algunos representantes políticos ya 
han propuesto una paga extraordinaria 
para los profesionales sanitarios. ¿Es este 

el reconocimiento a los que han de ganar 
la guerra a la «Peste roja»? Indudable-

mente no. La cuestión no será sencilla de 
responder y provocará tensiones en su 

momento. En este sentido, la generación que gana una guerra, apenas convertidos sus 
miembros en veteranos, jamás suele sentirse suficientemente reconocida por las genera-
ciones más jóvenes. Ese sentimiento probablemente les acompañe durante el resto de 

sus días y será mayor en aquellos que más de cerca y desprotegidos sintieron el aliento 
del bicho. Desde una perspectiva más dura, parecida cuestión la planteó Ernst Jünger en 

sus novelas Tempestades de acero y El Trabajador, herederas de sus vivencias durante 
cuatro años en el frente de la I Guerra Mundial. 

La cuestión tal y como acostumbra el profesor Juan Velarde a ponerla en la pluma de 

Jünger es: si hemos sido iguales ante la muerte, ¿por qué hemos de ser diferentes ante 
la vida? En otros términos, ¿aceptarán sanitarios, policías, empleados de supermercados, 

militares y camioneros volver a una sociedad que, una vez olvidada de sus comportami-
entos heroicos, les vuelva a relegar a su condición de mileuristas o de malpagados? Mu-
chos son los que adivinan un futuro muy diferente al que hemos conocido antes de la 

pandemia. Yo no lo veo tan claro. Jünger fue herido 14 veces por los soldados británicos, 
heridas que le dejaron cerca de 20 cicatrices. Sin embargo, no fue una víctima de la mal 

llamada «gripe española», que en 1918 fue más carnicera que las balas del enemigo. 

¿Acaso fue diferente el mundo de 1919 al del año anterior en el que la gripe causó la 
muerte de aproximadamente 50 millones de personas? Cuando termine la guerra se irán 

poniendo encima de la mesa muchas demandas hoy improcedentes al tiempo que los 
partidos políticos se desharán en reproches salvo que pacten un gobierno de concentra-



 

 

ción. Los que estuvieron en primera línea plantearán unas demandas que no serán 
atendidas. La sociedad exigirá una sanidad pública mucho mejor dotada de recursos 

humanos y materiales. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado habrán reforzado su buena imagen 
pública incluso en aquellas zonas de España 

donde el independentismo quiso regatear 
hospitales de campaña aún a costa de mayor 

número de muertes. Pero, poco a poco, la 
sociedad irá olvidando a quienes se plantaron 
ante el virus con una máscara de ganchillo, 

con un pijama de quirófano hecho con bolsas 
de basura pero movidos por unos valores, 

valentía y generosidad que parecían olvida-
dos. La sociedad es fácil presa del olvido si 

no que se lo pregunten a las víctimas de ETA. Sólo el miedo a que la peste regrese 

mantendrá la memoria fresca. Si el bicho regresa apelaremos nuevamente al valor y 
generosidad de los que fueron iguales ante la muerte pero desiguales en la vida. 

 

Los cristianos afirmamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, por lo tanto es 

preciso tratarlo y enfocarlo tanto como Dios, como hombre. Este momento difícil, trágico para los 

hombres, nos presenta su dimensión de hombre como fundamental y ocasión para que su obrar 

nos sirva como arquetipo humano. «Es pues hora que le tratemos como hombre, ciertamente 

íntegro, cabal y auténtico, pero impotente y desvalido como los demás hombres« (Salas. Univer-

sidad de Tübingen). La actividad humana tiene significado ante Dios. El Concilio Vaticano II, 

afirmó que «el camino de Dios y de la Iglesia es el hombre». Normalmente se ha dado más 

importancia al amor a Dios que el amor al hombre, cuando ambos son inseparables. Cuando 

todos los mandamientos se resumen en dos: Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, parece 

claro que el que ama y actúa a favor del prójimo, ama a Dios. Sin embargo, a través de la Historia 

han sido muchos los que han afirmado que aman a Dios y no aman al hombre de carne y hueso, y 

abandonan con total indiferencia al prójimo. En estos momentos del azote de la pandemia hay 

