
 

     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 

 

o, no lo voy a decir. Me lo guardo para mí no por temor a que me llamen cualquier cosa, 

sino por aquello de ejercer el voto secreto. Es una simpleza como un piano, pero sigamos 

las normas, pues como dijo Je-

sús de Nazaret, «por sus frutos lo co-

noceréis», frase que ha recogido el 

refranero, y que deja claro que cada 

quién representamos lo que somos y 

es difícil disimularlo. Siempre hay algo 

que nos descubre. Aunque si bien no 

voy a decir a quién votaré, como no lo 

digo nunca, sí voy a decir a quien no 

votaré.  

¿Hay alguna duda de que no votaré a 

Carmela y Errejón, a pesar de haber-

me enviado repetidamente los papeles 

a casa acompañados de una carta idí-

lica en la que habla de que «hace 

cuatro años ocurrió algo maravilloso» porque «gente que veníamos de fuera de la política, gente 

común, y con principios –¡qué me decís Carmela y Errejón!– dimos un paso adelante…». Casi 

solté a llorar al leer este párrafo primero. Y no pude seguir porque me lo impedían las lágrimas, 

de forma que pasé por alto lo de «honestidad, eficacia y escucha». Cuando guardé el pañuelo 

tras recoger con embarazo las lágrimas, recaté que eso lo decía Carmela, la que nos ha revuelto 

todo Madrid, nos ha impedido ir donde queríamos y como queríamos, nos ha multado por 

cualquier cosa sobre todo por ir en coche, y lo ha hecho en compañía de unos espontáneos que 

han impuesto sus ocurrencias. Y, además, tanto Carmela como Errejón han osado meterse en mi 

casa, por el teléfono, a soltarme una majadería a horas intempestivas. Como consecuencia no 

votaré a nada que huela a Pablo Iglesias, pues resulta execrable en sus manifestaciones, presenta 

justamente todo lo que hay que abolir, engaña con un descaro increíble, fomenta todo lo que sea 

tienda a deshacer España y la unidad de los españoles, disfruta metiendo células perniciosas en 

el cuerpo social de nuestra patria. En definitiva, no es solo que no lo votaré, sino que estoy con 

todo aquél que ponga los medios para su desaparición de la política española. Y de la Universidad, 

claro. 

 A quién voy a votar, Emilio Álvarez Frías 
 ¿Dónde está España?, José Mª García de Tuñón Aza 
 Vergonzoso estreno de la presidenta del Congreso, 

Victoria Prego 
 Vergüenza en el Congreso, EsDiario 
 ¿Y ahora, qué?, Ángel Satué 
 Pablo Iglesias es basura, Eduardo García Serrano 
 Los militares de la fragata retirada del Golfo: «¿Pensaba 

Sánchez que repartiríamos magdalenas?», OKDiario 
 La otra manada: «El Club de Infancia Libre», Javier María 

Pérez Roldán y Suanzes-Carpegna 



 

No votaré las candidaturas del PSOE porque todo lo que venga de Pedro Sánchez tiene olor 

putrefacto, embustero, engañador, y sus maneras resultan manipuladoras a todas luces. Con su 

tropa fiel que le sigue a paso firme y sin mirar para otro lado. Ni siquiera las bondadosas palabras 

de Ángel Gabilondo son creíbles, tan ajustadas entre tanta insensatez, tan convincentes entre 

tanta mendacidad, tan creíbles entre tanta mentira. Está claro, al PSOE tampoco lo votaré 

No votaré… Si sigo diciendo a quién no votaré quedará claro a quién lo haré, por lo que, una vez 

aclarado a quienes de ninguna forma votaré por considerarlos como el equivalente a la lepra para 

España, diré algo de lo que me gustaría tuvieran los partidos que restan, dejando de lado a los 

espontáneos que tienen poco que decir y los separatistas, a los que hay que poner en su sitio o 

erradicar. Los que quedan, en principio, deberían bajar el grado de soberbia con que algunos se 

manifiestan, los egoísmos que dejan traslucir no pocos de sus ejecutivos, prometer lo justo justifi-

cando de alguna manera que lo van a poder cumplir, anunciando de qué forma va a poner en 

marcha al país: culturalmente, en cuanto al deporte, en el medio agrario, en la enseñanza, en la 

formación de los españoles, en las relaciones internacionales haciendo valor lo que España ha 

