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

  

 

o repetimos para que no quepa duda: no pertenecemos a ningún partido político –aunque 

tengamos amigos en unos cuantos de los existentes– porque ninguno de ellos cubre nues-

tras exigencias. No es 

que sean muchas, pero sí bá-

sicas para la vida y conviven-

cia de los hombres, a la vez 

que sencillas de enumerar 

aunque, comprendemos, difí-

cilles de cumplir pues respon-

den a presupuestos teológi-

cos. 

No nos valen aquellos que –

como dicen de Pedro Sánchez 

la gentes de sus entresijos 

que han de ir tapando huecos 

continuamente– actúen en lo 

oficial con hechos «ocasiona-

les» y dentro de su «privaci-

dad», pues tienen la obliga-

ción de ser claros, limpios y 

concretos en sus actos. No 

nos sirven personas si conti-

nuamente van dejando atras 

trampas en las que podernos 

caer o se puede enredar el 

país en el que vivimos. No admitimos a gentes que, por egoísmo personal o de grupo, puedan ir 

vendiendo a trozos el patrimonio de una amplia, añeja y con solera comunidad. 

Mirando alrededor no es fácil ver las luminarias que nos podrían marcar un camino, por lo cual, 

de momento, seguimos el sendero que escogimos hace años aunque intentando ponerlo al día, 

cosa que no resulta fácil. Lo que oímos por ahí no es como para que nos entusiasme, ni para que 

se nos ocurra pensar qué cavilaban cuando lo dijeron, ni admitirlo como bueno o al menos 
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aceptable para tenerlo en consideración. No. Por ejemplo, nos ayuda a seguir en nuestra posición 

el hecho de que la Junta Electoral Central abra expediente a Pablo Sánchez por vulnerar la 

neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral por utilizar La Moncloa para 

su campaña; y eso lo llaman hechos «ocasionales» haciendo uso de su «privacidad». Otro caso 

parecido es la edición de su libro «Manual de resistencia», de lo que se habla en este número. Lo 

que ha repetido en no pocos otros casos de diferente factura. Aparte podemos encontrar la 

cantidad de veces que nos ha conducido a encontrarnos ante comportamientos confusos que 

pueden producir problemas a la nación si tenemos en cuenta, por ejemplo, el anuncio de que 

Donald Trump de está estudiando sanciones económicas a España por la ayuda de Sánchez a 

Maduro. O permitir que el PSOE de Baleares se sume a Torra, BNG o Bildu para pedir la 

autodeterminación a nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos. Por más 

que, como dice Rivera, «tiene coraje para exhumar a Franco pero no para destituir a Torra». Por 

más que en este momento no queremos hablar de la villanía de la inhumación de Franco del Valle 

de los Caídos de lo que hace alarde con manifestaciones tales como: «que estuviera allí era un 

agravio a la democracia española». Hay material sobrante para desertar de esta morralla e 

intentar encontrar nuevos horizontes sin contaminación, más limpios, más honestos, en los que 

se respire mejor y halla otra gente que, en sus actos, muestre honorabilidad, escasez de egoísmo, 

deseo de servir bien al país y al ciudadano, y que nos haga sentirnos felices en torno a una 

bandera que represente a todos en una misma patria hermosa. 

Hemos dicho que no pertenecemos a ningún partido político, pero, sin lugar a dudas, en nuestro 

ideario se encuentran términos como los que figuran en la carta que hemos recibido de VOX 

invitándonos al voto: 

 Para garantizar la unidad y la soberanía de nuestra nación.  

 Para ilegalizar los partidos separatistas y defender nuestras tradiciones y nuestra economía frente a los organismos 
supranacionales. 

 Para reducir el gasto político y bajar los impuestos. Porque mientras sube el paro, los partidos incrementan el gasto 
político con la creación de más y más estructuras. 

 Para combatir la inmigración ilegal que promueven las mafias con la colaboración de ciertas ONGs subvencionadas, 
repatriar a los inmigrantes ilegales que asaltan nuestras fronteras y a los legales que cometan delitos graves o hayan 
hecho de los delitos leves su medio de vida. 

 Para revertir el costoso modelo autonómico, recuperando las competencias en Educación y Sanidad como paso previo, 
garantizar las pensiones, aligerar la carga fiscal que oprime a todos los españoles y fortalecer el debilitado ascensor 
social. 

 Para que nuestras calles sean seguras y garantizar que quien comete un delito grave no salga de la cárcel. 
 Para que ningún partido adoctrine a tus hijos ni te imponga cómo debes pensar. 
 Para defender la libertad frente a la dictadura progre que impone una visión única de la historia, enfrenta a hombres y 

mujeres y sólo busca dividir a los españoles. 
 Para una conservación sensata del medio ambiente que pasa por proteger la vida rural y a la gente del campo, que 

son quienes cuidan realmente nuestro entorno natural. 
 Para defender nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras raíces. 
 Para defender, en definitiva, España. España siempre. 

Esto lo entendemos, está meridianamente claro, cualquier bien nacido lo puede suscribir, y es 

básico para poder poner de nuevo en marcha la nación. No nos entusiasma en 

absoluto el progresismo indeterminado que nos ofrece la izquierda e incluso 

por el que navegan desorientados algunos partidos de la denominada derecha. 

Queremos seguir haciendo tradición, modernizando todo lo que sea preciso 

pero sin dar saltos mortales. Conociendo nuestra historia, cultivando nuestra 

fe, lanzándonos a los descubrimientos que puedan presentarse en estos tiem-

pos modernos –ya sean científicos o de cualquier otro cariz–, o a colonizar 

tierras que estén esperando sean puestas en servicio para las culturas autóc-

tonas que no salen del legendario atraso, pues está ínsito en nuestro ser. 

