
 
1 

   

Desde la Puerta del Sol 
Nº 570 
7 
Enero 
2022 
Viernes 

 

Los Reyes Magos hacen su entrada triunfal 
Emilio Álvarez frías 

n unos días que deberían ser de paz y tranquilidad, amor y amistad, el 

ministro Alberto Garzón ha hecho una de sus descerebradas manifes-

taciones, lo que solo puede salir de la mente de un tonto o falto de in-

teligencia que dice el diccionario de la RAE, sinónimo de imbécil. ¿Qué ha 

dicho este simplón que mantenemos como ministro? Que España exporta 

«carne de mala calidad», además de animar a los españoles a no comer carne 

roja, por motivos medioambientales. Simpleza que ha puesto a morder a la 

diva Yolanda Díaz, pues deteriora sus tejemanejes para encaramarse en los 

órganos de gobierno, como pretende. Además, el citado simplón, en plena 

fiesta de Reyes, trata de concienciar a niños y padres de que «jugar no tiene 

género», y que por lo tanto los niños y niñas no deben seguir su tendencia 

natural, sino sus consejos en cuanto a la petición de regalos. 

Gracias a Dios, padres e hijos, al llegar a esta última celebración de las Navi-

dades, han recuperado la tradición, se han lanzado a comprar aquello que a 

los niños apetece, y han decidido asistir a las cabalgatas de Reyes que han 

vuelto a tomar ²quizá en algún rincón de por ahí no² la importancia que siem-

pre tuvieron, como hemos podido ver por TVE los que ya no tenemos las ener-

gías suficientes para recibir a los Magos de Oriente en la calle, aguantando la 

lluvia y el frío. Hemos de felicitar por ello a las autoridades municipales que 

se han olvidado de los imperativos ideológicos, leyes degenerativas de la so-

ciedad, y han vuelto a la tradición. 

Afortunadamente tampoco se ha perdido la tradición cristiana del roscón del 

«día de Reyes», que, aunque proviene de las fiestas paganas denominadas 

Saturnales, dedicadas al dios Saturno, que tenían su inicio, en tiempos de los 

romanos, con el solsticio de invierno y terminaban en febrero. Roscón que los 

esclavos liberados de trabajar en esas fiestas compartían con amigos y fami-

liares, lo que se perdió con la caída del Imperio Romano, aunque fue recon-

vertida por el cristianismo, perdurando la costumbre de incluir un haba en el 

interior como símbolo de prosperidad.  

Allá por el siglo XVII reaparece en Francia la costumbre del tomar el roscón 

en estos días, y se introduce la costumbre de incorporar una moneda en su 

interior, como premio, dejando el haba como signo negativo, momento en el 
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que viene la denominación de «tontolaba», o «tonto del haba» a quien le to-

caba a la hora de repartir la torta. Probablemente el ministro Garzón sea un 

buen comedor de roscones, y le haya caído en innumerables ocasiones el 

haba, razón por la que tiene esos comportamientos propios del «tonto del 

haba».  

Son los Borbones los que, con Felipe V, incorporan a nuestras costumbres el 

rosco de Reyes, aunque con el tiempo la moneda se cambió por una figura de 

porcelana, que solía ser la del Niño Jesús, desapareciendo el haba hasta el 

siglo XIX que de nuevo se puso de moda. 

Esperamos, pues, haber celebrado con alegría y en compaña de nuestros fa-

miliares la festividad de los Reyes Magos olvidando por unos días, o aunque 

solo fuera por unas horas, la tristeza que nos produce la actuación de nuestros 

políticos, la insensateces que cometen no pocos de ellos en sus acciones, y el 

daño que producen a España, a nuestra Patria ²con mayúsculas, como dice 

uno de nuestros colaboradores². 

