
 

 

     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 

  

 

abe preguntarse dónde están, dónde se meten todos los que nos ensucian las calles 
con su sola presencia. Han desaparecido. ¿Será porque son muy cumplidores de 

las normas dictadas por el Gobierno de no salir de casa? 
¿Será porque su espíritu de ayuda a los necesitados está 
siendo aprovechado para un viajecito turístico a tierras extra-

ñas para hacerse un selvif? ¿Será porque les falta el valor 
para echar una mano donde la estén necesitando? ¿Acaso las 

gritadoras del feminismo reservan sus energías para cuando 
esto termine volver a salir a la calle a seguir con su monser-
ga? ¿No consideran éstas que pierden una hermosa posibili-

dad de ayudar a otras mujeres que están en hospitales, am-
bulatorios, residencias ayudando a salvar la vida de sus 

semejantes? ¿Y nuestros políticos de más o menos relumbrón 
que sueltan tantas peroratas en mi favor cuando no las nece-
sito y ahora no aparecen por parte alguna ni para dar los 

buenos días por temor a lo que pueda pasar? ¿Y los bien si-
tuados en los sindicatos que apenas han aparecido para dejar 

constancia de que no se puede dejar en la calle a la gente que 
trabaja? ¿O son de los que se han ido a la playa de vacacio-
nes? ¿Están cuidando de la familia? ¿Acaso preparan en la 

cueva cuál ha de ser el primer ataque a la nación cuando pase 
todo este sambenito? ¿Estarán en casa dándole a la máquina de coser para suministrar 

mascarillas? Tampoco dan señales de vida la familia Bardem, y otros impresentables del 
gremio, intentando echar una mano a los descamisados por los que organizan tantas 
barahúndas, aunque solo sea para acompañarlos en la enfermedad y el dolor. 

Claro que otros salen a la palestra y sin darse cuenta sueltan lo que llevan dentro o se 
comportan como unos mezquinos. Tal el caso de Pedro Sánchez quién, en una de las 

ruedas de prensa manifestó que había «cambiado nuestra forma de considerar los bienes 
públicos», incluyendo entre ellos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de 
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Seguridad del Estado de quienes dijo que «ahora percibimos como un escudo insustitui-
ble y no como un gasto superfluo», habiendo considerando hasta ahora, según confesión 

de parte, que quienes custodian sus andanzas y el palacio de La Moncloa eran un gasto 
superfluo, opinión con la que quizás coincide Pablo Iglesias respecto a quienes permane-
ce día y noche cuidando su casoplón. 

El domingo por la noche Pedro nos daba la consigna del día: «unidad de acción» Los es-
pañoles teníamos que mantener unidad de acción para vencer al del Covid-19. Olvidando 

él, y todos cuantos hablan de los miles de equipos que se están 
importando, la participación generosa de Inditex y Amancio Or-
tega que está gestionando con China la llegada de esa mercancía. 

¡Qué falta de generosidad! 

Nosotros, lo repetimos sin cansarnos, agradecemos a cualquiera 

que preste ayuda para la erradicación del virus, desde el más 
importante al que lo haga desde el más elemental servicio. Todos 
ellos están prestando un impagable servicio a España y a los 

españoles. Algunos, como el Ejército, la Policía y la Guardia Civil 
incluso el mantenimiento del orden y la defensa de España de 

acuerdo con lo que marca la Constitución. Por ello quizá no sería 
malo que, aprovechando la oportunidad, ampliaran esa defensa 
dado que también la Constitución está dañada, si no por el Covid-19, sí por otros virus 

no menos perjudiciales. 

Como no es cosa de vivir atemorizados día tras día en la reclusión en la que nos encon-

tramos, rezamos con esperanza, lo que hacemos acompañados de un botijo decorado a 
mano con lunares, que siempre invitan a un cante y a la felicidad. 

 

 (La Razón) 

i mujer se llama Pilar, Pili en familia. No es tan valiosa, ni tan inteligente, ni 
tan feminista como Begoña Gómez o Irene Montero. O quizá su problema es 

que yo, su marido, no soy tan influyente como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. 
Mi mujer se acaba de jubilar, después de cuarenta y cinco años trabajando para sus en-

fermos. Los últimos treinta años, animando, alegrando y dando esperanzas mientras les 
aplicaba la quimioterapia a los pacientes del Hospital de Día de la Clínica La Luz. Miles 
de tratamientos a sus espaldas. Pero no es tan valiosa como Begoña Gómez o Irene 

Montero porque yo no he logrado que sea mejor tratada que el resto de las centenares 
de mujeres que se dedican a hacer el bien cuidando a los que sufren. Pili no tenía horario. 

Lo tenía para entrar en su trabajo, pero no para salir del hospital. Llegaba siempre a las 
7.30 de la mañana, con media hora de antelación, para preparar las quimioterapias. Y 
volvía a casa cuando su último paciente había cumplido con su tratamiento. Les ponía 

música, les recomendaba lecturas, les alegraba el alma, porque el ánimo es tan impor-
tante para la salud como el cuerpo. Pero no vale lo mismo que Begoña Gómez o Irene 

Montero, y no comparte con ellas su interpretación del feminismo. Es feminista, pero no 
se lo reconocen porque no se siente identificada ni con el socialismo ni con el comunismo, 

ni con la eutanasia, ni con el aborto. Se ha dedicado a la vida de los demás, no a la 
muerte del prójimo. Y es creyente. Por eso no ha tenido la suerte de encontrar una em-



 

 

presa que le pague 7.000 euros cada mes por no hacer absolutamente nada ni una car-
tera ministerial por exigencia de su marido, o compañero, o lo que sea, siendo lo más 

inmediato a una ignorante universal. 