Comparando nuestro ideario con el de la generalidad observamos que el nues-

tro responde mejor a los principios que consideramos deben acompañar al hombre durante su 



 

 

recorrido vital. Queremos que se mantengan permanentes, como el botijo español por antono-

masia, que aunque cambie de forma, los artistas que los fabrican los mantienen tal como vienen 

subsistiendo desde hace siglos, aunque los modernicen como es el caso del que hoy presentamos. 

Queremos que la condición del hombre siga inalterable en sus principios como permanece el uso 

del botijo, ya sea de barro, de cerámica, de vidrio, incluso metálico. Variará la temperatura y el 

sabor del agua o el líquido que en ellos pongamos, pero seguirá saciando nuestra sed de igual 

forma. 

 

o se nos ocurra, por Dios, resucitar para nuestras lecturas los polvorientos ensayos de un 

Scheler, de un Ortega o de Heidegger sobre la misión y reforma de las Universidades euro-

peas; y mucho menos echar mano del Políptico Universitario de Laín Entralgo, a riesgo de 

echarnos a llorar y caer en depresión. 

Y no solo porque el paso del tiempo, las lógicas transformaciones sociales o el Plan Bolonia hayan 

convertido en piezas de museo aquellas reflexiones, sino porque aquí, en la España de nuestros 

pecados, cualquier parecido con el decoro universitario que reclamaba el último autor citado es 

pura coincidencia con la realidad de la Enseñanza Superior de nuestros días. 

Las informaciones periodísticas –las que escapan a la sutil censura– nos informan cada día de un 

nuevo escándalo de plagio en las Tesis de algunos políticos, de forma que un servidor ya no se 

atreve a hacer constar en su currículum el título de Doctor por temor a que alguien se lo tome a 

chufla, dado lo devaluado de esta acreditación. Efectivamente, los diplomas de Doctorado o de 

Máster han ido de paseo al Callejón del Gato… 

Por otra parte, don Pedro Laín asignaba a la Universidad los siguientes fines, a saber: histórico 

(conservación y transmisión de co-

nocimientos); docente o profesional 

(suficiencias técnicas); formativo 

(algo más que técnicos y sabedo-

res…); de investigación (acrecentar 

el causal de verdades y técnicas que 

los hombres poseen) y perfectivo 

(creación de alguna ilusión intelec-

tual en la sociedad periuniversita-

ria). Pues bien, ahora, en Cataluña 

en concreto, cabría sustituir todas 

esas menudencias por un fin mucho 

más importante: titular en agitación 

secesionista, tras un elaborado y 

concienzudo recorrido de grado, 

másteres y titulaciones técnicas para 

mantener avivado el odio a España y a lo español. 

Así parece desprenderse de las noticias que recogen la extraña avenencia en los claustros profeso-

rales en apoyo del procés y del rechazo a la sentencia del Supremo, cuya unanimidad ya ha sido 

puesta en tela de juicio por numerosos profesores, que han manifestado su disenso, unos soto 

voce y otros, más valientes, en declaraciones públicas, como esos 800, dignos de emular a los 

300 de Leónidas; la parte de la prensa que se ha dignado a poner negro sobre blanco a sus pro-

testas ha sido mínima.  

Esos mismos claustros unánimes han tenido la virtud de resucitar aquella vieja leyenda de los 

exámenes patrióticos, pero en versión más real y actualizada, siempre al servicio del separatismo 

Energúmenos como estos impiden la entrada de los estudiantes 
en las Facultades de Barcelona 



 

 

y de sus gerifaltes; han institucionalizado una doble vía para acceder al aprobado: mantienen la 

habitual, la del esfuerzo, con evaluaciones periódicas, notas y exámenes, y otra para los fieles, 

que, por una serie de trabajos y sin asistencia a las clases, puedan superar las materias de estu-

dio. Esta segunda vía, como es natural, va destinada a quienes justifiquen que han participado 

en manifestaciones, protestas y alborotos callejeros y, por esta razón, no puedan, claro, seguir 

el curso con normalidad; leí por encima (para evitar las náuseas) la siguiente perla de uno de los 

agraciados, estudiante de Historia: No tenemos que aprender historia, porque la estamos hacien-

do. 

No estoy informado acerca de si, en dichos trabajos sustitutorios –y en la evaluación terminal 

condescendiente– se darán más puntos sobre la nota si se incluyen expresiones encomiásticas, 

tales como visca la república catalana, gloria a Torra, Puigdemont mártir y otras de parecido jaez, 

pero no me extrañaría; propongo que esta inclusión represente, por lo menos, un aumento en la 

calificación, así de simple aprobado a notable… Además, estudian el modo legal de devolver el 

importe de las matrículas a aquellos alumnos detenidos por participar en la quema de Barcelona 

y otras niñerías.  

Confiados en estos coladeros, los también esperpénticos sindicatos estudiantiles separatistas han 

decretado, además, huelga indefinida, y sus piquetes informativos bloquean las aulas, cierran las 

vallas y demás accesos a los campus. Pero en este punto les han salido respondones los estudian-

tes normales, aquellos que son capaces de clavar los codos para estudiar y no aceptan el aprobado 

político; en varias facultades y Escuelas Técnicas estos han roto los cercos y obstáculos chulescos, 

han derribado barricadas y se han sentado en las aulas, a la espera de que los amedrentados 

profesores cumplan con su obligación y asomen sus caras asustadas, precedidos, eso sí, por un 

bedel marchoso. La Secundaria también está minada, y los chavales de la ESO y del Bachillerato 

están en días de holganza… 

No quisiera el día de mañana tener que encontrarme en manos de un médico, depender de un 

abogado o confiar mis instalaciones caseras, que provenga de la pasta de estos estudiantes fervo-

rosos del procés separatista y adalides callejeros en la protesta por los golpistas presos, ya que 

habrán obtenido sus acreditaciones universitarias mediante los sistemas diseñados especialmente 

para ellos por los esperpénticos rectores y claustros de lazis. 

Ni tampoco aventurarme a aumentar mi acervo cultural en clases para personas mayores con 

doctores que se han limitado al corta y pega en sus Tesis; bastante tenemos con que algunos de 

ellos gobiernen.  

