
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

o no digo nada, ni tiro la piedra ni escondo la mano. En este caso aprovecho que lo dice 

alguien para sumarme a la opinión manifestada. Y no parece que la imbecilidad sea presunta, 

pues la contundencia del Secretario General de la OEA es rotunda y lo fundamenta en siete 

ocasiones dignas de todo encomio. Y, como buen demócrata, muestro mi reserva por aquello de 

que los delitos, mientras no sean confir-

mados por sentencia judicial, son presun-

tos, aunque hayas visto a un pájaro me-

ter un tiro en la frente a otro individuo, o 

llenarlo de puñaladas de cuchillo (ahora 

se lleva más que la clásica navaja) hasta 

dejarlo como un colador. La reserva a 

pesar de que «imbécil», según el diccio-

nario de la RAE, viene a definir a aquellos 

que 1. Son tontos o faltos de inteligencia; 

2. Insulso; 3. Que padece imbecilidad; 4. 

Flaco, débil. Por más que resulta más 

convincente la siguiente definición debida 

a otros diccionarios: 1. Que padece imbe-

cilidad (demencia mental); 2. Persona 

que es poco inteligente o se comporta 

con poca inteligencia. ¿A qué sí lo en-

tiendes más fácilmente en esta segunda 

definición; la RAE parece que intenta no 

termines de quedar convencido con sus definiciones. Pues bien, acogiéndonos a estas defini-

ciones, no parece que Luis Almagro, Secretario General de la OEA, al llamar «imbécil» a Zapatero, 

esté incurriendo en insulto, sino que expone su consideración de la capacidad intelectual de 

Rodríguez Zapatero, opinión con la que muchos españoles están de acuerdo. No obstante, 

seguiremos utilizando el adjetivo presunto. 

La cosa venía a cuento porque Zapatero, en contra de casi todo el mundo –exentos los de 

Podemos y similares, y, supuestamente él mismo– lleva defendiendo desde hace bastante 

tiempo al régimen venezolano de Maduro, un régimen genocida, totalitario por demás, que 

tiene sometido a su pueblo a la mayor indefensión imaginable por encima de lo permisible, a 
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una hambruna increíble, la carencia de lo más necesario para la vida y subsistencia, a 

privación de justicia en todos los aspectos, al incumplimiento de las leyes incluso las que él 

mismo dicta si en un momento determinado no le interesan, a un latrocinio indecente de los 

bienes del país, una sangría de millones de venezolanos hacia Colombia y Ecuador en busca 

de poder vivir sin tanta presión, y no pocos a España. Si hay alguien que defienda esto, cabe 

pensar, aunque sea presuntamente, que es un «imbécil». Y así lo dice claramente Luis 

Almagro en sus declaraciones al canal de televisión NTN24: «El señor Zapatero tiene un 

problema muy grave de comprensión y que podemos definirlo de distintas categorías […]. Mi 

consejo, es un consejo nada más: que no sea imbécil. Es un consejo importante, bueno, creo 

que le puede hacer mucho bien». «Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más 

alto de imbecilidad. Ha necesitado siete explicaciones para entender». Y es que Zapatero no 

es de la opinión de que probablemente la solución para Venezuela sea la intervención militar 

contra Maduro como Almagro sí piensa, diciendo que las intervenciones militares unilaterales 

corresponden a una doctrina «insostenible» y «arcaica». Muy propio de Zapatero decir este 

tipo de sandeces dado que casi cada día viene a demostrar no tener capacidad para más. 

Nosotros no somos partidarios de la guerra, todo lo contrario. Creemos en la paz que debe 

conseguirse mediante el entendimiento entre personas inteligentes capaces de discernir lo 

mejor para los pueblos. Aunque cabe reconocer que de estos hay pocos razón por la que el 

mundo anda como lo vemos. En el caso de Venezuela, lamentablemente, al parecer no existe 

otra solución, pues cualquiera pasa por hacer desaparecer a Maduro; como sucedió el 18 de 

julio de 1936 en España, pese a los chicos de la Memoria Histórica. En consecuencia, Zapatero 

debería estarse quietecito, aunque ello le reporte menos ingresos en dólares –suponemos no 

admitirá bolívares–, e irse a marear la perdiz por otros lugares. Sin venir aquí, pues y 

disfrutamos de su presencia demasiado tiempo, y no nos lo merecemos. Ya tenemos bastante 

con su sustituto y discípulo Pedro Sánchez con el que hay más que suficiente para el momento 

actual. 

Mientras, y pensando en la imbecilidad de los imbéciles, nada mejor que salir a respirar al 

naciente otoño por el Retiro madrileño, otoño que se muestra muy someramente, y no parece 

quererse hacer cargo de la situación en cuestión climatoló-

gica, más o menos como Pedro Sánchez en la disyuntiva de 

dar a los catalanes todo lo que quieren o hacer caso a los más 

sensatos: promulgar un Real Decreto Ley –cuyo número no 

me atrevo a poner– sacando a relucir el artículo 155, pero en 

serio, militarizando a los mozos de escuadra, llevando a pri-

sión al Torra y demás fieles seguidores, quitando la nacio-

nalidad si es posible al Puigdemont y demás prófugos, 

cerrando TV3 a cal y canto, y llenando Cataluña de banderas 

de España como piden los catalanes de toda la vida que no 

quieren dejar de ser españoles. Y para que no se diga que no 

estamos al día, que somos unos retrógrados, que nos nega-

mos a seguir los pasos del progreso aunque no nos gusten los 

de la izquierda estólida, aburguesada, que nos hablan de un progreso que deben estar 

esperando bajar de la «nube» de Movistar donde hurgan todos los días a ver qué encuentran, 

hoy nos acompañará en el paseo un botijo que vamos a conseguir mediante una impresora 

3D, tomando el diseño del botijo clásico que tenemos en el artilugio que mostramos a nuestros 

lectores: será el primer botijo de la historia en el que no participe un artesano de la arcilla, 

por lo que le pedimos perdón. 

