
 

 

     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 es novedad que consideremos al número trece del mes como profundamente gafe; y si 

caen en martes, ya es la apoteosis. Este año el día trece ha caído en martes en los meses 

de febrero, marzo y noviembre. ¿Cómo vamos a esperar 2018 que sea un buen año? Ni 

modo. Que dirían mis amigos mejicanos. 

Según la tradición, al número trece se le 

otorga mala suerte desde la antigüedad 

más conspicua. Ya en la Cábala judía se 

enumeran 13 espíritus malignos; los co-

mensales de la Última Cena de Jesús fueron 

trece; el anticristo aparece en el capítulo 

trece del Apocalípsis; y, para rematarlo, en 

el Tarot el número trece hace referencia a 

la muerte. Si nos referimos al martes como 

día de la semana, hacemos referencia al día 

que los romanos dedicaban a Marte, el dios 

de la guerra, símbolo de la sangre y la 

violencia. Nosotros, los mortales, hemos 

dado ese nombre a nuestro vecino el plane-

ta rojo. Con estos antecedentes no tiene 

nada de extraño que allá por el medievo 

tanto en España como en Grecia, y luego en 

Hispanoamérica, se temiera la coincidencia 

del trece con el martes como día de la semana, o sea el trece con el día del dios de la guerra y la 

muerte para que nos cayera la mala suerte. Y, nada quisquilloso, así lo recoge el refranero español 

al pronosticar que «en trece y martes, ni te cases ni te embarques». A pesar de ser tan gafe esta 

conjunción, los humoristas españoles Josema Yuste, Millán Salcedo y Fernando Conde hicieron 

una pirueta y denominaron con esas dos palabras al grupo que durante veinte años hicieron las 

delicias de los españoles con sus gag y crítica de todo bicho viviente; salvo Fernando Conde que 

solo estuvo en el grupo ocho años. 

Dicho lo que antecede no cabe otra salida que respondernos a la pregunta que antes nos 

hacíamos. ¿Cómo vamos a esperar que 2018 sea un buen año para España? Rompería todos los 

pronósticos del Apocalipsis, del Tarot y hasta de las profecías de Nostradamus, pues no en vano 
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dejó escrito al morirse los cataclismos y desastres que ocurrirían en el mundo, por lo que, en 

algún rincón de ellas se hablará de todo lo que sucede en España desde la venida de Pedro 

Sánchez y Pablo Iglesias con su acólito Alberto Garzón. Ellos lo están revolviendo todo con la 

eficiente colaboración de Puigdemont, el satélite Torra y demás aprendices de bujo. Para ello 

manipulan lo que sea menester, defenestran gente de buen talante, echa vitriolo sobre las leyes 

para que nadie las entienda, crean nuevas disposiciones con la trampa del Decreto Ley, dicen lo 

contrario a lo que piensan, o engañan con pamplinas venenosas 

sobre lo que tienen en el caletre, se olvidan de los años y siglos que 

han ido forjando una conciencia de pensamiento y cultura, manejan 

a la ciudadanía a su antojo para que canten glorias a sus malignas 

intenciones, de momento expenden sangre incolora y a media 

violencia de la que es pródigo el dios Marte, e intentando que no 

surja, nos tienen a la espera de que aparezca el adalid que enmiende 

los proyectos en marcha, sosegando nuestro ánimo y animando al 

pueblo español a que se enrole en nuevos propósitos en busca de 

mejores designios. 

En nuestras andanzas, como no podía ser de otra forma, nos hemos 

hecho amigos de no pocas brujas de buena intención, ya sean 

meigas gallegas o sorgin del Baztán. Porque, como sabemos, haber-

las haylas, y no todas tienen han comprendido que tenían que mili-

tar en campo distinto al equivocado en el que estaban. Por eso 

algunas han colgado el sambenito y han iniciado el buen camino, lo contrario a los socialistas. No 

sabemos si de las buenas hay muchas, pero algunas sí, palabra. Nosotros tenemos una excelente 

amiga en Zugarramundi, a la cual hemos pedido información, y nos ha asegurado que no tardando 

mucho ha de arreglarse este follón que tenemos en España. Y, para que vayamos haciendo 

brecha, nos ha dado un botijo lleno hasta el pitorro de un mejunje que obra milagros en quien lo 

tome. Llenos de fe, creyendo en el futuro, vamos a salir por todos los rincones del país repartiendo 

gotas aquí y acullá entre las gentes de bien. 

edro Sánchez –réplica nefasta y degradada de Zapatero– se ha convertido en el 
gran hacedor de franquistas. La izquierda, a fin de tapar sus vergüenzas, se ha 

dedicado cuarenta años a proyectarlas en los demás. Ha creado estereotipos y ha 
perpetuado una memoria histó-

rica sesgada, intentando loboto-
mizar de la memoria colectiva la 
sangría causada por la Repúbli-

ca entre el 36 y el 39. Con otras 
palabras. La izquierda se ha 

querido justificar creando un 
«monstruo» ajeno, pues no ha 
podido nunca legitimarse por las 

ausentes virtudes propias. El 
fracaso de una ideología, partido 

o institución, se constata cuan-
do sus únicos argumentos con-
sisten en satanizar al «enemi-

go», sea real, sea figurado. Y tarde o temprano, este excurso de la izquierda pierde la 
eficacia inicial y de relato pasa a balbuceos para mentes anoréxicas. 



 

 

Por eso, tras cuarenta años de falsedades, el discurso de la izquierda está provocando 
los efectos contrarios a los deseados. Se ha creado un efecto que los vulgarizadores del 

conocimiento llaman «psicología inversa». Si la izquierda dice que hay que desmontar El 
Valle de los Caídos, mucha gente empieza a creer que hay que mantenerlo a toda costa. 
Si la izquierda dice que Franco fue muy malo, es que a lo mejor –pensarán otros– debe 

ser una figura histórica digna de ser revisada. Y esto lo escribe uno que fue formado en 
un tradicionalismo más que a-franquista, por no decir anti-franquista; y cuyo abuelo 

paterno fue represaliado por Franco por pertenecer a la masonería. Sí, los linajes 
familiares tienen estos extraños bucles. Por tanto, estos precedentes, me permiten 
defender la persistencia de El Valle de los Caídos tal y como se nos fue legado a los que 

cuando murió el General Franco no teníamos más allá de 12 años. Y este juicio es 
absolutamente independiente de lo que uno pueda pensar sobre el franquismo. 

