
 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

o cierto es que, se mire para el lado que se mire, incluido al centro e incluso la Puerta del 

Sol, el país anda hecho un lío en cuestión política, lo que se extiende poco a poco a los 

demás índices que van marcan-

do una caída continuada aunque lenta, 

por más que nos digan que vamos por 

encima de los demás países europeos. 

Las empresas dan señal de que se ini-

cia una nueva desaceleración; Catalu-

ña se despuebla de la masa industrial 

que la caracterizaba; el tema de los 

empleos decae aunque se intenta rea-

nudar en la construcción aunque se dé 

el caso, ¡paradoja!, ahora no hay alba-

ñiles para aportar el flujo necesario; el 

ahorro disminuye según el Banco de 

España; las disposiciones que va lan-

zando un gobierno interino, a base de 

decretos ley los viernes sobre hipote-

cas, salario mínimo, control de perma-

nencia en las empresas, etc. no dan 

confianza a nadie, pues son medidas 

tomadas por ineptos, a petición de 

otros ineptos, y con el fin de lograr los 

votos necesarios para conseguir la presidencia de ese gobierno con carácter vitalicio si es posible, 

sin un programa definido, sin unas metas prefijadas, sin los adecuados estudios en los que 

participen todas las partes implicadas.  

Y para completar el paisaje, ahí tenemos las derivas en que se encuentran los múltiples partidos 

políticos sembrados por España (si mal no recuerdo para el Parlamento Europeo se presentaban 

algo así como 72 candidaturas), que tanto alaban ellos mismos renegando del bipartidismo pues 

no pocos en ellos no podían intentar defender su payasada, no es otra cosa que una dispersión 

de deseos imposible de soportar y quimérico puedan llegar a ser efectivos. Los mayoritarios –

fijado en cinco– cada cual anda a su bola, hablando de diálogo donde imponer sus ideas o 

caprichos. Y buscando gran rentabilidad a sus escaños al ponerlos como aval de que uno de ellos 
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alcance el sillón en disputa; sillón por todos apetecidos. Y así vemos que Sánchez intenta gobernar 

él solito con sus mariachis pero pretendiendo bajen la cabeza ante él todos los demás en señal 

de pleitesía, premiándolos apenas con un plato de lentejas; Iglesias pidiendo carteras, o incluso 

alguna vicepresidencia, con intención de amarrar las decisiones de Sánchez llevándolo a su 

huerto, que de sobra conocemos cuál es, pues ya ha estado sembrando en otros con resultado 

negativo, salvo el pecuniario a título personal; Casado intentando navegar en unas aguas que se 

habían ido haciendo procelosas en los últimos tiempos por no haber respondido al deseo de sus 

votantes, tocando armonías que se escapaban de su partitura, saltando las notas más 

transcendentales del texto musical con lo que quedaba incompleta la melodía, cosa que se 

pretende enmendar en estos momentos, a toda prisa, pero modificando la pieza musical con 

nuevos acordes no del todo ajustados a los diferentes instrumentos; Rivera, que con todo su 

ímpetu desarrolló un trabajo duro y agotador, empezando por querer enderezar a Cataluña dentro 

de España, pero que cuando cree llegado el momento de que lo que había que enderezar era 

España, en su selección de temas y personas abrió demasiado las puertas y fue entrando un poco 

de todo, consiguiendo una amalgama que es difícil inclinar a uno u otro lado, con lo que unos u 

otros esperan su ayuda intentando termine de ponerse al ritmo de esotros, siguiendo un mismo  

camino sin salirse a cada cruce, con lo que resulta difícil apoyar el bordón en la misma tierra y 

hacer coincidir las pisadas en los mismos surcos, razón por la que le han dejado algunos 

compañeros en los últimos cruces de caminos; siendo los de VOX los únicos que desde el primer 

día han mostrado sus cartas sin trampas, sin estar marcadas, y lo han expuesto con meridiana 

claridad, como últimamente está haciendo Rocío Monaste-

rio, con serenidad, con convicción y contundencia. Y aun-

que pueden ser fundamentales para tapar el hueco que le 

quede a alguna candidatura para conseguir el sillón, 

dejamos de lado al resto de las decenas de partidos que se 

mueven por el territorio español, pues son a semejanza de 

la basura espacial (con perdón por el símil), que están ahí 

pero solo sirven para producir desajustes, algunos muy 

profundos como son los que pretenden la independencia de 

trozos de la España común. 

Seguiremos tranquilos nuestro camino intentando librarnos 

de los agobios que nos produce el calor de estos días que puede conducirnos uno de esos «golpes 

de calor» con los que nos asustan meteorólogos y médicos en general, en estos días que 

sobrepasamos los 40 grados. Tomamos para que nos acompañe un botijo curioso, sin asa, del 

alfarero Pablo Roche, de Navalcarnero, de la provincia de Madrid. 

 (ReL) 

i hace treinta años me hubiesen dicho que para cambiarme de sexo bastaba con mi palabra 

en el Registro Civil, que el aborto no era un delito sino un derecho, que la eutanasia iba a 

ser legalizada, que uno de los contratos más fáciles de disolverse era el matrimonial, que 

la unión de dos homosexuales se iba a considerar como un verdadero matrimonio, que la Ley 

Natural era un vestigio ideológico y una reliquia del pasado, que el Parlamento europeo iba a 

confiar el informe sobre cómo debía ser la educación afectivo-sexual a una defensora de la 

legalización de la pederastia, que a los niños había que enseñarles a disfrutar de su cuerpo desde 

la más tierna infancia, que no hay normas morales en la sexualidad ni hay nada malo en la 

fornicación, ni en la promiscuidad, ni en el adulterio, ni en los vientres de alquiler, creo que 

hubiese pensado que estaba ante un chiflado. 

Pero sin embargo, esta increíble pesadilla se está realizando ante nuestros ojos. Los poderes que 

gobiernan el mundo se han propuesto destruir la familia y con ella la sociedad. Soros, las 

fundaciones Gates, Ford o Rockefeller, la New Age, el Parlamento europeo, varias organizaciones 

de la ONU, buena parte de los medios de comunicación, lobbies muy poderosos como los LGTBI, 

promueven la eugenesia, la disminución de la población mundial y la ideología de género que los 



 

partidos políticos se encargan de llevar a cabo, a veces, como ha sucedido en España, con varias 

leyes de ideología de género aprobadas por unanimidad. Con estos antecedentes no es extraño 

que en nuestro país el número de nacimientos haya caído más de un 40% en la última década, 

lo cual debiera llevarnos a sonar los 

timbres de alarma. Pero para esa 

gente es un motivo de felicitación, de 

estar consiguiendo sus objetivos. 