miles, millones en todo el mundo, que en un esfuerzo titánico están ocupándose del prójimo, 

enfermo o no, para cuidar y cubrir sus necesidades. Esas personas en su quehacer actúan, aunque 

no sean conscientes de ello, de una forma cristiana y con su dedicación a sus semejantes están 

amando y acercándose a Dios. Este es el valor trascendental de su trabajo y esto sirve para todos, 

pues Cristo, el ungido de Dios, redime a todos y su significado es para todos, no para muchos ni 

para unos escogidos. Enhorabuena a todos los que trabajáis para el prójimo, alegraos porque 

sois una encarnación del amor y ejemplo de como a través del quehacer diario, hecho seriamente 

y con entrega, somos instrumentos de Dios. Es hora de que, los que nos consideramos cristianos, 

aprendamos de los que no siéndolo o estando alejados e, incluso, siendo duros adversarios, 

actúan como el «arquetipo humano» y «prototipo cristiano», que Cristo representa.  

 

 



 

 

 (Vozpópuli) 

uando escribo esta columna, el número de muertos por coronavirus en España ha 
llegado ya a los once mil, los infectados se acercan a los ciento veinte mil y las 
personas que han cesado en su empleo, bien por despido o por ser objeto de un 

ERTE, son más de novecientas mil. La catástrofe sanitaria, humana y económica va ad-
quiriendo proporciones sobrecogedoras y es natural preguntarse si podía haber sido 

evitada y si, una vez iniciado el contagio en la ciudad china de Wuhan, sus efectos 
globales hubieran podido contenerse en mayor medida. En estos días trágicos, ha sido 
obligado recordar a Nassim Taleb y su célebre pentalogía Incerto, en particular su según-

do libro, El cisne negro. Esta hoy popular expresión alude a un acontecimiento que es 
simultáneamente imprevisible y terrible. Se puede tratar de un magnicidio, de un 

terremoto, de un tsunami, de una pandemia, de un atentado terrorista o de la quiebra 
de un banco sistémico, cualquier suceso de consecuencias devastadoras de enorme 
alcance que nadie podía imaginar o conjurar. 

La unidad es la clave 

Como es lógico, la tesis de los gobiernos de los países más duramente afectados, y el 

español no es una excepción, es que, efectivamente, el ave siniestra que nos sobrevuela 
ha surgido de repente, cuando nadie sospechaba su existencia y sólo nos queda soportar 
la desgracia que nos acarrea con un 

espíritu estoico y solidario, respal-
dando sin fisuras y sin críticas la la-

bor de las autoridades porque, se 
nos dice, la unidad es un elemento 
clave para derrotar al patógeno. Así, 

una plétora de creadores de opinión, 
bien amarrada su pluma, su micró-

fono o su pantalla en prime time, 
nos repiten machaconamente que 

en estas horas decisivas todo asomo 
de discrepancia con nuestros gober-
nantes es no sólo improcedente, si-

no casi delictiva y que el tiempo de 
la exigencia de responsabilidades y 

de análisis objetivo de las medidas y 
los procedimientos llegará, pero que 
ahora hemos de cerrar filas con ministros, consejeros y alcaldes, aunque su impericia, 

su ignorancia, su sectarismo o su dogmatismo incremente pavorosamente la cifra de 
ataúdes. 

Esta trampa que pretende condenarnos al silencio y al aval sumiso de cualquier fallo o 
error, por estrepitoso que sea, posee una tremenda eficacia porque atravesamos una 
etapa de altísimo voltaje emocional en la que es muy peligroso desviarse del comporta-

miento definido desde arriba como correcto. Pese a ello, constituye una obligación moral 
reflexionar desapasionadamente sobre el desarrollo de esta pesadilla porque de lo 

contrario no aprenderemos las lecciones necesarias para que el próximo cataclismo nos 
encuentre alertas y debidamente pertrechados. 