dado al mundo,… todo ello encaminado a volver a enderezar el país, volver a levantar la clase 

media que consiguió Franco y que la democracia ha derribado. Deberían escucharse los unos a 

los otros para sacar lo mejor de entre ellos, reunirse para hacer un auténtico plan de futuro sobre 

la realidad y teniendo en cuenta una Unión Europea válida para todos pero sin machacar los usos 

y costumbres de cada quien, renunciar a la ambición de conseguir alcan-

zar los ochomiles todos ya que no está en las posibilidades de muchos, 

aunar esfuerzos buscando los valores que han caracterizado a España 

dejando las ideologías para discusión en los ateneos, que también va 

siendo hora de que reanuden sus actividades lejos de los doctrinarios. 

Llegados aquí ya sabemos por dónde ha de ir mi voto. Ya lo sabíamos 

todos pues resulta evidente la máxima de «por sus frutos los cono-

ceréis». Aunque el camino está dividido cuando debería ser uno solo. 

Como ejemplo de hacer uso de la modernidad sin estropear lo tradi-

cional, la imaginación puesta en marcha y la necesidad de unir ideas y 

materiales para realizar una obra nueva con odres viejos, aquí tenemos 

este botijo de hechura clásica pero decorado usando el ingenio: envol-

viendo el botijo en un trozo de encaje y lanzando la pintura con un spray. 

Le sacaremos al parque para que lo contemples nuestros paisanos y se 

pongan a madurar como juntando ideas se puede conseguir algo importante. 

uando escribo estas líneas no sé si hará caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo que ha 

pedido a la Sala la suspensión de los cinco presos que fueron elegidos parlamentarios en 

las últimas elecciones generales. La Fiscalía pide que se les aplique el artículo 384 bis de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, el mismo que se les adjudicó para que no ejercieran como dipu-

tados autonómicos. La Fiscalía, por otro lado, recuerda que las Mesas de ambas Cámaras deben 

adoptar las medidas precisas para dar plena efectividad a esta previsión legal. Por este motivo, 

los fiscales buscan que la suspensión de los presos sea inmediata y automática sin necesidad de 

dejarla en manos de los políticos ni que sean ellos los que manejen los tiempos. 

Ante esta petición la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batey, que en el día de ayer 

consintió y admitió todo tipo de juramentos convirtiendo la Cámara en un espectáculo bochornoso 

y lamentable, ha manifestado después que hay esperar a que la Mesa se ponga de acuerdo. 

Añadiendo: «Creo que la Mesa se va a reunir antes del viernes, habrá que ver si va a dar tiempo», 

ha señalado, apuntando que quedarían «un par de días» para tomar esa decisión. 

Ante este espectáculo de vergüenza y rubor, para la mayoría de los españoles y de España que 

ya no sabemos en qué va a terminar después de quinientos años de estar unidos, he recordado 

al poeta comunista José Antonio Balbontín, que conoció al fundador de Falange, y de quien 



 

comentó: «Fui un buen amigo de José Antonio Primo de Rivera». De joven, antes de hacerse 

comunista, Balbontín fue «un místico sediento de martirio». Soñó con ir a Las Indias para morir 

por el amor de Cristo a quien años después le dedicaba un poema que daba comienzo con estos 

versos: «Tragedia de mis teorías / en lucha con mi fervor; / llevo a Marx en el cerebro, / y a 

Cristo en el Corazón…». También recuerda a la Virgen María, a quien tanto adoraba su madre que 

lo abandonó «para ir al cielo» cuando el poeta tenía solamente seis años. A la Virgen, igualmente, 

le dedicó esta hermosa poesía de la que 

reproducimos los primeros versos: 

«Oye, Madre, mi cantar; / yo te adoro, 

Tú lo ves; / deje que entones a tus pies, 

/ las glorias de tu Pilar». 

