
 

     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 

 

se es el propósito de «Pepu», el que jugaba al baloncesto. Nada menos. Él dice «extrema 

derecha», como lo dicen los de la «extrema izquierda» autoreconvertidos en una izquierda 

bonachona y llena de ánimos y deseos de dar a «tó er mundo» lo que necesite y mucho 

más, pues para eso han nacido 

ellos. Y quieren «eliminar» a los que 

ofrecen las mismas cosas que ellos pe-

ro sin mostrarse tan expeditivos como 

en sus proclamas de quitar de su lugar 

político a esos otros. Porque ellos lo 

quieren hacer todo solos, como dice su 

jefe, el bonachón de Pedro Sánchez 

que las mete retorcidas engañando a 

sus lacayos; porque eso sí, consigue 

ganarse las simpatías de una parte del 

respetable, aunque en el fondo sea un 

malandrín lleno de odios aunque ves-

tido con la careta robada a un cándido 

muñeco encantador de niños inocen-

tes; o como si fuera uno de los ninot 

de las fallas valencianas, alegre aun-que los vayan a quemar en unas horas; o cuando cuenta las 

cosas que hace con la simpleza que podrían ten los gigantes y cabezudos de cualquiera de las 

ferias de los diferentes puntos de la geografía patria; o al imitar las correrías de los «zamarracos» 

por las calles del pueblo en las fiestas de La Vijanera en Silió, Cantabria, repartiendo dádivas a 

troche y moche; o cuando adopta la vestimenta y actitud de los «cascamorras» de Guadix que, 

trajeados de colorines y engañando con su viveza, intenta robar la Virgen de la Piedad a los 

vecinos de Baza; incluso con la alegría de la Nochebuena que celebran los vecinos de Berchules, 

en Granada, en el mes de agosto que toman las uvas aunque haga un calor considerable. Nuestro 

Pedro es mucho Pedro; aunque no cuenta con las llaves del cielo, él pretende abrirnos unas 

inmensas puertas por las cuales pasen todos sus apaños para que España sea lo que quiere para 

beneficio de todos, sin que se moleste en preguntarles si ellos lo desean tal como lo presenta, 

por más que los más sagaces le vean el juego y no deseen participar en él. 

Pero Pepu ha aprendido las enseñanzas del doctor y profesor universitario Sánchez, aunque le 

falta garbo para llevar al redil al hato y, además, lo hace más a lo bruto. Podía tomar las maneras 
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de su compañero de partido, Ángel Gabilondo, quien aspira a la presidencia de la Comunidad de 

Madrid. A Gabilondo se le nota el pase por los corazonistas de San Sebastián, así como por la 

Universidad al dejar este proyecto educacional para conseguir un doctorado en Filosofía y Letras 

con todos los parabienes al caso, lo que se le nota en sus expresiones y forma de exponer sus 

ideas sobre las necesidades de los españoles. Pero a Pepu se le ve como si estuviera lanzando un 

triple sobre la canasta desde el campo propio. 

Mas, habría que preguntarse, ¿por qué quieren eliminar a la derecha o la ultraderecha, si son 

unos señores que piensan como ellos pero enfocan las soluciones de forma distintas, con diferen-

cias en cuanto a lo que consideran bueno para los españoles y para la propia España? Si se obce-

can como lo hacen tendrán que asumir que los otros les consideren a ellos de izquierda y de ultra-

izquierda sin paliativos. Porque, además, si se entretienen a hacer una lista, a dos columnas, de 

lo que unos y otros han hecho bueno o malo a los largo de los años, enfrentando los mismos con-

ceptos, probablemente los de la izquierda-ultraizquierda han resultado mucho más nefandos, ya 

que todo lo fueron dejado peor en los distintos intentos, causando muchos más destrozos y siem-

pre ha sido preciso reconstruir sus disparates y atrocidades.  

Nosotros, que no nos situamos en ninguna parte definida de la política, en cuanto a laterales pró-

ximos o más extremos, ni siquiera en el centro, dado que no nos gustan las posturas encerradas 

entre rejas, sino las que se deducen de la reflexión pausada, basada en juicios experimentados, 

teniendo en consideración la historia y la valoración del pensamiento de los individuos que han 

intentado hacerla, motivos por lo que probablemente nos lleguen a encasillar en la derecha o 

ultraderecha, creemos que hay que reflexionar entre todos. Probablemente, de esta forma –no 

es seguro en todos los casos–, con la aportación de los contrapuestos, se pudiera llegar a 

resultados más justos. Así lo hicieron los listos de la época en las Controversias de Valladolid, allá 

por los años 1550 y 1551, pues de aquel «laboratorio de los derechos del hombre» salieron solu-

ciones muy válidas para los problemas que tenía la corona española en el siglo XVI, soluciones 

que no terminaron de perfilarse en relación al mundo entero hasta la «Declaración de los Derechos 

del Hombre y el Ciudadano» por la Asamblea Francesa en 1789, cuando el mundo entero se puso 

marcha hacia lo desconocido, y que la «Carta Internacional de los Derechos Humanos» terminó 

de perfeccionar en 1948, por más que, hay que confesarlo aunque sea con 

rubor, nadie lo acata en su totalidad. 