 

 eso es lo peor. Lo mejor es que en buena medida han tocado techo, porque han agotado el 

último cartucho: el de la violencia. En la hoja de ruta que Pujol y sus compinches adoptaron 

hace ya muchos años, cuando establecieron en 2010 el de la independencia, la pieza clave 

era la no violencia. No porque sientan un fervor gandhiano irrefrenable, sino por puro maquillaje 

ante el exterior, que es, a la postre, el que decide estos procesos de autodeterminación. Pues 

bien, han consumido y consumado ese camino pacifista que, como cada vez sabe más gente, es 

falso. Si quieres la paz, no la dejes en manos de pacifistas, lo mismo que si quieres la protección 

de la Naturaleza no la dejes en manos de ecologistas. Ambos movimientos, en sus inicios tal vez 

puros y bienintencionados, precisamente por eso, una vez que seducen a las masas pasan a con-

vertirse en negocios, hábilmente rentabilizados por otros distintos de los fundadores, sobre todo 

por los políticos. 

A los separatistas catalanes, pues, se les ha acabado la munición. Esa losa arrancada de una 

terraza del octavo piso para ser arrojada sobre las cabezas de los policías nacionales, que ha 

puesto entre la vida y la muerte a un joven padre de dos hijos, ha sido como la primera piedra 



 

 

de la derrota ante el mundo. Los mansos y humildes soberanistas (¿han caído en que ya nadie 

usa este término eufemístico en los medios?), que perdieron un ojo el 1-O, han dado paso a los 

revolucionarios que ya habían preludiado el decorado de barricadas ardiendo aquel 20 de 

septiembre de patrulleros de la Benemérita destrozados y no incendiados por razones obvias, al 

estar rodeados por un ejército de «los suyos». Ahora han debutado con fuego, y el «proces» ha 

mutado en revolución. Al menos en grado de tentativa gracias a que los policías se han jugado la 

vida por el mantenimiento del orden, a menudo sin conseguirlo. 

No sé si la ciudadanía en gene-

ral es consciente del «cambio» 

experimentado por el monstruo 

en su laberinto. Ni del auténtico 

riesgo de todo esto, consis-

tente en la extensión del ¿mo-

vimiento? revolucionario al 

resto de España. Los disuelven-

tes, que los hay en todas par-

tes, ya se han puesto de acuer-

do y en marcha. Lo de menos, 

pensarán, es la independencia 

de Cataluña. El objetivo es le-

vantar al pueblo contra el régi-

men y darle la vuelta al Estado. 

Y Barcelona es un diamante para lograrlo. Ya lo intentó uno que ustedes saben con la «alerta 

antifascista» contra las urnas, que arrasó el centro de Cádiz (tienda de Spagnolo y contenedores 

incluidos) y otros lugares de España donde hubo hasta un anciano atropellado. Pero aquello pin-

chó. Después de Barcelona, el mismo muñidor de la revolución lo tiene mucho más fácil: se ha 

demostrado que lo de menos es la terminología inofensiva del Derecho –«ensoñación», «rebe-

lión», «sedición»–. El hondón unamuniano del asunto está en la revolución. Rescaten si no esa 

grabación que circula por Internet –¡ay, las nuevas tecnologías, nuevas hemerotecas!– donde el 

mismo de la alerta antifascista alecciona a los universitarios que le escuchan (y que ahora, por 

cierto, secuestran edificios donde sus compañeros quieren entrar) sobre lo que nos espera si la 

revolución catalana consigue su propósito de «invadir» España. Basta con teclear en YouTube el 

nombre del sujeto en cuestión y «masculinidad cocteles molotov y caza de fachas». La mirada y 

el oído de la memoria histórica verdadera, como el Jano bifronte, abarcan los 360 grados. 

 

 (La Voz de Galicia) 

uando llega una campaña electoral rara vez los políticos, puestos a elegir entre lo que es 

correcto y lo que es fácil, deciden optar por lo primero. El presidente del Gobierno en funcio-

nes proclamó en un mitin reciente (no sé en cual, porque Sánchez es ya un maestro en el 

arte de repetir banalidades) que el número de independentistas se había triplicado en Cataluña 

durante la presidencia de Rajoy. 

Resulta, sin embargo, que como hoy disponemos de Internet es posible verificar en tiempo récord 

la limpia veracidad o la obscena falsedad de una afirmación de tal naturaleza. Veamos pues los 

datos. 

Según el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, el llamado CIS catalán) el porcentaje de partidarios de 

la independencia estaba en Cataluña en octubre del 2011, dos meses antes de que Rajoy tomará 

posesión de la presidencia, en el 45,4 %. Según el mismo CEO ese porcentaje era en julio del 

2018, un mes después de perder el entonces líder del PP la presidencia tras la moción de censura 

del PSOE, del 46,7 %. Es decir, una diferencia de un 1,3 %, a distancia sideral de la supuesta 



 

 

¡triplicación! de separatistas que, según Sánchez, Rajoy habría provocado. De ser cierta la afirma-

ción del candidato socialista, en Cataluña habría ¡más independentistas que catalanes (el 136,2 

%)! A Sánchez debería recordársele, por ello, aquella reflexión que April Wheeler (insuperable 

Kate Winslet) dirige a su marido en esa maravilla película que es Revolutionary Road: «Nadie 

olvida qué es la verdad. Solo nos sentimos más diestros mintiendo». 

Supongamos, pese a todo, que fuera cierto el dato de que el número de separatistas se hubiera 

triplicado en Cataluña durante el período de gobierno de Rajoy. ¿Querría eso decir que tal fenó-

meno sería directa consecuencia de la política territorial aplicada por el PP en Cataluña, que, de 

tan errática, habría provocado un impresionante crecimiento del separatismo? Si aceptásemos 

una forma de razonar tan poco concluyente, según la cual las coincidencias temporales de dos 

fenómenos los sitúan siempre en una relación de causa-efecto, habría que afirmar que los gravísi-

mos disturbios que durante una semana entera asolaron las principales ciudades catalanas son 

responsabilidad de quien ocupaba entonces (y ocupa aún) la presidencia en funciones del Gobier-

no, es decir, de Pedro Sánchez. 

