
 

 

     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 

 

 

on unos bellacos, y a ese amplio grupo se puede sumar cualquiera que considere que reúne 

las condiciones para ello. No está cerrado porque por mucho que se estruje para meter a 

todos los que merecen esa calificación, siempre quedará fuera una buena cantidad. 

En esta calificación hoy incluimos, funda-

mentalmente, a casi todos los medios de 

comunicación, con el gobierno de la na-

ción encabezando la cola para entrar en la 

cueva de los bellacos. Lo decimos porque 

las manifestaciones de unos y otros res-

pecto al fallo del Tribunal Supremo sobre 

la impugnación presentada por la familia 

de Franco sobre su exhumación han sido 

incompleta hasta el punto de no saber 

exactamente cuál ha sido la decisión del 

alto tribunal. El párrafo en cuestión es: 

«Los magistrados estiman que la exhu-

mación solamente podrá producirse en 

virtud del acuerdo que en su momento 

pueda adoptar motivadamente el Consejo 

de Ministros y ese acuerdo, susceptible 

desde luego de ser objeto de recurso ante esta Sala, no podrá ser ejecutado sin que previamente 

los recurrentes hayan podido refrendarlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, 

y esta Sala se haya pronunciado al respecto». Es decir, que el señor Sánchez habla, de momento, 

por boca de ganso cuando asegura –como en tantas otras ocasiones ha hecho– que en enero 

tendrá solucionado su problema al respecto. Aunque, cuando hace actos de contrición, no exentos 

de hipocresía, dice en este caso «reconocer haber pecado de principiante», como lo está haciendo 

en todo desde que tomó la presidencia del Gobierno. 

Por más que, erre que erre, Pedro sigue dándole vueltas a la excelsitud de sus ideas y 

pretensiones, y no para en comparar lo que piensan los demás respecto a sus ocurrencias y 

maneras de dirigir los asuntos de estado apelando, y osa pedir «la sensatez de todos» para que 

se enrolen en su carro, ya que considera que las pretensiones de los demás para arreglar el país 
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hay que inscribirlas en «la vuelta a las cavernas». Una sandez como otra cualquiera, pues si 

alguien intenta volver a las cavernas es el partido socialista que él comanda como Secretario 

General, ya que su deseo de desarrollar la política del año 1934 en el siglo XXI es una memez. 

Claro que tiene una buena harka de palmeros que le acompañan en el cante, entre los que se 

encuentra el secretario de organización en funciones José Luis Ábalos quién, en el mismo sentido 

arremete contra la derecha por defender un «españolismo trasnochado y antiguo»; lo que no 

tiene nada de extraño, pues, siendo hijo de un novillero, llama «casposos» a los aficionados a la 

caza y los toros, sin recordar su mocedad. Vamos, que estos chicos se sienten desubicados del 

mundo real y tratan de inventarse uno tomando daguerrotipos en lugar de fotografías digitales. 

Claro que todo ello apenas tiene importancia con el teatro montado hoy, 21 de diciembre, en 

Barcelona, quizá para recibir el solsticio de invierno concediendo al 

presidente de la Comunidad Catalana la misma prerrogativa de jefe de 

un Gobierno de igual categoría al que él ostenta como presidente del 

Gobierno de España, y por eso se reúnen en equivalencia de represen-

tación para tratar asuntos que, en todo momento, irán contra la unidad 

de España olvidando y traicionando a los españoles de bien que nacieron 

y viven en aquellas provincias. La reunión tenida ayer tiene toda la pinta 

de la claudicación para que el doctor Sánchez pueda seguir disfrutando 

de la residencia del palacio de la Moncloa, y disponga pasar sus vaca-

ciones La Mareta, en la isla de Lanzarote. Lo demás, ¡pelillos a la mar! 

En este invierno que estrenamos seguiremos nuestro camino por rutas 

distintas al a las del doctor Sánchez en la esperanza de ver pronto una 

primavera en la que florezcan flores nuevas, se llenen los árboles de 

brotes anunciadores de una vegetación fecunda que renueve las ramas 

secas y sin capacidad de retoñar y germinar nuevos frutos. Para ello nos sentaremos ante la ven-

tana si el día es soleado, con el botijo cerca y los ingredientes adecuados para hacer un gazpacho 

revitalizador. Mientras iremos haciendo la lista de bellacos que hay a nuestro alrededor. 

ace unos días, un buen amigo me pasaba el enlace del periódico digital eldiario.es que titulaba 

un artículo con las palabras que encabezan éste: «Y Primo de Rivera, ¿para cuándo?». Lo cierto 

es que sin haber comenzado su lectura ya sabía, más o menos, lo que quería decir ese titular. 

