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Debido a que han visitado la redacción algunos miembros del Covid19, es 

posible que durante unos días no podamos dar regularidad a la publicación 

de Desde la Puerta del Sol. Tendremos que ser respetuosos con ellos, lo 

que nos impedirá desplegar todo el interés que habitualmente ponemos en 

atención a nuestros lectores. 

8QD�HVWUDWHJLD�UHSHWLGD«�\�XQ�ULHVJR 
Manuel Parra Celaya 

n mis escapadas a la abulense Sierra de Gredos, había contemplado 

varias veces el monumento a los caídos del Puerto del Pico, bastante 

deteriorado por las inclemencias de la zona; me parece recordar que 

había sido erigido por el Frente de Juventudes, según rezaba una inscripción, 

y consulto ahora que fue en 1948 su inauguración.  

He leído que ha sido destruido a finales del año pasado; la versión oficial lo 

atribuye a causas meteorológicas, pero nadie parece creerlo, ni siquiera los 

llamados «foros de la memoria» de Ávila, que se lamentan de «haberse visto 

privados de la posibilidad de verlo en vivo y en directo». No puedo menos de 

dejar de evocar los versos de La 

venganza de don Mendo, de Pedro 

Muñoz Seca (asesinado, por cierto, 

en Paracuellos del Jarama), cuando 

la celosa Azofaifa le presenta al 

protagonista el cadáver de la pér-

fida Magdalena, y él dice: «¿Qué 

has hecho, maldita mora? / ¿En 

quién me vengo yo ahora?». 

Ya comenté en otro artículo de qué 

manera el odio irracional e ignorante se había cebado, a golpe de mazo, con 

los lugares de la batalla del Ebro; cómo, por ejemplo, habían sido machaca-

das la cruz, la inscripción de «pax» y el relieve con las manos entrelazadas 

como símbolo de reconciliación, en las antiguas posiciones enemigas de Cua-

tro Caminos y Farga, que había instalado la Hermandad del Tercio de Reque-

tés Ntra. Sra. de Montserrat; ni rojos ni nacionales, qué diantre; todos eran, al 

parecer, fachas, para los vándalos del progresismo, en este caso, de cepa se-

paratista.  
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El monumento a los treinta y ocho asesinados en el Santuario de Santa María 

del Collell, en Gerona, (solo se pudieron escapar Jesús Pascual y Rafael Sán-

chez Mazas, este último convertido en personaje de la novela Soldados de Sa-

lamina) también ha sido abatido a martillazos, con especial ensañamiento en 

la cruz y los nombres grabados en mármol; es curiosa la animadversión que 

despierta el símbolo cristiano en todos los casos, lo que me hace sospechar la 

existencia de impulsos sectarios tras las apariencias solo partidistas de los 

vándalos de turno. 

Otrosí: el sencillo monolito que recordaba a los fusilados en la carretera de la 

Arrevesada, que une la ciudad de Barcelona con el Tibidabo; o el de la carre-

tera de Terrassa a Mura, cuya destrucción fue precedida por un petardazo 

poco tiHPSR�DWUiV« La relación podría ser interminable, si sumamos las ac-

ciones desde su legalidad de alcaldes de diversas localidades menores o ma-

yores, es decir, auténticas alcaldadas. 

Pero, en general, se trata de una estrategia antigua, rancia y bien conocida 

por todos: primero se vandaliza el monumento en cuestión (pintadas, peque-

xRV�GHVWUR]RV«���VLHPSUH�SRU�PDQRV�anónimas \�FRQ�QRFWXUQLGDG��DOHYRVtD« 

y cobardía; segundo, se procede a su destrucción sistemática, en iguales con-

diciones, en el bien seguro de que no estará presente ni intervendrá ningún 

agente de la autoridad, ni, a posteriori, se incoará investigación alguna; ter-

cero, esa autoridad procede a su demolición definitiva o aretirar los escom-

bros, sea alegando razones de seguridad o ecológicas.  

Fue paradigmático el caso del monumento a 

Onésimo Redondo, del Cerro de San Cristóbal 

en Valladolid: una bomba de escasa potencia 

destruyó parte del grupo escultórico; ni que de-

cir tiene que nadie se preocupó de averiguar 

quiénes la habían hecho explotar; poco a poco, 

el deterioro y el vandalismo continuaron el tra-

bajo de los aprendices de terroristas; final-

mente, la autoridad barrió de restos el Cerro, y 

aquí paz y después gloria.  

