
 

 

     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 

 

e vivido en España durante el tiempo histórico regido por Francisco Franco, como 
unos cuantos millones de españoles más, he trabajado duro, fui formándome en 

la medida de lo posible, colaboré modestamente en lo que me tocó para sacar 
adelante a mi Patria y no me avergüenzo de 

nada, cosa que no puedo decir del tiempo 
histórico posterior. He mantenido y 
mantendré durante el tiempo que me quede 

que es vergonzoso que se trate de olvidar, y 
lo que es peor, borrar, aquellos años de 

reconstrucción, de transformación del 
campo, de industrialización, del mejor 
Bachillerato humanista de todos los tiempos, 

de la formación de la juventud, de abrir los 
mercados a nuestras mercancías pese al 

cerco internacional durante bastantes años, 
los organismos internacionales han tenido que reconocer lo que España representaba y 
por ende darnos entrada en ellos, ganamos a Inglaterra la partida de Gibraltar en las 

Naciones Unidas aunque la pérfida Albión se haya comportada como la es habitual, y un 
largo etcétera del que se han beneficiado las generaciones posteriores. Incluso se había 

pasado hoja en relación con la Guerra Civil pues el deseo de todos era el olvido y sentar 
las bases de la convivencia futura, lo que fue roto poco a poco por la izquierda montaraz 
hasta llegar a malhadado Rodríguez Zapatero que, habiendo sido uno de los beneficiarios 

del tiempo anterior, rompió el libro de la historia que no había leído nunca y dejó a sus 
paisanos sin fundamentos sólidos, únicamente con recortes prendidos con alfileres, lo 

que llevó a la desmoralización del país, trajo de nuevo el odio entre hermanos, y nos 
metió en un dédalo del que nadie encuentra la buena salida para respirar sin angustias 
y a pleno pulmón; porque los enanos que simulan dónde se encuentran las puertas del 

laberinto son como los espejismos que ofrece el desierto allá en el horizonte. 

Aquí hubo una guerra, y más cosas, Emilio Álvarez 
Frías 
Erradicar el franquismo, Ángel Pérez Guerra 
«El yugo y las letras», José Mª García de Tuñón Aza 
Empieza el siglo, Fernando de Haro 
La isla de los caníbales, Sertorio 
Carmen Franco, Nieves Herrero 
Carta a mi madre, Francisco Franco Martínez-Bordiú 
El año en que se rompió Podemos, Carmen Torres 
Los amigos de revolcarse en las porquerizas, ReL 



 

 

Estamos convencidos de que España no terminará de levantar cabeza en todos los 
aspectos hasta que no reconozca que aquí hubo una guerra –como se intitula el libro de 

Enrique de Aguinaga–, que siguió una paz durante casi cuatro decenios, que gracias a 
quienes vivieron e hicieron esa paz se pudo pasar a una democracia al estilo occidental, 
y que juntos hemos de formar una sociedad en la que no se olvide nada, se reconozca 

estoicamente lo malo y lo bueno de unos y otros, se asimile, y se repongan todas las 
estatuas quitadas o derribadas. Ese será el punto de entendimiento. 

Y en esa línea deseamos seguir nuestro desgranar de la 
historia pasada y futura, día a día, reconociendo la hidalguía 
y condenando a los ruines. 

En esa línea incluimos tres artículos: uno de Ángel Pérez 
Guerra, y dos de Nieves Herrero y Francisco Franco 

Martínez-Bordiú en relación con el fallecimiento de Carmen 
Franco, en los que se puede apreciar el buen ser y hacer en 
el que hemos de ser pertinaces. 

No tenemos odres viejos para escenificar la parábola del vino 
nuevo en odres viejos, pero sí tenemos a mano un botijo con 

mucha historia a sus espaldas del que podemos beber sabias 
moralejas como la de Lucio Anneo Séneca: «El vino lava 
nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y 

asegura la curación de la tristeza». O la de Plinio «el Viejo»: «In vino veritas» («En el 
vino (está) la verdad»). 

Fe de erratas: Antiguamente se hacía constar en los libros, bien al principio, bien al final, las erratas o errores que se 
habían producido al ser confeccionado. Hoy al parecer no se produce ninguna de estas dos cosas, pero sí ha desaparecido 
esa confesión de parte, aunque hay más de uno que contienen hasta considerables faltas de ortografía. En el artículo de 
este servidor de ustedes, aparecido en el número anterior, al citar el año nuevo se puso en una ocasión 1918 en lugar 
del que correspondía, o sea el 2018. ¿Por qué? ¡Ah! Será por aquello de las meigas… 

os periodos de la vida, que historia son, se pueden releer, tratar, exaltar o 
minimizar. Pero nunca se pueden borrar. Los 39 años de franquismo que España 

gozó para unos y sufrió para otros 
ocupan otros tantos de biografía para los más 
veteranos del lugar y en todo caso su 

herencia forma parte, guste o no, de nuestra 
propia personalidad individual y colectiva. Y 

de nuestra edad, sea la que sea. Las naciones 
nunca parten de la nada. Esto vale para 
nuestra Patria, pero también para pueblos y 

tierras que, como la antigua Unión Soviética, 
se sitúan, teóricamente, en las antípodas de 

esos 39 años ampliables cuantos queramos 
hasta nuestros días. 

El franquismo, como corresponde al régimen 

político y al estilo social que precedió a los actuales, 
no se puede erradicar. Conviene, desde luego, conocerlo cada día mejor, y honrar a 

quienes antaño no tuvieron de los vencedores en la terrible guerra que dio lugar a ese 

¡El SEAT 600, nuestro primer coche! 



 

 

tiempo los honores merecidos. Pero nada más. Suprimir por ley (de Memoria Histórica) 
o por el simple deseo de quienes se consideran albaceas de los vencidos toda una etapa 

de nuestro pasado que tanto ha influido en nuestro presente es, llanamente, un acto de 
lesa verdad. Y este tipo de traiciones a la realidad acaban siendo siempre justicieros. 