Así, pues, con calma, sin perderme una coma, comencé a leer lo firmado un tal Juan Manuel Baquero, 

con B de burro, no vaquero del oeste americano. Efectivamente, tenía razón porque escribe que el 

Gobierno, el Gobierno que tenemos ahora, había aprobado un decreto para sacar a Franco del Valle de 

los Caídos, pero que el fundador de Falange no entraba en el paquete legal (muy fino el señor Baquero) 

que abre su tumba Primo de Rivera enterrado en el altar mayor «de donde tiene que salir a un lugar 

“no preeminente” de Cuelgamuros para ser sepultado como otros asesinados durante la Guerra Civil», 

según, por lo visto, ya tiene anunciado el Gobierno 

Vamos a ver, vaquero: ¿Qué autoridad tiene el Gobierno, y Vd. que se hace eco, con gusto, para decidir 

dónde, en un futuro si algún día llegara ese futuro, pueden descansar los restos del mejor hombre, de 

España, como decía una bonita Jota a él dedicada en aquella época. Vd. delira, vaquero, porque también 

dice, y no dudo de que sea tal y cómo escribe, que «el traslado de sus restos está incluido en la 

proposición no de ley aprobada por el Congreso el año pasado y en el informe del Comité de 

Expertos creado por Zapatero que sirve como base del proceso». ¡Zapatero! el «venezolano», –

no sabemos aún a qué fue a ese país–, quien además, dice El Confidencial, él y su esposa 

Sonsoles, contrataron durante casi tres años y medio a una empleada del hogar de origen 

portugués a la que nunca dieron de alta en la Seguridad Social y que, según ha denunciado ella 

misma, siempre le pagaban en negro. 



 

 

Más adelante, Baquero, por su cuenta y riesgo, dice que «se trata de dos golpistas –en referencia 

también a Franco– enterrados con honores en Cuelgamuros, pero dos casos diferentes». Lo 

primero que tiene que demostrar es que José Antonio Primo de Rivera fue un golpista, pero este 

dato, en ningún momento lo demuestra. Vd., vaquero, lo que hace es tirar piedras a ver si alguna 

le da al fundador de Falange. Pues no señor, José Antonio no fue ningún golpista, demuéstrelo. 

Lea, lea un poco y no encontrará nada sobre ese particular por más que se empeñe Vd. y otros 

de su misma natu-

raleza. ¿Ha leído lo 

que de José Anto-

nio han escrito o 

dicho, por ejem-

plo, Indalecio Prie-

to; Julián Zugaza-

goitia, que ha re-

producido íntegro 

el Testamento de 

José Antonio en 

sus memorias; 

Abad de Santillán; 

Manuel Azaña; Mi-

guel de Unamu-

no; Eugenio d’Ors; 

Ortega y Gasset; 

Sánchez Albornoz; 

Fran-cisco Ayala; Manuel Machado; Rosa Chacel; Victoria Kent; María Teresa León; Agustín de 

Foxá; Gerardo Diego; Julio Anguita, etc.? Tampoco Baquero dice nada de las cartas que José 

Antonio escribió a Miguel Maura y a Martínez Barrio. Ni se ha referido en ningún momento a aquel 

Gobierno que tenía el fundador de Falange, ideado, donde no figuraba ningún militar, pero sí 

socialistas y liberales. Lea, lea, ya se lo he dicho.    

Vuelve con lo de «el Ejecutivo, según han subrayado el presidente Pedro Sánchez y el director 

general de Memoria Histórica, Fernando Martínez, está decidido a cumplir también con lo relativo 

a Primo de Rivera». O sea, a cambiarlo de sitio. Pero vamos a ver, vaquero, ya se lo he repetido: 

ninguna de las personas que Vd. cita, ni todo el Gobierno junto, sin el permiso de la familia y de 

la Iglesia, jamás podrán tocar un ladrillo. Así, pues, los restos de José Antonio Primo de Rivera 

descansarán, en donde están, por los siglos de los siglos, salvo que la familia decida otra cosa. 

Muchas iglesias están llenas de enterramientos y no hay párroco, ni obispo, que se le ocurra 

manipular un enterramiento sin el permiso, repito, de la familia correspondiente. Lo contrario 

sería profanación que fue lo que hizo el Frente Popular durante la Guerra Civil, y antes los que 

participaron en la Revolución de Asturias, donde asesinaron a frailes y sacerdotes. Fue algo así 

como abrir las puertas o enseñar el camino de lo que vendría después. 

Por otro lado, conviene recordar que los acuerdos con la Santa Sede de 1979, con rango de 

tratado internacional y por tanto con jerarquía supralegal, aseguran la inviolabilidad de los lugares 

de culto, incluido, como es lógico, la Basílica del Valle por parte de la autoridad estatal sin permiso 

de la Iglesia. Es decir, los monjes pueden prohibir la entrada a las tumbas.  

No es bueno odiar de esa manera. Le recuerdo, por si no se ha enterado, que el juez que presidía 

el Tribunal que condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera, Eduardo Iglesias Portal, nacido 

en la villa marinera de Luarca (Asturias), después de que sus hijas escribieran a Miguel Primo de 

Rivera, hermano de Jos Antonio, para que se le permitiera su entrada en España. Miguel hizo 

todo lo posible para que así fuera, y el juez regresó a España instalándose, primero en Madrid y 

después en Aguilar de la Frontera, de donde era su esposa Ana de Arcos Tiscar. En mayo de 1967 

falleció ella y en enero de 1969, él. Y nada más: que pase unas Felices Navidades y deje ese odio 

que tiene. Vivirá más años sin él y más feliz. 



