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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 

  

 

ay que estar alertas ante ese anuncio de Pedro Sánchez de presentar estos días, para 

pasmo de seguidores, oponentes y público en general, una retahíla de 300 mágicas 

propuestas para en-

mendarar España de todos 

sus quejíos, lo tiene muchos 

pelendengues. Con una oferta 

tan amplia de opciones como 

la que Pedro va a parir seguro 

que existirán algunas solucio-

nes magníficas para poner a 

España a la cabeza del mun-

do, no pocas para que la Uni-

ón Europea termine de en-

contrar su verdadero camino, 

algunas para poner firme a 

Trump y rápidamente se plie-

gue de sus mamarruchadas 

con el fin de pueda llegar a un 

acuerdo con los Chinos dici-

endo a Xi Jinping que eso de 

los aranceles era una broma que le había gastado, e incluso es posible que se encontrará, entre 

tantas ofertas como va a hacer, la solución para que Corea del Norte, con su Kim Jong-un a la 

cabeza, den su aprobación a las consignas de Sánchez y dejen de construir esas bombas tan 

grandes y maléficas como se empeña en hacer. 

No obstante estar turbados y apabullados con tan generosa oferta como nos va a presentar, los 

españoles, que nunca están de acuerdo con la mayoría de las sugerencias formuladas por los 

políticos, y menos desde un tiempo a esta parte, ya empieza a decir, maléficos y llenos de perver-

sidad en sus opiniones, que 300 ideas no parece que quepan de una sola vez en la cabeza de 

Pedro, ni aunque estén repartidas en las cabezas de Carmen Calvo y demás ministros de su 

gabinete en funciones o provisionales. Los chips que entre todos ellos suman no deben llegar a 

tanta capacidad, al menos si lo comparamos con las ideas que han lanzado y desarrollado durante 

el tiempo que han ejercido, ya que han sido escasas, vulgares, avejentadas, y carentes de nove-
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dad o «progreso», como ellos se empeñan en decir. Por otro lado, poner en marcha 300 ideas 

nuevas significa un cambio radical de una magnitud que resulta difícil imaginar y hasta nos parece 

que imposible de llevar a cabo por los mimbres con los que cuenta el partido socialista en activo, 

ya que, como lo quieren hacer todo ellos solitos, no tienen previsto echar una mano de las 

lumbreras o listillos que produce el país en abundancia y no forman parte de sus filas. 

Y si pensamos que para ello puede contar con Podemos, con o sin Iglesias, la cosa no está nada 

clara, ya que el deshojar de la margarita unos días cae en sí y otros en no, y, por lo que se ve, 

la florecilla debe estar dotada de muchísimo pétalos, con lo cual el entendimiento no llega ni por 

aproximación. Claro que como Pedro elude encontrarse con Pablo o los más importantes persona-

jes de Podemos, y se limita a mantener reuniones sociales con grupos distintos y diferenciados 

entre sí –da la sensación de que quiere redescubrir la democracia orgánica para uso particular–, 

ofreciendo medidas favorables a cada uno de los colectivos, cualquier cosa puede suceder. 

Por otro lado, si en las 300 propuestas están las que va sembrando por ahí como quien no quiere 

la cosa, puede que no pocas de ellas se indigesten a determinados grupos profesionales, económi-

cos, políticos, culturales, religiosos, etc. Entre ellos puede ser el tema de la renovación feminista 

del Consejo General del Poder Judicial, que no es cosa baladí, rechazando que sean los jueces los 

que nombren sus miembros procedentes de la carreta judicial, como ha dejado caer la ministra 

de justicia en funciones o provisional, la dicharachera Dolores Delgado, a través de la siguiente 

frase: «no vamos a ceder la soberanía popular representada en este Parlamento a intereses 

meramente corporativos». Ya sabemos: «No vamos a dejar» expresión puramente democrática 

y que es una apertura amplia a la libertad de los ciudadanos que pueden opinar a través de otros 

grupos políticos. Por otro lado, no hay que olvidar que esas 300 medidas que presentará Pedro 

Sánchez están pensadas en un eventual Gobierno Socialista, o sea el Gobierno que él piensa 

presidir a partir de octubre, o de las nuevas elecciones en las que cuenta obtener una mayoría 

aplastante (lo de aplastante muy especialmente referido a Podemos). Sin duda, en alguna de las 

normas se fijará el protocolo para el presidente del Gobierno y señora, pues, al parecer, ésta 

considera que ha de acompañar a su esposo a todas partes donde vaya en representación de los 

españoles. Y, ¡faltaría más!, algo caerá para los separatistas vascos y catalanes, pues, aunque 

sea por lo bajinis, sigue el parloteo con ellos para arrimar votos a la causa. En esa tarea anda ese 

chico tan poco simpático que preside el Parlamento Catalán, que 

parece que siempre anda cabreado o tiene problemas de 

estómago, Roger Torrent, quien va sembrando con objeto de 

conseguir buena cosecha en las próximas elecciones catalanas 

como candidato sustituto de Junqueras a presidir la Generalidad; 

por más que se lo está pensando no poco, oda vez que si se 

disuelve el Parlamento deja de cobrar 132.058 euros anuales, 

que no es una remuneración que consigan muchos españoles 

trabajando a tope y dejando su saber en infinidad de lugares. 

