
 

 

     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 

 

sta chica no se entera. Ni cuando se entrevista con el Secretario del Estado 
Vaticano, al parecer ni de lo que deben hablar en el Consejo de Ministros, ni de lo 
que va diciendo su jefe el doc-

tor Pedro Sánchez. Ella, da la sensa-
ción, actúa por su cuenta y suelta 

frases que, hablando de un deter-
minado tema, lo retuerce para que lo 
que salga de su boquita sea distinto 

a la realidad, al contexto de lo que 
trata de aclarar. Por su currículum no 

parece que sea tonta, pues tiene un 
doctorado –que nadie ha puesto a 
prueba por ahora– en Derecho Cons-

titucional, fue Consejera de Cultura 
de la Junta de Andalucía, ostentó la 

cartera de Cultura en el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora es 
vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad. Aunque, si tratamos de acordarnos 

de su gestión en el ministerio de Cultura más vale olvidarlo pues la chica no debió de 
llegar a enterarse de dónde estaba y no dio una a derechas; siendo uno de sus más 
importantes éxitos la entrega de documentación del archivo de Salamanca a la 

Generalidad de Cataluña. Y eso es lo que parece que hace ahora uniendo a su tosquedad 
una tremenda animadversión a la historia de España tal como sucedió, desconociendo a 

sus personajes y negándose a admitir trabajo desa-rrollado durante el tiempo que 
ejercieron en los lugares en los que estuvieron situados. 

Y como su jefe, el doctor Sánchez, la emprendió con la exhumación del Valle de los 

Caídos de los restos del general Franco, ella lo ha tomado también como su más 
importante hazaña durante este periodo de Gobierno, secundando con un inmenso ardor 

la pertinacia del presidente del Gobierno. Y sin empacho alguno repite constantemente 
como si de un mantra se tratara la frase contundente de que «Franco va a dejar de estar 
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en el Valle de los Caídos, en una tumba del Estado o en un lugar público y enaltecido». 
Y para ello harán lo que sea menester, llevando al Consejo 

de Ministros de hoy otro Real Decreto modificando la Ley de 
Memoria Histórica –aquí se modifica por Real Decreto todo 
lo que no nos convenga: qué hacer con los restos de Franco, 

quién paga los impuestos de las hipotecas, y lo que sea 
preciso para mantenernos en la Moncloa y enemistar al 

pueblo español– «para lograr que el dictador esté en un sitio 
privado y decoroso, para evitar actos de enaltecimiento o la 
posibilidad de hacerlo». Pura democracia y cumplimiento del 

artículo 1.1 de la Cons-titución: «España se constituye en 
un Estado social y demo-crático de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Y 
dice, con toda chulería que «la familia no va a imponer su 

voluntad al Congreso de los Diputados, a la voluntad de los 
ciudadanos de este país». O sea, que los deudos del general 

no tienen ningún derecho al respecto. ¡Qué país, Mique-
larena!, que dijera Pedro Mourlane. 

Mientras esperamos a conocer las novedades del Consejo 

de Ministros –seguro que ninguna para encauzar este país, 
sino todo lo contrario–, nos sentamos ante la tele en espera 

de las noticias, en compañía de un clásico botijo de los utilizados por albañiles y señoritos 
en fiesta, y también de una alcuza de vidrio que hemos preparado con aceite, ajos y 
chiles bien picantitos, así como unas rodajas de buen pan candeal que, para la merienda, 

arreglaremos con el mejunje de la alcuza. Ello nos permitirá tomar con tranquilidad la 
información que nos facilite TVE, llena de menciones a lo mala que es la extrema derecha 

que es todo aquél que no comulgue con el PSOE y Podemos, o al revés, que no sabemos 
a quién poner por delante. 
 
 
Por los duendes, o el malaje de la informática, en el número anterior apareció el comunicado de la Abadía 
del Valle de los Caídos incompleto y mancillado por el rótulo del artículo que tenía que aparecer a 

continuación. Enmendando tamaña barbaridad que más parece deberse al enemigo que a otra razón 
cualquiera, reproducimos de nuevo el citado comunicado en su integridad. 

