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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 

  

 

robablemente lo hemos comentado en alguna oportunidad, pues es una constante que te-

nemos grabada con sangre y fuego: no nos gusta sacar a relucir los asesinatos y desmanes 

producidos durante la II 

República, sean de quien sean, 

los hayan producido unos u 

otros. Pensamos que como re-

cuerdo imborrable deben que-

dar en los libros de historia, ins-

critos en los obituarios o en el 

martirologio, pues somos pro-

fundamente respetuosos con 

todos ellos, y lo único que real-

mente se nos ocurre al respecto 

es rezar por cuantos perdieron 

su vida en aquella absurda gue-

rra entre españoles, entre her-

manos, aunque necesaria. Y, 

en algunas ocasiones, recordar 

las figuras señeras que se dis-

tinguieron por su hacer, por su bondad, por su fe, por el bien que hicieron, por los hechos heroicos 

en los que participaron; olvidando como signo de misericordia de los que indujeron al mal, a la 

perversidad, al odio. 

Nuestro comentario viene a cuento por la insistencia de Pedro Sánchez sobre el levantamiento de 

losas y cadáveres de la Guerra Civil española, olvidando los conocidos y tratando de encontrar 

los desconocidos que, felices ellos, estarán en los campos bajo las amapolas, flor sencilla que se 

prodiga con generosidad y sin ostentación de vistoso jardín o parterre primorosamente cuidado. 

Este ser obseso y ofuscado en demasía, en vez de encontrar los linderos necesarios para que los 

de un lado y el otro se lleven bien; en lugar de hallar los caminos que conlleven juntos unos y 

otros en pos del desarrollo de una vida tranquila y feliz en armonía; se echa al monte, toma las 

trochas más tortuosas, intenta sobrepasar los riscos que están más esquivos y a trasmano para 

hacerse con un nombre como si quisiera conquistar de una tacada los catorce ochomiles famosos. 

Es un absurdo. Es muy difícil cambiar la historia aunque cuente con muchos seguidores que la 
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manipulen; es imposible quemar en la hoguera todos los papeles que recuerdan tal como fueron 

los acontecimientos pasados; no vale levantar las tumbas para cambiarlas de sitio pues el recuer-

do es imperecedero estén donde estén los restos que se intenta esconder; resulta un delito de 

lesa patria olvidar los hechos heroicos en los que han intervenido personajes famosos o anónimos 

de la patria que defendían, y mucho más tergiversarlos. No sabe lo que se hace. Ni sabe lo que 

tiene que hacer este político que pretende brillar como un Luis XIV, el Rey Sol, pero con hechos 

bastardos, mezquinos, miserables y dañinos para el país que lo vio nacer.  

Decíamos que no nos apetece hablar de estos temas. Nuestra vocación es de futuro y nos gustaría 

hablar de proyectos creativos e importantes, culturales y humanistas, sociales y de convivencia. 

Pero se empeñan en que tengamos que reducir los ímpetus a defender el patrimonio para que no 

nos lo roben, pues es lo que siempre nos queda para iniciar nuevas conquistas. Por ello última-

mente traemos a colación la presentación de los hechos tal como fueron con el fin de que no se 

olviden y la intención de que se conozcan tal cual fueron. Hoy incluso aportamos el concurso de 

un personaje que fue señero en el PSOE y que no tiene empacho en repro-

char la deriva que hoy ha tomado el partido. Perteneció al PSOE, sigue confe-

sándose socialista, pero reprueba su comportamiento. Y lo demuestra el 

artículo que reproducimos, aunque hemos de hacer una enmienda a una de 

sus citas. 

Evidentemente nosotros seguiremos nuestro camino: seguiremos rezando 

nuestras oraciones por todos los que entregaron su vida por España, ya lo 

hagamos en la basílica del Valle de los Caídos, en el Campo Santo de Para-

cuellos del Jarama, o en cualquier carretera, en cualquier sembradío, en 

cualquier risco donde encontremos una amapola. Hoy, con uno de nuestros 

botijos, marcado con las siglas UHP (Unión Hermanos Proletarios), para 

recordar tiempos que no deben volver, nos acercamos a La Unión a disfrutar 

del «cante de las minas» pues en los sones flamencos que allí se derrochan podemos intuir una 

parte importante del sentir nacional, representado también en los galardones que se entregan 

durante el festival: una lámpara de minero, sin duda también la modestia del pueblo español 

cuando sabe hacer bien sus tareas. 

 (ABC) 
Fue alcalde de La Coruña y Embajador de España 

ocas veces concurren en el mismo día dos acontecimientos históricos tan relevantes para 

España como los sucedidos en este 23 de agosto, aunque en años diferentes, concreta-

mente el primero en 1936, año del inicio de nuestra Guerra Civil, y el segundo en 1939, 

año del final de la contienda. Traigo a colación estas dos efemérides porque ambas ponen en evi-

dencia el desatino que representa el sectario y totalitario proceso de la «Memoria Histórica», 

impulsado por el Gobierno del actual PSOE, en su afán de quebrar el principal fruto de la Transición 

democrática, que no fue otro que el gran acuerdo de la reconciliación nacional plasmado en la 

aprobación de la Constitución de 1978, eventos todos ellos coprotagonizados por el antiguo PSOE, 

un partido ideológicamente distinto, cuyas patrióticas políticas de entonces son sometidas a revi-

sión por quienes hoy ocupan (¿okupan?) la dirección socialista. 

El primer hecho ocurre en la madrugada del 23 de agosto de 1936. En la cárcel Modelo de Madrid 

son asesinados significados militares y políticos, alrededor de treinta personas de entre los cente-

nares que se encontraban detenidas por las autoridades republicanas, incapaces de impedir la 

toma de la prisión por una turba de milicianos anarquistas, comandados por el pistolero Felipe 

Sandoval, un criminal que fue el máximo responsable de la checa cenetista ubicada en el madri-

leño Cine Europa. La repercusión internacional de estas ejecuciones fue tremenda. El cuerpo di-

plomático extranjero amenazó con retirar a los embajadores de Madrid, denunciando la negli-

gencia de las autoridades responsables, como el director general de Prisiones, Villar Gómez; el 

de Seguridad, Muñoz Martínez, o el ministro de Gobernación, general Pozas. 



 

 

Muchos dirigentes republicanos quedaron conmocionados al enterarse. El presidente del Gobier-

no, el moderado José Giral, lloró, y el presidente de la República, Manuel Azaña, se planteó el di-

mitir, exclamando: «Me asquea la sangre, estoy hasta aquí [dijo señalándose el cuello], nos aho-

gará a todos». 