Pero mi recuerdo, principalmente, de 

este poeta comunista es la lectura de lo 

que un día había escrito, «¿Dónde está 

España?». Al mismo tiempo que aña-

día: «El nietecillo pregunta, con un de-

do sobre el mapa, llenos de fuego los 

ojos: –Abuelo, ¿dónde está España? El 

anciano romancero, que luchó en la 

barricada por España y por la Idea en 

otra edad ya lejana, con la mirada tran-

sida de una doliente nostalgia, rumorea 

la pregunta del niño: ¿Dónde está España? España, la de los locos afanes, la enamorada de un 

ideal infinito y una divina esperanza; España, la carabela sedienta de lontananzas, la lanza 

erguida hasta el cielo desde el llano de la Mancha; España la indominable, España la empe-

cinada... ¿Qué fue de tanta grandeza, mi nieto, mi nieto? ¿Dónde está España? ¡Comuneros de 

Castilla! ¡Hijosdalgo de Navarra! ¡Marinos de Extremadura! ¡Guerrilleros de Cantabria! ¡Cantones 

de Andalucía! ¡Libres naves catalanas! ¡Justicias del Aragón antiguo! ¿Dónde está España? España 

ha muerto, hijo mío; no la busques en el mapa. Reyes de baja ralea, y ejércitos pretorianos, y 

aristócratas sin alma, como una banda de buitres la sangraron a mansalva. Mi nieto: España está 

muerta; nadie podrá levantarla. No lograron revivirla, con todas sus artes sabias, ni las diatribas 

de Costa ni el desaliento de Larra. España yace sin pulso sobre la estepa agostada. Alzando la 

cara el nieto con un escorzo de raza, dijo cerrando los puños: –¡No quiero que muera España! Y 

el abuelo como el padre del Cid en la vieja fábula, prorrumpe con un sollozo feliz: –¡Hijo de mi 

entraña! Tu enojo me desenoja y tu indignación me agrada. España vive de nuevo y nadie podrá 

matarla. España alienta y renace, como una mística llama, en la ilusión de tus ojos y en el calor 

de tu alma». 

Definitivamente Balbontín regresó a España a finales de 1970 donde siguió colaborando en la 

revista Índice y en los periódicos ABC y Ya, además de otras publicaciones. Murió el 9 de febrero 

de 1977, a los pocos días de haber sido atropellado por un automóvil. 

 (El Independiente) 

a presidenta del Congreso está intentando no tomar una decisión sobre los presos indepen-

dentistas antes del domingo porque eso es lo que le conviene a su partido y, sobre todo, a 

su jefe, el presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez pretende pasar el día de 

las elecciones sin tener que pagar ni un sólo voto por una decisión que él y la presidenta de la 

Cámara saben inexorable pero que pretenden alargar hasta después del recuento de la noche del 

día 26. Ni más ni menos. 

No hay otra explicación a la actitud taimada de la señora Meritxell Batet que, recién estrenada en 

su cargo, se ha apresurado a enviar una carta «aclaratoria» al Tribunal Supremo para que le 

expliquen si la suspensión ordenada a los diputados procesados lo es para toda la legislatura o 

sólo para el día de constitución de las Cámaras. Es tan burdo el juego que provoca sonrojo. Y es 

Iglesia románica. Santa Cruz de Seros, Aragón 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(peri%C3%B3dico)


 

tan evidente que está actuando en favor de parte que ni siquiera consultó o informó al resto de 

los miembros de la nueva Mesa una decisión que tiene una evidente trascendencia institucional 

pero también parlamentaria y política. Actuó por su cuenta y rápidamente porque lo que perseguía 

era exactamente darle una patada al balón de modo que siga rodando hasta después de las 

elecciones. 

Lo que pasa aquí es que la presidenta del legislativo no quiere asumir las responsabilidades que 

le son propias porque siempre es más cómodo ponerse de perfil y que sea otro quien cargue con 

el peso de una decisión que siendo estrictamente legal, no debe parecerle a la señora Batet una 

cosa «bonita». Según parece, los miembros de la anterior Mesa estaban también disconformes 

con el auto del Alto Tribunal porque hubieran preferido recibir una orden y cumplirla para no tener 

que asumir una medida que les resulta incómoda. Pero es que el Poder Legislativo está obligado, 

como todos, a cumplir la ley y concretamente a aplicar el Reglamento de la Cámara. 

Después del espectáculo ofrecido ayer en el hemiciclo por los presos independentistas y sus 

compañeros, en el que se produjeron situaciones intolerables en la medida en que estos señores, 

que están siendo juzgados por haber cometido presuntamente delitos gravísimos contra la Cons-

titución española, haber violentado la ley, desobedecido consciente y deliberadamente al Tribunal 

Constitucional, declarado unilateralmente la independencia de Cataluña y convocado ilegalmente 

un referéndum para intentar legitimar 

con él tantos desmanes, estos señores 

fueron tratados no sólo con correc-

ción, algo obligado en la Cámara, sino 

con afecto indisimulado y hasta con 

acatamiento, casi con vasallaje. 