Treinta y nueve años son toda una vida. De aquel lapso forman parte generaciones de 

españoles que jugaron en las calles, aprendieron en las escuelas y universidades, 
trabajaron en fábricas y oficinas, se enamoraron y se casaron, soñaron con formar familia 

y a menudo la tuvieron numerosa, y en todo momento lucharon por desterrar de sus 
mentes la más atroz peripecia de odios cainitas que se pueda imaginar. Cierto día, 
muchos años después, Franco le confió a su primo y secretario que «una guerra civil es 

lo peor que le puede suceder a un país». En pleno despertar de las libertades que le 
siguieron, el editor de Diario 16 –nada sospechoso de continuista– encomendó al grupo 

musical onubense Jarcha una especie de himno a los aires nuevos. Hoy, «Libertad sin 
ira» rechina. Y no precisamente por su talante «revolucionario»: «Pero yo sólo he visto 
gente muy obediente hasta en la cama. Gente que sólo quiere su pan, su hembra y la 

fiesta en paz». Y alargaba el solista la 
«aaaaz». Hoy sería casi motivo de 

procesamiento por machismo. Pero entonces 
respondía a lo que el pueblo español ansiaba: 
libertad en paz. 

Recién acabada la guerra, el orden era el 
inverso, como es natural: paz y libertad. 

Conforme se fue consolidando la paz se fue 
olvidando la libertad, que en los años 
republicanos había sido sistemáticamente 

utilizada para destruir a la primera. Lo cierto 
es que el denostado –y prohibido– franquismo 

arrancó de una crudelísima guerra civil y 
agonizó en brazos de un país pacificado. 
Esto, evidentemente, algunos nunca se lo 

perdonarán. 

Treinta y nueve años, amén de ser una vida, dan para mucho, bueno, malo y regular. 

Lo importante es qué dejan para la posteridad. Que 42 años después sigamos ajustando 
cuentas de entonces es muy significativo de hasta qué punto lo que importa no es el 

franquismo, superarlo con altura de miras y afán constructivo, sino disimular el gran 
fracaso histórico mundial de la izquierda revolucionaria que es la que sigue, dos 
generaciones más tarde, rompiendo la unidad nacional que forjó el espíritu de los Reyes 

Católicos, tan lejos y tan cerca de nuestra actualidad. Aquella «Unión de Reinos» que, 
por primera vez en nuestra historia, anteponía la comunidad de intereses en el bien 

común a cualquier otra consideración, es lo que sigue estando en el punto de mira de 
los uniformadores de opinión pública. No el franquismo. 

Recomiendo a quienes no se casan con nadie la lectura de los libros del eximio historiador 

Luis Suárez sobre los Reyes Católicos y sobre Franco. Son difícilmente emulables en 
cuanto a documentación y conocimiento de la materia. Los seis tomos en torno al 

Caudillo se acercan a las cinco mil páginas, con unas sabrosas notas que a menudo no 
tienen desperdicio. Suárez fue represaliado por el Gobierno de Zapatero, de cuya 
financiación dependen las academias, por escribir en la obra sobre personajes 

contemporáneos que preparaba la de San Fernando que el régimen de Franco empezó 

Presa y central eléctrica de Entrepeñas y Buendía, 
sobre el río Tajo 



 

 

siendo una dictadura personal pero evolucionó (adecuadamente) hasta convertirse en 
un sistema autoritario. 

Acaba de expirar Carmen Franco Polo, la única hija del que fuera Jefe del Estado durante 
casi cuatro décadas. Vuelvo a las sugerencias: lean un reportaje de Nieves Herrero en 
El Mundo y una carta de Francisco Franco  Martínez-Bordiú (hijo de la finada) en el ABC. 

Ahí es donde está la verdad histórica, no en el sectarismo vengativo de ningún mindundi. 

Por cierto, que de no ser porque tenemos un gran Rey –la fortuna no siempre iba a 

sernos adversa– con el arrojo necesario para intervenir cuando ha sido ineludible, 
seguimos siendo ciudadanos de España. Porque si en vez del Borbón repuesto en el trono 
por el Generalísimo tuviéramos hoy un presidente de la República otra vez (un Rajoy, 

verbi gracia)… prefiero no pensarlo. 

ace pocos días fui, como de costumbre, a la Biblioteca Pérez de Ayala de Oviedo. 
Al entrar observé a lo lejos, pegado a la pared, un cartel, no muy grande, donde 

se podía ver el yugo y las flechas, al menos ese efecto óptico daba a la vista. Me 
acerqué hasta él para ojear qué significado tenía o qué anunciaba. Mi sorpresa fue 
enorme cuando vi que en vez de flechas, eran unas llaves, como el lector puede distinguir 

en la imagen que se reproduce en este escrito. Mi estupor iba en aumento cuando veo 
que ese escudo servía de reclamo para anunciar unas conferencias que llevaban por 

título: Los presos políticos del franquismo. Las mismas iban a tener lugar en los salones 
de un lugar público como son los del Archivo Histórico de Asturias. 

A quien se la haya ocurrido la idea de anunciar, con 

mala intención, el evento dibujando una imagen que, 
vista de lejos, como ya he dicho, se parecía al yugo y 

flechas del escudo de los Reyes Católicos, podía muy 
bien, el ideólogo de semejante señuelo, haber dibujado 
un capullo porque capullo es quien se le ocurrió 

semejante idea, cuya intención era hacer creer, con 
ese dibujo, lo que no era, es decir, confundir a los que 

de lejos veían el cartel para hacerles creer lo que no 
era. 

Como figura principal, los organizadores trajeron a la 

historiadora Irene Abad, de la Universidad de 
Zaragoza, que dio una larga conferencia expresando 

sus ideas a las que, como es lógico, está en su pleno 
derecho. Claro que se le olvidó decir que en el otro lado 
también hubo presas que sufrieron sus penas y de las 

que nadie habla. Y por las mismas fechas que tenían 
lugar, o aproximadas, estas conferencias, los 

comunistas españoles, celebraban un siglo de la 
Revolución Bolchevique, pero callaban los cien millones de gente inocente asesinada en 
aras de no se sabe muy bien qué. También, por ese mismo tiempo, dirigentes comunistas 

y socialistas inauguraban un monumento honorífico, en la localidad de Vicálvaro, a las 
Brigadas Internacionales que vinieron, dicen algunos, a luchar por la libertad, –lo de 

libertad me suena a tomadura de pelo–. Pero lo que sí hicieron fue llevarse por delante 



 

 

a todos los españoles que, en opinión de ellos, eran unos fascistas. Para éstos no hubo 
ni el más mínimo de los recuerdos. 