Pero ¿quién se opone a unos grupos 

de gente tan poderosa? Para ellos, 

sus grandes adversarios, y por ello el 

enemigo a combatir, son las Iglesias 

cristianas, aunque algunas hayan ca-

pitulado ante fuerzas tan poderosas, 

pero sobre todo y muy especialmente 

la Iglesia católica. En este punto no 

podemos sino recordar dos frases de 

Cristo que nos llenan de esperanza: 

«El poder del infierno no la derro-

tará» (Mt 16,18) y «Sabed que yo 

estoy con vosotros todos días hasta 

el final de los tiempos» (Mt 28,20) 

La línea común de todas estas ideologías es que quieren quitar, erradicar todo lo referente a Dios. 

Nos hacen ver que no necesitamos a Dios y eso es terrible. También esa ideología de género que 

quiere hacernos ver que Dios no creó al hombre y a la mujer, sino que por la mañana nos levan-

tamos hombres y por la tarde mujeres. Todo empieza por una cosa, por no respetar a Dios, por 

no escuchar a Dios. El nombre de Dios se ha olvidado. Si el primer mandamiento, la adoración a 

Dios, se quiebra, entonces todos los demás mandamientos también lo hacen. Al rechazar a Dios, 

se acaba creyendo en cualquier tontería o superstición, y además se crea un espacio vacío en el 

que se abre la puerta a Satanás, porque lo grave es que al actuar así, uno se pone objetivamente 

al servicio del Demonio. 

Es indiscutible también que la fe apenas está presente en nuestra sociedad y que los creyentes 

vamos contra corriente, por lo que vivir la fe necesita coraje y determinación, mientras el ateísmo 

teórico o práctico está de moda. Procuramos tener unas fiestas navideñas en las que Jesucristo 

esté ausente. Las consecuencias son unas leyes profundamente anticristianas, en las que no se 

respetan los derechos humanos, los auténticos, los de 1948. No se distingue ya el Bien del Mal, 

la Verdad de la Mentira, el matrimonio y la familia de sus sucedáneos y malas copias. 

Personalmente, por supuesto, sigo creyendo las verdades de Fe y aceptando lo que aprendí en 

los libros de Ciencias y por eso mismo rechazo las aberraciones de la ideología de género. 

Termino con una palabras de la encíclica Mit brennender Sorge de Pío XI contra los nazis: «Sobre 

la fe en Dios, genuina y pura, se funda la moralidad del género humano. Todos los intentos de 

separar la doctrina del orden moral de la base granítica de la fe, para reconstruirla sobre la arena 

movediza de normas humanas, conducen, pronto o tarde, a los individuos y a las naciones a la 

decadencia moral. “El necio que dice en su corazón: No hay Dios, se encamina a la corrupción 

moral” (Sal 14,1). Y estos necios, que presumen separar la moral de la religión, constituyen hoy 

legión» (nº 27). 

l 25 de junio de 1412 tuvo lugar el Compromiso de Caspe. En esa población de Zaragoza, 

los compromisarios de las Cortes de Aragón (Reino de Aragón, Reino de Valencia y 

Principado de Cataluña) eligieron Rey a Fernando de Antequera. Dicho así, parece sencillo. 

No lo fue en absoluto. 



 

Martín I de Aragón había muerto sin descendencia el 31 de mayo de 1410. Sus intentos de 

nombrar sucesor a Jaime II de Urgel, considerado como la cabeza de la nobleza catalana, no 

prosperaron. Es cierto que lo ascendió a Lugarteniente de Aragón en 1408 y a Gobernador General 

de la Corona en 1409, pero este último nombramiento fue rechazado por la Diputación de la 

Generalidad aragonesa y por el arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia. Dado que 

el cargo de Gobernador General lo ocupaba habitualmente el heredero de la Corona, previa 

convocatoria de Cortes, se entendía que ese nombramiento y virtual reconocimiento de heredero 

a la corona operaba contra los Fueros de Aragón. 

A partir de ese momento se puso en marcha el entramado institucional de funcionamiento de los 

poderes políticos de la Corona, que desembocaron en la Concordia de Alcañiz y acto seguido en 

el Compromiso de Caspe. 

Cinco (dícese en ocasiones que fueron seis, pero Alfonso de Aragón murió y fue sustituido, luego 

nunca fueron más de cinco) 

eran los pretendientes a suce-

der a Martín I, todos ellos perte-

necientes a la Casa Real de Ara-

gón, por lo que ninguno rompía 

el linaje dinástico. 

Fadrique de Luna, conde de Lu-

na, que era hijo bastardo de 

Martín el Joven y se hallaba le-

gitimado por Benedicto XIII, el 

Papa Luna. 

Jaime II de Urgel, conde de Ur-

gel, bisnieto de Alfonso IV de 

Aragón, era sobrino del difunto 

rey Martín. 

Alfonso de Aragón el Viejo, ya 

anciano, conde de Denia y Riba-

gorza, marqués de Villena y 

duque de Gandía, era nieto de Jaime II de Aragón. Como murió poco 

antes de la reunión de Caspe, fue sustituido por su hermano Juan de Prades, conde de Prades. 

Luis de Anjou, duque de Calabria, sobrino-nieto de Martín el Humano, contendiente por los dere-

chos de su madre Violante, hija del rey Juan I de Aragón, que era hermano mayor del fallecido 

rey Martín I. 

Fernando de Trastámara, es decir, Fernando de Antequera, infante de Castilla. Era sobrino del 

Martín el Humano y nieto de Pedro IV de Aragón. Su madre, Leonor de Aragón, difunta regente 

de Castilla, fue hermana menor del fallecido rey Martín I. 

Habiéndose decidido que el sucesor de Martín I sería designado por un Parlamento General de la 

Corona, se constituyeron previamente diversos parlamentos por los tres Reinos de la Corona. El 

proceso se inició en 1410 y experimentó todo tipo de avatares: ataques militares de partidarios 

de algún candidato, entrada en liza de la iglesia (con dos Papas y un Santo, San Vicente Ferrer), 

el asesinato del Arzobispo de Zaragoza, un clima de inminente guerra civil y finalmente la clausura 

de los tres Parlamentos. Los intentos de reabrirlos fueron vanos y tampoco se logró reunir uno 

general de la Corona de Aragón. 