Ahora, con las leyes de memoria histórica y de-

mocrática, es más sencillo: la misma autoridad 

que antaño hacía la vista gorda ante el vanda-

lismo y la destrucción, y retiraba los restos, toma 

de decisión de demoler el monumento, a la menor sospecha de que pueda 

ser enaltecedor del franquismo, del fascismo«�R��VLPSOHPHQWH��GHO�FULVWLD�

nismo, como ha ocurrido con tantas cruces en pueblos de España, donde im-

peran, democráticamente�� ORV�SRUWDGRUHV�GHO�UHQFRU��R� ORV�VHFWDULRV« o los 

cobardes. 

Pero también, con esas leyes de memoria y con las acciones supuestamente 

descontroladas de los vándalos y destructores anónimos, se están resucitando 

otras memorias, las de los familiares y herederos espirituales de los asesina-

dos en el Puerto del Pico, en el Santuario de Ntra. Sra. del Collell, en la carre-

WHUD�GH�OD�$UUHYHVDGD�GH�%DUFHORQD«�0L�JHQHUDFLyQ casi había olvidado de 
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que nuestros antepasados se enfrentaron entre sí, y nuestra mayor preocupa-

ción era de cara al futuro; cuando pase, en adelante, por los parajes de Gre-

dos tendré que acordarme de ese pasado traído a presente, en evocación del 

arco destruido.  

Ahora, van a ser todos los españoles los que redescubran, resuciten y actua-

licen el fantasma de aquella guerra civil; los socialcomunistas de Zapatero y 

de Sánchez, los separatistas de aquí y de allá, los profesionales del odio, o los 

pusilánimes, están abriendo la caja de Pandora de los enfrentamientos. Y esto 

HV�PX\�SHOLJURVR�TXH�RFXUUD�HQ�HVWRV�ODUHV�GH�VDQJUH�FDOLHQWH«�¢2�HV�OR�TXH�

se está persiguiendo en realidad? 

* * * 

Don Carnal 
Enrique del Pino  

onvendría recordar a los desmemoriados que en los siglos finales de 

la Edad Media hizo furor no solo en España sino en el resto de Europa 

un personaje que pronto la gente identificó como Don Carnal. Natu-

ralmente, entonces la Carne no tenía el sentido que hoy se le da. En el saber 

del pueblo llano, que era importante, tenía arraigos con un vivir dislocado, 

pues no en vano era uno de los enemigos del alma. Como tal se comportaba 

en su tejemaneje diario y para mejor hacerse valer se identificaba con los ex-

cesos de la época. La gula, por ejemplo, era crucial y los artistas de antaño 

pintaron al personaje en 

sus escritos y tablas como 

una muestra denigrante 

que había que combatir. 

Sobre todo, cuando llega-

ban los días cuaresmales, 

que era el tiempo en que 

se platicaba acerca de los 

bienes que producía el re-

cogimiento. 

El paso de los años ha tor-

cido el sentido original. 

Hoy la carne ha dejado de 

ser un enemigo del alma para convertirse en enemigo del cuerpo. En España, 

sobre todo, ha salido un ministro de pocas luces, comunista y anodino, que ha 

hecho unas declaraciones en las que ha empezado tirando bolos contra su 

propio tejado. Según su «opinión personal», han dicho sus colegas para ta-

parle, el caótico intelectual político, que está donde está para promover el 

consumo de nuestros bienes, ha hecho lo contrario que se esperaba de un 

magister eficiente, lo cual, promovido en los tiempos que corren, de pande-

mia y carestía, ha desatado no una ola sino una sucesión escalonada de crestas 

de la mayor parte de los sectores del ramo, léase Ganadería e industrias ali-

mentarias, aparte, claro está, de la ya más que errónea cantilena de la Dere-

cha con el «Dimisión señor Garzón», lloriqueo de infante bobo que no va a 
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ninguna parte y sirve, además, para fortalecer al Gobierno en su chulesco 

proceder, donde con una mano se muestra condolido pero con la otra no actúa 

como es debido. Ya se sabe: «Donde se ponga un buen chuletón en su 

punto...». Pero dejemos esas expresiones barriobajeras para orla de quien las 

pronuncia, que no es otro que el señor que el destino ha colocado en todo lo 

alto para detentar la gobernación de España. 

