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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 que más apetece estos días de principios de agosto es hablar de vacaciones, playas, 

montaña y viajes por diferentes países. Pero a estas alturas de la vida la tentación no es 

tan intensa y casi preferimos el libro, el sillón y un poco de aire acondicionado. A veces 

surge el recuerdo de vacacio-

nes pasadas en las que te 

podías bañar en playas casi 

vacías, las costas no estaban 

plgadas de edificios inmensos 

y grandes urbanizaciones, en-

trabas en la Alhambra cuando 

querías y a la hora que te 

apetecía, visitabas las Cuevas 

de Altamira originales igual-

mente sin problemas, las 

construcciones típicas de cada 

región no estaban encerradas 

entre edificios sin gracia, por 

los pueblos costeros podías 

pararte a comer en cualquier 

restaurante familiar en el que 

podías gozar los deliciosos y 

abundantes platos típicos del lugar sin que te engañaran con absurdas comidas de autor, no 

encontrabas aglomeraciones en las carreteras, y un largo etcétera que te permitía disfrutar sin 

prisas y atropellos gozando al mismo tiempo tanto de la naturaleza como de las obras bien hechas 

por el hombre. Pero, remedando la célebre frase de «La Verbena de la Paloma» diremos que los 

tiempos avanzan que es una barbaridad y nada es como ayer, a Dios gracias, aunque es una 

pena que se pierdan usos y costumbres que eran muy gratificantes. 

Pues bien, desde la comodidad del sillón orejero que me sirve igual para una cabezadita después 

de comer que para reflexionar sobre las cosas que suceden en el mundo mundial, contemplo el 

devenir de España con un poco de nostalgia y un mucho de deseos de mejora y «progreso» en el 

buen sentido de la palabra, no en el que nos quieren meter de estraperlo –palabra casi olvidada 

aunque muy de tener en cuenta de acuerdo con las acepciones del diccionario de la RAE que la 
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da valor como «chanchullo», «intriga», «ilegalmente» «de manera clandestina», entre otros, muy 

a la orden del día en estos tiempos–, porque ya sabemos lo que es el progresismo de Pedro 

Sánchez, empezando por la modificación de la historia, queriendo cambiarla y enterrarla, ahora 

incluso con la supresión de los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977, «así como de 

concesión posterior, que representen la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura» –aunque, 

nada más presentarlo en el Parlamento, manifestara Pedro Sánchez que lo pospondría un año…, 

una evidencia de los vaivenes en los que vive y maneja la política– todo ello para la mayor gloria 

de la Memoria Histórica que, ya que tocamos el 

tema, nos permitimos invitar a VOX a que pre-

sente una petición, del rango que proceda, para 

que sea anulada a la mayor brevedad esta dispo-

sición que ha enfrentado a los españoles, ha mal-

versado la historia patria, queriendo sustituirla 

por una historia de mentiras, falsificaciones y 

ruindades. Y también, desde la especulación a la 

que invita el sillón, nos preguntamos dónde se 

habrá metido el mayor progresista del reino, Pa-

blo Iglesias, pues nadie da razón de dónde se 

esconde, si estará cuidando y vigilando a su nue-

va niña de parto prematuro –¿se dará cuenta con 

ello de que la vida está ordenada de forma dis-

tinta y sigue cauces disímiles a como la quiere 

establecer él?–, se habrá tomado las vacaciones 

anuales o estará disfrutando del permiso de pa-

ternidad que no perdona ni aunque España se 

esté derrumbando. 

Estos chicos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, si-

guen su ruta sin tener en cuenta el cumplimiento de las obligaciones ante los demás, ni las de 

buenas formas y cortesía. Lo ponen de manifiestos cada día. Pedro hace esperar al Rey una hora 

y Pablo solo se viste debidamente cuando le invitan a los premios Goya, rescatando un esmoquin 

de algún armario amigo. Incluso el ministro del Interior, que nos acompaña en esta página, el 

señor Grande-Marlasca, al que teníamos en buena consideración cuando 

era magistrado, no tiene empacho en acudir a algún acto más o menos 

callejero con una camiseta en la que aparece bordada o cosida la bandera 

de la segunda República, que no es precisa-mente la que a él le toca 

defender en estos días y suponemos habrá jurado o prometido dentro de 

sus compromisos, antes como magistrado y ahora como ministro, aunque 

estos días solo ejerza «en funciones». 

Tomamos el día con cierto relajo, con la tranquilidad a la que invita el calor 

agosteño, aunque sin olvidar los problemas que tenemos encima todos los 

españoles. Y para acompañar nuestra lectura nos hemos provisto de una 

jarra de sangría bien fresca y sabrosa, utilizando como contenedor una preciosa jarra de vidrio 

soplado de La Real Fábrica de Cristales de La Granja, del siglo XVIII, de dos asas, grabada con 

ramas, hojas y pequeñas bellotas mediante la técnica de la rueda. 

a política es el arte de lo posible (dentro de lo debido, aclaro) y vivimos en esta Argentina 

del siglo XXI. No existen legiones de contrarrevolucionarios que salgan a combatir y a morir 

detrás de un buen Jefe sencillamente porque no tenemos de hecho Fuerzas Armadas, como 

sí las tienen Brasil o Chile que las han sostenido incólumes y aún mejores después de las «dicta-

duras» pasando por gobiernos de izquierda y derecha hasta nuestros días. Es que estos países 

tienen políticas de Estado más allá de los gobiernos; nosotros, no. 



