
 

 

     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 

 

a lo hemos dicho y no viene mal repetirlo: la Puerta del Sol, punto 0 centro de España para 

la medición de las carreteras radiales, es un buen lugar desde el que otear lo que pasa por 

la geografía nacional, por los recovecos de 

la política, entre los chismorreos nacionales de 

todos los estilos, desde los que unos nos quieren 

salvar y otros cuentan con nosotros para 

salvarse, pasando por lo cultural, tocando lo 

escénico, y demás mundos de la convivencia 

humana. 

Por ejemplo, los actores de los hechos ocurridos 

en Cataluña en el intento de declararse república 

independiente, cuando se tienen que enfrentar 

con la Justicia, dicen que fue un hecho simbólico, 

y se quedan tan tranquilos; Junquera y los Jordis 

le toman el pelo al Tribunal Supremo, afirmando 

que acataban el 155 pero que en ningún caso 

renunciaban a su fin separatista, que plantearán 

un cambio de estrategia para iniciar una nueva 

etapa donde deben prevalecer las negociaciones, 

los pactos y los acuerdos, como antes, o sea, admitiendo todos sus planteamientos, lo que ha 

sido motivo, suponemos, de que el Juez no les conceda la librtad; el Gobierno está contentísimo 

con la aplicación que han llevado a cabo del artículo 155 de la Constitución, convocando unas 

elecciones para el 21D, admitiendo la imposición de Pedro Sánchez de dejar que TV3 siga 

funcionando como lo hace y se reforme la Constitución; quienes se han presentado a las 

elecciones son los mismos que están en la cárcel y los que se encuentran fuera pero que también 

deberían estar, más los llamados «partidos constitucionalistas»; en la campaña electoral que 

empezó el mismo día de la convocatoria, los primeros siguen exponiendo los mismos 

planteamientos que previo a la carnavalada del parlamento catalán llevan desde hace una pila de 

años, y todos tan contentos por lo liberales y demócratas que somos; el mencionado señor 

Sánchez sigue con sus maniqueos tratando de subyugar a sus presas como las serpientes, 

creyéndose el Robín Hood de la escena política, no queriéndose dar cuenta de que tiene un partido 

desajustado, unos sénior que consideran que el papel que está representando es nefasto, y que 
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las presas tienen el colmillo retorcido; además, el susodicho, trata de hacer una jugada con su 

amigo Iceta, pero éste, que se ve ya como presidente, que no parece tan pacífico y desprendido 

como se mostró en el programa de Bertín Osborne, aparentemente no renuncia a nada de lo que 

piden los secesionistas, redondeándolo con que se perdone la deuda de Cataluña con el resto de 

España y se les conceda un Consorcio Tributario independiente. Por otro lado hay quien asegura 

que Putin anda metido en la secesión catalana, que Rajoy no ha aplicado un 155 más riguroso 

porque Europa le ha marcado hasta dónde podía llegar, etc. Pero lo cierto es que ahí está 

funcionando TV3 en contra España, no se oye que la enseñanza vaya a ser de otra forma aparte 

de que mandan unos inspectores, que los Mozos siguen descontrolados, que la justicia lleva su 

ritmo que quizá no sea el adecuado para salir de este impás en el que España está sumida, y que 

todo está pendiente de lo que pase el 21D. 

Pues lo dicho, a esperar. Ya queda poco aunque se hace largo. Cabe esperar que nos toque la 

lotería navideña, que a pesar de lo que pueda salir de esas elecciones nos tomemos unos días de 

descanso mental y celebremos la Navidad con alegría y recibamos el año disfrutando de las uvas 

y de las tradicionales campanadas del carillón del reloj de la Puerta 

del Sol. Eso, aunque doña Manuela siga empeñada en privarnos de 

los tradicionales nacimientos en la vía pública, cuyo primer ejemplo 

es la supresión del que durante muchos años ha llenado los arcos 

de la Puerta de Alcalá, además de ponernos unas luminarias de lo 

más laico en determinadas calles de la ciudad. ¿Qué odio tienen a 

todo lo que representa, no ya el cristianismo, sino la cultura 

cristiana que es la que conformó occidente. 

Mientras espero, saldré a pasear por las calles de mi ciudad 

acompañado hoy con un botijo de cerámica turolense, creado por el ceramista Domingo Punter, 

en forma zoomorfa de torito. 

er buen español al uso parlamentario es fácil cosa: basta con cruzarse de brazos y dejar 

que España se hunda al son de retruécanos; mientras que para ser buen español a secas 

se necesita ser héroe. 

¿Nos suenan a cosa de hoy estas palabras? ¿A que parecen haber sido escritas para la coyuntura 

por la que estamos pasando? Sin embargo, tienen más de cien años de antigüedad, y su autor –

presidido por ese imperativo poético 

constante en un estilo español de entender la 

vida– es el poeta Joan Maragall en su artículo 

La Patria nueva. 

Hoy en día, los retruécanos parlamentarios 

son escasamente imaginativos y creativos; 

alejados de cualquier impronta para una 

oratoria insigne, se inscriben unos 

exclusivamente en la frialdad del lenguaje 

jurídico-administrativo; otros, en la 

vulgaridad del habla más coloquial e 

incorrecta, e incluso algunos en la 

chabacanería o en la grosería que impone la 

demagogia. 

La cuestión es que llevamos décadas en que 

se ha hecho omisión –cuando no burla o menosprecio– de la heroicidad que, para el poeta catalán, 

se precisaba para ser buen español; curiosamente, con una reiterada invocación a la democracia, 

se ha construido una sociedad en la que una auténtica vida democrática, esto es, interesada y 
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participativa en los problemas de la res pública, ha sido prácticamente nula o limitada al ejercicio 

de depositar una papeleta en la urna cada cierto tiempo. 

Ha bastado que, en uno o en varios de los rincones de la nación, se propulsaran proyectos 

ilusionantes –e ilusorios, falaces y disgregadores– para que amplios sectores de población se 

pusieran en movimiento. Y entonces sí, por reacción otros amplísimos sectores –la mejor parte 

de la sociedad española, catalana o no catalana– también se ha movido, despertada de un largo 

letargo, para contestar a los primeros: la evidencia de un peligro separatista ha servido para un 

renacer del patriotismo español, heroico en muchos casos por tener que sufrir la presión del qué 

dirán de su entorno. 