ras años, ausente de su Patria, Ortega regresa de Argentina en febrero de 1942 en el Cabo de 

Hornos, que hace escala en Lisboa, y donde se queda hasta que en el verano de 1945 el filósofo 



 

 

cruza la frontera portuguesa y se instala en Zumaya. Pocos días después, el diario ARRIBA 

publicaba un artículo que también decía: «Con intimidad casi familiar para los que hacemos 

este periódico […] la obra y la vida de Ortega está ligada a la nuestra por una serie de 

causas. José Antonio Primo de Rivera amaba la obra de Ortega; por amarla, alguna vez la 

combatió y alguna otra se produjo el divorcio entre las dos inteligencias sumamente viriles. En el 

número 12 de la revista Haz, que corresponde al 5 de diciembre, Primo de Rivera publicó un largo 

artículo, que entre nosotros ha quedado titulado para siempre Homenaje y reproche a José Ortega 

y Gasset».  

Con Ortega nos encontramos, con toda seguridad, ante el hombre que más influencia ha tenido 

sobre el fundador de Falange. Recordemos, por ejemplo, lo que nos dejó escrito el filósofo 

Gustavo Bueno en un  artículo titulado La Idea de España en Ortega, donde nos dice lo que 

contestó el jonsista Juan Aparicio cuando le preguntaron si había asistido al mitin que el día 

anterior había dado José Antonio: «No me interesa oír a Ortega en mangas de camisa…». A la 

muerte de Ortega, el periodista José Antonio Cepeda escribía en el diario La Nueva España: «Los 

que para llegar a ser falangistas nos dimos primero al estudio de la doctrina legada por Ganivet, 

Unamuno, Maeztu, Pradera y José Antonio, tuvimos también 

por fuerza que aceptar, casi por entero, el magisterio de 

Ortega y Gasset. No nos quedaba otro remedio. La lección 

de Ortega es como un vivo y fresco manantial en nuestra 

mente». Asimismo, recordemos a nuestro querido amigo, 

Jaime Suárez, cuando en el año 1949, escribió una carta, 

dirigida al filósofo, en la que le decía: «José Antonio nos en-

señó a tenerle a usted devoción. Todos los que hoy tenemos 

menos de veinticinco años, es decir, los universitarios, empe-

zamos a conocerle a través de la palabra de José Antonio y 

después le hemos leído a usted».  

Pero esa admiración de José Antonio y todos los falangistas 

por el hombre que desde París siguió las vicisitudes sufridas 

en Alicante por el fundador de Falange, hasta su trágico final, 

no es necesario acudir a testimonios del propio José Antonio 

y de otros falangistas. Acabo de terminar la lectura del libro 

del estadounidense Rockwell Gray, Doctor por la Universidad 

de Chicago, titulado José Ortega y Gasset, donde dedica un 

extenso párrafo a José Antonio que «pedía cuentas al hombre 

que había reivindicado como su mentor ideológico y filosó-

fico». Por ello comienza reproduciendo unas palabras del 

propio fundador de Falange: «Una generación que casi ha conseguido elevar los 

intereses de los españoles, con Ortega y Gasset como guía, se ha impuesto a sí misma […] la 

misión de vertebrar a España una vez más». Y siguiendo las continuas reflexiones de Ortega 

sobre la relación entre los intelectuales y los políticos, dice que José Antonio afirmaba que «la 

política no es asunto de los intelectuales». 

Por otro lado, dice también Rockwell que al recordar el famoso no es esto de Ortega, septiembre 

de 1931, José Antonio dirigía su mirada hacia adelante, hacia el día en que su venerado maestro, 

cuyo silencio reprobaba, pudiese responder a «el triunfante adiós de esta generación con la 

profunda convicción de que sí era esto. Añadiendo al mismo tiempo que José Antonio, que se 

había dedicado a la política, en parte, para vengar el ridículo y la oposición que encontró su padre 

entre los intelectuales y la clase dirigente, indudablemente había leído a Ortega. Es más o menos 

fácil encontrar las huellas de sus ideas y su estilo en sus discursos y manifiestos: «La patria es 

una unidad en la que están integrados todos los individuos y clases […]. La patria es una síntesis 

trascendente, una síntesis indivisible, dispuesta a satisfacer sus propios objetivos. Y una nación 

en términos universales es unidad, un nivel que un pueblo alcanza cuando realiza su destino 

universal en la historia». 

Rockwll Gray sigue haciéndose eco de la influencia de Ortega en José Antonio, para terminar 

diciendo que «si algunos jóvenes españoles, que llegaron a la madurez en los últimos años de la 

Juan Aparicio 



 

 

República, encontraron la inspiración para una política basada en la poética del destino nacional 

en la obras de Ortega, otros le consideraron como el exponente literario y filosófico más 

importante de la generación precedente». 

o sé si recuerdan este popular timito que acuñó –corríjanme si me equivoco– el cómico y 

showman Joe Rígoli hace bastantes años, pero, sea o no correcta mi atribución al 

personaje, es aplicable a todo un mundo artístico, televisivo y cinematográfico en nuestros 

días a escala planetaria. 

Pues resulta, por ejemplo, que, ahora, Epi y Blas, los muñecos que hicieron las delicias de un par 

de generaciones por lo menos, han devenido en pareja homosexual, gays, salidos del armario o 

se han hecho mariquitas, como un diría un castizo desafiante a las implacables leyes de género. 

Al parecer, su guionista, Mark Saltzman, ha querido reflejar en sus criaturas de ficción su peripecia 

personal y utiliza en consonancia a sus títeres (nunca mejor dicho) para propagar la ideología 

LGTBI, y perdonen si me olvido de alguna letra… 

Es de suponer el impacto publicitario que tendrá la reconversión de personajes tan queridos en 

los nostálgicos adultos y, especialmente, en los niños, adoctrinados a través de una de las series 

infantiles de más arraigo. 