 

 

 

 

Comunicado de la Abadía del Valle de los Caídos 

Ante las últimas informaciones vertidas en la prensa respecto a los recursos presentados por esta Abadía, 

queremos recordad que el Real Decreto Ley aprobado por el gobierno prevé la exhumación inmediata de 19 

monjes benedictinos enterrados en el Valle así como de 172 fallecidos después de la finalización de la Guerra 

Civil. Este hecho, que no ha sido fuente de información ...en la mayoría de los medios quedando olvidado ante 

la notoriedad de la exhumación del anterior Jefe del Estado, es para esta Abadía motivo fundamental de 

preocupación por lo que se ha visto obligada a recurrir las actuaciones emprendidas en defensa de la Comunidad 

benedictina, de aquellos que en vida pertenecieron a ella y aquellos otros fallecidos después de la Guerra Civil 

cuyos restos mortales nos fueron entregados y de los que somos custodios. 

2 de noviembre de 2018 



 

 

l marxismo y demás compañeros de viaje que formaron el Frente Popular y que 
parece que el doctor Sánchez quiere volver a resucitar, no cesan de propagar urbi 

et orbi lo que ocurrió en la localidad vasca de Guernica con el bombardeo de los 
Junkers de la Legión Cóndor alemana al servicio del bando nacional. Hace poco la 

televisión española paso un reportaje y no dejan de hacerlo tantas veces lo crean 
oportuno. Durante muchos años la propaganda marxista, con el aplauso de sus 
compañeros de viaje, llegaron a dar la cifra de mil muertos que causó aquel bombardeo, 

incluso el inconsciente historiador Huh Thomas ha batido la cifra al admitir 1.654. Sin 
embargo, estudios más serenos, como es el del historiador Jesús Salas Larrazabal, da la 

cifra de 120. Número de víctimas, o muy aproximado, hablan de 126, al que ha dado la 
TV pública alemana y cuyo reportaje se puede leer en el periódico El Mundo del 21-IV-

1998. Posteriormente, el 27-IV-

2009, el diario La Nueva España 
da la misma cifra en un artículo 

que titula; «Las investigaciones 
reducen de 1.000 a 126 las vícti-

mas…». 

Después vino el cuadro de Picasso 
que formó parte de la campaña de 

desprestigio contra los nacionales, 
coreada en Londres por los perio-

distas germanófobos, y en París 
por los comunistas del Frente Po-
pular. Si la propaganda no hubiera 

exagerado la descripción del bom-
bardeo, éste no hubiera pasado de 

ser una acción bélica como tantas 
otras.  

Y una de esas tantas otras es de la que nos vamos a ocupar ahora cuando el pasado día 

siete se cumplió el 80 aniversario del bombardeo por parte de la aviación roja sobre la 
localidad de Cabra (Córdoba) que causó cerca de un centenar de víctimas mortales. Y 

cerca de 200 heridos. Este aniversario, que ha pasado desapercibido para la mayoría de 
los medios españoles, tuvo lugar en aquella fecha sobre una población agrícola sin 
importancia militar y cuyos habitantes, cuando veían sobre sus cabezas volar aquellos 

aviones, no solían asustarse mucho porque era la ruta que llevaban los aviones rojos 
para bombardear Córdoba, ciudad víctima de aquellas bombas y de la que nadie habla. 