 

 

 (La Razon) 

l General Coll Bucher se presentará por Vox como candidato a la alcaldía de su ciudad, 

Palma de Mallorca. Tengo la suerte de haber tratado y tratar muy familiarmente a la familia 

militar, y Fulgencio Coll representa los principios y los valores de un gran soldado de 

España. Patriotismo, vocación, educación, señorío, honestidad y decencia. Fue Jefe del Estado 

Mayor siendo Carmen Chacón ministra de Defensa del Gobierno Zapatero, y se mantuvo en su 

destino varios meses con Morenés de ministro de Defensa del Gobierno de Rajoy. Se me antoja 

absurdo y demagógico –es la consigna–, destacar que fue el JEME de Zapatero. Fue el JEME de 

España y de los españoles, porque los militares, desde su estricto sentido del respeto y la 

disciplina al poder político surgido de las urnas, no sirven a las personas sino al conjunto de sus 

compatriotas, siempre con el Rey como referencia máxima de su lealtad.  

El General Coll Bucher jamás aceptaría una propuesta política extremista, como hizo con la 

izquierda populista y estalinista quien fuera su compañero en la cúpula militar, Julio Rodríguez. 

Sin el uniforme, Fulgencio Con es, ante todo, un servidor de España, monárquico, cristiano, y 

acostumbrado como buen militar, a soportar toda suerte de penalidades, injusticias y desaires. 

De extrema derecha, nada. Y así lo ha manifestado. Si en Vox hubiera advertido un atisbo de 

extrema derecha, «jamás habría dado el paso». Fulgencio Coll es un soldado admirado en España 

y en el Mundo, ha sido jefe de misión en destinos de riesgo fuera de España, y fue el primer 

General Jefe del único acierto de 

Zapatero, la UME, que en pocos 

años adquirió en todo el mundo 

un prestigio de efectividad y 

cumplimiento de muy difícil su-

peración.  

Y como persona, y perdón por mi 

libertad de expresión, es cojo-

nudo. Abierto, con gran sentido 

del humor, conversador magni-

fico, culto y moderno en el sen-

tido claro de su significado. Anto-

nio Mingote y el que escribe tuvi-

mos el honor de ser sus invitados en numerosas ocasiones. También con los generales Luis 

Alejandre Sintes –brillante colaborador de La Razón–, José Antonio García González, Jaime 

Domínguez Buj, Carlos Asensio y el coronel Conde de Arjona, que se retiró como general de la 

Brigada Acorazada del Goloso. Cuando Antonio Mingote falleció, el general Coll Bucher 

acompañado de su Estado Mayor se presentó en la capiIla ardiente «para rendir un homenaje de 

admiración y cariño al gran soldado del ingenio». El que diga que Fulgencio Coll Bucher es de 

extrema derecha está obligado a solicitar consulta médica con el fin de calibrar la breve 

fluctuación o la plena horizontalidad de su encefalograma.  

Los grandes militares pasan del servido activo al pasivo cuando, por experiencia, son más valio-

sos. Pero hay que dejar el paso libre a los que vienen después, casi siempre igualmente admira-

bles y preparados. Creo que la política necesita esa inyección de servicio decente y patriótico que 

los militares llevan incrustados en su ánimo desde los tiempos de la Academia General. La carrera 

militar de Fulgencio Coll Bucher es tan brillante y entregada como decente, y la política necesita 

decencia y entrega. Cuando se fundió, erróneamente y de la mano de la gafancia, Julio Rodríguez 

con el estalinismo de Podernos, los medios de comunicación elogiaron al «militar comprometido». 

Comprometido no se sabe con qué y para qué. Ahora, la consigna ordena recordar que Fulgencio 

Col, «el JEME de Zapatero», se ha pasado a la extrema derecha. No lo conocen. Saben que usan 

la demagogia, la mentira y la injusticia para desactivar sus seguros buenos resultados electorales. 

Del general Coll, además de afecto y simpatía, siempre he admirado su prudencia, su respeto por 



 

 

las ideas ajenas y la moderación de sus opiniones. Y muchas cosas más que la gente no entiende 

porque no está dispuesta a esforzarse.  

Le deseo todo el éxito. De la decencia militar a la decencia política. Y me suena muy bien. 

 (ABC) 

iendo el comportamiento de Sánchez durante el debate vivido ayer en el Congreso pensé 

en esa especie de pájaro gigantón que no vuela, el avestruz. Durante los veintiocho minutos 

que duró el parlamento de Casado no levantó la vista del escritorio de su escaño. 

Dicen que no es tan cierta la creencia popular de que, cuando le vienen mal dadas, el avestruz 

entierra su cabeza en la arena; al parecer, lo que hace es bajar la vista a ras del suelo tratando 

de pasar desapercibido como si fuera un objeto inanimado del paisaje. Exactamente lo que hizo 

el presidente de este extravagante Gobierno ante la retahíla de reproches, consejos y demás 

razones que el popular le dirigía. 

El avestruz, hasta tres metros de altura y ciento ochenta kilos los machos bien alimentados, tiene 

el cerebro del tamaño de 

una nuez. Es una especie de 

capricho de la naturaleza; 

un gorrión convertido en ca-

mello, que es como en grie-

go se denomina al bicho. 