 

 

Lo posible hoy es que algunos den la cara para defender los valores fundamentales –Dios, Patria, 

Familia– en lo único que existe, el sistema que nos permite participar en las elecciones. Más allá 

de los votos que se obtengan, lo que importa es el testimonio que siempre es valioso. 

Me refiero al testimonio, hoy político, de un hombre de honor, Juan José Gómez Centurión, que 

comenzó su vida como militar 

con un acto heroico, acto que 

fue una imitación de la Cruz, 

exponiendo su propia vida al 

regresar atravesando el cam-

po enemigo a buscar a un su-

balterno herido. La gente sue-

le equivocarse: la condecora-

ción no la mereció por matar 

a un Coronel inglés sino por el 

rescate de uno de los suyos 

exponiendo la propia vida. 

«Dar la vida por los amigos» 

es la más perfecta imitación 

de la Cruz. 

En el aquí y ahora de la Ar-

gentina veo como un recurso 

eficaz y lícito de ha-

cer públicas estas ver-

dades la participación 

en el sistema, en la forma de un partido político. Se llega a la gente por las redes, por los escasos 

instantes de televisión o de radio a pesar de la conspiración del silencio (un héroe asusta y hay 

que ignorarlo) con apenas la excepción de algún analista político –Rosendo Fraga, por ejemplo– 

que no pierde ocasión de denunciar ese silencio. 

Siempre me pareció una incongruencia que los que lloran ante la tumba de José Antonio (yo 

también lloré) perdonándole que fuera diputado «sin fe y sin respeto» o admiran a Blas Piñar que 

lo fuera, incluso, ante la Unión Europea, condenen y con los más duros términos a quienes inten-

tan hacer lo mismo en Argentina. 

Voté tres veces en positivo y de todo corazón. La primera vez lo hice por Aldo Rico y me defraudó 

por su conducta posterior. Las otras dos veces lo hice por Gustavo Breide y Emilio Nani quienes 

no me defraudaron nunca. Además, el último de ellos, fue puesto en prisión durante este Gobier-

no, con sus costillas rotas en Malvinas y con su ojo perdido en la reconquista del Cuartel de La 

Tablada. Creo que esta vez, que volveré a votar en positivo, no seré defraudada. 

La Patria me ha costado mis buenos dolores. Pero eso no me lleva a seguir sólo soñando con los 

paladines de antaño, Carlomagno, Arturo, San Luís Rey de Francia, Isabel y Fernando. Los vería 

entrar con sus cabalgaduras y sus espadas en nuestra modesta Casa Rosada con verdadera 

alegría. Pero eso es sueño, un bello sueño y las papas queman. Con el aborto se matan chicos y, 

aún peor, con la ideología de género se mata el alma de nuestros chicos. Y esto es una realidad 

que nos golpea, duramente. No un sueño.  

Por eso apoyo a quienes intentan salvar lo que se pueda, como se pueda, dentro de lo legítimo.  

 (El Debate) 

edro Sánchez había planteado una investidura bajo una doble premisa y un doble escena-

rio. La doble premisa pasaba, en primer lugar, por lograr un acuerdo estable con el separa-

tismo para monopolizar sus escaños como apoyo a la gobernabilidad nacional. Y, en según-

do lugar, por someter a Podemos bajo el manto del PSOE: usar sus votos para integrarlos sin 

Arnold Schwarzenegger: «Franco fue un gran héroe que salvó a los españoles del comunismo» 

https://eldebatedehoy.es/autor?nombre=carlos-cuesta


 

 

peso real en el Ejecutivo y asfixiar a la formación de Pablo Iglesias en la pérdida de protagonismo 

y anulación crítica. 

Pero quizás lo más significativo sea el doble escenario de esta investidura y a dónde nos lanza. 

Porque uno de los escenarios era visible y el otro oculto. El visible necesitaba de Podemos para 

escenificar un supuesto constitucionalismo de Pedro Sánchez. Una defensa de España, sus institu-

ciones y la moderación. Y nada mejor para ello que escenificar la dureza de postulados firmes e 

institucionales frente al radical podemita; de mostrar la insistencia en mantener un Gobierno 

supuestamente técnico y moderado frente al populista. 

EH Bildu está en las instituciones 

El oculto, sin embargo, es posiblemente el más necesario de esclarecer para entender el futuro 

que nos espera. Porque ese escenario oculto no responde a nada realizado por el propio Pedro 

Sánchez, sino a épocas pasadas. 

A esos momentos en los que José 

Luis Rodríguez Zapatero decidió 

dar la vuelta al panorama político 

español con un plan para expulsar 

de la gobernabilidad al PP. 

Ese escenario corresponde a una 

estrategia previa pactada con el 

entorno abertzale y con la propia 

ETA. Y por el que una nueva fuer-

za nacida de ETA y Herri Batasuna 

podría entrar en las instituciones, 

gracias precisamente a la labor 

política del Gobierno. Esa fuerza 

se llamó EH Bildu. Y ahora está en 

todas las instituciones, permitien-

do el Gobierno navarro del PSOE y aco-

plándose a las necesidades para inten-

tar investir a Pedro Sánchez. 

Esa era la pata vasca del plan. Un plan que incluye a los hermanos separatistas catalanes y cuyo 

objetivo final es atraer al separatismo hacia un nacionalismo de corte confederal y de izquierdas. 