Creo –como lo creen todos los sindicatos policiales– que la gestión del Gobierno en funciones 

frente a la terrible crisis de seguridad pública y alteración de la paz civil que desde la semana del 

14 octubre vive Cataluña resulta manifiestamente mejorable, pero ni por asomo se me pasaría 

por la cabeza la canallada de hacer responsable de los disturbios al Gobierno por el mero hecho 

de que tuvieran lugar durante su mandato. 

Pero yo, claro, para fortuna inmensa mía, personal e intelectual, no tengo que andar por ahí 

diciendo cosas insostenibles en los mítines, en los que de forma general la parroquia pide circo. 

 

 (ABC) 

l presidente del Gobierno no solo vulneró la ley al firmar el contrato de edición de su libro 

Manual de resistencia, sino también el Código Ético de su propio partido. Pedro Sánchez fue 

elegido secretario general del PSOE en julio de 2014, sucediendo a Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Apenas tres meses después, el 10 de octubre, Ferraz aprobaba el nuevo Código Ético, impulsado 

por el propio Pedro Sánchez. El documento, de siete páginas, contiene un artículo que contraviene 

frontalmente lo que hizo Pedro Sánchez con el libro en el que narra su ascenso hasta La Moncloa. 

Dentro del epígrafe tercero, «Principios básicos y principios éticos», el artículo 3.4. sostiene que 

«Los cargos públicos y orgánicos socialistas están obligados a desempeñar sus funciones con 

austeridad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena dedicación al servicio público y del partido». 

Para ello, desarrolla varios puntos, y el tercero estipula lo siguiente: «Los representantes en Cor-

tes renunciarán a las actividades privadas. Aquellas relacionadas con la actividad política que 

eventualmente puedan ser autorizadas no reportarán al representante ningún tipo de asignación 

económica o retribución». 

Pedro Sánchez era diputado en el Congreso cuando vendió a la editorial Planeta –una empresa 

privada, obviamente– su libro y cobró, en 2018, un adelanto de 16.666,66 euros. Declaró haber 

donado posteriormente 8.990 euros de los «beneficios del libro después de impuestos», pero el 

Código Ético es tajante: además de no permitir la actividad privada, no recoge excepción alguna 

en cuanto al cobro. Está prohibida la remuneración fuera del salario público, sin excepción alguna 

en cuanto a donaciones totales o parciales. 

El Código Ético tampoco recoge permisos especiales para actividades literarias de diputados y 

senadores en ejercicio, a los que se les exige plena dedicación. 



 

 

Con su conducta, Pedro Sánchez no solo ha comprometido al PSOE, sino a varias instituciones 

públicas, como son la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) y el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno (CTBG). 

ABC ha tenido acceso a la respuesta que Conflicto de Intereses dio el pasado 1 de agosto a una 

denuncia sobre la publicación y venta del libro del presidente del Gobierno. La directora del orga-

nismo, Flor María López Laguna, sostiene que Pedro Sánchez no solicitó compatibilidad alguna 

para esta actividad porque no era «necesaria». Asegura que la autorización la tiene «ope legis», 

es decir, que la ley se la daba directamente. Para ello echa mano de la Ley 3/2015, que regula el 

ejercicio de los altos cargos y que permite «la producción y creación literaria (...) siempre que no 

sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios». Flor María López 

argumenta que el contrato de edición de un libro no constituye «prestación de servicio alguno». 

Lo cierto es que Pedro Sánchez escribió, junto a Irene Lozano, a la que luego nombraría al frente 

de la Marca España, un libro para una editorial y lo cobró, por lo que, según todas las fuentes 

consultadas, sí existió la prestación de un servicio. 

La directora de la Oficina de Conflicto de Intereses también 

aduce en favor de Pedro Sánchez que la actividad literaria 

es «ocasional». ¿Significa esto que un ministro puede ase-

sorar a una empresa si es de forma «ocasional»? La Ley lo 

prohíbe de forma tajante. 

Además, Flor López dice que dado que el libro «se publicó 

en 2019, los rendimientos obtenidos por los derechos de 

autor no podían haber sido consignados en la declaración 

de bienes que formuló (Pedro Sánchez) a la toma de pose-

sión», en junio de 2018. La verdad es que el propio Sánchez 

ha reconocido haber cobrado un adelanto de los derechos 

de autor en 2018, y todas las partes se niegan a desvelar 

en qué fecha exacta. Previsible-mente, seguirá cobrando las 

liquidaciones anuales. En el archivo de la denuncia, Flor 

María López no relata gestión alguna para aclarar estos 

cobros por parte del presidente. Esta decisión de la Oficina 

de Conflictos está recurrida. 

Por otro lado, el 11 de julio de 2019 el Consejo de Transpa-

rencia y Buen Gobierno negó informar sobre el contrato sus-

crito por Pedro Sánchez. En la respuesta a una petición rea-

lizada por ABC, el CTBG argumentó que Pedro Sánchez no había elaborado el libro «en el ejercicio 

de sus funciones». Es cierto que comenzaron a escribirlo antes de su llegada a la Presidencia del 

Gobierno, pero también es cierto que «Manual de Resistencia» comienza con Pedro Sánchez y su 

esposa, Begoña Gómez, cambiando el colchón de La Moncloa, algo que no puedo escribir antes 

de la moción de censura que lo situó al frente del Ejecutivo. De hecho, la resolución, firmada por 

Javier Amorós, subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, sí reconoce que, «según 

varios medios (...) el libro fue escrito en su mayor parte antes de que su autor fuera nombrado 

Presidente del Gobierno». 

