
 

     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 

 

icen que Pedro Sánchez se está echando un farol al repeler las presiones chantajistas de 

Pablo Iglesias con la nebulosa de que este tira y afloja puede terminar en la convocatoria 

de otras elecciones, en las que, 

según las estadísticas de los más cons-

picuos manipuladores de las encues-

tas, Unidos-Podemos seguirá deslizan-

dose por la rampa que tienen a la puer-

ta de su casa, ya formen grupos juve-

niles para remover el ambiente, o que-

de en nada su intento de movilizar al 

elemento joven, tan inestable. A todo 

esto, Pedro aprovecha cualquier oca-

sión para hacer lo que tanto le gusta, 

viajar, y se le ve por Oasaka con los 

amigos del G20, acompañado por su 

esposa para dar mayor lustre a la visi-

ta, y haciendo caso a Trump respecto a 

dónde le toca sentarse, por si no se 

había dado cuenta; no sin aprovechar 

cualquier micrófono que encuentra a 

mano para lanzar su mantra de que los partidos de la oposición han tener sentido de estado y 

votar su candidatura para la jefatura de Gobierno pues España tiene que tener gobierno en julio 

–ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre; en julio– presidido por él como persona 

insustituible.  

Por otro lado, de la misma forma que Carmena ha renunciado a su acta de concejal del 

Ayuntamiento de Madrid a palo seco, José Borrell ha renunciado a su acta de parlamentario 

europeo porque es cosa de poco para él, y para no perder tajada, no deja de hurgar para que le 

concedan un puesto más relevante, algo así como comisario de cualquier rama, aunque le gustaría 

representar a la UE en la cuestión exterior.  

Y como no cabía esperar otra cosa, catalanes y vascos se unen para apretar también las clavijas 

a Sánchez; estos lo hacen sin prisas, pues como al final tienen la llave de la puerta, sacarán lo 

que pretenden, antes o después, ya que, el pretendiente, para conseguir su objetivo, cederá 
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hasta donde sea preciso a costa de España y del resto de los españoles. De momento parece que 

los representantes de ETA van ganando posiciones. El que se va quedando con el trasero al aire 

es el fugitivo Puigdemont: en Bruselas le han dado con la puerta en las narices cuando se ha 

presentado queriendo hacer uso de una credencial de eurodiputado que no tiene, a pesar de 

haber ganado la plaza en las elecciones, al no presentarse ante la Junta Electoral a recoger el 

acta y jurar la Constitución, y por lo tanto carecer de la condición de representante español en 

dicho parlamento. Ha tenido que ser un apa-

rentemente simple trámite administrativo el que 

frenara sus aspiraciones cuando los tribunales 

de Bélgica y Alemania consideraron que no había 

causa suficiente para la extradición a España. 

Sin duda todavía hay mucho que cortar en este 

tema, como en otros muchos, cosa que solo se 

conseguirá con un gobierno realmente novedo-

so, empeñado en hacer cumplir las leyes que nos 

hemos dado a nosotros mismos, que desee po-

ner al día a España por caminos rectos, hones-

tos, dignos, decorosos, limpios y honorables y, 

¡cómo no!, progresistas, pero de buen pelo, 

limpieza extrema y sin trenzas ni dreadloccks de 

estilo afro, pues con las modas occidentales hay 

suficiente para ir bien o hacer el ridículo. 

De momento estaremos a la expectativa de lo que pueda salir de la sesión de investidura que 

presumiblemente se convocará en pocos días, si hacemos caso a Pedro 

Sánchez. De ella puede salir investido como presidente del Gobierno gracias 

a las migajas que andan sueltas pero que tienen la llave para tal hecho, o 

puede salir escaldado y habrá que esperar a la segunda votación en la que 

posiblemente se encuentre el resultado definitivo de si sí lo tendremos que 

soportar durante cuatro años más o no le queda otro remedio que convocar 

nuevas elecciones.  

En este batiburrillo que nos rodea, salimos a nuestro habitual paseo 

acompañados en esta ocasión de un botijo antiguo de Andújar, en el que 

aparece representada la imagen de Santa María de la Cabeza, en cuyo 

santuario aguantaron un duro asedio, entre el 14 de septiembre de 1936 y 

el 1 de mayo de 1937, un puñado de Guardias Civiles junto con un pequeño 

grupo de hombres, mujeres y niños al mando del heroico capitán Cortés, bajo la divisa de que 

«La Guardia Civil Muere pero no se Rinde». Esto si es lo que debemos mantener presente en la 

memoria respecto a la Historia de nuestro país. 

a Psicología profunda abrió explicaciones plausibles sobre aquella parte de nuestra perso-

nalidad que no obedece estrictamente a criterios de razón y destapa la válvula a reacciones 

nacidas de impulsos soterrados, luego, Jung desarrolló aspectos que, más que nacer del 

almario individual o responder a problemas o traumas personales provienen de lo que llamó el 

inconsciente colectivo. 

Tengo serias dudas de que esta teoría no esté emparentada con aquel espíritu del pueblo de los 

románticos alemanes, con el que no estoy de acuerdo en absoluto, pero no dejo de comprobar 

que, en los colectivos, se ocultan resortes insospechados que responden a una especie de memo-

ria común (Dios me libre de llamarla memoria histórica), difícilmente explicables para el sociólogo. 

Veamos dos casos concretos entre los españoles y, sin pretender sentar cátedra por mi parte, 

observo que son fácilmente comprobables para un observador imparcial y objetivo. 



 

El primero lo podríamos centrar en Cataluña, si bien es ampliable a otros lugares de España donde 

ha germinado la infausta semilla del particularismo nacionalista, vulgo secesionismo, y se refiere 

en concreto al clero. Responde algo a aquella agudeza de Foxá, que dejó dicho que «los españoles 

siempre acompañamos a los curas, o con un cirio delante o con un palo detrás», observación 

humorística tomada de una serie de evidencias históricas.  