Un movimiento que diese siempre la gobernabilidad nacional al PSOE en una alianza de apoyo 

firme al socialismo en el Congreso y, de forma cruzada, a los separatistas en los Gobiernos 

regionales de Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia. Todo ello 

en la medida en la que fuese posible. 

Al tratarse de nacionalismos de izquierdas, no habría ya posibilidad de reeditar las viejas alianzas 

entre nacionalistas de PNV y CiU con el PP. Con lo que la gobernabilidad nacional queda cautiva 

de la izquierda. 

El Estado confederal del PSOE 

El pago a los separatistas pasa por Europa. Hace tiempo que un proyecto avanza en la UE, 

centrado en el desdibujamiento de las soberanías para dar paso a las regiones con presencia 

directa en las instancias europeas. Es lo que se conoce como euro-regiones y lleva tiempo funcio-

nando. En ese escenario, el plan del PSOE pasa por avanzar hacia un Estado español confederal 

con encaje de esas regiones como nacionalidades asociadas a España pero con operatividad inter-

nacional absoluta. En la práctica, puras naciones: Estados asociados con capacidad de decisión 

plena y exclusiva adscripción formal y voluntaria a España. 

Todo eso estaba en juego en esta investidura. Y por eso Podemos sobraba. Porque es más radical 

y su existencia pone en peligro que los separatistas no prefieran hacer ese mismo pacto con 

Iglesias y no con Sánchez. 

Investidura de la socialista María Chivite como presidenta del 
gobierno Foral de Navarra  

https://eldebatedehoy.es/noticia/las-exigencias-de-iglesias-a-sanchez-convertiran-espana-en-la-nueva-argentina/
https://eldebatedehoy.es/noticia/el-psoe-sigue-su-idilio-separatista-ahora-en-el-gobierno-de-navarra/
https://eldebatedehoy.es/noticia/el-psoe-sigue-su-idilio-separatista-ahora-en-el-gobierno-de-navarra/


 

 

Por eso, visto que el engaño de anular a Podemos engulléndolo no ha funcionado, Sánchez 

preferirá ir a elecciones. Para aumentar su distancia y ser aún más necesario para el separatismo. 

Por eso es necesario que otra opción gobierne España. Porque, si no, el avance hacia el destrozo 

definitivo de España estará cantado. 

J  (ABC) 

lgunos amigos cándidos me lloran en el hombro, deplorando las desavenencias de partidos 

políticos, que hacen cada vez más difícil la formación de gobiernos estables. Yo les recuer-

do entonces aquella estampa demoledora de Madrid, de corte a checa, en la que Agustín 

de Foxá retrata a los diputados en el buffet del Congreso, después de haberse despellejado en la 

sesión parlamentaria que acaba de concluir: «Se trataban todos con el afecto de los actores des-

pués de la función. Como Ricardo Calvo, tras hacer el Tenorio, se iba a cenar al café Castilla con 

don Luis Mejía, al que acababa de atravesar en escena». 

Tantos años después, don Juan Tenorio y don Luis Mejía siguen atravesándose en escena, para 

mantener en vilo a sus respectivas aficiones, antes de pegarse la comilona. Ocurre, sin embargo, 

que los contendientes son cada vez más numerosos y aspaventeros y alargan cada vez más sus 

duelos, a veces tanto que exigen una repetición de la función (o sea, de las elecciones). Pues los 

partidos políticos nacieron con el único propósito –nos lo enseña Julio Camba– de apoderarse del 

Estado, «para mejor repartírselo entre unos y otros», «con el mismo criterio con que hubieran 

podido apoderarse de un salchi-

chón; y, ni cortos ni perezosos, 

proceden a merendárselo voraz-

mente, en presencia del país ente-

ro que, siempre cándido y confía-

do, dice: “Bueno. Primero habrá 

que dejarles tomar algunas fuer-

zas, que bien deben necesitarlas 

los pobres, y luego ya empezarán 

a trabajar”». Ocurre, sin embargo, 

que el Estado convertido en almo-

neda por la partitocracia, acaba 

siendo pasto de los logreros y los 

vivillos, que quieren aumentar su 

porción de salchichón esgrimiendo sus resultados electorales, o bien gorronear su porción al com-

pinche (que, sin embargo, aparenta ser rival o adversario, mientras dura la representación). Por 

lo demás, cuantos más comensales se suman al reparto, más trabajo cuesta repartir el salchi-

chón; y como algunos comensales dan muestras indisimulables de carpanta, los comensales 

mejor nutridos aprovechan para torearlos ante el respetable, para que se note que pasan necesi-

dad y así gorronearles más fácilmente su porción de salchichón. 

Nadie debe, pues, preocuparse por las estocadas de pega que carpantas y gorrones se pegan en 

escena, mientras se disputan el salchichón. Lo que de veras debería preocuparnos es que, mien-

tras estos zampones se ventilan el salchichón, España se va volviendo poco a poco ingobernable, 

como siempre acaba ocurriendo con los pueblos sin religión y sin moral (o con la religión y la 

moral supletorias que les presta la política), según la ley de los dos termómetros enunciada por 

Donoso. Pues la partitocracia, para mantener en pie su tiranía (y lograr que los sometidos piensen, 

además, que viven en una democracia fetén), necesita encizañar a los pueblos en una demogres-

ca constante que los agote y esterilice, suscitando en ellos motivos de discordia permanente que 

nada tienen que ver con las legítimas discrepancias, sino más bien con aquel clima que describiese 

San Pablo a los corintios: malquerencias, animadversiones, contiendas, envidias, difamaciones, 

pleitos, animosidades, disputas, murmuraciones y sediciones. Este clima de discordia es la gan-

grena que corrompe a España en todos los órdenes, desde el ámbito familiar (con sus destrozos 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=492016719


 

 

antropológicos) hasta el ámbito de la comunidad política (con sus rampantes separatismos); pues 

ya no hay realidad social española que no encontremos dividida e incapacitada para alcanzar la 

comunidad del bien. Y este deterioro no hará sino crecer mientras no invirtamos la ley de los dos 

termómetros enunciada por Donoso. 

