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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 

  

 

a vuelta de vacaciones de algunos de nuestros políticos no parece que aclare nada del 

panorama del que presenta el país respecto a tener presidente del Gobierno o arreglarnos 

sin él. Pedro no dice demasiado, debe estar desganado. O acaso le sucede como a esa 

parte de españoles que padecen un trauma posvacacional al incorporarse al trabajo. Claro que 

esta ansiedad no es de ahora, siempre ha existido en determinadas personas. Durante bastantes 

años trabajé en una empresa, más o menos familiar, que daba de sí para que la esposa del jefe 

se pasara dos meses de descanso con los niños entre la mansión familiar de Panes (Asturias) y 

San Sebastián; y cuando ter-

minaba el periodo vacacional 

tenía que hacer una escapada 

a París o Londres –que eran 

los lugares más visitados en 

aquellos años– para descan-

sar. Si no hacía una de esas 

escapadas la resultaba impo-

sible incorporarse a su tarea 

habitual de ir de compras, al 

teatro, a la ópera o a charlar 

con las amigas en Labra o 

Chicote. Ese debe ser el em-

barazo que sufren nuestros 

trabajadores, incluido Pedro Sánchez entre ellos: tiene que descansar después de estar en las 

Marismillas y disfrutar de los amaneceres y puestas del sol en el Parque de Doñana; tanto 

descanso produce mucho cansancio y ha de reponerse durante unos días, haciendo alguna esca-

pada al extranjero mejor que quedándose en la Moncloa. 

Porque, además, quedándose en la Moncloa tiene que aguantas a sus ministros en funciones; las 

ocurrencias de Torra que en sandeces puede llegar a ganarle, individuo que está empeñado en 

seguir amenazando con que suelta el lobo; o lo bien que les ha salido la cosa en Madrid a PP y 

Ciudadanos con la ayudita de VOX. Y, lo que es peor, es que da la sensación de que no tiene nada 

que ofrecer, pues la propuesta de Iglesias de gobernar en coalición que, ofreciéndola como nueva, 

es más de lo mismo que quedó plantado en julio, pues Pablo ofrece su inestimable colaboración 

a cambio, entre otras cosas, de una de las siguientes propuestas: 

 Pedro sigue sin decidirse, Emilio Álvarez Frías 
 Memoria para olvidar, Ángel Pérez Guerra 
 Aventémonos, Gustavo Álvarez Garciazabal 
 Inmigración y cuestión religiosa, José Manuel de Prada 
 El blanqueo de ETA, José Amedo Fouce 
 «No existe la extrema derecha, es un invento de la extrema 

izquierda», Antonio Escohotado 
 El final de la «hipótesis Dugin» y las elecciones que nos está 

enseñando Italia, Esteban Hernández 



 

 

1. Una Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad; Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social; Ministerio de Sanidad y Consumo; Ministerio de Vivienda y Economía. O, 

2. Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad; Ministerio de Transición Ecológica; Minis-

terio de Ciencia, Innovación y Universidades; Ministerio de Vivienda y Economía Social. O, 

3. Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad; Ministerio de Transición Ecológica; Minis-

terio de Ciencia, Innovación y Universidades; Ministerio de Agricultura, Pesca y España Vacia-

da. O. 

4. Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguir-

dad Social; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Ministerio de Cultura. 

Total, con cualquier cosilla se conforma Pablo Iglesias. ¿Se imaginan, amigos lectores, a los sica-

rios de Pablo Iglesias –Echenique entre ellos– manejándonos a todos los españoles a través de 

esa Vicepresidencia –reservada a la unidad familiar Pablo-Irene– y el resto de los ministerios ape-

tecidos? Apaga y vámonos. Como ejemplo, 

de momento los chicos de Podemos anun-

cian que quieren modificar el  Sistema de 

Seguridad Social «para eliminar discrimi-

naciones de género» tal como el «comple-

mento de maternidad», un subsidio com-

plementario que reciben las mujeres en 

determinados casos. ¡Serán sectarios!  