Queda claro, por tanto, que al menos una parte la elaboró «en el ejercicio de sus funciones» y es 

una obviedad que el libro se publicó siendo Sánchez presidente, el pasado febrero, y que ese fue 

el motivo por el que la editorial adquirió el manuscrito. 

Niega todas las peticiones 

Además, el Consejo de Transparencia, que ha negado todas las peticiones similares a esta, según 

desveló ayer Servimedia, cita una resolución previa a una petición sobre «datos académicos» de 

Pedro Sánchez. El organismo público sostiene que los argumentos esgrimidos para desestimarla 

son válidos también para la petición sobre el contrato del libro: son «cuestiones de carácter 

privado». Así, un contrato suscrito por el presidente del Gobierno para publicar y cobrar un libro 



 

 

en el ejercicio de sus funciones –primera y única vez que lo ha hecho un presidente de la demo-

cracia– es, según Transparencia, un asunto «privado». 

 

 (Periodista Digital) 

lfonso Ussía hunde este 3 de noviembre de 2019 en la más absoluta miseria a Pablo Igle-

sias después de sus insultos y acusaciones contra el fundador de Inditex, Amancio Ortega. 

El columnista de La Razón se tira a degüello contra el líder de Podemos al que tacha de 

«imbécil mental» y le recuerda todos los beneficios que ha conseguido el empresario gallego y 

como los ha revertido en favor de la sociedad: 

«España no es una república bananera que dependa de que un señorito venga dando cosas». Eso lo ha dicho un imbécil. 
Imbécil, que en España se considera insultante, es un calificativo estrictamente juicioso. Es el necesitado de apoyos y ayudas 

para mantenerse. De ahí se pasó al débil mental. 
Proviene del latín, «imbécillis»,«inbacillum», diminu-
tivo de «inbáculum» que significa bastón, apoyo, 
sostenimiento. Una mente imbécil no es otra cosa 
que una mente débil, y la debilidad no es agravio ni 
desprecio. A lo más, una opinión subjetiva, como 
tiene que ser toda opinión nacida de la subjetividad 
y no de la objetividad. Quien se expresa con objeti-
vidad tiene las mismas posibilidades de acertar que 
un cenicero o un jarrón de flores, con flores o sin 
ellas. El sujeto piensa y opina, y el objeto está ahí, 
en la nada de la reflexión. «Yo intento “zer abzolu-

tamente” objetivo», dijo de sí mis-
mo el bueno de Joaquín Ruiz Gi-
ménez. «Menos mal que no lo 
has conseguido, Joaquín, porque 

serías una lámpara», le corrigió José María de Areilza. 

Recuerda Ussía que sin el dopaje financiero de países dictatoriales como Irán o Venezuela, Iglesias 

sería un don nadie: 

El bastón del imbécil puede disfrazarse de dólares provenientes de Venezuela, de Irán o de la máquina destructora de Soros. 
Sin ese bastón, Iglesias no sería nadie, o quizá, por ser alguien, lo más cercano a la inexistencia pública. El «señorito que 
viene dando cosas» es Amancio Ortega, un humilde gallego de aldea que ganó sus primeras pesetas conduciendo una 
camioneta de reparto, y hoy figura como una de las cinco mayores fortunas del mundo. Ha creado 170.000 puestos de trabajo, 
aporta el 2,6% del PIB de España y el pasado año ingresó en el Tesoro 1.630 millones de euros en impuestos. 

Detalla más inversiones de Amancio Ortega mientras el podemita se permite lanzar infundios 

contra el dueño de Inditex: 

Con independencia de esos rigurosos datos, ha venido dando «cosas», según palabras del imbécil, del débil mental, del 
necesitado de bastón y ayudas. Entre esas «cosas», más de mil millones de euros en tecnología a hospitales públicos y priva-
dos para combatir el cáncer y otras enfermedades demoledoras. «Cosas, cositas» para los vagos que se permiten llamar 
«señorito» a un trabajador salido de la nada que ha tenido la desfachatez de triunfar en todo el mundo. El débil le ha dicho 
«señorito», cuando el único señorito, vago, aprovechado de la ingenuidad de otros vagos y amparado –in báculo–, por una 
extrema izquierda que odia al triunfador, es él. De Vallecas al chalé con jardín en Galapagar, custodiado por guardias civiles 
tratados como perros guardianes. Tres turnos de guardias civiles en una caseta inmunda que no reciben ni la contestación 
de cortesía al saludo de los señoritos que habitan en ese chalé desbordado de incoherencias, falsedades y cinismos. 

Máquina contra el cáncer comprada con el dinero que ha donado Amancio Ortega 



 

 

No duda en calificar al de Podemos de mentiroso: 

Un tipo rico que se viste de pobre para escenificar su falsa humildad es un mentiroso. Yo le pediría a Amancio Ortega que 
ampliara su magnánimo sentido de la generosidad con un lote de prendas de vestir de «Zara» que ayudaran a distinguir la 
diferencia que se establece entre el desparpajo meditado del que se viste de «progre» y la suciedad y el desaliño. ¿Qué 
aporta Iglesias a España? No tengo respuesta. 

Insiste Ussía en que Amancio Ortega nada tiene que ver con esos podemitas que sí han 

demostrado ser unos verdaderos y desahogados defraudadores: 

Por otra parte, el mensaje obsesivo de los impuestos de Amancio Ortega –su esposa, la condesa Montero, lo difunde con 
brío pasionario–, nos hacen dudar de la ubicación laboral del necesitado de apoyos. ¿Es, acaso, inspector de Hacienda? 
¿Conoce los pormenores de las declaraciones de Amancio Ortega? ¿Se mueve desde el chisme y el cotilleo para acusar a 
un ciudadano ejemplar de defraudar a Hacienda? ¿Cree que Ortega es como Monedero o Echenique, o el especulador de 

pisos, o el defraudador de becas, o la pareja ejemplar 
del estalinismo que vive en un chalé de millonarios sin 
haber pegado con un palo al agua? ¿De dónde salen 
tantos bastones, tantos «bacillum», tantos báculos y 
para colmo, tanto odio hacia el trabajador que triunfa? 