De acuerdo con los testimonios de alguno de los pilotos que participaron en el ataque, 
el servicio de información de la unidad a la que pertenecían los Katiuska fueron 
advertidos de la presencia en Cabra de una unidad italiana de paso. Pilotos y 

observadores esperaban encontrar un campamento de tiendas en las inmediaciones de 
la localidad y vehículos militares por todas partes. Al llegar pudieron ver fugazmente 

gran número de ellas en la plaza central de Cabra, que resultaron ser el mercado, no un 
campamento militar. Cuando se dieron cuenta ya era tarde porque las bombas ya las 
habían arrojado. Fueron una veintena de ellas, que provocaron la pérdida de 109 vidas 

humanas (96 en el acto) y más de 200 heridos. El bombardeo afectó fundamentalmente 

La población civil sufrió el bombardeo 



 

 

a zonas del centro de Cabra, incluida la plaza del mercado, y en especial el barrio obrero 
de la villa. Se calcula que cada aparato llevaba en sus bodegas unas dos toneladas de 

bombas de diverso tamaño. La mayor, de ellas, cayó en el mercado de abastos. 

Pero no quiero terminar este corto artículo sin citar, una vez más, aquella maldita bomba 
que la aviación roja dejó caer sobre Oviedo y que solo recordó el periodista Javier Neyra 

cuando se cumplía también el 80 aniversario: «Hoy se cumplen 80 años de un suceso 
especialmente trágico. Uno de los aviones que de forma sistemática bombardeaba 

Oviedo lanzó un artefacto sobre la casa de Chorín, esquina Caveda y Foncalada, matando 
a 120 personas que allí se refugiaban». Esta es una verdad histórica que los amantes de 
la Ley de la Memoria Histórica se niegan a recordar. 

 (Diario de Cádiz) 

a lamentable visita al Vaticano de la lamentable vicepresidenta del Gobierno de 

España, en la que todo fue puro dislate y ridículo, desde la causa que la motivó a 
la apariencia de la señora, tuvo apenas veinticuatro horas después un corolario 

simplemente vergonzoso: la Secretaría de Estado vaticana se vio en la precisión de 
rectificar la versión gubernamental, tal como había sido recogida por los medios de 
comunicación españoles y por el propio PSOE. El relato de Carmen Calvo sobre su 

conversación con el cardenal Parolin no es que sea inexacto, es que es mentira, ya que 
éste, según la nota vaticana, «en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la 

inhumación». No pudo haber, por tanto, un acuerdo sobre la colaboración de la Iglesia 
para impedir que Franco sea en-
terrado en el espacio adquirido 

por su hija en la catedral de la 
Almudena si ese fuera el deseo de 

la familia, tal como Calvo dejó 
caer e hizo creer, pues aún resul-
ta difícil imaginar que toda una 

vicepresidenta del Gobierno pue-
da inventar tan descaradamente 

en asunto semejante. Nunca an-
tes se había producido una recti-
ficación vaticana tras un encuen-

tro de este nivel, pero es que, 
como ha sentenciado Santiago 

González en El Mundo, «el PSOE 
de ¿Sánchez? se ha convertido en 

una máquina de intoxicar». 

Este Gobierno de soberbios incapaces, que ideó hacer de la exposición al ludibrio público 
del cadáver de Franco la medida estrella para arrebato y éxtasis de las masas de nuevos 

milicianos rogelios excitados por el manejo sectario del BOE, se ha ido metiendo en un 
lío del que sólo puede salir descalabrado y con el ya menguado prestigio por los suelos. 
Si este Gobierno no estuviera compuesto por una inverosímil colección de sectarios 

obsesivos, mentirosos compulsivos y corruptos acostumbrados a que la vida no les pase 
factura por sus ideas descabelladas, sus mentiras y sus corruptelas, ya habrían 

comprendido que todavía están a tiempo de evitar el convertirse en el hazmerreír de 
medio mundo. Bastaría con que dejaran ellos mismos de agitar este asunto entre 

Cripta de la Almudena 



 

 

macabro y astracanesco en los medios para que en tres meses nadie se acordara de ello 
–como de hecho sucedió durante más de cuarenta años–, sobre todo teniendo en cuenta 

los problemas que nos acosan y sobre los que cabalgan de fracaso en fracaso. Sería, sí, 
una promesa incumplida. Otra, pero ¿le importa eso a alguien? 