Y no digamos nada del aquelarre que 

se montó cuando llegó el momento de 

acatar la Constitución y la señora Ba-

tet se permitió asegurar que la juris-

prudencia del TC daba por buena cual-

quier fórmula que incluyera el acata-

miento. Pero, al margen de que eso no 

es cierto, porque el Constitucional dice 

que eso es así siempre que no se desvirtúe la declaración de observancia y cumplimiento del 

texto de nuestra Carta Magna, lo que algunos de los diputados independentistas hicieron fue 

poner por delante la supuesta legitimidad del referéndum ilegal del 1 de octubre, a cuyos 

resultados dijeron someterse, con lo cual se convierte en papel mojado la última parte del 

juramento o promesa. Yo creo que la enunciación de algunos de esos diputados fue directamente 

inconstitucional y que debería ser impugnada. 

Con esas imágenes que deberían avergonzar a cualquier demócrata que no sea un auténtico 

insensato, los independentistas presos se han dado un baño de aparente legitimidad que echa 

por tierra meses de trabajo de un Tribunal Supremo empeñado en establecer con arreglo a 

Derecho las responsabilidades en que hubieran incurrido los procesados. En una palabra, el 

Congreso ha blanqueado a los presuntos autores de muy graves delitos, a unos presuntos 

delincuentes. Y ahora que el Alto Tribunal deja en manos del Poder Legislativo la toma de la única 

medida posible según la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también según el Reglamento del 

Congreso, la flamante presidenta de la Cámara se inventa una estratagema para devolver al 

Supremo la misión de ejecutarla. 

La Fiscalía, que ya se había olido la jugada, ha pedido al Supremo que suspenda de manera 

automática a todos estos señores que han accedido ayer a su condición de diputados. Lo que 

intenta la Fiscalía es impedir que los intereses y las conveniencias electorales de los políticos 

puedan interferir y alterar la aplicación de las leyes. Y tiene razón. 

Pero lo que se merece ahora Meritxell Batet es que el Tribunal, en la respuesta a su carta, vuelva 

a recordarle que es su competencia y su obligación determinar la suspensión de quienes acaban 

de pasar a ser miembros de la Cámara. Y a ver si tiene el valor de no hacer nada y de seguir 



 

actuando en el interés político de su secretario general y no en el del más estricto cumplimiento 

de las normas. 

Vaya estreno el de la señora Batet. Una vergüenza. 

a constitución de las cámaras, solemne inicio de la XXIII legislatura, arrojó algunas de las 

imágenes más tristes e indiciarias del profundo deterioro político, institucional y social que 

padece el sistema, auspiciado paradójicamente por quienes más tendrían que cuidarlo y 

respetarlo. 

Si la estampa de cuatro diputados y un senador procesados por gravísimos delitos paseándose 

por el Congreso ya resulta indignante, la del presidente Sánchez tranquilizando al golpista 

Junqueras alcanza la categoría de humillante, acrecentado por el deplorable papel de la nueva 

presidenta de la Cámara, Me-

ritxell Batet, blanqueando la 

insultante e inconstitucional 

toma de posesión de muchos 

diputados. 

Las apelaciones a la diversidad 

y el diálogo que suelen maqui-

llar la tibieza de la izquierda 

ante el desafío separatista son, 

amén de inútiles frente a ellos, 

indecorosas con el legado real 

de la Constitución y falsarias 

del recorrido protagonizado 

por España desde 1978. 

La Constitución ya recoge 

todos esos valores a los que se 

apela ahora para, simplemente, blanquear el flagrante incumplimiento de las responsabilidades 

institucionales propias y tolerar los pavorosos excesos de quienes, luego, son decisivos para 

aprobar unos Presupuestos como en el pasado lo fueron para hacer prosperar una moción de 

censura. 

¿Y el Supremo? 

Todo ello supone además un ataque al Tribunal Supremo, que en contraste con el deplorable 

comportamiento del Congreso, cumple con sus funciones y ejercer con diligencia sus funciones 

pero, ahora, parece una antigualla incapaz de traducir al lenguaje jurídico el evidente relato 

político en vías de imponerse desde el Gobierno y el secesionismo. 