En las conferencias sobre Los presos políticos de Franco, estuvieron presentes algunas 
mujeres que sufrieron cárcel. Una de las mismas, según la prensa, manifestó que ella y 
otras muchas, dejaron la vida peleando para «que no nos robaran la República». Lo que 

no dijo esta buena señora es que esa idílica República comenzó quemando más de cien 
iglesias y conventos en toda España. Que poco tiempo después, los socialistas, quisieron 

en 1934, dar un golpe de Estado que causó, según datos oficiales, miles de heridos, y 
más de mil muertos, entre ellos sacerdotes y religiosos, que nada tenían que ver con lo 
que hasta allí les había llevado a los revolucionarios. Por otro lado, hay que recordarles 

la represión que el bando republicano practicó contra los suyos, como pasó con el POUM. 
También dejarles muy presente, que las democracias en general y las europeas en 

particular, no apoyaron a la República, pero sí que lo hizo Stalin, cuyo régimen, como 
todos sabemos, no tenía nada de democrático. 

Por supuesto, que quien organizó esas conferencias, el Ayuntamiento, está en su derecho 

de ordenar lo que quiera, incluso hasta de utilizar lugares públicos, aunque dudo mucho 
que los cedieran para dar, por ejemplo, una conferencia sobre José Antonio Primo de 

Rivera. Hay ejemplos, en otros lugares de España, de que no los cedieron. Podía citar lo 
que hace algún tiempo ocurrió en Sevilla cuando la delegada de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de aquella ciudad, que pertenecía a IU, tuvo que explicar sobre la 

censura de su partido al homenaje literario que las Asociaciones Ademán y Fernando III, 
querían dar en el Centro Cívico de Los Remedios, con motivo del 50 aniversario de la 

muerte, al poeta Agustín de Foxá. Al parecer, la decisión fue tomada por respeto a la 
memoria histórica ya que Foxá había sido falangista. Así de zotes, son algunos, y, en 
este caso, algunas. 

Para finalizar: si dicen que Franco fue un asesino, lo mismo se puede decir de Manuel 
Azaña, presidente de la República, y los presidentes de Gobierno José Giral y Francisco 

Largo Caballero. No podemos olvidar que cuando ostentaban el poder, poder legítimo, 
en Madrid, por ejemplo, se cometían crímenes que quedaban impunes. Tampoco 
podemos olvidar que existían las checas. Instalaciones utilizadas, al margen de la ley, 

para torturar y ejecutar a personas. Incluso, en algunas ocasiones, los llevaban al 
paredón directamente. A la Historia no se le pueden arrancar hojas. Lo dijo en una 

ocasión el comunista alcalde de Mieres, Aníbal José Vázquez, y tenía toda la razón. 
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oy empieza el siglo XXI. Ahora que hemos celebrado el centenario de la 
revolución de octubre, que se cumplen diez años del estallido de la Gran Crisis 
provocada por las subprime, ahora que el califato del Daesh ha sido derrotado 

territorialmente y que es un grupo yihadista más (ni Estado, ni Islámico), ahora que 
hemos inaugurado 2018, podemos decir que empieza el siglo XXI. Empieza un nuevo 

siglo que de momento es estadounidense, ruso, chino, o sea nacionalista, siglo que 
cerrará el ciclo comenzado con la revolución americana y francesa de finales del XVIII. 

Podríamos considerar todo lo sucedido en los últimos 25 o 26 años –más o menos la 

extensión de una generación– como un período de transición que ha convertido a los 
millennials en adultos. La euforia de la caída del Muro de Berlín y del fin de la historia 

llevó a decisiones como la derogación, en 1999, de la ley Glass-Steagall (la que separaba 



 

 

en Estados Unidos la banca de depósito y la de inversión). Fue el símbolo de un 
entusiasmo por el mercado que acabó en desastre. Al tiempo que los millennials crecían 

y aumentaba la burbuja inmobiliaria, Estados Unidos intentaba responder al mazazo del 
atentado del 11 de septiembre. La Guerra de Iraq, mal planteada, contribuyó, junto con 
el apoyo saudí, a hacer posible la pesadilla del califato, pesadilla de un islam perplejo 

ante la modernidad. 

Los millennials ya se han incorporado al mundo de los adultos. Después de los muchos 

sufrimientos pasados y de una política monetaria que ha inyectado mucha liquidez 
(afortunadamente se perdieron los complejos), Europa y Estados Unidos crecen por 
encima del 2 por ciento. Es otra economía, otro mundo. Ha vuelto la desigualdad, el nivel 

de bienestar general no será nunca semejante al del final del pasado siglo y la cuarta 
revolución industrial (la digital) plantea muchas dudas. Ahora sabemos que el mercado 

no tiene una mano invisible para hacer magia y que el Estado no es soberano. Pero, con 
más pobres y con más heridas, hemos levantado la cabeza. 

Tras la derrota del Daesh, quince años después del comienzo de la «Guerra contra el 

terrorismo», hemos aprendido que 
los desequilibrios en Oriente Próximo 

son decisivos.  Pero, sobre todo, tras 
habernos convertido en víctimas, nos 
hemos dado cuenta de que el 

enemigo no es externo, se llama 
nihilismo. 

En este comienzo de siglo, en este 
inicio de 2018, Oriente Próximo como 
América Latina van a ser regiones 

importantes. Pero de momento los 
puntos en rojo son Beijing, 

Washington y Moscú. Arabia Saudí 
(en manos del «pequeño Salman», el 
príncipe heredero) se ha convertido 

en un actor descontrolado y dispuesto a 
mantener, sin apenas límites, su rivalidad con Irán. Cuenta con el inestimable apoyo de 

los Estados Unidos de Trump y del Israel de Netanyahu. América Latina, con numerosas 
elecciones en 2018 (las de México son quizás las más importantes), parece iniciar un 

giro hacia la derecha como en los años 90 (vuelve Piñera a Chile y Argentina cambia de 
rumbo con Macri). Todo depende de si el izquierdista López Obrador se hace con la 
presidencia mexicana. 

