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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

ambién de vez en cuando hay que echar un cuarto a la historia, a esa historia que existe 

desde tiempo inmemorial, pero que algunos se empeñan en que empezó anteayer. Y no es 

verdad, todo viene de algo anterior desde que el hombre apareció por la tierra y empezó a 

confraternizar con la mujer. Y de la 

misma forma que un clavo de los que 

hoy usamos tuvo su origen en el hueso 

de cualquier animalillo, debidamente 

afilado para que tuviera punta, las 

guerras se iniciaron el día en que dos 

mostrencos de aquel entonces la mon-

taron a garrotazos; y la pintura surgió 

cuando los más espabiladillos de aque-

llos antediluvianos tiempos quisieron 

dejar constancia en la pared de la cue-

va del cuadrúpedo que se acababan de 

comer; o la moda tuvo su inicio cuando 

una brava mozarrona apreció que ha-

bía que cambian de cobertor de invier-

no al verano por aquello de la tempe-

ratura no era igual en una estación atmosférica que en otra; o cuando la compañera de covacha 

se quiso diferenciarse de la tosca compañera de al lado y se plantó encima la piel de una pantera 

recosida de forma distinta; incluso surgió la reflexión tuvo que aparecer cuando al jefe del clan, 

o a otro de los pardillos con los que vivía preció que eran capaces de deducir cosas de lo que losa 

rodeaba, contarse historias de caza o sobre los encantos de la moza más destacada de la zona. 

Lo cierto es que han pasado años, y siglos, y el tiempo ha tenido que agruparse por eras para 

centrar los grandes periodos históricos con características propias y diferenciadas de vida y 

cultura respecto a otros. Si bien, andando el tiempo, la cuna de la civilización se sitúa en Meso-

potamía, que dio al mundo el Código de Hammurabi con sus 282 leyes, la cosa ya venía de antes, 

como hemos dicho, pues lo patanes que se movían de un lado para otro fueron imaginando, 

creando, inventando y poniendo en marcha una sociedad que poco a poco llegó a la increíble 

Mesopotamia y, corriendo cada vez más deprisa, a los tiempos que vivimos. Y todo ese largo 

recorrido que ha hecho la humanidad para que ahora algunos se empeñen en decir que la historia 

empezó el día tal por la mañana o a media tarde, y no les pasa nada. Dicen que empezó en tal 
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momento, o pretenden modificar los hechos que han pasado a lo largo de los años y siglos, pues 

no les gusta cómo ha sido esa historia; maquinando lo que sea preciso para para que resulte de 

su agrado, utilizando para ello métodos asquerosos, e inventando una distinta que vaya mejor a 

su color de ojos, al deseo del mandamás del momento, o a la ideología que controla sus movi-

mientos. Somos así. Y no nos da ningún soponcio por cometer tales arbitrariedades; ni nos aplican 

garrote vil, ni nos administran un repaso de la hoguera, ni, para contener tanta arbitrariedad, se 

instalan unas cuantas máquinas como las que el señor Joseph Ignace Guillotin propuso para 

liberar a Francia de los que, a juicio de aquellos «progresistas», sobraban en tierra de gabachos. 

Nos ha inducido a esta especie de retruécano lo que tuvimos la oportunidad de ver y oír hace 

unos días en el canal 3 de televisión cuando comentaban la renuncia del Rey Juan Carlos a toda 

representación oficial. Mediante imágenes que iban apareciendo en un panel de fondo marcaban 

los tiempos en los que se reflejaba cada uno de los momentos más destacados de su reinado. 

Iniciaban la presentación en el instante en que su padre renunciaba a sus derechos dinásticos, 

como si quien ya era rey hubiera aparecido espontáneamente en ese santiamén como vimos 

brotar el extraterrestre ET de la película. Olvidando toda la vida anterior de quien asumía los 

derechos de la dinastía borbónica. Cabe pensar que esta actuación es sumamente malévola pues 

el Rey Juan Carlos contaba ya con sobrados antecedentes que le condujeron a ser proclamado 

jefe de Estado a título de rey por la decisión de Francisco Franco, lejos de su padre, por cuyo 

camino nunca hubiera llegado al trono de España. Franco tenía la idea de instaurar una nueva 

monarquía que le sucediera, y aunque parecía que no estaba claro quién podría asumirla, en 

agosto de 1948 convence a Juan de Borbón para que su hijo estudie en España, en lo que hubo 

dimes y diretes como en todo lo que se relacionaba entre esos dos personajes: Juan de Borbón y 

Francisco Franco. Al terminar el Bachillerato le hizo pasar por la Academia General Militar de 

Zaragoza en el periodo 1955-57; y por la Escuela Naval Militar de Marín en 1957-58; y por la 

Academia General del Aire de San Javier en 1958-59; y por la Universidad Complutense para 

estudiar Derecho Político e Internacional, Economía y Hacienda Pública. Todo este camino condujo 

a que, en julio de 1969. fuera designado sucesor a título de rey; lo que fue ratificado por las 

