
 

 

     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 

  

 

iguen los calores, y hasta los sofocos. Los primeros porque el tiempo atmosférico está 

empeñado en hacernos sudar este verano, y lo está consiguiendo; y los segundos porque 

Pedro Sánchez no se apea de quererse mantener en la Moncloa por tiempo indefinido, 

utilizando los procedimientos 

que para ello sean necesa-

rios, pues no tiene empacho 

en aguantar lo que venga, en 

esquivarlo, en retorcerlo, en 

culpar a los otros por no per-

mitirle acceder a la presiden-

cia del Gobierno como única 

posibilidad que tiene España 

de cubrir esa vacante, en ti-

rar a la basura a los que no le 

sirven, en intentar hacerse 

amigo de los que necesita. 

Evidentemente, dan sofocos 

verle brujulear estos días por 

cualquier barrio de ciudad o 

pueblo de España en el que 

se encuentra una pequeña 

asociación de las que reciben subvenciones para el presunto ejercicio de sus actividades, que no 

se ven por parte alguna, pero que sirven para regalar una mejor vida a sus dirigentes; y ocupa 

el insomnio en lanzar cables envenenados a los «partidos constitucionalistas» para que se com-

porten con sentido de estado y le regalen los votos que precisa, o la abstención con la que se 

puede arreglar, olvidando las injurias con la que los ha calificado, los constantes ataques llevados 

a cabo sobre el uso de dinero indebido en sus actividades –cosa en la que el PSOE tiene maestría– 

y aún sus alarifes siguen practicando por otros caminos; ofreciendo todo tipo de hijuelas a los 

partidos que le pueden prestar unas migajas en forma de voto para sumar lo necesario con lo 

que lograr su fin. Él no para. Realmente tiene constancia. Pero con el calor de este verano, da 

sofocos su insistencia llegando casi a esos mortales «golpes de calor» con los que nos amenaza 

la clase médica. 

 Entre sofocos, Emilio Álvarez Frías 
 Documenta: Cuatro de cada cinco electores no han querido a 

Sánchez, Juan Díez Nicolás 
 Memoria intrahistórica personal, Manuel Parra Celaya 
 Pedro «el impostor», Salomon Lush / Rosa Díez 
 El poder de la lengua, Alberto Buela 
 La huella española en el nacimiento de California, Irene Mira 
 Arte y propaganda, Juan Manuel de Prada 
 La lista de la nacionalidad de los agresores a mujeres en España 

que no quieren que conozcas, Noelia de Trastámara 
 Chocolates del loro, Alfonso Ussía 
 Soliloquios independentistas: «La abuela con lazo amarillo», 

Javier Barraycoa 



 

 

Mientras, como si todo fuera como miel sobre hojuelas, cada día llegan a la prensa informaciones 

sobre la caída del empleo –en contra del propósito que tuvieron los «acuerdos de los viernes», 

tan cacareados–, como consecuencia suben los subsidios y se aprecia que la inversión crece a un 

ritmo seis veces inferior que lo hacía hace un año, lo que nos viene a decir que la actuación de 

Pedro Sánchez y su gobierno ha sido profundamente negativa. Y si hablamos de los separatismos 

que escarban por cualquier lado para romper la unidad de España, en Navarra se han puesto las 

bases para que el PNV y ED Bildu inicie sin trabas de ninguna especie el adoctrinamiento y la 

imposición del euskera; tengamos que oír las baladronadas de Otegui, que luego se consuman, 

de que «hay 250 presos y habrá 250 recibimientos», correspondientes a los asesinos de ETA al 

ser liberados; en Cataluña se lleva a cabo espionaje en los centros de enseñanza con el fin de 

que en los patios se hable más catalán, para lo que los «espías de los recreos» piden más dinero, 

30.000 € en estos momentos; y, resumiendo, el país, aunque estos meses esté con el «pan y 

circo» de las vacaciones, ande hundiéndose en el lodazar de una política sin horizontes, con el 

«progreso» aleteando por doquier sin saber qué forma tiene ese progreso que nos anuncian, y, 

lo que es peor, convencidos de que esas elucubraciones solo pueden traer el mal. 

¿Sabrá Sánchez, y los del PSOE, que lo a quien no quiere la mayoría de los españoles es a él, a 

Pedro Sánchez? Porque, en el supuesto de que hubiera que llegar a un 

entendimiento, como incluso el Rey Felipe VI sugiere, lo más lógico sería 

buscar otro candidato más fiable, aunque fuera del propio PSOE de los 

cien años de honradez –de lo que están tan orgullosos, olvidando todo lo 

que ellos han ido dejando tras durante el tiempo que han ejercido la polí-

tica–, que sea menos ambicioso, ostente modos que induzcan a los espa-

ñoles a fiar en alguna medida de su hacer, garantice la unidad de España 

y el cumplimiento a rajatabla de la Constitución, y tenga propósito de 

enmendar no pocas instituciones del Estado para que este funcione mejor, 

de forma más económica y con menos farfolla.  

Nuestro paseo de hoy no será demasiado largo, hemos de cuidarnos de 

ese «golpe de calor» poco apetecido, máxime andando amenazados por 

los sofocos que nos produce Pedro. Para ese paseo tomamos un antiguo botijo de Verdú, Lérida, 

zona que tenemos abandonada desde hace algún tiempo aunque no es intencionadamente, sino 

que responde a la variedad de botijos que nos ofrecen los alfareros de las diferentes zonas de 

España.  