Corre que se las pela cuan-

do olfatea el fin de sus días, 

y sólo cuando no ve salida 

se enfrenta a patadas con 

su acosador. 

Nuestro avestruz particular 

se encuentra en un momen-

to de incertidumbre. El 

cuerpo le pide correr sin 

detenerse en minucias sobre un avión, helicóptero y cuanto sirva para proseguir la aventura, pero 

se ve con la oposición pisándole los talones y, en frente, el desafío pertinaz del golpismo catalán. 

Tocado por la reciente experiencia sufrida en Andalucía, siempre de derrota en derrota ante las 

urnas, al doctor chisgarabís no se le ha ocurrido mejor cosa que envolverse en la bandera nacional 

que también es roja, como dicen en la marcha de la revista del maestro Alonso «Las Leandras», 

banderita tú eres roja, banderita tú eres gualda… 

Pero de ahí no sabe pasar, o no se atreve. Sigue requiriendo sensatez a Torra, como si esa 

dimensión humana cupiera en el ser de un xenófobo golpista. Despliega Sánchez todo un abanico 

de medidas a tomar en caso necesario, dice, como si no hubiera sido ineludible desde que se 

sentó en el banco azul. 

El avestruz entra en celo durante el mes de mayo, ¿durará su aventura hasta entonces? Buena 

ocasión para presentarse arropado en ese carrusel de elecciones varias, europeas y locales, que 

por entonces habrán de celebrarse. 

Lamentablemente ni las experiencias por él vividas ni los hechos que jalonan la presidencia corren 

a su favor. Como un nuevo Sansón, el avestruz podría caer sepultado bajo los escombros del 

centenario partido socialista. Brillante manera de pasar a la Historia. 

 



 

 

edro Sánchez utilizará para disfrutar de sus 

vacaciones de Navidad un palacio, La Mareta 

(Lanzarote), que el Rey cedió en 2015 para la 

promoción de los «intereses turísticos de España». La 

Mareta fue un regalo del rey Hussein II de Jordania a 

Don Juan Carlos en 1989. 

No parece que la izquierda desaproveche las oportuni-

dades de disfrutar de las ventajas del capitalismo de extrema derecha. 
 

 (PD) 

endemos tanto a etiquetar… Y a simplificar. ¿Por qué la quinta posición en votos en las 

elecciones de Andalucía, algo más de un 10%, se convierte en el tema central? Porque 

estamos hablando de Vox, para la prensa liberal-correcta «extrema derecha» (aunque en 

esa geometría la extrema izquierda no exista) y para otros, sencillamente, fascismo puro. ¿Es 

todo así de fácil? 

Todos han hecho la campaña de Vox, a quien se le dio el papel de «gran amenaza» en ese guiñol 

electoral de caza de buenos y malos 

en el que han venido a convertirse las 

tradiciones de ese maratón de cele-

braciones y mítines de la vieja demo-

cracia. Mítines, curioso nuevo término 

españolizado del inglés, meeting, que 

utilizado así, en campaña, convierte la 

reunión de unos cuantos en una 

celebración quasi litúrgica con un 

nuevo significado si de sacralizar la 

democracia se trata. 

En esa sagrada geometría de las ideas 

Vox se ha quedado con la posición de 

la cual todos huyen, en su caza del 

codiciado «centro». Un centro que, 

cada vez más, consiste en no decir 

casi nada. Santiago Abascal, el líder 

de Vox, no es Mussolini, y con un mí-

nimo de pensamiento crítico es difícil 

asimilar su ideario al «fascismo», sen-

cillamente porque propone (porque 

hoy por hoy es eso, proponer, no im-

poner) una forma de Estado distinta al 

modelo de las Autonomías, que mu-

chos otros liberales (que no son eso, «fascistas») consideran poco eficaz y poco rentable. 

https://okdiario.com/espana/2018/12/20/sanchez-usara-sus-vacaciones-palacio-que-rey-cedio-intereses-turisticos-espana-3490602


 

 

Lo cierto es que para Vox lo «eficaz» y «rentable» es lo que debe imponer el criterio de lo político. 

Poco parece importarles que el «tema» catalán y vasco sean realidades de tropezones históricos 

a veces mal resueltos a cañonazos. Para Vox supone posicionarse en una oferta que parece 

«nueva» a los cansados testigos ajenos, como los andaluces, a las tensiones con los nacionalistas-

separatistas. Para Vox, muerto el perro se acabó la rabia; con un Estado central simétrico no hay 

debate del distinto. Igual que para Vox ha sido rentable su «moderado» posicionamiento sobre el 

aborto. Que la Seguridad Social no lo pague, es su programa. El aborto ha sido la prueba del 

algodón para quienes considerándose nacional-católicos buscaban una sociedad sana a base de 

esculpir contra la piedra una legislación a costa de todos. Tarde o temprano se pierde, porque la 

democracia se construye con personas, y son las personas que votan las leyes quienes hoy están 

en una lamentable situación abortiva de sentido. 