Vamos a examinar ambos fenómenos –el unitario o lealista y el disgregador–, para intentar 

establecer el panorama y sus posibles alcances. 

El primero, el del renacer del patriotismo, se mueve, en frase tópica, a pie de calle, pero encuentra 

escasos ecos en lo que Maragall llamó el uso parlamentario: cuando aquí se invoca la unidad 

nacional como idea suprema, aquí se responde con estrictas invocaciones a la legalidad 

constitucional; cuando allí se muestra apasionamiento, grito y canción, aquí se contesta con 

mesuras y proporcionalidades, cuando no con el silencio; cuando allí se está pidiendo un proyecto 

atractivo de vida en común, aquí se responde con razones jurídicas, con estadísticas y tantos por 

ciento macroeconómicos. Parece que exista un propósito implícito de congelar las emociones y 

que la predisposición popular a su bandera vuelva a quedar reducida al ámbito de lo deportivo. 

Al segundo, el no apagado clamor de la secesión y el particularismo nacionalista, se le 

proporcionan, de nuevo por omisión, nuevos motivos, incentivos y refuerzos para su 

enrocamiento, sin intentar ni por asomo reconducirlo y aprovechar su fuerza ciega para mejores 

empresas. 

No es caer en el anacronismo un estudio de la 

evolución del catalanismo desde sus primeros 

pasos al comienzo del siglo XX –momento del 

artículo de Maragall– a estos momentos de 

principios del siglo XXI: en aquel momento lejano 

la disyuntiva que se le presentaba era 

incorporarse a un regeneracionismo español o 

refugiarse en sus casillas de insolidaridad y 

distancia del resto de España. Ganó tristemente 

la segunda opción. 

Ahora, nos podríamos formular la pregunta de si 

es posible volver a establecer ese dilema; para 

poder hacerlo con realismo, sería necesaria la 

existencia de un nuevo regeneracionismo 

nacional, en aquellos tiempos ninguneado por los políticos de la Primera Restauración y hoy casi 

proscrito por los de la Segunda. 

Sin embargo, nuestra patria precia de una profunda regeneración, que va mucho más allá de una 

presunta reforma constitucional; son muchos los problemas, presididos por uno esencial, en 

expresión casi legendaria: nacionalizar España. Acaso este proyecto exija una profunda revisión 

de conceptos, elevados a la categoría de dogma desde la Transición; acaso lo urgente sea la falta 

de autenticidad democrática, que el trabajo sea de verdad un derecho y un deber, que se 

establezcan unas bases axiológicas indiscutibles para los supuestos consensos, que se produzca 

el reencuentro con el profundo ser de España… No es el menor cuestionarse la propia existencia 

y definición del Estado de las Autonomías.  

Si se llegara a esos planteamientos regeneracionistas, quizás entonces para el sector todavía 

seducido por el secesionismo se cumplirían otras palabras del mismo artículo de Joan Maragall 

con que se abrían estas líneas: El catalanismo, para ser españolismo, ha de ser heroico, y su 

primera heroicidad ha de ser la mayor: vencerse a sí mismo. Vencer el impulso de apartamiento 

en que nació; vencer sus rencores y sus impaciencias, y vencer un hermoso ensueño. 



 

 

Porque ese ensueño –ver en Cataluña una gran misión, seguía nuestro poeta– se integraría en la 

realidad de participar en una gran misión llamada España.  

o es la primera vez que me ocupo del libro de Jesús Cotta titulado Rosas de plomo, editado 

en el año 2015. Pero una nota, recibida recientemente, de Falange Auténtica, éstos 

anunciaban la presentación del libro, por su autor, en la ciudad de Alicante. Ello me hizo 

recordar, uno de los trabajos más sugerentes que, hasta la fecha, se habían escrito sobre la 

discutida amistad entre Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera. 

Ya el año en que fue editado, varios medios se ocuparon de este libro y ahora, hace muy poco, 

el medio La Tribuna de Cartagena, ha rescatado una entrevista que entonces La Tribuna del País 

Vasco había hecho al autor. Otros medios también recogían las palabras que Lorca había dicho al 

biógrafo de José Antonio, Ximénez de Sandoval, muy amigo del poeta: «Verás cómo me matan 

antes que a José Antonio». Y es que entre Lorca y José Antonio «hay una gran complicidad que 

el resto de la España de ese tiempo no entendía», decía Cotta, Éste, en otro momento, declara 

que en Alicante «mataron por fascista a quien nunca lo fue del todo 

y a quien acabó siendo, por cristiano, un antifascista, un 

revolucionario enemigo de la pobreza y de la guerra». 

Cotta en su bibliografía cita mi trabajo Marciano Pedro Durruti 

Domingo, publicado, en el digital de la Fundación Gustavo Bueno 

El Catoblepas. Creo, sin embargo, que el autor de Rosas de plomo 

no ha entendido bien lo que escribí sobre Marciano Pedro Durruti. 

Dice Cotta en las páginas-368-369 de su libro: «…Marciano Pedro 

Durruti fue asesinado en agosto del año siguiente en León por los 

mismos falangistas acusado de lo que era precisamente el objetivo 

de José Antonio: tender la mano a anarquistas y comunistas con el 

fin de que en ambos bandos se reconocieran los revolucionarios 

como amigos y así acaudillaran una revolución nacional que diera 

fin a los bandos y a la guerra. Ese era el objetivo de José Antonio, 

el de Marciano Pedro, el de Hedilla, y, a buen seguro, era también 

el deseo de Federico…». Sin embargo, las palabras de Cotta, puede 

dar lugar a cierta confusión porque el final de Durruti no fue  

exactamente así. Cualquiera que las haya leído y no conozca ese 

trágico final del hermano de Buenaventura, piensa que un día unos 

falangistas, sin piedad ninguna, se lo llevaron al paredón y le descerrajaron unos cuantos tiros 

hasta causarle la muerte. 