Mientras llega el parto de las 300 medidas con las que Pedro 

Sánchez nos alucinará cualquiera de estos días, vamos a hacer 

como la señora que hoy presentamos, sumida en una profunda 

meditación, y acompañada de un botijo de Ocaña, provincia de 

Toledo. No sabemos si sus cavilaciones serán sobre Pedro y sus 

300 mandas, sobre los aconteceres familiares, sobre su propio 

futuro que no ve caro… Nosotros tomaremos un botijo del mismo 

origen y dejaremos volar nuestra imaginación por la campiña 

disfrutando de la buena cosecha en calidad que habrá en algunos 

viñedos, aunque reducida en cantidad, debido a la carencia de 

lluvia o a su llegada tardía, impetuosa e inesperada. Porque las 300 promesas de Pedro también 

están a expensas de los vientos suaves o huracanados que puedan producirse como consecuencia 

de un cambio climático en el seno de una sociedad confusa y desajustada, que en algún momento 

se mirará en el espejo y tomará las medidas adecuadas para salir del soponcio. 



 

 

o, nos referimos con este título sensacionalista a la exploración de amistades peligrosas 

de Pedro Sánchez para formar gobierno a todo trance ni a un nuevo episodio de la guerra 

comercial desatada entre China y los EEUU, sino a una bomba de verdad, la que encontró 

un agente de la Guardia Civil de vacaciones a veinticinco metros de una playa de Barcelona, 

incrustada en el limo del fondo del mar a tres metros de la superficie. El artefacto provenía, como 

los encontrados en muchos lugares de España y de toda Europa, de una guerra de nuestros 

antepasados, a la sazón en este caso de la contienda civil de 1936 a 1939.  

A falta de noticias más enjundiosas y para que reincidir más en esa riña de enamorados –que no 

de divorcio definitivo, como veremos en próximas semanas– entre los partidos y los líderes 

separatistas, la prensa catalana se ocupó del hallazgo del proyectil de marras con un despliegue 

digno de la mejor causa; así, rescataron de polvorientas hemerotecas los bombardeos sobre Bar-

celona, con gran aclaración y profusión de su origen fascista para que no quedara la menor duda, 

el número de víctimas ocasionado, la frecuencia y nocturnidad de los ataques…; he llegado a leer, 

incluso, en un periódico que la perversión llegó a bombardear la catedral de Barcelona (¡). En fin, 

todo ad maiorem gloriam de la memoria histórica (llamada desmemoria acertadamente por 

Francisco Vázquez). 

Pero esas noticias de verano son como los globos y se deshinchan con rapidez; o, si el niño es 

muy travieso, les revientan en la mano y les dan un 

susto; el Grupo de Desactivación de  Explosivos de 

los buzos de la Armada se llevó preventivamente la 

bomba a más distancia de la playa y a más profun-

didad y allí lo hizo explosionar, no con antes cons-

tatar que le faltaban la espoleta y las aletas, con lo 

que se demostraba que, en ese estado y aun en su 

origen, era completamente incapaz de causar daño 

alguno; otrosí, que era de manufactura autóctona 

Barcelona y que, posiblemente, fue arrojada al mar 

a medio montar; luego, el oleaje y las corrientes la 

habrían desplazado a la distancia de veinticinco me-

tros de la costa; en todo caso, aunque esto no se 

pueda demostrar de forma categórica, no fue lanzada 

por ningún avión, ni italiano ni de ninguna naciona-

lidad.  

Los vecinos de Barcelona no nos podemos quejar, 

pues hemos sido noticia durante todo el verano; de forma continuada, por la ola de delincuencia 

que sufre la ciudad, incrementada por la dejación del Consistorio, aunque obedece a causas más 

profundas de las que me hice eco en un anterior artículo; y, como broche de oro del estío, el 

descubrimiento de la bomba de la guerra civil, que, como aquella canción sobre las mentiras y, 

en concreto, sobre una escopeta, no tenía caja, ni cañón, ni baqueta; eso sí, ha servido de 

pretexto para que los plumíferos cubrieran galeradas sacando a relucir la guerra. 

En todo caso, lo importante es que nadie ha salido perjudicado físicamente, tanto por la imposi-

bilidad material de que ocurriera un percance con el inútil objeto, como por la rápida iniciativa de 

un agente de la Benemérita aficionado al submarinismo y la veloz actuación de los buzos de la 

Armada española.  

Se nos ocurre, por otra parte, que el inservible y oxidado proyectil viene a representar todo un 

símbolo. Primero y principal, de que, efectivamente, hace muchos años, muchísimos, aquí hubo 

una guerra entre hermanos, del mismo modo que la subsiguiente Segunda Guerra Mundial 

también fue –como había dicho Eugenio d´Ors de la Primera– otra guerra civil, y que este 

Catedral de Barcelona 



 

 

recuerdo debe servir para que nunca vuelvan a ocurrir acontecimientos semejantes, lo que 

únicamente puede lograrse por los caminos de la unidad y de la justicia, que son los que acercan 

a la verdadera paz. 