Nos reafirmamos en que ni Pedro ni Pablo 

son aptos para la gobernación de España. 

De forma que el rumor de que Pedro va a 

ir a decir al rey que no tiene apoyos sufí-

cientes para formar Gobierno es la mejor 

noticia que rueda por los mentideros. Eso, junto a que 

el propio Pedro diga que se retira como candidato en las 

probables próximas elecciones, sería el acabose de felicidad y tranquilidad para los españoles. Y 

si encima el rey puede designar para presidente del Gobierno a un independiente de verdad, con 

la cabeza bien amueblada, serio y honesto, habría que estar aplaudiendo durante más tiempo que 

a la Caballé en su actuación con Freddie Mercury en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. 

Para relajarnos, un comentario respecto a lo bien instruidos que están los maestros o profesores 

o como se llame hoy a los enseñantes de primera instancia en España, hace días escuché por la 

radio a uno de ellos –que al parecer, ha inventado un sistema para que los analfabetos sepan de 

quien es cada número de teléfono que tienen en una libretita– contar que su interés en el invento 

es por su abuela, que no sabía leer porque era del tiempo de después de la guerra, que «ya 

sabemos cómo fue». El tal enseñante-inventor debería estudiar un poco más y saber que la Sec-

ción Femenina tuvo cátedras ambulantes por toda España a través de las 

cuales enseñaban a leer y escribir además de otras muchas cosas; y que 

infinidad de voluntarios que salían de la «Normal» donde conseguían el 

título de Maestro, también iban a los pueblos de toda España a enseñar a 

leer y escribir, entre los que se encontraban algunos amigos míos. El ense-

ñante-inventor debería saber también que de antes de la Guerra Civil el 

analfabetismo en España era enorme y gracias a la campaña que, nada 

más terminar esa lamentable confrontación entre españoles, se inició una 

campaña que, si no limpió el campo de analfabetos, sí lo consiguió en un 

porcentaje elevadísimo. 

Después de tanta memez como se escucha nada mejor que lanzarnos al 

descampado español con un botijo alegre que hemos tomado de Harsa, 

Santander. Nos tumbaremos bajo una encina, sestearemos un rato, daremos de beber al sediento 

que se acerque por allí, y dejaremos pasar la solanera hasta que nos permita un paseo sosegado. 

Cátedra ambulante de la Sección Femenina 



 

 

ntuyo que cada vuelta de tuerca del Gobierno socialista en el avance de la irrupción regresiva 

sobre las conciencias que representa la mal llamada ley de memoria histórica –ahora también 

«democrática»– suscita con ahínco redoblado la pregunta interior inevitable en cada vez más 

españoles maduros e independientes: ¿Cuál es la verdadera motivación de todo esto? O lo que 

es lo mismo, creo que, como yo, serán muchos los convencidos de que, una vez más, nos mienten, 

presas de su parcialidad. Sostengo, con otros más autorizados que yo, que el discurso de las 

izquierdas lleva lustros agotado. De hecho, ha recurrido a las alcobas, último reducto de la vida 

personal, para levantar estandartes frente a sus enemigos. De ahí la batalla del género en sus 

múltiples y coloristas vertientes. En el solar patrio, las izquierdas, que marchan con el retraso 

histórico habitual, cuentan con el valioso refuerzo de las guerras de nuestros antepasados. De la 

legítima búsqueda de restos perdidos en fosas y cunetas para darles el honroso destino que les 

corresponde –a todos, fueran cuales fueren sus adscripciones– se ha pasado a un frentismo 

proactivo que convierte el pasado en futuro para evitar que el futuro se convierta rápidamente 

en pasado. 

Esta espiral es, además, ilimitada, como lo es la del género, de modo que siempre será posible 

inventar nuevas leyendas urbanas para mantener en forma la batalla de la deformación de la  

historia, de las mentes y de la 

conciencia moral de las gentes. 