Cortes Españolas el 22 de julio de dicho año, prestando juramento a las Leyes Fundamentales del 

Reino y principios del Movimiento Nacional. Llegando a asumir interinamente la jefatura del 

Estado en septiembre de 1974 y noviembre de 1975 durante la enfermedad de Franco, lo que 

terminó con la proclamado rey a la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975 y ser exaltado 

al trono el 27 siguiente. Es decir, que el camino del rey Juan Carlos empieza bastante antes del 

14 de mayo de 1977, cuando su padre renunció a sus derechos dinásticos, hecho que no influyó 

en la monarquía de nueva planta instaurada por Franco, aunque se sumó una a la otra. 

Pensamos que los medios de comunicación no deben someterse a los dictados de la villana progre-

sía, de los destructores de la historia, de los maquinadores 

de mentiras y subterfugios para hacer que lo que sucedió 

pase a convertirse en otra cosa distinta a lo que realmente 

fue. La honestidad debería prevalecer en los medios que 

han de servir al ciudadano todo lo que se acerca más a la 

verdad de las cosas, no invenciones tendenciosas, ocultan-

do pasajes importantes de esa historia patria de la que de-

bemos estar orgullosos, aunque en algunos casos nos pue-

dan rechinar los dientes. 

Vamos a aprovechar el buen tiempo para acercarnos a la 

Feria del Libro que tiene lugar en el Parque del Retiro de 

Madrid. La idea primera es comprar algún libro que nos diga 

algo interesante, pues se publica tanto en estos tiempos 

que uno duda a la hora de elegir lectura. Y en segundo lugar 

con la intención de comentar las cosas del día con los 

paisanos que hacen cola ante las casetas donde algún autor firma sus obras. La compañía que 

hoy llevamos es la de un botijo que tiene su origen en un restaurante malagueño que tuvo la 

buena idea de titular el establecimiento con dicha marca: El Botijo. 



 

 (elDebate.es)  

as últimas elecciones han demostrado que España es un país profundamente conservador, 

no en el sentido de las ideas políticas, sino en el de la praxis, en el del vulgo que reza ¡Vir-

gencita, que me quede como estoy! Contra lo que pueda parecer, el voto a la socialdemo-

cracia es lo más inmovilista que cabe imaginar: se trata de una ideología en retroceso y desapari-

ción en toda la Europa avanzada, esa tan rubia, tan alta y tan rica que siempre hemos admirado. 

Sin embargo, la Península Ibérica, el rabo por desollar de Europa, vota a los socialistas y ha con-

vertido estas tierras de pan llevar en la reserva moral de Occidente, en la Luz de Trento de una 

ideología que se agota después de un siglo en el que fue hegemónica. 

¿Por qué semejante fenómeno? En primer lugar, y sin lugar a dudas, por el clásico atraso español. 

Aquí siempre está de moda lo que en Uropa se ha llevado veinte años antes. Somos como esos 

primos pobres que heredan la ropa ajada de los parientes ricos y que con tan tristes galas 

presumen de modernos de pueblo. Lo nuestro, en política, es lo palurdo, como una boda civil en 

los suburbios: el novio que no se sabe hacer el nudo de la corbata rosa fucsia, la parienta de 

blanco, con el tatuaje de Camarón en el 

escote, y el concejal de la Pesoe tras-

tabillándose en las lecturas y soltando 

chascarrillos. Música de fondo de Paqui-

to el chocolatero mientras tíos curdas 

gritan ¡Que se besen! Algo no muy dis-

tinto es nuestra casposa «élite» de ice-

tas, rufianes y garzones. 

En segundo término, no podemos olvi-

dar la condición de hortera del «doctor» 

Sánchez. El presidente del Gobierno lo 

es en el sentido actual de la palabra, pe-

ro más aún en el significado tradicional 

del término: factor, dependiente vestido 

de domingo, mozo que merca fajas a las 

sesentonas en el mostrador del almacén 

entre piropos rancios, guiños picarones 

y algún pellizco en las ancas de las muy 

ladinas: pero el género lo vende. En este caso, el patrón que le paga los viajes en Falcon y el 

despliegue de boato chabacano al «doctor» Sánchez es el Ibex 35, encantado con este muchacho 

sin ideas ni inteligencia ni principios, pero que, precisamente por eso, ha podido ser radical de 

izquierdas, separatista a ratos, socialdemócrata siempre y de vez en cuando liberal. Lo bueno de 

un cántaro vacío es que se puede llenar con cualquier cosa. Este cacharro de burda cerámica 

sirve para contener a la extrema izquierda y para que los separatistas no desborden el búcaro. 

Es un maestro del tente mientras cobro y del ande yo caliente. Su audacia, su obstinación, su 

cinismo y su desvergüenza lo convierten en un perfecto instrumento de las oligarquías de Bruselas 

y Madrid. Es el administrador que mantiene la finca de los señoritos y al que se le consienten 

algunas sisas a cambio de que mantenga el cortijo en paz. 

