
 

     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 

 

especto a los que nos dejan camino del más allá, creemos que, aunque algunos de ellos 

estuvieran en la creencia de que después de esta vida no hay nada, lo mejor que se nos 

ocurre es rogar al Señor Dios, 

mediante la oración, ya sea en 

las frases establecidas por la Iglesia, 

ya con expresiones propias donde nos 

resulta posible personalizar más y dia-

logar con el Ser Supremo desde nues-

tros modestos postulados. En unos ca-

sos lo hacemos convencidos de que el 

que se marchó era un santo (o santa), 

ya que lo que nos transmitió llegaba 

pleno de bondad y amor, y reflejaba lo 

que anidaba en su corazón; en este ca-

so las súplicas las dirigimos más a 

quien ha emprendido el camino del rei-

no que al propio Padre, en el conven-

cimiento de que a él le resultará fácil 

mediar por nosotros, pecadores, que 

precisamos de mucha ayuda. En otros 

casos nuestras oraciones van directas al Dios que permanentemente nos está echando una mano 

en este duro camino que hemos de recorrer, pues el que nos deja precisa mucho de la bondad 

del Creador dado que la lista que tiene que exhibir ante Pedro es larga, confusa, negativa en 

cuanto a sus acciones, pecaminosa en sus omisiones, y dolorosa por haber hecho uso, no de la 

caída incontrolada e irreflexiva, sino de la intención perversa conociendo el mal que causaba. En 

general, respondiendo al mandamiento del Hijo del Hombre antes de ser condenado a Cruz, 

intentamos rezar con igual vocación por unos y otros pues todos somos hijos y hermanos de una 

misma familia y el amor lo debemos desplegar por igual aunque unos lo precisen más que otros. 

Mas ello no quiere decir que nos incorporemos a los/las falsos plañideros que utilizando las plumas 

como cítaras que cantan las bondades del que nos dejó, omitiendo las estrofas que pudieran ser 

negativas; ni que nos sumemos a las colas de gentes que pretenden rendir un sentido homenaje 

a quien desconocen y solo los guía la curiosidad; ni que lo hagamos a los cientos de «amigos» 

que probablemente no tenían ninguna relación con él o realmente lo consideraban «enemigo» 
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aunque solo fuera intelectualmente. Solo lo podemos hacer desde el mandato de nuestra religión, 

aunque no desde la vida cotidiana que hemos de padecer en la que, el occiso ha participado, 

directa o indirectamente, llevándonos por corredores oscuros sin que, al final del camino, existiera 

una salida clara y luminosa que nos permita seguir adelante haciendo uso del buen hacer, conser-

vando los valores que recibimos al nacer, y pudiendo formar, con todos los demás, una sociedad 

llena de humanidad y misericordia.  

Y nos contenemos de hacer público nuestro sentir porque como incomprensiblemente suele 

acaecer, la mayoría nos sumamos a la grey que puebla la tierra cuyos comportamientos son 

mezquinos, falsarios, mendaces, escondiendo el propio ser, ocultando lo que queremos decir, 

alabando a quien hemos despreciado anteriormente,… E igual se acude a una exequias que a 

otras, ya canten alabanzas sobre lo que ayer difamaban sin ningún prejuicio, o suelten letanías 

por quien hasta ahora han tenido por un ser extraordinario aunque mañana 

cambien la orientación y lo arrastren por los suelos. Hoy lo entierran con 

todos los honores y mañana lo quieren exhumar por negarle todos los 

méritos que le honraron.  

Solemos ser tan retorcidos, no porque así nos hiciera el Dios de los creyen-

tes, sino porque, si no tenemos cuidado, vamos enroscando nuestro ser, 

cambiando nuestra personalidad, dejándonos caer en las profundidades de 

lo cómodo en vez practicar un poco el esfuerzo para seguir los senderos 

limpios con el fin de alcanzar las metas más bellamente iluminadas. 

Serenos, salimos a la calle con un bello botijo que un día encontramos por  

Guipúzcoa. No estamos seguros de que sea de un alfar de por allí, pero lo 

tomamos en la creencia de que unas sabias manos de aquella zona manejaran el barro, y luego 

el pincel para su decoración. Y para invitar a nuestros imprevistos amigos lo llenamos de un 

Txacolí de Guetaria nada despreciable. 

magínese, lector, una gran metrópoli que recibe en un fin de semana 500. 000 visitantes, a 

los que se suman los residentes del lugar que quieren incorporarse al acontecimiento. Todos 

ellos con el común denominador de vivir unos días presididos por el patriotismo, la 

camaradería por encima de generaciones, estatus sociales y opiniones políticas; con identificación 

ferviente  hacia el Ejército, allí presente.  

En la plaza más representativa se iza la bandera nacional, flanqueada por la local y la europea, 

se entona el himno de la patria a coro y se guarda un religioso silencio ante el monumento a los 

caídos de todas las guerras y bandos en lucha; se celebra en la Catedral una solemne Misa, con 

asistencia de tres obispos y veintitantos sacerdotes; se viven, en baño de multitudes, actos 

culturales y jornadas festivas, con antiguas y nuevas canciones; corre la cerveza y el buen vino 

sin que se produzcan altercados; asisten a los momentos más solemnes las máximas autoridades 

nacionales, regionales y locales, civiles y militares.  

No se asombre, lector: esto no ha ocurrido aquí, sino en Milán el pasado fin de semana, con moti-

vo de la Adunata o encuentro anual de los antiguos alpini, llegados de todos los puntos de Italia 

y de los más lejanos países del mundo; también, como invitadas, representaciones de Francia, 

Alemania, Suiza, Bulgaria, Montenegro, Eslovenia y España, integrada esta última por ocho com-

ponentes –aragoneses y catalanes, en concreto– que se unieron a la gran fiesta alpina; y, por 

qué no decirlo, que nos emocionamos con los afectuosos saludos y los gritos de viva España y 

arriba España con que los italianos celebraban nuestra presencia y nuestro paso al conocer 

nuestra nacionalidad. 

En las Adunatas no se habla de política –de la sucia y puerca política– ni los candidatos a las 

elecciones aprovechan para hacer campaña electoral; el nombre de Italia los une, sin diferen-

ciación alguna de ideologías ni de posturas personales; se asume toda una historia común, de 



 

encuentros y de desencuentros, y la estatua de Garibaldi convive con los nombres de los reyes 

de la Casa de Saboya, la calle dedicada a Matteoti y los litorios y águilas de la época mussoliniana, 

que presiden la Estación Central milanesa.  