La Derecha, fiel a su visión empañada, comete una vez más su pecado más 

usual, que es dejar en manos de su enemigo, que es la Izquierda Socialista y 

Comunista, la distribución de los tiempos. Se ha demostrado que tras un pa-

taleo de varios días las aguas vuelven a su cauce y de lo que dije nadie se 

acuerda. Si esto es así, ¿a qué repetirlo una vez y otra?, ¿no sabemos ya que 

en este fangal se mete solo esta fuerza política, y según los sondeos reciben 

castigo por ello? ¡Pues dejemos que el aceite haga el resto! No más «dimita», 

dejen que este comunista del 

Sur se queme en su salsa, a 

ver si de alguna forma acaban 

por conocerle. Aunque tam-

poco parece que haga mucha 

falta. Ya asumen el trabajo los 

compañeros de cuerda, que 

han recordado que frente a 

Don Carnal hubo un tiempo 

en que le hacía el juego Doña 

Cuaresma. Exactamente así: 

«Hay que cuidar la coalición», 

ha dicho una que se las trae. Y 

otra, sentada en su sillón, esperando pacientemente el día en que ha de volver 

a su oficio de magistrada, que siendo Ministra de Justicia no ha «podido» pre-

sidir el acto castrense del arzobispado de Madrid, que lamenta tan desafortu-

nadas palabras. Hay más, pero me los paso. Creo que es mejor recordar aque-

llas batallas impresionantes que pintaba en sus escritos el Arcipreste de Hita. 

Pero ¿acaso saben de qué se trata estos leguleyos del Gobierno? Las encues-

tas señalan como cosa probable que la Derecha va a gobernar los próximos 

cuatro años. Naturalmente, se entiende, la reunión de dos fuerzas que se ti-

man, pero se defienden. Pronto han intentado resolver desavenencias entre 

los grandes de una de ellas, a la vista de las elecciones de Castilla y León, 

otrora llamada Castilla la Vieja. La gente lo espera, pero el problema no está 

claro en tanto queden unos restos sueltos con etiqueta separatista. Ahí está el 

problema de España. Mientras no se subsane esta dificultad los partidos di-

solventes harán cuanto puedan por impedir el 51 por ciento del resto. Y lo 

saben. Saben que ese día, si llega, el país entrará en una senda de progreso, 

donde el primer asunto a resolver será desmontar el tinglado levantado en 

años por socialistas y afines. Mientras tanto, hay que esperar. Pero esperar no 

significa otra cosa que dejar que Garzones y amiguetes sigan largando chiri-

bitas por sus bocas. Esperar no es pedir que se vayan a su casa. Al fin y al 

cabo, ya están. 

* * * 
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La nueva política. «Cosas veredes Sancho, 

que non crederes» (I) 
La política se mueve otra vez, ya sucedió en los años treinta del siglo pasado, 

entre el desconcierto y la descalificación 

Josep Miró i Ardèvol (ForumLibertas) 

l desencanto anida en la izquierda cuando constata como el presidente 

del gobierno reitera el engaño y el incumplimiento de sus compromi-

sos. Lo hace, cuando se vanagloria de haber logrado que la electrici-

dad subiese a la par de lo que lo hizo en 2018. De hecho, solo la debilidad de 

la alternativa política mantiene con vida política a Sánchez y el PSOE, y aún 

así la hipotética mayoría de PP y Vox es clara en todas las encuestas, El País 

incluido, y con la única excepción del CIS, 

La izquierda más joven vive el agotamiento del ciclo del 15-M, y paga los cos-

tes de su incomprensión de las necesidades de las clases medias, exacerba-

das por la crisis de la Covid, los costes de la transición energética, y su im-

pacto sobre la inflación. 

Hay una brecha enorme entre la agenda progresista y las necesidades reales 

de las clases medias. La iz-

quierda anda perdida en deba-

tes sobre eutanasia y leyes 

trans, mientras el común de los 

mortales ve cómo su salario 

mengua, la factura de la luz 

crece, el futuro es incierto y la 

precariedad impera. Se fijan en 

que las encuestas aprueban am-

pliamente aquellas leyes trans-

gresoras, pero no reparan en lo 

que en realidad le importa y necesita la gente. Los datos de fin de año confir-

man que a pesar de la bondad de las macro cifras sobre empleo y afiliación a 

la Seguridad Social, el 90% de los contratos son temporales de manera que 

los 776.782 empleos han necesitado 19,8 millones de contratos, es decir, 25,5 

contratos por empleo. 