 («Pactos postelectorales», ABC) 

a confluencia de cuatro elecciones legislativas, europeas, autonómicas y locales en el plazo 

de un mes, con cinco partidos nacionales con representación en los cuatro niveles, además 

de los regionales, con el antecedente inmediato de una moción de censura que desalojó al 

gobierno de España y lo sustituyó por otro con solo 84 diputados y un apoyo ideológico más 

variado que los colores del arcoíris, ha conducido a la sociedad española a una situación no solo 

inepta e insólita, sino de gran confusión e incertidumbre. 

La primera conclusión es que el partido que ha ganado las elecciones legislativas, de donde tiene 

que salir el próximo presidente del Gobierno de España, ha obtenido algo más de 7 millones de 

votos, de un electorado de más de 36 millones. Por tanto, ese partido, y también su líder, tienen 

el respaldo del 20 por ciento del electorado. O sea, cuatro de cada cinco electores españoles no 

han querido que ese líder sea su presidente. 

 



 

 

ice el pensador y poeta Aquilino Duque que frente a las falsificaciones de la historia, no 

hay mejor recurso que la intrahistoria; recordemos que lo que fue un genial neologismo 

de don Miguel de Unamuno hace referencia a esa historia menuda, personal, que cada ser 

humano atesora a partir de las vivencias, intrascendentes o grandiosas, que han ido conformando 

toda su existencia, y, por derivación, a la parte del pasado que no se considera de categoría 

suficiente para ser objeto de los historiadores, pero que constituye el vivir cotidiano de un pueblo. 

Por supuesto, estas vivencias no son generalizables; su carácter subjetivo provoca que cada uno 

cuente cómo le ha ido en la procesión, ofreciendo versiones paralelas con otras, entrecruzadas u 

opuestas, posiblemente todas ellas bastante fieles a la realidad, a no ser que la perspectiva del 

presente deforme de forma truculenta el pasado, cosa también posible. 

La idealización del ayer vivido es una de las tentaciones que debe rehuir aquel que se proponga 

narrar retrospectivamente con fidelidad; claro que aquello de decir la verdad, toda la verdad y 

nada más que la verdad, que oímos en las películas americanas de trasfondo judicial, puede ser 

muy difícil, tanto por el imperativo de salvaguardar la intimidad como por la inevitable carga de 

nostalgia que suele acompañar a las evocaciones de la edad juvenil. Lo malo –o lo perverso– es 

cuando se deforma conscientemente la historia personal o colectiva con la finalidad de obtener 

alguna primacía bastarda sobre lo actual o lo futuro. 

Esto ha solido darse abundantemente en autobiografías de personalidades notables, refiriendo 

este concepto a los menos notables en realidad, pero que hoy en día son figuras o figurones 

públicos. Escritores que buscan su aura fuera del campo de las letras, intelectuales reconvertidos 

y, sobre todo, políticos, suelen ocultar aquellos hechos, publicaciones o ideas que ya no se corres-

ponden con la imagen que se exige desde 

los cánones en vigor o con la tónica ideoló-

gica actual. 

Aclaremos que no es cuestión de un régi-

men político determinado, de una postura 

doctrinal concreta o de una época singular, 

sino que estas deformaciones intenciona-

das y malévolas pueden situarse como 

características intemporales de la fragili-

dad del ser humano. Aquella Italia fuera 

de combate, de Ismael Harráinz, halla su 

correspondencia –acaso sin el dramatismo 

de una guerra civil que superó en víctimas 

a la nuestra– en los años del tardofran-

quismo y de la transición; también podría-

mos remontarnos a la Roma posterior al 

asesinato de Julio César o a la Francia que 

presenció la huida de Bonaparte de su 

primer destierro en la isla de Elba, cuando 

los titulares de los periódicos parisienses 

iban cambiando sus apelativos (monstruo, 

dictador, estadista, emperador amado) conforme avanzaba Napoleón sobre la capital al frente de 

su vieja guardia de granaderos. 

Lo importante, en todo caso, es ser fiel al pasado, a la intrahistoria de cada uno, lo que no implica 

que se puedan reconocer errores, rectificaciones de enfoque, cambios en la manera de pensar, 

incluso arrepentimientos sinceros, pero lo que no es lícito moralmente en incurrir en la falsificación 

intencionada. 



 

 

Nuestra intrahistoria personal conforma, por elevación, esa intrahistoria nacional, que, dicho sea 

de paso, choca frontalmente con la falsificación sistemática a que es sometido nuestro pasado en 

la actualidad; forma parte de esa falsificación toda forma de invención, y no por cuestiones de 

estilo literario o de interpretación novelesca, sino con la finalidad de acatar las directrices de la 

ingeniería social y obtener de este modo cuantiosas subvenciones para lo que suele resultar, a 

fin de cuentas, un bodrio artístico.  