La situación estaba tan enrarecida que intervino la Iglesia. En 1411 había dos papas en liza. El 

Papa Luna, Benedicto XIII de Aviñón, decidió intervenir y apoyar la causa del candidato castellano, 

Fernando de Antequera, porque con ello se aseguraba la cooperación de los reinos españoles. 

Esta opción contaba, además, con el apoyo de San Vicente Ferrer y de la mayoría de los obispos. 

Benedicto XIII decidió mediar en la crisis sucesoria promulgando el 23 de enero de 1412 una bula 

en la que establecía que el estudio de los derechos al trono de los diferentes pretendientes fuera 

realizado por compromisarios de los distintos reinos. 

Compromiso de Caspe 



 

El 15 de febrero de 1412, los parlamentos de Cataluña y Aragón firmaron la Concordia de Alcañiz. 

Por su virtud establecieron que nueve compromisarios, provenientes de los tres estados/Reinos, 

distribuidos en tres grupos ordenados en tres grados (los estamentos o brazos que componían la 

sociedad del momento, es decir, nobleza, iglesia y ciudadanos), con tres miembros en cada grado, 

que representarían los intereses de toda la Corona se reunirían en la localidad aragonesa de 

Caspe. Allí deliberarían sobre los derechos de los pretendientes y decidirían quién de los 

candidatos debía ocupar el trono, siempre y cuando el elegido obtuviera un mínimo de seis votos 

y al menos uno de cada grado. Sencillo, ¿eh? 

El acta notarial de proclamación de Fernando de Antequera como rey de Aragón por los 

compromisarios el 25 de junio de 1412 y el resto de actas, escritos y testimonios oficiales 

recogidos en los parlamentos de Aragón, Valencia y Cataluña coinciden en que los compromisarios 

dieron su conformidad unánimemente a Fernando. 

De esta manera fue como Fernando de Trastámara fue proclamado Rey el 28 de junio de 1412 

como Fernando I de Aragón. Éste entró en Zaragoza el 5 de agosto. Allí juró su título ante las 

Cortes, junto a su hijo Alfonso. 

Las conclusiones a sacar de este complejo y difícil Compromiso de Caspe son dos: la primera, 

que los procedimientos arbitrados por la Cortes se llevaron a cabo a pesar de las interferencias 

de los poderosos, sobre todo del Conde de Urgel, el más levantisco. Los cimientos de la Monarquía 

Hispánica se apoyaron en el concurso y el pacto. La segunda, que a partir de ese momento, la 

Casa de Trastámara, que ya reinaba en Castilla, pasó a hacerlo asimismo en Aragón. 

El Compromiso de Caspe debe ser considerado como un paso esencial hacia la constitución de la 

Monarquía Hispánica. Supuso un precedente esencial para las decisiones que adoptó 

posteriormente Fernando El Católico. 

a asomado la cabeza Mariano Rajoy para despejar, si aún quedaba alguna, las dudas de 

su pasota comportamiento durante los siete años que fue Presidente del Gobierno. 

Aunque no pienso darle árnica, me quedo con una frase que, a modo de titular, destaca 

El Español, tomado del Diario de Avisos de Tenerife, que es el medio que lo ha entrevistado. Dice 

Rajoy: «En política hay que 

hacerse el loco muchas veces». 

Me resulta especialmente sig-

nificativa y aclaratoria la frase 

y creo que define la que ha sido 

«su» política, su modus ope-

randi, el primero de sus puntos 

de conducta. Para un castizo, 

la frase tendría su equivalente 

en el comportamiento acobar-

dado, manseando en tablas, 

mirando para otro lado. 

Rajoy no es mi obsesión. Cuan-

do era líder de la oposición, le 

dediqué un artículo que titulé 

No toda la culpa es de ZP, por-

que, a la ineficacia de Rodríguez Zapatero (que Dios mantenga alejado de nosotros por los siglos 

de los siglos), se unía la de Mariano Rajoy Brey que, en lugar de acosar a un zombi, se dedicó a 

eso, a hacerse el loco, como el que espera a que la hipotética nube refresque el ambiente con un 

aguacero que no se vislumbra en el horizonte. Recriminaba yo, principal-mente, la falta de un 

proyecto de nación frente a la desidia de Rajoy y sus populares, y el insulto de los socialistas en 

la figura del mediador del desastre de Venezuela. Hacerse el loco muchas veces es una actitud 



 

que define a Mariano Rajoy, su gestión, su pasotismo. Pero hacerse el loco no es lo que hizo 

cuando, acosado por la moción de censura del intolerante doctor Sánchez, prefirió reunir a sus 

incondicionales y en un sálvese quien pueda decidió entregar la fortaleza y ponerse a cubierto, 

huyendo por la puerta de atrás, la de las cloacas.  

La deriva de la nación española comienza a ser una situación permanente, que justifica la falta 

de objetivos. Y, adormecida por los efectos placebos del sistema, como si ello garantizara el éxito, 

la sociedad española vegeta entre el consumo, dentro de los márgenes que permite la precariedad 

salarial, y el ir tirando. No hay un proyecto social, ni económico (dependemos de Bruselas), ni 

político, que nos identifique y nos prolongue hacia el mañana. Aquí no impera otro principio que 

el de quítate tu que me pongo yo y, en fracciones de cuatro años, prorrogables, se instala la 

mediocridad carente de la mínima autoestima. Una mediocridad insalvable que recurre, sin el 

menor pudor, a la vejación, al insulto, al linchamiento popular de un sector de la sociedad como 

mejor arma de salvaguardar su poltrona. Se promueve, al mismo tiempo, la fobia y donde antes 

se elegía al capital, como centro de la ira colectiva, ahora se estigmatiza al varón, porque en el 

credo del neo comunismo, hay que tener siempre un enemigo al que dirigirse. Ahí están los 

hechos.  