Entre los asesinados se encontraban ilustres e históricas figuras republicanas, como los exminis-

tros Martínez Velasco, Rico Avello o Álvarez Valdés, o el fundador de la Unión Republicana y 

expresidente del Congreso, Melquiades Álvarez. Son republicanos asesinados por republicanos. Y 

conforme a la maniquea revisión histórica del presente, las preguntas surgen de inmediato: ¿se 

pueden reivindicar las figuras de las víctimas?; ¿se puede condenar a sus asesinos?; ¿son ilegíti-

mos los juicios que condenaron a los criminales?... 

Es más, ¿se me puede condenar a mí por exaltación del fascismo si denuncio que, además de  

pasividad, hubo también en algunas autoridades republicanas la sospecha de que incurrieron en 

complicidades y connivencias? Porque lo cierto es que a los pocos días se repiten los hechos y el 

10 de septiembre de 1936, en la carbonera de la cárcel de Porlier, son ejecutados el diputado y 

exsubsecretario Rey Mora y el exministro de Marina Gerardo Abad Conde, histórico y ejemplar 

republicano, que entre otros cargos ejer-

ció brillantemente el de alcalde de mi ciu-

dad, La Coruña. La autoría de sus asesi-

natos se atribuyó, entre otros, a los mili-

cianos comunistas Manuel Lázaro, Maria-

no Gutiérrez Albaladejo y Braulio Sánchez 

Mayoral, alguno de ellos incluido en la lis-

ta previa de víctimas del franquismo que 

preveía homenajear el Ayuntamiento po-

demita de la señora Carmena, también 

militante comunista. 

Y para redondear la ignominia, poco más 

de dos meses después, entre el 7 de no-

viembre y el 4 de diciembre, en el conjun-

to de las cárceles madrileñas se llevan a cabo unas 33 sacas de prisio-

neros, que le cuestan la vida a más de 4.000 personas, ejecutadas en las matanzas de Paracuellos 

y Torrejón, horror que solo termina cuando se le encomienda la vigilancia de las prisiones al 

anarquista Melchor Rodríguez, conocido como el «ángel rojo», el cual sencillamente cumple con 

su deber. 

Terror rojo y terror azul. Paracuellos y Badajoz. Todos en algún momento fueron víctimas o verdu-

gos. Y hoy, ochenta años después, se pretende que nuevamente vuelva a haber vencedores y 

vencidos, condenando a unos sí y a otros no por los mismos hechos. Veamos si no, el segundo 

de los acontecimientos. Tres años más tarde, el 23 de agosto de 1939, se firma en Moscú el 

tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Rusia comunista, entre Hitler y Stalin, que 

personalmente asiste a la rúbrica oficial del pacto. Pocos ejemplos en la historia podemos 

encontrar de una degradación moral e ideológica tan oportunista como la protagonizada por los 

nazis y los comunistas, quienes además ocultaron al mundo un anexo que contenía un protocolo 

secreto por el que se repartían Polonia y los Estados Bálticos. Ocho días después, el 1 de 

septiembre, se inicia la II Guerra Mundial y durante ¡669 días! el comunismo es el principal aliado 

de Hitler. Y digo bien el comunismo. Por ejemplo, los comunistas franceses califican el esfuerzo 

bélico de su patria como propio de una potencia imperialista y exigen la paz con Alemania. No 

son ajenos los comunistas españoles a esta vergonzosa traición, producida tan solo cinco meses 

después del fin de la Guerra Civil. Sus ataques, como siempre, van dirigidos contra los socialde-

mócratas, no contra sus nuevos aliados, los nazis. Dolores Ibárruri califica de imperialistas a 

ingleses y franceses. El 18 de febrero de 1940 justifica la invasión y el reparto de Polonia, casi en 

las mismas fechas en las que policía secreta soviética, la NKVD, asesinaba en la fosas de Katyn, 

de un tiro en la nuca, a más de 22.000 oficiales del ejército y otros profesionales polacos, compro-

metidos con sus aliados de las SS nazis. 

Matanza de Paracuellos 



 

 

Y yo pregunto, ¿conforme a la ley de Memoria Histórica, no deberían las Cortes españoles aprobar 

una ley condenatoria de estos hechos y alianzas? Es lo que se viene haciendo cuando afecta a las 

mismas situaciones en colectivos y hechos de distinto signo. ¿No se debería también investigar y 

condenar a los maquis y exiliados comunistas para saber sus responsabilidades los 669 días que 

fueron aliados de los nazis? Lo cierto es que la propaganda comunista ha conseguido mantener 

oculto este episodio, posiblemente para no hacer cierto el axioma del gran dramaturgo español 

asesinado en Paracuellos, Pedro Muñoz Seca, que escribió una obra titulada «Los extremeños se 

tocan». 

Todo este revanchismo alentado desde el Gobierno sanchista nos retrotrae a los españoles a 

1939, ya que los mismos discursos y políticas de entonces son los que hoy se aplican, 

simplemente invirtiendo los términos: la Ley de Memoria Histórica sustituye a la Ley de Represión 

del Comunismo y la Masonería. Mientras que el Tribunal de Orden Público es reemplazado por las 

propuestas de la llamada «Comisión de la verdad». No es una memoria para todos. 

Parafraseando al presidente Roosevelt en su discurso al Congreso estadounidense con motivo del 

ataque japonés a Pearl Harbor, podíamos decir que en la historia de España el 23 de agosto «es 

una fecha que vivirá en la infamia». 

Dado el error en el que cae Francisco Vázquez, exalcalde de La Caruña y Embajador de España en 
el Vaticano, al hacer referencia en el artículo que antecede a «Paracuellos y Badajoz», como si en 

ambos lugares se hubieran producido hechos similares, reproducimos un artículo publicado hace 
tiempo en La Razón donde se hace la recensión del libro La matanza de Badajoz que contiene el 
trabajo de investigación realizado por Francisco Pilo, Moisés Domínguez y Fernando de la Iglesias. 
Es una pena que, a pesar de los años transcurridos, una persona como el embajador Francisco 
Vázquez, que suele ser bastante ecuánime e imparcial, no se haya documentado concienzudamente 

sobre todos los hechos de la guerra –en este caso sobre el de Badajoz–, al que hace una referencia 
equivocada que encierra tanta falsedad. 

l eco que sobrevive de aquel asalto es una historia negra. Habla de una plaza de toros con 

ametralladoras en los tendidos, soldados clavando banderillas a los prisioneros y mujeres 

con peineta contemplando la 

macabra faena. Una escena que 

alimentó la imaginación de una po-

blación sobrecogida por los ho-

rrores de la guerra. Francisco Pilo, 

Moisés Domínguez y Fernando de 

la Iglesia han abordado ese epi-

sodio en La matanza de Badajoz 

(Libros Libres). Cuatro años de 

estudio y de recopilación crónicas 

periodísticas. «Lo de la plaza de to-

ros es un mito. No hubo miles de 

muertos. Se fusiló a personas. Se-

gún hemos comprobado, entre 50 

y 60. En la plaza de San Juan mu-

rieron más, cerca de 80. La plaza de toros no fue usada para fusilamientos», dice De la Iglesia. 

