
 

     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 

 

ean Cocteau fue un novelista, dramaturgo, poeta, ensayista y cineasta francés que en las 

primicias del siglo XX destacó por su inquietud en participar en todos los movimientos de 

vanguardia de su tiempo, aunque tuvo la virtud de no adherirse a ninguno de ellos, sino que 

mantuvo intacta su libertad para 

poder tocar todo aquello que se 

ofrecía a sus posibilidades de ac-

ción y vida, lo que administró 

con inteligencia de acuerdo con 

su propia frase, «El tacto consis-

te en saber hasta dónde se pue-

de llegar demasiado lejos». Re-

flexión que no es muy tenida en 

cuenta por los políticos que nos 

atormentan con sus genialida-

des e increíble soberbia y desfa-

chatez, aunque se encuentren 

en el peor momento de su parca 

experiencia. En este caso se ha-

lla Pablo Iglesias que, a su vez 

utiliza, para darse satisfacción a 

sí mismo, frases como esta: 

«Creo que hay una amplia ma-

yoría en España que está dese-

ando vernos gobernar juntos, 

combinar la experiencia del 

PSOE y la frescura y valentía de 

Unidas Podemos…». Casi nada. 

El tacto sin duda no es una de sus cualidades. Hablar de la frescura y valentía que puede aportar 

el conglomerado de gentes que constituye la formación política que capitanea con mano dura y 

se va desmadejando día a día por su carencia de tacto y humildad, no deja de ser una fanfarro-

nada absurda. Ni él ni sus muchachos disfrutan de frescura y valentía, sino todo lo contrario, pues 

para conseguir navegar lo hacen en un mar proceloso que no aporta ninguna idea nueva que 

sirva para el mejoramiento de España y los españoles; únicamente es capaz de sacar del viejo 
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cobertizo lo que en él se fue arrinconando por inservible, mal funcionamiento, negativo para 

cuidar el campo como éste precisa con el fin de poder llegar a ver fructificar la simiente; es como 

querer resucitar el arado romano –aunque éste, durante siglos, sí fue una pieza sumamente útil– 

cuando existen maquinaria magníficas para arar, segar y recolectar todo tipo de cultivos. Incluso 

no supo saber hasta dónde se puede llegar demasiado lejos cuando decidió vivir en un lugar que 

nada tiene que envidiar a los personajes que otrora criticaba con dureza por tener residencias 

similares a la que él adquirió. 

Pablo Iglesias poco tiene que aportar. Ya lo ha demostrado hasta el momento. Únicamente nos 

habla de cambio y progresismo apoyado en la ideología que cultiva y que derrochó en Venezuela 

junto a sus amigos, y cuyo resultado está a la vista de todos. Son viejos en el pensamiento, 

ansían rescatar ideologías trasnochadas y reprobadas por la sociedad, proponen cambios hacia lo 

que ya hemos vivido con dolor y sangre. ¿Es esa la frescura que pretende aportar al cambio y 

progreso de España? Pasando por encima de su utópica consideración de reformar la sociedad a 

través de la ciencia aplicada, Francis Bacon tiene una frase que da mucho en qué pensar: «Pide 

prudente consejo a los dos tiempos: al antiguo, sobre lo que es mejor; 

al moderno, sobre lo que es más oportuno». Habría que recomendar 

un cursillo sobre esta frase para todos los noveles personajes públi-

cos. Mejor sería que, antes de optar a un cargo público de representa-

ción, hicieran sobre ese pensamiento uno de los célebres máster a los 

que algunos son tan aficionados, a falta de otros conocimientos, pues 

al menos llegarían con una disciplina imprescindible para poder 

cumplir su cometido. 

No intuimos cómo se conjugará la experiencia del PSOE con la 

frescura y valentía de Unidas Podemos, al decir de Pablo Iglesias. De 

momento ponemos en duda pueda ser recomendable. Primero por la 

falta de capacidad y prudencia de uno y otro y segundo porque la 

ambición que domina a ambos, y que es el principio de toda su 

ejecutoria, no aportan ningún buen augurio. 

Habrá que esperar a que Pedro Sánchez deshoje la margarita y mirar 

por dónde va dejando caer las hojas, si más al «sí» o más al «no». O quizá vuelen a causa de un 

golpe de viento inesperado. Nosotros pasearemos hoy los pensamientos que aportamos en 

compañía de un botijo de La Rambla, Córdoba, decorado a mano con la reprersentación de un 

clásico pueblo andaluz. Esta cerámica sí nos parece fresca, lozana, llena de rasgos antiguos y lo 

que el momento dice que es oportuno hacer. 

s una risa Pablo Iglesias, que ha quedado para cómico del Congreso y muleta de Pedro 

Sánchez, al más puro estilo Izquierda Unida. 