El siglo en China comenzó el pasado mes de octubre con el 19 Congreso del Partido 
Comunista. Un Congreso que ha convertido a Xi Jinping en el «nuevo Mao». Las dudas 

sobre la economía amarilla se despejan y el gigante asiático manifiesta una voluntad de 
liderazgo estratégico mundial que es muy difícil de contrapesar. La influencia en Asia, 
las inversiones crecientes en África y América Latina, la compra de empresas en Europa 

nos confirma lo que ya sabíamos. El siglo XXI, al menos su arranque, es un siglo chino. 
El profesor Richard Madsen, de la Universidad de San Diego, ha sostenido recientemente 

que el capitalismo de mercado de Xi Jinping y el nuevo culto a la personalidad se 
sostienen en un sentimiento nacionalista. La devoción a la nación china y a la cultura 
Han podría estar intentando dar respuesta a lo que Ian Johnson ha retratado en su libro 

The Souls of China: The return of Religion After Mao (Las almas de China, el retorno de 
la Religión después de Mao). 

Edificio de oficinas de Galasy Soho en Beijing 



 

 

En Rusia, que va a reelegir a Putin en 2018 casi por unanimidad, la clave de nacionalismo 
religioso es indiscutible. Es sorprendente ver 

cómo el viejo imperio, con una esperanza de 
vida como la de Bolivia, una economía del 
tamaño de la española y una riqueza por 

habitante como la de Grecia, sigue siendo tan 
determinante. Muestra de ello es que, a   pesar 

de que la oposición en el seno de la UE, el 
proyecto de construcción del gaseoducto Nord 
Stream 2 (que llevará gas directamente a 

Alemania) avanza. Pero la fuerza de Rusia no 
está solo en sus recursos naturales sino en la 

voluntad, como ha mostrado en Siria, de seguir 
siendo una nación grande. 

El nacionalismo de Trump también tiene una cita 

en 2018 con las elecciones de medio mandato. Después de un primer año convulso, la 
llegada del general Kelly a la Casa Blanca ha puesto cierto orden. Las investigaciones del 

fiscal Mueller, por la trama rusa, avanzan. Pero la posibilidad del impeachment se aleja. 
Trump ha venido para quedarse, y no es descartable un segundo mandato. Tiene intacto 
el apoyo de los «creyentes» que apuestan por que América sea lo primero. 

China, Rusia y los Estados Unidos nos señalan que en este comienzo del siglo XXI hemos 
vuelto al inicio del XX. El mundo se agita con la misma sed de significado que no podía 

ya saciarse en las tranquilas fuentes de los valores ilustrados hace cien años. 

l asesinato de Víctor Laínez ha sacado a la luz las vergüenzas del Sistema y ha 

puesto al desnudo una serie de complicidades y enjuagues que dejan bien claro 
quiénes y qué son los que manejan ese tinglado que llamamos la izquierda. 

En primer lugar, tenemos al asesino. De Rodrigo Lanza, lo primero que supo el 

gran público es que se trataba de una víctima, tal y como se indicaba en el documental 
de 2013 Ciutat Morta, en el que se le consideraba cabeza de turco de un montaje policial. 

La peliculita sirvió para deslegitimar la acción de la Guardia Urbana barcelonesa frente a 
la violencia de la extrema izquierda y 
dar barra libre al movimiento okupa, 

nido de víboras del que sale toda la 
violencia roja. Este bodrio acabó siendo 

galardonado por el ayuntamiento 
barcelonés y fue el ex alcalde Xavier 
Trias, un convergente, el que entregó el 

premio a los autores del film. Ada 
Colau, la actual gobernante que aflige a 

la Ciudad Condal, sacó todo el partido 
político que pudo de un caso que contó 

con el apoyo de los medios de comunicación y de figurones de la propaganda del soviet 

catalán, como Jordi Evolé. El joven luchador antifascista, que en 2006 había dejado 

La primera víctima de Lanza: el policía municipal Juan José Salas 

Plaza Roja, Moscú 



 

 

parapléjico al guardia urbano Juan José Salas, fue condenado a cinco años y su pena se 
amplió a nueve por el Tribunal Supremo en 2008. Pero la «víctima» ya hacía tiempo que 

andaba por la calle en el 2017 y su voz se había escuchado mucho más en todas las 
televisiones que la de Salas –que, entre otras lesiones, ha perdido el uso del habla por 
causa de la brutalidad de Lanza–. El agresor fue defendido por abogados muy caros y 

competentes de la extrema izquierda, como Gonzalo Boyé, y excusado por otros, como 
Jaume Asens, actual eminencia gris de Colau, quien no ahorró denuestos contra las 

fuerzas del orden en la comisión formada ad hoc. Del agredido, nadie hizo caso. 

El inefable Pablo Iglesias se entrevistó con la mamá del pobrecito Lanza, pero no se le 
ha visto junto al guardia urbano tetrapléjico: Juan José Salas es sólo el coste humano 

inevitable de un proceso revolucionario. También lo deben ser sus cuatro hijos y su 
esposa, que habitan en un modesto piso obrero de Sant Boi de Llobregat y que no han 

recibido la atención de los medios ni las ayudas millonarias que recibe la asociación Iridia, 
donde milita la mamá de Lanza –heroína proletaria, hija de un almirante chileno–: unos 
cincuenta y cuatro mil euros en los últimos años, regalo de Ada Colau a los defensores 

de la única víctima que las izquierdas reconocen: Rodrigo Lanza. Frente a estos líderes 
políticos que se han alzado al poder mediante la prédica del odio y la violencia, 

defendiendo como víctimas a delincuentes y verdugos chekistas, azuzando el 
resentimiento y hasta los fantasmas de la 
guerra civil o haciendo la apología de 

genocidas como Lenin, la mujer del guardia 
urbano, que sí es una víctima de verdad, 

perdona al agresor y hasta trata de olvidar 
el pasado, cerrar ese capítulo y comenzar 
una nueva vida. Mientras los verdugos de 

Juan José Salas lloriqueaban en las 
televisiones y se les premiaba en todos los 

foros progresistas, esta familia aguantaba 
en silencio y se resignaba ante lo 
inevitable. Para Juan José Salas y para 

Víctor Laínez no habrá Memoria Histórica, 
ni calles, ni placas, ni homenajes de las 

autoridades. 