Cambiando de figuras, que no de tema, confieso que soy escasamente aficionado al cine comercial 

de nuestros días y solo asisto a una proyección 

tras informarme concienzudamente y, sobre 

todo, escuchar las críticas de amigos fiables. No 

obstante, el otro día, quizás para despejar la 

mente de asuntos más preocupantes relativos 

a la política, alcancé a ver en la pantalla de 

televisión una versión moderna de Blancanie-

ves y los siete enanitos; disculpen la falta de 

referencias con respecto al director y demás 

fautores, porque la vi empezada y sin ganas 

posteriores de indagar. 

En esta película, se intercala con toda claridad 

un mensaje feminista, pues es la valiente prin-

cesa la que estampa el beso salvador a un aton-

tado príncipe, y otro multicultural, pues los enanos de marras –trans-

formados de su papel de rudos picapedreros en pícaros y bandidos 

simpáticos– cuentan entre ellos con representaciones étnicas de todos los lugares del mundo.  

Como tercera anécdota de estas líneas, no me resisto a confesar que, en otra ocasión cercana en 

que las noticias del telediario me habían sumido en una especie de shock mental, también me 

planté ante la pequeña pantalla para ver una excelente película, El ilusionista, dotada de una 

trama policíaca-fantástica bastante aceptable y ambientada en Viena a principios del siglo XX; en 

las escenas finales, el heredero del trono austrohúngaro, que no tiene desperdicio como malvado, 

antes de su previsible suicidio, achaca a su padre que está descomponiendo el Imperio al permitir 

la entrada de extranjeros y augura un desastre por culpa de los extranjeros y mestizos, que darán 

al traste con la identidad.  

Como ven, el mensaje está servido: el buen público asiste a la identificación del disoluto heredero 

con las proclamas llamadas populistas, xenófobas, racistas, y todos los calificativos que a ustedes 

se les antojen. 

Mi dice mi buena esposa que soy sumamente susceptible a los mensajes subliminales –en los 

casos mencionados, más bien burdos–, que se contienen inexorablemente en las películas y 

¡Nos tenían engañados! 



 

 

espectáculos en general. Probablemente es así, pero a las pruebas me remito. Cada año, por 

ejemplo, cuando asistimos –yo, bastante impertérrito– al inevitable episodio de estreno de Star 

Wars, me pregunta, desconfiada, a la salida qué tipo de adoctrinamiento sutil he percibido en las 

peripecias de la famosa saga –ahora ya culebrón– de aventuras y épica espacial. Y normalmente 

se lo digo, a riesgo de provocar una pequeña discusión conyugal, porque ella es fan confesa de 

los caballeros hedi, de sus siniestros antagonistas del imperio y demás personajes y criaturas.  

Es muy antigua la polémica sobre si el arte debe o no tener una función educadora. Nuestros 

clásicos de los Siglos de Oro escribían intencionadamente en esta dirección pedagógica y social, 

y sus claros mensajes eran aceptados por una sociedad que había asumido la ideología 

predominante en la época. También, los ilustrados del XVIII, fervientes partidarios de esta 

docencia en el arte hacían palpitar los corazones de los espectadores de teatro con peñazos tales 

como El sí de las niñas, pero, claro, que no resistían la comparación con los lopes, calderones y 

tirsos de su denostado Barroco.  

Lo terrible, y deshonesto, en nuestros días es que esos mensajes educativos (cuestión de 

opiniones) vayan contenidos de manera sigilosa, oculta y torticera en cualquier tipo de 

espectáculo de masas. El que asiste a una proyección cinematográfica o a una sesión teatral no 

es consciente de que, sea cuál sea el asunto, la trama, la época o los personajes, le van a colar 

contrabando, y en sus mentes se van a llevar la impronta del pensamiento único, quieran o no.  

Voy a seguir siendo especialmente sensible cuando asista a un cine o me siente en el sofá de mi 

casa para aligerar las cargas del día, porque tengo la conciencia de que, por debajo de historias 

aparentemente inocuas, viene la carga del mensaje subliminal o, si se quiere, del esto tiene truco. 

i Pedro Sánchez es tonto, cosa que quedó patente desde el primer día que un diario dio 

cuenta de su existencia, entonces ¿quién manda realmente en el Gobierno de España? Si 

se tratara del juego del Cluedo, yo diría que el asesino es Borrell, no por su mirada, que 

la tiene de ejecutor, sino por su sutil presencia entre bambalinas en todos los sucedidos 

escandalosos de este gobierno. Para empezar, hay que decir que la vicepresidenta del Gobierno 

Carmen Calvo está desaparecida. Como es la responsable de «Igualdad», a lo mejor ha decidido 

ser igual de inútil que su presidente. Es como una de aquellas fichas del Cluedo que siempre se 

pierden al poco de abrir la caja. Carmen 

Calvo igual por ser bajita los temas le 

vienen grande o bien no alcanza para 

salir en las fotos. No es una killer de la 

política, simplemente una cuota com-

placiente para contentar a sectores del 

PSOE especialmente a Zapatero de la 

que ya fue Ministro. 

Como el Cluedo, ese espectacularmen-

te aburrido juego de asesinos de nues-

tra adolescencia, los sospechosos se 

tienen que ir descartando. De momen-

to han caído dos ministros en tiempo récord: 

Màximo Huerta (por fraude fiscal) y la trilera 

Carmen Montón (por fraude intelectual). Lo malo de la devoción de Pedro Sánchez por las 

ministras féminas, es que ministros machotes le quedaban pocos: Pedro Duque, que sigue en la 

luna, pues de él ya no hemos vuelto a saber; y Luis Planas, otro ministro cuestionado. Es el 

ministro de Agricultura, ganadería y pesca (será por su fisonomía de besugo) que había estado 

imputado por delitos contra la ecología. Como la estadística nos dice que la mayoría de asesinatos 

Siempre lo consideramos como un tipo del que no se 
puede uno fiar 



 

 

los cometen hombres y no mujeres, nuestro sospechoso principal del asesinato de España es 

Borrell. 