Este 17 de junio de 2019, entrevistado en «Al Rojo Vivo» de laSexta para que siga teniendo 

su huequecito de cabecera en el que intentar vender su moto averiada, Ferreras le miraba y 

quizás, cómo el resto de espectadores, no daba crédito a lo que escuchaba: 

En el PSOE nos han pedido discreción y por supuesto nosotros la vamos a respetar, pero estamos 
hablando y creo que las cosas van a salir bien. 

Creo que hay una amplia mayoría en España que está deseando vernos gobernar juntos, combinar 
la experiencia del PSOE y la frescura y valentía de Unidas Podemos… 

Creo que ni nosotros ni Pedro Sánchez vamos a decepcionar a toda la gente que lo espera ni Sánchez 
va a traicionar esas expectativas. Vamos en la buena dirección. 



 

Con lo de la frescura aún resonando en la cabeza de todos, Ferreras acertaba a hacer una 

pregunta más para que Iglesias volviese de nuevo a decir que él quiere su ministerio: «¿Ponerse 

de acuerdo tiene que ser como el modelo valenciano, con ustedes en el Gobierno y con 

vicepresidencia? ¿Un botánico II?» 

Es evidente que este modelo es de los que mejor ha funcionado y el sensato. Plantear otra cosa 
sería faltar el respeto a unos ciudadanos; la gente está diciendo que se acabaron los gobiernos 
monocolor y eso está generando muchísima ilusión. […] Creo que el entendimiento va a marcar el 

camino de un gobierno que va a ser una referencia en Europa. 

(PD)

 nuestros políticos no aprenden o es que directamente creen que el personal se chupa el 

dedo. Ya es más que cuestionable mantener el secreto de cualquier reunión a día de hoy, 

sobre todo cuando se está jugando el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad de una 

institución, pero peor es que cuando se ha conseguido burlar a los medios de comunicación, una 

de las dos partes acabe haciendo propaganda del cara a cara. 

Tal y como cuenta este 19 de junio de 2019 el diario La Razón, el entorno de Pablo Iglesias se ha 

llevado un buen zasca y una tonelada de hielo por haber largado «La Traviata» contando la 

reunión mantenida en secreto por el líder de Podemos con Pedro Sánchez en La Moncloa el pasado 

17 de junio de 2019. 

Según le cuentan fuentes dignas de toda solvencia en Ferraz, acusan al candidato de Podemos 

de ser un ansias de mucho cuidado: 

A Pablo Iglesias le pudo su impaciencia e incumpliendo su propio compromiso de entrar en una fase 
reservada en sus conversaciones con Sánchez, filtró su cara a cara del lunes. Para que no hubiera 
dudas ni falsas expectativas, el PSOE 

respondió a la difusión del encuentro 
con toneladas de hielo. 

Añade que los colaboradores de la máxi-

ma confianza del presidente del Gobier-

no en funciones están que echan las mue-

las: 

En el entorno de Sánchez se detectó 
malestar a cuenta de la indiscreción, 
lo cual también sirvió para ratificarse 
en sus postulados a los detractores de 
incorporar a Podemos a un futurible 
Gobierno. Los más reacios se dijeron fieles a su compromiso de ser discretos, «a diferencia de otros». 

Para mayor escarnio, cercanos al líder morado fueron propagando la entrevista a los cuatro vientos. 

 (ESdiario) 

sí de claro hablaba Felipe VI mientras en el Congreso el grupo parlamentario de Unidas 

Podemos registraba una nueva batería de preguntas en su contra coincidiendo con su 

quinto aniversario.  

https://www.periodistadigital.com/autores/juan-velarde/
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Felipe VI celebró este miércoles el quinto aniversario de su entronización con una sencilla 

ceremonia en el Palacio Real protagonizada por 41 personas anónimas a las que le fue impuesta 

la Orden del Mérito Civil. 

Durante su discurso, el Rey quiso reafirmar su «compromiso de servicio» a los españoles delante 

de la Reina Letizia, de la Princesa Leonor y de la Infanta Sofía. 

«Hace cinco años, con ocasión de mi proclamación como Rey ante las Cortes Generales, subrayé 

la vocación integradora de la Corona, su 

independencia y su neutralidad. Señalé en-

tonces que, para ejercer este servicio fun-

damental al Estado y a la sociedad, es pre-

ciso que las acciones del Rey se guíen por 

la ejemplaridad y la dignidad, por la inte-

gridad, la capacidad de sacrificio y la entre-

ga sin reservas a España», recordó el mo-

narca. 

Felipe VI no se permitió caer en la auto-

complacencia a pesar de las múltiples y 

muy variadas felicitaciones recibidas –em-

pezando por las de Pedro Sánchez, Pablo 

Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal– y de que en estos cinco años ha modernizado la Coro-

na, atacada desde dos flancos: el populista y el independentista. 