Claro que en cuestión de campaña electoral los más finos son ¿«los», «las»? 

de unidas podemos, pues en la publicidad electoral que pasan por la tele, con 

gran elegancia y buen gusto, poner sus eslogan de lo que pretenden hacer 

sobre imágenes de los presidentes anteriores de la Comunidad de Madrid, 

olvidando lo que hicieron esas personas, que sí hicieron y mucho, aunque no 

todo lo necesario. 

Para salir a fisgonear por los alrededores de Madrid, hoy nos hemos pro-visto 

de un botijo de Ocaña, localidad de la provincia de Toledo, que fue famosa 

por sus alfares, aunque hayan decaído como casi todos los del país desde la 

invasión del plexiglas, los plásticos, el teflon, la melanina, el pyrex y un largo etcétera de 

productos que han expulsado a buena parte de los cacharros de cocinar y las vajillas. Botijo 

clásico del lugar, firmado por Dolores Coronado, que merece estar presente en cualquier alacena 

de nuestra querida España. 

 (ESdiario) 

l 10 de junio Franco saldrá del Valle de los Caídos rumbo a El Pardo. Pero no llegará a un 

santuario «privado». Dependerá del Gobierno, y éste es el plan en marcha.  

La fecha elegida está clara: el 10 de junio, dentro de apenas un mes. Y la manera de lograr-

lo, también es conocida desde este sábado, a través del único periódico con rango oficial que 
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recoge literalmente los planes del Gobierno para sacar a Franco del Valle de los Caídos y, a la 

vez, evitar que su inhumación en El Pardo convierta el espacio en un santuario. 

Para evitar esto último, la hoja de ruta ha quedado desvelada: se trata de recuperar el panteón 

de El Pardo como un bien de la Administración General del Estadio, «expropiándosela» a Patri-

monio Nacional para lograr que la nueva tumba tenga reconocida, por decirlo de algún modo, el 

derecho que la ley asignaba a un Jefe de Estado en ese tipo de bienes. 

Aunque parezca enrevesado, se puede traducir el plan de esta manera: si el panteón de El Pardo 

siguiera adscrito a Patrimonio, los propietarios a efectos de uso serían los herederos de Franco. 

De esta manera, lo será el Estado. Es decir, el Gobierno. Esto es, Pedro Sánchez. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado un real decreto aprobado por el 

Gobierno para conceder a la Administración General del 

Estado la titularidad del panteón del cementerio de El 

Pardo donde será enterrado Franco y que hasta ahora 

pertenecía a Patrimonio Nacional. 

Según explica el texto, el consejo de administración de 

Patrimonio Nacional acordó pedir al Gobierno la desa-

fectación de esta cripta el pasado mes de marzo, una 

vez que trascendiera los planes del Gobierno para 

exhumar al dictador del Valle de los Caídos y trasladar-

los al cementerio madrileño de El Pardo. 

Una jugada redonda 

«Resulta evidente que la concesión de un título de 

derechos funerarios sobre una unidad de enterramiento 

no se relaciona ni ajusta con los fines a que han de 

destinarse los bienes y derechos integrantes del Patri-

monio Nacional, según su ley reguladora», argumenta 

la publicación del Ministerio de la Presidencia, Relacio-

nes con las Cortes e Igualdad, cartera que preside Car-

men Calvo. 

Según dispone la ley, los bienes y derechos adscritos al 

Patrimonio Nacional están destinados al uso y servicio 

de la Familia Real. Sin embargo, su consejo de admi-

nistración puede adoptar las medidas conducentes al 

uso de los mismos con fines culturales, científicos y 

docentes. 

Por ello, tras la desafectación efectuada por el Gobier-

no, el panteón donde previsiblemente será enterrado Franco ha dejado de 

pertenecer a Patrimonio Nacional desde este sábado, al igual que su uso destinado al servicio del 

Rey, para adscribirse al Estado. 

A mediados de marzo, Calvo anunció que los restos del dictador serían exhumados del Valle de 

los Caídos y trasladados al cementerio de El Pardo el próximo 10 de junio, siempre y cuando el 

Tribunal Supremo no lo suspenda antes como consecuencia del recurso presentado por la familia, 

al que ha presentado alegaciones la Abogacía del Estado. 

Calvo explicó que el proceso se llevará a cabo sin «comunicación ni convocatoria pública» y se 

adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de 

imagen y sonido, ya que el fin es poder «preservar la intimidad» de la participación de la familia 

y «de los restos del dictador». 

La vicepresidenta justificó que, con esta decisión, el Gobierno concluía el proceso abierto para el 

traslado de los restos del dictador que contempla la Ley de Memoria Histórica, insistiendo en 

varias ocasiones de que el Ejecutivo ejerce sus competencias con independencia de las decisiones 

que adopten otros órganos, en referencia al Tribunal Supremo. 

Fausto del siglo XXI 



 

n tanto aturdida por los resultados electorales de los últimos comicios del 28 de abril, la 

sociedad española está a la espera de retornar a las urnas para elegir a sus representan-

tes municipales, autonómicos y europeos el próximo 26 de este mes. Muchos analistas 

toman como referencia lo ocurrido para aventurar unos resultados basados en los anteriores. 