Incluso dejemos para otro día la preocupación que nos ha producido la peti-

ción del diputado Pablo Carbonero, del Grupo Mixto, de que se investigue 

cómo Irene Montero ha podido pasar de tener 

como patrimonio 6.823 euros a 630.000 en 

cinco años. En el correr de los días del año 

que acabamos de estrenar probablemente 

haya que hacer muchas peticiones de ese ca-

riz o de otros similares. De momento, hoy, de-

diquemos nuestro tiempo a los amigos, los fa-

miliares, los niños que son la auténtica vida 

que nos rodea. Y cantemos alguno de los mu-

chos villancicos populares que corren por los 

pueblos de España acompañados por las figuras de los magos que incorpora-

mos a este comentario, salido de las mismas manos que los botijos que habi-

tualmente nos acompañan. 

* * * 

Carta abierta a los Reyes Magos 
También los abuelos le escriben a los Reyes Magos, en este caso pidiéndoles 

que recuerden cada año a sus nietos las verdades de la eterna sabiduría que 

ellos les han enseñado 

Miguel Ángel Velasco (ReL) 

ajestades: 

Espero que esta carta abierta no sólo no les parezca mal, sino que 

sea tan de su agrado que la guarden en sus regios archivos para 

regalársela, cada año, cuando yo falte, a mis nietos Chico y Mario. Todavía 

son muy pequeñitos, no pueden entenderla aún, y, desde luego, están frescos 

si alguien piensa que lo que dice esta carta lo van a aprender en los «coles» 

de esta España desnortada, triste e incapaz de reaccionar, que les ha tocado 

padecer, o en los medios de desinformación, manipulación e intoxicación que 
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mayoritariamente pululan «en nuestro entorno» ²¿no se dice así ahora?² o en 

las llamadas «redes», nunca mejor dicho, ya que, en general y con las excep-

ciones de rigor que confirman la regla, no están a otra cosa que a ver lo que 

SXHGHQ�SHVFDU«�<�OXHJR�KDEODQ�GH�YLUXV�\�SDQGHPLDV«�0XFKR�DOJRULWPR��

mucho «input», mucho «bit» y mucho «giga», y mucha palabreja ²en inglés, 

claro², pero claridad, ninguna. 

En esta especie de «decálogo del abuelo», que quiere ser esta carta, y que es 

una cosa como de andar por casa, porque 

Decálogo de verdad no hay otro  más que 

el de la Ley de Dios con sus diez manda-

mientos, intento recordar, sin más, diez 

cosas básicas, fundamentales, irrenuncia-

bles y, por tanto, innegociables. A saber: 

1) Lo más importante de la vida es la Ver-

dad; mucho más que la libertad, ya que la 

verdad hace a los seres humanos libres, 

pero la libertad no los hace verdaderos. 

Y, por supuesto, la Verdad está en el 

fondo de un pozo sin fondo, y tiene sus de-

rechos desde que Dios hecho hombre 

dijo «Yo soy la Verdad»; lo digo, más que 

nada, para los que filosofan que la verdaG�VyOR�HV�GH�ODV�SHUVRQDV«�eO�OR�HV� 

2) La Verdad no es cuestión de mayorías y minorías, ni de consensos. Eso lo 

es la democracia, que es una forma de gobierno, seguramente la menos im-

perfecta, pero nada más. Una cosa es la Verdad y otra la democracia, basta 

con mirar a nuestro alrededor para comprobarlo, dicho sea sin el menor 

ánimo de molestar a nadie, ya que toda persona es respetable, aunque no lo 

sean sus ideas y acciones. 

3) La ley natural, grabada por Dios en la conciencia y en el alma humana, es 

superior a todas las leyes de este mundo habidas y por haber; no es de dere-

chas ni de izquierdas, ni siquiera de centro, sino de por arriba y de por dentro, 

y por mucho que se pretenda conculcarla, no se puede; aunque muchas veces 

pueda parecer que sí, vuelve siempre a la conciencia y no deja dormir. 

Por cierto, una preguntita de nada, Majestades: ahora que casi todos llaman 

al cielo «allí donde estés»: ¿se puede saber por qué en las plantas hospitala-

rias de enfermos terminales hay tan pocas dudas morales y hasta los que di-

cen no creer rezan y piden oraciones, por si acaso? Por cierto, tengo la im-

presión de que a nuestro Dios le encanta hacerse el dormido, como en la 

barca del lago de Genesaret, pero sé que siempre, siempre está a nuestro 

lado, «hasta el fin de los tiempos». No lo olvidéis. Yo, sobre todo últimamente, 

Le digo muy a menudo: «Cuanto más Te quiero, menos Te entiendo».  