Podemos seguir intentando clasificar, que si galgos o podencos, este nuevo fenómeno de Vox que 

todos necesitan etiquetar y que quizá es un síntoma de que la propuesta del Estado burgués de 

bienestar cada vez funciona peor, con un horizonte de bancarrota. Vox se nutre de clases medias 

desencantadas, también procedentes en Andalucía de una izquierda que había instaurado un 

nuevo sistema de nobleza subvencionada. Otra vez el populismo haciendo cosecha. Con Podemos, 

difícilmente clasificable como «extrema» izquierda, aparece Vox y se añade a esa carta de oferta, 

con todos los sabores; una promesa al desencanto de una civilización vieja que no funciona y que 

intenta arreglarse tapando los síntomas de su vacío. ¡Idiota, no era la economía, era la sustancia, 

el sentido! 

 (El Correo de Madrid)  

ue los corruptos y corruptores, «doctores», separatistas, vendedores de soberanía 

seguramente con negocios en Gibraltar, tiranos totalitarios de la memoria histórica y leyes 

de género… quieran ultrajar los restos de Franco, es lo más natural del mundo. Franco 

representaba exactamente lo con-

trario de ellos, y los venció duran-

te cuarenta años. El rencor de esa 

gentuza solo lo iguala su corrup-

ción intelectual económica y tam-

bién sexual. Franco se rebeló con-

tra un régimen salido de elec-

ciones fraudulentas y que trataba 

de disgregar España, supeditar 

sus trozos a la URSS y arrasar la 

cultura cristiana. Básicamente fue 

ese el contenido de la guerra civil 

que la demagogia, el «Himalaya 

de falsedades», ha logrado pre-

sentar a muchos como alzamiento 

contra la libertad y la democracia. 

Así que debe hablarse, una vez 

más, de lo que supuso en la his-

toria aquel hombre y su régimen. 

El triunfo de Franco trajo consigo otras muchas cosas: la victoria sobre 

el maquis (intento de volver a la guerra civil); reconstrucción del país 

con las propias fuerzas, sin deudas con Usa (al revés que el resto de Europa); la resistencia y 

victoria frente a un aislamiento criminal que intentaba crear en España una gran hambruna; 

independencia en la política exterior de España e hincapié en las relaciones culturales con los 

El maquis de Andalucía 



 

 

países de habla hispana; las cifras de crecimiento económico más altas que ha habido en el país 

antes o después; la eliminación del analfabetismo y una magnífica salud social; una gran clase 

media, una de las mayores esperanzas de vida al nacer del mundo, y el olvido de los odios que 

destrozaron a la república, nuevamente cultivados por la demagogia de los malditos. Estos y otros 

logros transcendentales se alcanzaron en un régimen nada tiránico, sin destruir la libertad 

personal y solo restringiendo –que no anulando por completo– las libertades políticas a los 

totalitarios y separatistas vencidos en la guerra civil. 

El franquismo no tuvo oposición democrática, sino comunista o terrorista. Por lo tanto una 

democracia que no se autodestruyera como la II República no podía venir de la oposición, sino 

del propio franquismo, como así fue y así lo decidió un referéndum que los demagogos quieren 

olvidar. Y hoy, después de otros cuarenta años de antifranquismo profesado por todos los partidos 

y especialmente por una derecha extremadamente envilecida, vemos cómo el separatismo 

impone al país un golpe de estado permanente, la Constitución no se cumple y se imponen leyes 

tiránicas que dividen a la población, la corrupción –también sexual– campa entre la casta política, 

se homenajea a asesinos… Este y no otro, es el fruto de la brutal demagogia antifranquista. 

La democracia solo puede salvarse si se hace franquista en este sentido preciso: el de continuidad 

de lo mejor que hizo aquel régimen: garantía de la unidad nacional, garantía de la independencia 

del país, política cultural en relación con Hispanoamérica y respeto tanto al franquismo y al pasado 

español en general, como a la cultura cristiana. 

Son muchos, miles, los que se dan cuenta más o menos de estas cosas, pero prefieren quejarse 

a hacer algo. Y hacer algo, hoy, significa ante todo ganar a una opinión pública engañada a veces 

fanatizada por una demagogia que ya va durando demasiado. Y la defensa y divulgación de la 

verdad histórica es fundamental en esta empresa. 

e hice marxista de muy joven al ver por primera vez Sopa de ganso de los hermanos 

Marx. No entendía nada de su humor y ahí estaba la gracia. Acababa de descubrir el 

surrealismo. Pensando en el 21-D que se nos avecina me ha venido a la mente –como 

un rayo– el recuerdo de esa película. Muchos recordarán el estrafalario argumento: Groucho Marx 

interpreta a Rufus, el presidente de Libertonia, que pretende declarar la guerra a Sylvania. Hasta 

lo dramático que siempre significa un conflicto, los hermanos Marx lo consiguieron presentar 

como una hilarante, histriónica e irracional comedia. Más o menos lo que ha ocurrido, ocurre y 

continuará ocurriendo en Cataluña. Incluso Rufus y su Libertonia, me recuerdan –no sé por qué– 

a Puigdemont y su Arcadia separa-

tista, temerosa siempre de imagi-

narios ataques e invasiones. 