Predicaré con el ejemplo de abrir mi intrahistoria al público lector: me veo a mí mismo, niño, 

joven y adolescente, en esa llamada España en blanco y negro, que solo atribuyo a la falta de 

color en las dos cadenas de televisión; por el contrario, recuerdo una sociedad alegre y luminosa, 

con diversos colores y tonalidades, con sus problemas y carencias. 

Me veo preocupado por mis lecciones y deberes del día siguiente en el colegio y en el Instituto, 

triste por los suspensos y radiante por los sobresalientes; evoco los recreos divertidos y, cuando 

llegó el momento, las juergas propias de la edad, los suspiros ante el primer enamoramiento; los 

fines de semana o las vacaciones, generalmente con la mochila al hombro y la canción a flor de 

labio; las incipientes inquietudes por lo social y lo político, con algún disgustillo por no coincidir 

estas exactamente con la tónica oficial; la vida en familia normal, con inevitables discusiones con 

la autoridad paterna o materna, pero inmersa en todo caso en el cariño; el despertar a la 

curiosidad intelectual y cultural, los paisajes y paisanajes que me acompañaron… 

Y, especialmente, me veo caminando libremente por cualquier lugar de mi Barcelona, de día y de 

noche, sin temor a verme inmerso en una trifulca de bandas, a ser asaltado o despojado de mis 

pertenencias, a presenciar una pelea a cuchilladas o un ajuste de cuentas a tiro limpio o a ser 

invitado a consumir estupefacientes por los camellos callejeros.  

Nada que ver, crean que lo siento, con la imagen deformada que me ofrecen por doquier de 

aquellas épocas y en abierto contraste con la situación real que me facilitan a diario en los medios 

de una ciudad que se ha convertido –aseguran– en una de las más peligrosas de Europa. 

(PD)

s muy crítica Rosa Díez con Pedro Sánchez. Pero la exsocialista se ha superado revelando, 

de manera implícita, un dato que –según han confirmado a Periodista Digital fuentes 

próximas a Sánchez– ha caído como una bomba en Moncloa. 

La exdirigente de UPyD publicaba un demoledor artículo en Expansión en el que califica, hasta en 

nueve ocasiones, como «impostor» a Sánchez. Antes de darle una tunda de palos, desliza que el 

(des)calificativo es del fallecido Alfredo Pérez 

Rubalcaba. 

«Cuando Sánchez empezó a despuntar como 

aspirante a la Secretaría General del PSOE, un 

reputado -y hoy añorado- dirigente socialista 

me lo definió con estas palabras: «Es un 

impostor». 

Y relata: 

«Un tipo que llegó a la Presidencia tras una 
moción de censura con la que fingió adap-
tarse al procedimiento que establece nues-
tro ordenamiento jurídico, que ha de ser po-
sitiva y ha de exponerse el programa del Gobierno. Su moción fue una coalición negativa y su único 
programa consistió en comprometerse a convocar elecciones de manera inmediata, promesa que se 
convirtió en su primer engaño». 



 

 

Explica:  

«Un tipo que descalifica a todo aquel –partido o persona– que no se pliega a sus exigencias, atribu-
yéndole falsamente comportamientos que en nada se corresponden con la realidad: es el tipo que 
calificó de trifachitos a PP, Cs y Vox por haber tenido la osadía de salir a la calle exigiéndole que 
cumpliera su compromiso de convocar elecciones…». 

Continua:  

«Un tipo que finge defender la estabilidad defendiendo una reforma de la Constitución para que 
gobierne la lista más votada el mismo día que su partido en Navarra teje un acuerdo para evitar que 
gobierne la lista más votada». 

«Un tipo que se hace pasar por quien no es al proclamar que su cuarta investidura fracasada no sale 

adelante porque él tiene principios y no puede pactar con gente como Podemos… tras haber pactado 
con ellos en toda España y la víspera de sellar en Navarra un acuerdo con Podemos para impedir 
que gobierne una coalición constitucionalista que es quien ha ganado las elecciones». 

Prosigue. 

«Un tipo que finge ser progresista mientras perpetra alianzas con las CUP, ERC, Colau, Podemos, 
con Puigdemont y Torra. ¿Cómo puede ser progresista un acuerdo con ese conglomerado de partidos 

que incumplen las sentencias de los tribunales…». 

Afirma.  

Afea que pretenda: «Suplantar las competencias del Jefe del Estado y en vez de negociar el apoyo 
de los partidos hace rondas de consultas como si dependiera de él proponerse nuevamente como 
candidato» o «pretende engañar a la opinión pública atribuyéndose formar parte del bloque constitu-
cionalista mientras comparte mesa y mantel con el líder de un partido que nunca ha condenado 

ETA». 

Concluye: 

«Un tipo que finge querer el apoyo de Cs y PP a la vez que está ofreciendo a los bolivarianos de 
Maduro en España una vicepresidencia y tres ministerios». 

ucho, y desde hace muchos años venimos escribiendo sobre el castellano o español, 

llegándose a la conclusión de que el poder de una lengua radica en el de aquellos que 

la hablan. 

El español es la lengua más hablada de Occidente, con 580 millones de personas, siendo seguida 

del inglés con unos 450 millones. Es más, el castellano 

es la lengua más hablada del mundo, pues el mandarín 

se habla mayoritariamente en Pekín desde que Mao la 

estableció como lengua administrativa de China a partir 

de la revolución cultural de 1966. Es hablado por unos 

450 millones de chinos en una China que tiene 23.000 

lenguas y donde la más hablada es el Wu con casi 500 

millones de personas. 