La culpa es mía. No he sabido promocionarla, entre otros motivos porque ella no habría 
aceptado jamás semejante prueba de sometimiento. 

No hay día que no me encuentre en la calle con personas que me reconozcan por el agra-
decimiento que sienten hacia ella. Después de 45 años dedicada a la salud de sus enfer-

mos, puede darse por satisfecha. Percibe todos los meses el importe de su jubilación, 
algo más de 1.000 euros. El problema de mi mujer es que no tiene excesivos conocimien-
tos de África, y quizá por ello, no ha podido acceder al Instituto de Empresa, como 

Begoña, que está de-
jando una estela de efi-

cacia y sabiduría en su 
despacho de muy com-
plicada superación. Y su 

otro problema, es que 
yo no soy nada, excepto 

un escritor que intenta 
seguir siéndolo todos 
los días. Si yo fuera un 

exuberante político e 
influyente machirulo, 

sería ministra de Igual-
dad, a pesar de que en 
los textos de sus infor-

mes, reflexiones y me-
ditaciones no comete faltas 

de ortografía. He llegado a 
la conclusión de que el gran obstáculo, el problema para mi mujer, soy yo. Entiendo que 
el Instituto de Empresa no le haya ofrecido el cargo que le ha regalado a Begoña Gómez. 

Pili, de África, sabe poco. No obstante, muchas personas que trabajan en el IE me han 
comentado que Begoña Gómez, sinceramente, de África no sabe ni flus, y que intuyen 

que el puestazo que le han asignado responde a otra suerte de intereses. Y también 
entiendo que Pedro Sánchez no haya pensado en ella para enchufarla, por méritos de 

pareja, en el ministerio de Igualdad. A Pili no le interesa la igualdad, sino la superioridad 
de la entrega de un ser humano en beneficio del bienestar del prójimo. Y para colmo, es 
creyente y practicante. No comprende que la igualdad sea una obligación, sino la conse-

cuencia del trabajo, los estudios y la disposición a ser mejor que los demás. Ella no se 
considera mejor que nadie, pero ha estudiado, trabajado y se ha dispuesto siempre, sin 

límites, para que sus pacientes sean igualmente tratados, queridos y muchos de ellos, 
sanados. 

Si ella hubiese sabido que yo estaba detrás de sus limitados ascensos profesionales, ha-

bría renunciado a ellos inmediatamente. Y lo habría hecho por respeto y consideración a 
sus compañeras de trabajo. Por fortuna, nada he tenido que ver en su larga y rica expe-

riencia de ATS especializada en tratamientos de Oncología, si bien previamente obtuvo 
con sobresaliente su graduación en Pediatría y Cardiología. Gracias a ello percibe algo 
más de 1.000 euros cada mes, que la gente se engaña y cree que la Seguridad Social 

regala sus prestaciones a quienes han trabajado 45 años sin un fallo, ni una renuncia ni 

Begoña Gómez se vende como experta en ONGs pero facturó por llevar 
clientes a bancos y energéticas 

https://okdiario.com/general/2018/08/13/begona-gomez-presenta-como-experta-ongs-pero-captaba-clientes-bancos-energeticas-2970465
https://okdiario.com/general/2018/08/13/begona-gomez-presenta-como-experta-ongs-pero-captaba-clientes-bancos-energeticas-2970465


 

 

un solo día de ausencia. Entiendo que 1.000 euros es mucho dinero, pero considero que 
se los ha ganado con creces sirviendo a sus semejantes. 

La culpa la tengo yo, que no he sabido encontrar para ella el chollo de África o el minis-
terio de Igualdad. Mi debilidad en la influencia es manifiesta, y más lo va a ser a partir 
de ahora, con tantas nubes en el horizonte de la avaricia. En fin, que si algún día tiene 

Pili que renunciar a sus 1.000 euros después de trabajar 45 años para que Begoña o 
Inés se los repartan en sus respectivos y meritorios trabajos, lo hará feliz y sonriente. 

Todo menos desmontar la normalidad de la Casta. 

i existe en nuestro idioma un adjetivo especialmente idóneo para los nacionales-
mos separatistas, este es el de insolidarios. En efecto, la insolidaridad está en la 

raíz constitutiva de estas ideologías, en tanto que, como mínimo, se desprecia al 
otro, al que no tiene nuestras mismas señas de identidad, incluso aspecto (véase a la 

alcaldesa de Vic, por ejemplo), se ensalza hasta el paroxismo al propio, al que se disimu-
lan sus yerros (Te perdonamos, Pujol, leímos en una pancarta) y se busca sin tregua al 
enemigo que haga las veces de chivo expiatorio, responsable de la desdicha de la 

colectividad ensimismada en su mitología particular. 

De la insolidaridad a la canallada puede existir una tenue divisoria, fácilmente franquea-

ble cuando el separatismo tiene en su ADN, histórica e ideológicamente, un componente 
racista. La pandemia del coronavirus –emergencia mundial, catástrofe para Europa y 

calamidad humana, social y eco-

nómica para España en concre-
to– ha vuelto a poner de manifi-

esto la catadura moral de quie-
nes han intentado aprovecharla 
para sus fines políticos. 