Contrasta esta realidad perceptible por una gran parte de los españoles, que sufren día a día la 

incertidumbre, con el optimismo de Rajoy sobre la excelencia de la vida en España, de nuestras 

infraestructuras, de nuestras posibilidades, y ese contraste deja al ex presidente en evidencia 

cuando, unos párrafos más abajo, reconoce que no sabe cómo será el mercado de trabajo en el 

que entraran, por ejemplo, sus hijos, de 20 y 14 años respectivamente. Me pregunto, entonces, 

porque no parece que lo hiciera el periodista, cómo valora Rajoy la vacilación de los jóvenes de 

la generación de sus hijos, y de otras 

varias generaciones más, ante el 

futuro que ofrece el mercado laboral 

para quien no ha tenido un padre 

que ha sido presidente del Gobierno, 

y no es Registrador de la Propiedad, 

ni notario, ni abogado del Estado, ni 

ejecutivo de altura… 

Rajoy no es mi obsesión. Y lo digo 

por segunda vez aunque no dejo de 

reconocer que le he dedicado unos 

cuantos artículos en los que he tra-

tado de criticar su manera de hacer 

las cosas, que él mismo reconoce 

con la frase de «hacerse el loco» 

(entrecomillado, por favor). Recuerdo cómo en una ocasión una viñeta publicada en un periódico 

de alcance nacional representaba al entonces presidente del Gobierno de España, en una tumbona 

de playa, fumándose un gran puro –Rajoy solía hacerlo– recibiendo novedades de su segunda en 

el mando, Soraya Sáez de Santamaría. La imagen generalizada de aquel presidente del Gobierno 

era la de un vago que se pasaba el día tumbado leyendo el Marca, (otra de las aficiones de Rajoy). 

Pensé que no era bueno que la idea que los españoles tenían del Presidente fuera la de un vago, 

y escribí diciendo que bien desde Moncloa, bien desde Génova, alguien debía salir al paso y 

corregir. Nadie lo hizo. No me quejo, quede claro, de mi mínima capacidad de influencia porque 

a mí me da lo mismo, pero me parece sinceramente lamentable que nadie hiciera algo por salvar 

la reputación de Mariano Rajoy, la reputación de su jefe de filas. 

La última «lindeza» de Rajoy que quiero destacar de la entrevista realizada por Diario de Avisos 

no tiene parangón. Dice el ex político que «a la investidura, uno puede ir con un programa que, 

pactos mediante, no tiene que ser con el que ganó las elecciones». ¡Acabáramos! Es más que 

probable que para quienes entendemos la política en estado primario, como es mi caso y creo 

que el de la mayoría de los españoles, tan aventajada manera de pensar no encontrara apoyo 

suficiente para la continuidad y el mago de Pontevedra decidiera, con una finta espectacular, 

ceder sin pelea la Presidencia del Gobierno de España a quien le acusó de corrupto. Por cierto, 



 

tras la marcha de Rajoy no recuerdo que continuara la campaña de acoso sobre la Gurtel del 

doctor Pedro Sánchez 

 (ABC)  

a reciente reedición de las memorias de Miguel Gila, Y entonces nací yo: Memorias para 

desmemoriados (1995) y Memorias de un exilio (1998) nos sugiere cierta reflexión sobre 

los mitos generados por la Guerra Civil. 

Miguel Gila, indiscutido príncipe de los humoristas españoles, cuenta en estas crónicas que se 

afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas y se alistó en el Quinto Regimiento «para combatir 

al fascismo con un fusil en las manos». Combatió, según su testimonio personal, en los frentes 

de Sigüenza, Somosierra, Ciudad Universitaria, Guadalajara, el Ebro y Valsequillo, la última 

batalla. No se perdió ninguna. Caso similar de ubicuidad guerrera solo se ha visto en las novelas 

del olvidado Sven Hassel. 

Siempre según su testimonio, Gila cayó prisionero en El Viso de los Pedroches, Córdoba, y 

sobrevivió a la terrible experiencia de ser fusilado: «Nos fusilaron mal. El piquete de ejecución lo 

componían un grupo de moros con el estómago lleno de vino, la boca llena de gritos de júbilo y 

carcajadas, las manos apretando el cuello de las gallinas robadas con el Ábrete Sésamo de los 

vencedores de batallas […] Sobre la tierra empapada por la lluvia, quedaron nuestros cuerpos 

agotados de luchar día a día». 

Con la prisa por cenar, los del piquete olvidaron rematar a los moribundos con el preceptivo tiro 

de gracia, una negligencia gracias a la cual Gila pudo fingirse muerto y salvar la vida. Poco 

después cayó nuevamente prisionero y padeció meses de trabajos forzados en el campo de 

concentración de Valsequillo 

donde los prisioneros morían 

de hambre y de agotamiento. 

El dramático relato del humo-

rista contrasta vivamente con 

la realidad estudiada por algu-

nos biógrafos que se han re-

sistido a la seducción del mito. 

Al parecer, Gila no fue fusilado, 

ni estuvo preso, ni fue repre-

saliado. Antes bien, al término 

de la guerra no tuvo dificultad 

para publicar sus primeros tra-

bajos en la prensa del Movi-

miento (diario El imperio, de 

Zamora), y hasta colaboró con la Organización Sindical franquista antes de publicar sus primeros 

«monos» en el semanario falangista Flechas y Pelayos. Con esos precedentes cuesta trabajo creer 

que se viera forzado a actuar para la familia de Franco (a doña Carmen le encantaba su humor) 

en aquellas veladas del Palacio de la Granja, conmemorativas del 18 de julio, a las que concurrían 

encantados tantos artistas que después han negado a Franco tres o más veces.  

Peor pinta tiene lo de su exilio en Argentina, ya en 1968. No fue, como asegura, porque «no 

soportaba más el ambiente de la dictadura y por huir de la censura» sino más bien «por vivir 

tranquilo con mi mujer», entiéndase que los tribunales amenazaban con intervenirle los ya 

cuantiosos ingresos si no satisfacía la pensión debida a su esposa legítima y madre de su primer 

hijo, a la que había abandonado en Zamora («divorcio no habrá en España, pero existe el ahí te 

quedas»). En el ínterin había frecuentado a una segunda pareja a la que también abandonó, con 

un hijo reconocido y una hija por reconocer, antes de recalar en la tercera y definitiva esposa con 

la que contrajo matrimonio en el exilio. 



 

Cuenta Gila en sus dudosas memorias que en la cárcel de Torrijos coincidió con el poeta Miguel 

Hernández. Caso muy distinto de intelectual comprometido con la República es el de este poeta 

del pueblo que no ha merecido el reconocimiento que se le tributa a su coetáneo García Lorca. 

Hernández era asiduo visitante de las trincheras donde compartía rancho y piojos con los solda-

dos, una actitud muy distinta de la de otros intelectuales «señoritos imitadores de guerrilleros 

que paseaban sus fusiles y sus 

pistolas de juguete por Madrid 

vestidos con monos azules 

muy planchados» en palabras 

de Juan Ramón Jiménez. En 

febrero de 1939, de regreso 

del frente, llega a la sede ma-

drileña de la Alianza de Inte-

lectuales Antifascistas y encu-

entra en su apogeo una fiesta 

de disfraces (vistosos unifor-

mes y ropajes antiguos res-

catados de las buhardillas del 

palacio de los marqueses de 

Heredia-Spínola). «¿Y esto?», 

pregunta. «Celebramos una 

fiesta en honor de la mujer 

antifascista», le dice jovial Rafael Alberti. Repug-

nado por tanta frivolidad mientras la República agoniza, Hernández comenta: «Aquí hay mucha 

puta y mucho hijo de puta». «Atrévete a repetirlo», le espeta Alberti, esposo y colega de la ofen-

dida María Teresa León, la reina de la fiesta. 