Pero todos estos datos no son tenidos en cuenta ni por 

el rey de España Felipe VI ni por el Instituto Cervantes, 

que nos hablan solo de 460 millones de hispanoha-

blantes, aceptando, para colmo, que el español es la 

segúnda lengua detrás del inglés. Indignos representantes tiene nuestro idioma. 

Además, el español es la base de lenguas criollas como el chabacano, que se habla en Filipinas; 

el papiamento, que se habla en el Caribe (Antillas holandesas, Aruba, Curazao y Bonaire), el 

palenquero en Colombia y el chamorro en las islas de Guam y las Marianas del norte en Oceanía. 



 

 

Además el castellano es obligatorio en Belice y Trinidad y Tobago. Y lengua administrativa en los 

estados de California, Texas y Nuevo México. Y es lengua significativa en Marruecos, Camerún, 

Argelia, Australia, Canadá, Jamaica, Polonia, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza. 

El tagalo, idioma nativo de Filipinas, incluye en su abecedario letras como la ñ, ll, rr y ch del 

español. Para muestra basta un botón: «¿Cómo está?» se dice en tagalo «¿Cumu está?». Y los 

filipinos son 110 millones de habitantes. 

Las minorías lingüísticas emparentadas con el español, como el gallego, el catalán e incluso el 

mismo portugués no nos debilitan, sino que nos fortalecen, ya  que amplían nuestro universo 

lingüístico. Y así, podemos pasar como masa lingüística unificada a la friolera de 850 millones de 

hablantes. Si algún gobernante de los nuestros se percatara de este poder, seguramente que el 

mundo podría ser de otra manera. 

Este instrumento poderosísimo que es nuestra lengua es atacado por el imperialismo internacional 

del dinero, que busca socavarlo con estupideces como hablar de «todes» en lugar de «todos», o 

con retruécanos como «todas y todos» y cosas por el estilo. 

Cuidemos la lengua, que es, hoy por hoy, la último que nos une, que nos da unión y poder ante 

un mundo y un sujeto homogéneo definido como «todos por igual». 

Nosotros somos distintos, diferentes del mundo anglosajón que pretende imponerse como «el 

señor del mundo». 

 (ABC) 

a herencia hispana de lo que hoy son ciudades de EE.UU. está tatuado en el continente a 

base de expediciones imposibles. Uno de los ejemplos más significativos es el estado de 

California, actualmente el más poblado de norteamérica. Si aún mantiene una profunda 

seña de identidad con la Península Ibérica fue, en especial, gracias a la labor fundadora de las 

misiones franciscanas a partir de 1769.  

En un video elaborado por The Hispanic Council se recuerda la importancia de España en la 

construcción histórica de California. Allá por el siglo XVI, el explorador andaluz Juan Rodríguez 

Cabrillo llegó a sus costas el 20 de septiembre de 1542 y se convirtió en el primer europeo en 

poner pie en esa zona. Esto le sir-

vió para que su nombre bautizara 

cientos de avenidas, plazas y es-

cuelas de sus actuales ciudades.  

Sin embargo, durante los dos si-

glos siguientes la colonización es-

pañola en el territorio se frenó en 

seco. Esto no se hizo posible hasta 

la llegada de Carlos III al trono en 

el siglo XVIII. El Monarca reclamó 

la Alta California, ya que su país 

había sido el primero en descubrir 

y recorrer toda la costa. Así, tras 

la expulsión de los jesuitas, instaló 

a la orden franciscana en 1768, 

encomendada para establecer 

nueevas misiones y participar en la 

tarea evangelizadora de los indígenas.  

https://www.abc.es/cultura/abci-santa-expedicion-california-201611190142_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p3&vmc=relacionados&vso=la-santa-expedicion-de-california&vli=noticia.foto.cultura
https://www.abc.es/cultura/abci-santa-expedicion-california-201611190142_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p3&vmc=relacionados&vso=la-santa-expedicion-de-california&vli=noticia.foto.cultura


 

 

El Camino Real era la vía de comunicación terrestre que unía las misiones de la Baja y la Alta 

California. En la actualidad, EE.UU. ha dotado el trayecto de gran reconocimiento histórico 

En su labor colonizadora, los franciscanos españoles establecieron 21 asentamientos, que fueron 

la base de lo que hoy es California. Uno de los personajes más ilustres en esta parte de la historia 

es el mallorquín Fray Junípero Serra, creador de nueve misiones y reconocido como el padre fun-

dador del territorio. A las dos semanas de su llegada, instauró oficialmente la primera de ellas: 

San Diego de Alcalá. De esta derivó el pueblo y, muchos años más tarde, la actual ciudad de San 

Diego, hoy poblada con 1,4 millones de habitantes y una de las más grandes de este estado.  

El número de misiones se elevaría en los años siguientes gracias a la tarea de sus discípulos, 

como Francisco Palou. La mayoría de estas se han conservado, además de que constituyen el 

germen de importantes ciudades: San Francisco, San José, Monterrey, Santa Bárbara o Los 

Ángeles.  