Si nos fijamos Borrell –en el gabinete más femenino de la historia del mundo mundial– ha tenido 

que meter baza en todo tipo de asuntos para solventar las crisis que le diluvian al gobierno como 

en época de los monzones. Mientras que Pedro Sánchez se las ha dado de pacifista-eco-feminista, 

se pergeñaba la venta de bombas a Arabia Saudí. Cuando la Ministra de Defensa, Margarita 

Robles, quiso echar para atrás el negociete, tuvo que ser Borrell el que ejecutara la orden de 

venta. Se inventó aquello que sonó tan estrambótico: esas bombas están diseñadas para no 

provocar daños colaterales; como si los daños centrales no importaran. 

También cayeron chuzos de canto cuando Pedro Sánchez decidió una mañana a abrir las puertas 

de España a todos los pasajeros que se le antojara a las ONGs de Soros. Las críticas de Europa 

fueron tan alarmantes que Borrell tuvo que hacer de pararrayos para proteger al Presidente 

(Carmen Calvo no tiene estatura ni 

para hacer de pararrayos). Ello nos 

costó invitar a Merkel a una marisca-

da que imaginamos pagaría el Minis-

terio de Exteriores de Borrell. 

Cuando salió el tema de la misteriosa 

tesis de Pedro Sánchez, plagiada sólo 

en un pe-queño 29%, y que demues-

tra que lo suyo son los guateques y 

no las bibliotecas, sólo Borrell salió en 

defensa del jefe. Los otros minis-

tros/as estaban bastante ocupados 

en rehacer su currículo por si acaso. 

Y en eso reconocemos que Borrell es 

inteligente, malo, pero inteligente. Su 

Currículun es brillante e impecable. Esta 

combinación de maldad e inteligencia, más las canas, convierten a Borrell en un ser atractivo 

para el género femenino. La literatura está llena de ejemplos del atractivo que suscita la maldad 

y la inteligencia y eso es parte de la esencia del romanticismo. 

Quizá así entendamos por qué acercándose la Diada del 11 de septiembre, Borrell nos sorprendió 

con varias declaraciones. Dijo que le dolía de corazón ver políticos en las prisiones (cómo buen 

dragón romántico casi nos hace llorar); en entrevista para la BBC se le ocurrió afirmar que 

Cataluña sí era una nación, pero sólo «romántica» y por tanto de ello no se desprendían derechos 

políticos. Desde entonces se ha acabado el Borrell terror de los nacionalistas, para mostrarnos su 

faceta de zalamero sensible con el nacionalismo. 

Borrell, el hombre que como el Ave Fénix ha renacido de la nada política gracias a su discurso 

antinacionalista, y aupado en las grandes manifestaciones de Barcelona, ahora nos descubre su 

verdadero rostro. No es que haya cambiado de principios, es que no tiene principios. Es capaz de 

sacrificar su discurso antinacionalista, para salvar las negociaciones ocultas de su Presidente 

plagiador con el centauro Puigdetorra. Eso es romanticismo en Estado puro. Ni el final de 

Casablanca puede igualarse a semejante sacrificio. Cuando empezó la partida del Cluedo, todos 

pensamos en seguida que el asesino de España iba a ser Pedro Sánchez, pero en política lo 

primero que se ha de aprender que nada es lo que parece, ni lo que aparece ni lo que desaparece, 

como los másteres y tesis. Sospechen conmigo de Borrell y seguro que ganamos la partida. 

 (ABC) 

e hunden los partidos socialistas en Europa. En el este del continente son ya marginales. En los 

países occidentales en los que han sido el gran partido de continuidad histórica en el siglo XX, 

La pobre Calmen Calvo «no tiene estatura ni para hacer de 
pararrayos» 



 

 

luchan en pleno naufragio. En Francia, el partido quedó mortalmente herido en las pasadas 

presidenciales y vende ya sus sedes incapaz de mantenerlas. En Italia, tras la desaparición 

del PSI es ahora el PD el que se desliza hacia el sumidero ante el proceso general que se 

percibe en todo el continente, la polarización que lleva al votante de izquierda a buscar 

una opción radical izquierdista o una opción de derecha nacional. Alemania asiste a un gran drama 

con su partido socialista SPD, que parece entrar en definitiva agonía. «Este partido está acabado» 

sentenciaba ayer el semanario socialdemócrata Spiegel. Su previsión de voto es ya inferior al que 

tuvo en las elecciones de 1933 que ganó Hitler. Entonces logró el 18%. Y en toda Alemania 

oriental ya está por detrás el partido derechista de Alternativa por Alemania (AfD). Los votantes 

socialdemócratas se pasan en masa a ese nuevo partido que hace seis años no existía y hace un 

año irrumpió en el Bundestag, nada menos que con 94 escaños. 

Las iniciativas del SPD explican lo que le pasa a la izquierda democrática desde hace ya tiempo. 

Mientras los alemanes viven alarmados por los efectos de la inmigración, la subida de alquileres 

y otras incertidumbres, el SPD en Berlín demanda pornografía feminista en las televisiones 

públicas para compensar la pornografía machista y con roles clásicos. Mientras sus votantes 

tradicionales sufren con horror el colapso de servicios, el fin de la tradicional seguridad y la 

convivencia, el SPD luchaba esta sema-

na por destituir al jefe de los servicios de 

información interior Hans Georg Maa-

ssen, por «derechista». El discurso del 

SPD se ha convertido en puro izquier-

dismo de género, multiculturalismo 

agresivo y radicalismo cultural y activis-

mo antifascista de asamblea universita-

ria. El excitante está por otros lares. Y 

cada vez más lejos. 