Pero, ¡oye!, mientras la demogresca nos destruye, al menos podemos disfrutar de las estocadas 

de pega que nos brinda la partitocracia, en su disputa del salchichón. 

 (La Razón) 

in haber resuelto ninguno de los contenciosos que le enfrentan a la familia Franco –la 

exhumación del dictador del Valle de los Caídos y la titularidad del Pazo de Meirás–, el 

Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir un nuevo frente: una reforma legal para 

suprimir los títulos nobiliarios que reivindiquen los valores de la dictadura, entre ellos, el Ducado 

de Franco, actualmente en posesión de Carmen Martínez-Bordiú. La Proposición de Ley de Memo-

ria Histórica y Democrática registrada, tras la investidura fallida de Sánchez, por el grupo parla-

mentario del PSOE en el Congreso prevé la creación de un catálogo de títulos nobiliarios vincula-

dos con el franquismo. En su artículo 5, la proposición socialista encomienda al «ministro compe-

tente en materia de memoria histórica 

o, por delegación, el órgano designado 

por aquel» la elaboración del catálogo. 

Se incluirán en este listado los «títulos 

nobiliarios concedidos entre 1948 y 

1977, así como de concesión posterior, 

que representen la exaltación de la 

Guerra Civil y Dictadura, y se proce-

derá a su supresión». 

La proposición de ley sitúa en su diana 

a más de una treintena de títulos nobi-

liarios aún vigentes como los de con-

desa del Jarama, duque de Calvo Sote-

lo, marqués de Dávila o conde del Al-

cázar de Toledo. El grupo socialista ha cui-

dado al máximo la redacción de la futura ley para poder incluir en este catálogo al Ducado de 

Franco, debido a las circunstancias particulares de este título. No fue concedido por Franco sino 

por Juan Carlos I a través de un decreto firmado el 26 de noviembre de 1975, cuatro días después 

de su proclamación, en favor de Carmen Franco Polo, hija del dictador. El articulado de la iniciativa 

socialista no limita la posibilidad de suprimir los títulos a los concedidos directamente por Franco 

y amplía el periodo de tiempo de los que se someterán a examen hasta 1977, dos años después 

de la proclamación de Don Juan Carlos. Dos detalles que sitúan al Ducado de Franco dentro del 

ámbito de actuación de la futura ley. 

La inestabilidad política y la situación de bloqueo institucional que sufre el país hace imposible 

calcular el tiempo que necesitará esta proposición de ley para ser aprobada. Con el arranque de 

su tramitación, sin embargo, el PSOE asume como propia una iniciativa que hace un año y medio 

defendió ERC en el Congreso. En ese momento –febrero de 2018, tres meses antes de que 

prosperase la moción de censura que convirtió a Sánchez en presidente–, el PSOE votó en contra: 

«No tienen ningún sentido», aseguró desde la tribuna el diputado socialista encargado de 

defender la postura de su grupo. 

Cambio de criterio 

Fotografías antiguas del Valle de los Caídos, sobre las que Franco 

realizó anotaciones de cara al diseño de la Basílica 



 

 

La llegada de Sánchez a Moncloa modificó la postura del PSOE en este terreno. Al margen de 

promover la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, el Ejecutivo socialista comenzó enton-

ces a mostrarse dispuesto a reformar la Ley de Memoria Histórica para revisar las condecoraciones 

y títulos concedidos durante el franquismo. Durante la campaña electoral previa al 28-A, todos 

los partidos pasaron de puntillas por sus promesas en materia histórica aunque los, a priori, socios 

preferentes del PSOE siempre han apostado por suprimir estos títulos nobiliarios. Al margen de 

los partidos independentistas, desde Podemos y sus confluencias han insistido en la urgencia de 

regular esta cuestión: «Nadie en Alemania que se sienta demócrata se imaginaría un ducado de 

Hitler, no tiene ningún sentido que sigan existiendo este tipo de símbolos en el año 2018 en Espa-

ña», aseguró Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida. 

Tal y como figura en la base de datos del Consejo de la Grandeza de España, la primera concesio-

naria de este ducado fue Carmen Franco, por entonces ya Marquesa de Villaverde. Estrenó oficial-

mente el título el 1 de diciembre de 1975 y lo conservó hasta su muerte, en diciembre de 2017. 