En la solemne Eucaristía celebrada en el Duomo, al tiempo que admiraba su majestuosa grandeza 

y su belleza, no dejaba de sentirme con la misma sensación que hubiera sentido en la catedral 

de Burgos, de León, de Estrasburgo o en la Sagrada Familia de Barcelona; y pensé en los rescoldos 

casi humeantes de Nuestra Señora de París, porque todos estos monumentos nos hablan de la 

milenaria civilización cristiana, pala-

bras que se menciona en la Plegaria 

del Alpino, junto a los ruegos por la 

familia, la patria, la milicia y el es-

píritu de solidaridad y de sobriedad 

castrense.  

Los periódicos nacionales recogen el 

evento en primera página y dejan 

para las siguientes las pequeñas cri-

sis que se suceden entre los minis-

tros del gobierno, los problemas de 

las administraciones regionales y 

municipales y otras noticias, sucesos 

y reportajes; como lo fue París para 

Hemingway, Milán era una fiesta, de 

la que nos despedíamos los españoles el domingo con nostalgia agridulce y 

una importante dosis de sana envidia.  

¿Es posible reconstruir España –y Europa entera– desde estos valores y parámetros. Uno cree, 

en el fondo de su conciencia, que sí. Es cuestión de prioridades. Y de superaciones. Superación, 

por ejemplo, de los localismos –también se dan en el interior de Italia– y de cualquier forma de 

particularismo regional: las patrias son un excelente punto de partida para la unidad, no solo de 

los pueblos, sino de las personas. Superación de las divisiones sociales producidas por las grandes 

desigualdades en punto a la economía y a la cultura a que nos aboca el sistema. Superación de 

las esquizofrenias políticas, que ponen énfasis en el provecho de los partidos y no en el interés 

nacional.  

En el solemne acto de entrega de premios en el Teatro Dal Verme, despertaron mi especial 

atención los concedidos a estudiantes de Enseñanza Primaria, Secundaria y Superior, que habían 

elaborado trabajos realzando la figura del soldado alpino y de la patria italiana; salieron a 

recibirlos acompañados de sus profesores y aplaudí a rabiar, porque pensé que ese era uno de 

los principales caminos de reconstrucción: la educación que no escamotea el estudio del pasado 

común ni el orgullo de estar inmerso en un proyecto de convivencia en el presente.  

Italia, mi ventura, que dejó dicho el gran escritor Luys Santamarina, santanderino de nacimiento 

y barcelonés de adopción; creo que está sobradamente justificado el plagio… 

ntonio Maestre Hernández es un periodista que su actividad principal es, en estos 

momentos y principalmente, investigar el pasado de los candidatos de Vox. Es decir, si el 

candidato de otro partido, de izquierdas principalmente, fuera un ladrón, un violador o 

haya pertenecido a un partido de los que ellos llaman fascista, pierda cuidado el lector, que no 

dirá nada. 

Este periodista colabora en el programa Al rojo vivo que dirige el petulante y fantasma García 

Ferreras, un hombre que persigue por tierra mar y aire a todo lo que a él le suene o le huela a 

Los Dolomitas 



 

extrema derecha sin que jamás haya explicado, al menos un servidor nunca lo escuchó, lo que él 

entiende por tal. 

No estoy afiliado a ningún partido, pero me molesta que este tipo de espectros critique a otra 

persona porque ésta haya ensalzado «en un 

artículo los valores auténticos y primigenios del 

pensamiento de José Antonio Primo de Rivera». 

Así se refería aquel periodista en un reportaje 

que publicaba en el medio La Marea, hace es-

casas fechas, cuando se estaba refiriendo al po-

lítico de Vox Javier Ortega quien al parecer, así 

se expresaba éste en un artículo escrito en 

1986 en el boletín que llevaba por título Así. Al 

mismo tiempo, el estulto periodista, añadía que 

el secretario general de Vox, candidato a la al-

caldía de Madrid, perteneció a la peligrosísima 

fundación DENAES (Defensa de la nación espa-

ñola) de quien fue patrono Gustavo Bueno, para 

muchos el mejor filósofo del pasado siglo y de 

éste hasta su muerte, en 2016, que tuvo Espa-

ña, Pues bien, cuenta Bueno, para demostrar lo 

que él amaba a su Patria, que en cierta ocasión 

daba una conferencia y vio que cuando citó el 

nombre de España alguien se sonrió, por lo que 

el filósofo dijo estas palabras: «Si alguno se 

sonríe cuando yo pronuncie España, yo me son-

río de su puta madre». Estas palabras, cual-

quier lector las puede escuchar en la red porque 

están grabadas.. 

El espabilado periodista también recuerda que 

Javier Ortega sintió una gran admiración por el 

falangismo y para ello reproduce una copia del 

artículo, que nosotros incluimos aquí, titulado 

No olvidar. Dice Maestre que Ortega «hace un 

repaso de la doctrina ideológica del falangismo 

y ensalza los valores auténticos y primigenios 

de José Antonio Primo de Rivera». A continua-

ción explica que desde La Marea se han puesto en contacto con el departamento de prensa de 

Vox para recoger sus declaraciones sobre el artículo para aclarar sus supuestos vínculos con 

Falange. «Pero, como es habitual en la formación de extrema derecha, no ha habido respuesta». 

Vamos a ver, experto en la extrema derecha, que de manera irónica y mordaz, lo han calificado 

recientemente en el diario ABC, si no mezcla churras con merinas. Vd. es muy libre de calificar 

como quiera a Vox, pero de paso no aproveche de llamar extrema derecha a Falange citando al 

mismo tiempo a José Antonio Primo de Rivera. Vd. no tiene ni idea de quién fue este hombre 

cuya carrera política apenas duró tres años y que hoy es el político de aquella época al que más 

biografías le han dedicado. Es cierto que no todas a su favor, pero ahí están. Pero ahora 

permítame que repita que Vd. no tiene ni idea de quién fue José Antonio Primo de Rivera. Vd. 

jamás leyó un par de líneas ni de lo que dijo ni de lo que escribió. Tampoco leyó de lo que de él 

dijeron los socialistas Indalecio Prieto y Julián Zugazagoitia, o el comunista José Antonio Balbon-

tín. Tampoco lo que dijo Azaña, ni Martínez Barrios, ni Miguel Maura, ni el anarquista Abad de 

Santillán, ni los contactos políticos que tuvo con el también anarquista Ángel Pestaña. Como ve, 

todos ellos de la extrema derecha. También lo que dijo de él la escritora Rosa Chacel o la política 

Victoria Kent, también ellas dos de la extrema derecha. Vd. que no tiene ni idea de quién fue José 

Antonio Primo de Rivera, hable más de Verstrynger que lo tiene en el programa de la Sexta donde 

Vd. colabora, porque ése sí que fue de la extrema derecha declarado, pero ahora va por los platós 

de televisión de demócrata de toda la vida.  