Ante esto, el centroderecha constitucional debe hacer algo más que competir entre las distintas 

siglas por parecer la primera y más enérgica formación en la denuncia de todos estos excesos. 

Da igual que el PP, Cs o Vox hayan sido más o menos diligentes en pedir la suspensión de los 

diputados procesados o el cambio en el reglamento que impida las tomas de posesión folclóricas. 

Lo relevante es que esa acción tenga efectos o, al menos, permita visualizar una alternativa sólida 

ante un desmán que amenaza con enterrar la maravillosa herencia democrática simbolizada en 

la Transición. Casado, Rivera y Abascal han de tener la grandeza suficiente para entender que, 

antes de sus disputas por liderar este espacio, ha de estar la réplica eficaz al sanchismo. 

Ese régimen incipiente que, en lugar de decirle «No te preocupes» a los españoles, se lo dice al 

líder político juzgado por rebeldía y que, en vez de defender la Jefatura de Estado como icono de 

la España democrática, permite que se adquiera la condición de diputado apelando en tono 

guerracivilista a la República. 



 

 (Periodista Digital) 

ntes de las elecciones ha habido manifiestos que indicaban el sentido del voto. Otros no lo 

hacían, pero eran suficientemente ambiguos para dejarnos igual. Ha habido conversa-

ciones hasta altas horas de la noche. En familia, con amigos, compañeros de trabajo, hasta 

en la calle. Hemos retuiteado y reenviado por guasap noticas falsas, verdaderas y medio pensio-

nistas. Hemos creído que todo acababa ayer, lo malo. Que lo bueno empezaba ahora. Que los 

muros que había se derruían. Que como en la «Nit del Foc», el fuego se llevaría lo viejo y lo 

antiguo. Que el voto limpiaría nuestra conciencia, que el voto salvaría España, que el voto 

aniquilaría o purificaría tal o cual ideología. Hemos pensado que por fin dábamos la colleja que 

había que dar, el golpe en la mesa que mucho había tardado en llegar. Hemos pateado el trasero 

del cuñado, aquel que nos dio la murga en Navidad con el «voy a votar a…». Somos modernos. 

Todos hemos pensado esto. Es nuestra manera de pensar. Y ahora, ¿qué? 

Ahora toca el trabajo más gris y complicado que pueda pedirse a un ciudadano. Recomponer los 

puentes quebrados den-

tro de la sociedad. Afian-

zar los muros, asfaltar el 

firme, asegurar las tie-

rras. Si hubiera una pro-

fesión que exigiese ahora 

el mayor salario sería la 

de pontonero. O ingenie-

ro de caminos, canales y 

puertos (y puentes). 

Ahora es el momento, si 

no se ha hecho antes, de 

salvar a las personas, 

aunque militen en otros 

partidos e ideologías. 

Ahora es el momento de 

superar en nuestro imaginario colectivo la terrible distinción entre amigo-enemigo de Carl Schmitt 

aplicada a la política, puesto que apostar por una visión más amiga de nuestra visión del mundo 

es agrupar entre amigos y enemigos, desde la ideología, sin salvar a la persona, sin valorar a 

otros políticos de otros partidos. Los perjudicados, sin duda alguna, las iniciativas o proyectos 

concretos. 

Ahora es el momento de trabajar de sol a sol, codo con codo. Ese sería el partido que debería 

surgir, el movimiento aún no concebido. 

Ahora es el momento de no escoger a los amigos, pues seleccionamos a los enemigos en el mismo 

acto. La política no es agrupar a las personas en dos bandos, en varios colores, de manera que 

el otro es enemigo inevitable. 

Ahora es el momento de profundizar en la sociedad civil, que no es sólo libertad para hacer, al 

más puro sentido liberal, sino que desde el evangelio esta libertad es otra cosa. Es libertad para 

conmoverme o no con las obras del tú, que es el otro. Con la compañía del «tú», que es el otro. 

Contigo mismo. 

Ahora es el momento de abandonar y superar la lógica de los espacios, como dice Francisco, y 

entrar poco a poco, codo con codo, de sol a sol, en la de los procesos. 