En segundo lugar, y atendiendo a ese coro de voces que, en lugar de cantar a la luna, lo hace a 

la mencionada (des)memoria histórica y a sus ecos periodísticos y televisivos, aseveremos que 

esos esfuerzos truculentos serán baldíos e ineficaces, en su esfuerzo hacia el revanchismo y los 

odios revenidos, si encuentran en torno sociedades fuertes y que les hacen oídos de mercader, 

porque están emplazadas en la solución de los problemas del presente (trabajo, vivienda, 

educación, familia…) y a las exigencia que planteará el futuro. 

Serán baldíos e ineficaces si las naciones europeas se mantienen unidas y buscan, además, la 

unión entre todas ellas, basada en la cultura común y en los valores que le dieron vida; si los 

Estados, que deben ser los instrumentos para estas misiones y no campos de Agramante de los 

intereses de los partidos políticos y las especulaciones financieras, incrementan su solidez y su 

vitalidad. 

Esos esfuerzos hacia el revanchismo y el odio serán, de este modo, tan inútiles y baldíos como la 

bomba encontrada, sin espoleta ni aletas, en el mar Mediterráneo.  

scribía Arturo Pérez-Reverte hace algún tiempo en XLsemanal, que José Antonio Primo de 

Rivera era abogado, culto, viajado, hablaba inglés y francés, y además era guapo con una 

planta estupenda que ante las jóvenes de derechas, y ante las no tan jóvenes, le daba un 

aura melancólica de héroe romántico. Pero se equivoca cuando añade que ante los chicos de la 

burguesía y clases altas, de donde salió la mayor parte de los falangistas de la primera hora, lo 

marcaba con un encanto amistoso de clase y un aire de viril camaradería que los empujaba a 

seguirlo con entusiasmo y más en aquella España donde los políticos tradicionales se estaban 

revelando tan irresponsables, oportunistas e infames. Añadiría que igual que los que tenemos  

ahora. 

Y digo que Pérez-Reverte se equivoca 

cuando escribe que mayoría de los que se 

afiliaban a Falange procedían «de la 

burguesía y clases altas», porque creo que 

era todo lo contrario, en líneas generales, 

como muy bien ha confirmado el profesor 

de Historia Contemporánea de la Univer-

sidad de Sevilla, autor de varios libros, 

José Antonio Parejo, cuando escribe que 

«Falange, sobre todo durante la República, 

contó en sus filas con muchos obreros y 

jornaleros». 

Efectivamente, fueron jornaleros y peque-

ños agricultores falangistas los que un día se 

concentraron en el paraje de la Torreta, tér-

mino de Orihuela, precedentes de Callosa 

del Segura, Rafal y otros lugares próximos, con la intención de marchar sobre Alicante para liberar 

a José Antonio de la cárcel y, posiblemente, de la muerte como así ocurrió desgraciadamente al 

final. Ninguno de ellos pertenecía a la alta burguesía. Eran casi todos, como ya ha quedado dicho, 

humildes trabajadores del campo que perderían su vida sin haber logrado liberar al fundador de 

Falange.  

Modesto monumento a los mártires de Callosa de Segura 
que fue violentamente desmontado por mor de la ley de 
Memoria Histórica 



 

 

Era el 19 de julio cuando desde la Torreta parten, en dos camiones, más de medio centenar de 

falangistas camino de Alicante con la intención de cumplir su objetivo; pero todo se frustró cuando 

un destacamento de guardias de asalto, con disparos de fusilería, los detuvo a todos. Inmedia-

tamente fueron conducidos a la Comisaría de Investigación y Vigilancia y más adelante ingresarlos 

en el Reformatorio de Adultos, excepto cuatro heridos que serían llevados al hospital hasta que 

fueron dados alta, ocho días después. Seguidamente, el Juzgado dictó auto de procesamiento de 

todos ellos que terminarían siendo juzgados por un Tribunal Popular. 

Se celebró el juicio entre los días 6 y 11 del mes de septiembre siguiente y el fiscal imputa a 

todos de un delito de rebelión militar por lo que, finalmente, el 11 de ese mes se impone la última 

pena a 52 procesados y exime de la misma a 6 por ser menores de edad. La sentencia capital se 

cumplió en la madrugada del día 13 siguiente. Estos hombres, la mayoría, vuelvo a repetir, gentes 

humildes del campo, son lo que Pérez-Reverte ha llamado «chicos de la burguesía y clases altas». 

Pero que José Antonio en una intervención anterior en el Congreso de los Diputados, el 8 de 

diciembre de 1935, ya desmontaba con su verbo lo que ya entonces creían que eran todos los 

falangistas. «Señores diputados, escuetamente: en la noche de anteayer a ayer han sido 

asesinados en Sevilla dos muchachos de la Falange. Se llamaban Eduardo Rivas y Jerónimo de la 

Rosa. ¿Señoritos fascistas? El uno, un modesto pintor; el otro, un humilde estudiante y empleado 

de ferrocarriles. ¿Se alistaron en la Falange por defender al capitalismo? ¡Qué tenían que ver ellos 

con el capitalismo! Si acaso padecerían alguno de sus defectos. Se alistaron en la Falange porque 

se dieron cuenta de que el mundo entero está en crisis espiritual, de que se ha roto la armonía 

entre el destino de los hombres y el destino de las colectividades. Ellos dos no eran anarquistas; 

no estaban conformes en que se sacrificase el destino de la colectividad al destino del individuo; 

no eran partidarios de ninguna forma de Estado absorbente y total; por eso no querían que 

desapareciese el destino individual en el destino colectivo. Creyeron que el modo de recobrar la 

armonía entre los individuos y las colectividades era este conjunto de lo sindical y lo nacional que 

se defiende, contra mentiras, contra deformaciones, contra sorderas, en el ideario de la Falange. 