Pues bien, con la deriva claramente separatista de una buena parte de sacerdotes, diáconos (así 

firman sus manifiestos), de obispos y de cándidas monjitas, encabezadas por las Superioras, da 

la impresión de que ese inconsciente colectivo tiende a resucitar una impronta anticlerical en 

nuestros lares, especialmente entre el sector de ellos creyente y practicante por más señas, que 

no se resigna a callarse cuan-

do los púlpitos se convierten 

en atriles mitinescos, los cam-

panarios en mástiles de este-

ladas y los tablones de anun-

cios parroquiales en mues-

trarios de lazos amarillos. 

Lo grave de esta reacción 

inconsciente de muchos ciu-

dadanos españoles –ahora lla-

mados unitarios, cuando la 

expresión de ambos términos 

es totalmente redundante– se 

puede traducir en un perjui-

cio, no para el sediciente clero 

que ha abrazado el secesio-

nismo, sino para la inmensa 

labor evangelizadora, huma-

nitaria, cultural y misionera de 

la Iglesia Católica; puede ser 

anecdótico la negativa a mar-

car con una X la casilla de la 

declaración de la renta, pero 

aún tiene más alcance cuando 

las actitudes de quienes han 

confundido su misión religiosa 

con su fanatismo político en 

pro del nacionalismo llevan al 

católico de a pie a plantearse 

serias dudas sobre temas que 

afectan a la Fe; de no pisar un 

templo determinado, cuyo 

servidor ha convertido en un 

casal separatista a dar la espalda a la práctica religiosa o a desconfiar del Dogma, puede haber 

un paso, especialmente si la formación se ha quedado anclada en aquel catecismo de la Primera 

Comunión. 

El segundo caso también podría sintetizarse en otro dicho famoso, esta vez de Eugenio d´Ors: 

«A los españoles acostumbran a picarnos las pulgas de la pelliza de Viriato». Ha venido dada la 

situación por el (desafortunado) desembarco del Sr. Valls en la política catalana y las subsi-

guientes intromisiones de su mentor, Monsieur Macron, en cuanto a qué y con quién se puede o 

no pactar en los tratos poselectorales. 

Muchos españolitos han sacado de sus sepulcros seculares a las sombras de Napoleón o, los más 

ilustrados, a aquellos Cien Mil Hijos de San Luis (que no eran tantos); la palabra gabacho se ha 

vuelto a poner de moda, y, en este caso, la perjudicada es la conciencia de europeidad –no de 

Bruselas, entiéndase bien–, que, queramos o no, forma parte del ADN nacional (recuérdese aque-

llo de que España fue europea por voluntad propia, no por obligación); esta europeidad –mejor 



 

que europeísmo– es una necesidad a todas luces, y su carencia puede comprometer seriamente 

el futuro, ya no en el orden de lo trascendente, como en el primer caso de este artículo, sino en 

el de lo inmanente, aunque también importante. Independiente de las impertinencias de Macron 

o de sus satélites (con o sin mandil), el objetivo es configurar un hogar europeo, patria común 

de todos, en la que España pueda jugar un papel decisivo en el futuro.  

No se trata de buscar culpables de estas reacciones inconscientes, en estos dos casos bien defini-

dos (curas separatistas, franceses entrometidos), ni de denostarlas por atávicas y des-medidas, 

sino de conseguir que la racionalidad se imponga sobre ellas. Una Europa fiel a sus raíces, como 

decía San Juan Pablo II, y una Iglesia Católica fiel a su misión de transmitir el mensaje de Cristo, 

no los dictámenes lanzados desde Waterloo o Can Brians deben ser las miras de quienes no 

aceptamos ni el separatismo ni la mediatización foránea. 

osa Díez que fue cofundadora del partido UPyD, y también militante del PSOE con el que 

llegó a ser europarlamentaria, ha declarado recientemente que Pedro Sánchez existe hoy 

porque antes existió Rodríguez Zapatero, que, como muy bien dice mi buen amigo y 

colaborador de este medio, Honorio Feito: «que Dios mantenga alejado de nosotros por los siglos 

de los siglos». Por otro lado, Rosa Díez también ha añadido que ambos socialistas, Zapatero y 

Sánchez, han contribuido a la ruptura de la unidad entre españoles.  

Ahora, la razón, o una de las razones, de intentar tener alejado al ex presidente es que fue el 

hombre que prendió la mecha del independentismo al prometer, en el año 2003, aprobar el 

Estatut que saliera del Parlament. Al parece estaba convencido de que a estas alturas del siglo 

XXI, Cataluña sería más España. Pocos años después, en una entrevista que concedió al periodista 

Pedrojota Ramírez, auguraba que en una 

década no habría problema catalán. En 

ella el periodista le preguntaba, sin ningún 

reparo: «¿Se sentirá responsable dentro 

de diez años si Cataluña inicia un proceso 

de ruptura con el Estado?». A lo que el 

malicioso y satánico Rodríguez Zapatero, 

contestó sin saber lo que decía, algo muy 

natural en él: «Dentro de diez años 

España será más fuerte. Cataluña estará 

más integrada y usted y yo lo viviremos». 

Mayor estupidez de respuesta, imposible. 

Así y todo, por ahí sigue intentando jugar 

de mediador o de relator, que para el caso 

es lo mismo, como intentó en el país his-

pano de Venezuela sin que nunca llegára-

mos a saber qué resultados obtuvo, ni tampoco si cobró o no por 

esa gestión que duró meses. Aunque nos inclinamos a pensar que algún beneficio obtuvo. Al 

parecer, todo indica que es su nueva profesión ya que también, hace pocos días, ha manifestado 

que el Gobierno español debería estudiar indultos a los presos independistas si los piden. «Estoy 

a favor de que se estudie si los piden», ha rematado con semejante gilipollez e imbecilidad. 