 

Maestre Hernández, permítame que finalice aconsejándole que lea más porque así se enterará de 

muchas cosas que Vd. ahora ignora, por eso, por ignorante, analfabeto e inculto. 

o es mala fecha este mes de Mayo, para volver a recordar el angustioso y patriótico grito 

de un grupo de españoles que en Móstoles, en 1808 despertaba a una España dormida 

convocándolos a salvarla. 

Y tras ese recuerdo, si hacemos honor al nombre de nuestro Club y al cumplimiento de sus fines 

y objetivos, por los que tantos años nos hemos esforzado, de buscar el encuentro entre diferentes 

ideas y opiniones, analizar acontecimientos, transmitiendo nuestras conclusiones a socios suscrip-

tores y simpatizantes, también tenemos nosotros, una urgente tarea, lógicamente salvando las 

distancias, porque afortunadamente y Dios no lo quiera, no hemos llegado al uso de las armas.    

Pero la situación de España es grave, posiblemente la de mayor gravedad desde la desaparición 

del régimen de Franco, y el advenimiento del sistema democrático por el que actualmente nos 

regimos, gracias al resultado de las últimas elecciones, que han supuesto una auténtica catástrofe 

sin paliativos, que no se puede disimular con el escaso, aunque muy meritorio acceso al Parlamen-

to de las dos docenas de escaños de VOX, que podrán servir para enfadarse mucho con el 

gobierno, y propiciar encendidos discursos, pero que no frenarán las Leyes que vaya aprobando 

el Frente Popular, ni conseguirá que prosperen las derogaciones de otras prometidas. Ni siquiera 

para hacer posible un nuevo 155. 

Y ese análisis, es preciso realizarlo con la mayor frialdad y objetividad posible. De la misma forma 

que realiza un cirujano una delicada operación en el quirófano, porque está en juego la vida de 

su paciente, e incluso, y no quiero dramatizar, de un forense en una autopsia, en la que ya no 

importan las consecuencias, pero sí averiguar las causas que han provocado una defunción, para 

en lo posible, evitar que se produzcan otras por los mismos motivos.  

Y en otro orden de cosas, menos dramático, como lo hace un empresario inteligente y responsa-

ble, que a la vista de un desastroso balance de resultados, con la cabeza fría, busca donde se 

han producido los errores, elimina sus motivos, y plantea estrategias diferentes para remontar 

su empresa. 

En política y en nuestra situación, creo que es imprescindible hacerlo de igual forma. 

Y la mejor manera es empezar por el principio y hacerse, como he hecho yo, una triple pregunta 

y contestarla con sinceridad: ¿Cómo está Espa-

ña en estos momentos?, ¿mejor que hace dos 

meses o peor? y ¿cómo creemos que va a estar 

dentro de los otros dos meses siguientes? 

Y si a la vista de estas preguntas, la respuesta 

y el futuro previsible es tan grave y preocupante 

como yo lo veo, intentar plantearnos con clari-

dad, el por qué se ha producido esa situación y 

qué errores se han cometido en estas eleccio-

nes, para llegar a ella.  

Ya sé que se pueden aducir diversas razones: 

sentimientos, emociones, fidelidades, en otros 

casos, decisiones tomadas en conciencia por afi-

nidades a distintas opciones, etc., que en la inmensa mayoría, no solo son muy respetables, falta-

ría más, sino también perfectamente entendibles, así como también si son el resultado de estrate-

gias y porcentajes calculados, pero que se han demostrado erróneos y equivocados. 

Pero también ha habido otras, causas, que se deben a deseos de castigar a aquellos a los que 

consideran culpables de situaciones anteriores, que recuerdan el conocido dicho, de «no me im-



 

porta quedarme tuerto, con tal de que el otro se quede ciego», o directa y simplemente por 

desprecio a los millones de españoles que se inclinan por otras opciones diferentes a sus ideas y 

estrategias, para conseguir seguramente los mismos fines, y a los que por lo menos se debería 

conceder el mismo respeto que a las suyas.  

Pero hagamos un poco de Historia. En el año 1936 del siglo pasado, y ante una situación parecida 

de un Frente Popular de socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, aunque mucho más 

grave por su violencia con que se producían, varios sectores de españoles de muy diferentes ideo-

logías, procedencias, comportamientos anteriores y objetivos futuros, no dudaron en unirse, lu-

char e incluso morir juntos en defensa de una idea y un objetivo superior: Salvar a una España 

amenazada de desaparición.  

Y allí estuvieron entre otros, monárquicos «alfonsinos», requetés carlistas, juventudes de la CEDA 

de Gil Robles, falangistas, ya unidos a jonsistas de Ramiro y de Onésimo, y militantes de acción 

Católica, apoyando a militares monárquicos, republicanos, también falangistas, e incluso a algún 

que otro masón. Todos ellos, sin renunciar a sus ideas, e incluso a sus proyectos de futuro algunos 

absolutamente antagónicos, y sin tener en cuenta las culpas que algunos de esos grupos pudieron 

tener en el desastre que se avecinaba. El resultado es conocido. Se ganó la guerra, se configuró 

un proyecto común que dio a España paz y prosperidad, durante cuarenta años, aunque a lo largo 

de los años y especialmente al final, fueron aflorando las disidencias y enfrentamientos conocidos 

y que esa ya es otra historia. 

Pero en aquel dramático momento, todos tuvieron la generosidad, la altura de miras y el patriotis-

mo necesario, para renunciar o aparcar sus ideas e intereses partidistas en beneficio de un objeti-

vo más importante, salvar a aquella España, de un régimen que no solo la hubiera troceado, sino 

que también hubiera sojuzgado a buena parte de los españoles, privándoles de libertades funda-

mentales políticas, morales y religiosas.  