Torra y Urkullu, Urkullu y Torra, 
que tanto monta, se pusieron de 

acuerdo en volver a quedar en 
evidencia ante catalanes y vas-
cos normales, ante todo el resto 

de los españoles y ante la Europa 
racional, con excepción, claro, de 

los aliados flamencos del fugado Puigdemont. 

Así, el interlocutor de Pedro Sánchez en la mesa de diálogo (¿pero no estaba suspendido 
en sus funciones?) habló de confiscación de competencias ante el decreto del estado de 

alarma, y su edecán, la señora o señorita Budó, le secundó con una estupidez similar; 
por su parte, el heredero espiritual de Sabino Arana manifestó que se trataba de un 155 

encubierto; ni uno ni otro (acaso hubo alguno más del que no tenemos noticia) eran ca-
paces de comprender que todas las competencias transferidas a las autonomías debían 

quedar supeditadas a la necesidad de un mando único ante la grave crisis nacional, man-
do representado ahora –mal que bien– por el gobierno de España. 



 

 

Previamente, el impresentable Torra había reclamado confinar Cataluña, que, en su idio-
ma, quería decir aislarla de los bestias; una frontera sanitaria debía separar lo que consi-

dera su feudo del resto de España; sospechamos que se trataba de un ensayo o primer 
paso para que esta frontera se hiciera efectiva en un tiempo prolongado sine die, y no 
precisamente con el ánimo de preservar a la población (solo a su población) del corona-

virus. 

Lo cierto es que la situación calamitosa en la que vivimos y de la que intentamos salir 

con medidas drásticas ha dejado de lado, temporalmente, el entreguismo político en be-
neficio del separatismo; ni mesas de diálogo ni pactos bajo el tablero para arañar votos 

favorables a los presupu-

estos y para afianzamien-
tos gubernamentales. De 

momento, las maniobras 
se han plegado ante la du-
ra realidad y el victimismo 

separatista ha encallado 
entre sus propias lágri-

mas. 

Un punto álgido de expre-
sión de odio, y de enca-

nallamiento de su propia 
persona, vino en un men-

saje de una tal Ponsatí, 
que se permitió la burla 

macabra de decir de Madrid al cielo; inmediatamente lo borró, quizás aconsejada por 

algunos de sus propios conmilitones que no llegan a tal grado de ruindad. El victimismo 
ha vuelto a surgir con  la ridiculez de que se ha destinado a Madrid (¡siempre ese Madrit!) 

material sanitario destinado a Cataluña. Claro que, en otras taifas o feudos ya se están 
levantando acusaciones semejantes, lo que demuestra lo que da de sí la solidaridad 
autonómica… 

No es tampoco extraño que se haya producido un rasgamiento general de vestiduras 
entre los nacionalistas irredentos con el despliegue general de unidades del Ejército como 

apoyo necesario a las fuerzas de seguridad en todos los territorios; así se está haciendo 
ya sin problema en ciudades y localidades de mucha parte de España; pero, concre-

tamente en el País Vasco, se cuenta con el precedente miserable de la negativa rotunda 
del lendakari a que la Unidad Militar de Emergencias pusiera su técnica y su buen hacer 
para desencombrar el derrumbamiento tóxico del vertedero de Zaldíbar y pudiera recu-

perar los cuerpos de los dos obreros sepultados; el estúpido prurito nacionalista se impu-
so, en esta reciente ocasión, a las necesidades de la sociedad y a las angustias de la 

familias de los desaparecidos. 

Y, en Cataluña, los separatistas se han vuelto a poner de los nervios, con varias y surtidas 
declaraciones en contra de la presencia militar, incluido un nuevo escupitajo rufianesco 

en contra del Ejército español.  

España entera –y toda Europa– vive una situación de gravedad. Ahora sería el momento 

de poner en práctica aquellas ética cívica y moral nacional que reivindicaba en un artículo 
reciente. Naturalmente, esto no cabe en la torpe e insolidaria mentalidad nacionalista.  

Ética y moral que van a chocar, previsiblemente, no solo con la picaresca irresponsable 

de una ínfima parte de esta sociedad hasta hace poco alegre y confiada, sino, sobre todo, 



 

 

como se está demostrando, con la mezquindad de los nacionalismos insolidarios. Quizás, 
en contrapartida, sea un momento para revalorizar el papel garante de la unidad, la 

solidaridad y el servicio mutuo frente a la dispersión y a los egoísmos institucionalizados. 

 Actitud de libertad 

Lo más fundamental es la actitud con que vivas, la interpretación que haces tú 

mismo de la situación, la consciencia de que no es una derrota. Paradójica-
mente, ésta puede ser una oportunidad de descubrir la más genuina y grande libertad: 
la libertad interior que nadie puede quitarte, la que procede de ti mismo. Es verdad que 

las autoridades nos «obligan» a estar en casa, tu libertad consiste en adherirte volunta-
riamente, sabiendo que es por un bien superior. Libre es el que tiene la capacidad de 

asumir la situación porque quiere hacer lo correcto. No estás encerrado en casa, has 
optado por permanecer ahí «libremente». 

2. Paz donde se ensanche el alma 

Mira dentro de ti mismo, el más amplio espacio para expandirte y ser feliz está en tu co-
razón, no necesitas espacios externos, sino andar con holgura en tu propio mundo. Dale 

cabida a la creatividad, escucha tus propias inspiraciones y encuentra la belleza de la 
que eres capaz. Tal vez aún no has descubierto que en la paz del alma brota vida… la 
vida es creación de más vida, comunicación de gozo y amor. Cuando te acostumbres a 

vivir en ti, ya no querrás salir. 