Sostengo que nada tiene que ver una convocatoria con la otra. Creo que lo que es más cercano 

(como son las municipales y autonómicas), se observa de un modo distinto. Las municipales 

cuecen el día a día en materia doméstica. Es la política más cercana, la que afecta más 

directamente a tu vida más personal y a la de tu familia. El voto para las generales tiene, si se 

me permite la reflexión, algo de azar, un margen de advertencia, de castigo incluso, porque se 

trata de los grandes asuntos de Estado ante los que el individuo se siente menos decisivo al ver 

que su opinión se disuelve entre la de millones y se decepciona cuando, por efectos de un espejis-

mo mágico de los manipuladores de opinión, los resultados finales no concuerdan con las expec-

tativas previas.  

Los errores de la política de Rajoy, en sus dos gobiernos, han llevado a muchos de los votantes 

del Partido Popular a dar la espalda al proyecto defendido por Casado. Como era de esperar, lejos 

de hacer una profunda reflexión que explicara el fracaso, el candidato del Partido Popular culpó 

de los resultados a la fragmentación del voto de ese arco que los analistas consideran conser-

vador. Puede que tenga razón. No obstante, habría sido un ejercicio de honradez democrática 

explicar al electorado el motivo de esa fragmentación del llamado voto conservador partiendo un 

simple análisis de concepto.  

¿Realmente, se puede decir que se ha fragmentado el voto conservador? Entiendo que no es del 

todo correcta esta afirmación del señor Casado toda vez que su partido, en los años previos, ha 

abandonado claramente a un sector de su electorado con políticas liberales encamadas con las 

del partido opositor, haciendo verdaderamente difícil para los votantes separar las unas de las 

otras. Aún después de esta justificación 

de Pedro Casado, se cambió el caladero 

de votos de su partido, tras la interven-

ción del Núñez Feijoo, orientando las re-

des hacia el centro. El señor Feijoo, como 

su paisano Rajoy, también hace ejercicios 

de prestidigitación política adoptando me-

didas que podrían ser perfectamente asu-

mibles por su partido opositor. 

Rivera y Casado reclaman el fracasado ti-

tulo de «líder de la oposición». Ya decía el 

sabio de Hortaleza que del segundo no se 

acuerda nadie, pero la cicatería política de los candidatos los lleva, incluso, a pelear por ser re-

conocidos como el gran derrotado. A ese nivel se sitúan. 

De manera que la fragmentación de la que habló el líder del Partido Popular, en realidad, no es 

tal, como el voto útil no es lo que los intoxicadores tratan de decir, ni lo políticamente correcto 

es correcto políticamente, ni los españoles abogan por romper el bipartidismo que, con sus 

defectos, resulta ser paradójicamente la garantía de que los partidos nacionalistas no expolien lo 

que queda del Estado. A la derecha del Partido Popular, considerando que el Partido Popular está 

en la derecha, cosa que sus dirigentes hacen lo imposible por evitar, queda un espacio olvidado, 

el campo yermo, vacío, carente de interés, en el que acampa un amplio número de españoles a 

la espera de que un ángel salvador les visite. Ya me entienden. Por allí asomó Santiago Abascal 



 

y les devolvió la esperanza, y ellos le dieron 24 escaños. No es mucho, según lo que se esperaba, 

pero es un buen comienzo para un partido que se estrena en el Congreso de los Diputados. Los 

buitres carroñeros, que cobran de algún oscuro departamento de la Administración, sobreva-

loraron al partido de Abascal haciendo concebir un número superior al doble de lo obtenido en lo 

que podría ser, tal vez, un ejercicio de amague previo a la gran decepción, un engaño con el que 

disipar esperanzas. Yo creo que no está mal para empezar. Sin embargo debo advertir que su 

fracaso sería, en adelante y en las cuestiones de debate, hacer de bisagra a derecha e izquierda. 

Para eso ya está el Partido Popular y Ciudadanos. 

Volviendo a mi reflexión inicial, los españoles afrontarán dentro de unas semanas, de nuevo, la 

convocatoria ante las urnas para elegir a sus representantes municipales, autonómicos y euro-

peos. Lo pasado no es referencia de nada. Los españoles aglutinarán ahora el voto en formaciones 

que identifiquen no tanto un programa de intenciones, que es lo que siempre exponen los candi-

datos para convencer, sino en los resultados de gestión sobre lo ya hecho. Es más que probable 

que los grandes partidos recojan más apoyo que en las pasadas elecciones y eso podría corregir 

la política de pactos que tan nefasta resultó en las pasadas municipales y autonómicas. Europa, 

esta Europa, está demasiado lejos. 

ues sí, la primera impresión es que me había perdido en mi propio barrio de Gracia, ese 

que antiguamente ostentaba con orgullo el título de villa y que fue brutalmente anexionado 

por el centralismo de Barcelona, sin que sirvieran de mucho las ingenuas barricadas que 

los gracienses levantaron en 1897 para impedirlo.  

¿Que por qué aludo a acontecimientos y épocas tan remotas? Simplemente, para estar al día y 

seguir la tónica que ejercita de continuo el Consistorio que 

preside la señora Ada (Inmaculada,  según su partida de 

Bautismo) Colau y sus acólitos ideológicos. El motivo de mi 

sensación, y la consiguiente preocupación de que empe-

zaba a ser un jubileta con ciertos despistes (por decirlo en 

términos suaves) fue que la calle denominada hasta ahora 

Secretari Coloma ha cambiado sus placas identificativas 

por las de Pau Alsina. 