Lo mismo que ocurrió en los años setenta del siglo pasado, cuando en otras circunstancias, y en 

otra difícil etapa de nuestra Historia reciente, con todos los errores, omisiones y ambigüedades 

que se quiera, ante el temor de un nuevo conflicto imprevisible y violento, también hubo una se-

rie de españoles de buena fe, que aparcaron sus diferencias para buscar un camino que nos pro-

porcionaran otros cuarenta años de paz.  

En eso consiste el verdadero patriotismo, y no aquel del que han alardeado todos los partidos a 

la derecha e izquierda en liza, con sus banderas, sus emblemas, sus discursos encendidos, sus 

afirmaciones altaneras de ser los únicos portadores de la verdad, de la suya, incluso de la defensa 

de la unidad de España o de la Justicia Social, que de todo ha habido, pero incapaces de realizar 

el sacrificio de aparcar sus egoísmos partidistas, o de preferir ser cabezas de ratón a rabo de león 

y unirse en un mismo esfuerzo en beneficio de los intereses generales de España. 

Personalmente ya es conocida mi opinión, que ya sé que nos es tan compartida como quisiera, 

de que en casi todas las ocasiones de la vida, es preferible el mal menor al mal mayor, y que 

para sintetizar mucho, sería por ejemplo decir, que prefiero de alcalde de Madrid al candidato del 

Partido Popular mejor que a Manuela Carmena, y a cualquiera de Ciudadanos en Barcelona, antes 

que a Ada Colau. 

enos taimado que Talleyrand, más «maquiavélico» que Maquiavelo, Rubalcaba se ha 

enfrentado al misterio definitivo. Por si hubiera alguna duda, todos los medios nos lo 

han recordado. Está claro que en España se muere mejor.  

Alfredo Pérez Rubalcaba, como Javier Solana, había sido alumno del prestigioso colegio madrileño 

del Pilar. Es curiosa la influencia de los colegios de la Iglesia como vivero de grandes hombres. 

Debería escribirse sobre este inexcusable papel de los centros educativos religiosos. Sin volver 

sobre Talleyrand y su carrera eclesiástica antes de su «conversión» revolucionaria, y limitándonos 

a nuestra más reciente historia, es sabido que Pérez de Ayala y Azaña, fundamentales ambos en 



 

el devenir de la II República, estudiaron con los jesuitas, el primero, y agustinos el segundo. A 

ellos se han sumado actualmente el propio Pilar, marianista, y otros más, como el CEU, o los 

dependientes del Opus Dei. Es un menester que la Iglesia ha cuidado siempre con esmero desde 

que, en plena edad media, sus colegios y universidades fueran fundamentales en el nacimiento 

de Europa. 

Ignoro si sus inquietudes políticas se apuntaban ya en sus años escolares. En principio, parece 

que su futuro estaba en la Universidad, y en tareas tan alejadas del poder como la química orgá-

nica, de la que Rubalcaba ejercía cátedra en la Complutense, o la física del estado sólido, de la 

que Javier Solana era titular en la misma universidad. La carrera política de ambos, pues, podría 

haber sido, en cierto modo, sobrevenida. Su éxito personal en un ámbito casi reservado a profe-

sionales sin otro oficio conocido, abogados, economistas, o ingenieros y expertos en las tareas 

más técnicas de gobierno, es en cierto modo insólita. Pero las coincidencias entre ambos acaban 

aquí. Si en su más destacado cargo, como secretario general de la OTAN, Javier Solana estuvo 

sometido a la inquisitiva mirada de la 

opinión pública internacional, Alfredo 

Pérez Rubalcaba ejerció buena parte 

de los suyos en el lado oscuro del po-

der. Es probable que él supiera mu-

cho más de la vida de los demás, de 

lo que los demás sabemos de la 

nuestra.  

Ha muerto demasiado pronto para 

entretener el ocio de jubilado escri-

biendo sus memorias (que yo sepa). 

Esta circunstancia nos ha privado de 

una lectura apasionante. Suponiendo 

que contaran todo lo que quisiera-

mos saber de las cocinas del Estado 

y sus oficiantes. Un retrato íntimo, al natural, de los protagonistas de esta su inmediata historia, 

sometidos al implacable escalpelo de su lúcida ironía, si así fuera, sería el añorado best seller de 

cualquier editor de éxitos. No había llegado, según creo, a la edad de concederse este desahogo. 

También nos deja huérfanos de sus reflexiones, que su indudable talento, habría dotado de 

aleccionadora penetración. 

Algunos destacados personajes han tenido la inmensa fortuna de contar a su lado con segundos 

mejor dotados, intelectualmente, que ellos mismos. 

La gran Historia está llena de hombres como Richelieu, o Cisneros, los brillantes servidores que 

han forjado la historia soterrada de quienes la encarnan, pero no todos estos genios de segunda 

figuran en ella. Otros forman la anónima estructura de poder en influyentes papeles a su sombra, 

como consejeros, amigos o tutores. Paradójicamente son menos conocidos cuanto más leales. 

Son los frustrados en su ambición, o resentidos por desagravios nunca olvidados y a veces solo 

imaginarios, quienes lo cuentan. Los «antonioperez» de la historia logran así su lugar en la 

posteridad y abundan más de lo que solemos sospechar.  

No es el caso de Rubalcaba. Su segundo apellido parecía marcar su destino, –yo mejor diría 

vocación– de segundo.  

Cuentan de Franco que se divertía mortificando a pretendientes de favores o colaboradores 

díscolos llamándoles por su apellido menos altisonante. Era quizá un modo algo infantil de bajarles 

los humos. No sé si sería el caso de los «lopez» de sus gobiernos. En el de Rubalcaba, tanto ha 

perforado nuestros oídos este su segundo apellido que no acierto a imaginarlo llamándole 

simplemente Pérez.  

Es poco frecuente que los desmedidos panegíricos necrológicos perduren más allá de las exequias. 

La máscara de insincera hipocresía suele acompañar al elogio. Cuanto mayor el ditirambo, más 

presto y más sutil el reproche. La rapidez con que el menguado Señor Sánchez, todavía no 

repuesto de su imprevista investidura, y posterior pírrica victoria electoral, se apresuró a rechazar 



 

la sugerencia de Felipe González para reincorporar al desdeñado «rubalcabarismo» a su equipo, 

se corresponde exactamente con su escasa estatura política y solo guarda parangón con la egolá-

trica opinión que tiene de sí mismo. Sic transit gloria mundi.  