 (El Correo de Madrid) 

n su escalada de ataques y provocaciones contra la democracia, comenzada por 

Zapatero con la ley de memoria histórica y mantenida por el PP, el Doktor está 
llegando a los extremos: trata de cerrar cualquier «espacio» en que se exalte a 

Franco. Por supuesto, en democracia cualquiera puede exaltar o denigrar a Franco, por 
lo que ese plan ya es un ataque directo a las libertades básicas. Ataque por parte de un 
tercer frente popular, compuesto, como los anteriores, por separatistas, totalitarios y 

golpistas. 

Pero de lo que se trata no es de exaltar o denigrar, sino de defender la verdad histórica 

contra el Himalaya de falsedades y calumnias que ha constituido siempre la propaganda 
del frente popular, como denunciaba Besteiro. Y la verdad histórica es que Franco, con 

todos los defectos que se le quieran achacar, representa datos fundamentales como la 
continuidad y la independencia 
de la nación española, de la 

cultura cristiana, de la libertad 
personal. Representa la pros-

peridad, la reconciliación entre 
los españoles y la paz más lar-
ga que ha vivido el país en si-

glos. Representa el triunfo so-
bre el comunismo y sobre la 

disgregación de España. Y esto 
es lo que sufre como una herida 
insanable el irreconciliable ter-

cer frente popular, una amal-
gama de grupos que quieren 

considerarse herederos de los derro-
tados en la guerra civil, y, fraudulentamente, invocan una democracia a la que amenazan 
y corroen a diario. Una «democracia» que acaba de retratarse, una vez más, en Alsasua. 

Conviene ver claramente quienes son los que persiguen la libertad de los españoles con 
el pretexto de Franco: son cuadrillas de estafadores académicos, corruptos, ligados por 

un lado a la prostitución y por otro a lo peor de las llamadas cloacas del estado, pandillas 
de proetarras, cómplices del terrorismo y de regímenes brutales como el de Maduro, 
destructores de la ley y profanadores de tumbas. Son una chusma que por algo se 

identifica con los asesinos y torturadores de las chekas, a quienes trata de «víctimas del 
franquismo» cuando, si de algo fueron víctimas, fue una chusma como ellos, los jefes 

del PSOE y los separatistas entonces derrotados. Gente que escapó a toda prisa 
llevándose tesoros expoliados a medio país y abandonando a su suerte a aquellos sicarios 
que fueron capturados, juzgados y fusilados por los vencedores. 

La pregunta es: ¿cómo estamos llegando a estos extremos desde la espléndida herencia 
de Franco que permitía una convivencia en paz y libertad entre los españoles? ¿Desde 

Los españoles descubren el veraneo en el mar o la montaña 



 

 

una herencia que en el referéndum de 1976 descartó rotundamente una democratización 
contra el franquismo, y rechazó la amenazadora ruptura propuesta por un frente popular 

en ciernes de juntas y plataformas «democráticas», que intentaban un nuevo frente 
popular? ¿Cómo ha podido resurgir a estas alturas un frente popular? 

La respuesta es: por la complicidad de una derecha indecente que confundió enseguida 

democracia con antifranquismo y entregó, desde Suárez, el campo de las ideas, la cultura 
y la historia a aquella chusma. Una derecha descerebrada –desde el Vaticano II– que 

creía que lo importante en definitiva es «la pasta». No han faltado las advertencias sobre 
la peligrosa deriva emprendida, sobre la corrupción, sobre los ataques a la libertad, sobre 
las complicidades con la ETA, la financiación de los separatismos, la marea de falsifi-

cación histórica, la degradación de la familia y de la salud social… Todo en vano. Y hoy, 
la tarea del momento histórico es derrotar a este tercer frente popular desde unas 

posiciones difíciles y divididas. Pero es preciso hacerlo. 

Y no es casualidad que la cuestión de Franco se haya convertido en la piedra de toque 
para distinguir a un demócrata de un totalitario y antiespañol. Quienes defienden a Fran-

co pueden ser o no demócratas. Pero quienes lo atacan son forzosamente liberticidas, 
que corroen la base sobre la que es posible una democracia: la subsistencia de España 

y las libertades políticas. 