El muy perdonado Lanza salió en Ciutat Morta pidiendo venganza y la ejerció sobre un 

hombre de cincuenta y cinco años, inofensivo, bueno, muy querido en su barrio y que 
cometió la intolerable provocación de llevar unos tirantes con la bandera de España. La 
izquierda mediática ha tratado de blanquear el crimen como ha podido: desde afirmar 

que el agresor era el nieto de un almirante pinochetista hasta titular que muere un 
hombre por unos tirantes. Todos los medios han tratado de silenciar el asesinato de 

Víctor Laínez por varios motivos: no encaja en el guión preestablecido. Se supone que 
la violencia siempre es fascista, ¿y cómo puede partir una agresión tan salvaje de un 
antifascista, criatura noble y buena por antonomasia? Por otro lado, Lanza había sido 

elevado a los altares como víctima de la represión policial y ahora aparece perpetrando 
un crimen en unas condiciones muy viles y especialmente cobardes (por cierto, cuando 

Laínez yacía semiinconsciente en el suelo, Lanza aprovechó la ocasión para machacarle 
la cabeza a patadas). Todo el tinglado de Ciutat Morta y del anticapitalismo batasunizado 
de Podemos y las CUP queda retratado en su verdadera naturaleza. Y además en sentido 

literal: no hay dirigente podemita que no se haya fotografiado sonriente y solidario con 
la mamá del asesino.  

En el momento en el que te bloqueas ya tenía ganada 
la batalla, decían de Rodrigo Lanza los que lo conocían 



 

 

La violencia de la izquierda extrema viene propiciada por unas circunstancias muy 
favorables que ella no ha causado, sino que son un regalo del Sistema. En realidad, la 

violencia de los antifascistas es la violencia del Sistema. Podemos no ha surgido de la 
nada: es el fruto de una educación en valores originada en la victoria socialista de 2004 
y que decidió resucitar la guerra civil y avivar unos odios que se habían extinguido. Esto 

tampoco es una novedad, la izquierda europea siempre usó el odio como combustible de 
sus políticas. La derecha, cobarde y cómplice, no ha hecho nada en estos últimos trece 

años para frenar el aquelarre educativo; al revés, lo fomenta aún más, no la vayan a 
acusar de franquista. El antifascismo ha pasado a ser una política de Estado y las bandas 
de salvajes que lo defienden una partida de la porra ideológica, sans culottes de familia 

bon chic bon genre, como Lanza, que han hecho del chantaje ideológico y del terror 
callejero un modo de vida 

generosamente subvencionado. 
Cuando los preceptos de la izquierda 
más radical se enseñan como dogmas 

a los jóvenes en las escuelas, en el 
cine y en las televisiones, cuando las 

mentiras de la Memoria Histórica se 
repiten una y otra vez con su carga 
de odio cainita revivido, no es de 

extrañar que surjan las bestias como 
Lanza y se lancen a la caza del 

fascista. Reconocer todo esto es 
imposible para las fuerzas políticas 
españolas. 

Hace ya mucho tiempo que todo se le 
tolera a la izquierda violenta: ya no se 

puede dar una conferencia en la universidad si el conferenciante no es de extrema 
izquierda; incluso Felipe González o Rosa Díaz fueron boicoteados de manera muy 
violenta por los antifascistas. Y eso por no hablar del matonismo en los pasillos de las 

facultades, las denuncias inquisitoriales contra los profesores que se apartan de la 
corrección política o las profanaciones bendecidas por la judicatura de las capillas 

católicas. Eso sin detenernos en el terrorismo de los últimos cuarenta años, 
abrumadoramente ejecutado por organizaciones marxistas como ETA, GRAPO o FRAP, 

en el que participó el padre de Pablo Iglesias. 

¿Por qué el Sistema tolera y fomenta esta violencia? Porque para él es inofensiva, aunque 
cueste unas decenas de víctimas entre la gente de a pie. La izquierda radical es un eficaz 

contraveneno callejero frente al creciente movimiento identitario que causa el Gran 
Reemplazo en Europa, una violenta contramedida que no es Estado pero que actúa en 

su misma dirección. Lo que jamás se toleraría a grupos fascistas, se jalea y excusa en la 
extrema izquierda. Busque en la prensa el lector todos los disturbios que la izquierda 
radical «Antisistema» ha llevado a cabo en los últimos diez años en Europa o en España: 

encontrará muertos, destrozos multimillonarios, ciudades sumidas en el caos... Busque, 

en cambio, algo semejante en la extrema derecha. No lo encontrará, salvo una única 
acción de un lobo solitario: Andreas Brejvik, en Oslo. Los fascistas por levantar el brazo 
pueden ir a la cárcel. Los anarquistas que queman un edificio o los islámicos que predican 

la yihad no cumplirán una condena mayor. Véase el caso de Blanquerna, que algunos 
desalmados pretenden comparar con el asesinato de Víctor Laínez, donde por interrumpir 

a gritos un acto de los separatistas se condenó a cuatro años a los muchachos que lo 

La izquierda agreste revienta incluso una conferencia 
de Felipe González en la Autónoma 



 

 

ejecutaron. Casi la misma pena que se llevó Rodrigo Lanza por dejar tetrapléjico a un 
guardia urbano, a un trabajador. 

Bendecimos la antropofagia y protegemos a los caníbales. ¿Cómo extrañarnos de que 
pase lo que está pasando? 

 (El Mundo) 

Desconozco el tiempo que me queda por vivir, pero puedo asegurar que me da 
igual lo que hayan dicho o lo que vayan a decir sobre mí. Nunca he pretendido ser 
el foco de atención y voy a seguir así 

hasta el final». Habla Carmen Franco Polo 
desde el salón de su casa en Hermanos 

Bécquer, en Madrid. Ha preferido que mi 
imaginación no supla la verdad, su verdad, 
y me ha abierto las puertas de su casa y de 

su pasado. Es la primera vez que desvela 
sus recuerdos cotidianos, al margen de la 

política y de la figura de su padre, Francisco 
Franco.  