Así, pues, como Rodríguez Zapatero no es de fiar, lo estamos viendo, el partido político Vox, ha 

anunciado que ha interpuesto en la Audiencia Nacional una querella criminal contra este individuo 

por «colaboración terrorista, revelación de secretos y la omisión de perseguir delitos». Por otra 

parte, Santiago Abascal denunció la entrevista que la televisión pública hizo a Otegui y anunció 

que su partido está estudiando qué medidas se tomarán por ese motivo ya que considera que 

«no se puede dar voz a alguien que está inhabilitado y cumpliendo condena». El líder de Vox no 

quiso desviar la atención del anunció que estaba haciendo contra Zapatero e indicó que lo que 

denuncia su partido, son «actos concretos como el de alertar que se iban a producir detenciones 

Ser o no ser, esa es la cuestión… 



 

en suelo francés». Asimismo, garantizó que su formación combatirá con todas sus fuerzas estos 

atropellos. Finalmente, ha adelantado que, ante una casi segura investidura de Pedro Sánchez, 

Vox no le dará su apoyo ni tampoco se abstendrá ya que su partido responsabiliza al PSOE de un 

acercamiento a ETA y ellos nunca podrán contribuir a colaborar con semejante disparate. 

Por último, en unas recientes declaraciones de Abascal al periódico ABC ha dicho que el concepto 

de memoria histórica debe ser derogado. «A los españoles no se les puede imponer ninguna 

memoria. No tenemos derecho a dar una batalla cuando nuestros padres y abuelos se abrazaron 

y olvidaron. Tenemos que asumir nuestra historia con sus sombras y sus luces».  

Totalmente de acuerdo. Pero ahora permítame el lector recoja unas palabras sobre la Memoria 

Histórica con las que en su día se refirió a ella el filósofo Gustavo Bueno. Decía que relacionar 

memoria con historia es un concepto inadmisible, porque la memoria es un concepto psicológico 

individual. Y añadía también: «Ningún individuo puede reivindicar la memoria histórica que no ha 

vivido».  

Pero Rodríguez Zapatero y sus satélites la han sacado adelante y mientras, por ejemplo, la rojería 

quitaba los nombres de las calles que ellos interpretaban habían sido golpistas en 1936, 

mantenían los nombres de los golpistas de 1934. Es un contrasentido, pero así es y así ha sido. 

 

esde el lanzamiento de la idea optimista de progreso por parte de William Penn (1658-

1743) más conocido como el Abad de Saint Pierre, después de terminada la guerra de 

sucesión en España, época en que realizaba su propaganda para una especie de Gobierno 

Mundial en su trabajo Proyecto de paz continua (1712), han pasado tres siglos. Pero hoy, como 

ha sostenido el renombrado teólogo protestante Jüngen Moltmann: «Los campos de cadáveres 

de la historia reciente, nos prohíben toda ideología del progreso». 

En la actualidad los Estados Unidos, potencia hegemónica mundial, se ha lanzado luego del 11 de 

septiembre a una «guerra preventiva» sobre Afganistán e Iraq, bajo un pretexto falso, matando 

a diestra y siniestra sin la obligación de dar ninguna explicación por lo actuado. Lo mismo ocurre 

con el Estado de Israel respecto de los palestinos a quienes aplica «asesinatos selectivos» y 

levanta muros de la vergüenza en territorios que ni siquiera le pertenecen.  

En el mientras tanto, en Nuestra 

América, nos llenamos de «gobier-

nos progresistas», es decir, aque-

llos que siguen atados a la vieja 

idea ilustrada de progreso y que 

bajo la teoría de la «no represión» 

dejan hacer a las masas hambrea-

das todos los desmanes que se le 

ocurran, en una especie de gran si-

mulacro que termina en el reclamo 

permanente o «el reclamo por el 

reclamo».  

Los gobiernos progresistas, por 

principio, permiten todo y de todo, 

salvo el acceso a la propiedad, a las terminales financieras y a los medios de comunicación. De 

eso no se habla, no se presta ni se da. Los principios de las democracias orgánicas- –como el 

pero-nismo– de mediados del siglo XX: la reciprocidad de los cambios, la difusión de la propiedad 

y el bienestar general fueron abandonados en el saco del olvido.  

Hoy, se les permite a las masas de desocupados el disenso por el disenso, expresado en la 

violencia por la violencia misma, aunque siempre acotada, localizada. Claro está, que el consenso, 

aquel status questionis al que debería arribar el disenso, ya ha sido establecido de antemano, por 



 

los poderes indirectos o los lobbies ajenos a los intereses de las masas y verdaderos manipu-

ladores de nuestros menguados Estados nacionales.  

Esto es lo que denominamos «falso diálogo», es decir, un diálogo que comienza con el consenso 

como petición de principio, escondiendo de entrada nomás, las diferencias de las partes y los 

intérpretes. Este disimulo, esta parodia ha malogrado las mejores iniciativas, porque ha partido 

siempre, por razones ideológicas de la «parodia del otro, o del otro como un igual», ignorando 

que la única igualdad posible en un diálogo abierto y franco es la diferencia. Y esa se manifiesta 

siempre y de entrada en el disenso.  

La voz de orden es dejar que los hambreados de la tierra se manifiesten siempre, y dado que su 

violencia es coyuntural, que se agote, entonces, en sí misma por una especie de fuerza de las 

cosas. Que los sin tierra de Brasil sigan manifestándose, pero sin difusión de la propiedad agraria. 