Tanto es así, que la última solución es la que patrocina su nueva esperanza 

blanca, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, reinventando de la mano de 

su profeta Iván Redondo, el nuevo laborismo, una vez fracasado el camino de 

Pablo Iglesias. Un laborismo que por su propia definición descalifica la «O» 

de las siglas del partido socialista español. La otra vía, la de Ione Belarra e 

Inés Montero, es continuar el embrollo de las leyes trans, más aborto y las 

leyes urbanitas de derechos de los animales, que el PSOE, mantiene conge-

lada hasta que pasen las elecciones en Castilla y León, por miedo a perder 

votos. También mantiene bajo cero la mesa de dialogo con ERC, que ahora ya 

pide a gritos, algo sobre lo que tratar. «La Montcloa y ERC buscan contenido 

para poder reunir la mesa de diálogo» titulaba El País (0910) 

E 
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La derecha de toda la vida se encuentra emparedada entre el alzamiento de 

Vox, y la tentación irrefrenable al grito y a la descalificación, que la aleja de 

una cierta moderación centrada. En realidad, esta es una explicación al uso, 

porque su mal es más profundo: se desconocen cuáles son sus principios y 

valores políticos. Porque no se pueden calificar de tales, los lugares comunes, 

que proclaman con frases aptas para ser repetidas en Twitter. El abandono de 

Merkel de la política muestra ahora la debilidad de la cultura política, que su 

opción representaba, y que su gobernación de Alemania maquillaban. La 

época merkeliana deja una dura factura a su partido, la CDU, que debe re-

construirse desde la oposición con la cifra de apoyos electorales menor de 

toda su historia. No es solo el PP quien manifiesta esta endeblez, construida a 

base de buscar el voto a corto plazo, olvidado cuales son los valores princi-

pales que defienden. Esta derecha que gobernó en Europa, debe limitarse 

ahora a Austria y Grecia, como los países mayores a los que representa. Mien-

tras otras derechas lideran Polonia, el quinto mayor país de la UE y el sexto 

en PIB, Chequia y Hungría, y constituyen la primera fuerza en Italia, dividida 

en dos partidos, La Liga y los «Fratelli», y son la segunda fuerza en Francia en 

número de votos, al menos hasta que las próximas presidenciales demuestren 

otra cosa. Claro, que este enun-

ciado entraña el falseamiento ta-

xonómico que significa el califi-

cativo de «populismo», incorpo-

rando en un mismo saco opcio-

nes políticas, que si bien guar-

dan similitudes, responden a 

perfiles distintos. Lo suficiente 

como para ser incapaces de for-

mar un único grupo en el Parla-

mento Europeo, a pesar que este 

hecho los encumbraría a la tercera posición, superando a los liberales. En 

cualquier caso, su progresiva prominencia señala a la vez un importante ma-

lestar y una fuerte reacción política. Está por ver que cuaje en algo más cohe-

rente y sólido, pero de momento ha nacido y se desarrolla. 

La política se mueve otra vez, ya sucedió en los años treinta del siglo pasado, 

entre el desconcierto y la descalificación. En este escenario confuso surgen 

nuevas voces muy interesantes desde la izquierda, que denuncian que esta 

vive en el laberinto de la eutanasia, las leyes trans y la guerra contra los hom-

bres del feminismo de género, mientras no tiene respuesta para los motores 

que acentúan la desigualdad, ignoran o rechazan la necesidad y bondad de 

la familia como fuente de felicidad, y la importancia de conservar lo que es 

bueno, aunque forme parte de la tradición, junto con otras muchas cuestiones, 

canceladas o estigmatizadas, por la progresía y su aliado natural, el libera-

lismo del capitalismo cosmopolita. 

Son voces apuntan perspectivas nuevas, que no construyen desde el aprio-

rismo ideológico, sino a partir de la realidad de la vida. La vida como pro-

blema político. No se atienen a lo políticamente correcto, y a pesar de las des-

calificaciones que sufren, logran un gran éxito. En el plano estrictamente cul-

tural, literario, es el caso del triunfo de Ana Iris y el impacto de Feria, o la 

https://www.forumlibertas.com/la-vida-como-problema-politico-de-la-sociedad-desvinculada-la-necesaria-mirada-desde-europa-central-y-oriental/
https://www.forumlibertas.com/la-vida-como-problema-politico-de-la-sociedad-desvinculada-la-necesaria-mirada-desde-europa-central-y-oriental/
https://www.forumlibertas.com/la-vida-como-problema-politico-de-la-sociedad-desvinculada-la-necesaria-mirada-desde-europa-central-y-oriental/
https://www.forumlibertas.com/la-vida-como-problema-politico-de-la-sociedad-desvinculada-la-necesaria-mirada-desde-europa-central-y-oriental/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Iris_Sim%C3%B3n
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descarnada descripción social del autor de Patria, Fernando Aramburu, con 

su Los Vencejos. 