Dudaba si escribir un artículo sobre el franquismo y El Valle de los Caídos y la 
sinvergonzonería de la izquierda salida de las familias franquistas (quizá más adelante). 
Pero como catalán, tal vez mi deber sea «desfacer» el entuerto maniqueo del 

nacionalismo, que pretende oponer nacionalismo catalán al franquismo y por ende a El 
Valle de los Caídos. O con una imagen más figurativa, el convento benedictino de 

Montserrat con el de El Valle. Por cuestiones de espacio esbozaremos unos datos 
prácticamente desconocidos por el gran público que muestran la relación de Cataluña 
con El Valle. Corría el 13 de agosto de 1936. La tierra catalana se empapaba de sangre 

de mártires asesinados masivamente por los (des)controlados de Companys. En la 
población de Vallrromanes (Comarca del Vallés, Barcelona), ocurrió algo misterioso, por 

no decir milagroso. Varios vecinos vieron en el horizonte cómo se alzaba una inmensa 
Cruz sobre una montaña. Tanto los testimonios, cómo los dibujos de esa Cruz realizados 
por los testigos (que han pasado por mis manos) fueron mostrados muchas décadas 

después al Padre Anselmo Álvarez, que sería posteriomente Abad de El Valle. Éste afirmó 
convencido que esos bosque-

jos correspondían al perfil de 
la cruz actual y la orografía de 
Cuelgamuros. De la misma 

opinión es el P. Santiago Can-
tera. De hecho, la dirección 

de esta visión del año 36, 
coincide exactamente hacia 

donde se halla el Valle desde 
el pueblo de Vallrromanes. 
Dicho lo cual que cada uno 

crea lo que quiera. 

Datos más «objetivables» 

para las mentes racionalis-
tas, es que los catalanes 

tuvieron un papel ciertamente importante en el concurso del proyecto de Cuelgamuros. 

Toda la cúpula de la basílica, compuesta por más de cinco millones de piezas de mosaico, 
fue elaborada por el catalán Santiago Padrós. Hombre devoto y patriota. Justo en la 

escena de la asunción de la Virgen, compuso en mosaico un escudo de la Virgen de 
Montserrat. Ello se debía entre otras cosas a que mientras se pergeñaba el proyecto, 
Franco estaba encandilado con el Abad Escarré de Montserrat y viceversa. Hay datos 

más que suficientes para probar la ambición de Escarré por ser nombrado el primer Abad 
del muevo convento benedictino que cuidaría El Valle. Pero las cosas se truncaron. Y el 

archifranquista Abat de Montserrat se convirtió de la noche a la mañana en un furibundo 

Fragmento del mosaico de la cúpula de la basílica del Valle de los Caídos 



 

 

antifranquista. Y pasó de tutear a Franco a denostarlo en la prensa extrajera. Pero esta 
historia merece otra Tribuna. Franco por fin se decidió a traer al Valle monjes benedic-

tinos de Silos. Ello no quita que durante los años 60 y 70, la escolanía se especializara 
entre otras cosas en música Antigua Catalana, de la que se conservan unas espléndidas 
grabaciones en Hispavox (creo). O que se especializaran en el compositor de Olot, el P. 

Antonio Soler, uno de los mejores compositores de la España del siglo XVIII. 

Se nos ocurren tantas cosas que contar que tememos dejarnos jecho en el baúl. La 

carretera de acceso al Valle fue construida por los hermanos Banús, que salieron de La 
Masó (en la Tarragona profunda). Hicieron gran fortuna y ello les permitió emprender 
proyectos como el famoso Puerto Banús en Marbella. Por su parte el funicular del Valle 

es de la misma empresa que el de Montserrat: Talleres Rocafort; cuyo presidente –ya 
jubilado, creo– es buena persona, piadosa y patriota. ¡Ah! Y cómo no olvidar la familia 

Raventós, tan amiga de Fran-
co, cuyos herederos ahora han 
dotado al cava Codorníu de un 

sello separatista. Los Raven-
tós, regalaron toda la orfebre-

ría litúrgica a la nueva comu-
nidad Benedictina. 

Podríamos seguir, pero al me-

nos estos datos queríamos re-
cuperarlos para el gran públi-

co, y así evitar esos mani-
queísmos en los que la izquier-
da siempre nos quiere encasi-

llar, a fin de obligarnos a optar 
entre lo «malo» y por exclusión lo «bueno», o sea ellos. 

No, la historia no es dicotómica, y esos catalanes, o mejor dicho vínculos de Cataluña 
con El Valle, existieron, no se pueden enterrar, ni exhumar, ni olvidar. ¡Ojalá tuviéramos 
verdadera memoria histórica! Pero para ello no se puede «eliminar el pasado al estilo 

orweliano. Por favor, Dejad El Valle de los caídos como está. No es cuestión de política, 
ni de franquismo o antifranquismo, es cuestión de higiene mental colectiva, ante la 

intoxicación constante de la mentira que propaga la izquierda como parte de su esencia 
vital. 

a exhibición de ordinariez de Daniel Mateo ante las pantallas de televisión cuenta 
con numerosos precedentes de igual calaña, incluso anteriores al caso Rufianes, y 

casi todos se han saldado apelando a la libertad de expresión, que, como sabemos, 
tiene dos varas distintas de medición.  

Por deformación profesional, me ha llevado a recordar aquellos versos de Joaquín María 
Bartrina, tan conocidos: «Oyendo hablar a un hombre, fácil es / acertar dónde vio la luz 
del sol; / si os alaba a Inglaterra, será inglés, / si os habla mal de Prusia, es un francés, 

/ y, si habla mal de España, es español».  