Francisco reconoce que no estamos ya para alianzas, para la búsqueda de cobijo, para las seguir-

dades y las certezas. Éstas son de Dios. El mundo es otro. Ha cambiado y los católicos no nos 

hemos dado cuenta, porque nos hemos vuelto paganos. Paganos en nuestra mirada. Por tratar 

de ser buenos ciudadanos, hemos abandonado la noción de ciudadanía como cristianos, que solo 



 

puede pasar por la solidaridad y la fraternidad, por el diálogo y el encuentro personal, con el 

abandono de las ideologías. 

Como dice Marc Gaudé, antropólogo, estamos en un mundo de no lugares, como el aeropuerto, 

de paso, y vamos al mundo digital que es un no lugar. ¿Cómo debemos estar en un no lugar? 

Ahora es el momento de la compañía. Es como cuando no se está en ningún lugar, o cuando 

todos los lugares son no lugares, hasta en la soledad del hogar delante de un móvil. 

A veces no ir a ningún sitio es muy importante, es lo más importante. A veces el no argumento 

es el argumento. A veces la no trama es la misma trama de la vida. A veces el no exige un sí en 

primera persona. A veces, para la mentalidad dominante, en una historia, como mucho, hay un 

cuento, en lugar de una novela. Es lo que vio Pérez Reverte en una historia de David Gistau, que 

hizo cuento, pero él sabe novela. 

No se trata de empeñarnos en el discernimiento de con quién aliarse buscando su protección, 

para triunfar y hacer el bien, sino confiar solo en Dios, dialogando con todos, es decir, juntos. 

Dialogar con todos y no hacer alianzas con ninguno, dice Ricardi de Francisco, puesto que el Papa 

quiere trascender el destinatario del mensaje, y dirigirse a todos los demás hombres de la 

humanidad, lo que hace necesario no forjar esas alianzas o indicaciones de voto. 

En el tapete está ver si el católico se ha de movilizar en términos de influencia y de poder, de 

espacios. Francisco no entra a valorar leyes del estado como intrínsecamente buenas ni malas, al 

huir de la lógica del enemigo pues es lo que trata de evitar: el complejo de Masadá. 

La libertad no nos viene del estado (lo que deje a la sociedad civil), sino de nuestra dignidad, de 

nuestra condición de seres creados. Así nos quiere «in uscita» (en salida). Y ahora, ¿qué? 

 (El Correo de Madrid) 

s basura. Basura no reciclable, pues hasta en un montón de inmundicia hay un punto de 

redención que obra el milagro de la metamorfosis, mudando la tóxica fetidez de la mierda 

y la repugnante apariencia de las heces en algo tan limpio como el alma de un niño o la 

conciencia de la generosidad. Pablo Iglesias es basura fosilizada, basura químicamente pura, 

basura primordial, basura elemental, mierda medular. Su boca es un albañal, es la madriguera 

de la halitosis del odio y la oquedad de su alma 

es una pocilga en la que hozan los chekistas 

rojos, desde el Soviet de Petrogrado hasta el 

FRAP. 

Esa basura, tan sucia como sus alpargatas y 

tan hedionda como las sobaqueras de sus 

camisas, vomita su odio aliñado con la bilis de 

las mentiras fiscales, tan magnéticas y atrac-

tivas para la chusma que pastorea, contra 

Amancio Ortega, el buen samaritano que ha 

donado centenares de millones de euros de su 

bolsillo personal a la Seguridad Social para 

comprar alta tecnología, para aliviar y curar el 

cáncer. De la boca de una serpiente sale el 

veneno que la química, la biología y la medi-

cina transforman en los misteriosos fluidos de la sanación, en las ecuaciones que ahuyentan a la 

muerte izando las fórmulas y los códigos de la vida. De la boca de Pablo Iglesias solo sale la 

ponzoña irreciclable que sus padres y sus abuelos ideológicos le metieron en los biberones de su 

infancia, mientras le acunaban con la nana letal que embrutecía, aún más si cabe, a la chusma 

despojada de alma por el comunismo: «los frailes y las monjas les dan caramelos envenenados 

a los niños». Ese es el estiércol que construye a Pablo Iglesias, ésa basura que vive rebozada en 



 

el lujo zarista sin haber doblado, en toda su puerca vida, el lomo en el tajo como sí ha hecho el 

buen samaritano, Amancio Ortega. 