Pero debemos pasar al plano político para constatar lo que está naciendo, al 

margen del beneplácito del poder cultural y político establecido. Y en este 

caso, una nueva voz italiana, que rompe moldes, la de Diego Fusaro, nos 

ayuda a entender las líneas de fuerza de lo que ha de venir. Será en la segunda 

parte de este artículo. 

* * * 

En sueños te veo 
En las Sagradas Escrituras es frecuente la comunicación sobrenatural de Dios 

o de los ángeles con los hombres a través de los sueños. Imagen: «El sueño 

de Jacob» (detalle), de José de Ribera (1639). Museo del Prado. 

Juan Manuel de Prada (XL Semanal) 

n querido amigo me cuenta que en sueños se le aparece su compadre, 

fallecido hace un par de años en circunstancias trágicas. En estos sue-

ños, a veces su compadre (o la imagen soñada del mismo) hace afirma-

ciones muy hondas que mi amigo no sabe si tomar en consideración. Y, entre 

bromas y veras, me solicita un dictamen sobre estas visiones soñadas de su 

compadre. Se trata de una cuestión muy interpeladora, pues en mis sueños 

también se me aparecen personas difuntas muy queridas, en especial mi 

abuelo, con quien mantengo largos coloquios de los que luego, al despertar, 

sólo recuerdo fragmentos deshilachados, aunque muy reveladores. 

Homero, en La Odisea, distingue entre sueños «falsos» y «verdaderos» en 

aquel célebre pasaje en 

que Penélope percibe las 

dos puertas del sueño: una 

de marfil, de donde brotan 

los sueños falaces; otra de 

cuerno, de donde emanan 

los sueños veraces o pre-

monitorios. Y Cicerón, en 

su tratadillo sobre la adivi-

nación, establece una cla-

sificación tripartita de las 

fuentes del sueño (los 

hombres, los espíritus inmortales y los dioses) que reconoce la existencia de 

sueños inspirados sobrenaturalmente. 

La tradición cristiana nunca negará esta inspiración sobrenatural de los sue-

ños, o de ciertos sueños; a veces inspirados por el mismísimo Dios, a veces 

por espíritus (angélicos o diabólicos). En el Antiguo Testamento, se sueña 

desde luego mucho más que en el Nuevo (Jacob, los faraones egipcios, Nabu-

codonosor, etcétera); pero el Nuevo también contiene sueños dilucidadores: 

San José, por ejemplo, no repudia a la Virgen después de que un ángel le 

aclare en sueños la naturaleza de su embarazo; y los Magos de Oriente reci-

U 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fernando_Aramburu_Irigoyen
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Fusaro
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ben en sueños la encomienda de escaquearse de Herodes. Por lo demás, al-

gunos de los episodios más importantes de la propagación del cristianismo 

se fundan en un sueño, como la victoria de Constantino contra Majencio en el 

puente Milvio. 

Pero esta confianza en los sueños como vehículo de comunicación sobrenatu-

ral, que fue constante en la tradición cristiana, se marchita y malogra por con-

taminación del racionalismo y el cientifismo que se vuelven hegemónicos a 

partir del siglo XIX. En su afán por vaciar la fe de contenido, el pensamiento 

racionalista brindó falsas soluciones materialistas a todos los asuntos de ín-

dole espiritual; y, como reacción morbosa, se produjo una efervescencia de 

espiritistas, nigromantes, adivinos y otras faunas limítrofes que trataban de 

embaucar con sus supercherías a las gentes más crédulas. Y aquí la tradición 

cristiana, que siempre había prestado atención a los sueños como vehículos 

de comunicación sobrenatural, se retrajo y aceptó el método científico como 

única forma de conocimiento, en su esfuerzo por distanciarse de las escuelas 

ocultistas. De este modo, el mundo cristiano 

aceptó de forma insensata ²para agosta-

miento de su vida espiritual² que los sueños 

eran tan sólo proyecciones distorsionadas 

de pulsiones, complejos o instintos reprimi-

dos, hasta abrazar de forma suicida las in-

terpretaciones freudianas, que «descifran» 

los sueños como si fuesen jeroglíficos gua-

rros. 