El estudio se centra en el trabajo de los periodistas. «Entraron 22 corresponsales». El más cono-

cido fue Jay Allen. Fue él quien el 30 de agosto escribió en el Chicago Tribune el artículo que 

cimentó la leyenda: «Tras la primera noche, la sangre alcanzó un palmo de espesor en el lado 

más alejado de la plaza. No lo dudo. Allí se asesinó a 1.800 hombres (había mujeres también) en 

unas doce horas. Hay más sangre que lo que uno pueda pensar en 1.800 cuerpos». Ahora estos 

Plaza de toros de Badajoz 



 

 

investigadores rebaten esa cifra. «Allen no entró en Badajoz el 14 de agosto», explica Pilo. Y De 

la Iglesia aclara: «Escribió uno de los reportajes más importantes de la guerra, pero se lo inventó 

entero, porque hemos demostrado que no estuvo allí. Redacta un artículo lleno de matices exa-

gerados porque dio por buenos los rumores que escuchaba de las personas que salían de la 

ciudad, pero no pudo confirmar nada. Cuando acceden a las calles, no ven pruebas que atestigüen 

el asesinato de miles de personas. Le preguntaron a Yagüe si se habían fusilado a 2.000 y él 

mismo, sorprendido, lo negó». 

Sensacionalismo 

¿Qué fundamentó la historia? Para De la Iglesia no hay duda: el trabajo de Jacques Berthes, Jay 

Allen y el artículo que escribió Indalecio Prieto «con tintes sensacionalistas» sobre lo que había 

ocurrido en la plaza de toros. «En la guerra fue tan importante la propaganda como los combates. 

Lo que los periodistas ven son las escenas de la desolación del asalto. Indalecio Prieto llamó «circo 

de sangre» a Badajoz para defender mejor Madrid, que iba a ser atacada. Badajoz fue la primera 

gran ciudad de la República que cayó. Eso era fundamental para la propaganda. Los enviados 

franceses contribuyen a la leyenda al afirmar que el Frente Popular estaban matando a la gente 

en la calle», asegura Pilo. De la Iglesia insiste en otro aspecto: «Hay una propaganda nacional y 

otra extranjera. La República usa este hecho a nivel internacional para romper el pacto de no 

intervención y así poder adquirir armas a otras potencias, porque con ese pacto vigente, no po-

día». Para Moisés Domínguez «la matanza de Badajoz fue utilizada como propaganda para 

contrarrestar los crímenes en el bando republicano. Se utilizó Badajoz en aquel momento y se 

sigue haciendo hoy en la política o con una bibliografía que es tendenciosa. En esos días hubo 

como mucho 500 o 600 muertos. Y hay que recordar que fueron unos combates durísimos. Los 

milicianos se enfrentaban a la Legión. A mí me gustaría que se abrieran las fosas del cementerio 

de Badajoz. Muchos se llevarían una sorpresa». 

(El Correo de Madrid)

penas desatada la guerra civil, en octubre de 1934, comenzó la matanza de clérigos, 34 

de ellos en Asturias, y tres más en Palencia y Cataluña. En julio de 1936, apenas armadas 

las masas por el gobierno de Giral, la matanza tomó proporciones gigantescas hasta con-

vertirse, probablemente, en la mayor persecución religiosa de la historia, más mortífera que la 

de la Revolución francesa o a las de la época romana. 

Acosados como alimañas, unos 7.000 religiosos, más 3.000 laicos, fueron sacrificados a menudo 

con extrema crueldad, por el mero hecho de sus creencias. Hubo sacerdotes toreados, y a algunos 

les sacaron los ojos, o les cortaron la lengua o los testículos. Otros fueron arrastrados por tranvías 

u otros vehículos hasta morir. Once detenidos 

en una checa de Valencia fueron golpeados y 

descuartizados con mazas y cuchillos. Un ca-

dáver tenía una cruz incrustada en los maxi-

lares. Algunos fueron arrojados a fieras del 

zoo madrileño…, y así un largo catálogo de 

horrores. Los cadáveres solían ser ultrajados, 

quemados, objeto de burlas, desenterrándo-

se incluso ataúdes de monjas fallecidas años 

antes, para irrisión pública. 

También fueron incendiadas o destrozadas 

innumerables obras de arte, edificios, pintu-

ras, esculturas, etc., así como bibliotecas antiguas y valiosísimas de monasterios e instituciones 

educativas (recuérdese que, al instaurarse la República, varias bibliotecas fueron pasto de las 

llamas a manos de los anticlericales, entre ellas la principal de los jesuitas en Madrid, considerada 

https://www.elcorreodemadrid.com/secciones/1/92/autor/autores.html


 

 

por muchos como la segunda de España después de la Biblioteca Nacional). Diversos dirigentes 

izquierdistas hicieron declaraciones felicitándose de la erradicación de la Iglesia en España, y en 

periódicos republicanos, como el azañista Política, podían leerse verdaderas incitaciones a la 

destrucción del patrimonio histórico de carácter religioso. 

Esta persecución estaba inscrita en el ideario jacobino y revolucionario como algo necesario para 

alcanzar los fines de emancipación humana a que las izquierdas decían aspirar. A tal punto les 

parecía urgente aquella «limpieza» que la llevaron a cabo sin atender a su tremendo coste político, 

pues aquella indisimulable oleada de crímenes y destrucciones impidió al Frente Popular «vender» 

adecuadamente en el exterior la imagen de democracia y cultura con la que pensaban ganar el 

respaldo de las democracias. Sólo los regímenes soviético y del PRI mejicano apoyaron, como es 

sabido, a las izquierdas españolas: ambos habían llevado a cabo sus propias y sangrientas 

persecuciones religiosas. 