Francamente, no me había enterado del cambio –decretado 

durante un viaje a otros lugares–, ni del procedimiento 

legal utilizado para este. Empiezo por esto último: el Ayun-

tamiento se dirigió a 2.201 destinatarios, con una pregun-

ta-trampa; respondieron 1.041 tan solo; de estos, 654 se 

pronunciaron a favor del cambio, 372 en contra y se dice 

que se contabilizaron 10 votos nulos (¿qué pondrían?). 

En cuanto a las razones esgrimidas por el populismo progre 

y nacionalista que rige la ciudad, estas vienen fundamen-

tadas en una aplicación de la memoria histórica… al siglo 

XV. Resulta que el secretario Coloma (Mossèn Johan Colo-

ma), nacido en Borja y fallecido en Zaragoza, prestó sus 

servicios a Juan II y a los Reyes Católicos; en virtud de su 

cargo, firmó las Capitulaciones de Santa Fe (las que propiciaron el viaje de Cristóbal Colón y el 

descubrimiento de un Nuevo Mundo), el decreto de expulsión de los judíos (en realidad, del 

judaísmo, pues la motivación era religiosa y no racial) y, más tarde, el Tratado de Barcelona, que 

permitió la devolución del Rosellón y la Cerdaña a la Corona de Aragón de manos francesas; 

también, dentro de la mentalidad europea de la época, extendió la jurisdicción del Tribunal del 



 

Santo Oficio a Barcelona y a otras localidades catalanas, aunque en el conjunto de la Corona ya 

había sido instaurado en 1249. 

Por su parte, Pau Alsina (1830-1897) fue un obrero que, con ocasión de la revolución de 1868, 

formó parte de las Cortes del sexenio revolucionario; me informan también que, acabada su 

carrera en el mundo de la política, se reintegró a su 

profesión, cosa que dudo que pueda hacer algún día la 

actual alcaldesa, pues afirman malas lenguas que 

nunca ejerció ninguna. 

Para más inri, el Ayuntamiento aduce para el cambio 

que se trata de una restitución del nombre original, que 

fue modificada en 1939 por los franquistas; lo que se 

callan sibilinamente es que el nombre de Pau Alsina fue 

asignado en 1931, cuando tradicionalmente llevaba el 

nombre, nada político, de calle Jordà. Así se escribe la 

historia.  

Menos mal que un servidor no tiene la pretensión de 

que su nombre presida alguna calle barcelonesa, pues, 

buceando en la historia, me ha llegado la noticia de que 

mi apellido está relacionado a un tal Adam de la Parra, en el siglo XVII, Inquisidor General y muy 

amigo del antisemita Francisco de Quevedo, y que sufrió prisión, a pesar de su cargo, por algún 

asuntillo de faldas. 

Así que me he perdido en mi barrio, repleto, por cierto, de esteladas y de lazos amarillos de plás-

tico; y también me he perdido en mi ciudad, tan férreamente sujeta a una corrección política 

cuyos efectos se remontan, por lo que parece, a siglos muy anteriores. No me queda otro remedio 

que volver a aprenderme los nuevos nombres de calles y plazas, la situación de los nuevos monu-

mentos y el destino vergonzante de los antiguos que han sido apeados de sus pedestales; pero 

eso, por lo que he comprobado, es común a los habitantes de muchas localidades de toda España, 

que se han visto favorecidos con Consistorios semejantes al barcelonés en los sorteos postelec-

torales.  

Me he perdido, también, en esta mi Cataluña, parte de cuya población está abducida por la men-

tira del separatismo y de la que se va apoderando un bilioso rencor hacia todo lo que se relaciones 

con esas empresas comunes llamadas España, Europa y, en definitiva, la racionalidad humana. 

Me he perdido, finalmente, en esta España oficial, entregada a la insania de reescribir el pasado; 

de borrar o exaltar alguno de sus componentes según criterios partidistas del presente. Esta Espa-

ña que silencia sus glorias y se regodea en sus defectos, que de todo tiene el ayer en cualquier 

nación civilizada.  

Me he perdido en esta España oficial que me apunta con su dedo índice conminativo para 

señalarme lo que debo saber y lo que debo ignorar, lo que es obligatorio que piense y cuáles son 

los pensamientos nefandos que he de alejar de mi mente. 

La España oficial, en suma, de la gran inquisición progresista y del totalitarismo democrático. 

 (Cantabrialiberal) 

Los golpistas de Waterloo deben mantener sus derechos fundamentales cuando ni siquiera 

ellos cumplen con su deber de presentarse a la Justicia por el golpe de Estado? 

Esta España nuestra es cada vez más sorprendente. Hace poco leía en un medio de comuni-

cación que ni la Fiscalía ni los jueces responden a las expectativas de la ciudadanía ni van en la 

línea del sentido común; de ello no parece haber duda porque, incluso, dentro de esos mismos 

Cuerpos hay serias discrepancias y la misma ley no se interpreta igual por todas las partes ni 

para todas las partes. Va a ser verdad que quien hizo la ley, hizo la trampa, como va a ser verdad 



 

que «todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros». Todo esto viene a cuento 

por la situación del poco o nada honorable, Carlos Puigdemont, expresidente de la Generalidad 

catalana. 

