
 

 

     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 

 

odríamos hablar hoy de las elecciones andaluzas, del trabajo que le cuesta a Susana 

abandonar el Palacio de San Telmo, de lo mal que le ha sentado a Pedro la pérdida de esa 

cantera de votos, de la decisión que 

ha tomado durante su berrinche de cargarse 

a Susana hasta de jefa de la oposición, de las 

sandeces de Echenique por el triunfo de VOX, 

o la pataleta de Iglesias por la misma razón, 

y la salida de pata de banco de su esposa 

Irene a vueltas con el tema. Pero lo dejare-

mos para otro día pues hoy queremos cele-

brar la Constitución de 1978, como casi todo 

el arco de organismos oficiales, pero con la 

idea de que hay que leérsela bien, concien-

ciarse e intentar respetarla, como tenemos por obligación, cosa que no suelen hacer los que se 

han reunido en las sedes de esos organismos oficiales, individuos que procuran saltarse a la torera 

cada uno de los artículos de este vademécum de comportamiento general, y limar las asperezas 

de las normas que hay que cumplir en el ejercicio del cargo con el fin de sacar adelante sus 

ocurrencias e imponer por narices la ideología que practican. 

Lógicamente no vamos a publicar toda la Constitución para que nuestros lectores la lean de corri-

do. Pero no viene mal recordar el título preliminar que viene a recoger el plan de intenciones de 

dicho cuerpo legal, y que fue aprobado en referendo por el pueblo soberano. Con que nos agarre-

mos al firme propósito de cumplir esas normas fundamentales ya estaríamos consumando el 

respeto a la Constitución. Luego, otro día, podemos leer despacito el resto del texto para que no 

se nos escape nada de cuáles son las normas a las que nos hemos de someter para la buena 

salud de la nación, y con ello la de todos los españoles. 

Artículo 1. 

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

 Lo que dice la Constitución, Emilio Álvarez Frías 
 Un aniversario olvidado, Jesús Sancho Rof 
 Yo condeno, Manuel Parra Celaya 
 Días contados, Sertorio 
 Polonia, un país que protege y defiende su 

soberanía moral, José Luis Orella 
 Líderes, Manuel Vicent 



 

 

Artículo 2. 

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 

indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades 

y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

Artículo 3. 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de 

conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es 

un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 

protección. 

Artículo 4. 

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, 

roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada 

una de las rojas. 

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de 

las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera 

de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 

Artículo 5. 

La capital del Estado es la villa de Madrid. 

Artículo 6. 

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a 

la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación 

política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la 

ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 

Artículo 7. 

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de 

los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son 

libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 

democráticos. 

Artículo 8. 

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen 

como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el 

ordenamiento constitucional. 

Artículo 9. 

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico. 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 

o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social. 



 

 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, 

la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos. 

 

 (ABC) 
Fue ministro con Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo 

l pasado año celebramos el 40 aniversario de las primeras Cortes democráticas. 

Dentro de unos días celebraremos el 40 aniversario de la aprobación de la Cons-
titución. Para muchos estos dos momentos marcan el principio de la transición a 

la democracia, sin tener en cuenta una fecha fundamental de este proceso históri-
co que sus responsables han olvidado celebrar. Me refiero a la aprobación, primero por 
las Cortes y posteriormente por los españoles en referéndum, de la Ley para la Reforma 

Política, verdadera llave que abrió la puerta de la transición democrática. 

El Rey Don Juan Carlos, que en su proclamación había jurado las Leyes Fundamentales 

de Franco, deseaba que España se convirtiese en un Estado Democrático, pero necesi-
taba hacerlo sin que le llamaran perjuro por ignorar unas Leyes que, según las mismas 
decían, eran «permanentes e inalterables». 