Que los piqueteros de Argentina lo hagan pero sin acceso al trabajo. Que los cocaleros de Bolivia 

manifiesten pero sin propiedad sobre el gas. ¡Una cruel burla de la intelligensia progresista! 

Hoy los diarios, y la derecha en general, se rajan las vestiduras porque las masas de desocupados 

rompen impunemente edificios públicos y privados acusando al gobierno de no reprimir o prevenir 

los actos vandálicos, mientras que el Dr. Zaffaroni de la Corte Suprema de Justicia, afirma: «La 

justicia debe intervenir cuando el delito ya se cometió».  

Esta evidente dicotomía ante el mayor problema del mundo, el desempleo, la desocupación, la 

falta de trabajo, muestra a las claras la política como simulacro. Es muy probable que este mismo 

juez supremo, marche gustoso junto 

a las masas de desocupados o junto 

a gays y travestis, sabiendo que 

mensualmente, pase lo que pasare, 

recibe un sueldo de 10.000 dólares, 

en un país donde un obrero gana 400 

dólares y que en la intimidad se pue-

de comportar como un pervertido se-

xual sin correr el riesgo de ninguna 

punición. 

La simulación como mecanismo de 

dominio, lo hemos afirmado en otros 

trabajos, se aproxima cada vez más 

a la perfecta imitación; lo aparente 

ha logrado sustituir a lo real y 

verdadero. 

El presente ya no es promesa porque 

el futuro nos ha alcanzado. Todo nos indica que el futuro es la profundización del simulacro en 

todos los niveles. Se ha enseñoreado la mentira en todas partes. Los gobiernos progresistas de 

todo el mundo levantan como bandera, en una actitud más declamativa que real, la «igualdad de 

oportunidades», oportunidades que al no abrirse ni brindar-se por los méritos sino por acomodo, 

terminan penalizando a los bien dotados, que abrumados se retiran de la vida pública y política, 

en un repliegue que aprovechan los mediocres.  

La impostura del progresismo al otorgar derechos incumplibles por doquier, que se compromete 

y obliga a respetar pero que al no poder satisfacer, transfiere al ciudadano perjudicado la respon-

sabilidad de su cumplimiento. Así, la culpa es de la víctima que no supo hacer respetar sus 

derechos. Ellos desde el poder solo administran los conflictos, no los resuelven. 

Los progresistas socialdemócratas o liberal democráticos al contar, en general, con el apoyo de 

los mass media terminan aplicando los ajustes que los conservadores o las derechas, más por la 

oposición mediática que popular, no pueden aplicar. Es por esta razón que pudo afirmar, muy en 

serio pero en todo de sorna, ese gran pensador español Aquilino Duque: «ni la democracia ni la 

dictadura son buenas o malas de por sí, sino que hay dictaduras malas y buenas, lo mismo que 

hay democracias buenas y malas, y que las malas se distinguen de las buenas en que tienen 

buena prensa». 



 

Culturalmente sostienen la teoría del multiculturalismo que valora las cosas y los hombres, no 

por el trabajo que las cosas llevan en sí ni por lo que los hombres son en sí mismos, sino por el 

solo hecho de pertenecer a una minoría.  

Al caducar la idea de «paz perpetua» del mundo moderno planteada por los Ilustrados sólo queda 

hoy la posibilidad de una «paz aparente». Y ha sido el filósofo italiano Massimo Cacciari quien se 

percató primero, cuando afirmó: «La pax apparens sólo organiza el conflicto y las decisiones 

políticas son inmanentes (ya no con fundamentos). Así, todos los proyectos a priori carecen de 

valor porque supondrían un orden por encima de los hechos. Entonces a lo que se siente obligado 

el político es a la “recepción de las demandas” pero no a solucionarlas». 

Si meditamos atentamente este breve pero sustancioso párrafo vemos que toda idea de Proyecto 

Nacional, al ser una construcción a priori respecto de la actividad política concreta, carece de 

valor para nuestros políticos progresistas postmodernos.  

No se les puede reclamar un Proyecto a aquellos que no comprenden esta idea, sea porque tienen 

una visión interesada, sea porque existe una ceguera axio-

lógica que les impide valorar aquello que una política con fun-

damentos ha construido en un momento dado de la historia. 

La idea de proyecto (pro-iectum) significa, como su nombre lo 

indica, algo tirado, yecto delante, pero al mismo tiempo un 

proyecto político genuino exige un anclaje en el pasado, 

éxtasis temporal que el progresismo rechaza de plano. Pues 

cuando él se vuelve sobre el pasado lo hace siempre como 

víctima. La idea de antiguo lo espanta, porque la vanguardia 

es su método.  

Hablarle hoy a los dirigentes peronistas postmodernos, del Mo-

delo Argentino de Perón de 1974, es como hablarle a un chino 

en castellano. No sólo no hay una comprensión histórica sino, 

por lo que acabamos de afirmar, existe una incomprensión 

funcional de la idea de proyecto. Esta incomprensión funcional 

es aplicable a todos los gobiernos progresistas, llámese Zapa-

tero o Lula, Bachelet, Prodi, Kirchner, Macron o Macri. 

Al moverse cotidianamente dentro de la política como simu-

lacro, la idea de paz que manejan es la de pax apparens de la 

que nos habla Cacciari, con lo cual no se sienten obligados a 

resolver ningún conflicto como, por ejemplo, el del atentado a 

la mutual judía Amia (han pasado más de veinte años sin 

resolverlo). Sólo se limitan en el mejor de los casos, a recibir 

las demandas y ordenarlo dentro de la institución del Estado 

que le cupiera. 