Hernández se dirige a la pizarra escolar que preside la estancia y escribe, con trazo grueso, las 

palabras pronunciadas. La afrentada María Teresa le propina tal bofetada que lo tira al suelo. 

Ese día se interpusieron amigos comunes y la sangre no llegó al río. Mes y medio después, Alberti 

y María Teresa escaparon de Madrid sin reconciliarse con el cada vez más aislado Hernández. A 

la hora del sálvese el que pueda, con la desbandada de políticos e intelectuales, nadie se acordó 

de ofrecer a Miguel una plaza en los vehículos que abandonaban la ciudad. Quedó atrás para 

afrontar el pelotón o la cárcel. Los Alberti, Pasionaria, Negrín, Modesto, Líster, y hasta dos 

docenas más de relevantes líderes republicanos abandonaron España en dos aviones de trans-

porte que despegaron con destino a Orán precisamente de Monóvar, tan cerca del pueblo natal 

del poeta. 

Según las memorias de Alberti (casi tan embusteras y maquilladas como las de Gila) que 

refrendan testimonios posteriores, en aquella hora decisiva, los Alberti volvieron a encontrarse 

con Miguel Hernández y le ofrecieron una ayuda que el oriolano dignamente rechazó: «Yo me 

vuelvo a mi pueblo». 

Miguel Hernández se mantuvo fiel al compromiso político que el propio Alberti le había inculcado. 

Cuando esposa, amigos y admiradores influyentes (Ridruejo, Cossío) lo animaban a declarase 

afecto al Movimiento, lo que inmediatamente merecería «un acto de generosidad del Caudillo» y 

su traslado a un hospital antituberculoso, el poeta del pueblo se mantuvo obstinadamente fiel a 

sus principios y escogió morir en la cárcel. 

Muerto Franco, Alberti regresó con su melena plateada, para encarnar la conciliación nacional que 

hoy rechazan los revisionistas. 

 

 

Miguel Hernández, el miliciano del triste destino 



 

 (El Manifiesto)  

 partir de la fecha de la sentencia se puede considerar a los varones como delincuentes 

potenciales y sujetos a todo tipo de arbitrariedades por parte de los poderes públicos, 

siempre que medie una denuncia femenina, por absurda e inmotivada que sea. 

La deriva totalitaria de las sociedades occidentales no parece tener otro freno que una catástrofe 

de origen externo, ya que de ellas mismas no salen ni siquiera las resistencias mínimas 

necesarias. El caso de La Manada y la sentencia que ha dictado una sala ad hoc del Supremo, 

compuesta por al menos dos magistrados de convicciones feministas1, marca el fin de la igualdad 

de derechos entre los ciudadanos. 

A partir de la fecha de la sentencia 

se puede considerar a los varones 

como delincuentes potenciales y 

sujetos a todo tipo de arbitrarie-

dades por parte de los poderes 

públicos, siempre que medie una 

denuncia femenina, por absurda e 

inmotivada que sea. La sentencia 

de La Manada no sólo castiga a 

unos delincuentes, también inten-

sifica la caza del hombre, que se 

inició con la Ley de Violencia de 

Género, y fomenta el linchamiento 

jurídico del varón por la mujer. Por supuesto, esta caza del hombre es relativa, igual que la 

defensa de los derechos femeninos. Ya veremos cómo las otras manadas, las que no son 

integradas por españoles, reciben un nulo tratamiento en los medios de formación de masas, y 

cómo sus componentes sufrirán penas inferiores a las de los reos de esta última sentencia, pese 

a que sus acciones han sido mucho más graves. 

Pero este artículo no trata de la emasculación de las sociedades occidentales y de la imposición 

de esa ideología del odio que es el feminismo, cada vez más brutal y violenta, como en el caso 

del niño castrado por sus madres en Brasil porque era varón y disfrutaba siéndolo, o el de los 

hijos raptados en España por sus progenitoras con la colaboración entusiasta de los poderes 

públicos, desde el caso de Juana Rivas en adelante. Lo que más indigna de la sentencia de La 

Manada es cómo la presión de la calle y la de los políticos de izquierdas han permitido que se 

salten a la torera principios esenciales del derecho y se dicte sentencia en caliente, cediendo los 

magistrados ante la presión de las turbas. Mal, muy mal vamos cuando los veredictos en este 

país ya no los dictan los jueces, sino la izquierda radical. Hoy son los facinerosos de La Manada 

los que van a la cárcel con absoluto desprecio de sus inmerecidos pero legales derechos; mañana 

lo será cualquiera que se oponga a la ideología dominante. España, sin duda, es ya una sociedad 

totalitaria. 

Frente a la estremecedora demostración de poder de la izquierda, el resto de fuerzas se han 

limitado a asentir. Populares y liberales porque comparten la misma ideología que sus presuntos 

adversarios, aunque de una manera un poco más atemperada. Peor ha sido lo de VOX, que, como 

nos temíamos hace un tiempo, puede convertirse en una marca blanca del PP, incapaz de combatir 

en la guerra cultural que están ganando las izquierdas de manera irreversible. 

¿Y por qué ganan las izquierdas? Porque han deslegitimado a cualquier instancia que obstaculice 

sus planes, aunque tenga el apoyo mayoritario de la población y sus motivos y actuaciones sean 

legales y legítimos. La izquierda no perdona, es una máquina laminadora de honras y fortunas. 

El linchamiento en la prensa, las manipulaciones, la mentira, la amenaza de las hordas y la 

                                                           
1 Hasta tal punto que uno se pregunta por qué los abogados de la defensa no los han recusado. [N. d. R.] 
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violencia física, según sea la intensidad de la operación, son los diversos grados que alcanza el 

chantaje que con tan buen éxito ha conducido a las izquierdas al control de las sociedades y de 

las mentes. 

Una de las paradojas de nuestro tiempo es que los que se consideran «conservadores» se están 

convirtiendo en los bastiones del progresismo. Todas las medidas de Zapatero han sido 

aumentadas por la llamada «derecha». 