Fue una vez más Torcuato Fernández-Miranda quien dio la solución al problema, encon-
trando en el artículo décimo de una Ley –

¡de 1947!– la de Sucesión a la Jefatura del 
Estado, la fórmula para crear la llave que 
permitiese, «de la ley a la ley», abrir las 

puertas a la democracia. Curiosamente el 
decreto de 20 abril de 1967 que refunde 

las Leyes Fundamentales del Reino, consi-
dera ya en su preámbulo que éstas se ba-
san en principios «permanentes e inaltera-

bles» y, sin embargo, el mismo texto legal 
mantiene el artículo de la Ley de Sucesión 

que permitía que dichas Leyes Fundamen-
tales dejasen de ser permanentes y pudie-

ran alterarse. 

Si bien tuve la satisfacción de pertenecer 
a la Comisión Constitucional del Congreso 

y participar en los trabajos de elaboración 
de la Constitución, es la participación en 

los prolegómenos de la aprobación de la 
Ley para la Reforma Política de lo que es-
toy más satisfecho de mi vida parlamen-

taria. 

En la Pascua de Reyes de 1973 un grupo de «reformistas» aparecimos ante la sociedad 

como «los 39», en una carta a Franco solicitando públicamente la apertura del sistema 
y el diálogo y comunicación entre los españoles y el Gobierno mediante el ejercicio de 
todas las libertades, y entre ellas la crítica de la acción política, exigiendo nuevos y más 



 

 

amplios cauces de participación política. La noticia sobre dicha carta, bueno es decirlo, 
solo la publicó ABC. 

Cuando bajo la presidencia de Fernández-Miranda se autorizó en las Cortes la creación 
de grupos parlamentarios, los que de aquellos 39 éramos procuradores creamos, junto 
con otros varios, el Grupo Parlamentario Independiente, cuya media de edad era la 

menor del Parlamento. 

Miguel Ángel Rodríguez Martínez ha publicado recientemente en el número 179 de la 

Revista de Estudios Políticos un artículo titulado «Los reformistas del franquismo en las 
Cortes: el Grupo Parlamentario Independiente» que el autor resume así: «Entre los sec-
tores que participaron en el proceso de cambio democrático en España, un papel destaca-

do correspondió a los reformistas, figuras que, a la muerte de Franco, ocupaban puestos 
relevantes dentro de las instituciones de la dictadura y que protagonizaron diversos 

intentos de transformación del 
régimen en sentido democrati-
zador. Algunos de estos refor-

mistas, procuradores en Cor-
tes, decidieron formar en la 

primavera de 1975 el Grupo 
Parlamentario Independiente, 
que constituyó un auténtico re-

vulsivo en la mortecina exis-
tencia de la Cámara, dominada 

por el inmovilismo. A través de 
sus iniciativas, dinamizó la vida 
política española, y su influen-

cia se pondría especialmente 
de manifiesto durante el deba-

te de la Ley para la Reforma Política». 

En las iniciativas parlamentarias de los integrantes del Grupo Parlamentario Indepen-
diente destacamos desde el primer momento el caudal de esperanza que supuso el 

acceso al Trono del Rey Don Juan Carlos, lo que exigía, afirmábamos, la aplicación de 
una política imaginativa y dinámica. 

Imaginativa y dinámica, dos certeros adjetivos de la Ley para la Reforma Política. 

La aprobación de la Ley requería la mayoría absoluta de la Cámara y los dos tercios de 

los procuradores presentes. Desde nuestra posición no solo presentamos diversas enmi-
endas de mejora de la Ley, entre ellas la del voto a los 18 años, que no prosperó entonces 
pero que, ante nuestra insistencia, se aprobó por decreto ley, sino que principalmente 

estuvimos en la tarea de convencer al mayor número posible de procuradores de la 
necesidad de su voto positivo. 

En la llamada «oposición», tanto de derechas como de izquierdas, teníamos amigos y 
conocidos, principalmente de la época estudiantil, cuando nos mezclábamos en las dele-
gaciones del SEU de las diferentes facultades. Y desde las diversas «platajuntas» nos 

trasladaban su escepticismo en que la Ley saliese adelante. Pero la Ley salió, y recor-
demos que en el posterior referéndum se aprobó por el pueblo por un 94,17% de votos 

favorables. Ningún grupo de la oposición democrática hizo campaña por el «no». Algunos 
promovieron la abstención, pero fracasaron ante una participación del 77,8%. 