Le hablo sobre la dictadura a Carmen y no 
parpadea, contesta sin ambages. Vivió 
siempre entre adultos, jamás asistió al 

colegio ni a la universidad. Su vida se forjó 
entre las paredes de los distintos cuarteles 

y palacios en los que vivió. La educación 
francesa se debió a sus dos institutrices. 
Salió del palacio de El Pardo para casarse con un 

aristócrata, el marqués de Villaverde, con quien tuvo siete hijos. Aunque ha sido muy 
explícita, en las distintas conversaciones que hemos mantenido, sobre el que fue su 

marido y sobre lo que piensa de sus hijos y de sus matrimonios, practica eso de «vive y 
deja vivir». 

No fue realmente libre hasta que se quedó viuda de Cristóbal Martínez-Bordiú. Primero 

se sometió a la voluntad de sus padres, después a la de su marido. Hoy se siente libre y 
hace lo que quiere sin dar explicaciones a nadie. Ha sabido adaptarse a los nuevos 

tiempos y ha pasado, sin solución de continuidad, de ser la hija del Generalísimo a ser 
la hija del dictador.  

Fue guardiana del testamento y de la última voluntad de Franco. La vida le ha permitido 

convivir con personalidades de la talla de John Fitzgerald Kennedy o Eva Perón, entre 
otros muchos. También le ha hecho partícipe del cambio que supuso para los Martínez-

Bordiú Franco la llegada de la democracia y, sobre todo, de los líderes de la UCD, quienes 
les dejaron patente que cualquier parecido con el pasado era pura coincidencia. Dice que 
su vida fue «más tranquila» con el gobierno de Felipe González que con el de Adolfo 

Suárez, con el que llegaron a sentirse perseguidos. 

Esta es la novela de su vida, construida desde su relato, desde sus vivencias. Primero 

con los ojos de una niña y, finalmente, con los ojos de una mujer que no tiene miedo a 

Boda de Carmen Franco  
con Cristóbal Martínez-Bordiú 



 

 

la vida y tampoco a la muerte. Esta es su historia... No ha ido a una escuela, no ha 
entrado nunca en una cocina, no ha tomado decisiones por sí misma hasta que se quedó 

viuda. Siempre decidieron por ella y proyectaron su futuro sin contar con ella. Nadie, ni 
sus institutrices, le explicaron las grandes verdades de la vida; las tuvo que descubrir 
por sí sola. No pudo amar al joven del que se enamoró por primera vez. Hasta que no 

apareció el marqués de Villaverde, no consintieron sus salidas.  

Cristóbal Martínez-Bordiú fue su pasaporte al exterior de El Pardo. Desde ese momento, 

se movió sin escolta y se lanzó a viajar allá 
donde un avión se lo permitía. En Estados 
Unidos bailó con John Fitzgerald Kennedy 

antes de ser presidente de Estados 
Unidos; en La India compartió con el 

marajá de Jaipur la cacería de un tigre que 
finalmente abatió su marido. No hay un 
solo lugar del planeta que no conozca. 

Asume que es la hija de Franco, incluso, 
que la llamen la hija del dictador. Asegura 

que su padre fue machista, «como los 
hombres de su época», y muy mandón en 
un momento en el que las mujeres 

contaban poco en las grandes decisiones.  

Tiene pendiente ordenar sus papeles y las 

cintas de su padre que tiene grabadas en un 
magnetofón. Su vida contrasta con la de otras 

mujeres que pasaron penurias y hambre, así como persecución política. Ella habla desde 

su realidad y desde su mundo. Por primera vez, vislumbramos El Pardo desde dentro de 
los salones y de las habitaciones.  

Enigmática, callada, fiel a su pasado, moderna, crítica hasta con su propia vida; hija, 
madre y abuela..., desde todas esas aristas nos ha prestado su vida. Espero que este 
viaje interior les ayude a ampliar el conocimiento de nuestra historia reciente. Carmen 

ha asistido, desde primera línea de platea, a todo lo que sucedía en la España más opaca 
y hermética de nuestro siglo. 

 (ABC) 

a sido providencial que la RAE haya incorporado, recientemente, un término tan 

preciso para definir lo que va a suceder con la memoria de mi madre. 

Los emperadores romanos emplearon las «Damnatio memoriae» para condenar 
el recuerdo de un enemigo o predecesor, eliminando toda imagen o vestigio del mismo. 

Hoy se ha rescatado tan primitiva práctica, añadiéndole la «Posverdad», que tan 
eficazmente utilizó Stalin como arma de propaganda totalitaria. En el refinamiento de tal 

perversión, en España decidieron legislarla, a través de la ley de Memoria histórica del 
inefable Zapatero, una norma infame en línea con la dictadura de lo políticamente 
correcto, utilizada para que los cobardes se autocensuren y estigmatizar a quienes tienen 

un pensamiento libre e independiente. 

Carmen Franco con la periodista Nieves Herrero 



 

 

Aún caliente el cuerpo de mi madre, en una tertulia televisiva se apresuraban a faltarle 
el respeto, poniéndose la «medalla» de llamarla «hija del Dictador» y anunciando ya su 

propia posverdad. No tuvieron la decencia de dar una tregua de cortesía, no quisieron 
perder un minuto para pensar en el dolor de su familia, pero prefiero quedarme con estas 
palabras suyas: 

Aquí estoy. Dispuesta a recibir aquello que venga. Sin lágrimas. No tengo miedo a nada. 

Ni tan siquiera a la muerte. La he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente. 

No le tengo miedo. No me pillará quieta. Reivindico mi nombre porque no quiero ser 

juzgada por la vida de los demás. Ni la de mis padres, ni la de mi marido, ni la de mis 

hijos. Soy Carmen. Nada más. Carmen, una mujer que ha sido testigo de casi un siglo de 

historia. 

Es fácil criticar a quien no se conoce, pero no deja de ser una temeridad y una práctica 

que descalifica a quien lo hace. 
Quien conoció de verdad a Carmen, 

dudo que pueda decir nada malo de 
ella. 