De hecho este miércoles Izquierda Unida hizo su particular regalo de aniversario a Don Felipe y 

registró una batería de preguntas en el Congreso con el membrete de Unidas Podemos para que 

el Gobierno de Pedro Sánchez explique, entre otras cuestiones, si «está preocupado por la opinión 

que sobre la Corona pueda tener la sociedad española» y, en estrecha relación con ello, «cuáles 

son los motivos por los que el CIS sigue sin realizar encuestas sobre la monarquía española». 

Cabe recordar que la última vez que el CIS preguntó directamente por la Monarquía fue en abril 

de 2015. Aunque coincidiendo con esta onomástica El Confidencial ha publicado una encuesta 

según la cual España sigue siendo Monárquica: el 50,8% de los encuestados se confiesa monár-

quico, frente al 46,1% que se declara republicano. 

El Rey contestó al enésimo aguijonazo de los de Pablo Iglesias y Alberto Garzón dando una lección 

de humildad en su agradecimiento a los 41 

condecorados, ciudadanos ejemplares: «Sois un 

referente moral que nos ofrece un espejo en el 

que mirarnos; un estímulo –y una imagen– de 

conducta a la que poder emular en nuestro día 

a día. Juntos formáis un todo, una verdadera 

cadena de ejemplaridades que ilumina nuestra 

ruta a seguir. Nos mostráis la senda de la convi-

vencia y realzáis la importancia de la dignidad y 

del compromiso de ser ciudadanos de la España 

del siglo XXI», sostuvo. 

Y continuó: «Gracias, en fin, por pertenecer y abanderar a esa inmensa mayoría de españoles 

cuyas virtudes y cualidades reflejan lo mejor del corazón de nuestra sociedad». 

IU, y por extensión Unidas Podemos, empiezan la legislatura como terminaron la anterior: con 

una feroz campaña parlamentaria contra Juan Carlos I, Felipe VI y la Corona. 

En julio del año pasado, Garzón intentó que el Congreso abriera una comisión de investigación 

sobre las finanzas del Rey emérito, para lo que encontró la complicidad de su grupo y también de 

Bildu, ERC y el PDeCAT. Pero la Mesa del Congreso frustró la intentona con los votos del PP, el 

PSOE y Ciudadanos.  



 

Después, en otoño, republicanos e independentistas se conchabaron para tratar de que el Pleno 

del Congreso reprobara a Felipe VI en un gesto insólito, por su papel en el procés. También que 

la Cámara se pronunciara en favor de abolir la Monarquía.  

Pero de nuevo una y otra iniciativa toparon con el muro infranqueable de la Mesa del Congreso, 

y el contraataque de IU y Podemos fue impulsar mociones en todos los ayuntamientos donde 

tenían representación para reprobar al jefe del Estado y exigir un referéndum sobre la forma del 

mismo.  

 (El Debate de Hoy) 

ipocresía. Este es el único calificativo que merece el discurso de los líderes de Podemos. 

Desde que nació el partido morado, allá por 2014, uno de sus grandes pilares 

programáticos ha consistido en cargar, de una u otra forma, contra la denominada 

«casta» y, muy especialmente, contra la élite económica, los malvados «ricos», culpables de 

todos los males que aquejan a la sociedad, debido, entre otras razones, a la «injusta desigualdad» 

que provoca la concentración de la riqueza en pocas manos. Y, sin embargo, una de las grandes 

paradojas que encierra este mensaje lleno de demagogia, sectarismo, ignorancia y envidia es que 

tanto Pablo Iglesias como Irene Montero forman parte del estrato económico más alto, y no solo 

en España, sino en todo el mundo. 

Ambos son ricos, aunque se esfuercen por ocultarlo. El líder comunista se escuda en que paga 

una elevada hipoteca y, por tanto, está en «números rojos», pero tal afirmación revela, una vez 

más, su completo desconocimiento sobre los conceptos más básicos de la economía, ya que lo 

único que cuenta, en última instancia, es el patrimonio neto, que es el resultado de restar al valor 

de los activos la deuda viva. Y, una vez hecha la operación, se observa que la riqueza de Pablo 

Iglesias e Irene Montero es más que cuantiosa, tal y como revelan las declaraciones de bienes 

del Congreso. 

Top 1% de España y Europa 

En materia de renta, Iglesias ingresó cerca de 100.000 euros en 2018, fruto de su sueldo como 

diputado (unos 50.000 euros al 

año) y de su actividad como 

presentador y escritor (otros 

46.500), mientras que su pare-

ja cobró 79.000 euros como mi-

embro del Parlamento. Así 

pues, los máximos represen-

tantes de Podemos entran a for-

mar parte del 1% de la pobla-

ción de mayor renta de España, 

cuyo umbral se sitúa en 54.600 

euros al año, según Eurostat. 