El poeta reusense manifestaba de este modo, durante la I Restauración, su escepticismo 

ante el patriotismo de los españoles, como también lo haría con respecto a otros temas, 

Escolanía del Valle de los Caídos 



 

 

como el amor o el progreso; Guillermo Díaz-Plaja lo denomina el poeta de la duda, pero, 
para mí, viene a ser un adelantado de esa modernidad líquida que tan bien describe 

Bauman y que ha estallado en España precisamente durante una II Restauración. 

Los regímenes políticos occidentales responden todos a un mismo patrón en casi todos 
los temas, quién lo duda; estamos homologados de hoz y de coz casi en todo, pero no 

en lo tocante al sentido patriótico, que aquí se suele ver, desde lo políticamente correcto, 
como una rareza; compárese, sin ir más lejos, nuestra situación con la percepción que 

tienen las naciones vecinas con respecto a sus símbolos nacionales.  

O, a lo mejor, Bartrina se quería referir a otra cosa: a la capacidad crítica de los españoles 
de su tiempo con referencia a su marco político y constitucional concreto; esa capacidad 

desemboca fácilmente en la mala uva o en el humor. Sobre esto último, hemos perdido 
mucho los ciudadanos de hoy en día: durante el anterior régimen, proliferaban los chistes  

sobre Franco (dicen que el General pedía que se los contaran en privado y se reía mucho 
con ellos), y, en el régimen actual, que uno recuerde, solo el 23F y aquel inefable ministro 
Morán dieron pábulo a las chanzas; a lo 

mejor, el momento presente, por lo que 
tiene de tragicomedia, también hace de-

sarrollar ese humor ácido de los españo-
les, pero, por lo demás, todo es gravedad 
y crispación, y no es para menos. 

Si la intención de aquel poeta del XIX era 
poner de manifiesto la crítica del español 

ante los problemas de su patria en su 
tiempo, incluso podríamos sacar una pro-
vechosa lección de sus escépticas rimas. 

Lo malo es que me temo que los casos como el de Daniel Mateo no van en esa dirección: 
no se trata de manifestar una censura o una indiferencia hacia lo que, por naturaleza (y 

a Dios gracias) es coyuntural, sino que su tremenda ruindad es un ataque frontal a la 
propia consideración del patriotismo como valor y al ser de España, como patria común 
de todos los españoles, por encima de partidos, ideologías, gobiernos y regímenes. Por 

esa razón, esa actitud en absolutamente detestable, además de por su vulgaridad y 
zafiedad, cualidades que quedaron suficientemente de manifiesto. 

Como bien dice el pedagogo Gregorio Luri, «en España no existe ninguna pedagogía del 
patriotismo […]. Algunos quisieran ser otra cosa, incluso cualquier cosa antes que 

españoles. Otros solo son españoles en la intimidad. La mayoría lo es, pero no ejerce. O 
ejerce solamente de manera depresiva». Claro que estas palabras fueron escritas antes 
de que la eclosión del separatismo despertara en muchos españoles la vena oculta de su 

patriotismo, y esa intimidad se volcara en manifestaciones de cara al exterior. 

Uno opina que el patriotismo más exacto es inseparable de un agudo espíritu crítico, que 

no tiene por qué ser depresivo, sino todo lo contrario. Existe un patriotismo fácil, que es 
el que llamo el del aplauso, consistente en entusiasmarse ante las hazañas del pasado, 
ante los referentes simbólicos del presente o en la ponderación de los éxitos concretos 

de determinados conciudadanos en sus respectivas esferas, y bien está. Pero el más 
certero y difícil es el que está presidido por una crítica constructiva y un afán de 

superación de lo existente; un cuerpo puede sobrevivir aun en el transcurso de una grave 
enfermedad; pero el amor más profundo y la aspiración más lógica y natural es que 
recupere la salud y sea capaz de levantarse de su estado de postración. 



 

 

Esta forma de patriotismo crítico es el que sostuvieron en la historia las inteligencias más 
preclaras de patriotas; es el del dolor de España de Unamuno y el del amamos a España 

porque no nos gusta de José Antonio Primo de Rivera, no el del fervorín ocasional ante 
una fecha conmemorativa y, mucho menos, el del pesimismo canovista que murmuraba 
que era español el que no podía ser otra cosa, como dice Luri de muchos ciudadanos 

actuales. 

En todo caso, costará mucha pedagogía del patriotismo que los zotes, los zafios, los 

mediocres o los buscadores de notoriedad a toda costa sepan diferenciar entre los 
defectos de unas instituciones, de unas personas o de unos partidos y el valor 
permanente de la existencia de una construcción histórica de muchas generaciones a la 

que llamamos patria, a la que se puede y se debe amar y servir desde el amargo camino 
de la crítica. 

ientras los comunistas homenajean a Aida de la Fuente –muerta en Oviedo 

durante la Revolución del 34 cuando disparaba una ametralladora–, «para 
recordar a los valientes», en palabras de sus camaradas, el ministro Grande  

Marlaska criticaba a los españoles que días pasados acudieron a la localidad navarra de 

Alsasua para reivindicar el papel de la Guardia Civil y la españolidad de Navarra; «Quizás 
para defender a la Guardia Civil se pueden plantear acciones que no conlleven la 

posibilidad de crispación o incidentes», terminó diciendo este talentoso ministro del 
Interior que tenemos. Es decir, para él, lo ocurrido en 
Alsasua conlleva la posibilidad de poder crearse una 

crispación, sin embargo parece ver normal, saber cómo 
se paseaba, aquel mismo día, por Alsasua, el carnicero 

de Mondragón, Jesu Zabarte con 17 asesinatos a sus 
espaldas de los que nunca se arrepintió, y que en Oviedo 
le hicieran un homenaje a Aida de la Fuente, que se 

levantó en armas contra un Gobierno legítimo y demo-
crático en octubre de 1934.  