La palabra misericordia viene de la contracción latina miseris cor dare, que quiere decir «dar el 

corazón a los miserables». Amancio Ortega, el buen samaritano, le daría su corazón, que palpita 

en todas y cada una de las máquinas que le ha regalado a los enfermos de cáncer, le daría su 

misericordia hasta un miserable como tú, Pablo, cuando el camión de la basura te recogiese para 

llevarte al hospital. 

a tripulación de la fragata F-104 «Méndez Núñez» tiene «la moral por los suelos». Así lo 

ha podido saber OKdiario gracias a mensajes intercambiados por miembros de la dotación 

del buque con su entorno más cercano. Critican que el Gobierno minusvaloró los riesgos 

que conlleva una misión en un grupo de combate de EEUU. 

«¿Pensaban (el Gobierno español) que nos íbamos a tirar seis meses repartiendo madalenas (sic) 

por el mundo o qué?». Es una de las frases más llamativas de una conversación por mensajería 

instantánea mantenida entre personal del buque y sus familiares a la que ha tenido acceso 

OKdiario. 

Desde dentro del buque no se 

explican cómo podía el Gobierno 

desconocer la misión «para la 

que habían dado autorización». 

«No sabían lo que suponía inte-

grarse en un CSG», siglas de 

«Carrier Strike Group», la flota 

naval estadounidense en la que 

participaba la fragata. Y es que 

este tipo de despliegues navales, 

encabezados por un portaaviones 

nuclear, es la principal forma de 

disuasión que tiene la defensa 

estadounidense en cualquier par-

te del mundo. Por lo que ante la 

aparición de una crisis mundial, el Pentágono despliega 

este tipo de flotas. 

Según explican en esa charla, mantenida pocos días después de que el Gobierno decidiese retirar 

la fragata, la dotación del buque se encuentra muy afectada de ánimo. Con la «moral tocada y 

por los suelos», explican a sus allegados, por el hecho de que su misión de seis meses se haya 

visto interrumpida «un mes y medio después de salir» de Ferrol. 

Secretismo total 

Aseguran que se les ha trasmitido la orden de no comentar ninguna de estas situaciones con 

personas ajenas a la Armada, aunque las confidencias han acabado filtrándose. Admiten que han 

seguido la polémica con atención a través de medios de comunicación y redes sociales. «Estamos 

jodidos, nos han hecho una buena putada» explican, recordando que la tripulación se había 

preparado «muy duro durante muchos meses para una misión histórica y una oportunidad única 

en la carrera de todos (los militares) como es dar una vuelta al mundo». 

La «Méndez Núñez» tenía previsto finalizar su misión en la costa oeste de Estados Unidos, y 

después dirigirse al Canal de Panamá para cruzarlo y dirigirse a Ferrol. Una circunnavegación en 

honor a la figura de Juan Sebastián Elcano, primero en conseguirlo hace 500 años. 

Dotación de la fragata «Méndez Núñez» 



 

Toca «apechugar» 

Sobre la posibilidad de restituir la misión con EEU, entra la dotación se da por sentado que se da 

por finalizada. Entre otras razones, porque en caso de volver a integrarse en el grupo de combate, 

este se dirigiría hacia el Océano Pacífico y allí podría producirse cualquier otra situación que 

forzase a un segundo repliegue. «No creemos que volvamos» dicen en referencia a un posible 

reingreso a la flota estadounidense. «En fin, a apechugar» se despiden en su comunicación. 

El Gobierno de Sánchez ordenó la pasada semana la retirada de la fragata cuando el grupo del 

portaaviones «Abe Lincoln» recibió la orden de acercarse al Golfo Pérsico. Temiendo una posible 

escalada bélica, el ejecutivo socialista decidió retirar «temporalmente» el buque español. 

Una decisión que ha sido cuestionada dentro de la Armada, ya que podría tener graves efectos 

en las relaciones militares bilaterales con Estados Unidos. De hecho, tal y como admitían fuentes 

de la Armada a OKdiario, la navegación por la zona del Golfo Pérsico estaba contemplada en el 

acuerdo, por lo que la ruta no fue modificada por parte de Estados Unidos. 

ace solo unos meses la sociedad española andaba dividida entorno a La Manada, aquel 

grupo de cinco jóvenes sevillanos que había tenido acceso carnal grupal con una joven 

madrileña, y que una parte de la sociedad entendió no fue delictivo por cuanto suponían 

que la joven había accedido voluntariamente; que otra parte entendió, conforme a la Sentencia 

que les condenó, que solo había sido abuso sexual; y que las organizaciones feministas 

entendieron que había sido agresión sexual. 