El cine y la comunicación en ge-

neral son las autopistas de este 

proceso perverso. Y para ello se 

utiliza a nuestros padres. Sabe-

dores de que recibimos en su 

día la educación que nos dieron 

aquellos hombres y mujeres 

que vitoreaban masivamente al 

Jefe del Estado y que nos alien-

tan los valores que nos trans-

mitieron, el gran desafío es en-

frentarnos a ellos, que cada 

uno de los miembros de esta 

generación del «baby boom» 

que seremos mayoría hasta 

morir nos avergoncemos pri-

mero de nuestros progenitores 

y odiemos más tarde la heren-

cia espiritual que recibimos de sus manos, los mensajes doctrinales con los que nos criamos y 

que siguen moviendo nuestros actos y opiniones. Sólo de esa forma se podrá disimular el sideral 

vacío que aqueja a la izquierda (y a gran parte de la derecha), ahuyentando así el inminente 

peligro de que la Historia lo evidencie. 

Pero no es únicamente la sequía de oferta electoral lo que lleva a los gobernantes hasta los 

desvanes de un supuesto pasado en los que desempolvar juguetes rotos del ayer. Hay algo deso-

ladoramente más urgente que tapar: el fracaso. Acabo de leer que uno de cada cuatro contratos 

de trabajo que se firman en España tienen menos de una semana de duración. Nuestros padres 

nos legaron un país en el que soñar no estaba reñido con esperar. Pero tras la pasada por el 

socialismo, hoy nuestros hijos pueden seguir soñando, sólo soñando. 

Ése es el verdadero objetivo de todo este inmenso montaje tras el que palpitan agazapados 

oscuros intereses económicos de carácter multinacional para cuyo mantenimiento y fomento es 

indispensable lavar periódicamente el cerebro de las masas. Y no decaerá la guardia mientras 

¿Vamos a buscar en todas las cunetas? 



 

 

siga ocurriendo lo que la generalidad de los medios nos ocultan: el progresivo desgaste numérico 

de la afiliación que viene padeciendo el Partido Socialista Obrero Español, promotor de esta 

campaña de opinión en España y de su correspondiente encaje legislativo. Un corto pero 

contundente despacho informativo del digital OKdiario aportaba recientemente el dato, que diría 

José María García (por cierto, busquen en ABC la entrevista que le hizo Salvador Sostres y 

encontrarán sorpresas sin cuento, sumamente esclarecedoras del panorama informativo espa-

ñol). Y lo sustancial está en la bajada incesante y brutal de afiliaciones del PSOE desde Zapatero 

hasta 2017: De 600.000 a 175.000. O sea, un 70 por ciento menos de militantes de ZP a Sánchez. 

¿Comprenden por qué han de echarnos a pelear con nuestros padres? De continuar la sangría –

y el mismo portal advierte que de 2017 a hoy el partido ha perdido 12.000 miembros– en pocos 

años el PSOE resultaría ser un conjunto de siglas hueco de contenido, sin programa y sin apoyo 

social relevante. Y no olvidemos que Sánchez es secretario general gracias a una consulta entre 

las bases de la militancia. 

Claro que todo esto es así si nos fiamos de lo que dicen los partidos. Según éstos, en España hay 

1.300.000 afiliados. Pero Hacienda, que no se chupa el dedo como es sabido, ha detectado un 

notable agujero negro en estas cifras: los que pagan cuotas y desgravan por ello no pasan de 

287.975. Así lo ha desvelado El Mundo en una información publicada el pasado 16 de agosto. 

Tales guarismos, correspondientes a finales de 2017, representan el 0,75 por ciento de la pobla-

ción mayor de 18 años. 

Con esta realidad es muy comprensible que nos quieran hacer ver lo blanco negro, aunque para 

ello tengan que saltarse todas las normas de la ética universal, como por ejemplo la del VIII 

Mandamiento. 

 (Diario ADN - Colombia) 

Aventémonos! No nos de miedo. Necesitamos cambiar el modelo político sobre el cual soste-

nemos un remedo de democracia. Como perdimos la conexión entre los que se eligen y los 

electores. Como no hemos sido capaces de estructurar nuestra vida política exigiendo que el 

concejal o el diputado o el congresista sea de verdad nuestro representante, se nos olvidó para 

qué existen los cuerpos colegiados y pocos saben a dónde llegan. 