Y se alistaron a la Falange, y salieron hace dos noches a pegar por Sevilla los anuncios de un 

periódico permitido. Y cuando estaban pegando los anuncios en la pared fueron cazados a 

mansalva; uno quedó muerto sobre la acera, y el otro murió en el hospital pocas horas después…» 

Así, pues, recomendaría a Pérez-Reverte, que apunte para otras formaciones políticas donde 

encontrará material de sobra de burgueses y clases altas, tanto a la derecha como a la izquierda. 

 (La Voz de Galicia) 

n la crisis política nacional que ahora ocupa todas las portadas (la derivada de la negativa 

del Ejecutivo a pagar a las comunidades los fondos que les adeuda por anticipos a cuenta 

y cambios en el IVA) el Gobierno, como habitualmente desde la llegada de Sánchez –

censura mediante– a la Moncloa, actúa con una deslealtad institucional inconcebible en quien 

debe defender los intereses generales. 

Entre ellos destacan los que, en coordinación con el Estado, han de gestionar sus comunidades, 

cuyas competencias son muy amplias en dos esferas básicas del gasto público social: sanidad y 

educación. Por eso y como, con tono más o menos elevado, según su color político, subrayan los 

presidentes regionales, la decisión del Gobierno está ya traduciéndose en recortes, que serían 

draconianos si hubiera nuevas elecciones en noviembre. 

Resulta así alucinante, aunque clarificador, que el Gobierno de los viernes sociales permanezca 

impertérrito ante la posibilidad de que las comunidades tengan que acometer recortes brutales 

de sus gastos por una decisión que, con una clara intencionalidad política –forzar espuriamente 

a los partidos a cambiar su posición sobre la investidura– se basa en argumentos cuando menos 

discutibles. 



 

 

Dos maneja la ministra de Hacienda, a partir de un informe de la Abogacía del Estado que –

durante semanas una mera invención– se hizo realidad hace tres días ante la presión opositora: 

que desbloquear los fondos comprometería la capacidad de gasto del futuro Ejecutivo; y que un  

gobierno en funciones debe limitarse, por ley, al despacho ordinario de los asuntos públicos. 

El primer argumento resulta pasmoso en boca de un Gobierno que, convocadas ya las elecciones, 

aprobó, en los citados viernes sociales, un buen número de decretos-leyes que condicionarán, ¡y 

de qué forma!, los gastos del Estado 

en una medida igual o mayor que los 

fondos regionales que bloquea el 

ejecutivo. En cuanto a su capacidad 

jurídica para adoptar tal decisión, aun-

que es cierto que la ley del Gobierno 

obliga al que está en funciones «al 

despacho ordinario de los asuntos pú-

blicos», la propia norma añade que 

debe «abstenerse de adoptar cuales-

quiera otras medidas», salvo «casos 

de urgencia debidamente acreditados 

o por razones de interés general cuya 

acreditación expresa así lo justifique». 

Parece evidente que en estos momen-

tos estamos en un claro caso de ur-

gencia que afecta al interés general. 

Pero la prueba definitiva de la deslealtad del Gobierno hacia las comunidades figura en el propio 

informe de la Abogacía del Estado, cuando aclara que no entra en «el concreto examen del 

instrumento o vehículo jurídico formal [para el pago de las entregas] por ser esta una cuestión 

que no ha sido objeto de la consulta». Y no lo ha sido porque el Gobierno, en un claro ajuste de 

cuentas con la oposición, no está buscando la vía para solucionar un problema, sino 

manipulándolo de un modo torticero para favorecer su investidura a cualquier precio. 

 (La Gaceta) 

n Europa hay 50 millones de musulmanes, y creciendo. Si los europeos de cepa siguen 

empeñados en no tener hijos, dentro de medio siglo los musulmanes serán mayoría en 

países como Holanda y Francia. En España no hay tantos: en torno a un millón; de ellos, 

unos 750.000 son marroquíes. Aquí, sin embargo, el problema se plantea en otros términos no 

menos inquietantes: los de una extraordinaria fragilidad cultural en el país de acogida, o sea, la 

propia España, que contrasta con la cohesión de la minoría musulmana. Así, en España, el poder 

parece obsesionado por favorecer lo musulmán en detrimento de los cristiano. ¿Por qué? 

Repasemos el paisaje. Discotecas que cambian su nombre para no molestar a las minorías inte-

gristas. Recintos militares habilitados para la oración musulmana mientras se limita la liturgia 

cristiana en las Fuerzas Armadas. Discriminación positiva de los alumnos musulmanes en la 

escuela española y discriminación negativa de los católicos. Respeto reverencial a las costumbres 

traídas por los moros –aunque algunas de ellas no sean propiamente coránicas– y desdén infinito 

hacia las costumbres autóctonas. 