VOX, que parecía haberse dado cuenta de ello, apenas ha necesitado calentar un poco los escaños 

de la Carrera de San Jerónimo para unirse a la manada de los derechistas de la izquierda. No 

quieren saber que hoy ser conservador es ser revolucionario, es impugnar de manera radical el 

«orden» que las izquierdas han implantado en Europa. Nada hay que conservar en una sociedad 

como la actual. Ser conservador hoy en día no es aferrarse al fetiche de una Constitución inútil y 

que nadie respeta porque está más que muerta. Hoy ser conservador es luchar por unos valores 

preconstitucionales y hasta predemocráticos que han conformado lo mejor de las sociedades 

europeas hasta 1918. Ser conservador es asumir la paradoja de una necesaria revolución que 

destruya de raíz el actual estado de cosas e implante un nuevo orden espiritual, estético y social. 

Y para eso no hay que acatar sentencias de tribunales genuflexos ante la izquierda, ni inclinarse 

ceremoniosamente en los besamanos reales, ni declararse valedores de una Constitución nefasta 

y disolvente. 

No nos indignemos con los procedimientos de la izquierda. Imitémoslos. Hoy somos nosotros los 

enemigos de la sociedad. Asumámoslo y organicemos el combate contra unas fuerzas que no 

merecen ser tratadas mejor de como ellas nos tratan. 

 (El Correo de Madrid) 

omo consecuencia de las elecciones pasada y de mi voluntario y crítico apoyo a un partido 

concreto, varios conocidos me han planteado cuestiones relativas a temas tan distintos 

como expectativas, sorpresa o no sorpresa por los resultados, y, sobre todo, sobre lo que 

se puede esperar en los cuatro años que nos esperan. 

Con este pretexto, lo que quiero traer a colación es la opinión de uno de mis interlocutores, de 

tendencias cristianodemócratas, pero que es de esas personas que admiran a la socialdemocracia 

de tal manera que, tras tantos años de bipartidismo, han hecho prácticamente indistinguibles 

ambas ideologías en España. 

Me dice que es difícil sacar en claro lo que nos espera en materia económica, porque las opiniones 

que nos ofrecen los diferentes partidos políticos son tan variadas que uno puede justificar una 

expectativa y la contraria basándose en opiniones de expertos. 

Como ejemplo de ello cita la opinión de Ábalos resaltando los beneficios que nos va a traer la 

agenda social del nuevo gobierno. 

Y para hablar de la parte opuesta en el espectro de opiniones cita a Roberto Centeno y sus 

advertencias acerca del desastre económico que se cierne sobre España. 

Como a tantos otros españoles, a mi interlocutor le resulta molesto decidirse por una postura o 

por la otra. Este es el resultado de la cultura relativista que está ya tan arraigada en España que 

ha llevado a los españoles a no luchar por ideas de ningún tipo, ya que dan el mismo valor a una 

que a su contraria. Es lo que resume la frase que tantas veces he escuchado cuando he participado 

en mesas informativas y he salido al encuentro de la gente en la calle para hablarles de un partido 

diferente: «Todos son iguales». 

No. Todos no son iguales. Lo que pasa es que quienes han ocupado el poder nos han tratado de 

convencer de esta idea que adormece a la población y la convierte en mansa y manejable. 



 

Tan mansa y manejable que el interlocutor del que estoy hablando, de carrera académica supe-

rior, de experiencia profesional dilatada, de una cultura superior a la media de la población 

española, termina su argumento conmigo con esta frase: «Tendremos que esperar a ver si la 

razón acerca de la situación económica 

en España en los próximos cuatro años 

la tienen los unos o los otros». 

Demostración suprema de la condición 

intelectual pastueña. 

¿De veras tenemos que esperar? 

¿A qué y a qué precio? 

¿No tuvimos ya con el presidente Zapa-

tero la prueba de «los beneficios» que 

provoca una política económica cuya 

espina dorsal es una aparente agenda 

social cuyo objetivo es netamente polí-

tico? 

¿No hemos tenido otra prueba de lo 

mismo con Grecia y la necesidad de que fuera rescatada por la Unión Europea? 

¿Por qué tienen que esperar más pruebas los españoles si ya las tienen de sobra para ver lo que 

pasa cuando llegan al gobierno políticos corruptos, demagogos y en cuestiones económicas 

incompetentes? 

Lo que nos demuestran todas las pruebas habidas y por haber es que la mejor agenda social 

consiste en conseguir una economía saneada y creciente, que atraiga las inversiones necesarias 

para crear más y más puestos de trabajo cada día. 

Lo que ya está probado tantas veces no precisa de más demostraciones. 

Para que se gobierne con austeridad y honradez y se dé libertad a la gente para trabajar en paz, 

sí merece la pena luchar sin perder más tiempo. 

os prolegómenos y el desarrollo de la manifestación convocada en Pamplona por el blog 

Desolvidar y la veterana entidad ciudadana Vecinos de Paz para el pasado sábado 22 de 

junio, en rechazo a la convergencia PSN-EH Bildu, han escenificado la profunda quiebra y 

crisis que sufre el navarrismo político y asociativo. 

De este modo, sus diversos actores han quedado perfectamente retratados, imponiéndose varias 

conclusiones: 

1. UPN, líder indiscutible de los partidos que ha logrado agrupar bajo su paraguas electoral de 

Navarra Suma, no contempla otra estrategia que no pase por una alianza –antes o después– con 

el PSN-PSOE; el célebre y, según acabamos de comprobar, trasnochado «quesito» foral. Ello 

explica el triste y descorazonador tránsito de su líder, Javier Esparza, por platós televisivos y 

estudios radiofónicos, en los que apenas ha articulado un autocompasivo mensaje que vaya más 

allá del «es incompresible que el PSN pacte con EH Bildu». 

Tal comportamiento, que Santiago Cervera ha calificado lúcidamente en el Menticias como «orden 

mendicante» (https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/23/politica/orden-mendicante), en 

clave abertzale se interpreta desde siempre como la «coartada de una UPN cuyo discurso se limita 

al antivasquismo y al antiterrorismo de ETA»; una táctica –a su juicio– con la que trataría de 



 

tapar sus carencias programáticas e ideológicas, siempre al servicio de los intereses de clase de 

«los de siempre». Al futuro obrar de UPN corresponde desmentir ambas hipótesis. 