Tras unos años en los que hubo una vacante en la titularidad del título, Carmen Martínez-Bordiú 

solicitó al Gobierno heredar el ducado. La concesión del título a favor de ella se publicó en el BOE 

el 7 de julio de 2018, después de que un mes antes, el por entonces ministro de Justicia, Rafael 

Catalá, redactase la carta de concesión. Catalá firmó esta carta el 31 de mayo de 2018, apenas 

un día antes de que se hiciese efectivo el cambio de gobierno. Carmen Martínez-Bordiú no ha 

podido disfrutar de forma efectiva de este título hasta hace pocas semanas, según informó «El 

Confidencial», debido al retraso en la tramitación de los documentos oficiales por parte del depar-

tamento de la actual ministra, Dolores Delgado. 

ace algunos años Josep Antoni Durán i Lleida recordó a los españoles que, si hoy disfru-

tamos de las bondades del Estado de las Autonomías, a los nacionalistas catalanes y 

vascos se lo tenemos que agradecer. Efectivamente, dicho modelo de Estado fue diseñado 

en plena resaca antifranquista y bajo el ametrallamiento etarra con el objetivo de integrar a 

dichos nacionalistas en el proyecto común español. Fallido intento, como es evidente. 

Pero aquello no se inventó en 1978, por lo que 

es de justicia recordar el antecedente que dio 

nacimiento a la corriente descentralizadora que, 

a contrapelo del resto de Europa, ha caracte-

rizado la política española desde hace un siglo 

y que, pasando por la Mancomunidad catalana 

de 1914 y los estatutos republicanos, ha culmi-

nado en el Título VIII y su consecuencia, el ac-

tual órdago de CiU. Y en breve, el del PNV. 

Porque Sabino Arana percibió clarividentemente 

la importancia que estaba teniendo el Desastre 

del 98 como causante de un desprestigio de 

España que podía ser aprovechado con inteli-

gencia. En eso consistió su famosa evolución 

españolista, que a tantos engañó entonces y 

sigue engañando hoy. Así se lo explicó a su hermano Luis:  

He creído llegado el momento oportuno de simular una retirada en toda regla para engrosar nuestras 

filas, combatir a mansalva y trabajar secretamente nuestra orientación al Norte. Instantáneamente 
se me ha presentado esta idea como seguramente salvadora caso de llevarse a la práctica: nuestro 
triunfo se me ofrece seguro y próximo: la independencia de Euskadi, bajo la protección de Inglaterra, 
será un hecho en día no lejano (…) Este movimiento parece de defensa: es de ataque. El enemigo 
no podrá concebirlo, así que el plan comience a realizarse. Quedará engañado. Pocos hombres de 



 

 

Estado podrían comprenderlo, conociendo al Partido Nacionalista. Es fenómeno que no se ha registra-
do en la historia de los partidos. 

En los meses siguientes no volvió a tratar del asunto a causa del agravamiento de su enfermedad, 

que le provocaría la muerte pocos meses después. Pero uno de sus discípulos predilectos, José 

Antonio Arriandiaga, tuvo ocasión de hablar con él de ello, lo que explicó a su correligionario 

Engracio de Aranzadi en una carta fechada una semana después de la muerte del maestro. En 

ella explicó que entablar una guerra contra España sería suicida por no poder medirse con su 

tamaño y potencia. Pero, ¿cómo resolver esa desproporción?:  

Dándole un plan político a España –explicó Arriandiaga– que la divida en trozos mil haciéndole perder 
la cohesión que entre sus regiones existe. Y para ello se vale D. Sabino de un programa titulado, al 
menos por ahora, vasco-españolista (…) Ese programa tendrá la virtud de disminuir las fuerzas del 
enemigo y de aumentar las nacionalistas. Y ésa es la evolución al españolismo. ¿Que cómo? Pues 
deseando que el regionalismo prospere en nuestro País y cunda por España, estableciéndose pleitos 
y contiendas entre las diversas regiones o aislándose unas de otras de modo tal que no los importe 

la totalidad de España (…) Propaguemos ahora el regionalismo vasco-españolista para que sea 
engendrador de diez, veinte o más regionalismos españoles (…) Empecemos nosotros a ser regiona-
listas, y al ver nuestro hermoso programa ha de cundir, también entre ellos, el mismo espíritu, y de 
ese modo ha de conseguirse la debilitación del conjunto hispano y se nos ofrecerán coyunturas para 
ir intensificando más y más nuestro regionalismo hasta llegar a renegar de toda unión con las demás 
(no se ría Vd.) regiones españolas: y el poder que hoy se nos opone y que hace imposible nuestra 
independencia, se vendría por los suelos (…) No son los españoles capaces de concebir un plan como 

lo será el vasco-españolista; demostrémosles, pues, y, además, incitémosles a que lo pongan en 
práctica: es decir; hagámonos españolistas para poder dejar de serlo algún día (…) Extendida por el 
País Vasco la doctrina regionalista, bien presto habrían de ser comprendidas las ventajas que le pro-
porcionaría el aislamiento, dentro de la unidad española, de las demás regiones, y, aunque no más 
que por egoísmo, habría de despertar, si no en todos en la mayoría de los vascos, el sentimiento de 
independencia (…) Consideremos a nuestro país como porción de un todo llamado España y demos 

a ese todo un plan político que sea provechoso a nuestro Nacionalismo. 

No se puede negar que sus sucesores han desarrollado su plan con enorme eficacia. Desde enton-

ces los regionalismos se han multiplicado, la cohesión entre los españoles prácticamente ha desa-

parecido y el Estado de las Autonomías, mediante el adoctrinamiento escolar y mediático –además 

del acallamiento durante décadas de los adversarios del separatismo mediante un millar de 

asesinatos–, ha posibilitado la intensificación paulatina de los proyectos separatistas, tanto el 

vasco como el catalán. 

La importancia histórica de Sabino Arana como padre del Estado de las Autonomías no ha sido 

suficientemente reconocida. Esperemos que algún día se repare esta injusticia. 