De hecho, también entran en el 

top 1% de la zona euro, que se 

establece a partir de los 69.300 

euros. Ade-más, entre ambos 

ingresan unos 180.000 euros al año, casi seis veces más que la 

renta media de los hogares españoles, cuya cuantía ronda los 32.000 euros para las familias que 

poseen una vivienda en propiedad. 

Asimismo, si bien es cierto que España es un país de propietarios, donde el 80% de la población 

posee un inmueble y el 40% dos o más, la riqueza de Pablo Iglesias e Irene Montero en este 

apartado también se aleja mucho de la media. En primer lugar, porque ambos compraron el ya 

Pablo e Irene, tan contentos. 



 

famoso chalet de Galapagar, ubicado en una buena zona residencial a las afueras de Madrid, cuyo 

precio alcanzó los 615.000 euros. Barato, incluso, si se tiene en cuenta que la casa en cuestión 

cuenta con 268 metros cuadrados y una parcela de más de 2.000 metros cuadrados con piscina 

y hasta casa de invitados. Aunque lo adquirieron mediante hipoteca hace poco más de un año, 

apenas les queda por pagar unos 475.000 euros, tras amortizar más de 60.000 euros durante 

este breve período. 

Tenedores de vivienda… expropiada 

La cuestión, sin embargo, es que Galapagar tan solo es la punta del iceberg. Y es que, por un 

lado, Montero acaba de heredar, al 50%, una vivienda en Madrid, así como otro inmueble, un 

almacén y fincas en Ávila, cuyo precio, en función de sus características, podría alcanzar fácilmen-

te los 250.000 euros. Iglesias, por su parte, posee una vivienda en Ávila valorada en unos 14.000 

euros, pero también heredará de sus padres otros seis inmuebles ubicados entre Madrid y 

Zaragoza, cuyo valor estimado roza el millón de euros. En total, la pareja estaría en disposición 

de acumular más de diez inmuebles en propiedad, convirtiéndose así en los «grandes tenedores» 

de vivienda a los que, curiosamente, Podemos pretende expropiar con la excusa de fomentar el 

«alquiler social». 

Y a todo ello hay que sumar los 111.000 y 145.000 euros que poseen Iglesias y Montero, respec-

tivamente, en cuentas corrientes y fondos, lo que hace un total de 256.000 euros en ahorros. Su 

patrimonio neto, por tanto, descontando lo que queda de hipoteca y teniendo en cuenta la heren-

cia que le corresponde al líder podemita, ascendería a 1,6 millones de euros, unos 800.000 euros 

por cabeza. La riqueza de Pablo Iglesias e Irene Montero entraría, pues, en el top 1% del mundo, 

cuyo umbral se sitúa en 770.000 euros por adulto, según el Global Wealth Report 2018 elaborado 

por Credit Suisse. Tan solo 852.000 españoles y 42 millones de personas en todo el mundo, el 

0,8% de la población global, posee un patrimonio neto superior al millón de dólares (886.000 

euros). Los líderes de Podemos no son «clase obrera», sino la «casta». 

 
Navega hacia alta mar. Bs.As 1996, Didascalia, pp.146-149 

ero ¿cómo han de hacerlo, si en asuntos más trascendentales, ellos mismos son sin 

proponérselo ni pensarlo siquiera, los mejores colaboradores del diablo en la guerra fría? 

¿Qué vemos cuando fundan un partido político y levantan una bandera que quiere ser 

distinta de las otras y lanzan un programa para que el pueblo se entere de que no son como los 

otros partidos? Pues lo que ofrecen, palabra más o menos, viene a ser lo mismo que ofrecen los 

otros: aumento de salarios, ventajas materiales, alimentos baratos, educación democrática… 

En ningún artículo una afirmación clara de su fe. Parecieran temerosos de espantar con ella al 

problemático votante. 

A lo sumo, en forma discreta, se declaran partidarios de mantener las tradiciones de la Patria… 

¿La palabra «tradición» quiere aquí significar «religión católica»? 

Porque en un pueblo de inmigración como el nuestro, donde se están fundiendo tantas razas, son 

muy pocas las tradiciones verdaderamente nacionales dignas de configurar una bandera política. 

Si lo que se quiere significar con la palabra «tradición» es, por ejemplo, la enseñanza religiosa, 

el matrimonio indisoluble, el mantenimiento en la Constitución de la fórmula del juramento 

católico del presidente de la República, ¿por qué no declararlo francamente? 

Las precauciones con que en los supremos momentos de la lucha política, los católicos buscamos 

maneras de decir sin decir lo que querríamos decir, pero que no nos atrevemos a decirlo, es una 

de las características de la confusión liberal en que vivimos. Los amigos de Cristo escondemos o 

disimulamos su bandera, mientras los amigos del diablo flamean orgullosamente la suya. 



 

Estos desolados artificios son aspectos de la guerra fría y de ello no se puede echar toda la culpa 

al diablo. 

Él hace su oficio preparando los caminos del Anticristo y nosotros no hacemos el nuestro; más 

bien lo ayudamos. 