 (ABC) 

aturalmente, esta condición que debe exigírsele a todo inmigrante (que no tenga ánimo 

de perjudicar a la nación que lo recibe) no debe ser excusa para actuaciones arbitrarias, 

que disfracen de legítima defensa lo que no es más que una aversión irracional hacia 

personas, por ejemplo, de distinta raza. Pero cuando los Estados se han convertido en colonias 

de poderes extranjeros y sus pobladores están invadidos por sórdidas ideologías e intereses 

turbios (o, todavía peor, por las ideologías e intereses de sus amos), resulta muy sencillo instalar 

estas aversiones irracionales, fundadas en el miedo y en la ausencia de discernimiento. De este 

modo, podemos llegar a atribuir intenciones pacíficas a nuestros enemigos más ensañados; o, 

por el contrario, intenciones hostiles a quienes nos han probado su amistad. Así ocurre, por ejem-

plo, en España, donde por mandato 

de la plutocracia globalista o de las 

naciones extranjeras que nos man-

gonean se consideran naciones 

amigas las que muestran sin rebozo 

las intenciones más hostiles (y les 

vendemos armas y fragatas, con las 

que luego estas naciones abastecen 

a los yihadistas o desatan guerras 

que provocan avalanchas migrato-

rias incontenibles). Y, mientras tan-

to, otras naciones que combaten el 

yihadismo o protegen a los cris-

tianos que viven en su territorio, 

son sancionadas y estigmatizadas 

como enemigas, también por mandato de quienes nos mango-

nean. Resulta, en verdad, sobrecogedor que Occidente haya declarado su hostilidad a aquellos 

países islámicos que podrían ser nuestros amigos, mientras brinda su amistad a naciones crimi-

nales que, a la vez que sirven a los intereses de la plutocracia globalista, financian el yihadismo 

y persiguen ensañadamente a los cristianos. 

Una política inmigratoria seria tiene que negarse a seguir las consignas plutocráticas. Y, a conti-

nuación, debe discernir las intenciones de las naciones extranjeras, robusteciendo con intercam-

bios comerciales y laborales su relación bilateral con aquellas que hayan probado su intención 

amistosa; e imponiendo sanciones y medidas disuasorias contra aquellas otras que hayan demos-

trado intenciones hostiles (cuyos súbditos no deben ser en ningún caso admitidos, salvo cuando 

prueben fehacientemente su condición de refugiados, término que ahora se utiliza con una 

ligereza desquiciada). Una vez hecha esta distinción fundamental entre inmigración amistosa y 

hostil, Santo Tomás se refiere a tres posibles tipos de inmigrante pacífico: quien pasa por nuestra 

Restos de una iglesia en Siria 



 

 

tierra en tránsito hacia otro lugar; quien viene a establecerse en ella como forastero; y quien 

quiere incorporarse por completo a la nación que lo recibe, «abrazando su religión» (más adelante 

nos referiremos a la complicación que el vacío religioso introduce en el problema inmigratorio). 

Para los dos primeros grupos, Santo Tomás considera que debe usarse la misericordia, siempre 

que asuman las obligaciones y responsabilidades que les corresponden; pero no se les debe 

permitir poseer la ciudadanía. Para quienes desean incorporarse plenamente a la nación que los 

recibe, Santo Tomás –aunque no fija taxativamente ningún criterio– se inclina por no admitirlos 

hasta la tercera generación, como propone Aristóteles, pues «no estando arraigados en el amor 

del bien común, podrían atentar contra el pueblo». 

Vemos cómo Santo Tomás antepone siempre la noción de bien común, que exige un deseo no 

meramente instrumental de integrarse en la vida del país de acogida. Por último, Santo Tomás 

observa que no todos los extranjeros deben ser tratados de igual manera, sino que conviene 

examinar su grado de «afinidad» con la nación que los recibe. Lo que también aporta un criterio 

muy iluminador a la hora de determinar los límites a la hospitalidad debida a los extranjeros. 

(Continuará) 

 /CdV 

o sé si ustedes lo recuerdan pero en el amanecer de Podemos los jóvenes burgueses que 

venían a tomar el cielo por asalto repetían un mantra constantemente: la deuda es 

ilegítima, no la reconocemos y cuando lleguemos al poder no la pagaremos porque ese 

dinero se necesita para políticas sociales. 

Cinco años después de la enésima revolución patrocinada desde el poder para que el efecto 

rebaño haga mucho más fácil manejar el descontento, de lo único que han podido presumir por 

twitter esos mismos jóvenes después del mandato de gobierno de Manuela Carmena es de que 

la alcaldesa ha reducido la deuda. 

Goebbels y Gramsci crearon los aparatos de propaganda más efectivos que conoció el siglo xx, y 

entre sus máximas estaba la de la perversión del lenguaje: si lo hacen los otros «los recortes 

matan», si lo hacen los míos se llama «reducción de deuda». 

La cuenta corriente 

Querían asaltar los cielos pero sólo traían debajo del brazo una escalera de pintor vieja. Hoy en 

España gobierna el mismo partido que 

gobernaba cuando estalló el 15M, y en 

Madrid ¿quién gobierna?, el mismo 

partido que gobernaba cuando estalló el 

15M. Disidencia controlada, otra victoria 

del poder. 

¿Qué es lo que ha cambiado entonces?, 

pues básicamente la cuenta corriente de 

aquellos un poco más listos a los que el 

establishment puso el altavoz en la mano 

para que guiara al rebaño y luego pagó 

con 30 monedas de plata. El líder de la 

revolución tiene ahora un marquesado. 

No hay mayor victoria del establishment de poder que hacer creer cada cierto tiempo a una 

generación que está iniciando una revolución que va a cambiar el mundo para que al final no 

cambie nada. 

Cómo se escogió al líder no fue baladí, un intelectual de baratillo desconocido para el gran público 

pero no para ellos. Tertuliano de televisiones como Intereconomía o La 13 donde se llevaba 



 

 

auténticas tundas de opinadores como Jiménez Losantos, incluida aquella mítica frase de «me 

recuerdas a mí cuando era gilipollas». 

Mileurista recién salido de la cafetería de la facul que se desempeñaba como profesor sustituto 

de una asignatura para dar una baja en la facultad donde mandaban los suyos, la Complutense 

de Madrid, que fueron quienes le enchufaron. Jamás obtuvo plaza alguna por méritos. 

Roma no paga traidores pero el poder en España sí, vayan a ver su choza y verán como sí. Puede 

que haya dos o tres personas que conocieran que el final del movimiento que iba a cambiarlo 

todo sería el de no cambiar nada, el resto se ha ido tirando del barco de una u otra manera según 

han ido descubriendo el engaño en el que es ya el mayor Juego de Tronos de la política en 

democracia. 