Desde ese octubre de 1934, la izquierda convirtió a esta 
mujer en un mito. Primero falsificaron la fecha de su 
nacimiento como se puede ver en el medallón que tiene 

el monolito que le han levantado en Oviedo. Han gra-
bado el año 1918, pero esto es falso porque el ex cam-

peón de Europa de boxeo, José Ramón Gómez Fouz en 
su libro Clandestinos reproduce la partida de su naci-
miento donde deja muy claro que Aida nació en León, 

calle Catalinas número 10, el 25 de febrero de 1915. Es 
decir, tenía 19 años y no 16 como nos han pretendido hacernos creer. 

En este homenaje, ocurrido el mes pasado, ondearon banderas republicanas, sin que 
nadie haya escrito que eran anticonstitucionales como suelen escribir los listillos de turno 
cuando alguien despliega la roja y gualda con el escudo del Águila de San Juan. Asimismo 

exhibieron enseñas con la hoz y el martillo, en este 84 aniversario de su muerte. Al 
mismo tiempo insisten, una vez más, que fue asesinada, cuando lo cierto es que a fecha 

de hoy las circunstancias de su muerte siguen sin estar claras, según el Diccionario 



 

 

Enciclopédico del Principado de Asturias. También se puede consultar Wikipedia, donde 
leemos que Aida perdió la vida en pleno enfrentamiento con la 21ª Compañía, 

encuadrada en las fuerzas del Tte. coronel Yagüe: «Aida estaba intentando frenar, casi 
en solitario, mediante una ametralladora situada en la cota de San Pedro de los Arcos el 
avance del ejército». Por su parte, Enciclopedia Oviedo escribe que «falleció en plena 

Revolución, el 13 de octubre de 1934 (el mismo día en el que el edificio de la Universidad 
de Oviedo, y cuanto contenía, quedó destruido en el famoso incendio), en los alrededores 

de la Iglesia de San Pedro de los Arcos. Aunque las versiones sobre las circunstancias de 
su muerte son diferentes y enfrentadas, lo más probable no es que fuera fusilada (como 
ha escrito algún autor), sino que falleció combatiendo heroicamente, atendiendo una 

ametralladora, intentando mantener las posiciones revolucionarias frente al Ejército de 
la República española, a quien el Gobierno legítimo republicano había ordenado sofocar 

la intentona revolucionaria que afectó especialmente a la ciudad de Oviedo».  

Esta misma Enciclopedia publica que «iniciada la Guerra Civil, el Partido Comunista de 
España convirtió a Aida Lafuente en una de sus principales referencias simbólicas. Así, 

por ejemplo, en este cartel (que reproducimos) que se conserva en el Archivo General 
de la Guerra Civil Española, se rinde homenaje a cuatro Heroínas de la independencia y 

la libertad de España: Agustina de Aragón, Mariana Pineda, Aida Lafuente y Lina Odena, 
donde se equipara a las dos heroínas del siglo XIX, Agustina de Aragón (1786-1857) y 
Mariana Pineda (1804-1831), destacadas en la lucha contra el invasor francés y contra 

la reacción conservadora y antiliberal, con dos militantes comunistas coetáneas: Aida 
Lafuente (1915-1934) y Lina Odena (1911-1936, amiga de la Pasionaria, que se suicidó 

al ir a ser detenida, tras haber asesinado a sangre fría a un sacerdote). Este cartel, publi-
cado por Propaganda y Prensa; Socorro Rojo Internacional y Socorro Rojo de España, 
fue elaborado por la Delegación de Propaganda y Prensa, dependiente de la Subsecre-

taría de Propaganda de la Junta de Defensa de Madrid, que desde 1937 dirigía preci-
samente Gustavo de la Fuente, el padre de la heroína Aida Lafuente». 

Dicen que las comparaciones son odiosas. En este caso tampoco, porque en nada son 
comparables las dos primeras con las comunistas. Es el ansia que tienen éstos de 
engañar y mentir continuamente. Recientemente, el diputado podemista Íñigo Errejón, 

con una cara muy dura, y sin que le temblaran las palabras, ha dicho en una entrevista 
a un medio chileno, que el gobierno del dictador Nicolás Maduro en Venezuela ha 

conseguido inmensos avances democráticos respetando «los derechos y libertades de la 
oposición». Asegurando también, que los venezolanos gozan de bienestar y que «hacen 

tres comidas al día». Está muy claro que la osadía y las mentiras de Errejón, y demás 
compañeros de viaje, no tiene límites. 

 (LD) 

ero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber 
un delito de rebelión, como sí que se produjo. Lo que se produjo el pasado 6 y 7 

de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de 
rebelión. Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición, en Espa-
ña, y que en consecuencia deberían ser extraditados esos responsables políticos a 

España. 

Así de claro fue Pedro Sánchez en sus declaraciones televisadas del pasado mes de mayo, 

aunque de las incalificables declaraciones de la incalificable Carmen Calvo parezca 



 

 

deducirse que se trataba de otra persona por no ser presidente en aquel momento. La 
política en España es una perpetua burla a los ciudadanos. 

Pero ahora, seis meses después, Sánchez se sienta en el sillón de La Moncloa gracias 
precisamente al apoyo de los partidos golpistas y filoterroristas, por lo que a nadie 
debería sorprender que haya forzado a la Abogacía del Estado a contradecir a la Fiscalía 

no acusando a los golpistas del delito de rebelión, ése que tan claramente está tipificado 
en el artículo 472 del Código Penal. 

Según parece, la clave de la cuestión es la ausencia de violencia suficiente como para 
considerar que, efectivamente, se produjo una rebelión. Las imágenes captadas se 

cuentan por cientos, si 

no por miles, y en todas 
ellas queda muy claro 

que si no corrió la san-
gre fue gracias al impe-
cable comportamiento 

de policías y guardias 
civiles, que aguantaron 

el infame comportami-
ento de los separatistas 
con una fortaleza y una 

profesionalidad admira-
bles. Pues si hubiera de-

pendido de los dirigen-
tes y mozos de escuadra 
golpistas –ésos que po-

co tiempo atrás habían 
pretendido adquirir ar-

mamento bélico–, se 
habrían vertido ríos. 