 (forma parte del colectivo «Socialistas & Liberales» y es consejero de El Español) 

ste domingo por la mañana, en el momento preciso en que comenzaba la reunión 
de España Ciudadana en Alsasua, un repique atronador desde la iglesia aledaña 
cubrió durante largos minutos el sonido del acto. Quienes allí estábamos aguan-

tamos con estoica indignación dudando de si sería la iniciativa de un cura trabucaire o 
de otro sabotaje urdido por los 

miles de vociferantes nacionales-
tas que el cordón de seguridad 
mantenía a raya. 

Como un gesto más de la exqui-
sita moderación entre quienes 

hablaron, Albert Rivera dijo que 
aquellas campanas quizá habían 
doblado por tantas personas que 

en esas tierras habían sufrido y 
perdido incluso su vida a manos 

de los intolerantes. Un repaso al 
poema original de 1624 de John 
Donne, que Hemingway retomó 

en una novela precisamente so-
bre la guerra civil española, mu-

estra que esas campanas reforza-
ron el profundo símbolo de universalismo que representa Alsasua: 

Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una 

parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, 

como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte 



 

 

de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por eso, nunca 

preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti. 

Ese destino común de la humanidad lo reivindicó también en Alsasua Fernando Savater 

defendiendo algo tan estrictamente radical como una ciudadanía de personas libres e 
iguales, que debemos decidir juntos cómo convivir. Algo que ya los españoles hemos 

hecho precisamente al concedernos una Constitución que nos garantiza un catálogo de 
derechos sin precedentes en nuestra historia pero también comparable a las mejores 
democracias a nivel mundial. Y que además permite una alternancia política respetuosa 

desde la que se puede seguir debatiendo y mejorando ese marco de convivencia y 
bienestar, con un horizonte europeo, como también apuntó Savater y menciona 

precisamente ese poema de hace casi cuatro siglos. 

Acudí pues a este acto de España Ciudadana en Alsasua para corresponder a una 
invitación abierta a todos los constitucionalistas y creo que cumplieron perfectamente 

con ese carácter transversal. Todo lo que he oído pueden hacerlo suyo quienes defienden 
el progreso social desde la izquierda, que debería ser absolutamente ajena a lo que 

ofrecen el nacionalismo y el po-
pulismo. 

El escenario no ha llegado a ser 

intimidante porque lo controla-
ban muchos guardias civiles y 

policías navarros pero era fácil 
proyectarse en las escenas que 
habrán sufrido durante décadas 

quienes los violentos vascos 
identificaban con «intereses es-

pañoles», lo cual consistía sencillamente en pensar distinto y 
no querer esconderlo. Quienes más pagaron en vidas allí y en otras partes de España 
fueron trabajadores públicos –sobre todo militares, guardias civiles y policías– encar-

gados precisamente de defender un Estado de Derecho que era el que permitía a los 
fanáticos defender sus propuestas por la vía política, pero como sabían que así no podían 

convencer prefirieron aterrorizar con las armas. 

Hoy se han conseguido parar los asesinatos, pero la agresión a dos guardias civiles y sus 
parejas cuando estaban de paisano en un bar de Alsasua se ha convertido en el símbolo 

de que ese hostigamiento continúa no solo mientras hacen su trabajo sino hasta en su 
vida personal, salpicando el odio incluso a los niños –como se ha visto en aquellos hijos 

de guardia civil señalados por profesores independentistas en Cataluña tras el 1 de 
octubre–. 

Hubo quienes dijeron que venir a reivindicar la ciudadanía española a Alsasua era una 

provocación. Cada uno es libre de decidir qué es lo que le provoca, pero lo escandaloso 
en términos democráticos es que un acto pacífico de unos cuantos cientos de personas 

requiera tamaña protección policial. Porque lo que se busca es intimidar a quienes se 
sienten orgullosos o a sencillamente afortunados o satisfechos de ser españoles, 

intentando que se inhiban política y civilmente. 