Si su nuevo estado de eterno descanso –que por mi parte le deseo– se lo permite, la sonrisa 

sarcástica de Pérez Rubalcaba circundará el hemiciclo de las Cortes en el momento de gloria de 

la investidura de Sánchez en su bis como Presidente del gobierno.  

En esta pugna del «quítate-tú-para-ponerme –yo», no es infrecuente que se desate el fuego ami-

go. Quienes no somos «de los nuestros», o sea, de los suyos, reconoceremos su buen hacer en 

la lucha antiterrorista contra ETA, y su entendimiento con Rajoy para resolver la delicada crisis 

institucional de una segunda transición en la Corona al producirse la abdicación de don Juan 

Carlos. Pero no olvidaremos dos graves legados: el perverso «pásalo», y la funesta herencia 

resultante, con José Luis Rodríguez Zapatero, ese señor que ha hecho méritos para pasar a la 

posteridad como el peor presidente de la actual democracia española.  

En mi opinión Rubalcaba no fue titular del gobierno porque no quiso. Tal vez le gustara más dirigir 

desde la sombra... Tampoco sé si lo habría hecho bien o mal, no todos tienen vocación de «nú-

mero uno» y algunos son mejores pensando que sentándose a los mandos. Bien es verdad que 

no todos los primeros resisten a un buen segundo. Algunos carecen de la altura suficiente para 

soportar mucho tiempo el índice avisador del buen consejero. El «choque de trenes» es inevitable 

en estas circunstancias. El primero continúa arriba, y el segundo es apartado del poder, 

condenado al ostracismo o, en el mejor de los casos, consolado con una prebenda.  

Se equivocan quienes definen a Rubalcaba como hombre de Estado. Se cuentan con los dedos de 

las manos los hombres que alcanzan tan señera categoría. Y algunos son mujeres, como Margaret 

Thatcher o Angela Merkel. Era, sí, un hombre de partido. Como tal se hizo cargo del suyo en un 

momento de profunda crisis y salvó algo más que los muebles. Dado quien le sucedió en Ferraz, 

no sé si los suyos se lo agradecerán bastante. 

os lanzamos al ruedo. Cuando propios y ajenos aplaudían el cadáver aún caliente de 

Alfredo Pérez Rubalcaba y su capilla fúnebre se llenaba, en vez de oraciones, de alabanzas 

al hombre de Estado que «salvó España» de no se sabe qué, en nuestro interior duele la 

conciencia por callar ante los respetos humanos y mundanos. Cierto falso pudor, nos lleva a creer 

que no parece elegante decir verdades sobre un recién fallecido que fuera maestro de la mentira. 

Pero no estamos aquí para caer simpáticos ni para hacerle la claca a las cloacas de un sistema 

que pretende elevar a la «santidad laica» a sus 

sicarios más fieles. «Este país no merece un 

gobierno que le mienta»; esta será una de las 

frases que nos quedarán del finado y en esto le 

haremos caso. Por eso queremos lanzar unas 

breves pinceladas biográficas sobre uno de los 

hombres que más laceró España en las últimas 

décadas hasta gangrenarla y dejarla en su 

actual estado agónico. 

Una de las cosas que más rápidamente apren-

dimos en cuestiones de religión, es que cuando 

más alta es la dignidad y respon-sabilidad que 

se ocupa en la tierra, más severo ha de ser el juicio ante tu Creador por la responsabilidad que 

conlleva regir sobre las almas. Por eso, el alma de Rubalcaba más que aplausos huecos y vanas 

alabanzas humanas, necesitará de oraciones y algunas ya hemos elevado. La muerte de Rubal-

caba nos plantea dos cuestiones: el sic transit gloria mundi y el daño irreparable o el bien incon-



 

mensurable que pueden realizar los que al alcanzan las altas esferas del poder; más en concreto 

los que lo ejercen protegidos por discretas sombras. 

Un diario titulaba «Los secretos que Rubalcaba se lleva a la tumba», en referencia a su interven-

ción en numerosos y delicadísimos asuntos de Estado. Nosotros titularíamos «Los silencios de la 

prensa sobre un personaje que tejió la política española desde las bambalinas más tenebrosas». 

¿Era Pérez Rubalcaba masón? No nos meteremos en ese berenjenal, pero son muchos los que 

nos confirmaban que se le veía entrar frecuentemente en una de las logias sitas en la capital 

mesetaria de España. El que era «gran maestre» de la Gran Logia de España, Josep Corominas 

Busquetta, levantó una polvareda tremenda en época de Zapatero al afirmar que ocho de sus 

ministros eran masones. Y aunque no lo mentó, el que tenía más puntos en el imaginario popular 

era Rubalcaba. 

Muchos otros, como Ricardo de las Heras, autor de De las primeras logias al gobierno de Rodríguez 

Zapatero (Styria) escribía: «Yo afirmo que el gobierno español actual (el de Zapatero) es masón 

porque el presidente pertenece a la logia y algunos de sus más significados ministros, también 

[…] Esta afirmación la baso en datos concretos y en declaraciones de hermanos masones, como 

Ortiz Burbano de Lara, Venerable Maestro de la Logia Simbólica –La Fraternidad nº 387, de Nueva 

York– que aseguran la pertenencia de Zapatero en la masonería». 

Para los que conspiran contra los conspiranoicos, y ante la falta de pruebas contundentes que 

reclaman las masas, quizá la postura más tranquilizadora para muchos sea la que propone José 

Antonio Ullate, autor de El secreto masónico desvelado (LibrosLibres), cuando afirma: «aunque 

no pueda asegurarlo, no creo que en lo más alto del poder político haya masones, pero lo que sí 

se puede afirmar que es la política la que está implantando las ideas de los masones en nuestra 

sociedad». Da igual que Rubalcaba fuera masón, pues de hecho actuó como el masón perfecto. 

Eso sí, lo que nadie podrá esconder –y eso que lo han intentado– es el origen franquista de su 

entorno familiar. 