Tampoco podemos olvidar que la mayor parte de los españoles ni son ambiciosos ni esperan más 

de la vida que una subvención, una paguita, aunque sea de cuatrocientos euros, o un aguinaldo 

público que se combine con un par de chapuzas pagadas en negro. Y así se va tirando, y no del 

todo mal, en un país en el que quien tiene talento, iniciativa y ganas de hacer algo acaba por 

marcharse a las grandes ciudades o al extranjero. ¿Para qué criar mala sangre aquí cuando uno 

puede llegar a ser alguien en Alemania? Haces las maletas, coges el primer avión para Hamburgo 

y santas pascuas. Para ver nuestro retrato de Dorian Gray, escrute el lector qué palmito lucen los 

líderes que han conseguido las mayorías absolutas en Extremadura y Castilla La Mancha. Su triste 

figura en los carteles, en especial la de Fernández Vara, muestra cuál es el talante, cuál el 

¡Que se besen…! 



 

proyecto: «Nada os turbe, sigamos todos, y yo el primero, con las eternas rutinas, con la siesta 

secular, con la sopa boba». Hace cien años dormitarían en un casino de pueblo bajo los flatulentos 

efectos del cocido y pasarían las noches jugando al julepe en la rebotica. No hay nada más 

parecido a un cacique de Arniches que 

uno de la Pesoe. Son un mal endémico, 

un atavismo social, una peña de com-

padres que controla empleos, subven-

ciones, ayudas y peonadas y mantiene 

bajo su férula implacable a una pobla-

ción que prefiere el pan para hoy y el 

hambre para mañana, porque mañana 

nunca llega y Dios proveerá. O eso cre-

en ellos. 

España lo aguanta todo. Como un bu-

rro lleno de mataduras, no nos mueven 

ni con palos ni con zanahorias. Y es 

eso, la testarudez de la acémila que 

masca su puñado de cebada, lo que 

mantiene el poder de la socialdemo-

cracia. El problema es que los grupos 

a los que se les extrae el pienso ya no 

dan más de sí. Montar un negocio en 

España es llorar, como antes lo era escribir. 

Basta que alguien muestre un poco de iniciativa para que caigan sobre él, como sobre el faraón 

de Egipto, las siete plagas en forma de expedientes, apremios, licencias, tasas, impuestos, 

autorizaciones y demás sacacuartos. Las autonomías y los ayuntamientos idean tales gymkanas 

fiscales, que uno ya no se atreve ni a tirar un tabique de su casa. Imagínese el lector lo que le 

espera al audaz y temerario contribuyente que quiera montar un negocio. Una nación no puede 

sobrevivir si medio país se dedica a explotar a la minoría que produce en la economía real. Hemos 

sustituido a los nobles y el clero por los políticos y las clases asimiladas de los contratados tempo-

rales, los asesores y los beneficiarios de las canonjías de los chiringuitos minoritarios (hoy, ser 

feminista o secuaz de la memoria «histórica» es como antes tener un estanco). Tarde o temprano 

se acabarán el arroz y la tartana y llegarán los recortes. Y con ellos se les dará un tajo a las 

ayudas, subvenciones, subsidios y peonadas, cuyo triste monto entonces será como la cebada en 

el rabo del burro muerto. Hacia eso vamos por culpa de nuestros pecados, por ser «asín». Nada 

nuevo bajo el sol. Muy poco hemos cambiado desde Calomarde. 

zorín dice refiriéndose a Leopoldo Alas Clarín que su obra está dividida en varias zonas o 

capas. Fue un escritor satírico, polemista, sus paliques han sido populares en toda España. 

Los escribía rápidamente, muchas veces en la mesa de un café y, según muchas opiniones, 

escribió la obra más importante en lengua española La Regenta, después de El Quijote de Miguel 

de Cervantes. 

Leopoldo Enrique García-Alas y Ureña nació el 25 de abril de 1852 en la ciudad castellana de 

Zamora. Su madre, Leocadia Ureña, mujer de profundas creencias religiosas, hizo que su hijo 

fuera bautizado en la parroquia de San Juan de Puertanueva. Su padre, Genaro García Alas, 

asturiano, había llegado unos meses antes a Zamora nombrado gobernador civil (jefe político 

como se llamaba entonces) por el Gabinete de Juan Bravo Murillo. Clarín se sentía muy asturiano, 

aunque «me nacieron en Zamora», repetía una y otra vez; sin embargo eso nunca fue obstáculo 

para que sintiera por la capital castellana, como él mismo decía, «una especial predilección». En 

octubre de 1863, cuando Clarín contaba con once años de edad, su padre y con él toda la familia, 

Sigamos con la siesta, aunque sea de la mano de Van Gogh 



 

se asienta definitivamente en Oviedo después de haber pasado por otras capitales españolas 

ocupando el cargo de gobernador civil, entre ellas León y Teruel. 