4) Se pongan como se pongan los que no saben hacer otra cosa que ponerse, 

una cosa es sexo y otra género; con ideología, o sin ella, con mociones de 

censura, o sin ellas; con trapicheos, parches y rebajas, o sin ellos, con leyes y 

caretas, o sin ellas; y tratar de confundir identificando sexo y género es anti-

natural. 
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5) La vida de todo ser humano es sagrada, y por tanto intocable, desde que 

nace hasta que muere. Siempre. Toda. Sin excepción alguna, y ningún poder 

de este mundo es quién para legislar contra la vida: de modo que todo aborto 

provocado es un crimen abominable, y nunca es, ni podrá ser, un derecho. 

Jamás un asesinato podrá ser un derecho de nadie. 

6) Ahora que los hijos tanto parecen molestar en Occidente, conviene recor-

dar que sin niños, no hay vida, ni Reyes, ni estrella de Belén, ni nada. No le 

den más vueltas al asunto. Las co-

yundas entre dos hombres, o entre 

dos mujeres, no traen niños al 

mundo y, sin niños, el mundo se 

acaba; así que el único matrimonio 

posible es y tiene que ser entre un 

hombre y una mujer abiertos a la 

vida. Todo lo demás será regulable, 

normatizable, legislable, lo que 

quieran, pero no es matrimonio, 

sino otras cosas. 

7) Los hijos son de los padres, que 

les han dado la vida; no son del Estado, ni de ninguna Iglesia, ni de ningún 

*RELHUQR��RQJ��DVRFLDFLyQ��FOXE��PXOWLQDFLRQDO�FOLPiWLFD��YHUGH��R�DUFR�LULV«��

por consiguiente, los padres ²y nadie más² tienen el derecho a educar a sus 

hijos de acuerdo con las propias 

convicciones y principios morales. 

8) Todo ser humano ha sido creado 

por Dios, y ninguna instancia de este 

mundo tiene autoridad para privarle 

de su esencial relación con su Crea-

dor; la libertad religiosa es, pues, 

consustancial al ser humano. Es un 

derecho universal e inalienable, 

aunque estemos todos tan cansados 

que no tenemos ni tiempo para ponernos de rodillas ante el Sagrario. 

9) Obviamente, uno no es ni podrá ser nunca lo mismo que diecisiete, por 

mucho que se empeñen los más diversos mindundis, mandamases y caciques; 

y «ministro» significa servidor, nunca amo, especialmente si el servidor vive 

a costa del servido. 

10) No se pueden tener derechos sin obligaciones, sin deberes. No se puede 

tener verdadera libertad sin responsabilidad, ni responsabilidad sin sentido 

común, igual que no se puede tener presente ni futuro sin pasado, ahora que, 

inexplicablemente, el pasado parece molestarle tanto a tanta gente a la que 

no debería molestarle. 

Postdata: 

Si Vuestras Majestades consideran oportuno que esta carta para mis nietos 

Chico y Mario sea universalmente abierta, yo por mí,... agradecido de veras 

y encantado. 
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* * * 

Dos años de malditas pesadillas 
José María Nieto Vigil (Adelante España) 

inaliza el año 2021 y con él se echa el telón del segundo acto de la actual 

legislatura ²la XIV². Nos restan dos más para que se celebren las pró-

ximas elecciones generales. Hemos pasado, en términos geográficos, 

de la taiga del 2020 a la tundra del 2021, pero me temo muy mucho que nos 

quedan por sufrir dos larguísimos  y gélidos años esteparios bajo la batuta de 

este gobierno socialcomunista, presidido por el ínclito y narcisista Pedro Sán-

chez, 

Ayer, como nos tiene habituados, comparecía ante los medios de comunica-

ción para hacer el balance anual de su gestión. Como siempre y es frecuente 

en él, su valoración es un elogio a la mentira y la verdad adulterada y profa-

nada. El lindo Don Pedro, con su impertinencia y arrogancia natural, sin son-

rojo ni decoro, nos presentó a una España triunfante y exitosa, nada que ver 

con la yerma realidad que acontece en el erial en que se está transformando 

nuestra maltratada Patria ²con mayúscula². Avance, progreso, logros, éxitos, 

triunfo y otras tantas afirmaciones sostuvo en su empalagoso y aburrido dis-

cursito de jefe de gobierno aquejado del complejo de «hombre de estado» 