 

 

En este contexto, conviene tener presente que la cantidad de publicaciones científicas y 
de advertencias de divulgadores sobre la posibilidad real de una gran mortalidad a nivel 

mundial provocada por un patógeno de alto grado de transmisibilidad entre humanos 
procedente de un reservorio animal, no ha sido pequeña en los últimos años. Corren 
abundantes por las redes, destacando una charla TED de Bill Gates en 2015 describiendo 

pormenorizadamente semejante eventualidad. Resulta lacerante contemplar las declara-
ciones de famosos comunicadores o de destacados cargos públicos en las fechas prece-

dentes al estallido indisimulable de la epidemia y comprobar el grado de frivolidad 
manifiesta y estupidez supina que exhibieron aquellos que nos debieran proteger de 
nuestras propias limitaciones. 

La OMS emitió una alerta de 
emergencia internacional el 30 

de Enero y el 3 y el 11 de Febrero 
instó a la compra masiva de equi-
pos de protección para el perso-

nal sanitario. ¿Leería estos avisos 
dirigidos a su departamento el 

filósofo pasmado encargado en 
España de estas materias? Es 
evidente que muy pocos gobier-

nos escucharon, con honrosas 
excepciones como el de Singapur 

que, convenientemente asesora-
do precisamente por Taleb, te-
nía a punto planes detallados de contingencia junto a los medios requeridos. Basta 

comparar las víctimas del coronavirus por millón de habitantes de un país tan plena-
mente inserto en la globalización con las del resto del planeta para establecer conclu-

siones (España a día de hoy, 240, Singapur, 0.9, doscientas sesenta veces menos). 

Es inevitable inferir que mientras en nuestros lares nuestros políticos pierden el tiempo 
en idioteces como desenterrar dictadores olvidados, excitar la guerra de sexos, rechazar 

donaciones multimillonarias de próceres ejemplares o conchabarse con narcoestados 
criminales, en otros puntos del orbe líderes avisados, bien amueblados intelectualmente 

y adecuadamente aconsejados, piensan con visión de largo recorrido y transforman el 
presente en futuro. 

No es un destino fatal que manejen las palancas del Estado gentes indocumentadas, 
mentirosas, inexpertas, egolátricas, rencorosas, superficiales e inmorales. España está 
llena de hombres y mujeres de sólida formación, de admirables trayectorias, técnica-

mente competentes, de honradez acrisolada, de probado patriotismo y de notable inteli-
gencia. Esta peste arrasadora que desborda nuestros hospitales, nos mantiene confi-

nados y nos arrastra a la ruina, es una ocasión excelente para revisar un sistema insti-
tucional, unos parámetros éticos y una normativa electoral que entregan el poder a espe-
címenes como los que lo vienen ostentando en nuestra desdichada nación, mientras evi-

tan que lo ejerzan figuras ejemplares en las que podamos confiar y de las que nos sin-
tamos orgullosos. Ojalá del sufrimiento actual emerja la toma de conciencia que trans-

forme los cisnes negros como la noche que nos acechan sigilosos en aves blancas como 
la nieve que nos encuentren preparados. 

 



 

 

o es cosa baladí traer a colación cómo un Alcalde de pueblo, allá por 1918, tiempo 
en el que no había grandes administraciones, innumerables asesores, una variada 

colección de concejales para un sinfín de cuestiones como hoy día, tales como 
portavocía, violencia de género, innovación y empleo, medio ambiente, transparencia, 

familia e igualdad, bienestar social, etc., era capaz de tomar decisiones importantes para 
sus vecinos tan pronto como el «inspector municipal de Sanidad» lo aconsejaba. Y, estoy 
convencido, si hubieran considerado necesario 

cerrar el pueblo a la entrada o salida de terceros 
o de los propios moradores, no hubiera dudado 

ni un segundo en cortar los accesos mediante los 
carros que hicieran falta, haciendo sonar las 
campanas de la iglesia según el toque que co-

rrespondiera, y anunciándolo por todo el pueblo 
por medio del alguacil pregonero. Hoy, que tene-

mos grandes medios, que lo que pasa en la China 
a las 11:46 horas de la mañana ya es conocido 
en el mundo entero a las 11:47 horas, dice la 

ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, 
María Jesús Montero, que el Gobierno presidido 

por Pedro Sánchez y todo el gabinete no han 
tenido ningún despiste, que han estado ojo avizor 
en todo momento, pero que es preciso esperar a 

ver qué pasa en las inmediaciones para tomar las 
decisiones más adecuadas y no equivocarse, olvi-

dando, por esperar a saber qué es lo que viene, 
a que ya esté encima sin tener en consideración 

el refrán de que la imprevisión de hoy mañana 
puede ser tarde, y dentro de quince días horro-
roso. 