En la capital del Principado comienza Leopoldo los estudios de bachillerato y después los universi-

tarios habiendo concluidos éstos a los 19 años de edad con la licenciatura en Derecho Civil y 

Canónico. Al comienzo del curso siguiente se matricula en Madrid para hacer el doctorado en Le-

yes y cursar Filosofía y Letras. En Madrid alterna mucho con los asturianos: el escritor y periodista 

Tomás Tuero y el novelista Armando Palacio Valdés. Con ellos funda la revista Rabagás, cuya 

publicación duró muy poco tiempo pues solamente fueron cinco números los que verían la luz. 

Escribió en otros medios, y fue en el semanario El Solfeo donde estrenaría el seudónimo de Clarín 

cuando le faltaban unos días para cumplir 23 años. En el Ateneo de Madrid y en su biblioteca 

escribió la mayor parte de su tesis doctoral sobre El Derecho y la moralidad dirigida por el 

catedrático Francisco Giner de los Ríos. La tesis la leyó 

en julio de 1878 obteniendo la calificación de Sobresa-

liente, opositando a los pocos meses a la cátedra de 

Economía Política y Esta-dística que estaba vacante en 

la Universidad de Salamanca, pero a pesar de tener la 

mejor calificación de todos los opositores, el ministro de 

turno no le concedió la cátedra. Más tarde, el primer 

Gobierno liberal de la Restauración, repara esta injus-

ticia y en 1882 explica la disciplina, a la que había opo-

sitado, en la Universidad de Zaragoza y en esta ciudad 

vive los primeros meses de su matrimonio ya que se 

había desposado con la señorita Onofre García Argüe-

lles, en el mes de agosto de ese mismo año. Su estancia 

en Zaragoza dura solamente lo que es un curso pues al 

siguiente consigue su más ardiente deseo: dar clase en 

la Universidad de Oviedo donde explicaría durante cinco 

años Derecho Romano y, hasta su muerte, Derecho 

Natural. 

El año 1885 aparecen los dos volúmenes de La Regenta, 

obra que hace que el gran escritor aumente su mala 

fama entre algunos sectores de opinión que no le admi-

ten como crítico, hasta tal punto que la derecha civiliza-

da de Zamora que se sentía orgullosa del escritor a 

principios de 1883 deshaciéndose en elogios hacia él 

comienza a tomar posiciones contrarias; cuando fallece. 

Algunos medios de esta ciudad, sobre todo los conservadores, despacharían su muerte con 

solamente media docena de líneas. Sus críticas siempre eran esperadas con impaciencia para 

más tarde producir adhesiones o, todo lo contrario, enorme irritación porque manejaba con mucha 

habilidad la sátira y la ironía, lo que valió que tuviera que llegar a escribir: «Yo, tengo contra mí 

la prensa neocatólica, la prensa académica, la prensa libre-pensadora, de escaleras abajo, parte 

de la prensa ultrarreformista, la crítica teatral...». 

Clarín» propugnaba la separación del Estado y de la Iglesia, lo mismo que más tarde haría Falange 

Española: «La Iglesia y el Estado concordarán sus facultades respectivas, sin que se admita 

intromisión o actividad alguna...», dice la norma programática número 25 de FE-JONS. Así, pues, 

muy posiblemente José Antonio Primo de Rivera, que había leído a Leopoldo Alas, se sintiera 

influido por éste porque Clarín influye sobre lo mejor del pensamiento español, llegan a escribir 

algunos. Por eso no es extraño que cuando José Antonio Primo de Rivera escribe el prólogo al 

libro La dictadura de Primo de Rivera juzgada en el extranjero que recoge las opiniones de 

hombres de Estado, diplomáticos, técnicos, periodistas etc. sobre su padre, termine con estas 

palabras: «Y no se olvide que, como dijo Clarín, “la distancia tiene a veces ciertas virtudes del 

tiempo; los países extraños suelen hacer el oficio de posteridad”». 

A partir de aquí, algunos estudiosos de José Antonio quisieron saber dónde había escrito Clarín 

esas palabras. La frase forma parte de un palique publicado el 4 de noviembre de 1892 titulado 

Historia del descubrimiento de América, por Emilio Castelar y que Azorín recoge en el libro Páginas 



 

escogidas. Él escribe el prólogo y hace la selección de artículos. El escrito da comienzo con las 

mismas palabras que reproduce José Antonio y que muy bien, podía haberlas leído en un libro de 

los que había en la biblioteca de su padre ya que dada la amistad que el general tenía con Azorín 

es lógico pensar que éste le haría llegar todas sus obras. 