En Austria pasa otro tanto. El jefe del 

partido, el excanciller Christian Kern, ha 

tirado los trastos y quiere huir a Bruselas 

porque su partido ya no es opción de 

gobierno. Lo motivos son similares. En 

Austria ni siquiera hay un democristiano 

como la CDU de Merkel que le dispute la 

política socialdemócrata. En Austria gobierna un bloque de derecha con una amplia mayoría. Los 

socialistas andan más preocupados en perseguir y criticar a una militante propia, maestra de 

escuela, que publica un libro –titulado Kulturkampf, «Lucha de culturas»– que relata lo que sucede 

en las aulas de los barrios obreros con el terror, intimidación y violencia de adolescentes 

musulmanes. Y niños condenados a no tener ni educación ni esperanza porque sus maestros solo 

ejercen de policías y mediadores en la guerra en las aulas. Miembro del SPÖ la autora, la única 

preocupación del partido era que no se publicara porque «fomenta la xenofobia». Cuando unos 

partidos declaran que la verdad es racista o fascista y todo ciudadano que se atreve a defenderla 

y proclamarlo lo es también, es lógica la deserción de sus votantes, al menos de los menos 

ideologizados. Eso podría pasarle a Pedro Sánchez si le castigaran sus mentiras, sobre su tesis, 

sobre las elecciones, sobre sus alianzas y sobre sus intenciones. Pero en España la alternativa a 

la socialdemocracia que han ejercido PP y PSOE no parece ser aun la derecha nacional sino la 

izquierda chavista de un Frente Popular. O quizás no. Quizás tema Sánchez otra cosa y por eso 

tiene secuestradas las elecciones que los españoles piden. 

ontaba el periodista Luis Herrero con motivo del fallecimiento de Adolfo Suárez una «anécdota» 

de esas que marcan la historia y que él conoció de primera mano. Hijo de un personaje clave en 



 

 

la recta final del franquismo (Fernando Herrero Tejedor), oyó referir en casa a menudo 

cómo fueron los primeros pasos en política del que llegaría a ser el presidente de la 

transición. Como siempre que los hechos domésticos determinan el destino de las 

colectividades, hubo una mujer de por medio, la esposa del entonces gobernador civil de 

Ávila. Imagínense los secretos oficiales que una persona así debía de intuir si no conocer. La 

conseja es la siguiente: Un día, al salir de misa, el matrimonio Herrero-Algar se encontró con un 

joven y apuesto muchacho a quien el futuro fiscal del Supremo apenas conocía. Se saludaron, y 

tras ello, Joaquina Algar, señora de Herrero, comentó a su marido (es de suponer que asiéndole 

con firmeza femenina del brazo y al oído): «Fernando, este chico te conviene. Es educado y va a 

misa. Además, es guapo». Adolfo Suárez González, hasta entonces un oscuro estudiante de 

Derecho, falangista y cercano a la Acción Católica (después al Opus Dei), es nombrado secretario 

personal del gobernador, y a partir de ahí, su sombra hasta que llega, a instancias de su jefe, a 

la Vicesecretaría General del Movimiento. Antes, ocuparía el Gobierno Civil de Segovia y la 

Dirección General de Radiodifusión y Televisión entre mayo del 69 y junio del 73. Ahí tuvo un 

papel decisivo en el «acercamiento» de los Príncipes al pueblo español. Y finalmente, se 

convertiría en ministro secretario general del Movimiento hasta el 6 de julio de 1976, bajo la 

presidencia de Arias Navarro. De allí pasó a la Presidencia del Gobierno. 

¿Y a qué viene este largo compendio cronológico en torno a un encuentro dominical en aquella 

España provincial y provinciana? Pues al poder político de la seducción, que sigue hoy tan 

flamante como hace medio siglo. Y si no, 

examinemos por encima el fenómeno 

«Arrimadas». Porque los sesudos analistas 

de la situación suelen quedarse en la 

cáscara, que es la correlación de fuerzas y 

las encuestas sobre siglas y partidos. Inés 

Arrimadas, que es la gran vencedora del 

estado de opinión actual, reúne, en mujer, 

todos los atributos (ignoro si va a misa) que 

doña Joaquina Algar descubrió en tiempo 

real al vislumbrar la figura de un ambicioso 

conquistador de voluntades cuyo abundante 

y bien peinado pelo negro convenció a los 

españoles de que él era el mejor piloto para los tiempos que se avecinaban. 

Esta jerezana –y a mucha honra– de Cataluña y sobre todo, mujer de bandera para España, es, 

en el mejor de los sentidos, como lo era 

Suárez, una gran seductora. Su poder de 

encandilamiento ha desplazado al de su 

superior –ojito, Inés–, que, por supuesto, 

también desempeña un papel de orden 

moderno, de corrección de toda la vida, 

proyectada al porvenir y no al pasado. 

Exactamente lo mismo que proclamaba 

Suárez con su presencia y con su acento de 

vocalista de los coros rusos con el punto 

justo de afonía que demandaba el pueblo. 

Observen la indumentaria, el peinado, la 

expresión facial, el tono de las frases, hasta 

esa voz ligeramente cascada pero 

incombustible que los días 6 y 7 de 

septiembre, y los que les han seguido, ha puesto en el Flandes traidor del Parlament la pica de 

las ideas claras y de la aún más diáfana vocación de españolidad de quien ha resultado 

representar a la mayoría de los catalanes. 

Sí, Arrimadas es la sucesora de Suárez. Mejor dicho, de ese mix que forman en el imaginario 

común de los españoles Adolfo Suárez y Felipe González. No se ha derribado el sistema. Se ha 



 

 

venido abajo el bipartidismo, y las arenas movedizas que nos tenían atrapados por las pantorrillas 

en la mediocridad más cobarde. Ha sido salir Arrimadas a la palestra colapsada por 

Independilandia y comprobar con inmensa esperanza que no estaba todo perdido, que el futuro 

es posible y está aquí. Esa sensación, netamente sentimental, es la que ha dado el gran vuelco 

al arco parlamentario nacional en los últimos sondeos. Y ésta sí que es la nueva transición, no la 

de los comunistas –llámense como se llamen– que, nuevamente, como en la transición anterior, 

son más temidos que apoyados (ellos se lo buscan). 