Con un padre que fue suboficial del Ejército del aire del ejército franquista durante la Guerra Civil, 

está todo dicho. La biografía oficial de su padre sólo se menciona que era piloto de Iberia. Pero, 

estrictamente, la biografía ver-

dadera es esta: «Don Alfredo 

Pérez pasó voluntariamente por 

la Academia Militar de San Ja-

vier (Murcia) donde fue formado 

en la vida militar, para pasar a 

la Academia de Suboficiales del 

Ejército del Aire de León, dónde 

fue suboficial del Ejército del 

Aire, combatiendo durante la 

Guerra Civil española con las 

tropas de Francisco Franco. De 

la vida militar pasó a mecánico 

de vuelo y en concreto a IBERIA 

empresa Franquista, hasta su 

jubilación». 

¿Qué debe España a Rubalcaba? 

Rubalcaba entró en política en 

1974. La primera mina de pro-

fundidad sobre la sociedad española la lanzó siendo Ministro de Educación y Ciencia, fue deter-

minante en la Reforma universitaria y la LOGSE que derivó en el hundimiento del sistema 

educativo en el ámbito moral, intelectual e institucional. Nos atrevemos afirmar que Pérez Rubal-

caba asestó el golpe de gracia a un sistema educativo que se convirtió desde entonces en un 

aparato adoctrinador que ha hundido varias generaciones de españoles subsumiéndolas en la 

supina ignorancia acrítica. Por si acaso no era suficiente, entre 2004 y 2006, dejó su impronta en 

la Ley Orgánica de Educación (LOE), otro desastre monumental. 



 

En 1993, Felipe González le nombró Ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes 

(cartera de nueva creación), cargo en el que se mantuvo hasta 1996. En sus intervenciones negó 

reiteradamente cualquier relación del Gobierno con los GAL. Fue una insistente mentira que la 

historia se ha encargado de desmentir. Ello no obstó que mantuviera contactos permanentes con 

ETA durante la «tregua» de 1999. Ahora a Rubalcaba, sus aduladores, le pretenden atribuir la 

medalla de haber finiquitado ETA. Y esta mentira se nos torna insoportable a los que seguimos 

con apasionamiento los intríngulis de las cloacas del Estado y sus negociaciones con ETA. 

Rubalcaba nunca pretendió escenificar la derrota de ETA sino –todo lo contrario– darle una salida 

digna. No en vano el PSOE había aplaudido los asesinatos de ETA hasta que la organización terro-

rista empezó a atentar contra políticos socialistas mientras ostentaban el gobierno de España. 

Fue el mismísimo Rubalcaba el que el 23 de julio de 2011, ante los atentados contra los jóvenes 

de un campamento del Partido Laborista de Noruega, declaró que esas víctimas dolían más 

«porque los muertos pertenecen a un partido de la misma familia política que el PSOE». Así, esta-

blecía muertos de primera y muertos de segunda. 

De la mano de Almunia –no se olviden el dato– entró en las listas electorales de un PSOE a la 

baja y así consiguió sobrevivir a la «renovación» del partido socialista, convirtiéndose en el 

«Fouché» que permitía conectar el viejo 

PSOE de Felipe González con el que ad-

vendría de la mano de Zapatero. Poste-

riormente, siendo ya Ministro del Inte-

rior, le devolvería el favor a Almunia. Se 

trata de uno de los asuntos más oscuros 

de esta historia. Es indudable que la 

intervención en los fatídicos días que 

siguieron a los atentados del 11-M en 

Madrid, Rubalcaba fue el hombre clave 

para que a los pocos días se provocara 

un vuelco electoral. Gracias a su man-

tra: «Este país no merece un gobierno 

que le mienta», el PSOE renacía de sus 

cenizas. Fue premiado en 2006 con el 

Ministerio más deseado: Interior, las cloacas, el control de la maquinaria oculta del Estado. Ello 

le permitió «gestas» como el chivatazo que recibió el 4 de mayo de 2006 Joseba Elosua, 

propietario del bar Faisán y presunto miembro de la red de extorsión de ETA, que le alertaba de 

una redada. ¡Así era como Rubalcaba «acababa» con ETA! Pasándoles información privilegiada. 

Más peliagudo fue algo que casi no trascendió: un favor más que especial a Almunia. Siendo 

Ministro del Interior, y en plena investigación por los atentados del 11-M, se descubrió que una 

sobrina de Almunia (por parte de su cuñada), Yamila Pardo Candela fue la que le alquiló una casa 

a los terroristas suicidas de Leganés y además posteriormente los asesoró jurídicamente. En 

concreto defendió a Mohamed Needl, alias Abu Nidal, que fue condenado por el Tribunal Supremo 

a ocho años de prisión por formar parte de la célula terrorista instalada en Madrid liderada por 

Abu Dahdah. Ella fue quien alquiló a los integrantes de la célula del 11-M una casa en la localidad 

de Morata de Tajuña, donde se prepararon los explosivos que luego se colocaron en los trenes. 

Yamila es todo un caso a investigar, no sólo por su ferviente conversión al Islam, sino por los en-

tramados que le llevaron con su madre a defender a Bárcenas. Por cierto, otro amigo del Mandil 

–Josep Borrell– el 10 de marzo de 2005, realizaba unas tétricas declaraciones: Borrell: «Los 

muertos del 11-M no murieron en vano porque después Europa desbloqueó la Constitución», en 

referencia a la Constitución Europea. Para rematar, con motivo del juicio al ex comisario Villarejo, 

han aparecido unas grabaciones en las que consta que –en época de Rubalcaba como Ministro de 

Interior– ya se apuntaba la conexión Francia-Servicios de inteligencia marroquíes en los atentados 

del 11-M. 

Pero donde se vio al Rubalcaba más demoledor fue el que entró en liza frontal contra la religión 

y en pro de una laicización de la sociedad y del Estado. Como Secretario General del PSOE en 

2013, declaraba a la revista Escuela: «La Religión ha de salir del currículum y, por tanto, del 



 

horario escolar». Pero no sólo de la escuela. Poco antes de dejar la política y coincidiendo con la 

Abdicación de Don Juan Carlos de Borbón, el PSOE pactó con la Casa Real la viabilidad del 

«reinado» de Felipe VI a cambio de una hoja de ruta de laicización. Entre los puntos a aplicar, el 

primero y que se hizo visible rápidamente, era que la proclamación del nuevo Jefe de Estado no 

fuera acompañada de ceremonia religiosa. Otros puntos iban en esa misma línea: que se 

terminaran los funerales de Estado (algo que Rubalcaba ya ha catado en su propia persona), la 

paulatina eliminación de los símbolos religiosos en el ejército y su participación en fiestas 

religiosas como la Semana Santa, etc. 