Estos nuevos asentamientos sirvieron para evangelizar a miles de nativos, que seguían viviendo 

en una sociedad de pueblos de cazadores-recolectores. La labor franciscana se centró en 

enseñarles como avecindarse de la misión a través de un sistema educativo básico, así como 

conseguir la evangelización de estos indios. Todo ello con el objetivo de integrar a estas comu-

nidades en la sociedad colonial. La historia y cultura de los pueblos originales californianos pervi-

vieron gracias al cuidado de los religiosos. Una realidad que se rompería con la retirada de los 

españoles y la llegada de la fiebre del oro en 1850. 

Es importante no olvidar que durante este largo proceso se construyó una obra de la magnitud 

del Camino Real de California. Cuando se fundaba una misión se mejoraba el recorrido que la 

unía a la próxima, es decir, se ensanchaba y allanaba, además de dotarlo de unos elementos 

auxiliares mínimos. Muchos de los misioneros contaban con conocimientos técnicos que facilitaron 

su trazado y construcción. En Estados Unidos existe un gran reconocimiento de este trayecto 

histórico. En 1959, la Asamblea Estatal de California rememoró la importancia transcendental del 

sendero de la misión y designó varios tramos de la carretera estatal y las carreteras de conexión 

del Camino Real.  

«¿Sabías qué...?» 

El vídeo sobre la presencia española en la historia del estado de California forma parte de la 

iniciativa audiovisual «¿Sabías qué...?», una serie de veinte vídeos con los que el think tank The 

Hispanic Council, en colaboración con la Fundación Consejo España-EE.UU., quiere reivindicar el 

peso de la cultura y el legado de España en Estados Unidos. 

The Hispanic Council promueve las relaciones entre España y la comunidad hispana de EE.UU. a 

través de actividades de análisis, investigación y divulgación con el objetivo de ayudar a un mayor 

entendimiento entre ambos países desde el punto de vista cultural, social, económico y político. 

 (XL Semanal) 

e he enterado a toro pasado (pasadísimo, en realidad) que un artículo mío, en el que 

osé denostar una serie televisiva sobre la catástrofe de Chernóbil, provocó gran revuelo 

en las letrinas tuiteras. Resulta, en verdad, irrisorio (y muy expresivo del nivel de 

parvulario imperante) que la opinión que uno tenga sobre una puñetera serie agite tal cantidad 

de gente encabronada que reacciona como si hubiesen hecho escarnio de sus madres; prueba 

inequívoca de que, a medida que a los hombres se los priva de causas nobles que defender, 

acaban dedicando todos sus afanes a las causas nimias que los mantienen en ese estado de 

«felicidad infantil» al que se refería el Gran Inquisidor de Dostoievski. Pero ya sabíamos que las 

redes sociales son una mezcla de vomitorio y patíbulo donde la gente gregaria disfruta una 

barbaridad. 

https://www.abc.es/historia/abci-falsa-leyenda-negra-junipero-serra-civilizador-indios-espanol-acusado-genocida-201709250113_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-verdadero-genocidio-california-desmonta-parte-leyenda-negra-espanola-201906250153_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-verdadero-genocidio-california-desmonta-parte-leyenda-negra-espanola-201906250153_noticia.html


 

 

Queríamos hoy, sin embargo, discurrir sobre otro asunto. En aquel artículo señalaba que, bajo 

sus ínfulas naturalistas, la serie sobre Chernóbil, más bien, recreaba la imagen tópica que sobre 

la Unión Soviética se ha consolidado en el imaginario occidental; y que esa imagen tópica se 

extendía a los personajes, a los que se presentaba con una facha realmente horrenda y con una 

vida personal lastimosa: personajes solitarios, sombríos, depresivos, aplastados por una pena 

cósmica, sin familia, sin amigos, sin alegrías compartidas, sin más horizontes que la soledad y la 

angustia. Esta observación animó a muchos tuiteros zoquetes a tacharme de comunista, 

atribución en verdad delirante que casi me ha hecho tanta gracia como otra reciente en la que –

otros zoquetes tuiteros, o tal vez los mismos– me tachaban de independentista. Pero esta atribu-

ción me invita a reflexionar sobre la incapacidad constitutiva de los fanáticos para entender la 

naturaleza del arte y para distinguirlo de la burda propaganda. 

He observado que muchas series –concebidas como poderosos vehículos de infiltración ideológica, 

bajo un envoltorio de entretenimiento de masas– ofrecen imágenes tópicas sobre aquellas épocas 

recientes que la «sensibilidad» hegemónica presenta como antítesis infernal al paraíso de 

rechupete que hoy disfrutamos. Ocurre lo mismo con la imagen que las series yanquis ofrecen de 

la Rusia soviética y con la imagen que las series autóctonas ofrecen de la España franquista, 

donde el feísmo y la pobretería campean por doquier. Pero, no contentas con estas concesiones 

al tópico en la recreación de épocas o coyunturas políticas recientes, estas series ofrecen 