¿Hace falta recordar las repetidas declaraciones de 

dirigentes separatistas explicando que sin muertos no habrá independencia? Hay que ser 
canalla para movilizar a los demás. Y muy canalla para encima desear que alguno pierda 

la vida para mayor gloria del movilizador. 

El aberrante criterio gubernamental tendrá evidentes efectos atenuadores en las 

decisiones de los jueces españoles, pero tan importante o más que eso será el mensaje 
recibido por los demás países de la UE, que no tendrán ningún motivo para conceder 
más importancia al golpe de Estado que la que le conceda el Gobierno del propio país 

afectado. Si el Gobierno español no se ocupa de la primera de sus obligaciones, 
garantizar la pervivencia del Estado, que nadie sueñe con que se vayan a ocupar de ello 

los Gobiernos y tribunales de los demás países europeos. 

Llevamos cuarenta años de vulneración del Estado de Derecho por parte tanto de los 
separatistas como de los inútiles perjuros que nos han gobernado desde que se promulgó 

la Constitución de 1978, y sorprende que todavía no haya saltado por los aires. Pero la 
mina subterránea que le están excavando los calamitosos gobernantes actuales será el 

golpe definitivo. Aunque muchos sigan sin darse cuenta, los españoles nos estamos 
jugando en estos días nuestra legalidad, nuestra estabilidad, nuestra prosperidad y 
nuestra paz. 

Si el golpe de Estado de septiembre-octubre de 2017 les sale gratis a los golpistas, sea 
mediante sentencia sea mediante indulto; si el propio Gobierno no hace que la ley se 

Asalto al Cuartel de Simancas 



 

 

cumpla caiga quien caiga, y mucho más ante unos hechos que podrían haber 
desembocado en derramamiento de sangre entre catalanes, no podrá después exigir a 

los españoles que cumplan las leyes ni a los políticos separatistas que no vuelvan a 
organizar un golpe de Estado. 

Quizá conviniese recordar que la última vez en que el Estado de Derecho desapareció de 

España, debido precisamente a su demolición por los propios gobernantes, fue la 
sangrienta primavera de 1936. Como declararía con amarga contundencia Claudio 

Sánchez-Albornoz, presidente del Gobierno de la República en el exilio, los republicanos 
fueron los culpables de la Guerra Civil «por no haber sabido mantener el orden, cayera 
quien cayera». Algunos deberían tomar nota de las lecciones de la historia. 

Lo más grave de lo que sucede hoy en España no es que los principales interesados en 
su demolición sean los separatistas. Eso es lógico y está muy claro desde hace muchas 

décadas, aunque la mayoría de los españoles no hayan querido darse cuenta de ello 
hasta que vieron las imágenes del año pasado en la televisión. Lo más grave es que los 
principales enemigos de España, los principales traidores, se sientan en el Consejo de 

Ministros. 

Como dijeron aquéllos, «¡el enemigo está dentro, disparad sobre nosotros!». 

 (A y Ω) 

Entrevista a Juan Manuel Cotelo Onate, periodista español que trabaja en el mundo audiovisual desde 1987, 
como guionista, actor, director y productor. 

Porque es urgente, importante, necesario… ya que el perdón es realmente curativo, 
restaurador, eficaz, en el 100% de los conflictos. Porque estamos saturados de odio, 
división, violencia, no sólo en territorios de guerra armada declarada, sino dentro de las 

familias y en los colegios, que en lugar de ser centros pedagógicos de amor, algunos se 
han convertido en escuelas de odio. Porque hay niños que heredan de sus padres y 

abuelos, los odios. ¡Conozco a jóvenes de 20 años que odian a personas que murieron 
hace 40 años! Suena absurdo, cómico, surrealista… pero es real. Y eso se debe a que 
sus padres les han amamantado con la leche envenenada del rencor, contagiando a sus 

propios hijos la herencia de sus propias heridas. El perdón es fundamental, si realmente 
aspiramos a vivir en paz. Y frente a la oleada de pesimismo que se extiende y se 

manifiesta en constantes quejas sobre la naturaleza humana… podemos y debemos 
reivindicar la fuerza del amor incondicional, del perdón, no como una bonita teoría, sino 
como una experiencia real, vivida por personas de cualquier condición, en todo el mundo. 

No es una utopía. Esta fiesta puede celebrarse en cualquier hogar, en cualquier sociedad, 
en cualquier territorio, por muy imposible que parezca alcanzar el final feliz. Quien dude… 

que vea El mayor regalo… y al salir haga la prueba con su propio conflicto. El éxito del 
perdón está garantizado. 

¿Por qué decidió meter una parte cómica de ficción como hilo conductor de la 

película? 

Hace muchos años, siendo estudiante, leí una frase de Chesterton, que me entusiasmó: 

«el humor es una delicada cortesía con el lector». Y yo lo aplico a mis películas. Diría 
que el humor es como el aderezo de un buen plato de carne. La carne puede comerse 
cruda, sin duda, pero resulta más fácil su digestión si se acompañada de aceite, 



 

 

ensalada, salsita, un vaso de vino… Yo procuro cocinar todas mis películas con unas 
buenas dosis de humor, con bromas que no sólo sean divertidas, sino que además inviten 

a la reflexión y no ofendan a nadie. Veo con demasiada frecuencia que se usa el humor  
como arma arrojadiza. Y eso me parece muy poco divertido, aunque todo el mundo se 
ría. En Ruanda, por ejemplo, hubo durante muchos años un programa en la radio oficial, 

que se burlaba de los tutsis, a quienes llamaban «cucarachas». Esos periodistas y 
comediantes eran tan graciosos… tan divertidos… tan inocentes… tan legales… que 

usaron el humor y la libertad de expresión 
para generar odio… y lo consiguieron. Con 
tristeza veo que así sucede también en 

España, constantemente. 