Ante esto, el Gobierno de España no puede reducir su interlocución a los cargos 
institucionales de las comunidades autónomas cuando estos renuncian a representar a 

todos sus administrados. Ocurre especialmente en Cataluña donde se desprecia e incluso 
se invita a irse a quienes se consideran ciudadanos de segunda por razones étnicas, o 

se impide que el Rey celebre actos en ciertos municipios, y ha sucedido también en 

Agresión a la Guardia Civil 



 

 

Alsasua cuando la presidenta de Navarra declara que no es bienvenida una reunión 
pacífica de quienes no piensan como ella. El Gobierno debe hablar especialmente a esos 

ciudadanos oprimidos, demostrarles que España –ese Estado de Derecho que les es 
propio– no los abandona aunque pretenda hacerlo su alcalde o su presidente autonómico. 

Quienes estábamos en Alsasua, y los muchísimos más que se solidarizaban con lo que 

allí ocurría, no mostrábamos solo nuestro respaldo a unos guardias civiles y sus familias 
que estaban una vez más sufriendo en primera línea el ataque. Defendíamos una causa 

nacional porque sabemos que si en algún lugar de España la palabra deja de ser libre, 
perdemos todos. Por eso, no pregunté por quién doblaban las campanas: doblaban por 
mí. 

 (LD) 

ste martes, Jorge de Esteban publicaba en El Mundo una tribuna tan sólida como 
oportuna: Rebelión o rebelión, en la que abundaba en los argumentos de Llarena 

y la fiscalía para acusar de ese delito a los golpistas catalanes, junto a los de 
sedición y malversación de fondos, que acarrean penas menores, aunque en ningún caso 

pequeñas. Había comenzado ya la campaña de intimidación a la Justicia del Gobierno 
Sánchez y sus secuaces comunistas y separatistas, y era bueno acopiar todos los datos 
teóricos con los que el régimen constitucional debe defenderse prácticamente, Ley en 

mano, contra los que quieren destruirlo. 

El Estado podría y deberá 

hacerlo, si persiste la rebe-
lión, con toda la fuerza de 
que legalmente dispone pa-

ra reprimir el alzamiento de 
una parte de la adminis-

tración contra los adminis-
trados, que eso ha sido y es 
el Golpe de la Generalidad 

de Cataluña. Y deberá ha-
cerlo, si la persuasión de los 

tribunales no es suficiente 
para aplastar el Golpe. Pero, de momento, el peligro no está en la fuerza de los golpistas 
en la cárcel sino en los que los apoyan desde fuera, con el Gobierno de España y sus 

socios a la cabeza. 

El ámbito completo del Golpe de Estado 

Al impecable artículo de Jorge de Esteban, sólo le añadiría dos datos que probablemente 
utilizará la acusación particular de VOX, en este y en otros juicios que, a este paso, habrá 
que hacer contra los que como Sánchez y sus cómplices tratan de blindar el golpe ya 

perpetrado y hacerlo impune. El primero se refiere a la violencia armada explícita: no 
hace falta sacar una pistola para violar a alguien, a veces basta amedrentarla 

físicamente, usar la sorpresa o someter a la víctima a una intimidación inesperada. Y los 
14.000 mozos de escuadra estuvieron, como grupo armado, respaldando el Golpe contra 



 

 

la Policía nacional, el día del referéndum prohibido por el TSJC. Lo hicieron de forma 
jerarquizada, sorprendiendo y reduciendo al máximo la libertad de los ciudadanos que 

les pagan y confían en ellos para respaldar la Ley, no para vulnerarla en contra del 
mandato expreso del TSJ de Cataluña. 