Es cierto que fue fusilado, pero no asesinado, porque según el diccionario de la RAE: «asesinar» 

es matar a alguien con premeditación, alevosía, etc. Y los falangistas que lo ejecutaron cumplían 

órdenes del jefe provincial de Milicias de FET y de las JONS, quien al mismo tiempo había sido 

oficiado por el Tribunal Militar, que lo condenó a muerte, para que designase el piquete que al 

mando de un oficial tendría que ejecutar la pena impuesta, y ésta se cumplió el 22 de agosto de 

1937. En aquellos años desobedecer la orden de un Tribunal Militar hubiera causada la muerte de 

quien la incumpliera. Lo que tenía que haber hecho aquel Tribunal, era encomendar, ese injusto 

fusilamiento, a un pelotón de soldados y nunca, incomprensiblemente, a un pelotón de 

falangistas. Durruti había sido acusado de conspirar para que fuera Falange Española la que 

acaudillase el levantamiento contra el Gobierno del Frente Popular, en vez del Ejército. Otros 

hablan de su participación en la conspiración hedillista. Pero esto último es difícil de creer puesto 

que si a Hedilla, a pesar de sus dos penas de muerte, a las que fue condenado, no sería fusilado, 

ni tampoco Ruiz Castillejo, de los Santos, ni Chamorro, condenados a muerte en el mismo Consejo 

de Guerra que condenó a Hedilla. ¿Por qué iban a fusilar a un falangista que no tenía mayor 

relieve que la de ser hermano del anarquista Buenaventura? Todo es muy confuso. 



 

 

Cita también, mi libro José Antonio y los poetas, Cotta recoge unas palabras que en el mismo 

reproduje del falangista Francisco Villena que escribió poco 

después del asesinato de Lorca y que al autor de Rosas de plomo 

le parecen «una bellísima elegía, sobre Federico, donde condena 

sin ambages a los asesinos, a quienes llama almas de metal y 

bolcheviques blancos, y lamenta que el imperio hubiera perdido a 

su mejor poeta». Al mismo tiempo cita al también falangista Luis 

Hurtado Álvarez que publicitó, el 28 de marzo de 1937, otro 

lamento en el semanario falangista Antorcha y de quien solo 

reproduce un corto texto obviando, entre otros, el último párrafo: 

«Tu cuerpo ya es silencio, silencio nulo y sombrío; pero sigues 

viviendo intensamente vivo, en las formas que laten y en la vida 

que canta: apóstol de la luz y de la risa. Andalucía y Grecia te 

recuerdan. ¡¡Arriba España!!». El artículo completo fue reproducido 

en el nº 93 de la Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de 

Rivera, en un artículo que escribí y que titulé El crimen fue en 

Granada. Era el mismo título del poema que Antonio Machado 

dedicó al poeta granadino. 

El poeta tenía que morir en Granada. Como en su elegía a doña 

Juana la Loca: «Granada era tu lecho de muerte, / los cipreses tus cirios, / la sierra tu retablo…». 

uando se entra en la gran explanada del santuario de Fátima, uno de estos lugares donde 

lo espiritual se percibe como algo tangible, a la derecha, protegido por una pantalla 

transparente, se encuentra un monumento feo y desangelado, sin valor estético ni 

arqueológico y menos artístico. Se trata de un simple fragmento de muro, un poco pintarrajeado, 

que podría lucir en cualquier arrabal o suburbio de cualquier ciudad del mundo. Sin embargo, es 

uno de los monumentos más representativos del siglo XX, uno de los que pueden aportarnos 

alguna clave para entender este siglo magnífico 

y horrible. 

Hace un siglo (1917) ocurrían dos 

acontecimientos que marcarían el devenir de la 

humanidad a partir de esta fecha. En Rusia se 

pone en marcha la revolución comunista, que 

instauraba, por primera vez en la historia, un 

Estado que no oculta su ateísmo y materialismo; 

que establece como motor de la historia el 

conflicto y la aniquilación del otro. 

Paralelamente, se ponía en marcha una 

maquinaria gigantesca –hoy todavía 

extraordinariamente efectiva– que iba a 

impregnar todos los ámbitos de la sociedad, la 

cultura, la educación, la religión, la familia con 

una persistente, continua y efectiva labor para socavar los 

cimientos de la civilización cristiana. Está claro que el primer 

enemigo de esta revolución es el Cristianismo. Marx en el texto fundacional del movimiento, el 

Manifiesto comunista (1848), lo deja claro sin ambages: Después de decir aquella famosa frase 

de «un fantasma recorre Europa…», hace su lista de enemigos, lo que llama «las potencias de la 

vieja Europa, que se han aliado para combatir este fantasma: el papa y el zar, Metternich y 

Guizot, los radicales de Francia y los políticos de Alemania». No es casualidad que se señale 
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primero al papa. Es una idea coherente con la labor destructiva que siguió: templos y patrimonios 

asolados, persecución, violencia. Al mismo tiempo, se extendía una labor cultural que conquistaba 

a artistas, intelectuales, eclesiásticos, que obnubilaba mentes y voluntades y los hacía defender, 

en nombre de la libertad y el progreso, un sistema opresor de la libertad y generador de miseria. 

Todo esto comenzó en «aquellos días que estremecieron el mundo», como dice el periodista 

americano John Reed, en octubre de 1917. Unos meses antes, en mayo, en un rincón rural y 

remoto, unos pequeños pastores, iletrados y alejados de esas vanidades que llamamos mundo, 

reciben de la Virgen un mensaje cuyos supuestos enigmas han hecho correr ríos de tinta, pero 

que, en el fondo, tiene una gran sencillez. Frente al Mal el hombre cuenta con las armas de la 

oración, la penitencia, la expiación. No hay aquí grandes doctrinas teológicas ni complicadas 

teorías antirrevolucionarias. Es muy sencillo: existen el Mal y el Bien. El hombre puede y debe 

optar por el segundo, pero esto le supone renuncia, esfuerzo, sacrificio. La palabra clave es: 

conversión. 