 (El Manifiesto)  

ualquiera es libre de presentarse a unas elecciones con las siglas que le venga en gana. 

¿Existe tal libertad? Si es cierto que sobre el papel podemos hacerlo, está claro que, tras el 

resultado del pasado abril, socialmente no es tal esa libertad de la que, mal que nos pese, 

sólo disfrutan aquellos que a día de hoy abrazan el poder establecido. Café (y casoplones) sólo 

para unos pocos. 

Pese a controlar el poder y el orden social, la progresía parece no ser aún consciente de ello. Y 

menos aún aquella de tintes morados que, moribunda, se niega a desaparecer de un mapa político 

cada día más coloreado. O colorao, pues ese pelaje luce el ya cansino morlaco. Cansino y manso. 

Al toro manso, puya, dicen los entendidos. Pero aún los hay que ni con la puya se crecen en el 

castigo y continúan huidizos y refugiados en tablas. A ese toro que nos toca lidiar hoy día, al toro 

colorao (o morao, llámese como quiera) solamente cabe darle una solución: banderillas negras. 

Me explico. Las banderillas negras o 

de castigo son aquellas que se utilizan 

frente a toros de acusada 

mansedumbre. Lo curioso de la 

legislación taurina es que sea el rojo 

el color del pañuelo que, para colo-

carlas, ha de sacar el presidente, co-

mo si de una premonición se tratase. 

Ese rojo que ha inundado España, pe-

ro que a la vez ha dado paso a un cas-

tigo en forma de veinticuatro bande-

rillas verde esperanza. Y más de dos 

millones y medio de valientes que los 

respaldan. Pero no nos engañemos, el 

enemigo ha sido, es y será el mismo: 

el colorao o la progresía cobarde. 

Las banderillas negras de las pasadas 

elecciones han despertado al morlaco, o a la becerrita (llámese como quiera, pues la tontería 

progre cada vez aparece a más temprana edad) que, como decía el gran Juncal, mira con temor, 

recelo, rescoldo, aprehensión, cuidado, sospecha, desconfianza, cerote, medrana, pánico, cangui, 

canguelo, julepe, jindama, pavor, mieditis, espanto, terror, susto, horror y repullo toda esta nue-

va situación. ¡Casi ná! 

Pues bien, ante la acusada mansedumbre del colorao, y el escepticismo que, desde su cómoda 

posición neoburguesa, parece mostrar ante los últimos resultados electorales (no nos engañemos, 

han sido de oreja con fuerte petición de la segunda), no podemos sino recrearnos en la suerte 

mientras continuamos lidiando, presentando batalla y, como no, pidiendo al presidente una única 

cosa: banderillas negras para todos. 

Y es que cuando un puñado de valientes dan un paso al frente, torean por derecho, cargando la 

suerte, defendiendo aquello en lo que creen, al progre colorao, ya de por si manso, no le queda 

sino huir, o malhuir de aquella manera cobarde, ruin y deshonrosa que los caracteriza. Que sigan 

su camino. Ancha es Castilla. 

Un paso adelante, y muere el torero. Un paso atrás, y muere el hombre. No lo olviden. 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/101/autor/autores.html
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 sus 45 años, Rocío Monasterio no sólo es cofundadora de VOX, portavoz de su Comité 

Electoral y presidenta del partido en la Comunidad de Madrid. 

Es, sin duda, junto a su marido Iván Espinosa de los Monteros, uno de los rostros más 

importantes de la formación, quien da la cara en los debates, defiende sin alterarse jamás la tesis 

del partido y está catapultando a VOX a las estrellas, como acaba de quedar patente en los 

complicados pactos postelectorales que han dado un vuelco al mapa de los alcaldes españoles. 

Rocío es tan educada como decidida y mucho más lista y culta que el promedio. Y sobre todo, 

valiente. En un vídeo de hace tres años se la puede observar plantando unas esposas delante de 

las narices de Carles Puigdemont, cuando el golpista ahora fugado a Waterloo impartía una 

conferencia en los lujosos salones del Hotel Palace en Madrid. 

Rocío viene ocupando en los últimos meses minutos y minutos en las tertulias, en las entrevistas 

y en los mítines de VOX. Es, según algunos de los suyos, el «puño de hierro en guante de seda». 

Y tiene detrás una historia. Nació en el año 1974, en Madrid, pero su verdadero origen se sitúa 

en Cuba, donde sus antecesores se montaron una compañía que llegó a cotizar en Nueva York: 

la Compañía Azucarera Atlántica 

del Golfo. 

En mi casa aprendí desde 
muy pequeña la importancia 

del concepto de la libertad. 
Hablaban de ¿quién nos iba a 
decir a nosotros que vamos a 

perder todo, que Cuba con lo 
próspera que era iba hacer 
este viraje tan brutal? 