Subraya que las donaciones son buenas 

y hasta necesarias, desde el mundo del 

arte hasta el sector de la sanidad: 

La sociedad española, como la italiana, la francesa, la 
alemana y la estadounidense, necesita de la gene-
rosidad de los mecenas que ayudan a las instituciones 
con su desprendimiento. Si el Museo del Prado acepta 
cuadros y obras provenientes de herencias, legados y 

donaciones particulares, ¿por qué la Sanidad española no 
puede admitir la colaboración desinteresada de un empre-
sario que contribuye a la lucha contra el cáncer? ¿Cuántos 

españoles, hombres y mujeres, se sienten hoy inmensamente agradecidos a Amancio Ortega por haber colaborado con su 
victoria sobre la enfermedad o amparado sus esperanzas? ¿Qué ha hecho Pablo Iglesias por España y los españoles 
enfermos? 

Ussía cree que todo el odio se debe a que Iglesias no da más de sí y que, en el fondo, tiene el 

resquemor de haber perdido la gran oportunidad de haber mangoneado en el Gobierno de España 

al ponerse tan estupendo por un quítame allá unas poltronas de tronío: 

El problema, y grave, de este individuo es su debilidad mental. Lo tuvo todo en su mano y lo perdió. Su servicio a España se 
resume en su gran labor realizada para laminar la estúpida utopía a cambio de asegurar el pago de su hipoteca. Todo su 
entorno se ha derrumbado menos él y su compañera, su jardín, su piscina, su barbacoa y su respetable abrazo a la burguesía, 
a la casta política imperante. Pero de ahí a soportar sus insultos a un benefactor nacido de nada, media largo trecho. 

Débil mental, débil social y débil político. «In báculo». Imbécil. La etimología de las voces demuestra que la calificación nada 
tiene que ver con lo que se considera un insulto. Al contrario, llamar «señorito» a un obrero que a fuerza de trabajo se ha 
hecho millonario, sí es insultar, despreciar, humillar, odiar y vomitar su deseo de venganza. Venganza por haber trabajado, 
que manda dídimos. 

 

 (Diario de Cádiz)  

rancisco Javier evangelizó en Japón en 1549. En 1614, el país se cerró al mundo y se inició 

una terrible persecución contra los cristianos que dejó miles de mártires y unas estremece-

doras huellas literarias como algunos haikus delicados y rasgados y la novela Silencio. Hasta 

más de dos siglos después no se permitió la llegada de nuevos misioneros. A la primera iglesia, 

en Oura, junto a Nagasaki, se acercó un grupo de campesinos que lo miró todo, cuchicheó algo y 

Chalet de Pablo Iglesias, custodiado por la Guardia Civil, 
sin que todavía haya explicado debidamente de dónde ha 
sacado el dinero para la inversión 



 

 

se fue. Volvieron a los pocos días y preguntaron sigilosamente al sacerdote si lo había enviado el 

Papa de Roma, si era célibe y si veneraba a la Virgen María. Cuando el intrigado sacerdote contes-

tó: «Sí, sí, sí», ellos saltaron de un júbilo comprimido durante doscientos años, y exclamaron: 

«¡Ésta también es nuestra fe!». Conmocionado, el padre Petijean escuchó cómo habían pasado 

el cristianismo de padres a hijos y esas tres preguntas clave para reconocer a los verdaderos 

misioneros que llegarían de Roma antes o después. Tal ejemplo de fe y resistencia conmocionó a 

la Cristiandad. 

Visto ahora, también nos tiene que emo-

cionar la resistencia y la fe de la Iglesia 

católica, paralela a la de las comunida-

des de cristianos japoneses, y que per-

mitió el reencuentro por encima del 

tiempo. Porque ¿qué habría pasado si 

hubiese habido en esos dos siglos algún 

cambio de doctrina o aggiornamento en 

temas tan peliagudos como aquellos 

tres? Imaginemos que hubiesen contes-

tado a las tres preguntas con algo así 

como no sé qué del espíritu sinodal o de 

la Pachamama o de los viri probati, por 

ejemplo.  

La fidelidad a la tradición no es sólo un com-

promiso con la verdad y una lealtad a los mayores y un regalo a nuestros hijos (presente, pasado 

y futuro), sino también un deber para con el resto de nuestros hermanos, muchos de los cuales, 

en Oriente Medio, en Pakistán, en China y un poquito también por aquí, están sufriendo ahora 

mismo por mantener esa fe, ésa, y no otra. Varios conversos al catolicismo, cuando han leído las 

conclusiones de lo de la Amazonía, se están preguntando si, para este viaje, estas alforjas. 

Más eficaz que la separación de poderes que propuso el bueno de Montesquieu, es la limitación 

de poder que implica la Tradición. Ésta contesta las tres preguntas de aquellos heroicos japoneses, 

de nuestros hermanos sufrientes, de los muy queridos conversos y hasta de mi corazón. Y lo hace 

como siempre: «Sí, sí, sí». 

 (XL Semanal) 

ue nuestra época es decadente no creo que admita ningún género de duda. Se percibe muy 

claramente, por ejemplo, en el desprecio que exhibe hacia toda forma de sabiduría y virtud; 

y en la panoplia de sucedáneos que despliega, para suplir el hueco que sabiduría y virtud 

han dejado. Así ocurre, por ejemplo, con todos los miedos e histerias que nuestra época ha 

propagado en torno al llamado «cambio climático», que subrayan el climaterio irrevocable de una 

civilización que necesita extender el pánico para imponer un triste simulacro de sabiduría y virtud. 

Pero todos los miedos e histerias que se propaguen, por fundados que sean, resultarán a la postre 

estériles; porque al hombre no lo hacen cambiar las verdades científicas, sino las verdades 

espirituales y morales (que son las que nuestra época niega y escarnece). 