que, con tanto denuedo 

y esfuerzo, intenta in-

terpretar con escaso 

éxito, a la luz de los da-

tos confirmados y con-

trastados. 

Escuchándole y vién-

dole en su pantomima, 

más balada triste de 

trompeta que  otra 

cosa, de no tener cono-

cimiento de causa, se 

podría concluir que vi-

vimos en un paraíso ce-

lestial, en un mundo fe-

liz y en un oasis en me-

dio de la grave crisis mundial que se está produciendo. Con un tono afectado, 

afligido por los males que nos aquejan, cariacontecido en extremo y grandi-

locuente en su incontinente verborrea, se dirige a los españoles para enga-

ñarles con sus habituales cantos de sirena, fantasías de ayer y hoy, y narrador 

de verdades inverosímiles que, con soberbia y desvergonzado descaro, per-

vierten desde sus raíces su espurio y fementido argumentario. Miente impu-

nemente, manipula la realidad que nos rodea y tergiversa el relato de los 

acontecimientos. 

Si, Excelentísimo Señor, usted es el rey del pifostio, el maestro del engaño, el 

trilero del juego político, el funambulista y el trapecista que actúa con la red 
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que le proporcionan sus acólitos, el adalid del latrocinio del bien público, un 

fraude y un estafador del interés general, tartufo e impostor del sentir espa-

ñol, un secuestrador de la verdad y, en definitiva, un dinamitero de la división 

de poderes propios del Estado Social, Democrático y de Derecho consagrado 

en nuestra Carta Magna. 

Sus resultados le avalan, por mucho que quiera maquillar y edulcorar su in-

fausta presidencia del gobierno del ²todavía² Reino de España. Ha convertido 

el estado de bienestar en un malestar generalizado, ha transformado el estado 

de derecho en un estado de deshecho y desecho, ha faltado al respeto al pue-

blo español con sus ardides y malas artes en el ejercicio de sus altísimas res-

ponsabilidades, ha regateado la legalidad con sus indultos a los delincuentes 

procesados y condenados, ha humillado la  memoria, la justicia y la dignidad 

de las víctimas del terror, ha mancillado el honor de España con sus acuerdos 

en la oscuridad con los 

enemigos de nuestra Patria, 

nos ha ridiculizado a todos 

los españoles con su deplo-

rable y triste figura en cuan-

tos foros ha representado a 

los intereses nacionales, y 

así un larguísimo etcétera 

de dislates y charlotadas, 

bufonadas y payasadas, pe-

rogrulladas y carnavaladas. 

Así de claro. 

España es el país de la 

OCDE que está manifes-

tando una más lenta recuperación económica; nuestra deuda pública ha al-

canzado máximos históricos, con 1,3 billones de euros, lo que supone un 

122% de nuestro Producto Interior Bruto; nuestro déficit público no cesa de 

incrementarse: -16.645 millones de euros en el primer trimestre (-1,38% del 

PIB), -49.270 millones en el segundo trimestre (-4,07% del PIB), y -48.459 mi-

llones en el tercer trimestre (-4,01% del PIB). Eso sin conocer los datos del 

último trimestre, es decir, un déficit que superará los 122.900 millones de eu-

ros del año 2020. También ha aumentado exponencialmente el IPC situándose 

su tasa interanual en el 6,7%, la más alta en los últimos treinta años, en buena 

medida por la subida del precio de la luz, pero que desde hace cinco meses 

no cesa de tener repuntes. La lógica consecuencia es que el consumo se re-

trae, se encarece la producción, provocando como efecto el cierre de nego-

cios y empresas, engrosando las listas del paro. 