Y en cuanto a la mezcla de ficción con 

documental… se trata de una ficción que 
ayuda a comp  render mejor nuestra 
sociedad actual, en donde nos llenamos la 

boca diciendo que queremos la paz, pero la 
buscamos por los caminos de la violencia y 

el odio. No conozco a un solo político 
que no diga que aspira a la paz… pero 
en la práctica promueven y practican 

con suma habilidad la retórica de la humillación, la división y el odio hacia quien piensa 
diferente. Y todos aplaudimos ese espectáculo público de enfrentamientos dialécticos, 

como en el Circo Romano. También lo vemos en el deporte, donde se promueve la sana 
competencia en las entrevistas y en la publicidad… pero en el campo prefieren lastimar 
al jugador contrario, antes que encajar un gol. Vivimos rodeados de contradicciones. En 

El mayor regalo representamos nuestra sociedad a través de una ficción: un poblado del 
Far West, llamado Hateful Town, que aún se rige por la ley de «ojo por ojo, diente por 

diente». Y así les va. Y así nos va. 

Parece que la gente entiende la importancia de pedir perdón ante casos 
grandes, ante cosas gordas, pero ¿qué pasa con el día a día? ¿El perdón solo 

está reservado para momentos especiales? 

No logro distinguir qué es «gordo» y qué es «poca cosa». Tal vez ahí empiece el problema 

de muchos conflictos. En que no damos importancia a las heridas de apariencia pequeña 
que provocamos a los demás… y nos vamos acostumbrando a difamar a alguien, a 

humillar con una bromita, a pensar mal de otra persona, a ignorarla, a sentirnos 
superiores moralmente… y poco a poco perdemos la sensibilidad, y reservamos el perdón 
para cuando llegue algo «realmente gordo». De este modo, vamos haciéndonos 

insensibles al dolor que nosotros mismos provocamos a nuestro alrededor. Lo he visto, 
por ejemplo, en cómo tratan algunos profesores a sus alumnos, con un sentimiento de 

superioridad que humilla a los estudiantes a base de gritos, a base de frases hirientes, 
ironías… sin que den importancia a nada de eso, por considerarlo pecata minuta. Y 
aunque no sentimos remordimientos por esas ofensas que vamos provocando… sí nos 

irritamos cuando somos los ofendidos. Gracias a haber filmado El mayor regalo, he 
descubierto algo que en realidad es obvio: todo lo «gordo» vino precedido de cosas 

«flacas». Hasta el punto de que un preso me dijo, dentro de su celda: «¿sabes cuál es 
el arma más peligrosa, de destrucción masiva? ¡La boquita! Con la boca puede hacerse 
mucho más daño que con cualquier fusil». Por eso, antes de fijarnos en lo malo que 

hacen los demás, conviene repasar cuántos heridas hemos causado con nuestra falta de 
delicadeza hacia los demás. 

Juan Manuel Cotelo durante el rodaje de El mayor regalo 



 

 

El odio no solo se aprecia en las películas, también campa a sus anchas en la 
vida real. Un caso significativo fue el asesinato en Almería del niño Gabriel. 

¿Qué le parece la reacción que tuvieron cientos de personas pidiendo venganza 
contra la detenida, Ana Julia? ¿Y la de la madre del niño? 

Uno de los personajes de ficción en El mayor regalo es, precisamente, la masa. Es muy 

fácil encender a la masa, alentar sus iras… Las reacciones de odio colectivo pueden 
prenderse en cualquier momento… y es comprensible, porque la masa no tiende al 

silencio y a la reflexión, sino al alboroto inmediato. Y la masa se retroalimenta con sus 
propios gritos. Por suerte, en algunos conflictos masivos, a veces aparece alguien que 
pone cordura y mesura, con una voz dulce y serena. Así lo vivimos con la madre de aquel 

niño, Gabriel. La que más argumentos podía esgrimir en favor del odio… calmó los 
corazones airados con una invitación al amor. ¡Menuda lección preciosa! Si todos los 

líderes educativos, sociales, deportivos, artísticos, religiosos, culturales y políticos 
promovieran el amor… todo nuestro mundo cambiaría. La primera responsabilidad es, 
sin duda, de los padres. 

Este caso, junto con el de Diana Quer y algunos otros, reabrieron el debate en 
España sobre la cadena perpetua revisable. ¿La cárcel y el perdón son 

antónimos? ¿Es compatible la cadena perpetua revisable con el perdón? 

Voy a responderle con un recuerdo de mi infancia. Mi padre me castigó un día… porque 
me había portado mal, claro. Y yo, queriendo chantajear a mi padre, le preguntaba entre 

lágrimas: «pero papá, ¿tú me perdonas?» Y mi padre respondía: «Claro que te perdono». 
Y yo proseguía con mi chantaje: «Entonces… no me castigas, ¿verdad?» Y mi padre: 

«Claro que te castigo. Para que reflexiones, para que pienses en lo que has hecho mal y 
decidas no volver a hacerlo. Te quiero tanto… que te castigo a tu cuarto, sin que puedas 

salir hasta que pidas 

perdón a tus hermanos y 
a tu madre, por lo que has 

hecho». Y claro… yo pata-
leaba, me enfadaba, ra-
biaba… y me encerraban 

en mi cuarto, castigado. 
Hoy agradezco infinita-

mente a mis padres que 
me hayan castigado, cu-

ando me portaba mal. 