Leopoldo Alas fallecería en Oviedo el 13 de junio de 1901 después de cumplirse la esperanza que 

había confesado en el prólogo de sus Cuentos morales, que decía: «Mi leyenda de Dios queda, se 

engrandece, se fortifica, se depura y espero que me acompañe hasta la hora solemne pero no 

terrible de la muerte». Y así fue, porque rodeado de los suyos y de sus íntimos murió tranquilo y 

conforme, con la dignidad con que había vivido, nos recuerda su entrañable amigo Adolfo Posada. 

Introducido el cadáver en un modesto féretro fue llevado a la capilla de la Universidad ovetense 

y de haber estado en Oviedo aquel día, muy posiblemente hubiera celebrado las honras fúnebres 

el obispo fray Ramón Martínez Vigil, O.P. con quien el escritor había tenido sus más y sus menos.  

Leopoldo Enrique García-Alas y Ureña, Clarín, fue enterrado en el cementerio de Oviedo y en su 

sepultura se puede leer esta inscripción: «Rogad a Dios por él».  

 (PD) 

e acabó. Se terminó el largo proceso electoral en España. Ahora el ruido político se concen-

tra en los posibles pactos municipales, autonómicos y en el acuerdo de investidura que 

haga presidente a Pedro Sánchez. La primera semana ha dejado constancia, sobre todo en 

los partidos llamados a ser bisagra, de una inflexibilidad proverbial para el entendimiento. La 

información política, por saturación y por agotamiento, deja espacio a otros acontecimientos. Uno 

de ellos es la preparación de la celebración del segundo bicentenario del Museo del Prado. Se 

vuelven los ojos hacia la gran pinacoteca madrileña, que «no es un museo sino una especie de 

patria», como decía Ramón Gaya. 

Es patria en muchas miradas, una de ellas, la de Goya, mirada dolida. Hace unos días Víctor Pérez 

Díaz, en su trabajo Europa entre el compromiso y la polarización, volvía a proponer su famoso 

cuadro del duelo a garrotazos. Pero esta vez, no para convertirlo en el emblema de una España 

dominada y enfrentada sino de lo contrario. «Goya nos ofrece, sí, una visión conflictiva de la so-

ciedad, pero el mismo hecho de que 

nos da esa visión implica la invita-

ción que el artista hace al obser-

vador para “verlo a distancia” y “re-

chazarlo” o “evitarlo”. No es una 

simple expresión del cainismo; por-

que es también una denuncia del 

cainismo», señala el sociólogo. El 

ojo que ve la polarización y la de-

nuncia ya no es parte de la pola-

rización. 

Los datos de las elecciones genera-

les de abril reflejaron un empate 

técnico entre el bloque de izquierda 

y de derechas, pero la segunda 

vuelta que han supuesto las elecciones de mayo ha traído un «corrimiento al centro». Con un 

descenso de los extremos: en la izquierda Podemos ha perdido casi dos millones de votos y en la 

derecha, Vox ha perdido 1,3 millones. El independentismo en Cataluña, después de siete años 

traumáticos, solo ha subido dos puntos y no ha llegado al 50 por ciento. A juzgar por los datos 

disponibles, desarrollados por las reflexiones de algunos sociólogos, la narrativa simplista de una 

España enfrentada y cada vez más radicalizada en posiciones extremas es, por decirlo con 

terminología marxista, una superestructura que se añade a la vida real. Un relato que tiene mucho 

que ver con la narrativa simplista de partidos y de medios de comunicación. La España pensada 

http://www.asp-research.com/es/europa-entre-el-compromiso-y


 

por los políticos y por los medios no es la España de la experiencia. Es la tesis que viene defendido 

Víctor Pérez Díaz. Y en la que coinciden otros sociólogos insignes como Francisco Llera. «Tenemos 

datos desde hace mucho tiempo –apunta Llera– de que la gente está fatigada con la polarización 

de los políticos, y también de los medios. Los medios azuzan mucho la polarización para que la 

política sea fundamentalmente conflicto y no resolución de problemas». El que fue director del 

Euskobarómetro añade que «la demanda de que se pongan de acuerdo es muy grande, tenemos 

un electorado y una ciudadanía muy moderada y pragmática». Quizás por eso, el barómetro del 

CIS, la encuesta más solvente sobre el proceso electoral, señala que un 40 por ciento de los 

electores no se ha considerado bien informado de los programas de los partidos y un 60 por ciento 

rechaza la violencia verbal de la campaña. 

Desde hace algunos años ciertos medios y cierto movimiento dentro del periodismo ha puesto en 

marcha el fact-checking (verificación de los hechos). No es otra cosa que el acto de comprobar si 

los hechos que se afirman en un texto de no ficción corresponden a la realidad. Medios como el 

Washington Post y Der Spiegel han dedi-

cado bastantes recursos a esta labor. Es 

un trabajo importante en la época de las 

noticias falsas. La sociedad española, a 

juzgar por lo que dicen los sociólogos, 

tiene por delante un interesante trabajo 

de fact-checking. En este caso en reali-

dad no se trata solo de verificar los he-

chos, sino de recuperarlos para corregir 

las narrativas de la polarización. Hay he-

chos que no han tenido un relato: la soli-

daridad y la gratuidad durante la crisis, 

las bajas tasas de rechazo a los inmi-

grantes, el bajo apoyo a opciones políti-

cas radicales… Pérez Díaz señala que no se puede hacer una historia rosa, «obviamente, la expe-

riencia de la vida social debe reconocer las tendencias hacia la prevalencia de los conflictos, las 

rivalidades políticas, las competiciones económicas, los duelos por el reconocimiento social, la 

escalada a los extremos...». Pero –añade el sociólogo– «todo eso es solo la mitad de la historia. 