Adolfo Suárez infundió en los españoles confianza. E Inés Arrimadas igual. Sería una magnífica 

presidenta del Gobierno de España, ya que no lo va a ser de Cataluña.  

 

Qué tienen en común Henri Parot, Carles Puigdemont y el rapero Valtonyc? Que todos han 

acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en Estrasburgo) para hacer ver su idea 

de que la justicia española no funciona. En el caso de Puigdemont, además, se trata de una 

estrategia calculada para internacionalizar «su» conflicto particular, ya que hay muchas 

posibilidades de que el Tribunal lo titule como «el caso de España contra Cataluña». Esto daría 

un altavoz mediático europeo a las pretensiones del ex-presidente en su intención de denigrar a 

España como sea y avanzar en su proyecto secesionista. Sus abogados ya se han preparado para 

una pelea judicial que puede durar hasta mediados del año 2019. 

Ahora bien, ese tribunal al que han acudido no pertenece a las instituciones de la Unión Europea 

de la que formamos parte. ¿Qué organismo es ése, entonces, y por qué España tiene que respetar 

su jurisprudencia, renunciando a más y más soberanía? 

Antes de que el tribunal se pronuncie sobre los asuntos de Puigdemont, hemos querido comprobar 

si en otros países de la UE surgen voces críticas ante el cuestionamiento de la soberanía nacional, 

de los Estados miembros, por esa vía oficiosa. 

Valeurs actuelles. Nº 4257, 29/06/2018 

Estamos atados de pies y manos. En la lucha contra el terrorismo, como en otros ámbitos, Francia 

se topa regularmente con el Tribunal Euro-

peo de los Derechos Humanos, cuyo objeti-

vo es dictarle a Francia su ley. Es urgente 

ya librarse de esta situación.  

El 19 de septiembre de 2007, una resolución 

de alejamiento a Argelia fue firmada con-tra 

Djamel Beghal, privado de su nacionalidad 

francesa un año antes por haber proyectado 

un atentado contra la embajada de Estados 

Unidos en París en 2001. Estimando que su 

expulsión le ponía en peligro, el islamista 

argelino interpuso un recurso ante el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (en adelante 

TEDH)… ¡que le dio la razón! No era ni la 

primera ni la última vez que este tribunal con sede en Estrasburgo se descolgaba con una 

Sesión del Tribunal presuntamente ilegal 



 

 

resolución surrealista privilegiando hasta el absurdo la libertad individual sobre la libertad pública, 

contra el derecho legítimo de un Estado a proteger a sus ciudadanos contra el terrorismo.  

Esta institución poco conocida por los franceses, que no hay que confundir con el Tribunal de 

Justicia de la UE (el cual pertenece a la Unión de los 28), depende del Consejo de Europa (47 

países miembros) y se ha impuesto poco a poco como un verdadero tribunal constitucional 

europeo, dictando sentencias por encima de los 47 Estados (820 millones de habitantes), 

censurando con ligereza las legislaciones nacionales y condenando a los Estados que no respetan 

su interpretación de los «derechos humanos». Este Tribunal ha desarrollado una concepción no 

solo procedimental de la democracia, sino «sustantiva»: dicho de otra manera, defiende una 

ideología. Formado por jueces militantes, expande mediante su jurisprudencia la vulgata 

«progresista» hecha de desconfianza sistemática hacia el Estado, de una caza fanática contra las 

«discriminaciones», de la primacía dada a los delincuentes sobre sus víctimas, del respeto sagrado 

a los «derechos» de los terroristas, de un liberalismo absoluto en cuestiones de sociedad, de la 

defensa del individuo sobre el interés colectivo, de la negación de las fronteras y de la promoción 

de la inmigración.  

«En Francia, el único Tribunal Supremo es el pueblo francés» 

El TEDH se ceba con los países occidentales culpables de «discriminación en el trabajo» y otras 

menudencias, pero no se le escucha pronunciarse sobre lo que sucede en otros países del Consejo 

de Europa donde los ataques a los derechos humanos son mucho más graves. 

Es en 1945, después de la experiencia totalitaria europea, cuando comienza una política de 

derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en 1948 por 

la Asamblea General de la ONU y, dos años más tarde, la Convención de Derechos Humanos y 

Libertades fundamentales fue firmada por los estados miembros del Consejo de Europa (N.T.: 

este organismo no pertenece a la Unión 

Europea). Pero estos textos, poco opera-

tivos, tenían sobre todo un valor simbó-

lico en esencia. Eran simples comisiones, 

formadas por políticos y no por magistra-

dos, las que se encargaban de verificar el 

respeto de los compromisos internacio-

nales.  

En 1959, se creó el TEDH, pero su 

competencia estaba subordinada a la 

decisión previa de la Comisión Europea de 

los Derechos Humanos, un órgano político 

una vez más. No se reunía más que 

algunos días al año. Pero bajo el impulso de los 

militantes de los derechos humanos reunidos alrededor de René Cassin, uno de los redactores de 

la Declaración Universal, el TEDH suplantó progresivamente al conjunto de las disposiciones de 

los derechos nacionales, incluyendo a las Constituciones; expresando claramente que los 

derechos humanos tenían por vocación estar por encima de la democracia. En 1998, la adopción 

de un Protocolo (nº 11) añadido a la Convención suprimió la Comisión Europea de los Derechos 

Humanos. El TEDH se convirtió en una jurisdicción permanente a la que pueden tener acceso 

directo los ciudadanos de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. El número de 

denuncias anuales ha pasado de cinco mil en 1990 a sesenta y tres mil en 2017; el número de 

asuntos pendientes llega a los cincuenta y cinco mil. 