Para mí, aquí comenzó la, con mayúscula, Transición que, como ha sido ampliamente 

reconocido, fue posible gracias al diálogo entre todos los grupos políticos, consensuando 

El Rey jura sobre la Constitución 



 

 

en primer lugar los denominados «Pactos de La Moncloa» y posteriormente la Constitu-
ción. 

Tanto que se habla de «memoria histórica», sería bueno que los políticos actuales repa-
sasen en su memoria la historia de España de aquellos años, y entiendan que la pros-
peridad de los españoles solo se alcanzará mediante el acuerdo de los partidos políticos 

en los temas de Estado. El principal y prioritario es la educación. 

Volviendo a la Ley para la Reforma Política, fuimos 425 procuradores los que votamos 

sí. Algunos volvimos a las Cortes como diputados o senadores de las Cortes Constitu-
yentes. La mayoría volvió a su casa. 

Si el pasado año las Cortes homenajearon a los diputados y senadores de las Cortes 

Constituyentes, de alguna forma habría que homenajear a los procuradores que según 
el lenguaje coloquial se hicieron el «harakiri» aquel 18 de noviembre de 1976, abriendo 

así las puertas a la Democracia. 

Claro que quien merece mayor homenaje –que espero se lo rindamos el próximo 6 de 
diciembre– es Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que habiendo heredado todos los 

poderes de Franco renunció a ellos en favor de que España se constituyese en un Estado 
social y democrático de Derecho cuya soberanía reside en el pueblo. 

ras una profunda reflexión al respecto, he decidido condenar, de forma tajante, sin remisión 

ni paliativos, al emperador Octavio Augusto, y ello por varios motivos de los que solo 

enumeraré unos cuantos a los lectores, 

como un pálido reflejo de mis sobradas razones. 

En primer lugar, por haber tenido el atrevimien-

to de proclamar la Pax Romana en su imperio, 

conseguida por la opresión de diversas naciona-

lidades integradas a lo bruto en este, sin refe-

réndum alguno y con absoluto desprecio de los 

derechos humanos; me toca muy de cerca, por-

que mis antepasados nacieron en Santander y 

hay que ver lo animal de su represión a cánta-

bros, astures y vascones que se empeñaban en 

no romanizarse; claro que él no tenía que con-

tar con su apoyo para ningún presupuesto im-

perial… 

En segundo lugar, por haber desterrado al exilio 

al poeta Ovidio, argumentando que su Ars 

Amandi era una obra escandalosa y contraria a las bue-

nas costumbres de la sociedad y la familia romanas, lo que demuestra su talente machista, homó-

fono y patriarcal.  

En tercer lugar, por hacer levantar el brazo derecho con la mano extendida, afirmando que era el 

saludo de la paz, cuanto todos sabemos que el único símbolo pacifista es cerrando los deditos 

para formar un puño… 

Para hacer válida y legal mi condena, voy a convocar una reunión de vecinos en mi escalera, 

aprovechando que este año soy el presidente de la comunidad; mi propuesta seguro que será 

aceptada, pues la mayoría, o no asisten a las reuniones por dejadez, o se abstienen en las votacio-

nes, para evitarse líos y problemas; contaré con los votos seguros de ese tipo del 4º 2ª, que muy 

Roma revoca la condena al exilio de Ovidio 



 

 

lanzado pero algo rarito, y con el del 3º3ª, que debe ser muy rojo porque tiene en su balcón la 

bandera de la Segunda República. Los demás que se chinchen, por no querer mojarse.  