La historia es así: los tiempos eran malos para el socialismo que iba a cosechar la mayor derrota 

de su historia, y se temía la desaparición 

del partido como en Italia, así que se 

movilizó a la parte más manipulable de 

la sociedad en la calle para que en vez 

de quedarse en casa fueran a votar, no 

por el PSOE pero sí para cualquier 

muleta que les permitiera sobrevivir. 

La idea era asaltar Izquierda Unida, pero 

los antaño comunistas eran ya una pieza 

más del juego del poder político y la 

vieja guardia no entendía de ideas, sólo 

de poltronas, así que no se dejaron. 

No obstante IU dobló sus votos después 

de la epopeya de indignación dirigida 

desde arriba, y en el papel de 

engañados, como siempre, los de abajo. 

Eso permitió entre otras cosas no perder Andalucía, lo que se había considerado un punto de no 

retorno. 

Pero la chavalería rebelde decidió ir por libre, y si antes les manipulaban unos, ahora con las 

huestes de Mariano ya en el poder serían manipulados por los otros. El PP rescató una televisión 

que estaba a punto de cerrar y en quiebra, y les dejaron salir mañana, tarde y noche como a 

Emilio Aragón en el Telecinco de los 90. 

Nuevo objetivo: dividir a la izquierda, y menguar las fuerzas del partido eterno rival: el PSOE. 

Cuando vieron que el monstruo crecía demasiado y una serie de alcaldías de ciudades importantes 

dieron la voz de alarma pasaron al plan B, esas mismas televisiones que antes ponían la alfombra 

roja, ahora se tornaban críticas. 

Sabían que la pieza era caza menor, y también sabían que la revolución no era más que esa pieza 

menuda y con coleta. No dejaría el poder nunca, como todo comunista ansía el poder por encima 

de todo y jamás lo dejará aunque todo se derrumbe a su alrededor. 

El megáfono 

Sea como fuere los jóvenes siempre estuvieron manipulados, por unos u otros. Desde el cole, 

deberíamos ya informar a nuestros chavales que la política denosta el liberalismo porque 40 

millones de personas en su libertad individual somos invencibles, pero colectivizados en rebaño 

sólo hace falta dominar al que lleva el megáfono, el resto sólo repite los eslóganes del líder. 

La situación actual es de esperpento, las huelgas y manifestaciones que desde aquella de los 

artesanos del Valle de los Reyes contra Ramsés siempre han sido contra el poder, se hacen ahora 

de la mano de este. 

El poder de control del estado es ya incontrolable. Puedes ver una manifestación feminista y en 

la pancarta de cabeza al gobierno en pleno… y ningún joven se hace preguntas. Así los quieren. 



 

 

En la noche del 20 de agosto de 1936, en las soledades de la Dehesa de la Villa, un pelotón 

de forajidos arrancaba a balazos la vida del que fue subdirector de ABC y presidente de la 

Asociación de Prensa de Madrid, Alfonso Rodríguez Santamaría». Así contó este diario la 

trágica muerte de uno de sus periodistas estrella tres años después, y una vez acabada la guerra 

entre las dos Españas, en 1939. 

Rodríguez Santamaría era un conocido y prestigioso periodista que había comenzado su carrera 

en 1902 en los diarios El Correo y España. En el año 1905 

Torcuato Luca de Tena lo llamó para  colaborar en el 

nuevo proyecto de ABC cuando el semanario pasó a 

convertirse en diario. Ligó su vida profesional a estas 

páginas y, en 1918, fue nombrado subdirector del 

periódico que había revolucionado la prensa española.  

Su prestigio como reportero y columnista cabal, riguroso 

y sensato hizo que sus compañeros lo eligiesen para 

representar a todo el gremio de periodistas. Entonces, 

tras la dimisión de Alejandro Lerroux en abril de 1935, se 

puso al mando de la presidencia de la Asociación de 

Prensa de Madrid.  

Esta fue corta y nada sencilla. Sufrió los años más difíciles previos a la Guerra Civil en los que se 

produjo una profunda crisis entre el grupo de profesionales de derechas e izquierdas. La APM no 

era entonces más que un reflejo de la crispación social que se vivía en España y que Santamaría 

trató de apaciguar con ese talante conciliador que tanto le caracterizaba.  

Por desgracia, su luz se apagó pronto. Un mes después de iniciarse la guerra en España, el 20 de 

agosto de 1936, el periodista fue secuestrado y asesinado por una patrulla de las «Milicias de 

Prensa». La misma suerte corrieron otros compañeros suyos de profesión, como el redactor de 

ABC José Asenjo. Muchos periodistas fueron asesinados en los primeros compases de la Guerra 

Civil, todos ellos trabajadores de periódicos conservadores como El Universo, El Debate o Siglo 

Futuro.  

Desde 1939, al término de la contienda, la APM conmemoró a su fallecido presidente instituyendo 

el premio Rodríguez de Santamaría. Este se otorgaba a la mejor labor periodística que se llevaba 

a cabo cada año, pero en 1969 se decidió premiar con él los méritos de toda una vida profesional.  

Así contó ABC su muerte 

En aquellos días de terror, Santamaría no quiso huir ni esconderse. Muchos de sus compañeros 

le instaban a ampararse en una Embajada, incluso la Legación China ya le había ofrecido su asilo. 

Pero el subdirector contestaba siempre lo mismo: «Yo no creo correr peligro. No he hecho daño 

a nadie. A la presidencia de la Asociación he ido con los votos de rojos y no rojos. No tienen de 

mí un solo agravio. No creo que quieran hacerme daño». 

A pesar de ello estaba muy próximo a la tragedia. El 20 de agosto, a las 4 de la tarde, hizo 

irrupción en su casa un pelotón de desalmados que le acusaron de tener armas. Empezaron a 

registrar todos sus objetos mientras el periodista mantenía su acostumbrado desenfado, según 

registró ABC.  

«Vente con nosotros», le dijeron los agresores. Fue trasladado a la checa del Círculo de Bellas 

Artes, donde fue torturado y juzgado por un tribunal popular. Y todo, «por no haber hecho nada», 



 

 

según reiteraba el periódico. A las pocas horas lo fusilaron con dos disparos, uno en el pecho y 

otro en la cabeza. 