Actuando en lugar de la política, este Tribunal formado por jueces de Azerbaiyán, Moldavia, 

Albania o Turquía, moldea impunemente nuestra sociedad e impone sus decisiones, sin ninguna 

legitimidad democrática y fuera de todo control. Es un gobierno de jueces absolutamente 

contrario a la concepción francesa de Estado soberano y de democracia. «En Francia, el único 

Tribunal Supremo es el pueblo francés» decía De Gaulle.  

Derroche para un Tribunal presuntamente ilegal 



 

 

En el momento histórico en el que estamos desde hace unos años, con una inmigración 

descontrolada y un enemigo interior islamista dispuesto a todo, la ideología transmitida por el 

TEDH nos lleva al desastre, y ya es urgente librarse de él de una manera o de otra. El Parlamento 

ruso lo entendió muy bien cuando votó en 2015 una ley poniendo al Tribunal Constitucional de 

Rusia por encima de la jurisdicción internacional. El TEDH había condenado en aquel momento al 

país a pagar 1,9 millones de euros a los ex-accionistas del grupo petrolero Ioukos, desmantelado 

por las autoridades rusas después de un fraude fiscal masivo. «No pagaremos, y no aplicaremos 

sus decisiones» respondió entonces Putin. Otra solución podría ser salir de la Convención lo cual, 

al contrario de lo que se piensa, es jurídicamente posible. «La soberanía nacional pertenece al 

pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por la vía del referéndum» dice el artículo 

3 de nuestra Constitución. No dice en ningún sitio que haya que rebajarla ante un tribunal 

supremo formado por jueces extranjeros, poco claros y fanáticos. 

Enlace a la versión digital: https://www.valeursactuelles.com/politique/la-cedh-cet-obstacle-la-

lutte-antiterroriste-96761 

l secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha 

recomendado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero «que no sea 

imbécil» y no defienda la «dictadura» del presidente venezolano, Nicolás Maduro. 

«El señor Zapatero tiene un problema muy grande de comprensión y que podemos definirlo de 

distintas categorías (…) Mi consejo, es un consejo nada más: que no sea imbécil. Es un consejo 

importante, bueno, creo que le puede hacer mucho bien», ha afirmado en declaraciones a la 

televisión NTN24. «Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad. 

Ha necesitado siete explicaciones para entender», ha añadido. 

Almagro respondía así a las críticas de Zapatero, quien criticó previamente a Almagro por 

defender una posible intervención militar 

en Venezuela contra Maduro. Zapatero 

dijo que las intervenciones militares uni-

laterales corresponden a una doctrina 

«insostenible» y «arcaica». 

El máximo responsable de la OEA ha 

subrayado que se trata de «la séptima 

vez que aclaramos que estamos en 

contra de la ilegitimidad de cualquier in-

tervención armada, ataque militar, agre-

sión, invasión (…). Nuestras opciones 

son en perfecta consonancia con el 

derecho internacional público y con el 

derecho interamericano. Tienen que ver 

con la responsabilidad de proteger, con 

el Derecho Internacional Humanitario, 

con la responsabilidad penal internacional», ha 

argumentado. 

«Defender una dictadura como lo ha hecho él, eso sí que es ser un político arcaico y anacrónico. 

También hay dejos ahí, vestigios de corrupción política, de indignidad política porque si no nadie 

puede hacer eso», ha apuntado. «Viene haciéndole mandados al régimen desde 2016», ha 

apostillado. 

Zapatero ganándose los garbanzos con Maduro 

https://www.valeursactuelles.com/politique/la-cedh-cet-obstacle-la-lutte-antiterroriste-96761
https://www.valeursactuelles.com/politique/la-cedh-cet-obstacle-la-lutte-antiterroriste-96761
https://okdiario.com/autor/okdiario
https://okdiario.com/internacional/america-latina/2018/09/17/borrell-asegura-que-mediacion-zapatero-venezuela-titulo-estrictamente-personal-3124316


 

 

Almagro ha aseverado que «lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura 

venezolana». «El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura 

venezolana, es el que vende la dictadura venezolana en la Unión Europea y el que trata de vender 

la dictadura venezolana en dinámicas internacionales. Es completamente inaceptable e indigno 

para cualquier político, pero no nos llama la atención a esta altura, obviamente», ha 

argumentado. 

Zapatero ha ejercido de mediador de Unasur en la crisis venezolana, pero su papel ha sido 

siempre blanco de las críticas de la oposición, por considerar que hacía demasiadas concesiones 

al Gobierno de Maduro, que sólo perseguía ganar tiempo con un diálogo que no daba resultados. 

 (El Correo de Madrid) 

l Congreso de los Diputados debería ser, como sede del poder legislativo, el lugar en el que 

los representantes políticos deberían acudir con el ánimo firme de solucionar los problemas 

de los españoles. Es cierto que lleva muchos años sin ser eso, más de cuarenta. Pero los 

espectáculos que brinda últimamente hacen que pierda cualquier atisbo de respeto del que 

debería ganarse día a día. 

El último episodio ha sido el enfrentamiento entre Iglesias y Rufián, por un lado, y el expresidente 

del Gobierno, José María Aznar, por otro. 

Nunca fue Aznar santo de mi devoción, entre otras muchas cosas por desarticular la derecha 

española y, sobre todo, por haber firmado el Pacto del Hotel Majestic, en el que en aras de la 

«gobernabilidad», regaló a los sepa-

ratistas vascos y catalanes compe-

tencias que nunca debieron cederse 

y que abrieron, en aquel lejano 

1996, las puertas a la actual deriva 

separatista que hoy asola nuestra 

patria. 

Sin embargo, los dos payasos que 

ayer actuaron en el Congreso, Pablo 

Iglesias y Gabriel Rufián, nos hicieron 

pasar un buen rato al ver cómo un 

expresidente revolcaba por el lodo a 

dos indocumentados que acudieron 

con el único objetivo de derrotar al ve-

terano político al que ellos –ignoran-

tes– consideran representante de la derecha más rancia. 