La fascinación del moro 

Andalucía está a la cabeza del fracaso escolar en España con un índice del 36,3%, pero lo que 

preocupa a la Junta es impulsar la enseñanza del árabe en la secundaria. Ian Gibson pide mezqui-

tas y clases de árabe mientras Juan Goytisolo prosigue con su cansina cantinela del islam como 

faro de tolerancia y diálogo de culturas. La misma progresía que cubre de sarcasmo a la «España 

nacional-católica» y a la «insidiosa reconquista» de Juan Luis Cebrián se extasía ante la vaporosa 



 

 

fábula de un islam tolerante que sólo existe en su imaginación. Hace pocos años, una ministra de 

Cultura, Carmen Calvo, fundamentaba la amistad hispano-árabe en el hecho de que Cervantes 

residiera en Argel durante cinco años, pasando por alto el nada desdeñable matiz de que el Manco 

estuvo en Argel, sí, pero capturado como esclavo, cautivo de los piratas y pasando las de Caín. 

Todos estos son los mismos que devolverían Ceuta y Melilla a Marruecos, ignorando que esas dos 

ciudades jamás han sido marroquíes. E via dicendo. 

Aquí hay dos cuestiones de fondo, y ambas, en nuestro caso, están muy relacionadas entre sí. 

Una es cómo gestionar la integración de los inmigrantes musulmanes, difícil problema que com-

prartimos con el resto de los europeos. La otra es la pertinaz tendencia de una cierta parte de la 

opinión española, especialmente entre la progresía semiculta, a identificarse con el musulmán, y 

éste es un rasgo muy específicamente nuestro. La pregunta es: ¿por qué a nuestra izquierda le 

gustan tanto los moros? 

Advertencia: contra lo que mucha gente cree, moro no es un término peyorativo. El término moro 

proviene directamente del griego mauros y del latín maurus, que quiere decir «moreno». Aquellos 

morenos dieron nombre a la antigua provin-

cia romana de Mauritania. Dicho quede. 

Debate degradado 

Hoy el debate se plantea en los términos 

urgentes de la política sobre inmigración, pe-

ro este asunto de la maurofilia y la mauro-

fobia es muy viejo. Por decirlo en dos pala-

bras, hay quien piensa que los españoles, por 

nuestra propia identidad histórica, debemos 

manifestar una especial solicitud y simpatía 

hacia lo musulmán, y hay quien, por el con-

trario, sostiene que España existe precisamente porque venció al islam, y que lo musulmán es 

algo del todo ajeno a nosotros. Y estas dos posiciones, de alguna manera, reproducen el esquema 

clásico de las dos Españas. 

¿Cuándo empezó la izquierda española a ser maurófila? Señalemos un hito: el libro de Juan 

Goytisolo Reivindicación del conde don Julián, de 1970. Ahí, Goytisolo declaraba la guerra a la 

España nacionalcatólica de Franco y al occidente cristiano en general e invocaba la figura del 

conde godo don Julián, aquel que según la tradición abrió las puertas de España a los moros. 

Inauguraba así una línea de reflexión no muy original, pero sí muy provocadora: una oposición 

elemental entre la España católica y negra de la Contrarreforma y la España blanca y tolerante 

del califato moro. Y Goytisolo, para blasonar el linaje, buscaba un padrino indiscutible: Américo 

Castro. 

Situémonos después de nuestra última guerra civil. Dos grandes exiliados, Américo Castro y 

Claudio Sánchez Albornoz, polemizan violentamente sobre el ser de España. Castro sostiene que 

España se construyó después de la invasión islámica en el siglo VIII, no antes, como resultado de 

la presencia en nuestro suelo de tres grandes fuerzas –cristiana, musulmana y judía–, que a partir 

de ese momento interactuaron de manera ora conflictiva, ora armónica. Sánchez Albornoz, por 

su lado, mantiene que España se construye en el conflicto con el islam, sí, pero no de modo armó-

nico, sino bélico, y como actualización de la herencia romana, cristiana y goda. Esto que decimos, 

naturalmente, es una simplificación. Quien quiera profundizar, debe leer las dos grandes obras 

de referencia sobre el asunto: de Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, y de Castro, 

La realidad histórica de España. 

Ahora bien, el debate, en los últimos años, se ha encanallado. Entre otras cosas, por el concurso 

de historiadores proseparatistas, como Henry Kamen, que ha descubierto la extraordinaria 

novedad de que España no ha existido nunca. Pero de estas cosas, mejor apartarse, porque, 

como dijo Pérez-Reverte sobre este caballero, «empiezas dejando que un inglés te toque los 

huevos, y nunca se sabe». Lo importante es que la endeblez del debate intelectual español ha 

hecho que todas aquellas viejas ideas, ahora deformadas, vayan degradándose hasta plantearse 



 

 

en términos burdos. La vieja negación de la España cristiana da en negación de España en general 

y, después, deriva en simpatía hacia el enemigo secular de esa España; es decir, el moro. Y como, 

además, el moro imaginario es pobre, una víctima explotada por el capitalismo occidental, la 

izquierda siente gran atracción hacia su causa. Así, de Castro se pasa a Goytisolo y de éste a 

Zapatero. Una decadencia. 