Por cierto, es un error habitual decir que se trata de un Golpe catalán, cuando se hace 

contra España y no sólo en nombre de los que allí viven y padecen la dictadura nacio-
nalista desde hace décadas, sino de los que ya la están padeciendo en lo que llaman 

«Països Catalans», la «Catalunya Gran» del separatismo racista y violento –como el 
actual– antes de la Guerra Civil. Los ilusos que creen que cediendo a la presión, que es 
simple corrupción desde tiempos de Pujol (ver artículo de Santiago Trancón en el 

catalán.es) se quitarían un problema permitiendo aduanas en el Ebro, se equivocan. El 
antropoide Tardá lo dejó muy claro en cualquier televisión –todas son más o menos 

favorables al Golpe– ante la pregunta de si lo perderíamos de vista en el parlamento 
español de existir una Cataluña independiente: no, estaría en el mismo sitio, defendiendo 
la ruptura con España de las Baleares, la Comunidad Valenciana, parte de Aragón, el 

País Vasco, Navarra y Galicia. 

Las armas traperas del Golpe 

El segundo dato es el de la supuesta falta de armas –y de violencia– en el golpe. ¿Nadie 
favoreció pistola en 
mano la votación ilegal? 

Sí: los mozos de escua-
dra, que llevaban su 

arma aunque no la de-
senfundaran, y eso bas-
taba para amedrentar a 

los ciudadanos que sa-
bían y saben que Tra-

pero y compañía tienen 
esas armas y las usan, 
en las ruedas de prensa 

y en el fusilamiento de 
islamistas desarmados a 

campo abierto. Milans 
del Bosch no hizo dispa-

rar a sus tanques el 23F en 
Valencia, le bastó pasearlos. Ar-
mada ni siquiera sacó la pistola. Pero a ambos les cayeron 30 años de cárcel. Por cierto, 

al segundo, tras el recurso del Gobierno de UCD, que así entendió que combatía el Golpe 
en ejercicio de su sagrada obligación legal. 

Exactamente al revés actúa el Gobierno de Falconetti, que utiliza con descaro todos los 
medios del Poder, empezando por los judiciales pero sin renunciar a los violentos –no 
han tratado de disolver las FAS, aunque ese sea el plan último de los comunistas y los 

separatistas en general– con el fin explícito de apoyar la impunidad de los golpistas y 
negociar con ellos sus objetivos. La presión a la Abogacía del Estado para prescindir del 

delito de rebelión y meterse a interpretar el de sedición (cuando sólo debería entrar en 
el de malversación, ya que su tarea es defender los bienes materiales del Estado) supone 
un ataque indirecto a la Fiscalía y un ataque directísimo al Tribunal Supremo, ya iniciado 

por la amiga de Garzón y Villarejo que aún okupa el Ministerio de Justicia por facilitar 
que Sánchez okupe la Moncloa. 

La ministra Delgado se defiende de su reunión con Garzón y Villarejo 



 

 

El Gobierno y la Alta Traición contra España 

El Gobierno está además cometiendo un acto de alta traición, contra España como Estado 

y la nación que la sustenta, atacando a su soberanía en el ámbito judicial y asumiendo 
los argumentos golpistas esgrimidos por los tribunales alemanes o belgas en abierto 
menoscabo de la Justicia Española. Sánchez y su Consejo de ministros deberían ser juz-

gados, y lo serán si sus trabajos finalmente conducen a la ruptura violenta del orden 
constitucional, por atacar a España en el ámbito europeo e internacional, para man-

tenerse en el Poder y desde él acometer la demolición del Estado con los golpistas. 

Como ha dicho Arcadi Espada, el indulto al golpismo ha comenzado. En realidad, la 
sumisión de la Abogacía, la presión a la Fiscalía y la burla al Supremo son actos 

perpetrados desde un acto continuado de prevaricación. Por eso mismo, no debería 
continuar la relativa inacción y, sobre todo, la desunión de los partidos que defienden a 

nuestra nación y su Constitución: Ciudadanos, PP y VOX. Urge una moción de censura 
pedagógica, no para ocupar la Moncloa sino para explicar a los ciudadanos desde las 
Cortes la gravedad de la situación nacional por culpa de Sánchez, Iglesias y demás. 