El discurso político que hemos caracterizado como «un compromiso que no compromete» ha lle-

gado a su máxima expresión al autoconvencerse nuestros políticos que «en el mismo reclamo 

está la solución del reclamo».  

Esta parodia, este simulacro elevado a los altares de la diosa Apparens, cuya regla ética es el 

disimulo, el «obra como sí», no tiene otra salida que: el alzamiento enardecido de los pueblos 

esquilmados, hambreados y empobrecidos. «Cuando los pueblos se cansan hacen tronar el escar-

miento» afirmó alguna vez Perón, que de pueblo sabía bastante.  

Claro está, esto no va a ser permitido por los beneficiarios sostenedores de la actual situación, 

que tienen en el progresismo político con su política aparente y los políticos sin fundamentos, su 

mejor aliado.  

Una vez más observamos que el presente no es promesa de lo mejor, porque la apariencia de lo 

mejor nos es dado hoy por «los regímenes progresistas de carácter socialdemócratas o liberal 

democráticos», sino el anuncio de un fin. El fin de la política con fundamento.  



 

El fin de la política como arquitectónica de la sociedad, tiene que partir de un fundamento 

metafísico que me dice que el ente es lo que es más lo que puede ser. Es sobre ese poder ser 

donde debe actuar la política si es tal y no sólo apariencia. Y si actúa sobre lo que puede llegar a 

ser, debe actuar con proyectos y así la política será el principal agente del cambio de la realidad 

económica, social y cultural. De lo contrario seguirá convalidando y consolidando el statu quo 

vigente hoy. 

iel a su escuela, el doctor Sánchez ha vivido en propia carne el agravio que él mismo suele 

inferir a aquellos a los que considera merecedores de su desprecio, o sea, la mayoría. Las 

imágenes, trending topic, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenándole 

–sí, lector, ordenándole– ¡se siente, coño….! y cortando con ello cualquier posibilidad de diálogo 

ha resultado un ¡zasca! en toda regla. Es probable que el doctor Sánchez hubiera pensado que, 

haciendo gala de su imagen, el mundo entero, empezando por el inquilino de la mismísima Casa-

blanca, se rindiera a sus pies; es probable que el doctor Sánchez pensara que sus encantos fueran 

suficientes para que ese torpe que habita la White House (¿no es esa la imagen que nos da la 

amiga del doctor Sánchez, Rosa María Mateo, a través de sus informativos en TVE?), echara su 

brazo sobre los hombros de Sánchez y en plan coleguita le invitara a participar de una animada 

charla, como un cambalache de amiguetes, esto del G20… es probable cualquier cosa cuando la 

patética figura del doctor Sánchez asoma por cualquier parte. Pero lo cierto es que tan pronto lo 

avistó, señaló con el índice de la mano derecha el sillón al tiempo que mandaba el ¡se siente, 

coño!, enfatizando lo justo, ya nos entendemos, que sonaba en inglés neoyorquino de forma tan 

clara que el doctor Sánchez no tuvo la 

más mínima duda en cumplir la orden. 

La patética escena, repito, trending 

topic en las redes sociales, en los 

informativos, ocurrió durante una de 

las reuniones del inicio del G20 y no es 

la primera vez que Trump corta en se-

co la ambición de Sánchez, algo que 

aún no hemos aprendido a hacer en 

España. La patética escena –patética 

para Sánchez y para cuantos defien-

den y justifican sus ambiciones políti-

cas, carente del más mínimo sentido 

de Estado– recuerda a aquel otro en-

cuentro en el que su antecesor en el cargo, y según parece, inspirador doctrinal, sí, me refiero al 

ínclito Rodríguez Zapatero (que Dios mantenga alejado de nosotros por los siglos de los siglos), 

permaneció sentado, solo, aislado, con la mirada perdida, como un zombi, mientras el resto de 

participantes, Merkel incluida, compartía en animada charla. Aquel maestro de la extravagancia 

arrinconado en su sillón, sólo y herido, como un castigado mirando a la pared… y heridas lleva 

unas cuantas y algunas dolorosas, como cuando el presidente de la OEA le dijo que no hiciera en 

imbécil, por su participación en la crisis de Venezuela. 

Pues de tal palo tal astilla. A su discípulo, que apenas puede disimular su resentimiento, su 

aversión y su tirria por todo aquello que no sea él mismo, se le ha quedado la cara de palo cuando 

Trump señaló el sillón, sin darle oportunidad ni a un ligero saludo. Y la humillación pudo más que 

su orgullo, y mascullando y gesticulando y negando con la cabeza, el no es no fue un dogma sin 

capacidad de diálogo, sin posibilidad de disputa, sin margen para la duda. Donde las dan las 

toman con o sin falcon. 

Resulta patético observar la poca presencia que España tiene en el mundo, visto la personalidad 

que encarna el actual presidente del Gobierno; siempre me ha llamado la atención el vapuleo 



 

internacional que la delegación española que negoció con los Estados Unidos el tratado de París, 

de 1905, encabezada por Montero Ríos, sufrió a manos de la legación norteamericana. Hoy ya no 

hemos perdido las últimas joyas de un imperio, hoy hemos perdido la dignidad, nos la hemos 

quitado nosotros solos, que es lo que nos ha venido a decir Donald Trump en esta reunión inicial 

del G20. Tal vez, en un ambiente más diplomático habría sido distinto, pero ahora, la exigencia 

es máxima, y nuestra apuesta, mínima. Han pasado más de cien años y el gesto de hoy constata 

que España sigue en decadencia. Definitivamente, los dioses hace ya siglos que no hacen en 

Extremadura. 

os conocidos como tiempos modernos, que hace casi un siglo ya escarneciera Chaplin, nos 

han traído maravillas, sobre todo en el terreno técnico-médico, aunque a decir verdad 

muchos de los problemas que la ciencia ha resuelto o paliado los había creado ella misma. 