La otra mitad apunta a las tendencias opuestas, lo que supone reconocer la importancia de los 

círculos de solidaridad o sociabilidad, de los procesos de pacificación y reconciliación». 

Probablemente la primera debilidad de la sociedad civil es no haber hecho las cuentas con una 

experiencia que no está dominada por el conflicto o por las categorías que canalizan la vida real 

con estructuras ideológicas que lo reducen todo a enfrentamiento, a intereses y a un Estado como 

árbitro cada vez más necesario. El cambio empieza por dar más valor a los hechos y lo que dicen 

los hechos de nuestro estar juntos. 

radición Viva ha tenido acceso a la larga y profusa tesis doctoral de Antonio Perogrullo, 

joven académico que en pasadas fechas se atrevió a defender su tesis doctoral ante un 

durísimo y sapientísimo tribunal presidido por el prestigioso doctor Pedro Sánchez. 

La tesis, que se defendió bajo el título «España, transito histórico de la Nación más joven de 

Europa, a la Nación más antigua de Europa», consta de más de 4.500 páginas, circunstancia esta 

que ha obligado a publicarla en cuatro tomos. Tras la revisión por varios programas informáticos 

se detectó que todo el texto era original, no obstante se descubrió que el autor había plagiado 

cuatro párrafos de la Historia de los Heterodoxos Españoles de Menéndez Pelayo, y el Presidente 

http://www.tradicionviva.es/2018/12/06/nuevo-descubrimiento-historico-espana-existia-antes-del-78/


 

del Tribunal obligó al autor a eliminarlos si quería obtener un aprobado ramplón, dado que el 

doctor Sánchez es un acérrimo defensor de la innovación y creatividad universitaria. 

La tesis causó un gran revuelo en la «Universidad Máster a Demanda» por cuanto el autor, 

después de 20 años de investigación, ha llegado a una conclusión que deroga toda la historiografía 

escrita hasta la fecha en relación a la historia de España, a saber: España existe antes de la 

Constitución de 1978. 

Tras la lectura de la tesis se produjeron altercados en el campus universitario, pues un grupo de 

feministas progresistas acusaron a Antonio Perogrullo de machirulo fascista al tratar de defender 

que España tiene una existencia histórica independiente de la voluntad democrática. Las feminis-

tas, que bloquearon el acceso a la universidad, portaban carteles con diferentes lemas como 

«Nosotras no leemos, pero si decidimos», «No existe el pasado, solo existe el futuro», «Somos 

libres, no nos impondrán la verdad». 

Este periódico logró leer la tesis antes de su retirada de la biblioteca universitaria, pues por orden 

de la Gobernación, se han retirado 

todos los ejemplares, pues dicha 

tesis incorporaba ideas subver-

sivas y anticonstitucionales.  

Del análisis de la tesis cabe destacar 

que el autor dedica más de 1.000 pági-

nas a desentrañar el verdadero origen 

de España. En diez capítulos debate en 

profundidad diferentes concepciones 

sobre el origen de España, suscitán-

dose una interesante reflexión sobre si 

el nacimiento de la España que hoy 

conocemos tenemos que situarlo en el 

589, con el III Concilio de Toledo, o en 

el 1212 con la unión de todos los rei-

nos cristianos de la Península para 

afrontar la famosa batalla de las Navas 

de Tolosa. Por cierto, testigos presenciales nos han contado que en el momento de la lectura de 

la tesis el doctor Sánchez interrumpió a doctorando señor Perogrullo para que le explicara qué 

era eso de las Navas de Tolosa, pues hasta la fecha no había leído nada sobre tal acontecimiento 

histórico. 

Amigos y familiares de Antonio Perogrullo, que han preferido guardar el anonimato, han explicado 

a nuestro redactor que Antonio Perogrullo ha sido siempre un joven con mucho valor, pues 

cuentan que ya de pequeño fue expulsado de su colegio por heterodoxo, al defender en la clase 

de biología que los niños tienen pene, y las niñas tienen vulva. Igualmente nos comentaron que 

nunca se ha achantado ante las presiones, pues por lo visto sigue viviendo en Vic, a pesar de 

contar con el rechazo de sus vecinos tras atreverse a colgar en su balcón una bandera del Real 

Madrid para celebrar la decimotercera Champions conseguida por el club blanco, hecho por el que 

fue condenado a 15 meses de trabajos forzados. 