Dentro del circo en el que Puigdemont nos tiene inmersos, cada día nos encontramos con un 

nuevo espectáculo. Recientemente hemos comprobado cómo la Fiscalía era contraria a excluir a  

este personaje de las elecciones europeas, hasta el punto de que descaradamente mostró su 

oposición a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC). A día de hoy es sabido que sí pueden 

presentarse el personaje fugado de la Justicia, el tal Toni Comín y Clara Ponsatí, ambos exconse-

jeros. 

Asustado Pedro «Plagio» Sánchez, de todos es sabido que tenía un firme compromiso con el 

independentismo y 21 puntos pendientes, además de que sus aspiraciones no pierden de vista a 

nacionalistas e independentistas y exterroristas; de ahí que el Ministerio Público estuviera contra 

la JEC: «su resolución no es 

ajustada a Derecho, en cuanto 

vulnera el derecho fundamental 

de  sufragio pasivo». Se refería 

a los tres personajes fugados, 

no solo al expresidente. El caso 

es que la JEC se la ha tenido que 

envainar porque hasta el Cons-

titucional ha dicho que pueden 

presentarse a las elecciones. A 

nadie se le escapa que hay unas 

interesadas y torticeras inter-

pretaciones. 

Desde el independentismo no se 

cree en la Constitución y se des-

precia ésta, como se desprecia 

la monarquía, pero cuando inte-

resa acuden al Constitucional o 

fundamentan sus reclamaciones en algún artículo de la Carta Magna. Muchos empezamos a 

pensar que eso del independentismo es como un chicle que se estira o encoge según convenga. 

¿De qué nos extrañamos cuando, incluso dentro de la UE, nuestro ordenamiento jurídico queda 

como el hazmerreír de Europa y lo ven con más agujeros que un queso gruyere? 

Un ciudadano no puede ser elector ni elegible si no consta adecuadamente en el censo, pero un 

fugado de la Justicia sí puede serlo si es político y aunque esté pendiente de cumplir con la ley. 

¿Los golpistas de Waterloo deben mantener sus derechos fundamentales cuando ni siquiera ellos 

cumplen con su deber de presentarse a la Justicia por el golpe de Estado? ¡Qué mal huele la 

Judicatura! ¿Y la Fiscalía? Pues… peor aún. 

Pero quietos que aquí no acaba todo. Hace unos días el tal Quim Torra ha nombrado secretaria 

para el prófugo expresidente, al menos mientras permanezca en Waterloo. Se llama Sala Ribas y 

va a cobrar a costa del erario público catalán. «¡Joder, qué tropa!», diría Romanones. El cometido 

de ella es que atienda su gabinete, organice su agenda, visitas, correo… En fin, las labores propias 

de un secretario o secretaria. Ahí es nada, un fugado por golpe de Estado, corrupción, malver-

sación, sedición, amenazas al rey… con su propio gabinete. 

Miedo me da que acabe con gabinete personal el desgraciadamente famoso «Chicle» o «la mana-

da». Viendo lo que estamos viendo cualquier cosa nos creeremos. Por si no lo saben, diré que el 

montante va a sobrepasar los 300.000€ anuales, solo el gabinete. Cuanta más información se 

tiene de este asunto, más fácil es montar en cólera y dejar de creer en la Justicia, capaz de 

retorcer el retorcimiento y desajustar sus decisiones de la sociedad en la que viven: la ley es ley, 

pero no siempre lo legal es justo. Los latinos se quedaron solo en aquello de «Dura lex, sed lex», 

pero no debieron de pensar que toda norma tiene sus excepciones. En fin, el incipiente Derecho 

romano era lo que era y su base era el consuetudinarismo. 



 

oan Mesquida, el que fuera número tres del Ministerio del Interior en la etapa de José Luis 

Rodríguez Zapatero. Fue director general de la Guardia Civil desde septiembre de 2006 hasta 

abril de 2008, fecha en la que fue nombrado secretario de Estado de Turismo, cargo que 

ejerció hasta diciembre de 2011, cuando el PSOE perdió las elecciones y el PP accedió al Gobierno. 

Ahora enrolado en las filas de Ciudadanos tras su desen-

canto con Pedro Sánchez traza un cruel retrato del catalán, 

elegido para presidir el Senado. 

Según Mesquida es «otro sin oficio ni beneficio» que cobra-

ría 194.000 euros 

anuales del Senado. 

En su cuenta de twi-

tter, el ahora dipu-

tado de Ciudadanos 

por las Islas Baleares, ha incluido un apunte en el que afir-

ma: «Biografía profesional de Miquel Iceta: inició la carre-

ra de Ciencias Químicas pero abandonó sus estudios y se 

centró en la actividad política». «Otro sin oficio ni bene-

ficio. Vividor de la política. Ahora sabemos porque tenía “miedo a la derecha”», añade y remata 

su comentario recordando que como presidente del Senado, Miquel Iceta cobraría «194.000 euros 

al año». 