Hoy me voy a referir, de nuevo, al más escalofriante de todos: el aborto. Soy consciente de que 

cada día que pasa resulta más arriesgado hablar de ello desde un punto de vista digamos crítico. 

Ocurre siempre que se pone en solfa un dogma. Pero la fuerza de amigos que se mueren, la única 

verdad incuestionable, me arma de valor, sabiduría y humildad. 

Tienen ustedes en El Confidencial un reportaje de esos que algún día alguien repescará para hacer 

un trabajo sobre la historia de la (des) Humanidad, como hoy desempolvamos archivos 

clasificados de un ayer tenebroso. 

También actualmente se tapan cosas 

con paladas de silencio, el mejor im-

permeable para aislar el cuerpo de la 

vergüenza y el frío. Dicha pieza pe-

riodística revela cómo la sociedad 

española ya no oculta a los que de 

adolescentes llamábamos tontos en 

el armario más recóndito de nuestras 

casas... porque ya van quedando 

muy pocos. «Claro, es la buena ali-

mentación, las vacunas, la vida sana, 

el deporte», dirán ustedes. No, es el 

aborto, señoras y señores. En cua-

renta años hemos pasado de tener 

300.000 «downs» entre nosotros a 35.000, un 88 por ciento menos. Noventa y cinco de cada 

cien madres embarazadas en España a las que se detecta un hijo con esta trisomía en el 

cromosoma 21 deciden no tener a sus bebés. Mala suerte para ellos. De los 400.000 nacimientos 

anuales, sólo 150 se libran de la «ive» letal. A este paso, en 2050, por fin, España se librará de 

nuevos down: no nacerá ninguno. 

La eliminación de barreras morales, de escrúpulos humanitarios y de cualquier factor reflexivo 

que suponga una traba para la selección artificial imitadora de la darwiniana caracteriza a la 

civilización de los derechos humanos menos el de la vida que se autodenomina «progresismo». 

El desprestigio, cuidadosamente diseñado, de cualquier valor tradicional, ha permitido la asunción 

social de los datos estadísticos antedichos como lo más normal. 

¿Hasta cuándo? Puede que sean los historiadores los mejor preparados para ayudarnos a inter-

pretar el carácter cíclico de nuestra especie. Quienes hemos leído algo que no se nos haya impues-

to –ya sé que somos excrecencia– tenemos la sensación de haber visto esta película no una sino 

muchas veces, como si se tratara de un Sísifo neurótico que sólo se siente real transportando la 

misma piedra sobre sus espaldas una y otra vez, incansable y angustiosamente.  

Si pasean a menudo (yo lo hago, por motivos de salud) por nuestras ciudades, habrán compro-

bado que ya es muy difícil recorrer veinte metros a ciertas horas sin que estemos a punto de 

https://www.blogger.com/profile/07512585550925442648


 

llevarnos, como en el rugby, un pechugazo de alguien, generalmente joven, que se comunica con 

el mundo circundante a través de su dispositivo móvil. Y es que en nuestro mundo moderno, los 

teléfonos inteligentes han sustituido a los down. ¿O son algunos usuarios de esmarfones los que 

ocupan su lugar? Ustedes recordarán la moda cinematográfica y apocalíptica que veía en los 

ordenadores una amenaza de tiranía capaz de esclavizar a los padres de las «criaturas». No nos 

hemos dado cuenta, pero, como decía la niña de «Poltergeist», «ya están aquiíiii». Son los 

móviles, amos y señores de los «nativos» que los usan en un mundo donde ya apenas nacen 

deficientes porque todos vamos camino de sobrevivir en una isla de humanos robotizados y 

domesticados por unos pocos programadores adscritos al capital o a su enemigo. Piénsenlo y 

verán como no les miento. 

 (El Independiente) 

glesias en un mitin en Canarias durante la campaña de las autonómicas. A su derecha se ve 

también a Alberto Rodríguez, responsable de Organización. PODEMOS 

Durante cuatro días del mes de julio, tendrá lugar en un albergue de un pueblo de Salamanca 

un encuentro organizado por Podemos trascendental: de esta suerte de campamento político la 

formación morada pretende dar el «primer paso para crear una organización juvenil», según 

recogen las bases para inscribirse en el denominado Encuentro Rebeldía. 

Este encuentro se producirá cinco años y medio después del nacimiento de Podemos en el 

madrileño Teatro del Barrio. PP (Nuevas Generaciones), PSOE (Juventudes Socialistas) o Izqui-

erda Unida tienen sus propias organi-

zaciones juveniles: no así Ciudada-

nos, formación que sí cuenta con una 

Secretaría de Juventud. 

El encuentro ha sido convocado el 19, 

20, 21 y 22 de julio en Aldeadávila de 

la Ribera, muy próximo a la frontera 

con Zamora y localizado en pleno Par-

que Nacional de los Arribes del Duero. 

También está próxima la frontera con 

Portugal. Tendrá lugar en un albergue 

juvenil. «Recordar que para este en-

cuentro se financia alojamien-

to y comida a las/los asisten-

tes, pero no se financia trans-

porte», reza la convocatoria. Uno de los fines del Encuentro Rebeldía es posicionarse «cerca de 

los movimientos sociales jóvenes». 

En junio de 2016 hubo un intento de hacer algo parecido: el Consejo Ciudadano de la Comunidad 

de Madrid presentó Marea Joven, y entre los ponentes de aquel acto estaban Irene Montero, 

Alberto Rodríguez, Isabel Serra o Miguel Urbán. Pero aquello se diluyó por las peleas intestinas 

que en los años posteriores desangraron a la rama madrileña de Podemos y que culminaron con 

la gran escisión de enero pasado propiciada por Íñigo Errejón. 