Seguro que al alcalde constitucional de La Cañiza, tatarabuelo de nuestro amigo Luis 
Buceta Facorro, no lo hubiera pillado el tren en el que venía en coronavirus y antes de 

que hubiera sido necesario contar con mascarillas ya tendría a todas las mozas y menos 
mozas de La Cañiza prepando dichas defensas y a algún zagal del pueblo se le habría 
ocurrido cómo fabricar oxigenadores, poniendo manos a la obra en su fabricación con la 

inestimable colaboración del herrero y algún espabilado más. 

D. CAMILO FACORRO GONZÁLEZ 
Alcalde Constitucional de la Cañiza, 

HAGO SABER: que para evitar en este término el contagio de la epidemia «GRIPE» 
reinante en varios pueblos de España, por el Inspector municipal de Sanidad, se aconseja 

a los habitantes de este distrito las reglas de profilaxis o medios higiénicos que deben 
observar, y son: 



 

 

1ª Lavar con una disolución de agua boricada al 4 por 100, la boca y la nariz, antes 
y después de comer. 

2º Tener especial cuidado en evitar los enfriamientos propios y frecuentes en este 
tiempo, abrigándose suficientemente, especialmente, el pecho. 

3-ª Mudar las ropas interiores, cada semana y lavarse la cara con agua hervida, todos 

los días. 

4ª A los primeros síntomas de la enfermedad, que son calofrios, dolor de cabeza, 

piernas y brazos, lo primero que debe hacerse es producir el sudor y luego mudar 
ropa seca; y al siguiente día tomar un purgante compuesto de 45 gramos de aceite 
de ricino, con 50 centigramos de calomel. 

5ª Abstenerse de tomar alimentos que estén en malas condiciones, evitando tomar 
vino nuevo y salsa de tomate. 

6ª Desinfectar con soluciones de Zotal, o cal viva, o quemando azufre, las viviendas, 
establos y toda clase de pozos negros que haya, especialmente en las cocinas, y 
desocupándolos oportunamente 

La Cañiza 28 de Septiembre de 1918. 

Camilo Facorro 

 

 (Vozpópuli) 

a quieren aborregada y empieza a estar cabreada. La quieren silente, paciente, y 

hasta risueña. Una España confinada y anestesiada. Entre Netflix y Matrix. Infan-
tilizada y boba. Y pretenden que aplauda. A las ocho cada noche. No a los sanita-

rios, una casta admirable y heroica, sino a Sánchez.  

Piensan algunos que lo están consiguiendo. Que la febril profusión de comparecencias, 
ruedas de prensa, declaraciones, reportajes, informativos, nodos, ministros y más minis-

tros... es la fórmula perfecta para conjurar el desastre. Una parafernalia básica que fun-
ciona. Han frenado los brotes crí-
ticos por la reacción chapucera y 

tardía ante la evidencia de la inva-
sión y ahora se esfuerzan en darle 

la vuelta al calcetín de la opinión 
pública. 

Una ley contra los bulos 

«Lo estamos haciendo bien», dijo 
María Jesús Montero, ministra de 

Hacienda y portavoz del Ejecu-
tivo, la primera en apuntarse a 
esa letanía. «El Gobierno no tiene 

que arrepentirse de nada», Fern-
ando Grande Marlaska, ministro 

del Interior. «Todas nuestras me-



 

 

didas han funcionado», Salvador Illa, ministro de Sanidad. Opinadores de todo a 100, 
troleros de las redes, saltimbanquis de las ondas, inundan estos días los espacios de 

debate recitando loas y entonando alabanzas. «Nada de críticas, es la hora de la unidad. 
Callad, malditos traidores», repiten con unánime desvergüenza. Las televisiones hacen 
el resto. Rematan la penúltima neurona crítica o libre que se pasea por las casas. Por si 

algo se escapa, Pablo Iglesias, la pareja letal de la coalición del Gobierno, empuja una 
ley contra los bulos. Estamos a día y medio de amanecer, súbitamente, como por 

ensalmo, en un régimen totalitario. Más palmas.  