 (XLSemanal) 

e pregunta algún lector, después de los últimos casos en los que ciudadanos honorables 

se vieron condenados por defenderse en su propia casa, o por socorrer a quienes eran 

asaltados por delincuentes y en la refriega el asaltante salió maltrecho o de cuerpo 

presente, qué debe hacer uno en tales casos: quedarse cruzado de brazos, mirando cómo se con-

suma el delito, o intervenir arriesgándose a que el malo se ponga flamenco, haya leña de por 

medio, y en el intercambio el asaltante resulte herido o fiambre; desgraciada circunstancia que, 

según la legislación española, suele convertir al malo en bueno y al bueno en malo, hasta el punto 

de que el antes malo y ahora jurídicamente bueno, e incluso su familia si éste palma en el 

intercambio de opiniones, podrán vivir una buena temporada a costa de la pasta que la previsible 

sentencia le sacará al pringado; al que, además, premiarán con un par de años de talego por 

violencia desproporcionada, homicidio involuntario o como diantre se llame técnicamente el 

asunto. 

Conste que mis conocimientos de Derecho son mínimos, así que me limitaré a opinar según la 

jurisprudencia de lo visto y leído en España: mi impresión personal e intransferible. Por poner un 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/97/autor/autores.html


 

 

ejemplo práctico, imagine el lector que va por la calle y al doblar una esquina observa que un 

delincuente está asaltando a un juez (para el ejemplo igual valdrían un registrador de la propiedad 

o un repartidor de pizzas, pero hoy le toca a un juez). A lo mejor el malo lleva una navaja 

empalmada, aunque tampoco es imprescindible. Supongamos que no lleva arma ninguna y se 

limita a patearle los huevos a su señoría. Ahora querrá saber algún listillo cómo diablos sabremos 

que el agredido es un juez; y aunque como digo la cuestión es irrelevante, en este caso la 

respuesta es sencilla: lleva toga y puñetas de encaje. Y el caso, como digo, es que, para robarle 

la cartera al señor juez, el malo le está pateando los huevos con mucho desahogo. Zaca, zaca. 

Con verdaderas ganas. 

Es ahora cuando se plantea el dilema. Aparte de que la denegación de auxilio es un delito, o creo 

que lo era, pocas personas decentes pasarían de largo, incluso aunque a quien le pateasen los 

huevos fuera un político español. Incluso, por llegar al extremo de lo comprensible, un inspector 

de Hacienda. Pero hemos quedado en que es un juez. En cualquier caso, un ciudadano honrado 

intervendría sin dudarlo, fuera quien fuese. Y ahí surge la complicación técnica. Porque suponga-

mos que uno va y forcejea con el asaltante, y éste es un tipo fuerte, o está muy zumbado, o 

aunque no lleva armas pega hostias como panes. Y usted se lía en caliente, porque las peleas no 

son precisamente un ejercicio de 

análisis intelectual. Y el malo se cae, 

o usted lo tira, y se da con el bordillo 

de la acera en el cogote. O a lo peor 

era drogata y estaba débil del cora-

zón, y con el soponcio se queda tieso 

como la mojama. Y entonces llega lo 

bonito, porque el juez se levanta fro-

tándose los huevos, te pone afectuo-

so una mano en tu hombro y dice, 

conmovido pero profesional: 

«Gracias, Rambo. Me has socorrido, 

pero siento comunicarte que según 

el Código Penal y el Código de Ham-

murabi tu violencia ha sido despro-

porcionada. Casi fascista, dirían al-

gunos y algunas. Así que, con todo 

el dolor de mi corazón, y puesto que 

los jueces españoles nos limitamos a 

aplicar la dura lex, sed lex y no a in-

terpretarla, voy a empapelarte hasta 

las trancas. De modo que ve despidiéndote durante seis o siete años de instrucción judicial de tu 

vida normal, de un posible par de años de libertad y de la pasta gansa que te van a sacar como 

indemnización, porque te voy a joder vivo». 

Hay una segunda opción, naturalmente. Que usted vaya por la calle y vea cómo al juez le dan las 

suyas y las del pulpo, o que al ministro del Interior de ahora, que también es juez, le están 

robando la cartera, o al de Justicia lo está violando una manada de atracadores aficionados a 

atacar por la retaguardia. Y usted eche cuentas y decida que complicarse la vida en España, 

donde todo disparate tiene su asiento y a menudo ese asiento suele ser legal, trae poca cuenta. 

Y decida, basado en tristes y notorias experiencias ajenas, que más vale seguir su camino como 

si nada hubiera visto, Evaristo. O, como mucho, sacar el móvil y grabar la escena de lejos, por 

no implicarse demasiado. Y luego, eso sí, colgarla en YouTube para denunciar enérgicamente el 

asunto. 

Y es que nos está quedando un paisaje precioso, oigan. A mí me queda poco, la verdad. Y que 

me quiten lo bailado, que fue bastante. Pero ustedes, los jóvenes, van a tener mucho tiempo y 

ocasiones para disfrutarlo. Les va a rebosar el disfrute por las orejas. 



 

 

ony! Hola mamá. Te saludo con la palabra ¡cony! No sé qué significa, pero es la que más 

utilizan los asistentes que me han acogido en una casa más grande que todo el poblado. 

No te puedo llamar por móvil, porque me regalaron uno nada más llegar pero sin batería. 