No obstante, nos comentan sus amigos, Perogrullo no está bien valorado en la Universidad, y 

está considerado como fascista, pues desde hace años defiende en el claustro universitario que 

«las cosas son lo que son, y no lo que la gente dice», y afirmaciones como esta ya motivaron que 

la Universidad le abriera un expediente disciplinario al defender «posturas fascistas incompatibles 

con el abierto espíritu universitario». 

Pero el profesor Perogrullo no sólo defiende que España existe antes de la Constitución de 1978, 

sino que además en su tesis justifica que la historia de España está llena de acontecimientos glo-

riosos, destacando, entre otros mucho episodios, la batalla de Lepanto, la evangelización america-

na, la gesta de la reconquista, y la valiosa aportación de los filósofos españoles en el Concilio de 

Trento. 

Concilio de Trento 



 

Al cerrar esta edición hemos conocido que la Fiscalía General del Estado ha presentado una denun-

cia contra Perogrullo, pues considera que su defensa de la reconquista puede ser considerada co-

mo delito de odio, y que en su afirmación que España existe antes de la Constitución del 78, 

puede ser constitutiva de un delito tipificado en la Ley de Memoria Histórica. 

 (La Voz de Galicia) 

a campaña socialista para las generales se basó en un único discurso: frenar la supuesta 

vuelta al Medievo que significaría la victoria de lo que el PSOE, con éxito de crítica y público, 

pasó a llamar «las tres derechas». Curiosamente, en el ínterin entre el 28 de abril y el inicio 

de la campaña para los comicios del 29 de mayo, Sánchez cortejó a Ciudadanos, que, ¡hale hop!, 

salió del trío medieval mientras el presidente en funciones tanteaba la posibilidad de hacer lo 

contrario de lo que se deducía de su discurso de campaña: gobernar con Ciudadanos. Pero, vista 

su negativa, y abierta ya nueva campaña, Sánchez volvió, ¡hale hop! (bis), a lo de antes: o 

paramos a «las tres derechas» o España se hundirá en las tinieblas del infierno. 

Esos cambios de discurso, de quince en quince días, no fueron nada, sin embargo, comparados 

con el impudor que permite hoy al PSOE mantener ambos ¡a la vez!: donde pactará con la extrema 

izquierda, o el nacionalismo, defiende la política de bloques; donde necesita el apoyo de Ciudada-

nos, proclama, como si nada, que hay ya que acabar con la confrontación izquierda/derecha, esa 

de la que Sánchez fue el promotor 

fundamental. Desde el «no es no» 

a quien ganó las elecciones con los 

mismos diputados con los que hoy 

pretende el PSOE gobernar en soli-

tario, negativa que obligó a repetir 

las elecciones, hasta la moción de 

censura, culminación de la política 

frentista: el PSOE aliado con los 

adversarios de la Constitución con-

tra los constitucionalistas. 

Para hacer posible esa fantástica 

operación de estar a la vez contra 

la política de bloques y beneficiar-

se de ella, el PSOE proclama su de-

recho a decidir si Ciudadanos vuel-

ve a ser un partido liberal y de-

mocrático o si, por el contrario, 

sigue en el averno de «las tres 

derechas», lo que depende de que 

los de Rivera, que han aceptado ese chantaje, opten por entregar o no a los socialistas las 

comunidades y ayuntamientos donde decide Ciudadanos. 

Como no podía ser de otra manera, Vox es clave del chantaje: si Ciudadanos pacta con ellos, se 

condena; y se salva si pacta contra ellos, es decir, favoreciendo al PSOE y perjudicando al PP. Tal 

dilema podría, desde luego, defenderlo quien tuviera una impoluta ejecutoria de pactos demo-

cráticos. Pero no quien ha llegado a la Moncloa con el apoyo de Bildu y el golpismo catalán, quien 

ha gobernado y seguirá haciéndolo con Podemos (firme apoyo de los insurrectos y defensor 

acérrimo de las dictaduras cubana y venezolana) o con el BNG, que ha concurrido a las europeas 

aliado a Bildu (que homenajea a los criminales de ETA cuando salen de las cárceles tras haber 

cometido crímenes horribles) y a los golpistas de ERC. 

Que un PSOE con esas tragaderas desautorice los pactos con Vox demuestra un cinismo solo 

soportable por una sociedad en la que las palabras nada significan, al haberse convertido en una 

burda forma de manipulación política y moral. 



 

 (El Mundo) 

ue de vergüenza ajena ver a Seoane combatir al fiscal Zaragoza con la pobre excusa de los 

abogados del golpe: que «no hubo violencia». 

Ayer fue humillante ver a la Abogacía del Gobierno de Sánchez, que llegó a Moncloa gracias 

a los golpistas catalanes y aspira a seguir con ellos como socios de legislatura, actuando 

obscenamente contra el Estado que debe defender. 