El «síndrome de Don Julián» 

Sabiendo esto es más fácil entender por qué la izquierda ama el islam. Para empezar tenemos el 

síndrome de Don Julián, que es una afección típicamente española: aparece cuando uno, por 

intensa insatisfacción u odio hacia 

lo español en general, da en juzgar 

que ellos son los buenos, pues Es-

paña es, esencialmente, lo malo. 

Así, se experimente simpatía hacia 

todo lo que nos erosiona, ya sea la 

leyenda negra, ya sea el Eterno 

Moro. 

Además, hay que añadir otro ele-

mento, que es de orden ideológico 

y extensible a toda la izquierda 

occidental: una mal digestión de la 

obra de Franz Fanon, el autor de 

Los condenados de la tierra, que 

aplicó al escenario colonial su fu-

sión de socialismo con el nacionalismo revolucionario. Desde Fa-

non, la izquierda, que ya no podía ser soviética, encontró un nuevo 

mito redentor: había que liberar del yugo occidental a los condenados de la tierra: africanos, 

sudamericanos o musulmanes. 

Eso no basta para explicar tanta maurofilia. Hay más: el instinto de rendición a los bárbaros, 

visible en toda situación histórica de decadencia. El instinto de rendición a los bárbaros afecta 

especialmente a sectores acomodados, y puede describirse como una inclinación a claudicar ante 

la amenaza exterior. Aquí pesan el miedo a perder lo que uno posee y una cierta mala conciencia 

de ser beneficiario de la injusticia. Por eso, con frecuencia, este instinto se envuelve en un 

discurso pacifista o panfilista del tipo «¿no seremos nosotros la verdadera amenaza?». Ahí, sólo 

resta abrir las puertas. 

Y no perdamos de vista la cuestión religiosa. La izquierda sólo ve la religión como una flaqueza 

que el progreso debe disolver. Así, busca negar legitimidad a la tradición religiosa propia, equipa-

rarla con las demás religiones y utilizar a unas contra otras en una estrategia de desespi-

ritualización. 

El imperativo de que «España deje de ser católica» nunca abandonó a la izquierda. Hoy vivimos 

otro asalto a la Cruz: por eso nuestra izquierda le gustan tanto los moros. 

o dejó a nadie indiferente hace unos días y este sábado se hace eco en su columna de 

ABC Ignacio Camacho: «Va a ser interesante el pulso de portavoces de la oposición entre 

Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas, que el jueves cruzaron con éxito ante 

(contra) Carmen Calvo sus primeras armas». 

Traición del conde don Julián 



 

 

A su juicio, «hay ciertas cualidades políticas que aún deben pulir ambas pero reúnen condiciones 

sobradas para brillar como estrellas parlamentarias. Son inteligentes, telegénicas, tienen el punto 

justo de dureza y de audacia y conocen el poder magnético, restallante y si es preciso agresivo 

de la palabra. Juntas y en competencia, mitad socias y mitad adversarias, prometen ocupar una 

amplia parcela de relevancia y de protagonismo en la Cámara y delante de las cámaras». 

Será por eso, reflexiona, que «la maquinaria de la izquierda ha comenzado a colocarles despec-

tivas etiquetas que demuestran la inquietud de saberse ante rivales capaces y enérgicas. El 

progresismo sedicente está de-

sacostumbrado a que la derecha 

defienda sus convicciones con 

brío, atrevimiento y contunden-

cia; durante años se ha impu-

esto un paradigma hegemónico 

frente al que el liberalismo ten-

día a encogerse con una especie 

de vergüenza». 

Sin embargo, «eso es algo a lo 

que estas dos mujeres sólidas y 

ambiciosas no parecen dispues-

tas; no van a entregar ninguna 

causa –y mucho menos la del feminismo– por temor a quedarse fuera de un paraíso en el que de 

todas maneras no les piensan dejar entrar los custodios de la mentalidad correcta». 

Así las cosa, apunta Camacho, «por primera vez desde la época del aznarismo, el sector liberal-

conservador se muestra en el Parlamento orgulloso de sus ideas, capaz de exponerlas sin 

remordimiento, sin inferioridad y hasta con una dosis de soberbia. Sin miedo a que sus 

antagonistas les cuelguen el rutinario marbete del trifachito y la ultraderecha, entre otras cosas 

porque ésta tiene su propia representación y no pierde oportunidad de marcar las diferencias. 

Con Vox cerca, la imagen de moderación está al alcance de cualquiera».  

 (ABC) 

as matanzas recientes perpetradas en Estados Unidos han provocado un alud de sandeces 

en torno a lo que ahora llaman «supremacismo», que no es sino el determinismo racial de 

toda la vida, para el cual existen razas superiores e inferiores. Este determinismo racial no 

es una idea salida del caletre de Hitler, Trump o cualquiera de los sucesivos ogros que los 

demócratas fetén eligen como chivos expiatorios de sus culpas, ni de las hordas que esos ogros 

acaudillan, sino que es una idea constitutiva de la modernidad. 