Debemos hacer una cadena completa desde la parroquia hasta la nación entera montando una 

escalera en donde los concejales sean elegidos 

por barrios y veredas, los diputados sean ele-

gidos por los concejales y los congresistas 

sean elegidos por diputados y respondan ante 

sus electores.  

Dejemos la vagabundería de las listas y los 

avales y no nos de miedo acabar de un tajo 

con esos fantasmas llamados partidos políti-

cos. Abandonemos los tamales del día electo-

ral y la mermelada que el gobernante le da a 

los que aprueban las leyes. Si queremos de-

mocracia no podemos seguir insistiendo en 

pagar por el voto y mucho menos en cobrar 

por él. 

Exijamos representatividad, no las cuentas 

anuales sobre lo que han hecho o la forma como 

envuelven los trucos para quedarse con un porcentaje cada vez más crecido de los contratos. Si 

queremos llegar a alguna parte, este país debe dejar de ser gobernado por los fallos judiciales y 

los $ de los contratistas.  

Elecciones en Colombia. Al menos no se les olvida 
poner la bandera 



 

 

Despojemos a los políticos del poder sobre la Procuraduría, la Fiscalía y las Contralorías que 

terminaron siendo cotos de caza de los congresistas que los elijen.  

Acabemos con ese vicio hipócrita de los vigilantes de lo ya vigilado, como la Auditoria y la 

Contaduría Generales de la República. Replanteemos la educación de los policías, garanticemos 

la de los soldados y suprimamos los privilegios ofensivos de los uniformados. Hay que meter en 

cintura a los bancos y las empresas con Superintendencias que de verdad los vigilen no que los 

acoliten ¡Aventémonos al futuro! 

 (ABC) 

rancisco afirmó recientemente que «el mundo se olvidó de llorar», para evitarse la molestia 

de brindar una respuesta ponderada y concienzuda al problema espinoso de la inmigración. 

Pero lo cierto es que la gente llora cada vez con más facilidad; llora con tanta profusión y 

desparpajo que el llanto se ha convertido en una burda artimaña a la que constantemente recu-

rren los demagogos. Más atinado sería decir, por ejemplo, que «el mundo se olvidó de razonar»; 

y, refiriéndonos al declinante mundo católico, podríamos añadir que se olvidó de leer a Santo 

Tomás de Aquino (pero leer a Santo Tomás y razonar van de la mano). Si lo volviese a leer, al 

menos sus jerarquías dejarían de darnos la tabarra con pamplinas emotivistas que mezclan el 

deber que tienen los gobernantes de asegurar el bien común de las naciones que gobiernan con 

las exigencias que la misericordia nos impone hacia quien nos demanda auxilio. Pero el auxilio 

que nos demanda quien sufre no debe confundirse con su acogida incondicionada, como hacen 

quienes sólo se acuerdan de llorar, 

dejando que la razón sestee. 

Una correcta doctrina católica em-

pezaría por repetir las palabras de 

Pío XII en la constitución  apostólica 

Exsul Familia: «Todos los hombres 

tienen derecho a un espacio vital 

familiar en su lugar de origen; en 

caso de que aquél se frustre, tienen 

derecho a emigrar y ser acogidos en 

cualquiera otra nación que tenga 

espacios libres». Donde se estable-

ce claramente que el derecho a 

emigrar es subsidiario; esto es, 

un derecho que suple o sustitu-

ye el derecho principal a tener un espacio vital familiar en el lugar de origen, cuando éste último 

no se pueda asegurar. Las razones por las que, en muchos casos, ese derecho principal no se 

puede cumplir son diversas; y en cada caso deben ser discernidas. No tiene mucho sentido, por 

ejemplo, acoger sin tasa personas de naciones cuyos gobernantes corruptos o malvados las 

obligan a abandonar su lugar de origen, infligiéndoles hambrunas o persecución, si al mismo tiem-

po no se trata de impedir el comportamiento malvado o corrupto de estos gobernantes. Mucho 

menos sentido tiene todavía acoger sin tasa personas de naciones que han sido arrasadas por la 

rapacidad económica y los apetitos bélicos de la plutocracia que, a la vez que esquilma países y 

provoca flujos migratorios de mano de obra barata, fomenta el multiculturalismo. Cualquier 