No hay féretros, no hay entierros, no hay dolor, no hay llantos. Si acaso, alguna lágrima, 
pero de alegría. Un bombero que felicita desde la calle a su hija, que se emociona en el 

balcón. Una  abuela que recibe el beso de sus nietos por ese móvil que ya maneja con 
soltura. Una riada interminable de enfermos que desfila victoriosa entre las ovaciones 

que le tributan los médicos al abandonar el hospital. Como Curro en la Maestranza o 
Zidane en la Champions. Y hasta una telecomedia para carcajearse de los difuntos en 
prime time. Si no te ríes, eres fascista. Los informativos recitan las cifras de fallecidos 

como si fuera el sorteo de la ONCE. No son más que números. El único aspecto del drama 
que se permite en pantalla es el tedioso confinamiento familiar. La realidad está prohi-

bida. Es un elemento molesto que, con su dedazo implacable, señala inexorablemente al 
culpable.  

¿Qué hacemos con los 14.000 muertos? España está en vértice de la estadística de falle-

cidos por millón de habitantes, que es 
la que cuenta. ¿Qué hacemos con 

ellos? De momento, taparlos. No apa-
recen. Cierto, no hace falta exhibirlos 
pero, como aquí señalaba Rubén 

Arranz, extraña que no se escuche ni a 
una viuda desgarrada, un hijo aniqui-

lado, un familiar destrozado. No tienen 
voz, ni presencia. Ni siquiera existen. 
No hay lugar para el duelo, la despe-

dida, el cristiano responso, el necesario 
funeral. 

«La ofensa más atroz que se le puede hacer a un hombre es negarle que sufra», escribió 
Pavese, que no era el más optimista de su generación. Sánchez no sólo les niega que 

sufran sino que pretende que le ovacionen. Con fervoroso entusiasmo. 15 millones de 
personas siguieron su último «Aló presidente». Una pieza más en la campaña de anular 
voluntades y captar adhesiones. Lo que no se ve, no existe, es una máxima del marketing 

publicitario, que Ivan Redondo maneja a la perfección. Ni féretros ni morgues.  

Algunos sondeos, posiblemente inútiles en tiempos tan extraños, muestran ya evidencias 

del hartazgo. Señalan que el Gobierno lo ha hecho rematadamente mal y sitúan a 
Sánchez, ese aventurero egocéntrico, en el furgón de cola de los líderes occidentales. En 
las redes (donde Podemos ya ha perdido su férreo control), en los grupos de guasaps, 

en los mensajes a los medios de comunicación independientes, en las colas del súper o 
de la farmacia, la desolación deja paso al cabreo. No es una constatación científica pero 

sí algo evidente y palpable. La teoría que expenden Moncloa y sus satélites sobre el «mal 
inevitable y universal», cual si se tratara de una plaga bíblica, cae desbaratada ante el 
avance de la agónica estadística. Muertos y más muertos. Y Simón, afónico y extraviado 

en su teorema de la mascarilla perdida.  

El arca de Noé 



 

 

Sánchez quiere a España encerrada en sus pisitos de 60 metros. Un mes, dos, tres lo 
que haga falta. En estado de alarma de permanente, con el Parlamento clausurado, los 

medios silenciados o bien untados y las voces críticas en el «arca de Noé» de los 
infectados. Exhibe ahora el «Pacto de la Moncloa» en un absurdo empeño de «socializar 
la responsabilidad», como le respondió Pablo Casado, que empieza a enviar mensajes 

claros y determinantes. «Diálogo social, sí. Cambio de régimen, no».  

España es un país que agoniza. Casi 14.000 muertos, 140.000 infectados, camino a los 

cinco millones de parados, golpe bolivariano en marcha y una gigantesca sordina insta-
lada en todas las gargantas. La bronca bulle e irá a más. Emergerá la verdad. Muchos 
supuestos errores se comprobarán delitos. Querrán cobrarse facturas: familiares, 

sentimentales, labores, económicas, sociales. Bien harían algunos en ir preparando un 
plan para encarrilar la cólera de los corderos. Se adivinan un otoño caliente y tiempos 

feroces. 