El perdón es absoluta-
mente compatible con el 

castigo, siempre y cuando 
no entendamos «castigo» 

como «venganza», sino como «oportunidad». En estos cuatro años de producción de El 
mayor regalo he conocido a muchas personas que reconocen que lo mejor que les 
sucedió en su vida fue haber sido encarcelados. Porque ese período de encerramiento 

fue absolutamente beneficioso para sus personas y les brindó la oportunidad de un 
cambio real de actitud, de vida. El éxito no es encerrar a alguien para vengarnos por lo 

que hizo. Ese tipo de castigo no resuelve nada, sino que lo agrava. El castigado se 
reafirma en su error y la víctima se pudre en su odio. No hay paz, sino mera apariencia 
de paz. En cambio, cuando la cárcel se concibe como un servicio a la persona que ha 

delinquido y a toda la sociedad… el encerramiento puede provocar una transformación 
positiva total. Esto, claro, exige mayor esfuerzo y visión de futuro por parte de las 

Escena de El mayor regalo 



 

 

autoridades, que la aplicación de unas penas que se limitan a buscar la venganza, para 
calmar a la masa. Ya hay países en los que se aplica la llamada «Justicia Restaurativa», 

que no se persigue dañar al delincuente, sino que aspira a regenerarlo como ciudadano 
y como persona. Y los resultados son magníficos, esperanzadores… ahí están, a la vista 
de quien quiera verlos. El final feliz de una agresión no es que el agresor se pudra de 

dolor en la cárcel, sino que recupere la belleza que algún día tuvo, tal vez en su más 
tierna infancia. Creo en ese milagro, porque ya lo he visto hecho realidad. 

Un paso más allá de la cadena perpetua revisable, es la pena de muerte. La 
fiscalía de Estados Unidos la ha pedido recientemente para el neonazi de 
Pittsburg que mató a 11 judíos en una sinagoga. ¿Qué le parece que todavía 

exista la pena de muerte? 
Una vergüenza para los países que se consideran a sí mismos progresistas, modernos, 

desarrollados… La pena de muerte es la respuesta cómoda para quien no está dispuesto 
a solucionar los problemas, sino que prefiere eliminarlos. Y no hablo solo de la pena de 
muerte fea, horrorosa, sangrienta y dolorosa, retratada en tantas películas, sino también 

de la pena de muerte disfrazada de caridad. Puesto que cuidar a un enfermo grave, o a 
un anciano… es difícil, es problemático, es costoso… somos tan generosos que le vamos 

a facilitar la muerte, sin que le duela. Le ponemos un bonito nombre a esta operación 
«muerte digna» y asunto arreglado. Qué contradicción tan bochornosa: se nos llena la 
boca hablando mal sobre los nazis… sobre esos presidentes de Estados Unidos que 

aplican la pena de muerte con silla eléctrica…  sobre esos países islámicos que aplican 
leyes bárbaras… pero nos quedamos muy satisfechos con formas de matar silenciosas y 

elegantes, como la eutanasia o el aborto. Bienvenidos a Hateful Town, donde sabemos 
matar, sin salpicar de sangre. Los malos son ellos y nosotros somos… los buenos de la 
película, los progresistas, los defensores 

Lo nunca visto. Aparte de equiparar el dominio de la UE con el de la URSS, ese hombre habla de 

cosas como «la grandeza, la fuerza y la gloria de Europa». ¡La gloria, oigan, nada menos que la 

gloria, y la grandeza, y la fuerza! ¿No es de dinero de lo que hablan los políticos? ¡Y el arte, nada 

menos que el arte! «La pasión que late en el corazón de los patriotas –dice Orbán– ha producido 

sacrificios, entregas, avances científicos y obras de arte». ¿Alguien ha oído jamás algo parecido? 

Por ello, ciertamente, ni una palabra han soltado sobre este discurso los medios del Sistema. 

Por ello, ciertamente, nos complace entresacar los más destacados pasajes del discurso que 

pronunció el primer ministro húngaro Viktor Orbán el 23 de octubre de 2018, aniversario de la 

revolución de 1956 contra la ocupación soviética. 

uando después de medio siglo de ocupación soviética y de opresión comunista, 
reconquistamos nuestra libertad y pudimos expulsar de nuestros pulmones el aire 
rancio de los camaradas, pensábamos que habíamos recuperado nuestro país. 

Hungría pertenece desde hace mil años a la Europa cristiana. Somos Europa. Europeos 
nos mantuvimos incluso cuando fuimos vendidos en Yalta, o cuando fuimos abandonados 

en 1956. 

Cuando por fin se marcharon los soviéticos sentimos que regresaba la tranquilidad y 

volvían a estar en orden nuestra historia, nuestra cultura y nuestra situación política en 



 

 

el mundo. Pensábamos poder volver a encontrar nuestro sitio en Europa, en esa familia 
de naciones libres que se basa en la cultura cristiana, en la conciencia nacional y en los 

principios básicos de la dignidad humana. Nunca hubiéramos imaginado, ni siquiera la 
peor de las pesadillas, que veintinueve años después de la liberación de las naciones 
encadenadas, después de la caída del Muro de Berlín y de la reunificación del continente 

europeo desgarrado en dos partes, los pueblos europeos, y entre ellos el nuestro, 
tendrían que volver a participar en una prueba de fuerza como no la habíamos conocido 

desde hacía mucho tiempo. Ni soñando hubiéramos imaginado nunca que Europa no 
sería amenazada por una fuerza militar externa, sin por ella misma ¿Quién hubiera creído 
que en el más pequeño continente de la Tierra, en ese continente que cuenta con la más 

floreciente de las culturas, con las más modernas de las técnicas, con las mejores 
escuelas del mundo, con el nivel de vida más alto jamás alcanzado por la humanidad, 

podría todo ello desmoronarse en algunos pocos años y llevarnos al borde del abismo? 

Señoras y señores:  

Los europeos nacen hijos de una nación. Cuando nace, el europeo es alemán, francés, 

italiano, polaco o húngaro. Tal es la historia y el orden natural de las cosas. Cuando un 
bebé pronuncia sus primeras palabras, las dice en polaco, en croata, en sueco, en inglés 

o en húngaro, y es por ello por lo que Europa difiere de los demás continentes. Europa 
es la patria de las naciones y no un crisol. ¿Quién se hubiera imaginado que iban a 
resurgir las ideas imperialistas que tantas veces han devastado a Europa? ¿Quién se 

hubiera imaginado que, en base a falsas acusaciones, Hungría y Polonia serían atacadas, 
Rumanía y Eslovaquia amenazadas, al igual que Italia? 