Tras el triunfo de los «barbudos» 

en 1960, la propiedad de los Mo-

nasterio fue intervenida por Fidel 

Castro. Los comunistas cambia-

ron el nombre a la empresa, rebautizándola como «14 de julio», en honor a la Revolución Fran-

cesa. 

En 1971, la azucarera les fue totalmente expropiada y los Monasterio se trasladaron a España, 

donde un año después montaban el primer local de la franquicia Kentucky Fried Chicken. 

En 1974, la familia ya se había asentado de vuelta de donde sus antepasados habían partido 

muchas décadas antes. Rocío nació ese año en Madrid. 

Buena estudiante, pasó a lo largo de su infancia por cinco colegios distintos. Comenzó sus estudios 

universitarios en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se sacó la carrera de Arquitectura. 

A los veinte años entró a hacer prácticas como proyectista en Ripoll y Asociados, desarrollando 

proyectos de viviendas unifamiliares. Sería, en parte, el germen de su trabajo posterior 

desarrollado en la empresa que a día de hoy lleva su nombre. 

En 1996, terminando la carrera, se fue seis meses a Miami. Allí colaboró en el desarrollo de planes 

de urbanismo y de viviendas de protección oficial en Bermejo Ajamil & Partners. 

De vuelta en Madrid prosiguió con ese trabajo como arquitecta para otros durante varias 

temporadas más hasta que, al filo de los 2000, fundó dos proyectos personales en los que todavía 

hoy colabora su marido, Iván Espinosa de los Monteros, con quien se caso en 2001. 



 

La primera vez que Rocío Monasterio escuchó hablar de Santiago Abascal fue de boca de su 

marido, una noche, cuándo éste volvía de una cena. Era el año 2012 y VOX todavía no existía. 

Iván cuenta a Rocío que ha conocido a «un tipo muy majo» del PP y que le va a acompañar a un 

juicio al día siguiente. Se trata del director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad 

de Madrid, quien años atrás había sido concejal popular en el ayuntamiento de Llodio (Álava). Su 

nombre era Santiago Abas-cal, quien había confesado a Iván que no iba a ir a arroparle nadie de 

su partido. Solo iría acompañado de su abogado, 

Javier Ortega Smith, hoy número dos de VOX y 

diputado en las Cortes Generales. 

Poco después, Rocío conoció a Santi, también a 

Javier y poco a poco, se convirtieron en amigos. 

A finales de 2013, cuando nace VOX, las figuras 

punteras eran Alejo Vidal Quadras, Ignacio Camu-

ñas, Cristina Seguí y algún otro, pero Rocío empe-

zó a aparecer en las tertulias de Intereconomía y 

su forma de ser y actuar llamó enseguida la aten-

ción de propios y extraños. 

Dicen que Rocío Monasterio hace cumplir a sus 

cuatro hijos una tabla en la que van obteniendo 

puntuación que luego es canjeada por horas de 

asueto ante la televisión o la videoconsola. No se 

sabe, ni se ha confirmado, si efectivamente aplica 

el mismo control a sus compañeros en el núcleo 

duro del partido. 

En lo profesional, se dedica a la arquitectura y al 

interiorismo y cuenta con empresa propia, en la 

que también trabaja su marido, que estudió en la 

Northwestern University de Illinois (Estados Uni-

dos). 

Hace unos meses, compartió en Twitter una ima-

gen de su boda comparándola festiva con la de 

Meghan Markle y el príncipe Harry. 

En su empresa, Monasterio y su equipo se dedican, según reza en la página web, a diseñar espa-

cios que sean «habitables y funcionales», a la rehabilitación de «lugares abandonados, espacios 

sin vida, lejanos recuerdos de lo que fueron» y a un interiorismo que cree «espacio de vida, ocio 

y trabajo». 

Ella misma se define en su perfil de Twitter como «constructora de ideas y realidades» que está 

«ilusionada con Vox y con mejorar España». En algunas entrevistas ha asegurado que no le cuesta 

nada compaginar su vida profesional con su labor como madre. 

Es verdad que tenemos que mejorar las condiciones de las mujeres que trabajan por cuenta ajena; 

pero creo que también hace falta hablar, no solo de la conciliación de la mujer, sino de la del hombre. 

En una entrevista para La Gaceta aseguró que no celebra el Día de la Mujer porque no apoya la 

dictadura de género: 

No estoy dispuesta a formar parte de ese proyecto totalitario que es la ideología de género y el 
hembrismo al que todos hemos sucumbido. Estoy cansada de ser utilizada por políticos, por lobbies, 
por las instituciones que bajo un discurso de aparente reivindicación de los derechos de las mujeres 
pretenden acabar recortándonos en los derechos fundamentales. 