2. Se ha producido otra nueva fractura en el tejido asociativo navarrista. 

En su día ya se escenificó la ruptura entre Vecinos de Paz, Doble 12 y Desolvidar con una elitista 

Sociedad Civil Navarra que intentó dirigir unilateralmente y velis nolis al conjunto del movimiento 

ciudadano. Esta circunstancia explica su incorporación tardía e irrelevante, a la movilización 

ciudadana realizada contra la imposición lingüística que culminó el 2 de junio de 2018. 

Decíamos que el pasado sábado tuvo lugar otra fractura, acaso más decisiva, y en cualquier caso 

más dramática por los daños personales que le han 

acompañado, entre Desolvidar y Vecinos de Paz, por 

una parte, y Doble 12, por otra; al sumarse esta 

última con su silencio a la táctica común e imperante 

en el navarrismo: «los socialistas son nuestros únicos 

posibles socios y no hay que irritarlos». Semejante 

cálculo, para quienes han mantenido una posición más 

ética que política, es incomprensible. Y muy doloroso, 

especialmente cuando nada menos que el presidente 

de UPN calificó inicialmente la convocatoria de «es-

crache», aunque retirara posteriormente tan injusta 

como ingrata imputación, no en vano, ¿en quiénes 

delegó cuando no tuvo el valor de organizar por sí 

mismo las movilizaciones cívicas desarrolladas en los 

meses de junio de 2017 y 2018 frente al totalitarismo 

del cuatripartito? Por cierto, ¿qué pasó con esa 

manifestación que se iba a convocar en Tudela en 

defensa de los intereses riberos y que UPN aseguró, 

esta vez sí, organizar en todos sus aspectos? 

3. La posición ética y política de Desolvidar y Vecinos 

de Paz es clara. Por lo que respecta a Doble 12, sus 

integrantes deberán discernir si su navarrismo es una 

opción cultural y política propia e independiente o se 

subordina mansamente a las prioridades programá-

ticas del socialismo navarro. Toda entidad que carece 

de autonomía, fines propios y liderazgo, está condena-

da a desaparecer. 

4. La actual crisis política evidencia que los viejos paradigmas ya no sirven. Así, el binomio 

«constitucionalismo versus nacionalismo» ha sido desbordado y periclitado por la ambición de 

poder socialista y su plena comunión con la ideología radical-progresista afín al resto de izquierdas 

y nacionalistas. Los socialistas han elegidos a sus «amigos». En consecuencia, y desde la más 

elemental lógica política, es incuestionable discernir a quiénes miran como adversarios, cuando 

no enemigos expresamente. 

Nuevos paradigmas se imponen en toda Europa: derechas/izquierdas versus transversalidad; 

globalización versus identidad; neoliberalismo versus clases populares; soberanismo versus 

atlantismo. En este contexto de cambio profundo y radical, si las derechas no hacen sus deberes, 

quedarán rezagadas para siempre. Y no se trata simplemente de implementar, desde los comple-

jos propios, la agenda LGTB en una absurda competición de «a ver quién es más progresista»: 

en esa batalla, siempre perderá el centro-derecha. Pónganse en situación: Eradio Ezpeleta 

(http://www.navarraresiste.com/2017/05/upn-y-la-ideologia-de-genero.html) nada tiene que 

hacer frente a Tere Sáenz. De tal modo, como alternativa de futuro, la única posible es 

comprender la realidad, los cambios en marcha, plantar cara en «la batalla de las ideas», y 

trabajar a largo plazo sectorialmente. No hay ni atajos, ni milagros imposibles. Ni para los partidos 

ni para las entidades cívicas. 



 

5. Navarra Suma –como plataforma del centro-derecha más o menos navarrista– no ha funciona-

do mal, es cierto, pero ha evidenciado su incapacidad en atraer nuevos sectores electorales. 

Puede tratar de actualizar su discurso, mostrándose más o menos progre –lo que generaría nue-

vas tensiones con su electorado clásico–, o trabajar desde ya, elaborar nuevos discursos, confiar 

en sus propias fuerzas, montar unas juventudes «de verdad», trabajar capilarmente... y no 

esperar un capotazo milagroso, venga de donde venga. 

Que nadie se confunda: la alternativa para el navarrismo es una consciente y orgullosa «travesía 

del desierto» o una lenta pero irremediable extinción. Y si no quieren creérselo, o tienen legítimas 

dudas, miren qué pasó en Álava. 

(El Manifiesto) 

Entrevista efectuada por Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire) 

l feminismo de antes luchaba por promocionar los derechos de las mujeres. El actual 

neofeminismo ha pasado a negar las nociones mismas de masculinidad y de femineidad. 

¿Cómo explicar esta transformación? 

Se ha producido en dos tiempos. En un primer momento, las feministas de tendencia universalista 

(las que conciben la igualdad como sinónimo de mismidad) quisieron mostrar que las mujeres 

son «hombres como los demás». Se trataba, por ejemplo, de probar que no hay ningún oficio 

reservado por naturaleza a uno u otro sexo, que puede haber mujeres soldados, mujeres pilotos 

de avión, etc. ¿Por qué no? Pero evidentemente, si deja de haber «oficios de hombres», todos los 

oficios se convierten en unisexu-

ales. Al mismo tiempo, se exigía 

paridad en todas las áreas, presu-

poniendo que ambos sexos tienen 

no sólo las mismas capacidades, 

sino también los mismos apetitos 

y aspiraciones. Este requisito se 

ha ido extendiendo gradualmente 

hasta lo absurdo, ¡aunque todavía 

no abundan las basureras o los 

comadrones! Por supuesto, la falta 

de paridad sólo se presenta como 

chocante cuando se ejerce en 

beneficio de los hombres: que la 

magistratura esté feminizada en el 

66% (más del 86% entre los 

jóvenes de 30 a 34 años), que el 

personal de la Educación Nacional 

lo esté en el 68% (un 82% en la 

enseñanza primaria) no provoca la más mínima protesta. Cuando hoy se mira un telefilm 

policiaco, ¡hasta resulta difícil imaginar que también hay hombres en la policía nacional! 

Las cosas han empeorado con la ideología de género, que, negando que el sexo biológico sea un 

factor determinante en la vida sexual, hace de él una «construcción social» y lo opone a la 

multiplicidad de «géneros». La idea general aquí es que al nacer, todo el mundo es más o menos  

transexual. Ya habrá notado usted la importancia de lo «trans» en el discurso LGBTQI+: aunque 

los verdaderos transexuales son sólo una pequeña minoría, el uso de la visión del mundo queer 

hace posible afirmar que todo está en todo y viceversa. A los niños de cuatro o cinco años se les 

dice que pueden elegir su «género» como mejor les parezca. 