El campamento, que se celebrará de viernes a lunes, contará con una recepción de bienvenida el 

primer día. A continuación el sábado se oficiarán «debates políticos», «debates feministas» y 

«debates estudiantiles» y la noche será amenizada por un dj. El domingo habrá un «debate 

organizativo y estatutos», lo que da cuenta de la pátina orgánica que se pretende atribuir a la 

rama juvenil naciente. Irá seguido de un «debate sobre comunicación». El cierre está previsto 

para el lunes 22 de julio, día en que dará tiempo a impartir un «taller de pancartas». 

Iglesias en un mitin en Canarias durante la campaña de las autonómicas 
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Viejas estructuras 

Este medio no ha conseguido más información por los cauces oficiales. Tampoco conocer la razón 

por la que da un «primer paso» para crear una rama juvenil. La representación de Podemos en 

muchos territorios autonómicos se ha desplomado tras las autonómicas, cuando no se ha quedado 

sin diputados, caso de Castilla y León o Castilla-La Mancha. El partido morado opta ahora por 

copiar las estructuras de los viejos partidos, lanzando así sus propias juventudes moradas. 

ue no. Se ponga como se ponga, el fugado no puede acceder al Parlamento Europeo al no 

pasar por el Congreso a acatar la Constitución y recoger su acta.  

Ya no queda ninguna duda. No es no. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, 

ha contestado al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Comín 

que no puede tratarles como 

eurodiputados electos porque 

su nombre no figura en la lista 

remitida a la institución comu-

nitaria por las autoridades es-

pañolas. 

«Parece que sus nombres no 

están en la lista de miembros 

electos comunicada oficialmen-

te al Parlamento Europeo por 

las autoridades españolas. En 

consecuencia, y hasta nuevo 

aviso por parte de las autori-

dades españolas, no estoy en 

posición de tratarles como futu-

ros miembros del Parlamento Euro-

peo», señala la carta firmada por el 

político italiano. 

Tajani ha respondido así a las tres misivas enviadas por los «asesores legales» de los líderes 

independentistas catalanes, en la que también subraya que la Eurocámara únicamente puede 

tener en cuenta los resultados oficiales declarados por los Estados miembros y corresponde a los 

tribunales nacionales pronunciarse sobre la legalidad de la ley electoral y sus procedimientos. 

En la misma línea se ha pronunciado una portavoz del Parlamento Europeo en una rueda de pren-

sa en la que ha reiterado que la entrega del acta a Puigdemont y Comín depende exclusivamente 

de las autoridades españolas y la legislación nacional. 

«Los eurodiputados son elegidos bajo un mandato nacional y con una ley electoral nacional. Lo 

que hace el Parlamento Europeo es recibir las notificaciones formales de las autoridades 

pertinentes sobre los miembros que han sido elegidos. El PE ha recibido esa notificación y ya está. 

Todo el resto depende de la legislación española», ha expresado en una rueda de prensa la 

portavoz Marjory Van Den Broeke. 

«Nada en ese sentido depende del Parlamento Europeo», ha añadido posteriormente, después de 

aportar una explicación que ha calificado de «bastante breve» porque «los eurodiputados son 

elegidos con un mandato nacional y con una ley electoral nacional». 

 

Puigdemont y Toni Comín, a las puertas del Parlamento Europeo, 
pues dentro no los dejan estar. 



 

 (XLSemanal) 

ace un par de meses, cuando escribí un artículo sobre mujeres malas y chicas duras en 

películas de toda la vida, omití un nombre: María Félix. Y lo hice deliberadamente, porque 

le reservaba un artículo aparte. Algunos jóvenes lectores y otros menos jóvenes, poco 

familiarizados con la historia del cine, se preguntarán quién fue esa señora –como decía Quevedo, 

el tiempo todo lo masca–. Así que hoy me propongo contárselo a ustedes, empezando con una 

de aquellas formidables frases suyas que tanto contribuyeron a forjar la leyenda: A un hombre 

hay que llorarlo tres días. Al cuarto, te pones tacones y un vestido nuevo. 

Se llamaba María de los Ángeles Félix, era mexicana y también lo más parecido a lo que en el 

cine clásico se consideró una diosa: bella, fría, morena, elegante, altiva, dura, cruel, sarcástica. 

La mujer que dijo Soy más cabrona que bonita o No te sientas mal si alguien te rechaza; la gente 

rechaza lo caro cuando no puede pagarlo, supo construirse desde la nada y crear un fascinante 

personaje público, un mito hecho a medias entre su verdadera personalidad y las que interpretaba 

en la pantalla. No basta con ser bonita, hay que saberlo ser, sostuvo siempre. Tuvo muchos 

hombres, muchos amores, mucho cine, mucha vida, y murió a los 88 años siendo un monumento 

a sí misma. La pintaron Diego Rivera, Orozco, Leonora Carrington, Remedios Varo y Antoine Tza-

poff. La dirigieron el Indio Fernández 

y Luis Buñuel. La amaron los hombres 

con más talento y con más dinero del 

mundo. Nunca quiso trabajar en Ho-

llywood; dijo no a papeles que inter-

pretarían luego Jennifer Jones y Ava 

Gardner, y proclamó, orgullosa como 

solía: Me quieren dar papeles de india, 

y a mí no me da la gana. Los papeles 

de india los hago en mi país y los de 

reina en el extranjero. 