3. No te descuides, la paz hay que trabajarla 

Ejercita virtudes que requieren de concentración y autoco-
nocimiento, esas que normalmente descuidamos por estar 
ocupados en mil quehaceres «externos». De cómo afrontas 

tus propias emociones y pensamientos, de la gestión de tus 
sentidos y pasiones depende que vivas en el cielo o en el 

infierno. Obsérvate y domínate, porque si te dejas llevar 
del miedo, la tristeza o la apatía, difícilmente cortarás el 
hilo, ya que no hay muchas evasiones. Disciplina sobre tu 

corazón: cuando algún pensamiento no te haga bien, 
deséchalo. Procura inclinarte hacia todo aquello que vayas 

notando que te da paz y alegría… la armonía hay que cu-
rrársela. 

4. Ama 

El tema de fuego para estos días será la convivencia. Ante la crisis por la pandemia esta-
mos más susceptibles e incluso irritables. Tendrás que ser muy paciente y usar mucho 

el sentido común. Somos diversos, cada quien tiene una sensibilidad diferente por miles 
de circunstancias. Acepta y respeta las opiniones y sentimientos de los demás. Es muy 

normal, cuando estamos en nuestra casa, la tendencia a querer controlar todo… Procura 
no hacerlo, sería causa de muchos enfrentamientos y frustraciones. Quítale importancia 



 

 

a las diferencias, potencia las cosas que unifican. El único terreno que realmente te per-
tenece eres tú mismo: tus pensamientos, palabras y emociones; no controles, contró-

late. Desde el amor sacarás comprensión y empatía, ganas de dar y agradecimiento al 
recibir. Respeta, acoge la fragilidad, desdramatiza, vive y deja vivir. 

5. No mates el tiempo 

Nada podrá crearte una sensación tan grande de vaciedad y hastío, como pasar el tiempo 
inútilmente. Es un enemigo gravísimo que podrá robarte la paz y hasta meterte en la 

depresión. Haz un plan para estos días e intenta vivirlo con disciplina. Descanso y ocupa-
ción no son antagónicos, aprovecha para descansar haciendo actividades que te relajen 
o que estimulen un buen ánimo. Tómate tu tiempo en las cosas sencillas: que la cebolla 

quede pochadita, los garbanzos tiernos, el potaje a fuego lento ¡Tenemos tiempo!… Aun-
que un guiso te tome 2 horas, disfruta haciéndolo, pero empéñate en que las cosas que 

haces, por sencillas que sean, tengan valor y una finalidad, nada de perder tiempo sin 
sentido, «matar el tiempo» es matar la vida. 

6. Ensancha tus propias fronteras 

Cuántas veces nos hemos quejado de todo lo que dejamos por hacer debido a la falta de 
tiempo. ¡Venga, ahora lo tenemos!… Ese libro que te regalaron hace tres navidades y no 

has leído, ese otro que aún no has devuelto porque te lo dejaste por la mitad. Si te gusta 
la música, busca nuevos artistas, descubre nuevos géneros. ¿Te apetece un viaje?… Pien-
sa en algún país exótico y aprende sobre su cultura, le-

gua, tradiciones… tenemos internet para eso. Si eres per-
sona de fe y oración, tal vez no sabes que rezar porque 

ya agotaste todo lo que sabías ¿Por qué no pruebas con 
la liturgia de las horas?… Descárgala en tu móvil; busca 
en los escritos de algún santo, seguro encuentras muchas 

cosas que te llenaran el alma de nuevas luces. No te con-
formes con lo que ya conoces y sabes… ahora que hay 

oportunidad, ábrete a novedades que te aporten sabiduría 
y te llenen de alegría. 

7. Para los más sensibles 

Digo con mucho realismo, que no todos dominamos igual 
las emociones. Habrá personas a quienes, por su psico-

logía, les costará mucho más este confinamiento. Las 
emociones no solo provienen de nuestro interior, también 

lo que vemos, escuchamos, tocamos, etc., nos influye. 
Por ello, hay que ser selectivos con lo que recibimos desde 
fuera para evitar entrar en círculos viciosos que nos atra-

pen en la desesperación o nos hagan perder el control. 
Evitad en la medida de lo posible: conversaciones de tipo 

pesimista, discusiones, malas caras, exceso de informa-
ción, películas de terror o intriga, desorden dentro de ca-
sa. Como no hay muchas evasiones que nos hagan cambiar de «chip», todo lo que entre 

en nuestro cerebro permanecerá ahí por más tiempo de lo habitual, por eso hay que 
tener cuidado de no obsesionarnos o no dejar anidar una emotividad negativa en nuestro 

interior. El exceso de pantallas también es malo, porque sobre-estimula el cerebro y nos 
pone más nerviosos. Hay que dormir bien, pero en demasía pude provocar sensación de 
fracaso o derrota. Un remedio buenísimo para canalizar la energía y relajarnos es bailar. 



 

 

Poned buena música y reírse un rato largo bailando. Nada como reírse para reiniciar 
nuestro sistema interior. 