La lucha parece desproporcionada. Por un lado, grandes masas dirigidas por poderosas elites que 

manejaban considerables medios económicos, culturales, militares. Por otro, tres niños perdidos 

en un remoto rincón rural, a quienes nadie cree. Sus medios eran tan elementales y simples como 

la oración, la penitencia y una evidencia en la que nadie cree, pero que ellos saben cierta. Nos 

recuerdan aquella idea paulina de que en la debilidad reside la fortaleza. 

Esta lucha de dimensiones cósmicas, que está lejos de haber terminado, enfrenta al gigante Goliat 

contra el pequeño David. El gigante materialista, 

aparentemente, ha masacrado durante décadas 

al David cristiano sin que apenas haya 

encontrado oposición material. 

El cristianismo, frente al gigante bolchevique, era 

un ejército débil y desarmado. Es famosa la frase 

de Stalin al político francés Pierre Laval. 

Negociando el equilibrio estratégico entre la 

URRSS y Francia, se hizo referencia a la 

capacidad militar de ambos países. Stalin tenía 

claro que una nación hegemónica debía ser una 

potencia militar. Ante el requerimiento de Laval, 

de que se respetara a los católicos rusos, Lenin, 

que no comprendía por qué tenía que tener en 

cuenta a un pequeño estado sin ejército, 

preguntó: ¿cuántas divisiones tiene el papa? 

San Juan Pablo II sufrió un atentado, ideado por los servicios de inteligencia soviéticos, el 13 de 

mayo de 1981. La coincidencia de fecha fue tan providencial como el hecho de que saliese con 

vida de tan grave lance. El papa atribuyó su salvación a la Señora y, el 5 de diciembre de 1991, 

visita a la Virgen, para llevarle la bala que estuvo a punto de asesinarle, que se engasta en la 

corona, y mostrarle su gratitud: obrigado, celeste pastora, por terdes guiado com carinho 

maternal os povos para a libertade. Ese acto certificaba que, más de 70 años después, tras 

décadas de silenciosa lucha, el Bien había vencido sobre el Mal. 

Al final (Stalin no pudo verlo, pero sí sus seguidores y acólitos) triunfaron (temporal, 

provisionalmente, porque la lucha continúa contra nuevos y antiguos enemigos) las invisibles 

«divisiones del papa». Las divisiones de los santos, los mártires y los ángeles. 

 (El País) 

no de los misterios espirituales más imponentes de nuestro tiempo es la anulación de la izquierda 

como depósito moral y guía de la inteligencia. Muchos la dan por muerta ya que del socialismo 
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europeo apenas quedan ruinas y la extrema izquierda la ocupan ahora partidos como los 

nacionalistas holandeses, italianos y alemanes junto a oportunistas de toda laya que se 

apuntan a lo que mande el jefe. 

Por suerte, España tiene en el PSOE (que no en vano se presenta como «la izquierda») 

un guía espiritual y moral que lo distingue de la desolación general. He aquí algunas notas sobre 

el socialismo según Sánchez. 

Debemos quitar dinero a las regiones más pobres para dárselo a los vascos, los cuales, si bien 

son los más ricos, lo necesitan desesperadamente y dan mucha pena. 

Es forzoso apoyar a los gobiernos regionales 

nacionalistas, como el de Baleares o Valencia, que 

fuercen de una vez a sus súbditos a convertirse en 

catalanes, ideal antropológico de la izquierda. 

Siempre que sea posible hay que apoyar a Podemos 

para conseguir Ayuntamientos que no han ganado. 

En las elecciones de 2015 les dimos sobre los ocho 

mil. Sabemos que son buena gente y que a cambio 

nos recordarán en sus oraciones. 

Es necesario negar que en Cataluña se adoctrine a 

los niños en los colegios y a los semiadultos en la Universidad. De ese 

modo nos aseguramos la gran cantidad de rebeldes que creará la 

estúpida Formación del Espíritu Nacional. 

Para las próximas elecciones catalanas no se debe intervenir ni TV3 ni Cataluña Radio, las dos 

fuentes de intoxicación más letales del norte de África. Hacerlo sería atacar la libertad de 

expresión altamente subvencionada. 

No queda más espacio. Sirva esto tan sólo como índice de que aún hay esperanza en la izquierda, 

gracias a Sánchez. 

y lo merezca. 

 (Diario de Sevilla) 

a izquierda y los nacionalistas vuelven a hacer piña en una ofensiva verbal contra 

Ciudadanos y su líder, Albert Rivera, al que comparan con José Antonio Primo de Rivera, 

lo cual no hace más que resaltar la alarmante 

incultura histórica de algunos elementos de la clase 

política. Aparte de la guapura y la juventud (a José 

Antonio lo fusiló la República con apenas 33 años), 

las coincidencias ideológicas y biográficas entre el 

fundador de Falange y el de Ciudadanos son 

escasas o nulas, a no ser que consideremos la 

defensa de la igualdad entre los españoles y la 

cohesión nacional como un capital político que 

pertenece en exclusiva a estas dos figuras. Ya 

sabemos que a nuestra izquierda le gusta acudir 

con frecuencia al espacio-tiempo de la Guerra Civil 

para justificar su falta de ideas en el presente, pero 

no entendemos por qué considera un insulto 

comparar a alguien con un personaje histórico 

como José Antonio, quien, antes de encarar el paredón 

una fría madrugada de noviembre, dejó escrito en su 
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testamento: «Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles». 

Más de uno se llevaría una sorpresa si se despojase de las orejeras ideológicas a la hora de 

acercase a la historia contemporánea de España.  

Pero volvamos a nuestro tiempo y a nuestras responsabilidades, que es lo que algunos pretenden 

evitar con sus repetidas huidas al pasado. ¿De dónde viene ese frente popular contra Ciudadanos 

que unifica, aunque sólo sea de piquillo, a una izquierda que en su día fue incapaz de ponerse de 

acuerdo para frenar a Rajoy? Evidentemente, al imparable ascenso demoscópico de los naranjas. 