Estado que no sea una mera colonia tiene que denunciar y combatir con todos los medios a su 

alcance los designios de esta plutocracia globalista; pues servir de recipiente a los flujos migra-

torios que provoca sin denunciar ni combatir su estrategia es tanto como actuar de mamporrero 

de quienes niegan a los hombres el derecho a un espacio vital familiar en su lugar de origen. 

Barcelona está agobiada por tanto inmigrante sin posibilidad de trabajo 



 

 

Una vez sentada la premisa de que el derecho a emigrar es subsidiario, convendría leer con 

atención a Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica (Prima Secundae, cuestión 105, 

artículo 3) nos brinda soluciones clarividentes al problema de la inmigración, estableciendo 

nítidamente las obligaciones de la hospitalidad, pero también sus límites. Empieza Santo Tomás 

recordando algo tan elemental como que «las relaciones con los extranjeros pueden ser de paz o 

de guerra». Y es que, en efecto, las intenciones de los inmigrantes pueden ser pacíficas u hostiles; 

y es legítimo que la nación que los recibe las investigue, y también que rechace, como medida 

de legítima defensa, a aquellos inmigrantes que considera hostiles, entendiendo como tales no 

solamente a quienes tengan como propósito perpetrar crímenes o violencias, sino en general a 

quienes alberguen intenciones contrarias al bien común de la nación que los recibe. 

 (El Mundo) 

Ex subcomisario de Policía 

l 31 de mayo de 2006, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, anunció 

que se reuniría con la ilegalizada Batasuna después de que el presidente del Gobierno, José 

Luis Rodríguez Zapatero, hubiera comparecido en el Congreso con carácter previo al inicio 

de los contactos con ETA. Puesto que ocho dirigentes de esa formación política ilegalizada compa-

recían esos días en la Audiencia Nacional imputados por integración en banda armada y amenazas 

terroristas, López pidió a los jueces que tuvieran en cuenta «la actual situación del País Vasco». 

Añadió que se abrían dos escenarios, «uno para el diálogo entre el Gobierno y ETA para hacer 

efectivo el abandono de las armas y la desaparición del terrorismo; y otro para el diálogo político 

en Euskadi». Como consecuencia de dichas negociaciones se llegó al acuerdo de legalizar al brazo 

político de ETA. Finalmente, el 20 de junio de 2012, Sortu fue legalizado por el Tribunal 

Constitucional por tan solo un voto de 

diferencia. 

A partir de ese preciso momento es cuan-

do determinadas instituciones del Estado 

comienzan el bochornoso proceso de la 

rehabilitación de la organización terrorista 

ETA al legalizar a su brazo político. Desde 

esta perspectiva, se puede afirmar sin lu-

gar a duda alguna que la banda armada 

vasca fue derrotada policialmente, pero 

ganó políticamente, que era lo que real-

mente les interesaba. Es una vergüenza 

moral el blanqueo al historial de los ase-

sinos, los secuestradores y sus cómplices. 

Hoy se sientan en las instituciones per-

sonas que ocupan cargos públicos gracias a ETA, 

que se lo deben todo a la banda armada vasca, 

aunque ahora quieran vivir como si nunca hubiera existido. 

Uno de los ejemplos actuales de estas maniobras políticas de rehabilitación es el de Arnaldo Otegi, 

en su momento integrado en ETA político-militar y vinculado a diversos secuestros de la organi-

zación terrorista. Hoy afirma ser un «hombre de paz». En la reciente entrevista de TVE que le 

brindaron con el fin de blanquear su pasado, comentó con un medido descaro: «Lo siento de 

corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a 

hacer». Es increíble e incluso osado que Otegi afirme que tenían derecho a causar daño a las 

víctimas del terrorismo en un medio de comunicación del Estado y que se lo permitan. 