En realidad, este determinismo racial no es más que la consecuencia inevitable de la aplicación 

del mecanismo de la «selección natural» a las sociedades humanas. Darwin hablaba sin rebozo 

de «razas superiores» y de «razas inferiores»; y consideraba que la propagación de las razas 

inferiores causaría un «grave detrimento a la especie humana». Y Renan, el gran apóstol de la 

tolerancia, en sus Diálogos filosóficos, afirma que, mediante el sacrificio de las razas inferiores, 

llegará la humanidad a instaurar un reinado de sabiduría y virtud universales. No olvidemos que 

Renan es el autor de una influyentísima Vida de Jesús en la que, a la vez que se presentan de 

forma merengosa las virtudes humanas de Cristo, se niega muy sibilinamente su divinidad. 

Tanto Renan como Darwin parten de la premisa –necesaria para que pueda actuar el mecanismo 

de la selección natural– del poligenismo (que, a la vez que se carga el pecado original, se carga 

la Redención). O sea, la existencia de infinidad de comunidades de homínidos que a lo largo de 

los milenios se van convirtiendo en seres humanos plenos, aunque –desde luego– con diversos 

grados de «evolución» o «progreso» (o sea, en román paladino, pertenecientes a razas inferiores 



 

 

o superiores). En el poligenismo se fundan lo mismo las hipótesis darwinistas (dogmas de fe para 

el hombre moderno) que la filosofía etnicista de Renan; y se fundan también todas las abyecciones 

que han triunfado en las democracias modernas, desde las más radicales, como la eugenesia (que 

no fue un invento de Hitler, como piensan los cretinos), hasta las más buenistas, como el 

enjambre de seudoteorías paparru-

chescas sobre la influencia fatal del 

medio, según las cuales la voluntad 

humana no está regida por una ley 

moral inmutable que el libre albedrío 

sigue o infringe, sino por «condicio-

nantes» del medio (climático, geográ-

fico, social, económico, etcétera) en el 

que cada hombre se desenvuelve. 

Seudoteorías paparruchescas que 

adjudican a las personas rasgos de 

carácter o comportamientos diversos 

según su «procedencia geográfica», lo 

cual no es más que una forma edul-

corada de racismo. 

El determinismo racial, en fin, es una consecuencia lógica del poligenismo, 

una de las ideas medulares de la ciencia y filosofía modernas, que se puede proclamar por las 

bravas, disparando balas (como hace el energúmeno «supremacista»), o se puede maquillar, 

disparando ideas melifluas. Pero el único remedio verdadero contra este determinismo racial es 

afirmar (como hace el pensamiento tradicional) la unidad de procedencia de la especie humana, 

la comunidad de origen y de sangre de todos los hombres, su fraternidad constitutiva. Y predicar, 

sobre esa fraternidad constitutiva, el amor al enemigo, como se hizo en el Sermón de la Montaña; 

pero esta forma extrema de amor requiere la acción de la gracia divina. Y el hombre moderno 

reniega del auxilio de la gracia divina, porque «Verlaine dixit– se conforma con poco. Así, 

inevitablemente, será cada vez más racista, a la vez que más cretino; y, siendo más cretino, se 

consolará creyendo que el «supremacismo» es un invento de Hitler, Trump o cualquiera de los 

sucesivos ogros que los demócratas fetén eligen como chivos expiatorios de sus culpas. 

(El Correo de Madrid)

ausa horror y desolación que la promoción profesional de estas cuatro altas cargas para el 

Estado se haya cimentado en una labor tan lesiva a la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, dando un destino opuesto a millones de euros procedentes de los Fondos Europeos 

y nacionales, que iban destinados a políticas de verdadera igualdad. Dinero que se ha venido 

gastando sin control ni justificación alguna, como en ningún caso se ha empleado en su fin 

esencial como hubiera sido la promoción cierta de la mujer y tender puentes entre hombres y 

mujeres. 

El reconocimiento a la labor de estas cuatro biempagás queda descrito en las palabras de la propia 

Carmen Cavo cuando se refiere a Leire y Bibiana, compañeras de partido (ABC 28/08/2019): 

«Ellas han puesto en marcha leyes que han supuesto verdaderos cambios estructurales, pues 

sucesivos gobiernos conservadores no se han atrevido a revertirlas». 

Acerquémonos a la contribución a la Obra (Industria de Género o negocio en nombre del 

feminismo) de cada una de ellas: 

Mª Teresa Fernández de la Vega 

Vicepresidenta del Gobierno de Zapatero (2004-2011) 

Méritos: Ley Integral de Violencia de Género (2004) 

Ascenso: Presidenta del Consejo de Estado (2018-) 

Charles Darwin 



 

 

Condecoraciones: Orden de las tres Estrellas, Gran Cruz El Sol de Perú, Doctora Honoris Causa 

UIMP 

Bibiana Aido 

 Directora Agencia del Flamenco 

(Andalucía) 

Ministra de Igualdad con Zapatero 

(2008-2009) 

Méritos: Ley del Aborto y crea la 

palabra miembra 

Ascenso: Asesora Especial de ONU 

Mujeres (2010-) 

Condecoraciones: Gran Cruz 

Carlos III (2010), Doctorado 

Honoris causa Universidad de 

Northumbria (2011) 