La grandeza, la fuerza y la gloria de Europa proceden de las naciones que cooperan y 
compiten a la vez entre sí. Las naciones respetaban los derechos de unas y otras, 

protegían los intereses de 
sus ciudadanos, sabían 

cooperar y obraban conjuntamente en favor de la paz, de la prosperidad y de la 
seguridad. La pasión que late en el corazón de los patriotas ha producido sacrificios, 
entregas, avances científicos y obras de arte. Hace ya más de una década que nosotros, 

los húngaros, nos unimos a esta Europa, a la Europa de las naciones. Aceptamos la 
invitación de Helmut Kohl y de Jacques Chirac, no la de Napoleón Bonaparte o del III 

Reich. Nosotros, los húngaros, ya hemos sufrido demasiado a causa de los imperios. 
Todos quisieron convertirnos en buenos súbditos. Ninguno entendió que tenemos una 
patria, y que la patria no tiene súbditos, sino hijos. […] 

Señoras y señores: 

No son las naciones conscientes de sí mismas, sino las veleidades imperialistas las que 

han conducido a Europa por el mal camino. Los constructores e instigadores de imperios 
son los responsables de las horrendas guerras del siglo XX, de los mares de dolor y de 
las diversas devastaciones que ha sufrido una floreciente Europa. El nacionalsocialismo 

Los húngaros escuchan atentamente a su presidente y se solidarizan con él 



 

 

y el socialismo internacional, el fascismo y el comunismo, todo ello ha sido fruto de las 
veleidades imperialistas: ideales supranacionales, creación en crisoles de hombres 

nuevos, al igual que los beneficios económicos sin precedentes y la gobernanza mundial 
–imperial– destinada a garantizarlos. Ésa era, y parece que todavía es la gran tentación 
que anida en el alma de los poderosos de Europa. Son ellos quienes, ahora en Bruselas, 

vuelven a entonar aires imperiales. Se trata, es cierto, de unos aires distintos de los de 
otros tiempos. Ahora ya no conquistan con las armas. Sabemos muy bien que Bruselas 

no es Estambul, ni Moscú, ni el Berlín imperial, ni siquiera Viena. Nunca se ha 
conquistado nada desde Bruselas: todo lo que se ha hecho desde ahí es administrar las 
colonias. Pero nosotros nunca hemos sido una colonia, como tampoco hemos sido 

colonizadores. Nunca le hemos arrebatado la patria a nadie; y es por ello por lo que nos 
negamos a entregar la nuestra a nadie. 

Quienes dominan hoy en Bruselas son quienes desean que un imperio europeo sustituya 
a la alianza de sus naciones. Un imperio europeo cuyos dirigentes no serían escogidos 
por los pueblos, sino que estaría dirigido por los burócratas bruselenses. Hemos llegado 

hoy a una situación en la que, en numerosos países, los partidarios del imperio europeo 
están en el poder. Ello nos permite saber a qué se parecerá, si sólo de ellos depende, 

este Mundo Feliz. Un mundo al que, procedentes de todo el mundo, llegan cada vez más 
hombres en edad de luchar y que, forjando ya a su imagen y semejanza las ciudades 
europeas, dejan en minoría, lenta pero seguramente, a los europeos autóctonos. […] 

Señoras y señores: 

Todos los que quieren convertir a la Unión Europea en un imperio europeo son, sin 

excepción, partidarios de la inmigración. Han hecho de su aceptación el criterio de la 
europeidad y anhelan que cada país y cada pueblo se conviertan lo antes posible en 
multiculturales. Vemos con toda claridad que, a pesar de sus considerables fuerzas 

policiales y militares, no han querido hacer nada para defender a Europa de las masas 
de inmigrantes. Si nosotros hemos podido defendernos frente a ellas, también ellos 

hubieran podido hacerlo. Lo que les falta no son medios, sino la voluntad de hacerlo. 
Todavía hoy las élites de Bruselas y otros dirigentes antinacionales ven en la inmigración 
una suerte y una opción. Una posibilidad de transformar a la Unión Europea de naciones 

en un imperio monolítico y multicultural integrado por una multiplicidad de pueblos. Una 
Europa sin Estados-nación, una élite cortada de sus raíces nacionales, un consorcio de 

empresas multinacionales y una coalición de especuladores financieros: he ahí el paraíso 
de George Soros. 

l piloto ilerdense Marc Márquez (Repsol Honda), pentacampeón del mundo de MotoGP, no saldrá este 
sábado al balcón del Ayuntamiento de Cervera, su ciudad natal, en los actos de celebración de su nuevo 
título mundialista, porque el consistorio no retirará del edificio el cartel de apoyo a los políticos 

catalanes presos, ha explicado a Europa Press el alcalde, Ramon Royes, de PDeCAT. 

Por cuestiones protocolarias y exigencias de las grandes firmas que patrocinan al piloto, el FanClub pidió al 
Ayuntamiento que se retirase dicha pancarta del balcón, solicitud rechazada por el alcalde, según había 
informado también este viernes en el diario Segre. 



 

 

«Para mí no hay ninguna polémica. En las reuniones que hemos tenido con FanClub, mossos d'esquadra, 
policía local y bomberos, salió este tema, me pidieron 
que retirara esa pancarta y yo les dije que no se podía 
retirar», ha declarado Royes a Europa Press. «Es una 
pancarta que está ahí porque hay un acuerdo de pleno 
de dar apoyo a los presos políticos. Desde el entorno 
de Márquez dijeron que no saldría. De la misma forma 
que ellos tienen que respetar nuestra decisión, 
nosotros respetamos la suya». 

Este es el segundo año que se produce tal situación y, 
en palabras del propio Royes, el pentacampeón 

«saldrá a la plaza, saludará a los fans y se hará fotos con ellos como hizo el año pasado». 
 