 (El Correo de Madrid) 

n estos tiempos de «invasión musulmana» de Europa –concepto éste que dentro de poco 

será penado como «delito de odio» por simplemente enunciarlo– pocos refranes españoles 

son más oportunos que aquel que aconseja poner nuestras barbas a remojar cuando 

veamos cómo se las rapan al vecino. Y esta vez el vecino no es otro que la República Federal de 

Alemania, un país que –quién lo diría– en su época moderna siempre fue premeditado y 

meticuloso en sus innovaciones sociales, y que hoy anda despendolado por la «corrección política» 

de una izquierda iluminada y sin saber 

cómo manejar la marabunta inmigratoria 

que ha trastocado para siempre el modus 

vivendi de su antaño apacible sociedad. 

Y es que la mencionada «invasión musul-

mana» que –ya de por sí era agobiante 

en su versión turca de postguerra– se 

disparó cuando Frau Merkel impruden-

temente invitó a millones de inmigrantes 

a ignorar las fronteras europeas, ha for-

zado a las autoridades alemanas a consi-

derar la legalidad o ilegalidad de aplicar 

la Sharia mahometana frente a la legisla-

ción alemana o paralelamente a ella. Un campo abonado al respecto es el relativo al fraude en 

los programas de asistencia social basados en su explotación por supuestos matrimonios 

polígamos. Un fenómeno que igualmente podría estar ocurriendo en España, Italia y otros países 

europeos. 



 

Un proyecto de Ley (recientemente retirado) que, en su versión original, eliminaría la restricción 

a los polígamos para conseguir la ciudadanía alemana, ha sido lo que ha expuesto el absurdo de 

que los polígamos residentes en la RFA se rijan por dos sistemas legales diferentes, como son el 

oficial alemán y la Sharía musulmana. Uno prohibiendo la poligamia y el otro autorizándola y 

regulándola. Un documental de la RTL, de mayo del 2013, detallaba cómo los musulmanes en la 

RFA esgrimían su supuesta poligamia para cometer todo tipo de fraudes en materia de asistencia 

social. Una práctica muy común entre musulmanes en ese país era y sigue siendo la de traer a la 

RFA dos, tres o cuatro futuras esposas y contraer matrimonio con todas ellas en la presencia de 

cualquier clérigo musulmán. Esos matrimonios no se registran, no se controlan, no se conocen. 

Una vez en Alemania, las esposas solicitan beneficios sociales de todo tipo –incluso el costo de 

una o varias residencias aparte para ellas y su numerosa descendencia; o que se les otorgue 

estatuto de «familia monoparental con niños» que también es una alternativa muy rentable–. 

Todo ello sazonado con ayudas para el 

pago de los servicios públicos, sanidad, 

escuelas, becas, etc. etc. El pasado año, 

entre los numerosos casos aireados por 

los medios, destacaba el de un «refu-

giado» iraquí con dos esposas y sus 13 

hijos, que durante años había estado vi-

viendo como un rajá a costa de los con-

tribuyentes alemanes. Y en la RFA, como 

en España, estos abusos son ignorados y 

aceptados por los socialistas y sus socios 

de la extrema-izquierda, mientras los de-

más partidos políticos alemanes –menos 

el AfD (el equivalente a nuestro VOX)– se 

ponen de perfil por esa enfermiza (epidémica, más bien) 

obediencia a una «corrección política» y a un «multiculturalismo» que están llevando a Europa al 

precipicio. 

No es nuestra tarea profundizar en lo que la estupidez sociata alemana está provocando en aquel 

país –aunque sí la de tomar buena nota para prevenir en lo posible que lo mismo ocurra en el 

nuestro–. Por ello nos limitaremos a recordar que la poligamia no es fenómeno extraño entre 

nuestros inmigrantes musulmanes y que ya es considerable el volumen de fraude social generado 

por un sector al que la izquierda (si, papá, la que usted acaba de votar) arropa, protege y defiende 

muy por encima y por delante del resto de los españoles, sean o no creyentes cristianos (que es 

algo que pone a la izquierda de los nervios). Son miles y miles los hogares de inmigrantes 

musulmanes, muchos con niños hasta en la sopa, a los que se paga o subsidia el alquiler, la 

electricidad, el agua, la sanidad, las escuelas con sus becas y –en muchos casos– consintiéndoles 

el desvergonzado cobro de esos subsidios en sus países de origen tocándose el ombligo. Los 

sociatas y pijoprogres españoles se han vuelto locos o tienen menos cerebro que un jilguero, 

permitiendo que en algunos municipios viejas chochas e iluminadas como Carmena o la Colau 

pongan en peligro los subsidios a españoles con tal de que a los musulmanes no les falte ni el 

chocolate del loro. 

Y ahora algunos de la extrema-siniestra dirán que quien firma este texto es xenófobo, racista y 

facha –como se ha venido denostando a VOX por tirar de esta cochina manta– pero, muy al 

contrario, creemos habernos quedado cortos al centrar el aviso en la problemática de los subsidios 

sociales. No hemos dicho nada del obvio deterioro de la seguridad ciudadana –a manos de varios 

millares de MENAS, esos menores descontrolados que nos cuestan más de €7.000 mensuales por 

cabeza– decenas y decenas de millones mensuales –y que, pese a estar identificados, ni son 

detenidos, ni encarcelados, ni deportados–. ¿Y qué decir del silencio cobarde –sólo roto por un 

puñado de digitales– con el que los grandes medios ocultan la nacionalidad y origen de los más 

graves delincuentes? ¿Y los abusos en los servicios de salud que han provocado parte de su actual 

descalabro? ¿Y del sentimiento cada vez más generalizado de que transitar por las calles de 

España a ciertas horas ya no es paseo seguro? En fin: La lista de desgracias que una inmigración 

desbocada, descontrolada e imprudentemente alentada por las autoridades españolas está 

provocando en nuestra bella tierra es interminable. Pues bien, todos y cada uno de esos críticos 

¿Por qué no tener más de una esposa? 