Estoy pensando si aprovecho también la reunión para condenar a Alejandro Magno, pero la única 

razón que se me ocurre es que Bratt Pitt me cae muy gordo; aunque, ahora que lo medito, 

también puedo echarle en cara que tuvo el mando de la falange (macedónica) y, si mis recuerdos 

no me engañan, fue xenófobo y racista, pues se empeñó en hacer polvo a los pobres persas… 

Estoy convencido de que mi propuesta de condenas absolutas va a cambiar la historia del mundo 

mundial y, por esto mismo, siempre seré recordado por todos los vecinos, que olvidarán que no 

soy capaz de controlar las cuentas con el administrador ni he podido gestionar lo de las goteras 

de varios pisos. 

Además, tengo la ventaja de que, tanto Augusto como Alejandro, llevan muertos hace muchos 

años y les va a ser difícil defenderse; no ocurre lo mismo con mi vecino de rellano, que es bastante 

bruto y siempre protesta de que tengo muy alta la música o la televisión; estoy seguro de que es 

un fascista de tomo y lomo. 

Y ahora que hablo de fascistas, si mis condenas de este año salen bien, puedo ampliarlas en años 

sucesivos –tampoco se trata de cansar al personal–, con propuestas de condenar a los generales 

Espartero, Prim y Zumalacárregui, y, de paso, al almirante Topete, que siempre me ha parecido 

de apellido muy ridículo. Cuento con el precedente de la retirada de los nombres del callejero de 

Barcelona de Weyler y del almirante Cervera, que eran más fachas que Mussolini. 

¡Ah! Y como vuelva a oír al adolescente del 7º 1ª bajar en el ascensor silbando el Cara al Sol, lo 

denuncio, vaya si lo denuncio. ¡Hasta ahí podríamos llegar! 

 (El Manifiesto) 

reo que en estas últimas horas los lectores de El Manifiesto nos estamos riendo 
como nunca en la vida. Cuatrocientos mil andaluces (¡¡400.000!!) han votado a 

VOX y han arrojado al muladar cuatro décadas de corrupción, enchufismo, mordí-
das y dictadura ideológica de los peores frikis de una izquierda de por sí zarrapastrosa, 

analfabeta, zafia y rahez. La Pesoe ha quebrado y cuentan los que saben que las tritura-
doras de papel ya están funcionando a pleno rendimiento en las dependencias de la Junta 
de Andalucía, donde los armarios rebosan de muertos y las alfombras de basura. El régi-

men más corrupto de Europa está en los amenes. Y también el socialismo español, al 
que la subida de VOX le va a hacer más daño que a la derechita cobarde del PP y a los 

pijos de Ciudadanos, que lleva camino de ser el nuevo PSOE. 

Por supuesto, especial regodeo, sorna y alborozo nos produce el batacazo de Podemos, 

cuyos votos perdidos han ido a la saca de VOX. Cosas que pasan cuando uno traiciona a 
la patria y siente un asco invencible y hasta náuseas al pronunciar la palabra «España». 
Eso, en la españolísima Andalucía, también se paga. Gracias, podemitas, sin vuestras 

caras de acelga en la tele nuestro regocijo y nuestro recochineo se hubieran quedado a 
medias. Por supuesto, el semimacho alfa de la secta polpotiana, el tío ese de la coleta, 

ha declarado una alerta antifascista; supongo que ya habrá una tanqueta de guardia en 
Villa Tinaja y le habrán dotado de un escuadrón de coraceros de escolta. Los 
contribuyentes tendremos que ofrecer nuestro óbolo para proteger tan valioso bien de 

Estado. 

La excelentísima nulidad que hasta hace poco era la dueña del cortijo, recién quebrada 

y en espera del desahucio, exige a los partidos de la oposición que no se asocien con la 
extrema derecha. Lo dice la representonta de un partido que pacta con los etarras de 



 

 

Bildu, los traidores separatistas de Esquerra y Convergencia, los judas del PNV y la piara 
marxista-bolivariana de Podemos. VOX, sin embargo, es un peligro por defender la 

Constitución y la unidad de España y por perseguir a los criminales de lesa patria en 
Cataluña.  