8. No estas aislado 

Es importante comprender que no tienes por qué sentirte solo, pues no lo estás. El amor 
y cariño de tu gente sigue ahí, aunque el contacto físico se haya distanciado. Esta es una 

oportunidad para vivir la comunicación a otro nivel más profundo, más íntimo. Habla con 
los que tienes en casa con tranquilidad, sin prisas, escúchales hasta que terminen, deja 

que el diálogo haga crecer la confianza y las confidencias construyan complicidad. Di lo 
que nunca tienes tiempo de decir, cuenta lo que siempre has querido contar, habla de 
todo y nada pero con cariño, que es lo que llega al alma y hace nido. Responde aquella 

postal navideña que no agradeciste, la carta que te emocionó y a la que estabas aplazan-
do respuesta, ese e-mail de una vieja amistad. Busca palabras con belleza, intenta darle 

expresión a tus sentimientos más nobles… Habla desde el corazón y crea lazos mucho 
más profundos con tu gente. Descubrirás que la distancia no es ausencia. 

9. Jornada de reflexión 

Por no agobiarse, también es conveniente buscar momentos de silencio y soledad. En la 
organización del tiempo para éstos días, también meted espacios de «oxigenación» indi-

vidual. ¡Cuántas personas alguna vez he escuchado decir: ¡«Cómo me gustaría retirarme 
algunos días a un monasterio»! Pues la ocasión está aquí, en casa. Ordinariamente nos 
cansamos del aceleramiento que tenemos encima, como si fuéramos desbocados por la 

rutina diaria sin tiempo para asimilar lo que vivimos. Esperamos cambios sustanciales 
en la sociedad «esto no puede seguir así», también se escucha mucho. Pues tenemos 

esta oportunidad para meternos en un capullo como el gusanito que se convierte en ma-
riposa. Reflexionad, pensad, meditad… ¿Qué puedo cambiar en mi para ser mejor des-
pués de estos días?… La separación de las cosas que ordinariamente nos traemos entre 

manos, ayudará para ver si realmente estamos poniendo el acento en las que importan, 
de que otras cosas podemos pasar, cuales son irremplazables, etc. Un buen discerni-

miento para mejorar hará que estos días hayan 
sido de mucho provecho. Hombres y mujeres 
nuevos después de esta crisis. 

10. Ora 

Sólo la oración (que es el vínculo de amistad 

con Dios) puede sustentar la vida en todas las 
situaciones, especialmente en las adversas. 

Oración, que como diría Sta. Teresa, «aunque 
la digo a la postre, es la principal». Orar es 
abrirse a ese «Otro» que puede sostenerme 

cuando yo necesito ayuda; pero también cuan-
do yo estoy bien, orar es sostener a otros que lo necesitan. Es la experiencia más univer-

sal del Amor. Ora, habla con Dios, se pasaran las horas sin que te des cuenta: háblale 
de todo, no se cansa de escucharte, desahógate con Él cuando lo necesites y ¿por qué 
no?… deja que también Él se desahogue contigo, es tu Padre, tu Hermano, tu Amigo. 

Ejercita tu fe y tu confianza. Si te dejaste la relación con Dios en el trajecito de marinero 
de tu primera comunión o en ese bonito vestido blanco, vuelve a intentarlo, ahora hay 

tiempo y serenidad para conversar con Él. Tal vez no crees porque no has probado. ¿Y 
si lo intentas?… 

 



 

 

 (OK diario) 

n el ecuador de los 80 y los 90 el entrañable Txiki Benegas lanzó una frase lapidaria 
que demostraba la potencia de un partido, el PSOE, que contaba sus tres primeros 
mandatos por mayorías absolutas: 

—El sucesor de Felipe González en la derecha está todavía en COU—, apuntó el histórico 
secretario de Organización de Ferraz, desaparecido hace cinco años. 

Los socialistas se hacían auténticas pajas mentales soñando con imitar a su añorado PRI 
mexicano, que acumulaba décadas de poder sin apenas oposición o, mejor dicho, con 
una oposición amaestrada cuando no directamente comprada. Creían que eran invulne-

rables. Inmortales. Insustituibles. Eso sí: España era entonces una democracia más fuer-
te que ahora, el sistema de contrapesos funcionó y el 3 de marzo de 1996 Felipe González 

era ya historia. 

Lo mismo sucede a Pedro Sánchez 
y sus cuates, empezando por ese 

Pablo Iglesias que continúa chu-
leándose de los enfermos de coro-

navirus vulnerando la cuarentena 
una y otra vez. La diferencia es que 
Felipe González, mejor gobernante 

que el robatesis de aquí a Sebas-
topol, tuvo 202, 184 y 175 dipu-

tados en sus tres primeras legis-
laturas y el actual inquilino de Mon-
cloa se quedó en 120, menos que 

ningún otro presidente en democracia. Lo cual no quita para que esta banda se vaya 
jactando poco menos de lo mismo que se enorgullecía Benegas pero con una sutil 

diferencia: éstos son unos chulos indocumentados y el vasco de Caracas tenía gracia, 
talento y visión política para dar y tomar. El equipo de mi pueblo o Cristiano Ronaldo. 

Un seiscientos o un Rolls Royce. La luna o el sol. 

El Gobierno socialpodemita se las da también de eterno con un silogismo que parte de 
una premisa falsa o al menos cuestionable, «vamos a estar 12 años en el poder», y 

prosigue con otra certísima, «gracias a la división de la derecha». Fantoches o no, lo 
cierto es que la suicida división de la mayoría natural de este país es queroseno para el 

Frente Popular que desgobierna España. Sea como fuere, tengan razón o no, se los lleve 
por delante su dolosa gestión de esta crisis elefantiásica del coronavirus o no, lo cierto 
es que sus mentes son autocráticas. 