 

comentarios serán constitutivos de «delito de odio» cuando Pedro Sánchez, jaleado por 

PODEMOS, decida imponer las condiciones del Pacto Global Migratorio que, a espaldas del 

Congreso y de la opinión pública española, firmó el pasado diciembre en Marrakesh. Y, para 

colmo, ahora el «okupa» tendrá cuatro largos e insufribles años –con una oposición muy infantil, 

combatiéndose entre sí– para hacer tragar a los españolitos de a pie, como nosotros, esas 

desventuras migratorias y muchas más (entre 200.000 y 300.000 inmigrantes más) junto con 

sus brutales aumentos de impuestos, sus caprichosos decretos ideológicos y sus marranadas 

legislativas frentepopulistas. Pero, ay papá, tú lo votaste –si es que no hubo pucherazo– y ahora 

te toca disfrutarlo. Papá, pobre alcornoque, la que has liado... 

 (Gatestone Institute) 

¿Dónde está la solidaridad con los cristianos de Sri Lanka?», preguntó el académico 

británico Rakib Ehsan, musulmán. 

Las diferencias en el tono y la naturaleza entre las condenas de los atentados de Christ-

church y de Sri Lanka son muy llamativas. Después de lo de Christchurch, no hubo dudas a la 

hora de afirmar el carácter religioso de las víctimas y dirigir la emoción y el afecto hacia las 

comunidades musulmanas. Los políticos no tuvieron problemas para categorizar los sucesos de 

Christchurch como terrorismo. 

En cambio, las palabras «terrorismo» y «cristianismo», junto a otros términos relacionados, no 

 se han incluido hasta ahora en buena parte de la reacción a los atentados en Sri Lanka. 

Lo que es evidente no son sólo unos claros reparos a especificar el carácter religioso de los 

asesinados en Sri Lanka, también una falta de sincera solidaridad con las comunidades cristianas 

de todo el mundo, que siguen sufriendo graves formas de persecución a causa de su fe. 

Rakib Ehsan hizo la pregunta correcta. Pero se podría reescribir: ¿Dónde está la solidaridad occi-

dental por los cristianos asesinados en Sri Lanka? 

Este es un drama en tres actos. El primer acto consiste en que los cristianos y otros pueblos 

nativos no musulmanes están siendo violados y asesinados. El segundo acto consiste en los 



 

extremistas musulmanes que crean este genocidio. Y el tercer acto consiste en la indiferencia de 

Occidente, el cual mira a otra parte. 

La cifra de víctimas asesinadas en los atentados yihadistas del 21 de abril, Domingo de Pascua, 

en Sri Lanka, es demasiado terrible incluso para pensarla: 253 muertos. Entre las víctimas, fueron 

asesinados 45 niños. Sus caritas y sus historias han empezado a conocerse. Los terroristas 

islámicos sabían que había muchos niños en las tres iglesias, y las atacaron deliberadamente con 

sus bombas. Los videos muestran como los terroristas daban palmaditas en la cabeza a un niño 

pequeño antes de entrar en la iglesia de San Sebastián en Negombo, donde «todo el mundo ha 

perdido a alguien». 

La familia Fernando había tomado una foto en el bautismo de su tercer hijo, Seth. En Negombo, 

estaban todos enterrados juntos. El padre, la madre y los tres niños, dos de 6 y 4 años y otro de 

11 meses. Según el New York Times: 

Fabiola Fernando, de 6 años, era alumna de preescolar. En una foto publicada en la página de 

Facebook de su madre, presumía de una medalla de oro con una pequeña sonrisa en la cara. 

Leona Fernando, de 4 años, la mediana de la familia, estaba aprendiendo a leer y en la foto 

sostenía un ejemplar de La bella durmiente. Seth Fernando, de 11 meses, era el recién llegado a 

la familia Fernando. Fue enterrado junto a sus padres y sus dos hermanas. 

El silencio del mundo intelectual y los medios occidentales es particularmente ensordecedor. La 

nueva conciencia humanitaria parece ver sólo dos grupos: los que tienen derecho a la compasión 

y la protección de la comunidad internacional, y los que, como los cristianos, no son dignos de 

ayuda ni solidaridad. 

El asesinato de un bebé de 8 meses, Matthew, en una iglesia de Sri Lanka, al parecer no molestó 

ni heló a Occidente, y no se hizo viral, no se convirtió en un hashtag, no empujó a los europeos 

a abarrotar sus plazas públicas, no 

presionó al mundo islámico para 

que hiciera examen de conciencia, 

no indujo a los políticos y opinado-

res occidentales a reflexionar seria-

mente sobre quién mató a ese niño, 

o sobre aquellos que fomentan y 

financian el odio islamista a los cris-

tianos. 

Sudesh Kolonne estaba esperando 

delante de la iglesia de San Sebas-

tián cuando oyó la explosión. Corrió 

al interior y buscó a su mujer y a su 

hija. Le llevó media hora encontrar 

sus cuerpos. 