La ministra de las cloacas judiciales, Dolores Delgado, echó al abogado del Estado más prestigioso 

de España en el ámbito de lo penal, Edmundo Bal, porque se negó a cambiar la calificación de la 

acusación de rebelión contra Junqueras y compañía. Vamos, porque se negó a prevaricar en un 

asunto tan de conciencia, personal y profesional como es la de actuar o no, con todas las armas 

de la Ley, contra el golpe de Estado en Cataluña. 

Y, más que humillante, fue de vergüenza ajena ver a Seoane tratar de combatir el implacable 

argumentario del fiscal Zaragoza –cuyos fundamentos reforzaron los demás fiscales y culminó 

Fidel Cadena– con la pobre excusa de los 

abogados del golpe: que «no hubo violencia». 

Si la intención no fuera la que es, favorecer a 

los socios de Sánchez, cabría pensar que la 

Abogacía, al defender el delito de sedición, que 

acarrea la mitad de la pena que el de rebelión, 

buscaba reforzar la posición de la Fiscalía, por-

que Cadena ya había rematado a los abogados 

de Jordi Sánchez y Pedro Sánchez con cuatro 

golpes inapelables. 

Como los medios progolpistas, con TV3, La Sex-

ta y PRISA a la cabeza, repetirán que proclamar 

la república catalana desde una parte del Esta-

do español, utilizando la fuerza de los mozos de 

escuadra, no es violencia, ni tampoco la intimi-

dación y las amenazas a funcionarios y ciudadanos, recordemos los argumentos de Cadena: 

1: «El 27 de octubre se consuma la proclamación de independencia, ni más ni menos. La Cons-

titución ha sido derogada en Cataluña, en una parte del Estado español». 

2: «Es evidente que estamos en el ámbito del orden constitucional, no del orden público. No se 

puede calificar esto como sedición» […] 

3: «La utilización de los mossos es fundamental. El uso de la fuerza es monopolio del Estado y su 

utilización solo es posible en el marco de las leyes» […] 

4: «Cuando se invade el uso del poder inherente de la fuerza […] la pasividad de los mossos no 

es irrelevante. Ha sido organizada por el poder político» (y eso supone) «planificación» y «dis-

posición del cuerpo armado en favor de la rebelión». 

Más claro, agua. 

(esDiario)

ifícilmente Pablo Iglesias podrá echar mano de cortafuegos. Ha salido demasiado 

escaldado de las urnas. Achicharrado, en realidad. Los golpes le caen sin descanso, pero 

el secretario general de Podemos cree estar cargado de razones para pensar que, en 



 

medio de la debacle, él es el único capaz de levantar su proyecto y los ciudadanos no tendrán 

otro remedio que terminar premiándole de nuevo. 

Y las consecuencias están a la vista. Refugiado entre sus cada vez más menguados fieles, los 

mismos que le repiten al oído que su figura «es mucho más fuerte que la del partido», Iglesias  

se ha visto obligado a apartar de la Secretaría de Organización a Pablo Echenique –famoso por 

su incapacidad de relacionarse con los «barones» territoriales– sustituyéndolo por otro afín, 

Alberto Rodríguez, en un intento de contener las críticas internas. 

Debate público 

Tales van a ser sus credenciales ante la convocatoria este fin de semana del Consejo Ciudadano. 

A todas luces, insuficientes. En poco más de un mes, su legitimidad se ha dado la vuelta como 

un calcetín. Y, lo venda 

como lo venda, el fra-

caso electoral ha deja-

do descolocadas sus pi-

ezas. 

El debate sobre el lide-

razgo de Pablo Iglesias 

ha salido de la clan-

destinidad y el secre-

tario general no oculta 

su disgusto por los co-

mentarios que le lle-

gan. 

De hecho, sus interlo-

cutores le han escucha-

do estos días clamar 

contra los «traidores», sobre todo 

descargando la rabia contra quien fuera 

tan cercano a él, Ramón Espinar, que ha pedido públicamente redefinir el rumbo de la 

organización para, en vez de «cortar cabezas», ser capaces de «incorporar más». 

Un pequeño círculo 

Sin embargo, cuando la guardia de corps de Iglesias escucha a quien fuese rostro visible de los 

morados en Madrid, la única conclusión a la que llegan es que «clama en el desierto», que «no 

hay nadie tras él» o que «tiene afán de protagonismo». 

Así se mueve ya el líder de Podemos: aislado dentro de un reducido círculo, cada día más fuera 

de la realidad e irritado con las voces que se escapan de su control. Es el orden del día del 

pablismo. 

Y, como síntoma, no puede ser peor para la causa de Iglesias, cuya única salida depende ya 

solamente de «sacar algo» a Pedro Sánchez. El líder morado ha quedado al albur de la 

generosidad del presidente en funciones. Bien lo sabe.  

Tras las purgas estalinistas, de esta foto solo queda Iglesias 