El modelo a seguir de esta banda no es un PRI mexicano cuya hegemonía ha caído en 
desgracia de 20 años a esta parte. El espejo en el que se miran es, sobra puntualizarlo, 

Hugo Chávez Frías, el narcoasesino que tras ganar democráticamente las elecciones de 
1998 fue desmantelando la democracia en Venezuela para convertir el país hermano en 
una autocracia primero y en una dictadura de facto de la mano de ese malvado infinito 

que es Nicolás Maduro. Se apropiaron de la Justicia, más tarde robaron –que no expro-
piaron– los medios y después cerraron la Asamblea Nacional y se cepillaron la Constitu-

ción. De manual. 



 

 

Algo de eso está sucediendo silenciosamente ya en España desde mayo de 2018. Desde 
que se prefabricó la sentencia de Gürtel, con la irresponsable actuación de Rajoy negán-

dose a dimitir, la sucesión de acontecimientos está siendo más propia de la Turquía de 
Erdogan o la Rusia de Putin que de un país de la Unión Europea. La curiosa sentencia del 
1-O, la designación de Dolores Delgado como fiscal general, la grosera intervención de 

los medios (dominan el 80% con una 
destreza que ni el Felipe de los 202 

diputados) y el apagón mediático y aho-
ra legislativo de la oposición se desarro-
llan en esa línea. 

Van a por todas. Apariencia de democ-
racia y medidas claramente totalitarias. 

El Gobierno socialcomunista está apro-
vechando de manera ruin el caos del co-
ronavirus para colar de matute medidas 

que tienen poco de democráticas y mu-
cho de autocráticas. Empezando por ese 

«todos unidos» que tiene todo el sentido 
del mundo en el apartado sociosanitario 

pero que estos desahogados quiere emplear para silenciar a la oposición y amordazar a 

los medios. Los hombres y mujeres de nuestra sanidad, que no lo olvidemos es una 
competencia transferida, sí tendrán todo nuestro respeto y respaldo permanentes ya que 

se están dejando la vida para salvar la de los demás. Cuenta igualmente con nuestra 
confianza un ministro, Salvador Illa, que transmite confianza porque no se adorna y tira 
de sobriedad en un asunto en el que cualquier precaución comunicativa es poca. 

Hay que seguir los consejos de los que saben con disciplina germánica, como un solo 
hombre. Sólo faltaba. El común de los mortales no somos médicos ni epidemiólogos. 

Pero que no cuente el Gobierno con nosotros para que ese «todos unidos» se emplee 
como un cheque en blanco para silenciar sus desmanes, olvidar su incapacidad y perdo-
nar su politización del dolor. Por ese aro no vamos a pasar ni debemos pasar por razones 

éticas. Se lo debemos a las víctimas de esta pandemia. Recordaremos hasta la saciedad 
que actuaron tarde y mal, 6.400 enfermos, 100 muertos y 45 días después, que 

antepusieron el 8-M a la salud de sus conciudadanos multiplicando ad infinitum el número 
de casos en Madrid y que la recentralización ralentizó hasta la exasperación el suministro 

de mascarillas y respiradores a nuestros hospitales. Pero nos tendrán que cerrar, que es 
lo que quieren, o eliminarnos físicamente para que dejemos de cantar y contar que su 
gestión no ha causado una pandemia inevitable pero sí ha disparado el número de 

contagios y, consecuentemente, de muertes. Por cierto, los que ahora reclaman unidad 
frente a la megacrisis son los mismos que el 13 y 14 de marzo de 2004 escracharon las 

sedes del PP tras los atentados del 11-M en Madrid que dejaron 192 víctimas mortales 

Dos medidas asustan en términos institucionales y democráticos. La decisión de paralizar 
el Congreso por decreto ley, mientras el Ejecutivo celebra dos ruedas de prensa al día 

con hasta ocho personas, es chavismo puro amén de ilegal. «Órdenes de Moncloa», se 
excusan Meritxell Batet y su entorno admitiendo su rol de títere. Dejar en manos de la 

presidenta qué iniciativas se admiten y cuáles no es tanto como anular la capacidad de 
control de la oposición. Por no hablar de esa resurrección por las bravas de los indultos 
que vaya usted a saber qué intenciones tiene. Espero que no sea para hacer el favorcete 

definitivo a sus socios golpistas. Hay otra de la que nadie habla y es la velada amenaza 
a los medios que quedarán tocados por el bajonazo económico. Entre líneas, se les hace 



 

 

una oferta siciliana de ésas que no se pueden rechazar: «O bajas el pistón o tú sabrás». 
La actuación de TVE es de chupa de dómine. El epítome del control bolivariano del ente 

público tuvo lugar el sábado del Consejo de Ministros extraordinario cuando, con un par, 
juraron y perjuraron que Iglesias había acudido «con una mascarilla». En las imágenes 
institucionales se certificaba, más allá de toda duda razonable, que ni mascarillas ni 

gaitas, que incluso estornudó a campo abierto. 

No nos callarán. No nos dejaremos engañar. Seguiremos desentrañando sus mentiras. 