No en vano, el título de la película 

aludida Sopa de Ganso, en inglés 

Duck Soup, en argot norteamericano 

vendría a significar «pan comido» o 

«cosa fácil de hacer o conseguir». Lo 

han adivinado, es una pretendida re-

ferencia a cómo algunos ilusos creían 

que iba a ser la independencia de 

Cataluña: «algo chupau». Pero al no 

producirse el anhelado evento histó-

rico, los separatistas parecen empe-

ñados en que su sopa de ganso (sus gansadas, diría yo) se transforme en una sopa de letras 

interminable, a modo de los juegos de barcos donde, diciendo coordenadas de números y letras, 

tratas de hundir al enemigo imaginado. Este viernes tocará la coordenada 21-D, que se suma al 



 

 

13-S (primera consulta ilegal sobre la Independencia en el municipio de Arenys de Munt, en 

2009); al 9-N (el butifarrendum de Artur Mas); al 1-O (butifarrendum de Puigdemont); el 10-O 

(Proclamación de la República Catalana, en 2017), el 10-O (desproclamación de la República 

Catalana, diez segundos después), al 27-O (cuando el Parlamento regional catalán aprueba iniciar 

el proceso –interminable– constituyente de la República Catalana). 

Y lo demás ya son rememoraciones en plan bucle como el día de la marmota. El 9-N de 2018, se 

celebró el 9-N de 2016; El 1-O de 2018, se celebró con revueltas el primer aniversario del 1-O 

de 2017; 21-D de 2018, se celebrará con gansadas callejeras el primer aniversario de la 

convocatoria de elecciones de 2017 bajo la aplicación del 155, y así sin parar otros 300 años. 

Pensándolo bien, los niños que les toque estudiar historia de Cataluña dentro de una década, se 

van a volver tarumbas con tanta sopa de letras y fechas; y si suspenden los exámenes será por 

culpa del Estado español que ha obligado prolongar hasta el hartazgo el relato nacionalista. Y eso 

es lo malo que tiene las independencias que nunca llegan, que necesitan urgentemente y sin 

cesar crear hitos artificiales. Da igual que se paralice la economía, que se vayan empresas, que 

reine la desmoralización, la tensión y la desconfianza, que te quemen el coche, destrocen tu barrio 

o detengan los trenes que te llevan al trabajo o a casa. Lo importante es tener otra fechita para 

el calendario del «prucés». Y no dudamos que lo conseguirán este viernes, pero de ahí no pasará 

la cosa a menos que tengan el muerto que buscan con morbosa avidez (de momento el aniversario 

de la muerte de Jesús Laínez, nadie parece querer recordarlo). 

Al separatismo le urge la tragedia: la vía eslovena propugnada por Quim Torra, o la de Kosovo 

recién rescatada por Puigemont. Porque como bien decía la exmonja olvidada, Forcadas, y algún 

que otro iluminado como Agustí Colomines, si no hay muertos esto de la independencia no es 

serio. Y por desgracia en cierta medida es así. Los procesos de independencia si no son trágicos 

se convierten en la parodia marxiana de Libertonia contra Sylvania. De ahí que Torra aliente a 

los cachorros separatistas a «apretar» al Estado español, y de paso le pida a Pedro Sánchez 8.000 

millones de euros para tapar algunos agujerillos provocados por el «prucés». Unos dineros que 

se acumulan a los 80.000 millones entregados, del Fondo de Liquidez Autonómica, por los 

diferentes gobiernos centrales desde que se empezó este viaje iniciático hacia la nada. «Espanya 

ens roba» entregándonos a interés cero un fortunón para disimular el fracaso absoluto de la 

gestión de la autonomía catalana y para financiar a los que quieren destruir España. Ni a Groucho 

Marx se le hubiera ocurrido un guion tan surrealista. 

Menos mal que gracias a Sopa de ganso, de joven, me hice marxista y ahora soy capaz de digerir 

cualquier sobredosis de surrealismo político. 

 (El Debate de Hoy) 

uenta la leyenda que Isabel la Católica, Reina de un país pobre y austero, tuvo que vender 

hasta sus joyas para financiar la aventura de un misterioso genovés que, solo tras ser 

rechazado por Francia, Inglaterra y Portugal, recaló en un lugar tan tétrico como la España 

de los Reyes Católicos. Aquella venta de joyas permitió al italiano, un auténtico genio de la 

navegación (tan genio que, de haber sido cierto que se dirigía a Asia, hubiera conducido a la 

muerte a 90 hombres, 85 de ellos castellanos), descubrir un nuevo continente y regar de oro y 

esclavos Castilla. Fue así, según la visión anglosajona, como de forma inconsciente, sin querer ni 

merecerlo, España pudo pagarse un bonito y maligno imperio para dominar Italia, los Países Bajos 

y, durante un momento, la corona germánica. 

La teoría del imperio inconsciente es tan vieja y absurda como los propios imperios. Los griegos, 

sometidos y a la vez protegidos por Roma, creían firmemente que los bárbaros latinos habían 

aprovechado las enseñanzas y experiencia de su cultura para crear un gran imperio que, por 



 

 

supuesto, ellos merecían más. ¡Ay, si los verdaderos herederos de Alejandro Magno tuvieran una 

oportunidad igual!, se decían a modo de lamento. Del mismo modo, los ilustrados franceses, 

remilgados y poco dados a mancharse los tacones de barro, se tiraron de los pelos (de la peluca) 

al saber que los salvajes rusos habían formado un vasto imperio sin darse cuenta. ¡Ay, si nosotros, 

cabeza de la cultura europea, hubiéramos tenido tanta tierra fácil de conquistar por delante! 