Por lo general, en todos países que han padecido las consecuencias del terrorismo, sus gobiernos 

han tratado de pasar página lo antes posible una vez que estas actividades criminales han finali-

«Hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o 
del que teníamos derecho a hacer». Y no pasa nada… 



 

 

zado, bien sea como consecuencia de negociaciones o de una derrota policial, como ha sucedido 

recientemente en Colombia con las FARC, hace unos años en Irlanda con el IRA y ahora en España 

con ETA. En los dos primeros países todos los terroristas fueron puestos en libertad sin esclare-

cerse los crímenes que habían perpetrado y ambos grupos terroristas han formado su propio 

partido político que participa en las instituciones. Algo parecido está pasando con ETA aquí. Todos 

los miembros de la banda armada vasca, tanto los que permanecen en prisión como los muchos 

que disfrutan de libertad, viven de su agrupación política EH Bildu, que ocupa numerosos cargos 

políticos en Congreso o el Senado español, así como en el Parlamento vasco y en numerosos 

Ayuntamientos del País Vasco. 

Los terroristas de ETA lograron de los distintos organismos del Estado la legalización de su 

organización política, de la que obtienen ingentes ingresos económicos de los que disfrutan todos 

con el fin de que tengan solventadas sus vidas para reintegrarse en la sociedad, según se decidió 

institucionalmente. Además de esta decisión de profundo calado político, durante las 

negociaciones entre el Gobierno de Zapatero y ETA, la banda consiguió otras contrapartidas de 

los representantes del Ejecutivo. Prometieron a los etarras que el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos tumbaría la Doctrina Parot, como así sucedió tiempo después provocando la salida de 

prisión de 63 miembros de la organización armada. Así mismo, llegaron a otros acuerdos, entre 

ellos evitar las detenciones de miembros de ETA en Francia. Para tal fin se creó un dispositivo 

policial que llevó a cabo lo que se denominó el chivatazo del bar Faisán con el objetivo de 

comunicar a un miembro de la organización que no acudieran a una cita porque iban a ser 

detenidos. 

En la hoja de ruta de las negociaciones también se trató del futuro de los presos de la banda que 

quedasen en las cárceles, llegando al acuerdo de que, tras la disolución de ETA, a los encarcelados 

de la organización se les iría acercando a prisiones próximas al País Vasco, como ya se está 

haciendo en Francia y en España. 

Posteriormente, serán trasladados a 

centros penitenciarios vascos. Y, co-

mo está pactado, una vez que se 

transfieran las competencias sobre 

esta materia al Gobierno vasco se 

modificará el reglamento peniten-

ciario en un sentido más laxo con el 

fin de facilitar la excarcelación de los 

presos de la banda terrorista que sigan 

cumpliendo sus condenas. Todo está 

estudiado, planificado y pactado para blanquear a ETA y pasar página sobre los 40 años de terror 

en nuestro país. Todo ello recogido en lo que hoy en día se encajaría en el llamado acuerdo de 

normalización y reconciliación del País Vasco. En cualquier caso, se podría decir que  el recorrido 

que se ha llevado a cabo para el final de ETA siempre ha estado amparado por las distintas 

instituciones del Estado. 

Resulta evidente el favoritismo que a lo largo de la trágica historia de ETA, de sus pistoleros y de 

su brazo político, han mantenido con ellos los distintos Gobiernos de nuestro país. Sin embargo, 

y guardando las distancias con los activistas del autodenominado Movimiento de Liberación Nacio-

nal Vasco, en nuestro país existen una serie de funcionarios de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad 

del Estado, entre los que me encuentro, que nos jugamos la vida durante muchos años en la 

lucha antiterrorista, a los que altos responsables políticos de nuestro país implicaron en la denomi-

nada guerra sucia contra los terroristas vascos, y a los que nos han marginado y despreciado 

esos mismos Ejecutivos que siempre han favorecido a los pistoleros de la banda armada vasca. 