Aunque las cifras de la tasa de desempleo ofrecen interesantes datos, merced 

a la caída encadenada de nueve meses, situándose en un 14,5%, seguimos 

teniendo una cifra acumulada de 3.182.687 personas desempleadas, dispa-

rándose especialmente entre los parados de larga duración cuyos registros 

superan el millón. Hay algo de luz, pero la reducción de 98.061 personas a 

fecha de noviembre, no parece suficiente para alcanzar la media europea del 

6,7%. Ocho puntos de distancia son demasiados para ser recortados alegre-

mente. En estos momentos somos el país de la Unión Europea que arroja los 
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peores datos en cuanto a tasa de actividad y tasa de paro. Por otro lado, mes 

a mes, la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), 

ha rebajado nuestras expectativas de crecimiento económico desde un 6,8 

previsto al 4,5% para el presente año y, de un 6,6% al 5,5% para el año 2022. 

¿Dónde está la bonanza y el crecimiento del que alardea miserablemente 

nuestro infame presidente? 

Frente a todo esto, se plantea un auténtico pifostio económico, ¿Qué hace 

nuestro Consejo de Ministros? ¿Qué hacen sus socios esposados? ¿Cómo se 

manifiestan sus partidos mercenarios coaligados? Pues ya lo ven y escuchan 

ustedes, con obsceno frenesí y algarada parlamentaria, se complacen de con-

vertir a España en un lodazal mísero, lamentable y lastimoso. En momentos 

de contención del gasto público, de control de la deuda y el déficit, la receta 

que pretenden aplicar es la de más gasto público. Un incremento del 3,3% 

respecto del año 2021, llegando a los 145.723 millones de euros. Es para  mo-

rirse. Estamos en manos de unos hooligans, tifosi y pandilleros de la econo-

mía. Todo es entendible si 

nos atenemos a los paraí-

sos admirados por esta 

horda de saqueadores del 

tesoro público: Vene-

zuela, Nicaragua, Cuba, 

Perú, Ecuador, Bolivia, 

Irán, y la añorada Rusia 

estalinista. 

La situación de pobreza 

en España alcanza a 11 

millones de compatriotas, 

muchos de ellos aboca-

dos a las colas del hambre. Más de un millón y medio de familias se ven gra-

vemente afectadas por esta precaria situación de subsistencia. Gracias a la 

magnífica labor que vienen desarrollando diversas ONGs su situación se ve 

ligeramente aliviada, pero las cifras no cesan de aumentar. Mientras, el dis-

pendio, el derroche y el despilfarro definen las políticas económicas de nues-

tro insufrible ejecutivo, entregado a la interpretación de un sainete, de pé-

simo gusto y ninguna gracia, en el tablao en el que se ha convertido el palacio 

de la Moncloa. Allí, asesorado por mercachifles pintureros, rodeado de me-

ninas y cortesanos aduladores, el lindo Don Pedro decide los destinos de 

nuestra maltratada y denostada Patria. 

Queridos lectores, quedan dos años de peregrinaje por la estepa, o lo que es 

lo mismo, la mitad de esta aciaga e infausta legislatura. Dos actos restan a re-

presentar de un guion de pésimo gusto y fea factura, infumable de todo punto. 

No me gusta la obra, menos aún el protagonista y muchísimo menos el reparto 

de comediantes del cartel. El fracaso es un hecho, no hay éxito de taquilla y 

sí mucha crítica negativa ante tamaño esperpento. 

Estimados españoles de bien, espero que tengan claro quién es quién en esta 

farsa política, España espera que sepan decidir con justeza su  próximo voto 

a emitir, nuestras generaciones venideras, también las pretéritas, anhelan un 
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mejor porvenir, un horizonte claro y despejado de las tormentas y galernas 

desencadenadas por la coalición de la anti España. Entretanto, de todo cora-

zón y sentido recuerdo a los que ya no nos acompañan, a quienes nos aban-

donaron, les traslado mis mejores deseos para el próximo año 2022. Que el 

Niño Dios nacido nos ilumine en nuestro caminar y que la salud no nos falte. 

Ánimo, ya queda menos. 