Siempre he dicho que mi madre fue 

hija de su padre y mujer de su 
marido y que, solo tras su viudedad, 

fue ella misma. Fue una mujer 
discreta, y prudente, aprendió a 
pasar de puntillas y evitar 

situaciones tensas. Sobreprotegida 
durante más de la mitad de su vida, 

aprendió a sobrevivir en un mundo 
hostil. Y lo hizo con una enorme 

dignidad, sin un solo lamento. Era 
increíblemente comprensiva con las debilidades 
humanas y no conocía el odio ni el rencor. Su máxima fue siempre la de no molestar, 

aún en los umbrales de su muerte. 

Capacidad de adaptación 

Me tocó, como hijo y médico, comunicarle hace casi dos meses la inmediatez de su fin, 
sin cura ni remedio y fue ella la que quiso consolarme a mí. Me dijo que estaba 
preparada, que ya lo intuía y lo recibiría con fe y serenidad. 

Generosa hasta el extremo, nunca dejó de sorprenderme su capacidad de adaptación y 
mente abierta ante los múltiples problemas y disgustos que la vida le deparó, 

especialmente a través de nosotros, sus hijos. Jamás le oí un lamento ni un reproche, 
todo lo aceptaba con naturalidad. Le costaba emitir opiniones, acaso para evitar molestar 
a nadie, había que sacárselas a la fuerza y cuando las decía, siempre eran ponderadas, 

reflexivas, llenas de sentido común, siendo un fuerte pilar y apoyo para todos los que la 
rodeábamos y queríamos. 

No conseguí que escribiese sus memorias, pues desde su gran humildad, consideraba 
que no tenían interés, siendo su mayor orgullo haber presidido la Asociación contra el 
cáncer y su colaboración con Nuevo Futuro hasta el final. 

Admiro especialmente su inmensa capacidad de renuncia, una virtud heredada de su 
padre, que, junto con la humildad y la bondad fue su seña de identidad. 

Carmen Franco con su hija en los toros 



 

 

Descansa en paz, madre y gracias por tu impagable amor y tu ejemplo. Defenderemos 
tu memoria contra la epidemia de la posverdad. 

 (El Independiente) 

odemos comenzó 2017 en la cresta de la ola y lo ha terminado deprimido, disperso 
y con sus líderes desaparecidos. Ha sido un año intenso, de aprendizaje de la vida 

institucional y de ruptura entre sus principales ideólogos. De la foto de sus 
fundadores abrazados en el congreso de Vistalegre sólo quedan dos en el puente de 
mando, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. El resto –Luis Alegre, Íñigo Errejón y 

Carolina Bescansa– ha sido apeado de la cúpula del partido por una nueva hornada de 
dirigentes provenientes del PCE que ha virado el partido hacia posiciones de la izquierda 

clásica, dejando en la cuneta las tesis de transversalidad que lo convirtieron en tercera 
fuerza política con cinco millones de votos. La batalla entre ambas posturas comenzó 
poco después de las elecciones del 26-J, en las que Iglesias impuso la alianza con IU 

para concurrir juntos bajo la marca Unidos Podemos. Su apuesta no salió bien y no se 
produjo el ansiado sorpasso sobre el 

PSOE. 

Podemos entraba en el 2017 

debatiéndose sobre qué camino seguir: 
si concentrar sus esfuerzos en la vida 
institucional –una opción que aburría a 

Iglesias según confesaba él mismo– o 
si continuaba azuzando la movilización 

en las calles. Esa disyuntiva se cerró en 
febrero, en el congreso de Vistalegre 2, 
en el que fueron derrotadas las tesis 

errejonistas. 

El entonces número 2 del partido optó 

por no pelear con Pablo Iglesias por la Secretaría General. Presentó su propio proyecto 
político y un equipo propio para conformar la dirección del partido. Tras la alianza 
electoral con IU, en las bases de Podemos aumentaba entonces el número de militantes 

de izquierdas que entendieron la apuesta de Errejón como una deslealtad. A esa creencia 
contribuyó notablemente la campaña #ÍñigoAsíNo que lanzaron los partidarios de 

Iglesias en redes sociales el mismísmimo día 24 de diciembre. 

Tras su derrota, Errejón fue relegado en el partido y en la institución. Como portavoz le 
sustituyó la entonces jefa de gabinete de Iglesias: Irene Montero, que también escalaba 

puestos en la Ejecutiva para convertirse en responsable de Acción en el Congreso. Desde 
entonces se ha creado una guardia de corps personal en la organización que algunos 

entienden como una pequeña corriente interna autónoma de Iglesias. 

En Vistalegre 2 también salió de escena Carolina Bescansa, que tras amagar con una 
tercera vía se retiró del enfrentamiento entre Iglesias y Errejón para quedarse en 

segunda línea. Allí ha continuado hasta el mes de octubre, cuando sus críticas sobre la 
gestión de la crisis catalana le valió la purga de la Comisión Constitucional del Congreso, 

donde ha sido sustituida por Irene Montero, como adelantó El Independiente. 

Tras Vistalegre 2, Iglesias iniciaría la purga en Podemos 



 

 

Desde entonces actúa como verso libre y está lanzando sus propuestas por los distintos 
territorios en la construcción de un liderazgo interno que está por constatar. 

El periodo post Vistalegre supuso una radicalización de las posturas de Podemos, que 
quería demostrar que no se acomodaba en sus 71 escaños. Podemos puso en marcha el 
Tramabus (55.800 euros) que cambiaba la denuncia de la casta por la de la trama. Los 

dirigentes del partido recorrieron rutas de la corrupción en un autobús serigrafiado con 
las caras de José María Aznar, Felipe González, Jordi Pujol, Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, 

Esperanza Aguirre, Miguel Blesa, Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán. 

Moción de censura 

Llegó así la primavera y con ellas las primarias socialistas entre Pedro Sánchez y Susana 

Díaz, la opción favorita para Podemos. Quizás para ayudar a la presidenta andaluza, 
durante el proceso Iglesias anunció una moción de censura a Mariano Rajoy que 

dependería del apoyo del PSOE. A pesar de la batalla interna, ambas candidaturas y la 
Gestora que dirigía el partido hicieron 
piña frente al enemigo exterior. La 

moción fue ignorada y el plan de 
Iglesias abortado desde su 

lanzamiento. 