Ciudadanos ha sabido conectar con amplios sectores de la sociedad española que observan con 

hartazgo cómo el sistema autonómico ha derivado en una inmensa lonja o cómo nos hemos 

gastado millones de euros en lo que podríamos denominar «la construcción de la diferencia». No 

es el renacer del «nacionalismo españolista», como aseguran medrosos los que les suelen reír las 

gracias a los separatistas, sino , sencillamente, la reacción de un país que está muy cansado de 

buscar esencias patrias donde sólo hay folklore.  

No compartimos el jacobinismo del que suele hacer gala Ciudadanos. España es un país con unas 

peculiaridades históricas que no siempre se adaptan bien a las luces parisinas. Pretender suprimir 

el Concierto vasco o la plena simetría territorial –algo que nunca ha existido– sólo nos puede 

llevar a la frustración colectiva, la misma que ahora sufren los indepes. Pero sí hay que valorar 

el esfuerzo de Ciudadanos por recordarnos que España es mucho más que la suma de los intereses 

de sus autonomías. 

(esDiario) 

os meses pasan y el cesto de los hechos continúa demasiado vacío. Tanto que Susana Díaz 

mantiene su desconfianza en Pedro Sánchez. La actitud de la presidenta de la Junta de 

Andalucía ha pasado de la decepción a la inquietud, y de ahí al escepticismo. Por eso 

mismo, sus huestes abandonaron el primer Comité Federal de la nueva era, el del espaldarazo, 

celebrado el pasado once de 

noviembre en Alcalá de Henares 

(Madrid), que estaba destinado a 

pasar página de 

enfrentamientos, tensiones 

internas y zancadillas. 

Y se fueron renegando del 

secretario general. Los 

postureos mirando a cámara, las 

sonrisas televisadas, las melosas 

gestualidades no tenían detrás 

entusiasmo alguno. Hacia fuera, 

compostura. De puertas 

adentro, desconfianza. Pura 

descripción. 

A saber: Díaz no se fía de 

Sánchez y los próximos a la baronesa 

andaluza censuran abiertamente «los bandazos» y «los volantazos» que, a sus ojos, ha dado el 

secretario general en su última versión política. Esto es: evita desde hace semanas la 

reivindicación de la España plurinacional, que ya parece que tampoco figura entre sus prioridades 

con vistas a la pretendida reforma de la Constitución que sueña que, esta vez sí, acabe abriéndose 

camino en el Congreso de los Diputados. 

En la dirección del PSOE-A son explícitos al exhibir su distanciamiento de Sánchez y hasta 

argumentan abiertamente que «no tiene claro el modelo territorial del país». Aún mantienen 

fresco en la memoria su reconocimiento de España como «nación de naciones» en las pasadas 

Susana Díaz y Pedro Sánchez no miran para el mismo lado 



 

 

primarias o su podemización, alejándose del tradicional ideario de centroizquierda que asumieron 

las siglas desde la Transición. «Él mismo –señalan algunos susanistas–, que regresó a la primera 

línea a lomos del “no es no” a Rajoy, ha recuperado la interlocución con el presidente del Gobierno, 

tejiendo incluso una relación de confianza». 

Distancia personal 

Los entornos de Sánchez y de Díaz consideran que los problemas de partido tienen solución, 

aunque a veces sea difícil. Pero los personales, en cambio, resultan insalvables. De hecho, entre 

altos cargos se extiende el temor de que los niveles de compostura entre ellos sigan debilitándose 

a medio plazo. «Pedro y Susana se declaran incompatibles», lo que preocupa a muchos en la 

formación. 

Porque «hay pocas dudas de que los dos se necesitan y el PSOE necesita a ambos», defiende 

algún dirigente deseoso de que «aparquen diferencias» y «remen juntos» para ganar las futuras 

citas con las urnas. Los torpedos a las líneas de flotación son de ida y vuelta. «Susana ganará las 

autonómicas y Pedro perderá las generales», susurran los susanistas. «El triunfo en Andalucía al 

frente del PSOE está en manos de cualquiera», replican los sanchistas. Diálogo para quienes no 

quieren escuchar. Sin embargo, lo que tiene poca discusión es que el futuro del secretario general 

y de la presidenta andaluza dependerá de su facturación electoral. 

Hasta entonces, cada cual reforzará sus estrategias. Díaz, replegada en su cuartel de invierno, 

sobrevivirá centrándose en 

su gestión, midiendo todas y 

cada una de sus visitas a 

Madrid y a otras regiones 

pero sin perder en ningún 

momento el foco del debate 

territorial. Eso lo tienen muy 

claro en el Palacio de San 

Telmo. Sánchez, en cambio, 

dispuesto a retomar el perfil 

de oposición y sacando a su 

núcleo duro de Ferraz para 

acercarlo a los territorios –

pisar Andalucía se hará cuesta arriba– a difundir su 

programa post 155. 

El secretario general del PSOE va a enarbolar un plan de choque social con medidas de carácter 

económico e incorporará una ley de eutanasia que los socialistas ya pactaron con IU y que llevarán 

al Congreso a principios del próximo año para enseñarle los dientes a Pablo Iglesias, 

comprometiéndose, al mismo tiempo, a buscar «la unión de las izquierdas». 

Sánchez promete lanzarse a la búsqueda de cualquier hueco que le acerque a La Moncloa. Eso sí, 

con tiempo. Nada de prisas. De ahí que estos últimos días provocase una marejada interna la 

aprobación vía exprés, con los votos de la bancada socialista, del cupo vasco, sin buscar siquiera 

meter más presión a Mariano Rajoy con la reforma de la financiación autonómica. 

La clave del PNV 

Entre bambalinas, el entorno de la lideresa socialista andaluza piensa que su secretario general 

en realidad estaba priorizando la vuelta del PNV al camino del apoyo a los Presupuestos Generales 

del Estado de 2018, porque, de lo contrario, todas las miradas se posarían de nuevo en Sánchez 

para evitar un adelanto electoral que él mismo no desea en ningún caso. 

Una ronda de llamadas del líder del PSOE a sus barones con el compromiso de hacer suyas sus 

reivindicaciones calmó las aguas. Por ahora, y aunque sea bien poco, es lo que permite a la 

dirección federal sostener, pese a los nubarrones, que el partido «está cohesionado» como nunca 

lo estuvo en los últimos años. 