Si quieren ustedes descubrirla o ena-

morarse de ella hasta las cachas, 

basta con ver una de sus películas, 

Enamorada, en la que tiene de copro-

tagonista al enorme Pedro Armén-

dariz, su pareja ideal en el cine. Pero ésa es sólo una de las cuarenta y siete que rodó, y muchas 

fueron verdaderamente buenas. Todo cinéfilo como Dios manda asentirá sin dudarlo ante El peñón 

de las ánimas, Doña Bárbara –de ahí retuvo para siempre su apelativo La Doña–, La mujer sin 

alma, Río Escondido, Maclovia –donde logró algo casi imposible en ella, parecer humilde–, La 

cucaracha, Los ambiciosos, Doña Diabla, La mujer de todos y tantas otras. De sus películas y 

entrevistas de prensa proceden las famosas frases a las que antes aludí, tan vinculadas a ella que 

es imposible establecer si eran sus personajes los que se encarnaban en María Félix o era ella la 

que inyectaba su fascinante encarnadura en los personajes: Las flores son un mal negocio, duran 

un día y hay que agradecerlas toda la vida… Ningún hombre se mata por una mujer, se mata por 

cobarde… Vale más dar envidia que dar lástima… Y quizá la más cínica entre las suyas: El dinero 

no da la felicidad, pero siempre es mejor llorar en un Ferrari. 

En materia de hombres y dinero sabía muy bien de qué hablaba. Tuvo una vida de lujo y glamour 

con varios esposos y amantes que incluyeron al torero Luis Miguel Dominguín, Jorge Negrete –el 

cantante que fue ídolo del cine musical en España y América con famosas películas de rancheros, 

cantinas y tequila– y Agustín Lara, mi favorito entre sus hombres: el flaco elegante con una 

cicatriz canalla junto a la boca –una cicatriz que ella confesó la ponía de lo más caliente–; el 

compositor genial que, antes de que María Félix lo dejara por otro hombre, tuvo tiempo de 

componer para su amada algunas de sus mejores creaciones: Humo en los ojos, el chotis Madrid, 

Cuando vuelvas y, sobre todo, esa canción maravillosa que a su destinataria, incluso cuando ya 

La Doña 



 

era mayor y entraba en algún local de moda, la orquesta tocaba para saludarla y rendirle home-

naje: Acuérdate de Acapulco / de aquella noche / María bonita. 

Vean sus películas, si no las conocen. Observen su rostro en Internet. Busquen la película Enamo-

rada, compárenla con Doña Bárbara y hagan una fascinante relectura en clave feminista del cine 

de la época y los personajes que María Félix protagonizaba. Sigan el rastro de esa actriz singular, 

hembra prodigiosa y señora de rompe y rasga, y deléitense con sus inolvidables frases míticas: 

La vida sin ti no vale nada, pero contigo vale menos… No des una segunda oportunidad a quien 

no aprovechó la primera… Y la que sin duda es mi favorita: Una mujer será tan niña como la 

consientas, tan señora como la trates, tan inteligente como la desafíes y tan sensual como la 

provoques. 

 (El Manifiesto)  

stamos en un momento de nuestra historia tan decadente, no sólo en lo político, económico 

o institucional, sino también en el pilar básico de toda civilización: el aparato social. Y es 

que cuando un grupo de energúmenos, pues no tienen otro nombre, intentan imponer su 

malpensante ideología a la sociedad –el «todo vale»–, uno va descubriendo en su camino sus 

cada vez más descabelladas maneras de ser, actuar y sentir. 

Puestos a sentir, hoy, como todo vale, cualquiera es libre de sentirse aquello que desea, bien 

porque así se siente en su fuero interno, bien por tocar los cojones al resto de mortales. No crean 

ustedes que me invento nada. Hace poco teníamos noticia de un británico que se dice sentir 

cachorro de dálmata. Y no queda ahí la cosa sino que pide ser reconocido como el primer hombre 

transespecie. Un perro de hombre que camina 

a cuatro patas, come pienso, duerme en una 

caseta y hasta ladra cuando se enfada. ¡Hay 

gente pa tó!, que de Ortega y Gasset diría 

Rafael el Gallo cuando aquel dijo que se 

dedicaba a la filosofía. 

Pero esta locura no es una novedad: lo que si 

puede serlo es la locura colectiva que nos 

están imponiendo, la cual, no tardando, va a 

revertir lo que antes se consideraba una 

enfermedad psiquiátrica normal y co-

rriente. 

Pues bien, desde hoy y ante el respetado 

público que lee estas líneas, la doblepensante resistencia ante una sociedad totalitaria, renuncie-

mos a nuestro estatus de ser humano y sintámonos un Miura. Pero no el Lamborghini deportivo 

símbolo de la neoburguesía, no, sino toro bravo del encaste único criado en Zahariche tan temido 

y admirado por todos. Quizás así comenzaríamos a ser defendidos por el Reich animalista cuando 

lo último que necesitaríamos sería su protección, pues el Miura se crece, bravo y valiente, frente 

al castigo, es rey de reyes en el mejor de los reinos, la dehesa, y también capitán general de su 

harén si se hace con el preciado indulto al que, cualquier toro bravo, tiene acceso siempre y 

cuando se demuestre su bravura y nobleza. Tal fue el caso de Tahonero, indultado por Manuel 

Escribano el pasado 22 de junio en Utrera. 

Puestos a sentir en tiempos de mansedumbre, de masa sin trapío yendo al trapo de la progresía 

para dejar ser apuntilladas en vida, sintámonos el más bravo y noble de los animales. Un Miura 

que no se achanta ante la locura animalista, que lanza derrotes hacia la ideología de género 

hembrista, a la politización de la cultura, un Miura que, al alimón con el toro de Osborne, se 

yergue en paradigma de la defensa de la unidad de España. 

Ser o no ser… decía Shakespeare en Hamlet. Hoy día, puestos a ser, quedémonos con ser Miuras… 

o nada. 

"Tahonero", el Miura recientemente indultado por Manuel 

Escribano en Utrera 
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