Su demagogia. Su incompetencia. Y esa negligencia dolosa que ha agravado exponen-
cialmente el drama humano de un virus que estaba en China y se fue a Italia mientras 
nuestro Gobierno se cruzaba de brazos y se dedicaba a jalear ese 8-M que pasará a la 

historia como la madre de todas las irresponsabilidades. Ahora sólo nos queda continuar 
destapando la verdad, echando una mano a nuestros médicos y sanitarios, difundiendo 

las recomendaciones de nuestros científicos e invitando a la gente a actuar con la respon-
sabilidad de la que carecen un presidente y un vicepresidente que se pasan la cuarentena 
por el arco del triunfo. Sabemos que eso nos costará caro. Tal vez muy caro. Porque 

vamos a un régimen de partido único, modelo Frente Popular o en versión PSOE en soli-
tario tras tirar por la borda al compañero de Irena Montera. Claro que también Benegas 

se las prometía muy felices allá por 1990 y menos de seis años después estaban haciendo 
las maletas. 
 

odo iba relativamente bien y vivíamos en paz hasta que en 2014 apareció Pode-
mos. Nos dijeron que todo era malo, se autodenominaron indignados, al resto 

casta. Inventaron problemas donde no los había, enfrentaron a padres con hijos,  
mujeres con hombres, homosexuales con heteros. 

Resucitaron la guerra civil ya olvidada, hablaron 
de cunetas, de buenos y malos, donde había 
convivencia llegó el odio. A los que creaban 

empleo los convirtieron en explotadores y a los 
orgullosos de España en fascistas. Adoctrinaron 

a los jóvenes haciéndoles intolerantes. 

Enfrentaron lo público con el resto y hablaron 
de vivienda digna mientras ellos utilizaban los 

hospitales privados y se mudaban a chalets con 
piscina y jardín de 2.000 metros cuadrados. 

Pasamos de ser aliados en la UE de USA a serlo 
de las dictaduras latinoamericanas. 

Empezamos a adorar a dictadores abyectos 

como Chávez o Maduro, junto con el Ché o los 
Castro y el propio Lenin mientras nos quitaban 

el orgullo de la transición y la Constitución del 78 porque decían que fue un invento 
franquista. 



 

 

Y mientras tanto, nos dijeron que no sabíamos lo que era la libertad, ni la tolerancia, ni 
el sexo, como si no hubiésemos sido jóvenes nunca. Ellos nos enseñarían todo porque 

antes de ellos, los adanes, no hubo nada. 

Hablaron de tolerancia, pero aparecieron las amenazas y los escraches a quien no pen-
sase como ellos, también en la universidad. Convirtieron las redes sociales en una pesa-

dilla en la que es mejor estar callado si no quieres que te destrocen decenas de troll con 
nombre de muñeca. 

Apalear un policía era un orgullo, utilizar la guillotina una costumbre, meter muertos en 
ceniceros una gracia y «colgar» jueces libertad de expresión. Saltarse las normas una 
diversión y okupar viviendas ajenas un derecho constitucional. 

Desde aquel 2014 todo ha ido a peor. Nos habéis enfrentado y dividido, tenemos más 
problemas y nos habéis instalado en el caos, nos habéis traído la peste social. Podéis 

iros por donde vinisteis. Por favor, cerrad la puerta al salir. 

 

 (XL Semanal) 

eguramente no exista, entre todas las aspiraciones humanas, otra más noble que 
la de amar y ser amado. Una vida sin amor es una vida sin sustancia y sin norte, 
condenada a la esterilidad y a la desesperación; pues no hay nada en la Creación 

–desde los átomos hasta los ángeles– que pueda existir de forma aislada o indepen-
diente. Y, de entre todas las expresiones del amor, acaso ninguna nos provoque tanto 

interés –y, desde luego, ninguna ha desvelado tanto a poetas, novelistas y filósofos– co-
mo el amor entre un hombre y una mujer. Un amor que surge como un cataclismo inte-
rior de fuerza arrasadora y que va conociendo, en las distintas edades humanas, expre-

siones diversas, siempre carac-
terizadas –cuando el amor no 

está  gangrenado o envenenado 
por la concupiscencia– por un 
elemento de exclusividad recí-

proca que impulsa a los amantes 
a fundirse y hacerse uno solo. 

Andaba yo releyendo un sublime 
tratadillo sobre el amor humano 
de Gustave Thibon cuando me 

tropecé en la televisión con una 
casposa exaltación del amor ho-

mínido. Diez parejas supuesta-
mente enamoradas –en reali-
dad, una chusma sin más amo-

res que el gimnasio y el quiró-
fano, el tatuaje y el bótox– eran separadas y entremezcladas de forma sórdida, para 

poner a prueba su fidelidad. Tal vez porque no veo apenas la televisión, me impresio-
naron la vileza y chabacanería del programa, como a veces me ocurre cuando me asomo 

a los pasatiempos de los hombres de mi tiempo. Pero este programa me pareció 
demasiado nauseabundo, incluso para el nivel de degeneración imperante. Me llamó la 



 

 

atención que los homínidos, supuestamente enamorados, participasen en un concurso o 
prueba que consiste en separarse de quienes supuestamente aman; pues cuando uno 

es joven y está enamorado lo único que desea es estar siempre próximo a la persona 
amada, exclusivamente dedicado a ella, unido a ella por esa intimidad exclusiva que 
detiene el tiempo (y a la vez lo hace volar más deprisa). También me sorprendió que los 

concursantes, por la golosina de hacerse famosetes, asumieran con gusto –con fatuo 
orgullo, incluso– su condición de cobayas que muestran sin rebozo sus fétidas intimi-

dades al escrutinio de las cámaras. Por supuesto, en el concurso se hacía más pronto 
famoso el que más pronto cedía a la tentación. 