Susana Díaz en el Palacio de San Telmo 



 

 

 (El Independiente) 

ablo Iglesias lleva tiempo perdido. Las encuestas han dejado de quererle y su popularidad 

ha caído por debajo de la de Mariano Rajoy, que en ese aspecto no tenía rival. 

El icono de la «nueva política» ha perdido sex appeal incluso en las redes sociales y en la 

televisión, medio en el que su presencia se ha hecho tan habitual como previsibles sus opiniones. 

«¿Qué he hecho yo para merecer esto?» debe estar preguntándose el líder de Podemos poco 

acostumbrado a reconocer errores propios. 

Trataré de responder a esa atormentada preocupación. 

Antes de que el conflicto de Cataluña monopolizase el debate público, Podemos ya estaba 

mostrando síntomas de agotamiento. 

Las causas tienen que ver con el origen del partido; es decir, con sus carencias ideológicas y de 

modelo organizativo: 

1. Sus últimos intentos de marcar la agenda política nacional (por ejemplo, con el autobús de la 

corrupción) no han logrado su objetivo y han sido percibidos por la mayoría de los ciudadanos 

como meras campañas de imagen destinadas a recuperar espacio mediático. 

2. Las divisiones internas han aflorado y han puesto de manifiesto dos cosas: que Podemos no 

es un bloque cohesionado, y que su 

dirección tiende a resolver los problemas 

liquidando a los críticos. A Errejón se le 

ha limitado al máximo su área de 

influencia; Bescansa ha sido apar-tada 

de la dirección; Dante Fachín ha sido 

obligado a marcharse, y a los 

Anticapitalistas de Urban les queda un 

cuarto de hora de vida dentro de la 

organización. 

Cuando estalló el conflicto catalán Podemos 

ya era un partido a la deriva. 

Pero, en lugar de afrontar la cuestión con 

una perspectiva de izquierdas, Iglesias se 

ha dedicado a coquetear con el 

independentismo. Es decir, ha mostrado una de sus grandes debilidades: puede ser un buen 

táctico, pero es un mal estratega. 

Bescansa ya advirtió hace más de un mes que Podemos debía hablar más de España y que, si no 

lo hacía, lo pagaría en las urnas. 

Pero Iglesias ya tenía diseñada su hoja de ruta: un pacto con Ada Colau, la rutilante alcaldesa de 

Barcelona. Ese acuerdo le obligaba a ser premeditadamente ambiguo sobre el tema fundamental: 

¿está a favor o en contra de la independencia? En una campaña tan polarizada como la que 

estamos viviendo, el slogan «Ni DUI, ni 155» no sólo no ensancha la base electoral de Podemos 

en Cataluña, sino que la reduce hasta el punto de que las encuestas amenazan a CeC-Podem con 

repetir o incluso con no alcanzar el discreto resultado que obtuvo Catalunya Sí Que es Pot en los 

comicios de 2015. 

Pablo Iglesias últimamente se ha dedicado a coquetear con el 
independentismo 

https://www.elindependiente.com/autor/casimiro-garcia-abadillo/


 

 

¿A qué aspira Iglesias en Cataluña? Su opción no es otra que la de alcanzar un acuerdo con ERC 

(y, si se puede, con el PSC) para gobernar la Generalitat desde una perspectiva de izquierda. 

Ese fue el hilo conductor de la conversación que mantuvieron el jefe de Podemos y Oriol Junqueras 

en casa del empresario Jaume Roures el pasado mes de agosto. Desde ese momento, Iglesias no 

tiene otra cosa en la cabeza. 

Ahora acaba de dar un paso en esa misma dirección al anunciar que Podemos presentará un 

recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. 

Justo lo que pedía ERC, que no podía, ni siquiera sumando los votos del PDeCAT, alcanzar los 50 

escaños necesarios para llevar a cabo la iniciativa. 

Con ese recurso Iglesias se sitúa claramente del lado del independentismo y allana el camino para 

ese pacto tras el 21-D. 

El líder de Podemos se lo juega todo a esa carta. Pero, ¿qué ocurrirá el día después? Si logra su 

objetivo y Domènech entra en el gobierno de la Generalitat, habrá conseguido su objetivo en 

Cataluña, pero la alianza con ERC le va a salir cara en el resto de España, ya que el votante de 

Podemos mayoritariamente no es independentista. Pero si fracasa, el resultado de la operación 

es aún peor, ya que habrá tenido el mismo desgaste político pero sin siquiera el premio de tocar 

poder. 

Al final, a Podemos no lo va a derrotar ni el PP, ni el PSOE, sino su propia inconsistencia, su 

excesiva dependencia del líder sin el que el partido no es nada. 

 (El Debate de Hoy) 

ingún dirigente ni representante de Podemos acudió a la capilla ardiente del fiscal general 

del Estado, José Manuel Maza, para evitar rendirle –según dijeron– un «homenaje». A esa 

falta de respeto al fallecido hay que añadir los inadmisibles insultos y mofas que le 

dirigieron en las redes sociales varios miembros del partido morado. Por contraste con los elogios 

y las palabras dichas en su día a favor de Fidel Castro o de Hugo Chávez, los dirigentes de 

Podemos demuestran que son unos 

«meros aspirantes a dictadores». 