Los atentados también mataron a tres niños de un multimillonario danés. Otra mujer perdió a su 

hija, a su hijo, a su marido, a su cuñada y a dos sobrinas. Un padre británico tuvo que elegir a 

cuál de sus dos hijos salvar. Otra familia británica quedó destruida. Para sumar al horror, la mujer 

embarazada de uno de los terroristas, cuando los policías entraron en su casa, detonó un chaleco 

explosivo matando a sus propios hijos. 

El duque de Cambridge, el príncipe Guillermo, acababa de visitar a los supervivientes musulmanes 

del atentado en las mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, incluidos los niños que se 

recuperaban en los hospitales. Fue un gesto de humanidad y compasión. ¿Por qué no mueve la 

misma compasión a la familia real británica y pararse en Sri Lanka, su antigua colonia, para ver 

a los supervivientes cristianos, antes de volver a Inglaterra? Familias cristianas enteras quedaron 

diezmadas en el atentado. 

¿Dónde está la rabia de Occidente por la aniquilación de la vida y el pueblo cristianos? Parece 

como si no hubiera indignación, sólo silencio, interrumpido por las bombas y los gritos de «Alá 

Akbar». Los libros de historia del futuro no condonarán esta traición occidental. Si Occidente se 



 

hubiese tomado en serio las persecuciones de los cristianos, ahora las campanas no estarían 

repicando por la muerte de la presencia cristiana, no sólo en los territorios históricos del cristia-

nismo, también por Occidente. Los extremistas islámicos han visto que Occidente no se ha movili-

zado para impedirles oprimir a los cristianos, como si, inconscientemente, hubiese una extraña 

convergencia entre nuestro silencio y el proyecto de limpieza étnica del Estado Islámico, que se 

propone erradicar a los cristianos. 

La escritora británica Melanie Phillips ha llamado a esta persecución de los cristianos «nuestro 

secreto culpable». 

La libertad religiosa, el valor central de la civilización occidental, está siendo destruida en grandes 

áreas del mundo. Sin embargo, Occidente, al negar con miopía esta guerra religiosa, está apar-

tando la mirada de la destrucción de su credo fundacional en Oriente Medio y del intento de 

erradicarlo en otras partes. Por lo tanto, no sorprende que, frente a la barbarie yihadista en el 

extranjero y las incursiones culturales en casa, el mundo libre esté resultando ser tan poco 

ineficaz. 

El atentado yihadista en Sri Lanka no sólo fue el «ataque más mortífero a los cristianos en el sur 

de Asia de la memoria reciente». Fue también la mayor masacre de niños cristianos. Pero ningún 

periódico ha lanzado una campaña para generar conciencia entre la opinión pública europea, no 

ha surgido ningún movimiento de solidaridad con los cristianos, ningún líder occidental ha visitado 

al parecer una iglesia como gesto de solidaridad, ningún líder de las iglesias occidentales han 

tenido el valor de señalar a los culpables llamándolos por su nombre, ningún alcalde occidental 

ha colgado las fotografías de los 45 niños despedazados, ninguna plaza pública se ha llenado de 

miles de personas que digan «Je suis chrétien». 

Hace unos años, en el apogeo de la crisis migratoria en Europa, una foto conquistó a la opinión 

pública de Occidente. Fue la famosa foto de Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años que se ahogó 

en la costa de Bodrum, en Turquía. Ese pequeño inmigrante conmovió a Occidente. Su imagen 

se hizo viral. El New York Times lo llamó «la Europa de Aylan Kurdi». 

«Por razones históricas, Angela Merkel temía las imágenes de la policía alemana enfrentándose a 

civiles en nuestras fronteras», escribió Robin Alexander, principal periodista de Die Welt, en su 

libro Die Getriebenen (Los conducidos). Si las fotografías de los inmigrantes llevaron a los líderes 

europeos a abrir sus fronteras, las fotos de los niños cristianos asesinados, como los 45 de Sri 

Lanka, les ha dejado al parecer indiferentes. 

Las peticiones de ayuda de las hijas de Asia Bibi fueron recibidas con la sordera de Occidente. 

Reino Unido se negó a ofrecer asilo a esta familia paquistaní cristiana y aceptar a los cristianos 

perseguidos. 

«Es con indiferencia como estamos presenciando una catástrofe de la civilización sin 

precedentes», escribió el historiador francés Jean-François Colosimo, al hablar de la destrucción 

del cristianismo oriental. Ninguna religión, ninguna comunidad, está hoy más perseguida que los 

cristianos. ¿Por qué, entonces, este silencio de Occidente? ¿Nos hemos enajenado tanto, de 

nuestras raíces y nuestra historia, que podemos contemplar este estallido de violencia yihadista 

sin pestañear? ¿O es que somos tan cortos de miras que esperamos comprar la «paz» con los 

extremistas musulmanes por el precio de abandonar a esos cristianos? La misma ideología 

yihadista que asesinó a los niños cristianos en Sri Lanka atacó a los niños europeos en Niza, 

Mánchester y Barcelona. 

Sri Lanka, tras la masacre, no es sólo una terrible sucesión de madres que lloran y pequeños 

ataúdes. Por desgracia, también nos dice mucho del desalentador estado de Occidente. 