Para justificarse ante el Gobierno francés y la opinión pública internacional, el poder político, a 

través de filtraciones a distintos medios de comunicación, nos convirtieron en sus cabezas de 

turco a mí y a uno de los subordinados que tenía a principios de los años 80, Michel Domínguez. 

No contar la verdad desde el principio fue nuestro principal error. Nos condenaron, perdimos 

nuestras profesiones, nuestra forma de vida y la de nuestras familias, pasamos varios años en la 

cárcel, no nos indultaron y nuestros responsables políticos no cumplieron ninguna de sus prome-

Zapatero: Estamos en el horizonte del fin de ETA, pero costará tiempo 



 

 

sas. Nos dejaron en el abandono más absoluto. Hemos tenido que pasar múltiples calamidades y 

seguimos sobreviviendo de mala manera. 

En los años 80, mi buen amigo Jesús Diego de Somontes, coronel del Ejército, desempeñaba la 

jefatura del CESID (hoy CNI) para todo el País Vasco, donde yo desarrollaba una labor profesional 

similar para la Policía. Durante el ejercicio de su actividad en los Servicios de Inteligencia colaboré 

con él durante un determinado periodo de tiempo en distintas labores de información relacionadas 

con ETA y su brazo político Herri Batasuna. El mencionado Servicio de Inteligencia elaboró nume-

rosos documentos clasificados en los que detalladamente hacen referencia a las actividades de 

los GAL. Parte de esos escritos que siguen custodiados con carácter secreto por el CNI llegaron a 

mis manos por conductos obvios. 

En ningún momento a lo largo de estos años se nos ha ofrecido el amparo de las instituciones del 

Estado como hacen con los terroristas de ETA. Nos han dejado totalmente tirados, nos usaron 

descaradamente para tapar sus responsabilidades políticas y judiciales. Ante esta evidente 

tropelía, es necesario conocer en algún momento la realidad que vivimos y la de los relevantes 

cargos políticos que nos llevaron a esta nefasta situación. Para ello existe una solución muy sen-

cilla, desclasificar los documentos que existen en el CNI sobre la creación, financiación y la res-

ponsabilidad de cada uno en las actividades de los GAL. De esta manera se verá la que tuvimos 

yo y mi subordinado Michel Domínguez, y se determinará si fue justo el castigo que nos obligaron 

a asumir y el desamparo al que se nos viene sometiendo. 

Por consiguiente, y dado el denigratorio trato que hemos recibido de las instituciones del Estado 

y de nuestros responsables políticos, estimo que ha llegado el momento de rehabilitarnos descla-

sificando los documentos a los que he hecho referencia y que custodia el CNI. Ese momento ha 

llegado, por lo tanto aconsejo al responsable de levantar el secreto sobre la documentación 

señalada que los haga públicos lo antes posible. En caso contrario, lo haré yo en el momento que 

considere más oportuno para nuestros intereses y los aportaré a la Audiencia Nacional. Que Dios 

los ampare a todos. 

 (Somatemps) 

l pasado mes de julio el presentador de La Sexta Noche, Iñaki López, entrevistó al filósofo 

Antonio Escohotado, aunque dicha entrevista no se ha emitido hasta casi un mes después, 

el pasado fin de semana. 

En uno de los momentos de la conversación López pregunta a Escohotado sobre la terrible llegada 

de «un nuevo tipo de política, la extrema derecha». 

A partir de ahí la explicación del filósofo no puede ser 

más contundente, pasa disgusto y sorpresa del pre-

sentador. 

«No existe la extrema derecha, es un invento de la 

extrema izquierda, que necesita un reflejo espe-

cular», asegura Escohotado, «y donde hay algo se lo 

inventa»; «Ellos (la extrema izquierda) necesitan 

siempre algún adverbio, que es el que da contenido, 

aunque en realidad sólo pueden dar contenido los 

verbos y los nombres». 