Y tiene razón la ilustre gaznápira: ellos corren el peligro de que se les venga abajo el 

chiringuito cuando llegue la 
inspección sanitaria y se 

descubra toda la porquería 
que se guarda en las coci-
nas, despensas y alacenas 

de la difunta Andalucía so-
cialista. Habrá que desinsec-

tar. Los encausados de los 
ERE ven ahora su futuro mu-
cho más negro que hace 

unos días y los traidores del 
octubre barcelonés empie-

zan a poner sus barbas a re-
mojo. El doctor Sánchez va a 

enterrar al socialismo «español» antes de que 

pueda desenterrar a Franco y el señor Tezanos tendrá que ir a falsificar estadísticas a 
Corea del Norte. 

¿Cuántos mindundis que han vivido chupando del bote de La Pesoe van a tener que 
ganarse la vida trabajando de verdad, buscándose un empleo con un burriculum vitae 
como el del doctor Sánchez? El fascismo, desde luego, es una cosa horrible, inhumana. 

Pero esto es sólo el principio. A la oligarquía de los partidos se le ha acabado la juerga. 
Como en el bíblico festín de Baltasar, una mano escribe sobre la pared las enigmáticas 

palabras: Mane, Thecel, Phares. Fue el profeta Daniel el encargado de traducirla al rey 
de Babilonia: Tus días están contados, tus obras han sido juzgadas y tu reino será de 
otros. Amén. 

 (El Debate de Hoy) 
Profesor Titular de Historia Contemporánea en la USP CEU. Doctor en Historia por la Universidad de Deusto y Doctor en Derecho 
Político por la UNED.  

olonia es un país que cuida su legado nacional y su soberanía moral. Esta actitud 

ha provocado críticas desmedidas por parte de algunos medios de comunicación 
que hablan, erróneamente y de forma despectiva, de ultranacionalismo. 

Polonia ha sido un país que ha luchado por su soberanía. Su compromiso con la libertad 

proviene de la época de la libertad dorada, con una monarquía electiva dependiente de 
la designación de la szlachta (nobleza). Para el historiador Norman Davies, preanunciaba 

la democracia de corte liberal. Sin embargo, cuando Polonia fue repartida entre Rusia, 
Prusia y Austria, la nación polaca consiguió sobrevivir durante 123 años sin Estado. El 
romanticismo que impregnó el siglo XIX tuvo un marcado protagonismo en la imagen 

popular de Polonia a través de sus revueltas nacionales. 

En el parlamento andaluz no lo pasaban mal… 



 

 

El conocimiento de la identidad nacional polaca mediante la imagen épica divulgada a 
través de la obra de sus poetas: Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki, Zygmunt Krasinski 

y Cyprian Norwid, y en la épica de Henryk Sienkiewicz, primer polaco que recibió el 
Premio Nobel de Literatura, en 1905, por su trilogía ambientada en el período final de la 
dinastía Vasa –A sangre y fuego (1884), El diluvio (1886) y Un héroe polaco (1888)–, 

será muy explotada por los grupos nacionalistas. 

El nacionalismo polaco se fue identificando con un sentido católico, por la persecución 

que la Iglesia Católica sufrió por 
parte del protestantismo prusiano 
y la ortodoxia rusa. La simbiosis 

entre Iglesia y pueblo convirtió al 
catolicismo en la substancia de la 

identidad polaca, junto al patriotis-
mo constitucional heredado del ro-
manticismo liberal del siglo XIX. El 

campesinado que vivía sus tradi-
ciones populares vinculadas a la 

religión fue el principal sustentador 
de esta idea. 

El 11 de noviembre de 1918 se re-

cuperó la independencia perdida, 
es la fiesta nacional que Polonia 

conmemora anualmente, y este último 11-N era el centenario de aquella histórica fecha. 
La marcha por la independencia es celebrada por todos los polacos, sin distinción de 
siglas políticas, con banderas nacionales, como hecho equivalente a nuestro 2 de mayo 

o 12 de octubre. Los ataques realizados por la prensa contra la marcha del centenario 
constituyen un insulto grave y una ignorancia supina sobre lo que significa esta fecha 

para el pueblo polaco. 