Antes de ser sacado de su casa por la patrulla de milicianos, Santamaría había pedido a su criada 

que avisara a su viejo amigo Fernández Pino, «que por su calidad de reportero de sucesos de ABC 

tenía todavía accesos policíacos». Presa de terribles presentimientos, este empezó activamente 

sus gestiones hasta bien entrada la mañana siguiente. Alguien dijo que en el cementerio había 

un cadáver que, por las señas y las iniciales de la camisa, podría ser el presidente de la Asociación 

de Prensa.  

«En el depósito del cementerio no se podía dar ni un paso. Por todas partes se amontonaban los 

cadáveres de hombres y mujeres en número aterrador». Varias personas buscaban entre aquellos 

despojos de seres humanos el rostro de un ser querido. Sobre una mesa yacía el cuerpo de 

Santamaría. «Manos crispadas, piernas encogidas, pero con una gran serenidad en el rostro», 

describió el periódico. Muy cerca de él, en el suelo y sobre un montón de cadáveres, estaba el 

también fallecido y amigo de profesión, José Asenjo. 

La tarde del 21 de agosto, una pequeña comitiva formada por miembros de la APM escoltó la 

tumba de su compañero. Este diario recordó así el suceso en el tercer aniversario de su 

fallecimiento con las siguientes palabras: «Así murió aquel caballero sin tacha, aquel periodista 

ilustre, aquel hombre bueno que, durante más de un cuarto de siglo, laboró en las columnas de 

ABC por la grandeza del honor de España». 

Incluimos un trabajo de investigación realizado en torno a Óscar Camps y Open Arms, que corre por 
las redes, por considerarlo interesante para ir conociendo la manipulación existente en cuanto al 
salvamento marítimo de inmigrantes desde Libia, si bien por su longitud hemos suprimido todos los 

documentos que avalan lo que recoge el autor y a los que en algún momento hace referencia. Una 

vez secuestrado por la fiscalía italiana el barco Open Arms, esperemos a conocer los resultados que 
se desprendan. De momento hay que poner en cuarentena toda la obra humanitaria de estos 
especuladores. 

ace varios días publiqué en Twitter un hilo cuyo revuelo me sorprendió sobremanera y que concluyó con la censura del 
mismo por parte de Twitter a menos de 24 horas de su publicación sin explicación alguna. Todo comienza la mañana en 
que yo, oyente habitual de RNE, mientras estaba en la ducha, escucho como narran las circunstancias en las que se  

encuentra el mar (oleaje, viento, etc…) en un transporte de inmigrantes rescatados del Mediterráneo por parte de uno de los navíos de 
la ONG catalana fundada por Óscar Camps, Open Arms. 

El tema de Open Arms me llamaba la atención. 
Una ONG catalana denunciada en Italia por 
supuesta «connivencia con las mafias libias», 
un navío retenido, un fundador, Óscar Camps, 
magnificado en los medios por periodistas como 
Buenafuente, Wyoming, Ferreras, Évole, etc. 

Decidí entonces ver unos cuantos vídeos en 
Youtube, vídeos del Sr. Camps siendo entre-
vistado, dando conferencias, siendo galardo-
nado, etc. Sin duda Camps triunfaba, y triunfa 
en su figura de héroe solidario, y se permite la 
licencia de denunciar continuamente a países 
europeos, a la UE o a Frontex. Quizá el deto-
nante que hizo que investigase un poco más es 
que había una constante en casi todas las 
intervenciones: Camps repetía en todas que en 

el año 2015 decidió coger 15.000€ que tenía ahorrados e ir a la Isla de Lesbos, isla griega esta principal receptora de refugiados del 
drama sirio. Fue allí donde le aconsejaron montar una ONG, lo que hizo ese mismo año. Hasta ahí todo bien. Se decía que además 



 

 

Camps es empresario, por lo que se trataba, resumiendo en un titular, de «Un empresario que tomó 15.000€ que tenía ahorrados y 
marchó a Lesbos para salvar vidas». En ese momento decidí investigar un poco. No hace falta hoy día indagar demasiado, ni contratar 
a un investigador privado, ni olisquear en ordenador ajeno, para atar cabos a través de la red, y eso es lo que hice. Quiero destacar, 
eso sí, que no encontrará en el texto acusación alguna sobre nadie, sino meramente datos que de un modo u otro están ligados a la 
ONG de forma más o menos directa. Empezamos. 

El domicilio social de Transmutua 2005 531 S.L.: un casoplón de 795.000€ 

En el año 2015, el mismo año en el que decide aventurarse en Lesbos, Camps se convierte en administrador único de la empresa 
dedicada al servicio de transporte en ambulancia Transmutua 2005 531 S.L., Screenshot_20180808-130404-1 sociedad unipersonal 
propiedad de Proactiva Serveis Aquatics, fundada en 1999 también por él. Proactiva es una empresa de servicios integrales marítimos, 
costeros, deportivos, turísticos y socioculturales, especializada en la gestión de instalaciones. 

Ese mismo año, en 2015, Camps cambia el domicilio social de Transmutua 2005 a la Avda. Joan Gari, 35 (Tiana) Barcelona y casi 
duplica el capital social de la empresa. 

Con una simple entrada en Google Street View, vemos que no se trata de una oficina sino de un casoplón al más puro estilo Iglesias 
de 250 m2. Entramos entonces en Idealista para buscar casas en venta en la misma calle y, para nuestro asombro, existe una justo al 
lado en venta por la nada desdeñable cifra de 795.000€. No solo eso, sino que con una simple búsqueda en el apartado de noticias de 
Google Noticias, nos aparecen varias entradas indicando que algunas de las casas más caras de España se encuentran en este 
municipio de Barcelona. 

El espectacular despegue de Proactiva Serveis Aquatics 

Proactiva Serveis Aquatics S.L. es la empresa desde la que, de un modo u otro, nacerá la ONG conocida como Proactiva Open Arms. 
Esta empresa verá un crecimiento de sus ingresos más que considerable desde 2015 con una subida de entorno al 50%, año en el 

que Camps comienza a hacerse famoso por su 
aventura en humanitaria en Lesbos y es impul-
sado en los medios por periodistas como  Jordi 
Évole, Buenafuente o Wyoming. 

En cualquiera de las webs de información sobre 
empresas es visible el espectacular despegue 
en los ingresos de Proactiva. Como es el caso 
de la imagen superior que alude a la escalada 
en rankings de la empresa. Proactiva Serveis 
sube en todos los rankings de forma abruma-
dora: mejora 19 posiciones hasta el puesto 21 
sectorial de «empresas del sector Otras de acti-
vidades recreativas y de entretenimiento», me-
jora 1.494 puestos en el de ventas de Barce-
lona y escala 9.175 puestos en el ranking na-
cional de empresas. 