Leire Pajín 

Ministra de Sanidad, Políticas 

Sociales e Igualdad con Zapatero (2010-2011) 

Méritos: Creó la palabra coyugue 

Ascenso: Organización Panamericana de Salud (2010) 

Condecoraciones: Gran Cruz Carlos III, Premio Rosa del Sur y Premio Dulcinea 

Carmen Calvo 

Consejera de Cultura (Andalucía) 

Méritos: Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) 

Ascenso: Vicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez 

Condecoraciones: Fiambrera de Plata (1998) 

Muy agradecido es el nacionalfeminismo español con sus máximas impulsoras, catapultándolas 

incluso a organismos internacionales como puede ser la corrompida ONU o el Consejo de Estado, 

un órgano consultivo del Gobierno que siempre está al espera de una consulta del Ejecutivo que 

suele llegar de año en año. 

Si bien estas cuatro altas cargas del Estado han resuelto con eficacia el porvenir de ellas y de los-

las suyos-as, descosiendo el tejido social en España, ahora también lo hacen en Hispanoamérica; 

por su parte, miles de mandos intermedios, con sus uñas pintadas de rosa caramelo igualmente 

gozan de generosos sueldos a costa del maltrato a la mujer, como un ejército de millones de 

soldadas están prestas a tomar las calles sólo a expensas de un bocata de mortadela, una bandera 

morada y una pulserita rosa, así echan atrás la jornada de una vida aburrida, pero hábilmente 

espoleada por un fanatismo ciego, tan lesivo a la razón, a la común y placentera unión hombre-

mujer, como al progreso social y a una Justicia justa, sin distinción de sexo. 

esde que se aprobó la nefasta y sectaria Ley de Memoria Histórica auspiciada por el 

socialista Zapatero, presidente del PSOE y del Gobierno de España, la verdad política ha 

dejado de ser un ente permanente y pasar a convertirse en un arma lesiva para la 

convivencia entre los ciudadanos de este país. Antes, incluso –como dice la experiencia–, gentes 

que perdieron la guerra del 36, y que nunca perdonaron su derrota, camuflaban su sectarismo y 



 

 

lamían la mano del vencedor, por miedo o por pura maldad, mientras adoctrinaban con mentiras 

mil veces repetidas sobre sus fracasos y tropelías, trasladando su odio a las nuevas generaciones. 

Por ejemplo, hablan de la democracia y libertad en tiempos de la II República, cuando solo fue 

un tiempo de trágica y horrible experiencia: decenas de iglesias quemadas, cientos de periódicos 

prohibidos, miles de secuestros y crímenes, innumerables saqueos y asaltos a propiedades 

privadas, y a la par, una desvergonzada utilización de la mentira que, como ahora, en perversa 

imitación, nos aplastan los nuevo responsables socialistas rememorando los antecedentes frente 

populistas. 

Eso es lo que pasa, verbigracia, con el asesinato de Federico García Lorca que, en este mes de 

agosto, pasado, se cumplía su aniversario. Ocurrió que el poeta escapando de la incertidumbre 

de la guerra civil se refugió, no en el domicilio de algún mandamás izquierdista, sino precisamente 

en casa de los falangistas granadinos Rosales –con grave peligro para ellos por atender a un 

poeta republicano–, uno de ellos, Luis –tan buen poeta como el propio Lorca–, donde según 

cuenta la historia (no está demostrado y así lo decimos, no como otros que manipulan), fue 

denunciado por personas de su entorno familiar, apresado. y fusilado en los parajes de Viznar por 

fuerzas derechistas, mientras los hermanos Rosales, falangistas, trataban por todos los medios 

de evitar su fatal desenlace.  

Hasta tal punto su muerte fue un mazazo para la Falange que, menos de un año después, en 

plena contienda, un falangista, Luis Hurtado Álvarez, antes que ningún izquierdista –(inves-

tigación del colaborador de este medio José Mª García de Tuñón Aza)–, publicó en marzo  del 37 

en el boletín Antorcha, de Antequera, un artículo en el que decía: «A la España imperial le han 

asesinado su mejor poeta». Escrito que le costó la detención de su director falangista, Nemesio 

Sabugo. Poco después, en el dia-

rio Amanecer, Zaragoza, de nue-

vo la Falange a través de Fran-

cisco Villena publicaba otro escri-

to ensalzando la obra del poeta 

andaluz. 

Esta es la verdad contrastada, y 

no los interesados relatos de una 

izquierda que lo tuvo en silencio 

por años, eso sí, volcando toda su 

envidio sobre la Falange, acusán-

dola, involucrándola en una 

muerte que, no solo es falso de 

toda falsedad, demostrada mil veces, sino que fue el único colectivo 

(como se dice ahora) que hizo todo lo posible por impedirla, y el único grupo político que hizo 

público su respeto y admiración por un escritor universal. Una gloria de España. Quien esto firma, 

un falangista de a pie, escribió en los años sesenta una obra de Teatro breve, estrenada en Cieza 

y publicada en Los Estados Unidos, Federico al revés, como evidencia de su sincero reconoci-

miento. Eso es lo que hizo Falange, mientras otros, herederos de una izquierda montaraz, 

siembran su odio en España. 

Los verdugos de Lorca 