En el momento actual, la sociedad polaca se encuentra dividida ante dos visiones. Una 
oposición de signo liberal, conformada por partidos pertenecientes al Grupo Popular 

Europeo y al Liberal, que, junto al voto útil de la antigua izquierda, sin representación 
parlamentaria en el momento actual, hacen del europeísmo su bandera, pero con un 

programa económico que elimine la presencia pública de la economía y, a nivel social, 
una secularización que evite la recatolización del país, como sucedió con el papa Juan 

Pablo II. 

A su vez, el Gobierno del PiS ha conseguido mantener una relación más estrecha con el 
sindicato Solidaridad que otras formaciones surgidas de él, lo que le ha proporcionado 

una legitimidad democrática de su oposición al régimen comunista. La defensa del discur-
so moral de la Iglesia Católica lo ha convertido en el principal receptor del catolicismo 

sociológico. En concreto, el apoyo del grupo mediático de Radio Maryja ha sido determi-
nante en la canalización de ese voto practicante a las siglas del PiS. 

La defensa de un programa social con fuertes ayudas económicas a colectivos de riesgo 

ha proporcionado un electorado fiel en las personas mayores, en el ámbito rural y en los 
colectivos de empleados públicos en riesgo de despido. La divulgación de los casos de 

corrupción de sus opositores le facilitó la crítica contra las medidas liberales de fuerte 
recorte social. 

Varsovia 



 

 

Polonia sigue defendiendo su soberanía moral y es un ejemplo de fortalecimiento de la 
sociedad civil. Sin embargo, el mundo urbano se deja llevar por los cantos de sirena de 

una Unión Europea que intenta modificar la sociedad europea como la conocemos. 

 (El País) 

or organismos internacionales de toda solvencia España ha sido declarado el me-

jor país del mundo para nacer, el más sociable para vivir y el más seguro para 

viajar solos sin peligro por todo su territorio. Según The Economist, nuestro nivel 

democrático está muy por encima de Bélgica, Francia e Italia. Pese al masoquismo antro-

pológico de los españoles, este país es líder mundial en donación y trasplantes de órga-

nos, en fecundación asistida, en sistemas de detección precoz del cáncer, en protección 

sanitaria universal gratuita, en esperanza de vida solo detrás de Japón, en robótica so-

cial, en energía eólica, en producción 

editorial, en conservación marítima, 

en tratamiento de aguas, en energías 

limpias, en playas con bandera azul, 

en construcción de grandes infraes-

tructuras ferroviarias de alta veloci-

dad y en una empresa textil que se 

estudia en todas las escuelas de ne-

gócios del extranjero. Y encima para 

celebrarlo tenemos la segunda mejor 

cocina del mundo. Frente a la agresi-

vidad que rezuman los telediarios, 

España es el país de menor violencia 

de género en Europa, muy por detrás 

de las socialmente envidiadas Finlandia, Francia, Dinamarca o Suecia; el tercero con 

menos asesinatos por 100.000 habitantes, y junto con Italia el de menor tasa de suici-

dios. Dejando aparte la historia, el clima y el paisaje, las fiestas, el folklore y el arte cuya 

riqueza es evidente, España posee una de las lenguas más poderosas, más habladas y 

estudiadas del planeta y es el tercer país, según la Unesco, por patrimonio universal 

detrás de Italia y China. Todo esto demuestra que en realidad existen dos Españas, no 

la de derechas o de izquierdas, sino la de los políticos nefastos y líderes de opinión boca-

zas que gritan, crispan, se insultan y chapotean en el estercolero y la de los ciudadanos 

con talento que cumplen con su deber, trabajan y callan. 

Operación de trasplante de corazón 