Resulta, en verdad, delirante que una economía fundada en el fomento y la expansión de las 

necesidades se proponga combatir el «cambio climático». Inevitablemente, tal pretensión desqui-

ciada se resuelve en propuestas puritanas y aspaventeras (guerra al plástico o a las proteínas 

animales) que las masas cretinizadas acatan mientras consumen desaforadamente baratijas de 

toda índole, mientras viajan compulsivamente por los arrabales del atlas, mientras multiplican 

exponencialmente los fletes y destruyen el comercio local comprando por interné, etcétera. En 

realidad, toda economía que tiene como horizonte el «crecimiento» es lesiva para la supervivencia 

humana. Una economía puede «crecer» hacia un objetivo limitado; pero cuando se funda en un 

Francisco asiste al ritual de adoración a la Pachamama 



 

 

crecimiento general ilimitado se convierte en pura depredación. El fomento y la expansión de las 

necesidades es la antítesis de una vida sabia y virtuosa; pero es también la antítesis de la paz y 

la libertad. Pues cada vez que aumentamos nuestras necesidades, incrementamos nuestra 

dependencia de fuerzas exteriores sobre las cuales no tenemos ningún control; fuerzas que se 

fortalecen con nuestras nuevas formas de dependencia. Empezando, naturalmente, por las que 

genera la tecnología, que no ha hecho sino favorecer el consumismo desaforado, la deslocali-

zación, la automatización y el gigantismo económico. Una vida sabia y virtuosa exige una nueva 

orientación de la tecnología hacia lo próximo, que estimule la creatividad humana y no la supla, 

que fomente el cooperativismo, que devuelva su dignidad al trabajo, que favorezca la 

descentralización de la población y la recuperación del mundo rural. 

Chesterton se rebelaba contra quienes afirma-

ban exultantes que, gracias a los trenes veloces 

que recorrían de un extremo a otro Inglaterra, 

se podía disponer de manzanas de forma rápida 

y barata. «Lo que de verdad es más rápido y 

barato para los hombres es arrancar una man-

zana del manzano de su huerto y llevársela a la 

boca», escribía. Y, además, el propietario de un 

pequeño huerto pondrá siempre mucho más 

cuidado en asegurar la salud de su fuente de 

ingresos que esas compañías transnacionales 

que creen que el universo es su proveedor ina-

gotable. Las transacciones mercantiles a gran escala generan contaminación, destruyen tradicio-

nes locales, arrasan paisajes, vacían regiones, convierten el mundo en un inmenso basurero. Y 

trastornan a los seres humanos a los que atrapan en su lógica destructiva, fundada en el consu-

mismo. Millones de personas moviéndose compulsivamente, haciendo crecer de forma patológica 

las ciudades, convirtiendo el mundo entero en un festín bulímico. Resulta muy aleccionador que 

algunos sólo tengan en cuenta los efectos devastadores de esta incesante movilidad favorecida 

por la economía a gran escala cuando se trata de combatir la inmigración. Quienes afirman que 

combatir el comercio electrónico o la globalización es tan inútil como «ponerle puertas al campo» 

se tornan misteriosamente partidarios de poner puertas, muros y alambradas al campo para evi-

tar que lleguen inmigrantes. Que sólo dejarán de venir cuando se instauren economías a pequeña 

escala que les permitan llevar en su tierra una vida sabia y virtuosa. 

Pero no existirá tal vida mientras no se humanicen las condiciones del trabajo, que no debe ser 

entendido como una condena que algún día será reemplazada por la automatización, sino como 

una vocación humana que necesita ser colmada. Pues, junto con la familia, el trabajo es lo que 

el hombre necesita para ser auténticamente libre y expresar su creatividad. Un trabajo que 

destruye el alma, en cambio, exige las anestesias y formas de escapismo más agresivas, entre 

las que siempre se cuenta el consumismo, que es siempre expresión de degradación moral. 

 

 (Expansión) 

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar Twitter 

l Doctor Sánchez, presidente del Gobierno en funciones desde siempre, afirmó ayer en 

televisión que pretende «armonizar» (o sea, subir) el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-

ciones a los madrileños para acabar así con el «dumping fiscal» que, según él, ejerce la 

Comunidad de Madrid. Resulta sorprendente, incluso vergonzante, que el mismo día en el que los 

medios informan sobre la decisión del PSC, partido que manda en el PSOE de Pedro Sánchez, de 

incorporar en su programa alusiones a la plurinacionalidad y la federalización de las comunidades 

autónomas (algo que no permiten a día de hoy el artículo 2 y el 145 de la Constitución), se atreva 

a calificar de dumping el ejercicio legítimo de unas competencias normativas que son iguales para 



 

 

todas las comunidades del régimen común y que sólo benefician al contribuyente. Obviamente, 

nada dirá Sánchez del Cupo Vasco, ya que necesita los votos de los nacionalistas, y nada diría de 

Madrid si no gobernara el PP. En resumen, sumisión ante el que quiere romper la Ley y ataque al 

que la respeta y la cumple para contentar a sus socios de gobierno catalanes y así acabar con la 

política fiscal que tanto éxito ha demostrado tener Madrid y ahora en Andalucía. ¿Se imaginan 

que los andaluces comprueban las bondades de unos impuestos razonables frente a la orgía de 

gasto y despilfarro que han 

soportado durante casi 40 años? 

Sólo en el marco del entreguismo 

a los catalanes y de una desme-

surada demagogia electoral se 

pueden comprender estas decla-

raciones del Sr. Sánchez. La fi-

nanciación es instrumental res-

pecto a las competencias mate-

riales de las comunidades autó-

nomas. Si se quebrantara la 

autonomía política se estaría rom-

piendo la base de nuestro Estado 

de las Autonomías, ya que la 

financiación es un instrumento 

para hacer efectiva dicha autono-

mía que otorga capacidad para perseguir los pro-

pios fines (en este caso, para hacer la política que 

el partido que gobierna en Madrid y sus socios han establecido como compro-miso con sus 

electores). No hay, por tanto, autonomía política sin autonomía financiera y el Estado español de 

las autonomías así lo reconoce. 