Cualquiera que viese la comparecencia de Aznar se dio cuenta del ridículo al que sometió al 

comunista de la coleta y al separatista catalán que convirtieron en un espectáculo lamentable una 

comparecencia en la que se podrían haber aclarado temas de financiación y de corrupción política. 

Pero claro, los dos payasos tenían más que ocultar que el compareciente, y él lo sabía. 

El intento de la izquierda de hacer su feudo de la sede del legislativo vuelve a mostrar como los 

dos payasos –Iglesias y Rufián– han llegado a la política para intentar ganar batallas décadas 

después. No solamente pretenden derrotar a Franco ochenta años después de que el militar nos 

salvase de la revolución comunista, han dejado claro que también pretenden derrotar a Aznar 

más de veinte años después de demostrar que la mayoría de los españoles no eran rojos. 

 

Unos payasos que nos cuestan carísimos, y 
además no tienen gracia 



 

 

l 10 de septiembre de hace 32 años María Dolores González Katarain, Yoyes, paseaba con 

su hijo por Ordizia en plenas Euskal Jaia (fiesta vasca). Era día de feria y aquella tarde 

aprovecharon para visitar la exposición de maquinaria agrícola instalada en una plaza 

todavía en construcción. 

El pequeño Akaitz jugaba subido a uno de los tractores de la muestra cuando el etarra José 

Antonio López Ruiz, Kubati, se acercó a su mamá diciendo: «¿Tú eres Yoyes?». Respondió ésta, 

«Sí». «¿Sabes quién soy yo?». Y dijo Dolores: «No». «Soy miembro de ETA y vengo a ejecutarte», 

dijo él. 

Así de breve y de demoledor fue el diálogo que ambos mantuvieron antes de que el etarra 

disparase sobre Yoyes, según recoge con 

detalle la sentencia de la Sección Segunda de 

la Audiencia Nacional que condenó a Kubati en 

1991 a 47 años y dos meses de prisión como 

autor material del asesinato de la exdirigente 

de ETA que años atrás, en 1979, había deci-

dido abandonar la organización terrorista y lle-

var una nueva vida. 

María Dolores González Katarain se abalanzó 

hacia Kubati, pero el terrorista hizo dos dis-

paros que le alcanzaron en el muslo derecho y 

en el tórax. Cuando estaba en el suelo, el 

etarra le disparó nuevamente a la cabeza. 

En ese momento, ETA acababa además de matar la vía Yoyes, la iniciativa emprendida por 

primera vez por una exdirigente de ETA que no compartía el rumbo que estaba tomando la 

organización y acabó desmarcándose de la lucha armada. Yoyes se convertiría, por ello, en una 

referencia. 

En libertad 

Su asesino, hoy en libertad tras abolirse la doctrina Parot ha animado recientemente a los presos 

de ETA a «recorrer la vía judicial, explorar la legalidad penitenciaria» y «acogerse a todos y todo 

orden de beneficios carcelarios». 

La nueva vida que buscaba Yoyes la había iniciado en México en 1980. Allí permaneció cinco años. 

Pero ansiaba regresar a Euskadi y finalmente lo hizo en 1985, sin saber que sería una decisión 

que le costaría la vida. A finales de ese año, abrumada por el eco que despierta su regreso decide 

escribir una carta a los medios de comunicación en la que explica su trayectoria y las razones que 

le llevaron a decidir su vuelta, y a la vez responde a las acusaciones de traición que se le habían 

lanzado por parte de círculos allegados a ETA. 

Estos y otros detalles se recogen en el libro Yoyes. Desde su ventana, en el que un año después 

de su asesinato, algunos familiares y amigos, «testigos de su vida, en diferentes grados, épocas 

y situaciones» publicaron extractos de su diario y diversas reflexiones que ella dejó escritas en 

sus últimos años de vida. 

En una extensa misiva, fechada en octubre de 1985, explicaba que «en el verano de 1979, debido 

a importantes discrepancias de orden táctico y político que surgieron entre mi persona y al parecer 

el resto de la organización, tras la muerte de “Argala”, rompí con ETA». 

Las discrepancias 



 

 

Pese a sus explicaciones, la polémica ya estaba en su entorno más cercano, y en Ordizia y otros 

pueblos de la zona aparecieron pintadas sin firma en las que se leía Yoyes txibata, Yoyes traidora. 

En su diario Yoyes escribía: Verano de 1979. «Debido a importantes discrepancias de orden 

táctico y político que surgieron entre mi persona y al parecer el resto de la organización, tras la 

muerte de Argala, rompí con  ETA». 

Las preguntas. «¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es 

aplaudir los atentados de ETA y pedir más 

muertos?». Sus temores. «Llevo doce años 

viviendo en riesgo constante, antes por 

unos y ahora por otros». 

El 28 de octubre Yoyes redactaba en su 

diario su llegada a San Sebastián días atrás 

y cómo una semana después reventó la 

noticia y «empezó el acoso». «Fui militante 

de ETA, dimití porque estaba cansada y en 

desacuerdo con la nueva línea que se 

perfilaba, hace de esto más de seis años, 

me fui, hice una vida alejada del mundo de 

la política, trabajando, estudiando; cuando 

sentí que no me involucrarían de nuevo en el pasado, tuve a Akaitz, un niño maravilloso que me 

absorbió un montón. Han pasado demasiadas cosas, demasiado tiempo para que yo recuerde o 

tenga presente lo anterior, algo que ahora toma una dimensión descomunal», escribe. 

En otra cita se llega a preguntar: «¿Cómo voy a apoyar a un HB convertido en payaso de un 

militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben 

hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos?». 

Meses antes de su asesinato, María Dolores reconocía que llevaba ya doce años viviendo en 

«riesgo constante, antes por unos y ahora por otros, pero me está costando tanto vivir que 

realmente sólo sueño con un tiempo en el que pueda vivir sin la espada encima colgando. Era de 

prever que aquí no iba a ser fácil lograr esto, hay demasiado loco, pero me fui cerrando otras 

puertas y no había otras opciones». 