Esto sucede teniendo en cuenta que Proactiva 
arrastraba procesos judiciales abiertos en los años precedentes llegando a ponerse en huelga los trabajadores en Alicante, Barcelona 
y Baleares por las malas condiciones laborales. Según uno de sus portavoces «Proactiva es una pesadilla». En 2015 había sido 
condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por cinco despidos improcedentes. 

Quiere decir esto que, a pesar de su frenética actividad humanitaria en Open Arms, a Camps aún le queda tiempo para gestionar una 
empresa en despegue vertical «económicamente hablando». Esto se puede ligar directamente a titulares como el de la foto de portada 
de El Periódico de 2016 «Indignación en Cruz Roja tras ser apartada de la vigilancia de las Playas de Barcelona» ¿Es casualidad que 
al siguiente verano de emprender su aventura humanitaria en Lesbos, cuando funda Proactiva Open Arms, la principal empresa de 
Óscar Camps, Proactiva Serveis, despegue económicamente e incluso arrebate a Cruz Roja un contrato tan importante como el de las 
playas de Barcelona? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que 3 años antes de la aventura de Open Arms, en 2012, Camps daba 
conferencias en las que denunciaba vehementemente la opacidad y subjetividad de las licitaciones públicas por parte de Ayuntamien-
tos. Dejo el enlace al vídeo: Organización y gestión de los servicios de prevención, vigilancia y salvamento -Oscar Camps. 

Otro dato que nos llama la atención es que, como se observa en las imágenes anteriores, uno de los apoderados de Proactiva Serveis 
es el Sr. Gausachs. Investigando un poco, vemos que su Linkedin está abierto para consulta pública y que entre los años 1998 y 2012 
ha sido responsable, en un modo u otro, de la gestión de hospitales en el municipio de Igualada. Esto nos resulta llamativo si tenemos 
en cuenta que la empresa de Camps Transmutua 2005 531 S.L. tiene como actividad el transporte sanitario en ambulancia. Quede 
claro que son datos consultables en abierto en la web que no precisan suscripción a servicio alguno. 



 

 

Primeras sospechas: Frontex 

Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la 
Unión, será la primera en dar la voz de alerta. La agencia cree que estas ONGs podrían estar recibiendo llamadas directamente de las 
mafias para informar sobre los puntos de recogida de inmigrantes. La fiscalía de Catania da la orden de detención del navío Open Arms 
y abre una investigación sobre el posible enriquecimiento a costa del aumento de rescates en supuesta connivencia con las mafias 
desde Libia. 

Matute: de administrador de Qstar y Proactiva a tesorero de Aspanin 

El Sr. Matute deja de ser administrador único en 2011 de Qstar Servicios Costeros y Marítimos S.L. (también vinculada a Camps) y 
deja de ser apoderado en Proactiva Serveis en 2012, empresa esta última para la que había prestado servicio desde 2008. Camps se 
convierte entonces en administrador único de Qstar. 

Matute, por su parte llega a Aspanin, una fundación dedicada a la gestión de servicios para personas con discapacidad intelectual 
desde 1966. Igual que Open Arms, la fundación se financia con donaciones. En 2010 Aspanin nombra nueva junta directiva con Matute 
como tesorero. Nos llama especialmente la atención una reclamación que consta en el servicio de puntuación por estrellas de Google. 
De las 4 reseñas existentes, esta es la única desarrollada. 

El apoderado Miranda: entre licitaciones y clubs de orgías 

El mismo año que empieza a operar Open Arms se nombra al Sr. Miranda como apoderado mancomunado de Proactiva Serveis, 
puesto este en el que sigue y para el cual fue reelegido nuevamente en Agosto de 2018. 

Miranda está relacionado con dos sociedades, Proactiva Serveis y Aigues 23 S.L. (esto se puede consultar en Infocif, Axesor, eInforma, 
Expansión, etc. Es público). Como se puede observar en la imagen superior, marcamos la dirección y el teléfono dado que haciendo  
una simple búsqueda en Internet nos aparece lo siguiente: 

Tranquilos, no es un banner pornográfico. Efectivamente, Aigues 23 es un establecimiento de bebidas, más conocido como Club Charlie 
Privée, con unas prácticas un tanto polémicas y del cual el Sr. Miranda (conseguidor de licitaciones para Proactiva Serveis) es 
administrador solidario junto al Sr. Sobrerroca. 
Buscando un poco más (no hace falta mucho) 
vemos que disponen de un blog sobre el negó-
cio en el que anuncian abiertamente las activi-
dades que organizan (fiestas swingers de inter-
cambio de parejas, gang bang, bukkake, glory 
hole…). Efectivamente, la mercantil Aigues 23 
regenta un club en el que se practica sexo abier-
tamente y se publicita como tal en diversas 
webs. El mismo Sr. Sobrerroca, en su Facebook 
(que está en abierto. Insisto en que más que 
investigación es toma de datos públicos), invita 
a sus amistades a participar en las actividades 
que organizan, incluso llamando curiosamente a 
una de ellas como «Encuentro sólo mujeres – 
Ven a la ISLA DE LESBOS»… ¿Casualidad? No 
lo sabemos. 

Este hecho no resta eficacia de gestión al Sr. Miranda para firmar contratos con Ayuntamientos como éste con el Ayuntamiento de 
Vilanova i la Geltrú por importe de 214.000€, entre otros, por ejemplo. 

El apoderado Figuerola:  del automóvil a firmar licitaciones 

El Sr. Figuerola es el otro apoderado mancomunado de Proactiva Serveis. Figuerola había ostentado cargos en dos empresas importan-
tes de automoción: de 2004 a 2006 en Land Motors S.A. (land Rover y Jaguar) y de 2004 a 2007 en Automobils A R Motors S.L. (KIA). 
En 2016 ambas facturaban más de 50 millones de euros. Es a su vez administrador único de la empresa Innovación Seguridad 
Emergencias Instituto S.L., mercantil esta cuya actividad cambia en 2015, tras un año de su fundación, de «La enseñanza, formación 
e I+D+I en los campos de Seguridad, emergencias y actividades socio-sanitarias» a «Servicio de mantenimiento, reparación y construc-
ción de piscinas e instalaciones acuáticas, así como la depuración y el tratamiento de sus aguas y limpieza de las mismas. Tratamiento 
de aguas en general. Asesoramiento técnico». 