Cuando fue hecha pública la Sentencia los grupos feministas, financiados con nuestros impuestos, 

salieron a las calles para sostener que existía una justicia patriarcal que debía ser sustituida por 

una justicia con «perspectiva de género». 

Sin embargo, estas mismas asociaciones callan ante la otra manada, la formada por el «club de 

infancia libre». Las tres, asesoradas por la misma abogada, y con informe médicos favorables  

elaborados por el mismo facultativo, procedieron a denunciar falsamente a sus esposos y parejas 

por abusos sexuales a los hijos comunes. Y las tres, después de los archivos de las respectivas 

actuaciones, se liaron la manta a la cabeza 

e impidieron el contacto de los padres con 

sus hijos. 

Sin embargo, estas feministas de género 

subvencionadas callan y nada dicen de 

aplicar a este tipo de delitos la «perspectiva 

de género», pues es verdad que en este tipo 

de delitos casi siempre los verdugos tienen 

nombre de mujer y las víctimas nombre de 

varón. Y es que siendo cierto que la mujer 

solo es responsable del 10% de la crimina-

lidad total, es igualmente cierto que en los 

delitos relacionados con los menores su responsabilidad se dispara. Así, en los delitos de filicidio, 

neonaticidio o incluso la agresión a ancianos su responsabilidad supera a la del hombre. Así, en 

los casos de filicidio la autoría corresponde en un 70 % a las mujeres; y en el caso de los 

neonaticidios la autoría femenina alcanza al 95 % de las mujeres. Igualmente, en el delito de 

sustracción de menores, es mayor el número de madres autoras (más del 80 %) que el de padres. 

Para acudir a datos estadísticos, resulta que en el periodo comprendido entre 2010 y 2012 en la 

relación entre homicida y víctima se encontró que la mujer mató con mayor frecuencia que el 

hombre a recién nacidos (18,3% frente a 1,3%) y a menores de edad (12,9% frente al 3,5%), y 

ello de tal modo que cuanto menor es la víctima más probabilidad es que la autora del delito sea 

la propia madre. 

https://okdiario.com/espana/gobierno-sanchez-sabia-que-mendez-nunez-iria-golfo-persico-antes-iniciar-mision-4118050
https://okdiario.com/espana/gobierno-sanchez-sabia-que-mendez-nunez-iria-golfo-persico-antes-iniciar-mision-4118050


 

Y es que si aplicáramos a estos casos la «perspectiva de género» resultaría que habría que 

agravar la pena cuando las autoras fueran mujeres, y ello por cuanto son las mujeres las que 

mayoritariamente cometen este tipo de delitos. 

Por otra parte, lo que sí que hay que agradecer al «club de infancia libre» es haber desmontado 

de un plumazo el mito que sostiene la fiscalía de que solo el 0'01% de este tipo de denuncias es 

falso. Ya nadie cree en este mito infundado, que más bien manifiesta la incapacidad del sistema 

para detectar las denuncias falsas. Los motivos de esta incapacidad son varios: 

a. La fiscalía no persigue de oficio estos delitos, y lógicamente, gran parte de las víctimas de los 

mismos, que han sufrido durante años largos y costosos (desde el punto de vista afectivo y 

desde el punto de vista económico) procedimientos motivados por las falsas denuncias, no se 

encuentran con fuerzas y con recurso económicos para perseguir privadamente estos delitos. 

b. Por otra parte, para condenar por violencia de género basta con la declaración de la supuesta 

víctima, de manera tal que son frecuentes las condenas sin pruebas objetivas; sin embargo, 

cuando se denuncia un delito de denuncia falsa el sistema judicial no se conforma con solo la 

declaración de la víctima, sino que exige pruebas objetivas que no exigía para el caso 

contrario. 

c. Por lo demás, los propios Juzgado se dejan llevar por un sesgo a favor de la mujer, de tal 

manera que incluso ante los mismos delitos, cuando son declarados culpables hombres y 

mujeres, suele ser más leve la condena a las mujeres que a los hombres. Del mismo modo, 

cuando se trata de condenar a mujeres existe la percepción de que se busca un grado mayor 

de certeza que cuando se trata de condenar a un varón. 