* * * 

Las buenas maneras 
Enrique del Pino  

uando arreamos por primera vez el año que comienza, confieso que 

me pide el cuerpo no hablar mal del Gobierno. Incluso hasta podría 

entretener este artículo dedicando algunos elogios y ditirambos a sus 

compañeros de viaje más destacados, que son, como es sabido, los comunis-

tas de nuevo cuño, en algunos círculos montaraces conocidos como neoco-

munistas, aupados al Poder tras haber tenido que esperar casi un siglo de 

larga cola, en parte propiciada por la ceguera política de la Derecha espa-

ñola. El artífice de esta proeza fue un señor que ya se cortó el cabello, pero 

tuvo a bien dejar en su silla una dinámica dama, que hace ya meses ha iniciado 

un tejemaneje publicitario, que no le va mal del todo. En rigor podría decirse 

que no forma parte oficial de las «hijas de la ira» pero esa es otra de sus lúci-

das estrategias, orientadas, como queda dicho, a revestir la ideología  que la 

anima de mínimos aceptables en un año que se barrunta enconado y dificul-

toso. 

El individuo que detenta el Poder ejecutivo en este país, pese a sus repetidas 

y engañosas idas y venidas por los territorios afines a la falta a la verdad (po-

dría emplear otra palabra pero este es un escrito que debe cuidar las formas, 

ya saben), acrecentó el 

número de votos que 

necesitaba para ha-

cerse con los resortes 

del mando ofreciendo a 

diestra y siniestra gabe-

las de las que carecía y 

no menos prometiendo 

ventajas que la Europa 

garantizaba, y que toda-

vía están por llegar, a al-

gunas fuerzas políticas 

repartidas por el territo-

rio nacional cuyas señas 

de identidad son manifiestamente contrarias a la unidad patria. De tal modo 

urdió esa persona el panorama necesario que, tras de unas «negociaciones» 

complicadas consiguió la mayoría suficiente para situarse en el cajón más alto 

del podio. Hasta un modesto diputado turolense recibió migajas de tan gene-

rosa oferta. El resultado fue el que ya conocemos. Es probable que algunas 
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de las personas que me leen recuerden que ya han pasado dos tacos del al-

manaque de esto. Incluso que acaban de ultimarse los requisitos necesarios 

para alargar la situación otros dos. Con lo cual el caballero sin caballo que he 

leído se va a pasar las vacaciones de Navidad a los Montes de Toledo y al Coto 

de Doñana, espero que no por vía aérea y de forma sucesiva, deja en manos 

de sus sufridos «gobernadores» civiles la parte prosaica de la maquinaria ad-

ministrativa del Estado, que las buenas maneras del momento que vivimos ²

paro, ya incluido el galopante juvenil, inflación, pandemia, desastres natura-

les, huelgas, deuda pública, subida escandalosa de precios de la electricidad, 

el gas y los artículos de consumo imprescindibles, signos de los sondeos no 

penetrados y un etcétera penoso² aconsejan pasar por alto comentarios esca-

brosos. Nada hay mejor que quedar bien en estos asuntos. 

No es posible detectar un solo fallo en el Gobierno que tenemos. Es perfecto. 