Me pareció todo de una sordidez y una banalidad insuperables, propio de una civilización 

al borde la bancarrota, o más bien de una civilización que ya ha sido condenada y 
entretiene su rendición defi-

nitiva a la barbarie en un lo-
dazal de pasiones plebeyas, 
que además se enorgullece 

exhibiendo. Algún día no muy 
lejano pagaremos estas vile-

zas disfrazadas de frivolidad, 
cuya imitación convertirá a 
nuestros hijos en seres expo-

liados (más aún de lo que ya 
lo estamos nosotros), incapa-

citados para la lealtad y el 
compromiso, incapacitados 
para los afectos duraderos y 

leales, que habrán sustituido 
por amores nerviosos en Tinder, poliamores de baratillo y zurriburri que harán infecunda 

su juventud, corromperán su madurez y arrojarán su vejez a un páramo de soledad y 
angustia. Pero no hay que preocuparse; pues en ese páramo los estará aguardando la 
tentación última, más promisoria y cachonda que ninguna, en forma de inyección o pasti-

llita letal que tal vez para entonces les administren homínidos como los concursantes de 
este programa, tatuados hasta el clítoris o glande, en alguna isla paradisíaca escrutada 

por las cámaras. 

El amor humano, para sobrevivir en una época tan sórdida como la nuestra, necesita de 

purificaciones a veces desgarradoras. El amor juvenil, tan entusiasta y deslumbrado, 
corre el riesgo de convertirse en sed vulgar de una felicidad superficial e inmediata, en 
una divinización de la sensualidad que acaba provocando hastío. El amor de la madurez 

puede convertirse en una rutina esterilizante que encubre una simbiosis de egoísmos, 
un compromiso artificial entre dos almas que han llegado a volverse extrañas la una para 

la otra. El amor de la vejez, por último, acechado por las naturales decepciones y que-
brantos producidos por el decaimiento físico y también por las heridas de la amargura, 
puede hundirse en la aridez y en la insatisfacción. Pero no debemos preocuparnos; pues 

a las dificultades que ofrece el amor humano nuestra civilización agónica opone las facili-
dades del amor homínido, tan indoloro y aséptico como la eutanasia. Ambos, en realidad, 

forman el anverso y el reverso de la misma moneda. Disfrutad como enanos, ¡oh, 
gigantes modernos!, de las delicias que os ofrece el ocaso de la civilización. 

 



 

 

 (OKdiario) 

as declaraciones de Pedro Sánchez refiriéndose al «gasto superfluo» que represen-

tan la Policía Nacional y la Guardia Civil han provocado la indignación de ambos 
cuerpos, que trabajan sin descanso en la batalla contra el coronavirus. 

Sánchez consideró que la actual pandemia «ha cambiado nuestra forma de considerar 
los bienes públicos», incluyendo entre ellos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado de quienes dijo que «ahora percibimos como un escudo 

insustituible y no como un gasto superfluo». 

«Sabemos que la inmensa mayoría de la sociedad española nunca ha pensado que sea 

un gasto superfluo la actividad de unos servidores públicos que, diariamente, juegan un 
papel fundamental para la convivencia en España y que, en los últimos años, han sido el 
último bastión de defensa del estado de derecho y de la integridad territorial de nuestro 

país con motivo de la situación generada en Cataluña», responden desde el Sindicato 
Profesional de Policía (SPP). 

Esta organización considera que «con sus palabras, el señor Sánchez se ha incluido entre 
esa mínima parte de la sociedad que, desde una óptica extremista y radical, desprecia 

la labor de los funcionarios respon-

sables de proteger el libre ejercicio 
de los derechos y libertades y 

garantizar la seguridad ciudada-
na». 

«Entendemos que no se puede 

desdeñar de esa manera el trabajo 
de la Policía Nacional, y no sólo de 

ésta, sino también de la Guardia 
Civil y de las Fuerzas Armadas y 

menos en una situación tan dra-
mática como la que vive el país. No 

sólo es un insulto y una falta de respeto a nuestro trabajo, sino también a la inteligencia 

de todos los españoles, quienes año tras año valoran a estas instituciones como las 
primeras de otras muchas», han valorado mostrando su estupor por las declaraciones. 

Desde este colectivo reclaman al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que 
inste a Sánchez a una rectificación. «Si no lo hace así, si no defiende a los suyos, debería 
ir pensando en abandonar sus responsabilidades al frente del Ministerio», concluyen. 

Por su parte, desde la asociación de la Guardia Civil JUCIL han expresado también su 
rechazo a las palabras del presidente socialista. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también están siendo fuertemente golpeadas por la 
pandemia. 



 

 

Tres guardias civiles han muerto desde que se declaró la crisis. El tercero, este mismo 
sábado, un agente destinado en Valdemoro, en Madrid de 57 años. El viernes también 

se conoció el fallecimiento del guardia civil Francisco 
Javier Collado, de 38 años, debido a que sufría una 
neumonía causada por el coronavirus. Trabajaba en 

la prisión de Herrera de La Mancha y se encontraba 
en periodo de cuarentena desde hacía tres días al 

haber presentado síntomas. 

El primero de los fallecidos fue Pedro Alameda, de 
57 años, que moría este miércoles en Alcorcón a 

causa del virus. No tenía patologías previas y llevaba 
ingresado varios días graveen el centro hospitalario 

Quirón de la localidad. 

Según datos difundidos el viernes por Grande-Mar-
laska, hay157 agentes de la Policía Nacional y de la 

Guardia Civil infectados por el coronavirus. Interior 
reconoce que esas cifras indican un índice de contagio «ligeramente superior» al del 

conjunto de los ciudadanos. 

 