infaliblemente una galería de persona-

jes estereotipados, profundísimamen-

te infelices, humillados, cabizbajos, a 

quienes pastorean el militarote tirá-

nico, el burócrata con vocación de co-

misario político, el cura rijoso, etcéte-

ra. No dudo que en la Rusia soviética 

o en la España franquista hubiese gen-

te profundísimamente infeliz pastorea-

da por personajes grimosos (no lo 

dudo, sobre todo, porque lo mismo 

ocurre en nuestras opíparas democra-

cias). Pero lo cierto es que en la Rusia 

soviética, como en la España franquis-

ta, también había gente que se enamoraba y formaba una familia y jugaba con sus hijos y se 

juntaba con los amigos en bailes y verbenas, donde cantaba y reía; y, si bebía, no siempre era 

para olvidar que estaba triste, sino también para recordar que estaba contenta. Y a veces, ¡oh 

sorpresa!, esa gente era pastoreada por curas abnegados o militares honrados o funcionarios 

cordiales que podían ser al mismo tiempo partidarios del régimen político vigente. Y, a veces, su 

adhesión al régimen político vigente les causaba ciertos conflictos morales que trataban de sol-

ventar como podían; y otras veces no se los causaba en absoluto. Y sobre este variado panorama 

trabaja el arte que aspira a alumbrar el misterio humano; mientras que la propaganda sistémica 

trabaja en la confección de imágenes tópicas de aquellas épocas que pretende anatemizar, y las 

puebla con personajes unidimensionales, torvos (si se cuentan entre los que mandan) o 

humillados (si se cuentan entre los que obedecen), como ánimas en pena perseguidas por una 

fatalidad de la que no pueden desasirse. 

La misión del arte es provocar perplejidades y hacer temblar los cimientos sobre los que se asien-

tan nuestros prejuicios, para lo que necesita comprender a sus criaturas en su infinita comple-

jidad. La misión de la propaganda es alimentar a las masas con una ración de pienso ideológico, 

para lo que necesita «construir» estereotipos que instalen en el imaginario colectivo los paradig-

mas sistémicos convenientes en cada época. Sospecho que, para señalar una evidencia tan 

descomunal, no hace falta ser un comunista; sospecho también que, para no reparar en ella, hace 

falta ser un fanático. 



 

 

 (El Correo de Madrid) 

eproducimos las cifras del importante trabajo realizado por Noelia de Trastámara sobre la 

nacionalidad de los agresores a mujeres en España, cuyo detalle se puede ver en: 

https://noeliadetrastamara.wordpress.com/. Es una pregunta que constantemente nos 

hacemos y a la que nadie nos ha respondido hasta el momento. Ahora cabe hacer una nueva 

pregunta: ¿Y qué medidas toman las autoridades españolas para barrer esta lacra? 

Detenidos o en busca: 1072. 

 520 extranjeros. 

 127 españoles. 

 425 nacionalidad desconocida. (los medios no informan). 

Manadas 2019:  

Aquí os muestro los datos que han ido apareciendo durante este año 2019 hasta la fecha de hoy, 

03 de agosto, sobre abusos y agresiones sexuales en grupo sobre mujeres en España. 

Total manadas: 45: 

 manadas magrebíes-marroquíes: 11 

 manadas menas (menores no acompañados): 4. 

 manadas turcos: 1. 

 manadas latinas: 5. 

 manadas gitanos-rumanos: 3. 

 manadas rumanos: 1 

 manadas suizos: 1. 

 manadas nacionalidad desconocida: 17. (no quieren dar información de la nacionalidad). 

 manadas españoles: 2. 

Nos siguen bombardeando con la manada de los sanfermines mientras de éstas no quieren hablar. 

 (La Razón / Benemérita al día) 

lfonso Ussía el pasado domingo día 4 de agosto de 2019 arremetió con todo el ímpetu 

verbal que le caracteriza y desde su tribuna de La Razón, defendiendo a Policía y Guardia 

Civil y exigiendo que de una vez por todas se produzca la tan esperada equiparación a 

cuerpos de seguridad autonómicos como los Mossos o la Ertzantza: 

Se me antojaría correcto que, de sobrar el dinero, se mantuvieran las miles de asociaciones feminis-
tas, se subvencionaran las películas de Trueba y Almodóvar y se financiaran las asociaciones interpla-
netarias de sexo. 

Para equiparar los salarios de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía con los diferentes 
grupos policiales autonómicos –especialmente los Mozos de Escuadra en Cataluña y la «Ertzantza» 
en las tres provincias vascas–, son necesarios 1.500 millones de euros, y no los 800 que el ministro 
del Interior rebajó por motivos que tienen mucho más que ver con la mentira que con la realidad. 

Ahora, con el Gobierno navarro socialista, proetarra e independentista, se anuncia la sustitución en 
Tráfico de la Guardia Civil en beneficio de la Policía Foral, que en un futuro será devorada por la 
«Ertzantza». Se trata de 1.500 millones de euros invertidos en terminar con una injusticia estable-

cida y lacerante que perjudica a quienes trabajan día y noche por la seguridad de todos los españoles. 
Me atreví a escribir que juntando todos los chocolates del loro que el Gobierno derrocha para mante-

https://noeliadetrastamara.wordpress.com/


 

 

ner asociaciones, subvenciones, talleres y toda suerte de financiaciones para chulos del sistema, se 
podría reunir esa cantidad sin dificultad alguna. 