Ha reunido en sí todos los favores del cielo y ha domesticado a los cuatro o 

cinco rebeldes que le hacían sombra para dejar el estrellato limpio como una 

patena, en la cual solo brille su patosa figura. Según ha dicho por televisión, 

que es algo que hace cada dos por tres, tal vez para contrarrestar los efectos 

que le producen la señora que le come la alfombra por lo social, la Yolanda, 

«estamos mejor preparados que nunca para hacer frente al ya inmediato fu-

turo». Como era de esperar, pronto han saltado los corifeos del entorno para 

adornar tan prometedor discurso con sus aplausos. Los otros, los que no se lo 

creen, se desgañitan en un hemiciclo untado de grasa sabedores de que les 

espera un bienio de tranquilidad. Aunque ya se sabe lo que pasa con los bie-

nios: Hubo uno hace casi un siglo en el que no gobernó quien podía  hacerlo, 

se propició el estraperlo, 

los mineros soltaron el 

pico, hubo un golpe de 

estado, una parte de Es-

paña se declaró inde-

pendiente, los cabecillas 

díscolos se reunieron en 

San Sebastián para dar 

forma precisa a la «revo-

lución» republicana, que 

se remató en el año 31 y, 

al fin, en el 36, estalló la 

marmita de las trage-

dias, en cierto modo antesala de la masacre que tendría lugar meses después 

en la Europa civilizada. Ese fue un bienio negro, pero aquí no estamos ha-

blando de esas oscuridades sino del blancor que resplandece gracias al buen 

hacer de un sujeto tocado por la varita mágica de sus aciertos. Sí, me parece 

que tenemos que celebrar este regalo de los dioses. Como dijeron aquellos 

cómicos paisanos míos (malogrados), en un programa de solfa, bueno es sa-

ludar el año que adviene con un portentoso veintidós, veintidós, veintidós. Un 

latiguillo que en la imaginación popular ha quedado como himno de un año 

que puede traernos de todo, si se quiere hasta un cambio de ventilación. Esas 

sí que serán buenas maneras. 

* * * 
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Y después de la pandemia, ¿qué? 
Roberto Blanco Valdés (La Voz de Galicia) 

a inmensa tragedia del coronavirus ha tenido un efecto inevitable: su 

evolución ha ocupado la mayor parte de la agenda política española. 

Las sucesivas olas de contagios, el altísimo número de fallecidos, las 

cifras pavorosas de enfermos e infectados, las medidas adoptadas por los go-

biernos regionales ²y las no adoptadas por el Gobierno nacional² en la lucha 

contra el covid han centrado toda la actualidad y situado en segundo plano 

asuntos que en otras circunstancias ocuparían todas las portadas de la prensa 

y abrirían todos los informativos radiofónicos o televisivos. 

Del mismo modo que combatir la pandemia ha exigido un titánico esfuerzo 

sanitario y ha restado preciosos medios para hacer frente a otras patologías, 

esa lucha ha detraído de la información y la política recursos que en una si-

tuación de normalidad se hubieran dedicado a otros fines. Las quejas al res-

pecto están de más: no podía haber sucedido de otro modo y así ha sido. 

Pero, si confirmando el juicio de los profesionales más optimistas, la variante 

ómicron se convirtiese en el principio del fin de la pandemia (¡crucemos los 

dedos!) volverán en 2022 las oscuras golondrinas de la política a establecerse 

en otros nidos. ¿Cuáles? En España, dos, sin ningún género de dudas: de un 

lado, el debate sobre la economía, es decir, sobre el uso de los fondos euro-

peos, los efectos reales de la reforma del mercado laboral (pues, como los de 

las leyes electorales, aquellos son imprevisibles), las medidas para contener 

el IPC y, en general, la marcha 

económica que ni va tan bien 

como afirma obnubilado el 

Gobierno ni tan rematada-

mente mal como sostiene la 

oposición, más crítica cuanto 

más radical. 

El segundo elemento que re-

cuperaremos en toda su cru-

deza será, por  supuesto, la lu-

cha electoral, siempre pre-

sente en nuestra vida política: 

las elecciones regionales de 

Castilla y León abren un calendario que seguirá con las regionales andaluzas 

y, ya en 2023, si no hay antes generales, con las municipales y autonómicas. 

Y así, con el país sufriendo los efectos de una situación que el Gobierno se 

niega a reconocer (subida generalizada de los precios, bajada real de los sa-

larios, persistencia de un desempleo inadmisible, arbitrariedad en la aplica-

ción de las ayudas europeas, falta de coordinación en el Gobierno, populismo 

legislativo en ámbitos como la vivienda o la fiscalidad) y a la que la oposición 

se niega a dar más alternativa que la censura sin matices entraremos en una 

batalla electoral de todos contra todos que podría convertir en jauja la dura 

confrontación vivida hasta ahora. 