El escritor Robert Hugh Benson sabía que, 

cuando al creyente se le niega la posibili-

dad de interpretar espiritualmente realida-

des tan cotidianas de nuestra vida como los 

sueños, termina por dejar de creer en las 

realidades espirituales. «Todo lo que nos 

rodea ²escribiría² es un mundo espiritual 

comparado con el cual la generación pre-

VHQWH�HV�FRPR�XQD�IDPLOLD�GH�KRUPLJDV�HQ�PHGLR�GH�/RQGUHV«�3UiFWLFDPHQWH�

no sabemos nada de él, excepto aquellos pocos principios que llamamos la fe 

católica, nada más». Basándose en estos principios, Benson probó a explorar 

en una serie de magistrales relatos de misterio ²publicados en España con el 

título de Historias sobrenaturales² este gigantesco mundo espiritual, en los 

que mostraba que el mundo está envuelto en corrientes espirituales casi siem-

pre inaccesibles para los sentidos, mas no por ello menos reales y omnipre-

sentes. Benson estaba muy interesado, por ejemplo, en explicar que, si bien 

el dogma católico nos enseña que los muertos no vuelven convertidos en es-

pectros para comunicarse con los vivos, la comunicación espiritual con las al-

mas de los muertos sí es plenamente posible: a través de la oración, sin ir más 

lejos; pero también a través de los sueños (aunque, desde luego, la práctica 

de la oración favorece que la comunicación a través de los sueños no sufra 

contaminaciones preternaturales). De este modo, mi amigo podrá seguir 

manteniendo jugosos coloquios con su compadre, como yo los mantengo con 
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mi abuelo. ¡Felices sueños para las tres o cuatro lectoras que todavía me so-

portan! 

* * * 

¡Muera España!, ¡Viva Cartagena! 
Roberto Blanco Valdés (La Voz de Galicia) 

a idea de que es cosa de la democracia de 1978 la insensatez territorial 

en la que vive hundida España ²hasta hace muy poco nacionalista, 

pero, ahora, también provincialista² solo puede ser sostenida desde la 

crasa ignorancia de la historia. 

El pasado nacionalista es más conocido porque sus protagonistas se han en-

cargado de propagar sus raíces, reales o inventadas. Pues de la Guerra de 

Sucesión (1701-1713), la Revolución Irmandiña (1467-1469) o los fueros vas-

cos, como base fundadora del nacionalismo catalán, gallego o vasco, podría 

decirse con Ernest Gellner, autor de un libro indispensable en la materia (Na-

ciones y nacionalismo), que «el nacionalismo no es lo que parece, pero sobre 

todo no es lo que a él le parece ser. Las culturas cuya resurrección y defensa 

se arroga son frecuentemente de su propia invención, cuando no son culturas 

modificadas hasta ser completamente irreconocibles». 

En todo caso, ya antes de la aparición, entre los siglos XIX y XX, del movimiento 

nacionalista, tan ligado al pensamiento reaccionario, en España habíamos pa-

sado durante la I República (aquella de la que uno de sus dirigentes exclamó 

hastiado «estoy hasta los cojones de todos nosotros») una grave epidemia lo-

calista, que, entre el crimen brutal (las cabezas de los propietarios clavadas 

en picas como en las jacqueries de la Edad Media) y el esperpento, tuvo su 

ejemplo más vívido en el 

Cantón de Cartagena y en Ju-

milla (Murcia) la proclama 

más florida del movimiento 

cantonal: «Jumilla desea estar 

en paz con las naciones ex-

tranjeras y, sobre todo, con la 

nación murciana». ¡Toma del 

frasco, Carrasco! 

Por si en la actualidad no tu-

viéramos bastante con el des-

barajuste separatista, ya realmente insoportable, surge ahora un provincia-

lismo en fase de hinchazón: a Teruel Existe se sumará el 3 de febrero, en las 

regionales de Castilla y León, Soria Ya!, lo que hace prever un futuro con Ba-

dajoz Levanta la Hoz, Toledo es un Torpedo, Ourense lo que Piense, Ahora 

ZamRUD��$OPHUtD�FRQ�$OHJUtD��&DVWHOOyQ�FRQ�VX�3HQGyQ«�H così via. 