El artículo 156 de la Constitución, dispone que «las comunidades autónomas gozarán de autono-

mía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias...». La autonomía financiera, 

además, se proyecta en el gasto público, pero también en el ingreso. No hay autonomía financiera 

sin posibilidad de disponer de un poder financiero propio que abarque la capacidad para organizar 

un sistema de ingresos y gastos, así como de regular las fuentes de ingresos y la autorización de 

los gastos, lo que exige potestad normativa. Desgraciadamente, el señor Sánchez desconoce lo 

que es un Estado de Derecho y parece considerarse por encima de la Constitución, a la que, por 

cierto, finge defender cuando le interesa. En España existe sólo un sistema tributario, el del 

Estado. Pero desde el año 1997, a través del impulso a la corresponsabilidad fiscal, se ha adoptado 

también la figura del impuesto compartido, asignando competencias normativas a las autonomías 

respecto a los impuestos cedidos, que así pueden disponer de tributos propios o de normas 

propias sobre tributos cedidos. El propio Tribunal Constitucional, que defiende la diversidad fiscal 

entre regiones, ha afirmado que la existencia de impuestos cedidos por el Estado a las 

comunidades autónomas forma parte del «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regio-

nes», y en particular a su autonomía financiera. Esto es, la financiación autonómica se basa, por 

mandato constitucional, en dicho principio, y requiere que las comunidades tengan capacidad de 

decisión sobre ciertos impuestos. Es decir, que tengan margen para disponer si los incrementan 

o reducen, le guste o no al PSC, a la gent de pau que quema Barcelona y agrede a la policía o al 

señor Sánchez. Como conclusión, deben saber los votantes socialistas de Madrid que el PSC del 

Sr. Sánchez, los del apaciguamiento con los golpistas, los equidistantes entre los que queman y 

los que apagan, sólo quiere que se confisque a los madrileños con un injusto tributo que viene a 

detraer, en algunos casos con marginales de hasta el 64,8%, el ahorro por el que ya han tributado 

sus padres durante toda una vida. ¿Es justo soportar esto? Ahora sabemos claramente lo único 

que ha leído el Dr. Sánchez de su tesis en materia tributaria: hay que confiscar con impuestos a 

los madrileños para contentar a los catalanes. Que los votantes madrileños elijan el 10-N: 

confiscación, parálisis y caos, como en Cataluña, o libertad, prosperidad y orden como en Madrid. 

Un modelo funciona, y el otro es un desastre. 

 

Pedro Sánchez se dirige a sus seguidores del PSC 



 

 

a Tribuna del País Vasco Ediciones acaba de poner a la venta el ensayo Vox: Entre el 

liberalismo conservador y la derecha identitaria, un completo análisis sobre la formación 

liderada por Santiago Abascal realizado por el historiador Pedro Carlos González Cuevas, 

el más prestigioso especialista en el estudio del pensamiento conservador y de los partidos 

españoles ligados a la derecha política. 

El libro de Pedro Carlos González Cuevas ahora editado por La Tribuna del País Vasco parte del 

convencimiento de que la incidencia de VOX en la vida política española es absolutamente 

necesaria, ya que «cuarenta años de indiscutida hegemonía de la izquierda cultural, del 

nacionalismo separatista y, sobre todo, de la “razón cínica” centrista, ha imprimido carácter a la 

sociedad española; y de esas telas de 

araña no se sale fácilmente, lo estamos 

viendo; más bien todo lo contrario». 

El trabajo de Pedro Carlos González Cue-

vas, que es el ensayo más completo que 

se ha escrito hasta la fecha sobre el que 

sin duda es uno de los grandes fenóme-

nos de la escena política española de los 

últimos años, investiga con detalle, y 

siempre desde un intenso rigor histórico, 

el que, a juicio del autor, es el gran dile-

ma de la formación de Santiago Abascal: 

«elegir entre el liberalismo conservador, 

es decir, un PP bis, o configurarse como una auténtica derecha identitaria y socialmente transver-

sal. No hay otra alternativa». 

El ensayo Vox: Entre el liberalismo conservador y la derecha identitaria se divide en dos partes 

principales: en la primera de ellas, el autor revisa el surgimiento del régimen del 78, analiza la 

evolución de la derecha política en los primeros años de la democracia y repasa los diferentes 

intentos surgidos para crear una «derecha identitaria». 

La segunda parte del libro, la más extensa, se dedica al estudio en profundidad del «fenómeno 

Vox», desde los orígenes del partido, sus primeras crisis y su articulación sólida como un gran 

proyecto político hasta su primer gran triunfo en las elecciones andaluzas de 2018 y su no menos 

exitosa reválida en las elecciones de 2019. 

Pedro Carlos González Cuevas (Madrid, 1959) es licenciado y doctor en Historia Contemporánea 

por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular de Historia de las Ideas y de Historia 

del Pensamiento Político Español en el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político 

de la Facultad de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

entre sus numerosas obras de ensayo destacan algunas como Historia de las derechas españolas. 

De la Ilustración a nuestros días, El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX o 

Conservadurismo heterodoxo. 

Articulista de La Tribuna del País Vasco, también colabora habitualmente en publicaciones como 

ABC, Revista de Occidente, Claves de la Razón Práctica, Cuadernos de Historia Contemporánea o 

Razón Española, entre otras. 

El estudio Vox: Entre el liberalismo conservador y la derecha identitaria se suma a otros dos 

interesantes volúmenes de ensayo político editados recientemente por La Tribuna del País Vasco: 

Per_les Identitarios, del profesor Sergio Fernández Riquelme y De Navarra a Nafarroa. La otra 

conquista, del escritor Fernando José Vaquero Oroquieta. 

 