 

 



 

 (@ldpsincomplejos) 

n el año 480 a.C, el rey persa Jerjes, hijo de Darío, inició la Segunda Guerra Médica contra 

la liga griega encabezada por Atenas y Esparta. Según los cálculos de la historiografía 

moderna, consiguió reunir un ejército impresionante, de más de 250.000 hombres venidos 

de todos los puntos de su inmenso imperio, desde Etiopía hasta el Mar Caspio y desde Siria hasta 

el Indo. 

Cuenta el historiador griego Heródoto que, una vez hechos los preparativos para la invasión de 

Grecia, Jerjes mandó convocar a Demarato, antiguo rey 

de Esparta que se había exiliado tras ser depuesto de su 

trono y que había encontrado refugio en Persia. 

Jerjes preguntó a Demarato qué harían los griegos al ver 

su numerosísimo ejército. Demarato, precavido, contestó 

a Jerjes: «¿Queréis que sea sincero o que responda lo que 

esperáis oír?», a lo que Jerjes le respondió que quería su 

sincera opinión. 

«Pues bien», dijo Demarato, «da igual cuál sea el tamaño 

de vuestro ejército y la superioridad que tenga. Los es-

partanos jamás aceptarán ser vuestros esclavos. Y aun-

que solo fueran capaces de reunir mil hombres, mil hom-

bres saldrán a combatiros». 

«¿Y qué puede hacer cada espartano luchando contra centenares de persas?», se rio Jerjes. 

Demarato le replicó: «Combatiendo uno a uno, los espartanos no son inferiores a nadie, mientras 

que cuando combaten en formación, son los mejores guerreros de la tierra. Porque, aunque son 

libres, no son libres del todo, ya que su vida está regida por un supremo dueño, la Ley, a la que 

temen mucho más en su fuero interno de lo que tus súbditos te temen a ti. Cumplen todos sus 

mandatos y esa Ley siempre manda lo mismo: no les permite huir del campo de batalla ante 

ningún contingente enemigo, sino que deben permanecer en sus puestos hasta vencer o morir». 

El resto de la historia es más conocido: la gloriosa derrota de los griegos en el desfiladero de las 

Termópilas, donde 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos, comandados por el rey Leónidas 

de Esparta, resistieron hasta la muerte a pesar de saber que una traición había permitido que los 

persas les rodearan; la evacuación de Atenas y su saqueo por los persas; el atrincheramiento de 

los griegos en el Peloponeso, en la esperanza de parar a los persas en el istmo de Corinto… 

Al final, los griegos vencieron a los persas atacando su punto más débil: sus líneas de 

aprovisionamiento. Paradójicamente, el inmenso número del ejército persa era a la vez su mayor 

debilidad, por la necesidad de alimentar y pertrechar a tantos hombres. La flota griega derrotó a 

la de Jerjes en la batalla de Salamina y el rey persa, temiendo que su ejército quedara atrapado 

y desabastecido en suelo europeo, opto por retirarse, dejando a su general Mardonio con parte 

de las tropas para terminar de someter a espartanos y atenienses. Estos, sin embargo, derrotarían 

a Mardonio al año siguiente en la batalla de Platea, que puso fin a la invasión. 

Las palabras de Demarato a Jerjes han quedado para la Historia como ilustración de dos conceptos 

importantes: el primero es que, para aquel que considera el combate como un deber, la 

desproporción de fuerzas es irrelevante. El segundo concepto es tan crucial como el primero: allí 

donde el miedo al amo no basta para mantener al combatiente en su puesto, los hombres libres 

pelean hasta la muerte porque así lo manda la Ley que ellos mismos se han dado. 

Veinticinco siglos después de que Heródoto escribiera la primera obra de Historia digna de tal 

nombre, esos principios siguen vigentes. 

https://www.twitter.com/ldpsincomplejos


 

 (El Mundo) 

l título de esta columna es metafórico. No aludo con él a la churrigueresca carnavalada del 

Orgullo Gay, sino al lamentable espectáculo que nos brinda la actualidad política. Lo aclaro 

para que la brigada de buenas costumbres de la LGTBIXYZ no me imponga sambenitos que 

no merezco. ¿De dónde demonios viene la identificación universal, carente de toda lógica, entre 

la democracia y esa especie de liguilla de la Filfa que son los partidos políticos? ¿Por qué todo el 

mundo la admite sin rechistar? ¿Por qué se da por descontado que para la representatividad 

parlamentaria de algo tan personal como lo son las querencias ideológicas hay que diluirse en el 

aguachirle de siglas de una goliárdica peña de chicos de campus? Bien que nos quejábamos 

cuando el bipartidismo convertía la res pública en un cuello de batalla, digo, de botella, similar al 

del paso de Roncesvalles, aunque no con la espada de Roldán, sino con el rodillo de la parienta, 

pero ahora, tras el ratonil parto del multipartidismo, la ruleta de las tres gobernabilidades –la 

nacional, la regional y la municipal– se transforma en rastrillo de chantajes, contubernios y pagos 

a cuenta. En eso, y sólo en eso, consisten las dichosas negociaciones. Juego de tronos, 

cambalache de cromos, reparto de prebendas y guiños de busconas. El señuelo de los programas, 

y no digamos el de las ideas, quedó atrás. El sonsonete del diálogo es truco de naipes marcados 

y culebreo de chapas de trileros. La desvergüenza de los políticos es absoluta. Ya ni siquiera 

fingen un asomo de decencia. Todos revolotean y pían en busca de cualquier nido de cuco en el 

que depositar su huevo y su fuero. Total... Paga el contribuyente. 