Lógicamente, con el compromiso de convocar, no como el traidor okupa, elecciones 
generales inmediatas y formar un Gobierno que actúe contra el Golpe de Estado y no a 

favor. No todos los golpistas están en el banquillo. Pero habrá que sentarlos a todos, o 
el Golpe, definitivamente, triunfará. 

 (ABC) 

a atroz muerte de la adolescente Desirée Mariottini nos invita a reflexionar sobre 
el espinoso asunto de la inmigración. Durante mi más reciente estancia en Italia, 

tuve ocasión de leer un artículo en La República del psicoanalista Massimo 
Recalcati, en el que se analizaban (sin la farfolla de tópicos al uso –que si fascista, que 

si populista, que si patatín, que si patatán– que emplean los botarates sistémicos) las 
razones del éxito de Matteo Salvini. «La política, lúcida y sin prejuicios, de Salvini –
escribía Recalcati– ha conseguido transformar la Liga, antaño un movimiento popular 

vinculado a un territorio específico, en un auténtico partido nacional. (?) En términos 
psicoanalíticos, Salvini ha sabido aprovechar la pulsión securitaria que para Freud es la 

base de toda psicología de masas. La defensa de la identidad propia, el rechazo del 
extranjero, la prevención contra la amenaza del forastero, antes que xenofobia o racismo 
es, nos guste o no, una inclinación natural del ser humano. Toda filosofía política que 

ignore este dato se arriesga a incurrir en un idealismo impotente». 

En realidad, no hace falta recurrir a Freud para reconocer esta inclinación natural 

humana, ligada al puro instinto de supervivencia, que sólo puede ser corregido –con 
ayuda de la gracia divina– por la virtud de la caridad, que vence el miedo al forastero 
para auxiliarlo material y espiritualmente. Pero en esta época enferma en que las 

virtudes cristianas han sido falsificadas, los gobernantes buenistas pretenden que las 
sociedades dimitan de los instintos que las protegen, admitiendo insensatamente en su 

seno al forastero del modo más hipócrita concebible, brindándole (mientras dura el 
escrutinio de las cámaras) un auxilio material que es pura fachada y fingiendo que no 
requiere ningún tipo de auxilio espiritual. Esta retórica buenista, tan vacua como 



 

 

criminal, se halla en realidad al servicio del protervo capitalismo global que, a la vez que 
fomenta el antinatalismo entre los oriundos de las naciones que desea destruir, se provee 

de un «ejército de reserva» (permítasenos el empleo de la expresión marxista) que 
suministre mano de obra cada vez más barata y precaria y, por lo tanto, contribuya a la 
acumulación del capital. Y todo ello, mientras se reduce definitivamente a escombros la 

identidad cristiana de las naciones destruidas. Pues no debemos olvidar que detrás de 
toda cuestión política subyace siempre una razón teológica. 

El artículo que citábamos al comienzo del artículo lo leímos en la estación de autobuses 
de Viterbo, por la que merodeaban 
decenas de africanos, todos ellos 

residentes ilegales, que vendían 
droga a los adolescentes o se su-

bían a los autobuses, en algunos 
casos para emplearse (de forma 
también ilegal) en los oficios más 

duros, en la mayoría para seguir 
con su trapicheo por los pueblos de 

la Tuscia. En la estación de Viterbo 
asistí en cierta ocasión a escenas 
desgarradoras, protagonizadas por 

muchachas que podrían haberse 
llamado Desirée Mariottini y acababan yéndose con un grupo de negros a la fronda de 

un parque próximo. En los autobuses regionales de Viterbo ya apenas viajaban 
viterbeses, por temor a verse envueltos en algún altercado con los africanos, por temor 
a contraer alguna enfermedad o padecer alguna infestación. 

A principios de septiembre, coincidiendo con la celebración de Santa Rosa, Salvini visitó 
Viterbo, donde fue acogido por los lugareños con vítores y aplausos, como si fuese un 

héroe salvador. Es la consecuencia inevitable de un buenismo demente que ignora las 
nociones antropológicas más elementales y practica un simulacro hipócrita de caridad, 
mientras sirve los intereses del capitalismo global. 