Las asociaciones las mantienen sus socios, el cine es una actividad privada que habrían de sostener 
los productores y no los contribuyentes, y el resto de los chiringuitos chuleados por los vagos, y que 
nada aportan a España y los españoles, harían bien en desaparecer. Leo con estupor, y la fuente es 

el Instituto Andaluz de la Mujer, que sólo en Andalucía, entre asociaciones y federaciones generosa-
mente sufragadas por el dinero de los impuestos, se mantienen 2.277 chiringuitos feministas. Anda-
lucía cuenta con menos de 800 municipios, pero las asociaciones feministas se establecen por do-
quier. Granada se lleva la palma con 390, algunas de ellas orientadas a la defensa del uso del burka 
o el nicqab, que ya se sabe que en Granada y Córdoba, fundamentalmente, hay avisperos políticos 
de la izquierda extrema que se han propuesto, con más de quinientos años de retraso, derrotar a 
los Reyes Católicos. 

Si en Andalucía se subvencionan 2.277 
asociaciones feministas, ¿cuántas reci-
birán similar trato en el resto de Espa-

ña? 

El presupuesto del ministerio de Cultura 
para subvencionar producciones cine-
matográficas que ven muy pocos, y en 

ocasiones, no llegan ni a estrenarse, 
tampoco es el chocolate del loro. El cine 
está considerado como un arte, pero 
también como una industria, y las in-
dustrias las sostienen los empresarios 
industriales, en el presente caso, las 

productoras. 

Las generosas donaciones, que en 
nombre de los contribuyentes, concede 
el Gobierno a asociaciones de gays, les-
bianas, transexuales, bisexuales y se-

xuales interplanetarios, podrían sumarse a los fondos para alcanzar la equiparación salarial más 
reclamada por la ciudadanía. Todo el dinero que concede el Gobierno de España a quienes lo invierten 

para desprestigiar y destrozar España merecería llegar a los humildes bolsillos de quienes se juegan 
la vida todos los días por defender a España. 

Las sociedades libres y ricas –y España todavía lo es–, están obligadas a mantener organizaciones 
humanitarias de imprescindible ayuda, pero no a centenares de miles de vagos que, amparados en 
supuestas federaciones humanitarias, viven muy bien a costa de los demás. 

En España no se conoce el destino del dinero de los impuestos. Pasa de ser consecuencia del trabajo 
del contribuyente a no pertenecer a nadie, como dice la escabrosa ministra Calvo Poyato. Y lo que 

no es de nadie, obviamente, a nadie hay que rendirle cuentas de su distribución. No me olvido de 
las asociaciones animalistas, que ahora se manifiestan indignadas por el proyecto de una empresa 
que propone la cría en cautividad de pulpos. En tiempos de la ministra Matilde Fernández, España 
invirtió varios centenares de miles de euros en enviar a Libia a un grupo de carotas con el fin de 
estudiar la genética de la lenteja. Como si en España no tuviéramos lentejas. Y financió con dinero 
público un taller de masturbación femenina en grupo, amén de una revista que reflejaba los logros 

de la masturbación grupal sin olvidar a la poesía feminista. Inolvidable aquel poema de Rosa María 
Roffiel, rapsoda argentina, glosando en bellos versos los amaneceres y atardecielos de la 
menstruación. 

A mí, personalmente, y con la distancia del poder que me caracteriza, se me antojaría correcto que, 
de sobrar el dinero, se mantuvieran las miles de asociaciones feministas, se subvencionaran las 
películas de Trueba y Almodóvar, se financiaran las asociaciones interplanetarias de sexo, se gratifi-
cara el uso del burka, se estudiara la genética de la lenteja y se activara la creación de talleres de 

masturbación femenina en grupo. 

Pero como no sobra el dinero, y la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía siguen siendo víctimas 
de una gamberra injusticia, pido que al menos, durante el tiempo necesario, el dinero público vuele 
del bolsillo de los chulos a las familias de los héroes y servidores de todos los españoles. No sucederá, 
pero resulta gratificante figurarlo. 



 

 

 

ony! Qué bonita está la iglesia del pueblo toda de amarillo por dentro. Este mosén sí que 

es abierto y acollidor. El otro que enterramos se empeñaba en que nos arrodilláramos en 

la consagración y se pasaba horas esperando a ver si alguna de la colla pasaba por el 

confesionario. Menudo torturador heteropatriarcal. No se enteraba de nada, era de otro tiempo. 

¡Qué suerte tener 86 años y toda una vida por delante! Eso es lo que me repite constantemente 

el nuevo mosén desde que cumplí los 85. Este sí que nos entiende a los del pueblo. Nos ha 

prometido que pronto veremos la República Catalana y que entonces se llenarán las iglesias y 

que volverá haber curas com Déu mana. Con su camiseta hawaiana, sus bermudas y chancletas, 

nadie diría que tiene 80 años. Su mente abierta, ecuménica y ecológica le sienta como estiércol 

a las plantas, le hacen crecer. 

Es verdad que el pobre casi se nos mata cuando puso la estelada en la torre del campanario. 