De otro lado, Land Motors, de la que Figuerola fue apoderado entre 2004 y 2006, fue sancionada en 2015 por «actuar como un cártel» 
pactando precios y con prácticas ilícitas al menos desde 2011 porque los años anteriores habían prescrito. Si bien, leyendo el 
expediente completo de la CNMC (puedes leerlo pulsando este enlace), se lee claramente que existen facturas de 2006 y 2007 de ANT 
Servicalidad (una de las auditoras que controlaba que la práctica de los concesionarios fuese acorde a lo pactado en secreto), cuyos 



 

 

conceptos «estudios de mercado», esconden el control de las prácticas mencionadas, aunque este período fue declarado como 
prescrito pues la resolución data de 2015. 

¿Significa esto entonces que otro de los apoderados de Proactiva Serveis podría haber estado dentro de una empresa condenada por 
«prácticas de cártel»? Entendemos que es probable, pero no lo sabemos porque la sentencia no determina los meses exactos para 
contrastarlos con el currículum de Figuerola y no hace mayor indagación en ellos por declararlos prescritos. 

Los apoderados de Proactiva son los firmantes de las licitaciones 

Recordamos que Miranda (relacionado con el Club de prácticas sexuales Charlie Privée) y Figuerola (relacionado con Land Motors en 
una época que siembra dudas con respecto a competencia) son los firmantes de las licitaciones que Proactiva Serveis consigue en 
muchos casos. ¿Significa esto que sean los «conseguidores de contratos»? No lo sabemos. Entendemos que no dado que dichos 
contratos se someten a concurso público… ¿O no? 

Aquí tenemos un pleno del Ayuntamiento de Sitges presidido por el alcalde de PDeCAT Miquel Forns en el que se concede el servicio 
de formación de socorristas a la empresa Innovación Seguridad Emergencias Instituto S.L., de la que Figuerola es administrador único. 
Al alcalde le llueves las preguntas. Destacamos en las imágenes las de la Sra. Carbonell por el grupo político ERC, y que podemos 
resumir en: ¿Por qué una empresa asociada a Proactiva, que ya se encarga de las playas, también debe ser la encargada de la 
formación? ¿Por qué no se hace un concurso público? ¿Cuánto va a costar? Se menciona a un grupo de técnicos que lo han 
considerado y no se habla de presupuesto alguno en cifras. La respuesta de Forns «No sé. Tenemos que mirar el convenio. No lo 
tenemos aquí. Hay un informe técnico emitido donde se recogen estas cuestiones. Se lo haremos llegar». Podéis consultar el acta 
completa en este enlace. Sirva como anécdota que este ayuntamiento declaró a Felipe VI y a toda la familia real como personas non 
gratas. 

Como cabe esperar, desde hace un tiempo ya no vemos a un Camps enfurecido reclamando transparencia en las adjudicaciones de 
licitaciones públicas como hacía en 2012. Servicios, entretenimiento, formación, etc. Todo lo ligado al sector está de forma más o 
menos directa, ligado a empresas que gestiona o personas de su total confianza. Los medios lo ensalzan como héroe nacional y se 
atreve hasta a condenar a los países europeos y a dar lecciones pseudo filosóficas en diversos videos que después transmite a través 
de RRSS o Youtube. 

Cuando un mago te enseña el pañuelo 

Para finalizar, vuelvo a hacer hincapié en que todos los datos recogidos en este artículo son de libre acceso en Internet, no precisan 
suscripción a servicio alguno ni investigación en profundidad. Si existiera algún error en alguno de los datos aportados pueden indicar-
melo, en cuyo caso se eliminarían y se pedirían disculpas a quien corresponda. 

Desconocemos si Camps es el héroe que los medios quieren hacer que veamos o no lo es, pero desde su aventura en Lesbos en 2015 
y su posterior trabajo con Open Arms en el Mediterráneo, lo que sí resulta más que evidente es que el crecimiento obtenido a nivel 
empresarial por parte de Proactiva, así como de empresas ligadas directa o indirectamente a esta ha sido más que considerable, ha 
sido espectacular. 

En mi opinión salir con dos barcos frente a las costas de Libia amparándose en el apoyo popular de una aparente causa honesta, no 
hace sino afianzar a las mafias que desde las playas embarcan a miles de personas desesperadas argumentando que sin duda serán 
rescatadas. Creo que Europa debería establecer junto a Libia, Túnez o Marruecos, en territorio africano, centros de gestión de inmigra-
ción para evitar que estas personas sean objeto de negocio alguno en el siglo XXI y puedan venir con todos los derechos y deberes 
que nos hemos podido brindar en Europa después de muchos siglos de guerras y desgracia. 

 (Diario ADN - Colombia) 

esde la semana pasada la carretera que lleva de Armenia a Popayán volvió a llenarse de 

venezolanos caminantes que huyen de su patria y buscan pasar al Ecuador. Como existen 

muy pocas casas de paso donde puedan bañarse, alimentarse y retanquear sus reservas 

de esperanza, aprovechan el verano de agosto para seguir caminando en procesiones dolorosas 

con sus corotos metidos en bolsas plásticas de basura, sus niños de brazos y la angustia como 

aliciente.  

Pero el desespero ya se les nota. Saben que el 26 de agosto para poder ingresar al Ecuador 

requieren pasaporte, visado humanitario que solo se entrega en el consulado de Bogotá, pasado 

judicial apostillado y 50 dólares. 



 

 

La gran mayoría de los caminantes no tienen todos los requisitos que el presidente Lenin Moreno 

les ha impuesto.  

Tendrán entonces que devolverse a Colombia, refugiarse en Ipiales o intentar pasar la frontera  

por alguna trocha para correr el riesgo que las tropas de Lenin los deporten.  

Uno no sabe si el alcalde de Ipiales ha medido lo que puede pasarle desde el 26.O si el gobernador 

de Nariño le agregará a su agenda de las 50 mil hectáreas de coca perseguidas por el glifosato, 

estos nuevos dolores de cabeza que se 

cuajan en el departamento.  

Los que sí sabemos que no harán nada 

serán los gobernantes de la Casa de Na-

riño encabezados por la ministra del In-

terior. Ella, como todo el acucioso gabine-

te ministerial, siguen esperanzados en que 

la palabra del presidente Duque, pronun-

ciada hace 7 meses, en el sentido de que 

«Maduro tenía los días contados», va a 

volverse realidad.  

Mientras tanto, las carreteras del Valle, 

Cauca y Nariño siguen dando la imagen de un éxodo que los racistas y xenófobos quieren 

estigmatizar, pero que no pasará jamás de ser un cuadro dolorosísimo que ni por redes se puede 

narrar porque llena de vergüenza. 