Por eso, ante la tan previsible como temible avalancha de estas nuevas taifas 

provinciales ¡o locales! que acabarían convirtiendo a nuestro país en un cali-

fato demencial, no estará de más recordar un par de cosas: primera, que la 

mayor parte de las provincias de eso que se ha dado en llamar España vaciada 
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están sobrerrepresentadas en el Congreso (¡y más aun en el Senado!) en de-

trimento de las provincias más pobladas como consecuencia de la atribución 

a todas de dos escaños iniciales por la ley electoral; y segunda, que para que 

los intereses de esas provincias supuestamente abandonadas tuviesen más 

presencia en nuestras instituciones sería suficiente con que los representan-

tes en ellas elegidos para las Cortes Generales en lugar de comportarse como 

una procesión dos caladiños, a las órdenes de sus jefes como medio más se-

guro para seguir en sus puestos en las siguientes elecciones, representasen 

de verdad a sus electores. Así de sencillo. Así de fácil. 

* * * 

D. Félix Bolaños el perfil de un oligarca 
Guillermo Rocafort Pérez (El Correo de España) 
Abogado y Analista Internacional 

adie duda de que el gran timonel en la II Era del Sanchismo Socialista 

es Don Félix Bolaños. 

El fue el muñidor de la profanación de los restos mortales del General 

Franco y sólo a él debe asignarse el demérito de dicha afrenta. 

En sus manos está el rumbo de un partido «presuntamente» obrerista como es 

el PSOE pero que en realidad no es más que la representación partitocrática 

de la oligarquía más privilegiada de España; sindicalistas subvencionados, 

cargos de confianza, cineastas del caviar, transgéneros de la pasta y vividores 

de la memoria de la false-

dad, entre otros especíme-

nes del vivir del esfuerzo 

ajeno. 

Hace unos meses publiqué 

en este prestigioso medio 

de comunicación un artículo 

donde desvelaba algunos 

aspectos de su biografía, en 

particular sus vínculos con 

la Universidad de Harvard, 

epicentro de la decadente progresía académica mundialista, en cuyos semi-

narios coorganizados por La Complu participa, rodeado de profesores de 

ICADE, CUNEF y de Registradores de la Propiedad, es decir, los «patanegra» 

del funcionario y de los ámbitos universitarios más elitistas. 

Sin embargo, este artículo NO era suficiente; había mucho más por investigar, 

era preciso profundizar aún más en el perfil oligarca del gran timonel social-

sanchista para comprender por qué Pedro Sánchez le eligió para su cargo. En 

base a la Ley de Transparencia pedí su Curriculum Vitae oficial y desde luego 

que hay datos que merecen ser destacados y conocidos, sobre todo por las 

bases obreristas del PSOE, para que así algún día comprendan que en su má-

xima dirección no están ya los dirigentes obreristas de antaño, sino verdade-

ros plutócratas y oligarcas que si están ahí, no es para defender los intereses 
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de la clase trabajadora, sus salarios o condiciones laborales, sino para prote-

ger el bunker de los privilegios financieros y especulativos de las castas do-

minantes que conforman hoy el PSOE de Pedro Sánchez. Sus dos Cursos de 

Práctica Jurídica, tanto el General como el Especial de Derecho Laboral, son 

sin duda un colofón «privilegiado» continuación de su Licenciatura en Dere-

cho por La Complu, donde en su Curriculum Vitae presume de ser el Número 

1 de la promoción. 

Ha sido Jefe jurídico de uno de los órganos estatales más importantes de Es-

paña en el ámbito financiero además de profesor del Instituto de Empresa 

(IE), en su Programa de gestión estratégica de relaciones laborales, Univer-

sidad Privada «hiper-elitista» donde no se promueve precisamente la defensa 

de los derechos de las clases trabajadoras que dicen defender en el PSOE, 

sino todo lo contrario. Ha sido también abogado del elitista despacho interna-

cional de Abogados de 

Uría Menéndez, dentro 

de su Departamento de 

Derecho Laboral, 

donde es de suponer 

que entre sus Clientes 

estarán las grandes cor-

poraciones multinacio-

nales que saquean las 

cuentas públicas espa-

ñolas y que despiden a 

miles y miles de traba-

jadores españoles, así 

como los sindicatos subvencionados que abrevan en las mencionadas. 