¿Hay algún líder que no haya cometido perjurio? ¿No es delito conseguir votos a cambio de 

embustes? ¿No es eso una estafa? ¿No lo es embaucar con sobres del tocomocho a los incautos 

que se acercan a las urnas provistos de fajos de papeletas? Cierto es que la Justicia rara vez 

funciona, pero, aun así, me pregunto qué pasaría si alguien se tomase la molestia de denunciar 

en la comisaría más cercana a los tunantes que ahora hacen lo contrario de lo que prometieron 

en sus campañas. No seré yo quien peche con ello, pero ahí dejo la idea. ¡Venga, valientes! 

Seguro que os pilla cerca algún juzgado de guardia. Alguien, algún día, se personará en él, dará 

con un juez honrado y los timadores acabaran en la trena. Mejor ahí que en los escaños. 

 (ESdiario) 

unca hubo química entre Rivera y Valls, que aterrizó en Ciudadanos para utilizarlo de 

trampolín pero jamás se sometió a disciplina ni orden alguno. Ésta es la historia.  

En realidad, Albert Rivera nunca buscó el fichaje de Manuel Valls. Le llegó un poco de 

sopetón, con un anuncio en público casi inducido por el político francés ante el cual poco pudo 

hacer. Era un desaire muy ruidoso o aceptar la alianza e intentar sacarle partido. 

Hizo lo segundo, claro, a costa de diluir las siglas propias en un proyecto supuestamente 

transversal que dejaba a Ciudadanos, ganador de las Autonómicas, bastante diluido. 

Valls, desde ese momento, hizo lo que le parecía oportuno, sin contar con nadie en Madrid, 

creando un equipo de campaña propio y aplicándose el lema que ya jalonó su trayectoria en 

Francia: él fue siempre el gallo, le coq, y en su corral solo reina él. 

Esa certeza se agudizó en la campaña electoral, desarrollada a su aire por Valls, y coronó con la 

decisión unilateral de apoyar a Ada Colau para, supuestamente, evitar que Ernest Maragall fuera 

alcalde, aunque la diferencia entre ambos es poca. 

La lideresa de En Comú votó «sí» en el primer referéndum de independencia, el de Artur Mas en 

2014, y al día siguiente de su investidura ya colgó el lazo amarillo en el balcón del Ayuntamiento 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/86/autor/autores.html
https://www.esdiario.com/secciones/1/1/autor/autores.html


 

de Barcelona, el mismo en el que su mano derecha hoy en el Congreso, Gerardo Pisarello, arrancó 

la bandera de España a un concejal del PP. 

«Ha ido siempre a su aire», explican fuentes de Cs a ESdiario, conscientes del roto provocado en 

el peor momento: los resultados electorales de los naranjas han sido muy malos en Cataluña, 

Inés Arrimadas se ha mudado a Madrid y Valls ha provocado un terremoto que puede no haber 

cesado. 

Y es que se da por hecho que, cuando 

menos, el dirigente de origen francés, 

nacido en Barcelona, tiene un nuevo 

plan: aprovechar la ruptura para lanzar 

su propio partido y concurrir con él a las 

Elecciones Autonómicas como candidato 

a la presidencia de la Generalitat. «Ya lo 

tiene inscrito», apuntan las mismas 

fuentes. 

¿Nuevo partido? 

Las presiones de Emmanuel Macron a 

Cs para que ni hable con Vox y auxilie a Pedro Sánchez también se achacan, en parte, a Valls: 

son amigos, como se puede serlo en política, y ambos formaron parte de la guardia pretoriana 

de Hollande antes de que cada uno intentara llegar donde solo lo hizo el ahora líder de En marche. 

¿Vienen de él las injerencias francesas en la política española? Es probable. Y aunque Cs mantiene 

las formas, no gusta nada: la ruptura total con Valls, apenas unas horas después de que Macron 

les presionara, obedece a ese hastío. Y no es privativo de Cs. 

En el PSC, Iceta anda más que preocupado por cómo puede afectar el dirigente galo a sus 

expectativas electorales. Solo él está ahora mismo en el centro del tablero, un lugar inestable 

que lo mismo da la gloria que le hunde en el infierno. Pero llevándose unos cuantos votos por 

delante. 

 