Tras su victoria, Pedro Sánchez se 
sacudió complejos, recordó que 

Podemos votó en contra de su 
investidura y decretó abstención en la 

moción de censura, que sólo obtuvo el 
apoyo de Compromís, ERC y Bildu. El 

discurso para justificarla, la corrupción del PP y 

la trama, se mantendrá como hilo conductor de 
la actividad parlamentaria de Iglesias durante todo el año, ocupando la gran parte de 

sus intervenciones en el Congreso. 

El regreso de Sánchez inquietó a Podemos, que empezaba a ver en mayo una caída 
electoral sostenida en todas las encuestas. Así lo advirtió Carolina Bescansa en un 

informe publicado en exclusiva por este periódico. Los temores quedaron explicitados en 
un argumentario interno que también salió a la luz en El Independiente. 

En ese momento de incertidumbre, Iglesias puso en marcha una nueva estrategia: 
intentar sumar con el PSOE. Dejó de atacar a Pedro Sánchez y le tendió la mano con el 

objetivo de colaborar en el Parlamento y preparar el terreno para otra moción de censura 
que les diera el poder. El secretario general de Podemos iba asumiendo que su momento 
pasó. Su desgaste personal se plasma en las encuestas que lo muestran como el líder 

nacional peor valorado por los ciudadanos. Empieza a pensar que el cielo ya no se puede 
tomar por asalto, con una victoria electoral, y que su única opción de llegar al Gobierno 

pasa por el PSOE. Antes de las vacaciones de verano, PSOE y Podemos escenifican la 
constitución de una mesa de colaboración en el Congreso de la que nunca más se supo. 

El desafío independentista 

En septiembre comenzaba a materializarse la amenaza independentista del soberanismo 
catalán y el PSOE se veía obligado a elegir bando. Tras intentar mantenerse en tierra de 

nadie, Sánchez asumió que la trayectoria histórica del PSOE como partido de estado sólo 
podía situarle junto a las fuerzas constitucionalistas en la lucha contra el separatismo. 

Iglesias y Ada Colau, dos barredores hacia sus 
intereses personales 



 

 

Apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución y Podemos se volvió a ver solo 
junto a grupos nacionalistas como Esquerra Republicana de Cataluña. 

La gestión de la crisis catalana por parte de Podemos y sus hermanos de los comunes 
de Ada Colau se inclinó siempre a favor de los soberanistas. Las críticas se centraban en 
la labor del Gobierno y eximían de 

responsabilidad al Parlament y el 
Govern de la Generalitat, que se 

saltaban leyes y autos del Tribunal 
Constitucional. 

Su apuesta por un referéndum 

pactado y el ataque furibundo a PP, 
PSOE y Ciudadanos lo siguió 

arrinconando en la izquierda más 
radical. Hasta sus socios de la IU de 
Alberto Garzón levantaron el pie del 

acelerador y se desmarcaron de 
acciones como considerar «presos 

políticos» a los ex consejeros del Govern y 
a los presidentes de asociaciones 
independentistas encarcelados por rebelión y sedición. 

El fruto de esa gestión ha sido una debacle en las elecciones catalanas del 21-D, en las 
que Podemos ha perdido tres escaños y ha quedado como quinta fuerza política por 

delante sólo del PP y de la CUP. Desde ese día, Iglesias anda desaparecido de la escena 
política. Los órganos de dirección de su partido no se han reunido para analizar los 
resultados electorales más allá de un mensaje en las redes sociales del dirigente que 

lamentaba el avance de la derecha. 

Podemos empieza así el 2018 roto y desconcertado, a la espera de la encuesta del CIS 

de enero que certifique si su tendencia a la baja lo sitúa ya en los parámetros de partido 
bisagra por detrás de Ciudadanos. En ese caso se prevén movimientos internos y quizás 
nacimientos de nuevos liderazgos como el de Carolina Bescansa que impidan que 

Podemos pase por la escena política española como una estrella fugaz. 

La Cabalgata de Reyes de Vallecas será un mini Orgullo Gay: una drag queen será una 

de las «reinas»  

a cabalgata de los Reyes Magos del distrito de Vallecas, uno de los más poblados 
de Madrid, será un órgano de propaganda del lobby LGTB, precisamente en la 

noche en la que los niños son los verdaderos protagonistas y acuden llenos de 
emoción a ver a sus Majestades de Oriente. 

En un nuevo ataque a las tradiciones y con el objetivo de instrumentalizar las fiestas, la 
cabalgata de Vallecas hará su recorrido con una enorme bandera gay bajo el lema de 
«Vallecas por la diversidad». 

Pero sí el año pasado la polémica surgía por la presencia de reinas magas, lejos de haber 
escuchado las numerosas críticas, los organizadores de la cabalgata de este distrito, han 

preferido ir más allá en vez de rectificar. 

Uno de los gobiernos de la república catalana que 
no pudo ser 



 

 

Una carroza al más puro estilo gay 

Como si se tratara de una carroza del Orgullo Gay, los Reyes Magos (de nuevo serán 

mujeres) serán una drag queen cuyo nombre artístico es La Prohibida, una bailarina de 
cabaret y una cantante de hip hop. 

El Orgullo Gay parece no ser suficiente para 

los organizadores y el adoctrinamiento 
quieren llevarlo a todos los rincones, lo que el 

Ayuntamiento ve con buenos ojos. 
«Pensábamos hacer una cabalgata paralela 
pero cuando lo propusimos en la Junta 

municipal nos dijeron que nos uniéramos a la 
principal y que qué cosas necesitábamos», 

explica a El Mundo Marimar Vázquez, de la 
asociación Orgullo Vallekano, impulsora de la 
iniciativa. 

El concejal presidente de la Junta de Puente 
de Vallecas es Francisco Pérez, miembro del 

equipo de Ahora Madrid que lidera la alcaldesa, 
Manuela Carmena: «Siempre nos da muchas facilidades y eso es de agradecer», admiten 
en esta asociación 

Bajo el lema «tod@s somos las reinas de nuestras vidas», acompañando a las mujeres 
que harán de reyes magos irán «una familia diversa compuesta por dos mamás, que son 

pareja, con sus mellizos y también niños de una escuela de baile, entre otros». 

Las reinas magas del orgullo vallekano 