No podemos extendernos más en recolectar retazos de este personaje que supo moverse en las 

sombras, del cuerpo y el alma, y que ha sido uno de los artífices de la descomposición moral y 

espiritual de España a través de sus ahora tan aclamados «servicios al Estado». A las buenas 

gentes les pediríamos menos aplausos democráticos y más fervorosas oraciones por el alma de 

este pobre diablo que –a la postre– ha de enfrentarse como todo ser humano al juicio de Dios. Y, 

ahí, esconderse en las sombras es imposible. 

(La Voz de Galicia)

n contra de los previos vaticinios, el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los 

acusados del procés ha ido perdiendo protagonismo mediático y social. Tanto, que la crónica 

diaria sobre lo que ocurre dentro de la sala de vistas ha pasado a ser solo una noticia más 

de entre las que llenan televisiones, radios y periódicos. 

Para decirlo por lo llano, los procesados, parte de sus abogados y todos las fuerzas nacionalistas 

e izquierdistas que se habían pro-

puesto convertir el proceso del pro-

cés en un show con el doble objetivo 

de desprestigiar a la Justicia, como 

institución basilar de nuestra demo-

cracia, y de convertir el juicio en un 

altavoz de su delirante relato sobre 

lo sucedido en octubre del 2017 en 

Cataluña, han tenido que envainar-

sela, hasta quedarse con un palmo 

de narices. 

Esa total normalidad en el desarrollo 

del proceso no se ha debido, desde 

luego, a una actuación escrupulosa 

de las defensas, que con mucha más 

frecuencia de la admisible ha brillado 

por su ausencia. Varios de los abogados que representan a sus patrocinados han superado muy 

de largo lo deontológicamente tolerable en cumplimiento de su importantísima labor, que no 

admite sucias tretas, preguntas amañadas y acciones destinadas sólo a exasperar al tribunal con 

la evidente finalidad de preparar futuras alegaciones de falta de garantías ante la Corte Europea 

de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

Tampoco la normalidad del proceso se debe a los testigos que han comparecido en apoyo de los 

procesados, quienes han intentado de todo: desde ilustrar a los magistrados sobre el supuesto 

derecho a decidir, hasta intentar convertir los quince minutos de gloria de los que hablaba Andy 

Warhol en mítines políticos republicanos y separatistas. 

No, la normalidad de un proceso llamado a ser un auténtico esperpento por obra y gracia de la 

parte que se sienta en el banquillo, se debe a la acción del tribunal que lo preside y, de forma 

muy especial, a la extraordinaria actuación de un juez que merece ya el respeto y el aprecio de 

todos los demócratas. Manuel Marchena fijó desde el primer día un criterio tan difícil como justo: 

respetar sin concesiones las garantías constitucionales de las que gozan los procesados en nuestro 



 

muy garantista Estado de derecho, sin, al mismo tiempo, tolerar que aquellas garantías fueran 

pervertidas, para convertir el juicio en una farsa, por los procesados, sus abogados y los testigos 

de descargo. 

Manuel Marchena ha demostrado una mezcla portentosa de la flexibilidad con el rigor y una 

absoluta imparcialidad con las partes enfrentadas. Y ha favorecido, como es su obligación, el 

derecho a la defensa evitando siempre que a su amparo se vulnerase el respeto al que tienen 

derecho todos los presentes en la sala. En las antípodas de los jueces estrella de infausta 

memoria, Marchena ha prestado un servicio de incalculable valor a la Justicia en España y a 

España misma como Estado social y democrático de derecho. Por todo ello, muchas gracias, señor 

juez. 

(OKdiario)

l candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del próxima 

26 de mayo, Ángel Gabilondo, llamaba en uno de sus dos catecismos a «propagar a Cristo» 

con el mismo fervor de los «hinchas» de fútbol. Un símil que aparece en el libro Enséñanos 

a amar (Ediciones Mensajero, 1969), ocultado por el ex ministro socialista en su bibliografía 

oficial, como ha publicado OKdiario. 

«Todos habéis observado cómo los hinchas animan a su equipo; las fábricas hacen propaganda 

de sus productos; los partidos defienden a su presidente. De manera parecida, los cristianos, por 

la confirmación, propagan a Cristo; lo proclaman como auténticos testigos», señala el citado 

catecismo que elaboraron el propio Gabilondo y otros siete hermanos corazonistas. La otra 

publicación que también tiene al candidato socialista como autor es un libro de plegarias titulado 

Mes del corazón de Cristo. 30 celebraciones de la palabra (Ediciones Mensajero), que vio la luz el 

mismo año. 

El «hermano Gabilondo», que fue fraile del Sagrado Corazón a finales de los años sesenta y 

durante buena parte de los setenta, era muy aficionado al fútbol como recuerdan antiguos 

alumnos del colegio de los 

corazonistas en la Avenida 

Alfonso XIII de Madrid donde 

impartió clase antes de dejar 

el hábito y abandonar la con-

gregación junto a otros com-

pañeros allá por 1978. 

Sin embargo, Gabilondo, na-

tural de San Sebastián, que 

ingresó en el noviciado de 

Alsasua (Navarra) en 1966, 

como publicó El Mundo en un 

reportaje en 2009, no cita en 

su currículum ni sendos cate-

cismos fechados en 1969 ni su experiencia profesional como profesor en Vitoria y en el colegio 

del Sagrado Corazón de Madrid, entre otros. Tampoco su paso por el noviciado ni sus estudios de 

teología pastoral en Tejares (Salamanca) y Teología Fundamental en la Universidad de Comillas 

de Madrid. 

Tanto en su currículum como miembro del patronato de la Fundación de la Universidad Autónoma 

de Madrid (UAM) como el que publicó el PSOE cuando se presentó a las elecciones autonómicas 

de 2015, Gabilondo no da cuenta de esta etapa suya como religioso, de la que reniega. «Ya no 

voy a misa», confesó también a El Mundo en 2015 cuando se presentó por primera vez al Gobierno 

de la Comunidad de Madrid. 