Me han dicho que si me porto bien y voy a no sé qué de un “once-ese” y me dejo fotografiar, me 

regalarán otro y esta vez con batería. Esto es muy raro. Más raro es aún que me tengo que 

fotografiar con la bandera de España. Me la han enseñado y es muy diferente a como lo enseñaron 

en la escuela. Tiene muchas barritas, un trozo azul y una estrellita como la que ponemos en 

Navidad. 

Mamá, te resultará extraño, pero cuando llegué a España, me dijeron que no se llamaba España 

sino Cataluña. Aún no lo entiendo, pero les sigo la corriente –como me recomendaste– y parece 

que se ponen muy felices que les digo que estoy de acuerdo. Después de pedir al misionero 

salesiano, Don Paco, sí ese que sudaba tanto e iba siempre con la camisa abierta, que me ayudara 

a repasar mi español, ahora los 

asistentes me dicen que no se 

llama español; que se llama ca-

talán y se pronuncia de otra for-

ma. Debe ser cierto porque es-

toy escribiendo en una hoja que 

pone «Generalitat» y ellos pro-

nuncian la «G» como nuestra tri-

bu los «Ngema de los fang». En 

cambio, Don Paco me decía que 

se pronunciaba como la «jota», 

como un baile de su pueblo. Yo 

no entendía nada, pero era di-

vertido verle sudar. 

La verdad es que todos los que 

trabajan para esa señora llama-

da «Jeneralitat», hablan muy raro, raro. Pero dicen que el español es alguien que los ha oprimido 

antes de que naciera nuestro país Guinea ecuatorial, y que la gente como Don Paco son unos 

«Jenocidas». No sé lo que es un «Jenocida» pero suena divertido. La verdad es que cuando nos 

sueltan unas horas por Barcelona (no te lo creerás pero es más grande que nuestro país) casi 

todos hablan la lengua de esa señora opresora y algunos creo que inglés, pero no estoy seguro. 

Barcelona es muy rara con gente muy rara. 

¡Ah! Mamá, otra cosa que he aprendido es que no soy negro. Lo primero que me preguntaron al 

llegar fue: «¿qui ets?». No entendí nada y luego cambiaron a la lengua opresora: «¿Quién eres?». 

Les dije que un negro de África, que estaba claro, no que yo estuviera claro sino la respuesta. 

Ellos parecieron asustarse mucho y me dijeron «No», «No». Resulta que en la lengua opresora y 

la otra lengua que hablan ellos, «No» se dice igual. ¡Qué suerte! Me insisten en que está claro 

que no soy negro. Me llaman Afrocatalán. Y los chicos magrebíes que viven conmigo en esta casa 

grande, y que cada noche me roban el postre y me aporrean gritando aláakarr (creo que significa 

que «van al bar» o cosas que no entiendo), se ríen mucho de mí. Los asistentes me dicen que no 

se ríen de mí, sino conmigo. Pero es que aun no entiendo bien la otra lengua de Espa… perdón 

Cataluña. Dicen que se llama así el país oprimido donde ahora vivo. Y que estuvieron tan 

oprimidos como lo estuvimos los negros (incluso antes de que llegaran los blancos). 



 

 

Los compañeros moros me empezaron a llamar «Afri.cat». Luego uno de los asistentes, me 

empezó a llamar «fricandó», mientras se reía mucho. ¡Qué suerte tengo que en este país todo es 

gratis! Hasta los asistentes que se ríen mucho de mí, perdón, conmigo. ¿Que por qué me llaman 

Afri.cat? pues muy sencillo. Me han regalado un correo electrónico que acaba así. Me dicen que 

si repito en el «once-ese» otro año, me regalarán un ordenador pero que de momento me 

conforme con el correo electrónico. ¡Qué extraño! Me han dicho que incluso cuando cumpla 18 

años me darán mucho dinero cada mes. Los moros dicen que con solo tres meses me podría 

comprar todo nuestro pueblo. ¡Te imaginas la cara de Don Paco! El que siempre decía que era de 

Aragón. ¡Ah! ¡No te lo vas a creer! Igual Don Paco no es «español opresor» sino catalán. Aquí no 

paran de hablar de no sé qué catalano-aragonesa. ¡Qué raro! ¡Don Paco catalán! 

¿Que qué haré con el dinero? Creo que ayudaré a los blancos. Mamá, aunque no te lo creas en 

Barcelona he visto a blancos pedir dinero. Es más alucinante que aquella noche, que pasamos 

riendo, cuando el tío Gnuma Gnema, nos trajo aquellas setas tan raras. 

Bueno, he de decirte que ya es la tercera vez que escribo la misma carta. Los asistentes me dicen 

que tengo que echarla en una «bestia». Como sospechan que no entiendo la lengua número uno, 

y me dicen en la lengua número dos que en un «buzón». Yo al principio pregunté qué era un 

buzón. Me dijeron que una cosa amarilla, redondeada y con un agujero en medio. Tenía miedo 

de no encontrar ninguno, pero resulta que todo está lleno de buzones: los balcones, las farolas, 

hasta los pintan por todos los lados. ¡Mira que son raros estos oprimidos! Bueno, en fin. Que en 

el primer buzón con forma de lazo, eché las cartas. Pero no me fío. «Golines». Ya podían decir 

lazo en vez de buzón. Mira que son raros. 

Sin más, de momento, te envío un saludo a todos los Ngema y a Don Paco, que deje de sudar y 

que te aclare si es catalán, aragonés u opresor español. 