 

 (ABC) 

as dinámicas propias de la demogresca, azuzadas por la crisis rampante, llevan a 
muchos adalides del negociado de derechas a proclamar que la patulea gobernante 
se dispone a implantar una «dictadura comunista». ¡Un respeto para el comunis-

mo! 

Si mañana se implantara una dictadura comunista canónica, su caudillo fusilaría por inú-

tiles a todos los miembros del gobierno, por lo menos hasta el rango de director general. 
Luego, el caudillo comunista cerraría la Bolsa y se incautaría de todas las industrias 
estratégicas, empleando en turnos estajanovistas a toda la población sana de menos de 

cincuenta años, para producir ma-
nufacturas de primera necesidad, 

empezando por respiradores y tra-
jes profilácticos. A continuación, el 
caudillo comunista ordenaría que 

se reclutase a la fuerza a cincuenta 
o cien mil gandules y soplagaitas 

de los que menudean en tuiter, 
para que cosechasen los campos y 
recogiesen fruta hasta caer reven-

tados. Los presentadores de las te-
levisiones que han fomentado la 

degeneración burguesa no serían, 
por supuesto, subvencionados, si-
no también fusilados de inmediato 

(salvo si el caudillo fuese un poco 
machista, en cuyo caso perdonaría la vida a las presentadoras, que entregaría a la 

soldadesca). En una «dictadura comunista», en fin, se harían cosas muy distintas a las 
que está haciendo la patulea que nos gobierna. 

Antes de afirmar que se disponen a implantar una «dictadura comunista» conviene recor-
dar que, justo antes de que cayese sobre nosotros la plaga del coronavirus, andaban 



 

 

ocupados en prohibir el piropo. Esta patulea no es más que la izquierda caniche de toda 
la vida, si se quiere en su versión más epigónica o terminal (como corresponde a estos 

minutos de la basura en el reloj de la modernidad que estamos disfrutando), encargada 
de arrasar la riqueza nacional y de fomentar la degeneración de los pueblos, según el 
designio querido por la plutocracia globalista. Arrasaron la riqueza nacional en los Pactos 

de la Moncloa, instituyendo el contrato temporal y el despido libre; posteriormente, 
desbaratando la industria (mediante la llamada «reconversión») y la agricultura (me-

diante las «cuotas» europeístas); y, más recientemente, vendiendo del todo nuestra 
soberanía económica con la reforma del artículo 135 de la Constitución. Este ha sido 
siempre (junto al fomento de la degeneración moral del pueblo) el cometido de la 

izquierda caniche, cuyos logros la derecha se ha limitado siempre a «conservar», si bien 
es cierto que con gran denuedo. 

Y este mismo cometido (más a lo grande) lo está ejecutando también ahora, paralizando 
la economía nacional –como conviene a la plutocracia globalista, que podrá comprar a 
precio de saldo toda la devastación de nuestro tejido productivo– y exigiendo a pequeños 

empresarios y autónomos pagar salarios que, cuando termine la plaga, los obligarán al 
cierre de sus negocios y al despido masivo de sus trabajadores. Todos los negocios 

quebrados serán reciclados por la plutocracia, que dará trabajo a los camareros y 
dependientes despedidos y supervivientes del confinamiento (¡que, oye, está matando 
gente como si fuera una plaga!) como repartidores de pizza en globo y empaquetadores 

de comercio amazónico. Serán trabajos mucho más embrutecedores y extenuantes; pero 
la izquierda caniche y la plutocracia globalista que la mangonea tienen dispuestas las 

morfinas que nos alivien el duelo y la miseria: televisión con manguerazo de sub-
venciones, porno gratuito y barra libre penevulvar para el nene y la nena. ¡Un respeto 
para el comunismo, que –como el coronavirus– sólo mata los cuerpos! Temed mucho 

más a quienes también matan las almas. 

 

 (Vozpópuli) 

ste país tiene memoria de pez y debe ser gracias a esa característica por lo que 
Sánchez y sus socios de gobierno son tan impúdicamente mendaces. Ahora exigen 

unidad. ¿En qué consistiría? Simple y llanamente, en que nadie les lleve la 
contraria, ni la oposición, ni las fuerzas sociales, ni los medios de comunicación. Unidad 
de silencios cómplices, unidad para enterrar el cúmulo de despropósitos cometidos, uni-

dad en la mentira, en el encubrimiento, en la falta de respeto a nuestros muertos. Esa 
es la unidad que reclaman y mal harían quienes, por patriotismo, cayeran en esa trampa. 