 

Nada antes de 1980 

El que fuera ministro de Educación de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2009 y 2011 empieza 

a describir su trayectoria académica y su formación en su currículum oficial desde que se 

desvinculó de los corazonistas. Así, indica que se licenció en Filosofía y Letras en 1980 en la 

Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró en 1983 con una tesis sobre el pensador 

alemán Georg Hegel denominada El concepto como experiencia y sistema. Y precisa que fue 

profesor titular entre 1986 y 2001, pasando entonces a ser Catedrático de Metafísica de la UAM, 

institución de la que llegó a ser rector entre 2002 y 2009. 

 (Abc) 

ntón Cañellas, Síndic de Greuges desde 1993 hasta 2004, tenía el acierto de guardar 

siempre silencio. Y todo el mundo decía «pero qué listo es Antón», hasta que un día habló 

y nos dimos cuenta de que era un gran imbécil. 

Lo mismo sucede con Anna Saliente, candidata de la CUP a Barcelona, que parece una recovering 

politox tanto por su aspecto físico como por las cosas que propone, imposibles de asumir si no es 

en el contexto de un delirio tremendo. Es una lástima que los cuperos no crean en Dios, porque 

les sienta mucho mejor el Misterio que la realidad. Cuando callan parecen, como Antón, los más 

inteligentes, pero cua ndo toman cuerpo, entre su discurso demencial y su mirada de asalto a 

farmacia, nos recuerdan que aún 

Dios tiene su modo de advertirnos. 

Joseph de Maistre lo dice en Las Ve-

ladas de San Petersburgo: «No hay 

un vicio, ni un crimen, ni una pasión 

desordenada que no produzca en el 

orden físico un efecto más o menos 

funesto. No podemos fijar ni por un 

momento la vista en él sin leer es-

crito el anatema». Es signo inequí-

voco de la vigencia de Sus renglones 

torcidos que haya escogido precisa-

mente a Saliente, antiespiritual y 

atea, rabiosa y contraria a cualquier 

progreso de la especie, para hacer-

nos llegar su mensaje de que el diablo conserva su capacidad operativa en la Tierra. 

En el debate de candidatos en BTV exhibió su potencial satánico. Con su brusca gesticulación –

en casa nos asustamos– parecía invocar al Maligno y las oscuras cuencas de sus ojos revelaban 

una enfermedad que si no era física era moral, que si en la clínica había sido dada por recuperada, 

en el Cielo estaba aún por condenar. Estoy convencido de que hasta sus eventuales votantes 

habrían agradecido que, como Antón, la CUP se hubiera quedado callada en Barcelona, para poder 

fantasear con una superioridad que la realidad dramáticamente desmentía. Cuando sólo tienes a 

Saliente –y esto no sólo lo digo por la CUP– tendríamos que firmemente considerar la posibilidad 

del misterio. 

Presidente de la Fundación del Toro de Lidia 

Íñigo Errejón 

Candidato a la Comunidad de Madrid 

Más Madrid 



 

16 de mayo de 2019 

Sobre las propuestas ilegales de su programa electoral 

Estimado candidato, 

e escribo en relación con el programa electoral de Más Madrid, partido por el que se pre-

senta como candidato a la Comunidad de Madrid. 

En el punto 153 de su programa recoge que adecuará la normativa «para implementar la 

tauromaquia sin sangre ni muerte en la Comunidad de Madrid». 

Quiero recordarle que esta propuesta es ilegal. El Tribunal Constitucional, en su sentencia del 

pasado 13 de diciembre de 2018, ya declaró inconstitucional una intentona parecida del 

Parlamento Balear. 

Pretender que no se mate al toro en la plaza provocaría, en palabras del Tribunal Constitucional, 

«una desfiguración de ella [la corrida de toros] hasta hacerla irreconocible y, por consiguiente, 

vulneran la competencia estatal para la protección de la tauromaquia en cuanto forma parte del 

patrimonio cultural inmaterial de España». 

La tauromaquia, se lo recuerdo, es una expresión cultural. Que no le guste no cambia un ápice 

esta certeza. Y esto no es algo que diga yo, sino que es simplemente una realidad en nuestro 

país, y como tal realidad ha sido recogida por la ley, por las resoluciones de nuestros tribunales 

y por nuestro Tribunal Constitucional. 

Me preocupa que como aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid pretenda arrogarse 

la autoridad de determinar cómo deben ser las expresiones culturales. O peor, que pretenda 

suprimir expresiones culturales. Porque desvirtuar la tauromaquia eliminando la muerte es tanto 

como prohibir la tauromaquia. 

¿Pretende gobernar diciendo cómo debemos desarrollar nuestras expresiones culturales? ¿preten-

de gobernar dictaminando qué es cultura y qué no es 

cultura? 

Afortunadamente tenemos un Tribunal Constitucional 

que nos protege de tentaciones totalitarias como la que 

pretende Más Madrid. 

Estimado candidato, no debería tener que decirle esto, 

pero la cultura no se toca, no se prohíbe, no se cercena, 

no tiene que evolucionar, es lo que es y solo desde una 

mentalidad despótica y dentro de un régimen totalitario, 

a alguien se le pasaría por la cabeza la supresión de una 

expresión cultural como la que usted pretende. 

En todo caso, se ve que conoce poco al pueblo de Ma-

drid, de su Comunidad. Le invito a que salga y hable con 

la gente de Parla, de Navalcarnero, de Navas del Rey, 

de Colmenar Viejo, de San Sebastián de los Reyes… 

lugares donde los toros son parte esencial en la vida y 

la cultura de sus vecinos. 

Pretender extirpar una parte fundamental de la cultura de la gente a la que usted pretende servir 

es simplemente inaudito. Crear un problema artificial donde no lo hay, provoca una crispación 

absurda y es propio de políticos tóxicos. Los políticos son servidores de la ciudadanía y están para 

resolver los problemas reales que existen, que son muchos, no para decir a esa ciudadanía cómo 

tiene que pensar y sentir. 

Termino como siempre hago en este tipo de cartas, aunque por desgracia con poco éxito, con 

una invitación. Le invito a que conozca más en profundidad la cultura de la tauromaquia. 

Aproveche la Feria de San Isidro, el mayor espectáculo taurino del mundo, para conocer mejor a 

esos otros madrileños que parece despreciar. Lo primero que le sorprenderá, se lo aseguro, es el 



 

exquisito trato con el que será recibido. Atrévase, tenga el coraje de querer conocer más y mejor 

algo que es tan importante para una amplísima mayoría de madrileños. 

Atentamente, 