Tuyo, Afri.cat 

Historia de la Confederacion Argentina Rosas y su tiempo 

duardo Casey, uno de los dueños de campos más importantes de la zona, argentino, 

descendiente de irlandeses, poseedor de estancias en Venado Tuerto y en la provincia de 

Buenos Aires, era un apasionado de los caballos. Se comenta que llegó a tener 72.000 

yeguarizos y llegó a ocupar cien domadores. Durante su estadía en Francia, concurrió a una de 

las presentaciones del circo nortea-

mericano. Deslumbrado por el es-

pectáculo felicitó a Buffalo Bill y le 

manifestó que el espectáculo se 

beneficiaría con la participación de 

los domadores argentinos. Algunas 

versiones aseguran que le dijo a 

Coody (Bufalo Bill), que nuestros 

gauchos eran «los mejores doma-

dores de la tierra». Buffalo Bill le 

respondió: «Si fuera posible… pero 

la distancia lo hace difícil».  

El estanciero argentino se compro-

metió a enviarle por su cuenta una 

selección de los más destacados 

domadores de sus establecimientos 

rurales. Sumado a una numerosa 

tropilla de potros, también de los mejores. Corriendo los gastos de traslado por su cuenta y cargo. 

Eduardo Casey, citó a su despacho a diez de sus mejores domadores, ellos eran: Marciano 

https://www.facebook.com/DarioSGardella?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBKdHInq-3FJh7xbIkImVydNi_2FYjw6nn8ayqi6-7MQQhh-JOAUCI_Z1ZJUNDerPWKhaMhBlqrZuFv&hc_ref=ARRS7CL3mVUNbn10BIZJDiMPpvzGlb-e0nNw0eIBdFMhhw-s5fQu85ZPPVQYFbKuLlQ&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/1858854047695586/permalink/2449492511965067/


 

 

Gorosito, de Melincué, Ismael Palacios de Currumalán, Zacarías Martínez de Chacabuco, Valentín 

Paz de Salto, Manuel Gigena, de Rojas, Juan Pacheco de Catriló, Celestino Pérez de Navarro, 

Bernabé Diaz de Chacabuco, Rosario Romero de Venado Tuerto y Abel Rodríguez de Rojas. A las 

tres de la tarde de 1892, los diez domadores argentinos partían con destino a Londres en el vapor 

Magdalena. Con ellos iban doscientos potros criollos.  

Cuenta Ismael Palacios: «Pieles rojas y cowboys ensayaban un simulacro en que la indiada 

asaltaba una diligencia para robar y arrancarle las mechas 

a los hombres caras pálidas», como le decían a los cris-

tianos. En eso estaban cuando aparecieron los cowboys, 

que comenzaron a perseguir a los herejes sin poder alcan-

zarlos. Nosotros olvidados que era puro teatro entramos 

a creerlos flojos. El loco de Marciano Gorosito, sin poder 

sujetarse les gritó: «Lo que es a nosotros no se nos iban 

a dir». El desafío cayó como un cachetazo a Buffalo Bill. 

Enseguida ordenó que se repitiera el entrevero poniendo 

a los gauchos en lugar de los cowboys. Gorosito, eufórico 

con el desafío, repitió: «Se nos van a dir si son brujos». 

Contaba Ismael Palacios: «En cuanto los matreros quisie-

ron juirse, atropellamos... Gorosito no pudo aguantarse y 

entre el tierrerío de la disparada le largó las boleadoras al 

cabecilla, un indio de nariz ganchuda y muchas plumas de 

colores en la cabeza. El pobre hereje cayó del animal mor-

diendo tierra de lo feo. Lo malo fue que dos, o tres de los 

que seguían se encimaron en una rodada como nunca ví 

igual. Ahí terminó la persecución. ¡Lástima que la bola 

largada por Gorosito fue a golpear en medio de las cos-

tillas del pobre piel roja! 

Para promocionar el espectáculo de su circo, Bill solía desfilar por Londres con todo el elenco, 

llevando a un potro conducido por un norteamericano. Llegados al puente Westminster, el animal 

se espantó, cortó el bozal y disparó. Un policía intentó detenerlo al otro lado del puente. El caballo 

lo pasó por arriba y lo mató. Zacarías Martínez, uno de los gauchos, se largó a galope tendido, 

con riesgo de su vida, a las tres cuadras enlazó el animal y lo trajo de nuevo de donde partió. Al 

día siguiente del accidente los gauchos fueron noticia en la primera plana del periodismo inglés, 

en The ¿Times de Londres. La Reina Victoria quiso conocerlos y los recibió en los jardines del 

Castillo de Windsor. Los saludó personalmente a cada uno, en especial a Zacarías Martínez héroe 

de la jornada.  

Encuentro emocionante con Manuelita Rosas  

Manuelita Rosas, enterada que sus gauchos andaban por Inglaterra, quiso conocerlos. Comenta 

Ismael Palacios: Al llegar a su casa apareció la Manuelita. Vestía de luto y tenía una cara pálida 

de pena. Los bucles del pelo plateaban desparramados sobre un jorobita que en la espalda le 

habían alzao' los años. Y ahora en mayo iba a cumplir 75 años. No bien nos vió se quedó mirán-

donos como si hubiera querido reconocernos. Tenía lágrimas en los ojos y quería, reírse, quería 

hablarnos y los labios se le llenaban de muecas. Cuando su desconsuelo no pudo más, se nos 

abrazó fuerte mientras nos decía: ¡¡Mis gauchos!! ¡¡ Mis gauchos!! 