Menos mal que le ayudaron unos que se llaman algo así como CDs o CDRs. No sé, me falla la 

memoria. Nunca he visto a esos 

chicos por la catequesis, pero claro… 

como no hay catequesis. Mientras 

ayudaban al Mosén a poner tal cris-

tiana insignia en el campanario, de-

cían cosas raras que no llegué a 

entender: «como vuelva un 36 esta 

no se salva», decía uno gritando co-

mo un loco. No sé si decía algo de mi 

talla o qué. Da igual son buenos chi-

cos y seguro que hablaban de cosas 

bonitas, aunque yo nunca volveré a 

tener la talla 36. Además, estos chi-

cos son muy sanos; madrugan mu-

cho los fines de semana. Cuando me 

levanto pronto ya están por las calles, pero se mueven de forma rara. Sus madres deben cuidar 

su desayuno porque muchos van vomitando. ¡Qué suerte tener esta juventud tan madrugadora 

en Cataluña! El futuro nos sonríe. 

Mosén nos ha enseñado que hay que amar la diversidad. Alguno de estos chicos parece una chica 

y podríamos traerlo a los locales de la parroquia en invierno para tricotar bufandas amarillas. El 

año pasado hicimos tres mil. Toda la colla de la parroquia estábamos contentísimas. Sólo se nos 

estropeó la fiesta cuando nos enteramos que el perrito de la Montserrat, «Puchi», se había muerto 

de un atracón de lazos amarillos… No sé si esto de los chicos que parecen chicas le hubiera 

gustado a mi Eulogio… perdón Eulogi. 

Mi Eulogi, Dios lo tenga en nuestro Rosellón celestial, era más… digamos… de esos de Franco. 

Vamos que era un poco raro. Pero hasta que murió no me di cuenta. Yo le decía: «Hay que votar 

a Pujol» y él: «No» y «No». Y yo le insistía: «pero si Pujol es igual que Franco: bajito, mandón, 

no le gustan los comunistas, va a Misa». Y él erre que erre: «No». Algunas feligresas consiguieron 

que sus maridos dejaran de votar al partido de ese guaperas, Adolfo no sé qué. Sí, ese que 

sustituyó a Franco. Era buen chico, pero no hablaba catalán. Una vez al cura de entonces, creo 

que era católico y no cristiano, le dije que me gustaba el mozo ese del donut naranja y verde… y 

me mandó un rosario de penitencia. 

Pero ahora el nuevo mosén es guay. No quiere que te confieses, sólo que te sinceres y hagas 

yoga. Y me dijo que mis pensamientos por Pujol no eran pecaminosos sino patrióticos. Pero ahora 



 

 

me da vergüenza sincerarme y decirle que sentí lo mismo por Artur Mas (me recordaba a Adolfo 

no sé qué), qué melena, era como El Puma… «Pavo real, pavo real, rrrrrr». Nos lo pasábamos 

bien entonces. Es una pena que vivíamos en una dictadura porque nos lo pasábamos muy bien 

viendo la única cadena de televisión en blanco y negro. Pero estábamos tan oprimidos… que la 

gente tenía que cumplir las normas… «Pavo real, pavo real, rrrr», ufff. Se me va la cabeza. Qué 

calores Dios mío. Esto es el cambio climático. 

El alcalde, que es de los de Junqueras, nos ha dicho que cuando llegue la República Catalana no 

nos afectará el cambio climático. A ver si así se me van esos ardores cuando veo a nuestro mártir 

Junqueras en los carteles. Reconozco que ahora mis sentimi-

entos son hacia él. Me he enterado que es como Franco y Pujol, 

que también va a Misa. El otro día le dije al mosén que Jun-

queras me recordaba a una mezcla de Jesucristo y un oso de 

peluche. Y se rio tanto que casi pierde una chancleta. Eso me 

recuerda que si vienen otra vez elecciones y estoy hecha un 

lío. Las de la colla de la parroquia no nos aclaramos si Puig-

demont, ese que se parece a uno de los Beatles, y Junqueras 

son del mismo partido o no. El mosén tampoco se aclara y nos 

ha dicho que lo importante es ir a votar, comprar y dormir con 

el lazo amarillo en el pecho (picarón,…). 

Le hacemos mucho caso al mosén. Sobre todo cuando nos dijo 

que el lazo amarillo es como el escapulario pero más testi-

monial y cristiano, porque no se esconde. De hecho, nos pidió 

que nos quitáramos todas el escapulario porque era de hipó-

critas esconderlo bajo la ropa. Y a las que no llevaban lazo 

amarillo, se lo impuso con una bonita oración de la que no 

entendimos nada. La única que se negó fue la «Sinfurosa», la viuda del Guardia Civil del pueblo 

(mira que era malo y con ese bigote). La «Sinfu» ya no viene a Misa y creo que algún pariente 

se la lleva a otro pueblo. ¡Será tonta! Bueno, me voy para la parroquia. El mosén me ha dicho 

que ha perdido la chancleta y a ver si la encuentro. De paso sacaré un poco de brillo a la urna 

que usamos ese día que se montó gorda. Parecía que todos los parientes del marido de la 

«Sinfurosa» hubieran llegado al pueblo. Y yo que creía que la Guardia Civil ya no existía… es que 

para algunos no pasa el tiempo, os lo digo yo que voy para 87. Bueno, espero que mosén haya 

dejado la urna encima del altar como siempre. Este hombre es un poco despistado… mira que 

perder una chancla. 

 