Mientras Iceta reclama que los presos separatistas se vayan a sus casas a pasar el confi-
namiento, Ábalos exige a la oposición que se entregue con armas y bagajes; mientras 
los separatistas ponen palos en las ruedas a las fuerzas armadas, Sánchez nos regala 

unas lacrimógenas sesiones televisivas, interminables como si se tratase de un discurso 
de Fidel Castro, en las que no dice nada salvo que han de remar todos en la dirección 

que marquen él y Pablo Iglesias; mientras ellos se consideran excepción a la regla, exi-
gen a quienes discrepamos que nos resignemos a ser manada; mientras los periodistas 

del régimen los adulan en una orgía de despropósitos que deja chico al No-Do, quienes 
creemos tener la obligación de ejercer la crítica estamos estigmatizados. 



 

 

Quieren unidad para intentar diluir en ella su condición sectaria e intentar salir de este 
trance limpios de polvo y paja. La suya no es la unidad entre iguales. Su unidad es la de 

los que se someten al yugo de unos, perdiendo para siempre la libertad. Eso no puede 
ser más que rechazado por la gente de bien, hartos de tanto político hecho de pura 
gaseosa, sin nada más que espuma verbal. 

Vienen a decirnos que quien no apoye al gobierno es poco menos que un fascista, un 
insolidario, un elemento asocial, cuando ellos son los primeros que rompieron no pocas 

unidades a lo largo de su triste ejecutoria. Rompieron la unidad existente en torno a la 
Constitución de 1978, promovieron el odio entre españoles felizmente superado hasta 
su llegada al poder, se cargaron la unidad alrededor de las instituciones promoviendo 

caceroladas contra el jefe del Estado, se apoyaron en aquellos que han roto la unidad 
proclamando golpes de estado separatistas o apoyando a los etarras. Esos son los que 

ahora se presentan ante el pueblo español con aires de virtuosas doncellas salidas de 
una novela de Pedro de Répide diciendo que debemos uncirnos a su carro como bueyes 
para sacarlos del barro. 

No quieren unidad, quieren humillación, nos quieren vencidos e inanes. Bajo ese falaz 
pretexto existe su auténtica condición totalitaria. Si los separatistas han hablado siempre 

de la unitat del poble como manta protectora de su sectarismo, ahora son los social 
comunistas quienes empuñan esa antorcha incendiaria para mejor zafarse de su actua-
ción. Agrupémonos todos alrededor del líder, que responde ante la historia, y dejémonos 

de controles democráticos y pareceres discordantes. Todos unidos en la misma carroza 
fúnebre que nos ha de llevar a la fosa común de la historia. 

Ese llamamiento a la mentirosa unidad es la mejor prueba de su fracaso. No quieren 
morir políticamente solos porque el terror los atenaza. Desearían que el mundo futuro 

continuase igual que siempre, con 

sus privilegios y traiciones asegu-
radas bajo un paraguas que no 

merecen. No hay unidad posible, 
señor Ábalos, señor Sánchez, se-
ñor Iglesias, señor Iceta, mientras 

ustedes sigan en esa torre de 
marfil que comparten con los ene-

migos de la nación. Sería mejor 
que se dejasen de llamamientos 

estériles y empleasen los gramos 
de inteligencia que les quedan en 
gobernar para todos los españoles 

que sí están unidos, al menos en la enfermedad y la miseria a los que su falta de 
escrúpulos ha condenado. 

Una sugerencia, levanten el confinamiento el Primero de Mayo, apoyando que vayamos 
todos a contaminarnos en las manifestaciones. Ya lo hicieron el pasado 8 de marzo. Ha-
bían alertado a sus ministros, pero callaron ante la opinión pública, ocultando la gravedad 

de la pandemia. Pueden argumentar que los trabajadores hemos de estar unidos. 
Siempre habrá cretinos y cretinas que les crean. Eso es lo que les une a todos ustedes, 

la estupidez. Y la soberbia malvada. 

 

 