Afirmaban, convencidos, mientras languidecía su aventura en Norteamérica. 

Ciertamente, el éxito de Cristóbal Colón fue una carambola. La opción más obvia para el nave-

gante hubiera sido usar los barcos de Portugal, que había protagonizado grandes hitos de la 

navegación a mediados del siglo XV. Debieron juntarse muchas circunstancias para que Colón 

acabara pidiendo de rodillas a los Reyes Católicos que le financiaran una expedición de unos pocos 

barcos hasta lo que –él pensaba – era algún punto de Asia. Sin embargo, Castilla no era para 

nada un país pobre ni manco en cuestiones navales. 

Los marinos vascos y cántabros se movían desde la Edad Media con maestría en el Mare 

Tenebrosum. Tras superar la inestabilidad interna de tiempos de Enrique IV, el reino de Isabel la 

Católica estaba en disposición de pagar y conducir una expedición de envergadura en el Atlántico. 

La anécdota de la venta de joyas es falsa y malintencionada, aunque sí es cierto que Fernando e 

Isabel la Católica tenían su economía volcada en ese momento sobre la guerra de Granada. Tres 

carabelas no era, en cualquier caso, un esfuerzo hercúleo. 

Pudo así ser casual la oportunidad, palabra que procede del latín opportunitas y significa «delante 

del puerto», como lo son todas las oportunidades. No así la forma de aprovecharla, de colocarse 

literalmente delante del resto. Los españoles, especialmente los castellanos, demostraron pronto 

que ninguna otra nación europea estaba preparada para una empresa de tamaña escala. Solo 

seis meses después del primer viaje, la corona autorizó otra expedición de 17 barcos y 1.500 

personas embarcadas. Siguiendo la anécdota falsa: ¿cuántas veces tendría que vender Isabel la 

Católica sus joyas para pagar aquella otra flota? 

En este sentido, hubiera sido fácil que las colonias hubieran perecido con el invierno, como más 

tarde les ocurriría a Inglaterra y Francia en sus primeras pisadas en Norteamérica; o que 

simplemente los españoles se hubieran atrincherado en algunas islas del Caribe. Decidieron ir 

«más allá» porque estaba en su forma de entender el mundo, en consonancia con el lema Plus 

Ultra que asumió el emperador Carlos V. Y, desde luego, la empresa no resultó un camino de 

rosas o un regalo. 



 

 

El primer asentamiento creado por los europeos, el fuerte La Navidad, sobrevivió pocos meses a 

la marcha de Colón a consecuencia de la forma en que trataron a la población local. Los 39 

españoles fueron asesinados como represalia por los robos de comida y mujeres. Solo a base de 

prueba y sangre, los aventureros aprendieron que la colaboración era la clave si querían fabricar 

un imperio perdurable. 

El nacimiento de un nuevo mundo 

Mientras los portugueses concentraban sus esfuerzos en intercambios mercantiles y en ampliar 

su red de rutas comerciales, los castellanos buscaron inmediatamente nuevos asentamientos, 

mezclaron su sangre con los nativos y dieron pie a un nuevo mundo. En cuestión de 120 años, 

crearon más de 3.000 escuelas y hospitales, exploraron de arriba abajo el continente y levantaron 

puentes, carreteras y ciudades a un ritmo desconocido desde tiempos de la Antigua Roma. Su 

forma de expandirse y de urbanizar replicaba lo realizado en la Reconquista, tanto en lo militar 

como a nivel urbanístico, de igual manera que fue en aquel conflicto donde obtuvieron su 

experiencia para interactuar con «el otro», algo que los anglosajones nunca han terminado de 

asimilar, permitiendo a los conquistadores brotar un pueblo mestizo. 

Si el Imperio español resistió de pie 400 años fue porque era capaz de generar prosperidad y de 

convencer a los locales de la necesidad de participar en la defensa común. No es casualidad que 

el proyecto británico en Norteamérica, basado en el control militar, falleciera de asfixia económica 

y demográfica en cuestión de un siglo y medio. Como no lo es que en la América española nunca 

se produjera una rebelión parecida al episodio de los cipayos (1857) de la India. En sus primeras 

directrices para el Nuevo Mundo, Isabel la Católica ordenó «tratar a dichos indios muy bien y con 

cariño, y abstenerse de hacerles ningún daño, disponiendo que ambos pueblos debían conversar 

e intimar y servir los unos a los otros en todo lo que puedan». Ni los castillos ni los imperios se 

mantienen tantos siglos flotando en el aire o en la inconsciencia. 