L 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/coronavirus
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Paradójicamente, la hora de las elecciones, que es la hora de la verdad, es 

también la de mentiras como puños. Ya lo decía el canciller Otto von Bis-

marck: «Nunca se miente más que después de una cacería, después de una 

guerra y antes de unas elecciones». Ojalá se acabe, claro, la pandemia: pero 

esto, me temo, es lo que la seguirá. Sea como fuere, y a pesar de todos los 

pesares, feliz año para todos. Que lo disfruten. 

* * * 

Carta de una vaca al ministro Garzón 
A petición de una vaca seguidora de estos artículos reproducimos su carta 

dirigida al ministro Alberto Garzón 

Miquel Giménez (Vozpópuli) 

eñor ministro: soy una vaca lechera, lo que significa que no soy una vaca 

cualquiera. Aunque poseedora de unas ubres naturales y espléndidas 

que para sí quisieran las socialités que aparecen en el Sálvame, tengo el 

carácter humilde y sencillo del que hacemos gala las vacas con buena leche. 

Digo esto porque también conozco a alguna vaca que destila de la mala, y no 

cito nombres por no dar tres cuartas al pregonero. El motivo de mi carta es 

afearle la conducta acerca de las cosas tan feas que ha dicho acerca de noso-

tras desde hace muuuuuuuuucho tiempo. Perdone, pero a veces se me escapa 

algo en vacuence, léase, el idioma vernáculo de las vacas. Pero a lo que voy, 

¿cómo puede decir el excelentísimo señor ministro que hay que comer menos 

carne, que quién se deleita con esta es un machista acomplejado, que perju-

dicamos al medio ambiente o, la más dolorosa, que España exporta carne de 

mala calidad? O sea, contaminamos, somos perjudiciales para la salud y tene-

mos menos calidad que un pro-

grama de nochevieja de TVE. 

Es indignante, ministro. Ya no 

por los pobrecitos ganaderos 

que estarán acordándose cor-

dialmente de toda su genera-

ción y palpándose los bolsillos 

porque, a este paso, van a tener 

que montar granjas de caraco-

les. La i ndignación es por parte 

del colectivo vacuno, del que 

soy portavoz. En su oceánica ig-

norancia desconoce que la vaca es animal imprescindible y sin mácula, ajeno 

a críticas de ministros pasajeros cual hojarasca otoñal destinada a perderse 

en el olvido del invierno. Usted perdone el arrebato poético, pero mi bisa-

buela sirvió de modelo para el poema La Vaca ciega del gran poeta catalán 

Joan Maragall. En mi familia todos tenemos algo de artistas. Por cierto, una 

prima segunda mía que reside en Nueva Delhi me decía que en la India a al-

guien como usted ya lo habrían corrido a turbantazos de su cargo, puesto que 

allí, las vacas son sagradas. No como en España, donde parece que lo único 

sagrado es el asno. 

S 
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Excuso decirle que las vacas formamos un lobby muy importante en todo el  

mundo, así que prepárese porque vamos a por usted. De momento, ya me he 

reunido por Skype con mi madrina francesa, la Vaca que Ríe, mi ahijada suiza, 

la Vaca Lila de Milka, y mi com-

pañera de internado la vaca 

Clara Bow, de Disney. Esta 

manda muuuuuuucho, perdón, 

otra vez se me ha escapado, y ya 

le advierto que el séptimo de va-

quería puede invadir su despa-

cho en cualquier momento. 

¿Qué le hemos hecho a usted las 

vacas? Si somos simpáticas, apa-

cibles, hermosas e incluso filo-

sóficas. Si hasta tenemos un 

himno, La Vaca Lechera, obra de 

Don Fernando García Morillo, 

traducido a innumerables lenguas, incluso al latín, Lacticiariam habeo vaccam, 

non tantum vaccam. 

Reflexione, pues, el señor ministro, déjese de decir pavadas que solo perju-

dican al sector ganadero, tan mermado de por sí entre unos y otros, y dedí-

quese a la caza del gambusino u otros menesteres que, ya que no hace bueno 

por la nación, al menos no la perjudique. Queda de usted afectísima su segura 

servidora, Carmiña. 

Hasta ahí la carta. Yo que usted, ministro, espabilaría porque en una de estas 

no le va a pillar la vaca, no, lo que le va a pillar es el toro. 

* * * 