Así pues, se niegan las nociones de masculinidad y femineidad, pero al mismo tiempo, bajo la 

influencia de la corrección política, se resucita constantemente lo masculino para ponerlo en la 
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picota. Por un lado, se afirma que lo biológico no determina absolutamente nada, mientras que, 

por otro, se afirma que el hombre es por naturaleza un violador potencial y que el patriarcado (la 

«cultura de la violación») está de alguna manera inscrito en sus genes. Se impugna la idea de lo 

«eternamente femenino», pero se esencializa al macho con el argumento de que siempre ha sido 

agresivo y «dominante». 

¿Nos orientamos entonces hacia una devaluación general de la masculinidad? 

Sí, incluso cabe decir que se ha declarado la guerra contra el cromosoma. Y no sólo hay que 

perseguir el «sexismo» hasta en sus manifestaciones más inocuas, ya que habría continuidad de 

«acoso» hasta el «feminicidio», sino que hay que hacer todo lo posible por lograr que los hombres 

renuncien a su hombría –a lo que ahora se llama «masculinidad tóxica»–. Ayer las mujeres 

querían ser «hombres como los demás»; hoy son los hombres los que deben aprender a 

convertirse en «mujeres como las demás». 

La masculinidad se convierte en una condición patológica. Nueva consigna orwelliana: el hombre 

es una mujer (Dios también, sin duda: lesbiana, además). Por lo tanto, los hombres deben 

feminizarse, dejar de «comportarse como hombres», como se les recomendaba antaño, dar 

rienda suelta a sus emociones (se recomiendan lágrimas y jeremiadas), acallar su gusto por el 

riesgo y la aventura, decantarse por los productos de belleza (lo cual complace mucho al 

capitalismo y a la sociedad de los propulsores de cochecitos de bebé) y sobre todo –sobre todo– 

nunca considerar a las mujeres como un objeto de deseo. Es ésta una nueva versión de la guerra 

de sexos, donde el enemigo es llamado a redimirse deshaciéndose de su identidad. 

Las marisabidillas de la escritura inclusiva y las amazonas del girl power lo que ahora exigen son 

hombres que se unan a la «interseccionalidad» de las luchas «descoloniales», que comulguen en 

una virtuosa devoción con las «vencedoras» del fútbol femenino, que militen por la «ampliación 

de la visibilidad de las sexualidades alternativas» y se movilicen contra la «precariedad 

menstrual», esperando sin duda en convertirse en un generalizado conjunto andrógino en un 

mundo transformado en gineceo regido por Big Mother, el Estado terapéutico prescriptor de 

conductas. ¡Basta de «cisgéneros»! ¡Paso a los «no binarios», a los «géneros fluidos» que han 

logrado extraerse de los estereotipos del universo «heterocéntrico»! 

Esta es la razón por la que a nuestra época no le gustan los héroes y prefiere a las víctimas. Vea 

cómo, durante las ceremonias del fin del centenario de la Primera Guerra Mundial, se intentó 

«desmilitarizar» el evento, celebrando el «retorno de la paz» para no tener que hablar de victoria. 

¡Como si los poilus2 sólo quisieran poner término a los combates, sin preocuparse de quién 

terminaría ganando la guerra! De lo que no cabe duda es de que las clases trabajadoras admiran 

espontáneamente el heroísmo de un coronel Beltrame o el de los dos comandos muertos en Malí, 

Cédric de Pierrepont y Alain Bertoncello. El espíritu de la época, en cambio, pide reconocerse en 

el travesti Bilal Hassani, «representante de Francia» en Eurovisión y titular del «premio LGBTI» 

del año. No se trata exactamente de la misma humanidad. 

Habla usted de la devaluación del heroísmo. Pero entonces, ¿cómo explicar la moda 

cinematográfica de los «superhéroes»? ¿Es una forma de compensación? 

Sin duda, pero no es lo esencial. Se ha de tener en cuenta que, en realidad, el superhéroe no es 

ningún héroe exponencial, sino que es incluso todo lo contrario del héroe. El héroe es una figura 

trágica. Es un hombre que ha elegido tener una vida gloriosa pero breve, en lugar de una vida 

cómoda pero anodina. El héroe es un hombre que sabe que un día u otro tendrá que dar su vida. 

No hay nada de ello en los Iron Man, Superman, Spiderman y demás tristes producciones de DC 

o Marvel. No son héroes porque son invencibles, no sienten el más mínimo miedo, no hay nada 

trágico en ellos. Son superhombres sólo desde el punto de vista de la testosterona. No son, 

propiamente hablando, más que “«hombres incrementados», tal como se los imaginan los 

defensores del «sobrehumanismo». Estamos a mil leguas de Aquiles o de Siegfried. 

                                                           
2 Literalmente, «los peludos»: denominación con la que se designa en Francia a los soldados franceses de 

la Gran Guerra. (N. del T.) 



 

La última del «traidor» Zapatero: se ofrece como mediador en Cataluña y pide que se 

estudien los indultos a los golpistas 

na Rosa Quintana es tajante muchas veces en sus opiniones, como le corresponde a una 

líder de opinión de su talla, la más influyente de las mañanas televisivas desde hace 

muchísimos años. 

Pero lo de este 26 de junio de 2019 no fue un estacazo al uso. La presentadora de «El Programa 

de Ana Rosa» se refirió directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, para 

meterle un épico golpe que sin duda habrá llegado al amigo de Maduro. 

Y todo por una entrevista en RAC1 en la que ZP 

volvió a hacer el ridículo más espantoso, quedando 

como un auténtico traidor de todos los españoles, 

todo después de una gestión asquerosa ligada al 

dictador venezolano Maduro. En esta ocasión, en 

relación al tremendo jaleo del procés de los 

independentistas: 

Estoy a favor de que si piden el indulto… Conozco 
a Junqueras, he tenido algún contacto telefónico 
con él mientras ha estado en la cárcel, de 
saludarnos… Le dije que apostaba por el diálogo, ¡porque tenemos que hablar! El diálogo no es solo 
un camino, es el fin en sí mismo. 

Ana Rosa no está para estupideces y así lo demostró desde su mesa de Telecinco: 

Bueno, de verdad… Esto es muy grave. Este señor después de estropear todo el tema de Venezuela, 
¿que va a venir a joder Cataluña? De verdad, es que esto es un flaco favor al Presidente Sánchez y 
al PSOE. Es que a los presidentes tendrían que prohibirles hablar en público. 
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