A pesar de la tosquedad y rudeza con la que está escrito el texto que publicamos a continuación, lo hacemos 
en tu integridad, tal cual nos ha llegado, pues deja meridianamente claro el trato que los asesinos y 
depravados reciben de la Justicia española y el cuasi amparo que les presta la izquierda que pretende 
condenar a cárcel a quienes tratamos de defender España, los valores tradicionales y la cultura ancestral. 
Desconocemos quién es el autor que nos ha llegado por internet. En el titular habla de un posible policía 
gaditano pero en el texto el autor se declara periodista. 

orría el año 1995 cuando a Bernardo Montoya le esperaba un juicio por lesiones graves en 

el que al susodicho le pintaban bastos, pues una anciana de 81 años se disponía a declarar 

en su contra. Bernardo decidió entonces asaltar la vivienda de la pobre Cecilia y asestarle 

varias puñaladas con un machete en la región dorsal y en el cuello. Pensaría Bernardo que para 

qué tanto juicio ni pollas, si los juzgados están saturados, que ya directamente él ponía el orden 

en las cosas. A partir de ahí Bernardo se topa de bruces con un sistema que le da amparo hasta 

límites incalculables, hasta tal punto que durante el juicio la defensa pide su absolución por «su 

grave adicción a la cocaína y heroína». Y aunque parezca impensable en un país decente, el pobre 

Bernardo es condenado pero consigue una atenuante precisamente por eso, por ser un puto 

yonqui que no ha aportado en su asquerosa y putrefacta vida nada positivo a la sociedad en la 

que se le ha permitido vivir. Si Bernardo hubiera nacido y vivido en Wyoming, o en Ohio, le 

hubiera esperado la canina y a otra cosa mariposa. Pero no. A Bernardo se le permitió el derecho 

a poder reinsertarse en la engranaje social en el que vivimos, independientemente del deseo del 

propio recluso. Porque a la vista de los hechos el bueno de Bernardo se pasó por el forro de sus 

cojones gitanos ese derecho que nuestras leyes le otorgaron. Él y Luciano, su gemelo, formaban 

una dupla que causaba terror allá donde pisaban con sus execrables pies. Y tanto talento delictivo, 

al menos en este país, se premia con una palmadita en la espalda y un «pobre gitano, excluido 

socialmente, qué le habrá hecho la sociedad que le ha abocado a tanta ruindad». Y mientras, 

Cecilia se pudre criando malvas porque en España somos mucho de olvidarnos de quien está bajo 



 

 

tierra si no se apellida Franco. Y ante esta oportunidad que le brinda la vida y el derecho 

penal/procesal español, Bernardo decide que dos meses después de salir del talego es hora de 

poner su sello Montoya de nuevo. Y se encapricha de Laura, y la rapta, y tras ver el resultado de 

la autopsia acaba con su vida dos días después de secuestrarla, sin poder ni imaginarme lo que 

hizo con la pobre Laura mientras duró su cautiverio sin que me entren ganas de cagarme en los 

muertos de todo lo cagable. Y si alguno piensa que a Bernardo se le han acabado los comodines, 

se equivoca totalmente. Pero a la indignación vivida estos días por la muerte de Laura se une el 

hecho de observar ciertas reacciones, sobre todo en ciertos medios afines a diversas tendencias 

ideológicas, que tratan de hacernos ver que la luna es negra. Por sus cojones benditos. Leía hoy 

estupefacto el artículo de opinión de un pseudo-periodista llamado Raúl Solís del medio digital 

lavozdelsur que se titulaba, ojo al 

dato, «Tú también eres el asesino 

de Laura». Ni siquiera el lumbreras 

de Raúl decide hacer uso del plural 

mayestático para al menos, incluir-

se también él en la ristra de posi-

bles culpables por la muerte de 

Laura. A ti, que estás en tu casa 

lamiéndote las heridas por tal acto 

atroz, viene el ideólogo de Raúl 

Solís a decirte que tienes parte de 

culpa por vivir y permitir una es-

tructura política, cultural, económi-

ca y estética que legitima los ase-

sinatos de mujeres. Arsa, y se que-

da tan pancho. Y yo, periodista de vocación y no de actuación, te diré Raúl Solís, que estamos de 

acuerdo en que es necesario que desde pequeños se estructure la educación de los niños 

basándonos en la igualdad, en el respeto y que del mismo modo, es fundamental que se impulsen 

en todos los ámbitos políticas de igualdad real. Pero Raúl, que decidiste perder la objetividad 

periodística en pos de caer en gracia a ciertas tendencias ideológicas te contestaré que igual tú, 

y los tuyos, sois más culpables del asesinato de Laura que aquellos a los que acusas, pues es tu 

medio afín a la izquierda y tu pluma tendenciosa la que amparó en su momento las más airadas 

protestas por la aplicación de la prisión permanente revisable. Tú, y los tuyos, sois los que debéis 

hacer un ejercicio de reflexión para llegar a entender que hasta en las sociedades más avanzadas, 

más igualitarias en materia de género, se producen actos violentos y crueles contra las mujeres 

por la sencilla razón de que hay individuos que son seres inmundos, despreciables. Y cuanto antes 

os metáis, tú Raúl Solís, y los tuyos, en vuestra cabecita progresista que vuestro mensaje 

buenista pone en peligro a Laura, a Cecilia, a tu hermana o a la madre que te parió, antes te 

darás cuenta que igual la culpa también la tienes tú. 

 