Pablo Iglesias no pudo dejar de 

evidenciar su esencia moral ante la 

capilla ardiente del que ha  sido uno 

de los mejores fiscales generales del 

Estado, José Manuel Maza. Los 

principales representantes políticos 

de los partidos nacionales dieron su 

adiós ante el cuerpo de quien fue una 

persona honesta, trabajadora, 

humilde y dedicada a la defensa de la Justicia –

conceptos todos ellos de difícil comprensión para el líder marxista-leninista de Podemos, como él 

mismo se definió–. Representantes de todas las ideologías pasaron a mostrar sus respetos. Pero 

hubo un partido que volvió a evidenciar que, incluso ante la muerte, es incapaz de presentar 

respeto por nada ni por nadie. Un partido llamado Podemos. Un partido que se ha especializado 

en mostrarse despiadado frente a todo aquello que hace grande a una democracia y a un estado 

de derecho, e incansablemente adulador de todo lo que caracteriza a las peores dictaduras. fiscal 

maza 

Los dirigentes de Podemos afirmaron que no acudirían porque, según ellos, asistir a la capilla 

ardiente del fiscal Maza era «homenajear a un protector de la corrupción del Partido Popular». La 

Podemos no asiste a la capilla por el fiscal Maza 



 

 

frase en sí es una calumnia que debería llevarles a los tribunales. Porque, de ser cierta tamaña 

falsedad, carente del más mínimo fundamento, Maza habría prevaricado, destruido pruebas, 

obstruido a la Justicia… Y si no ha sido así, como evidentemente no ha sido, las afirmaciones de 

los populistas deberían llevarles ante un juez porque su falsa acusación incriminatoria de delitos 

es constitutiva de un delito, este sí verdadero, llamado calumnia. 

Pero más allá de la frase en sí, es, posiblemente, su conducta lo que más debería analizarse a la 

hora de enjuiciar el trasfondo de este partido político que pretende dar carnés de demócrata a 

todo el resto y, sin embargo, no deja de mostrar su amor por los dictadores de izquierda. Los 

«suyos». 

Porque ante la muerte del fiscal Maza, Cristian Fernández, dirigente de Podemos en Cataluña y 

miembro de su Comisión de Garantías, colgaba en Twitter una imagen de dos copas en señal de 

brindis por la muerte de José Manuel Maza. 

Pero ante la muerte del dictador Fidel Castro –que inició su andadura, por ejemplo, encarcelando 

en campos de concentración y asesinando a miles de homosexuales bajo el lema «el trabajo os 

hará hombres»– los halagos podemistas se convertían en almíbar. Alabanzas como la de Irene 

Montero, que mandaba «un abrazo fraterno al pueblo cubano, que hoy dice hasta siempre a Fidel» 

y colgaba canciones de amor en su honor. La diputada Montero –que cobra 6.300 euros al mes y 

goza de plenos derechos y total libertad de movimientos– mandaba así sus condolencias a un 

pueblo cubano que soporta una dictadura de casi 60 años y vive con 20 dólares al mes. 

Porque ante la defunción del fiscal Maza, cuentas de los líderes de Podemos se dedicaban a 

retuitear los mensajes de Bernat Castro, antiguo asesor del diputado de ERC, Gabriel Rufián, 

donde se reía de la muerte 

afirmando que «es un duro MAZAzo 

para la unidad de España», «el 

fiscal Maza es baja para el Mundial 

de Rusia 2018», o «piense que el 

cielo es como la cárcel de 

Estremera». 

Pero el también podemita Lluís 

Rabell, tras la muerte del dictador 

cubano, ensalzaba la figura de 

Castro «por siempre unida a la 

memoria de los pueblos que luchan 

por su emancipación» y le despedía 

con un «¡Hasta siempre, 

Comandante!». Y el propio Pablo Iglesias, tras la 

muerte del dictador venezolano Hugo Chávez afirmaba 

que «Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Era la democracia de las mayorías sociales. 

Hugo Chávez era la democracia. Y Hugo Chávez era un escrache para los poderosos. Por eso le 

temían y por eso le siguen temiendo». 

Porque Castro y Chávez son de los suyos. Y Maza, gracias a Dios, no. Y para ellos, eso lo es todo.  

Es más: eso lo da todo. Porque quien no es de los suyos en vez de derechos, tiene «privilegios». 

Lo que lo convierte en atacable, como refleja a la perfección el libro Conversación entre Pablo 

Iglesias y Nega LCDM (2013). Un libro en el que el actual líder de Podemos afirma que «la 

dictadura del proletariado es la máxima expresión de democracia para los más para destruir los 

privilegios por los menos». 

O como plasmó su charla en 2013 ante la Unión de Juventudes Comunistas de España en Aragón, 

donde Pablo Iglesias señaló que «la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la 

democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injusta que en sí mismas, 

ontológicamente, anulan la posibilidad de la igualdad que es la base de la democracia». 

Por eso, ni fueron a la capilla ardiente del fiscal Maza, ni irían nunca. Y, la verdad, ni falta que 

hace. 

Los incondicionales de Pablo Iglesias 



 

 

Porque la propia dignidad de la persona, como ente pleno de derechos y libertades irrenunciables, 

inseparables de su propia naturaleza, no es tal para ellos cuando se trata de un divergente. 

Porque ellos sólo reconocen el derecho al respeto en aquellos que comparten sus ideas y métodos, 

en aquellos que, como afirmó Iglesias en 2013, son «gente normal». Por eso se alegran de la 

muerte de quienes practican otras creencias. De quienes defienden la libertad. Porque, en el fondo 

y en las formas, son meros aspirantes a dictadores. 

 (El Manifiesto) 

l suicidio por honor del general Slobodan Praljak en el Tribunal Internacional de La Haya es 

algo demasiado duro de digerir para la vulvocracia en la que vivimos. Como no sabe cómo 

encajar semejante evento, la vulvocracia rápidamente segrega unos flujos de memes 

cómicos en Internet. 

El acto de este hombre está a la altura del sepuku de Yukio Mishima e incluso de los suicidios del 

mariscal Göring o de Marco Junio Bruto. 

Por cierto, alguien parafraseó a Göring con mucha gracia diciendo: –Cada vez que oigo cine 

español me llevo la mano a la pistola». 

La vulvocracia no puede comprender semejantes actos de virilidad y honor. Por supuesto que  

tampoco puede comprender cómo los 

cristianos de la ex Yugoslavia lucharon 

por liberar a esa tierra de la infección 

islámica, lo que les llevó a ser 

bombardeados por la OTAN sin piedad. 

Ahora la vulvocracia gime día sí y día 

también por los «pobres» musulmanes 

expulsados de Birmania, sin pensar en 

los más que razonables motivos que tiene 

Birmania para expulsar a esa minoría. 

Son bien conocidos los crímenes del islam 

contra el budismo. 

Pero a la vulvocracia le «pone» mucho el 

islam, qué vamos a hacerle. 

El eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, a quien nadie puede dar lecciones de democracia y 

de sindicalismo, ya que se la jugó combatiendo dentro de Solidarinösc, es sermoneado 

constantemente por la eurodiputada española Iratxe García, y el buen hombre pone una cara de 

estoica y amable cortesía cuando la escucha. 

Se levanta un caballero polaco señalando cuál es el lugar orgánico de la mujer y le cae encima 

una tormenta de flujos corrosivos y de lágrimas de la matonería llorona. 

Otro hombre se levanta y le hace un inmenso corte de mangas al tribunal que le quiere condenar 

por defender a la cristiandad en su tierra y la progrez se burla de su memoria con estúpidos 

memes. 

(ABC) 

isfruto con las buenas tradiciones. Una gran nación se regala siempre el respeto al pasado. 

Hace un par de días, en el Cuartel General de la Armada, se reunió el Real Patronato del 

Museo Naval, presidido por el Rey Don Juan Carlos I para hacer entrega al marqués de 

Suicidio del general Slobodan Praljak 



 

 

Santa Cruz y del Viso de la peseta que recibe cada año por el arrendamiento a favor de la Armada 

Española del palacio del Viso del Marqués, donde se guarda el Archivo General de la Armada. Un 

gran palacio renacentista, construido en el siglo XVI por don Álvaro de Bazán, el héroe de la Batalla 

de Lepanto.  

El marqués de Santa Cruz 

se hizo un palacio en El Viso, 

porque pudo y porque quiso.  

En 1949, la familia propietaria y el Museo Naval firmaron el contrato de alquiler. El palacio por 

una peseta. Y el Rey Padre le hizo entrega 

al actual Marqués de Santa Cruz de la 

peseta en  cuestión, que no puede ser 

cualquier peseta. El Museo Naval está 

obligado a entregar una peseta de papel 

del año 1953 con el retrato impreso de 

don Álvaro de Bazán, el marino que 

construyó en El Viso, un gran palacio, 

porque pudo y porque le salió de las 

narices alzarlo. 

«He recibido del Museo Naval de Madrid la 

cantidad de UNA PESETA correspondiente 

al arrendamiento del Palacio del Marqués 

de Santa Cruz en el Viso del Marqués 

durante el año 2016, de acuerdo con el 

contrato firmado con la Armada el día 4 de 

febrero de 1949. Madrid, a 8 de noviembre de 2017. Álvaro Fernández Villaverde y de Silva. 

Marqués de Santa Cruz». Y en la esquina inferior derecha, la peseta. Eso es lo que hace un Grande 

de España. No como algún otro que todos tenemos instalado en el desprecio. 

Allí, en El Viso del Marqués, la Armada custodia el Archivo General de la Marina, con más de 

90.000 documentos. Los historiadores y estudiosos que lo visitan, se asombran ante esa gallarda 

chulería española de levantar un Palacio de esa envergadura en el tramo final de La Mancha, en 

esa Mancha que principia a moverse hacia arriba a la vera de Despeñaperros. Allí en la Venta de 

Cárdenas, sede de la siempre abarrotada 

«Casa Pepe», La Mancha le entrega el 

relevo a Andalucía con Las Navas de 

Tolosa a pocas leguas de allí. Las Navas 

de Tolosa y La Carolina, donde las tropas 

de Napoleón presentaron armas en 

homenaje a la belleza del primer paisaje 

andaluz. En tiempos de tribulación, bueno 

es recordar nuestros orgullos. 

Camino de Andújar y su Sierra Morena, 

tan morena como la de Cárdenas, Santa 

Elena y la Carolina, por ahí paso con 

frecuencia, hacia el paraíso de Luis de la 

Peña. Pero de niño,  acompañando a mi 

padre, dejé mi huella y mi cansancio en 

muchos campos de La Mancha, desde Manzanares a Almuradiel. La Fuente del Arca, la Mata, la 

Casa del Collado, Hoyuelos, el Toconar, Peñalajo, el Palomar… La casa de Fernando Frías en la 

Torre de Juan Abad, el último lugar en la tierra de don Francisco de Quevedo, el jodido estevado, 

el caballero de las espuelas de oro, el poeta portentoso amparado por el Duque de Osuna y 

encarcelado en las mazmorras gélidas de San Marcos de León por el cabrón del Conde-Duque de 

Olivares por sus versos alejandrinos a Felipe IV, el Rey de nuestros Siglos de Oro, el de la 

Literatura y el de la Pintura. En muchas ocasiones he visitado El Viso del Marqués, y siempre me 



 

 

he preguntado ante la fachada renacentista del gran palacio: –Y esto, ¿cómo es posible?–. Ahora 

me respondo, decenios más tarde: –Porque estamos en España–. Esto es España. Un palacio 

grandioso levantado en las llanuras en las que Cervantes imaginó a Don Quijote. 

Cerca de El Viso está Santa Cruz de Mudela, con su castillo de muy menor rango que el Palacio 

de don Álvaro de Bazán. Allí está el que fuera mejor campo perdicero de España, propiedad del 

Estado. En su libro sobre Mudela, el ingeniero y gran cazador Sánchez Valderrama que fue en 

tiempos del General Franco el director de la Encomienda, narra una anécdota divertida. Doña 

Carmen quiso conocer su vivienda. El salón era oscuro y Sánchez Valderrama lo alegró con 

almohadones –él escribe cojines–, de diferentes y chillones colores. –Para iluminar el salón, 

Señora, he adquirido estos cojoncetes–. Quiso decir «cojinetes», pero los nervios le llevaron a los 

cojoncetes. Doña Carmen calló. Y un día más tarde, en el segundo de la cacería, Franco se dirigió 

a él. –Ingeniero, me han contado que tiene usted una casa con unos cojoncetes preciosos. 

Pero de nuevo, salto atrás. Un acto sencillo y marino, y por lo tanto, grande y austero. La Historia 

de Nuestra Armada guardada en el Palacio del Marqués de Santa Cruz a cambio de una peseta 

de papel al año. Esa peseta nos hace a todos los españoles más grandes. 

 