Por otro lado, también podemos verle como Secretario de la Comisión Fede-

ral de Etica y Garantías del PSOE, desde julio de 2014, que es en última ins-

tancia quien proclama al Secretario General de ese Partido tras sus Congresos 

federales. En definitiva, por su formación, su experiencia profesional y sus 

contactos podemos ver el perfil de un auténtico oligarca y no de un redentor 

de descamisados, como dirían en Argentina. 

Un perfil que encaja muy bien con la progresía mundial que se nutre entre los 

privilegiados para encabezar los Partidos nominalmente «obreristas» y que 

no son más que lacayos del Gran Capital y del Mundialismo desguazadero del 

sistema de protección social hacia los trabajadores de los países occidenta-

les. 

Y este es el tema; mientras las clases populares y trabajadoras en España si-

gan votando a partidos como el PSOE no harán más que apretarse con mayor 

fuerza la soga sobre sus cuellos. Son los votantes los que eligen a sus verdu-

gos; esta es la triste realidad de España, que los trabajadores prefieren como 

representantes a verdaderos esclavistas que les van a vender en las lonjas del 

Gran Capital.  

Llevan advertidos hace más de un Siglo pero siguen votándoles. Que luego al 

menos no se quejen. Tienen lo que se merecen por sus votos. 
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* * * 

No mires arriba 
Lo relevante para los contendientes es movilizar al personal para mantener 

prietas las filas en el ejército de seguidores fieles, dispuestos a seguir la con-

signa de turno sin plantearse siquiera lo que hay en ella de mentira o verdad 

Ana Samboal (El Debate) 

on muchos los que califican de «tonto» a Alberto Garzón. No tengo el 

«gusto» de conocerle, de modo que me abstendré de opinar. Ahora bien, 

sea por estulticia, sea por casualidad, sea por calculada y aviesa inten-

ción, lo cierto es que ha logrado centrar el debate nacional sobre su pro-

puesta a las puertas de unas elecciones en el reino por excelencia de la gana-

dería: Castilla y León. 

En la era de la fugacidad, impuesta por la velocidad a la que circula la infor-

mación y la desinformación en redes sociales y medios de comunicación, 

mantener vivo un debate más de un día es todo un logro. El que ha organizado 

el ministro de Consumo ha sobrevivido una semana entera y, gracias al apoyo 

explícito de Yolanda Díaz, echando gasolina al fuego, aguantará aún unos días 

más. En términos electorales, a Podemos le conviene la polarización, no hay 

más que echar un vistazo al Twitter para comprobar la extraordinaria movili-

zación de sus simpatizantes. Por echar una mano al ministro en apuros, vota-

rán con la nariz tapada si es necesario, olvidándose de la casa de Iglesias y la 

tarjeta de móvil frita en el mi-

croondas. 

Tampoco estorba al más que 

probable vencedor de los co-

micios. Con un desconocido 

que se ha estrenado con mal 

pie al frente de la candidatura 

de VOX ²la única formación 

que podría robarle algún es-

caño en las Cortes², el PP 

lleva todas las de ganar a la hora de concentrar el voto útil. Es el PSOE el que 

necesita una nueva polémica para cambiar el tercio si no quiere acabar la no-

che del 13 de febrero con la misma cara que los de Ciudadanos y, de rebote, 

con un seísmo interno provocado por los barones que reinan en las autono-

mías con fuerte predominio de la agricultura y la ganadería en su economía 

productiva. 

Metidos como estamos en campaña electoral ²y así seguiremos, lamentable-

mente, los próximos dos años² lo de menos es el fondo de la cuestión. Lo re-

levante para los contendientes es movilizar al personal para mantener prietas 

las filas en el ejército de seguidores fieles, dispuestos a seguir la consigna de 

turno sin plantearse siquiera lo que hay en ella de mentira o verdad. Hoy, todo 

el país debate sobre las macrogranjas, pero ¿quién conoce una macrogranja? 

¿Existen? ¿Dónde están? ¿Cuántos de los que opinan sobre estas explotacio-

nes han pisado una de ellas? ¿Estarían dispuestos a pagar más cara la carne 
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que consumen si procediera de una pequeña y sostenible explotación? Igual 

da. En esta dinámica marxista en la que vivimos inmersos desde hace años, 

ayer fueron los ricos los malvados que amenazaban nuestra existencia, ma-

ñana serán los ginecólogos que traen hijos al mundo y, el que ande mal de 

ideas, todavía puede rescatar el viejo mantra de que a los pollos se los en-

gorda con antibióticos. Tiempo al tiempo, que aún queda un mes para ir a 

votar. 

* * * 