Luego el escritor entra en detalles más concretos: «¿Quieres decir que hay algún parecido entre 

Ciudadanos y el fascismo italiano?», se pregunta de forma genérica, «tú estás en la higuera, 

mientes, o no sabes nada del fascismo italiano o no quieres mirar lo que hace Ciudadanos», se 

responde. 



 

 

Aún es más concreto por lo que respecta al secretario general de Vox: «Mucho peor es lo de 

Santiago Abascal y Hitler, Abascal puede ser un señor conservador, menos hipócrita que los con-

servadores del PP a mi juicio, pero desde luego no tiene ningún parentesco con Hitler, pero tal y 

como lo presentan sería Hitler», dice. Escohotado asegura que «no tiene nada que ver», pero que 

«han metido esto en la conversación» y «les ha ganado las elecciones, así como suena». 

 (El Confidencial) 

Italia es un laboratorio de la política» es una expresión que se repite con mucha frecuencia 

últimamente, y quizá con razón, porque en el territorio transalpino han confluido tendencias 

muy significativas y los acontecimientos que se sucedan allí en los próximos meses tendrán 

una elevada carga simbólica. 

El primer cambio del que hemos sido testigos ha sido de orden político-electoral. Hasta ahora, 

estábamos acostumbrados a partidos de izquierda y derecha, por así decir, sistémicos, que iban 

alternándose en el poder, con mayor o menor necesidad de formar coaliciones para gobernar con 

otras fuerzas, según el país. Después llegaron los populismos, de izquierda y de derecha, y 

empujaron a las sociedades hacia cambios sustanciales en sus ofertas electorales. En Francia e 

Italia formaciones como En Marcha, Rassemblement Français, Lega Nord o Cinque Stelle, 

sustituyeron a los partidos tradicionales, en Grecia Tsipras terminó con el Partido Socialista y las 

transformaciones electorales en Europa del Este fueron notables; pero también en países en los 

que las grandes formaciones conservan su tirón las cosas han cambiado de manera sustancial: 

en el Reino Unido el UKIP arrastró al partido conservador hacia el Brexit y en EEUU Trump venció 

tanto al «establishment» del partido republicano como al del demócrata para ser presidente. 

El «filósofo favorito de Putin» 

En todos estos casos, las líneas políticas estaban más o menos claras, y la diferencia entre izquier-

da y derecha estaba más o menos marcada, de forma que los partidos, en este nuevo escenario 

más fragmentado, solían trazar alian-

zas, como en España, con formaciones 

de su espectro ideológico. 

Italia es la principal excepción a esa 

regla, ya que el gobierno presidido por 

Conte ha sido posible gracias a la 

alianza entre un partido de extrema de-

recha, como la Lega Nord y otro popu-

lista, Cinque Stelle, cuya orientación 

política, por ejemplo en asuntos socia-

les, es claramente distinta del de Sal-

vini. Por así decir, los populismos de de-

recha y de izquierda se unieron para 

gobernar el país. 

Esto es bastante más significativo de lo que parece, como bien explica 

Aleksandr Dugin, un teórico de las relaciones internacionales que ha sido denominado el «filósofo 

favorito de Putin» o el «cerebro de Putin», y cuyas ideas sobre geopolítica son muy apreciadas 

en el entorno militar de Moscú y cuya Cuarta Teoría Política también ha tenido traducción para 

los países de la UE, e Italia ha sido un buen ejemplo, aunque en general sus visiones no hayan 

sobrepasado ámbitos ideológicos muy reducidos. 

«El plan B de los globalistas» 

Aleksandr Dugin 
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Para Dugin, el eje político dominante no es el de la izquierda y derecha, sino el que coloca en un 

lado al orden liberal reinante y al otro a quienes quieren recuperar la identidad, la soberanía y la 

prosperidad económica para sus países. Su posición, además, es peculiar, porque no opta por 

una Europa rota, fragmentada en naciones, lo cual «no es otra cosa que el plan B de los globalis-

tas», sino por un continente fuerte, unido y con un ejército común sólido («los países europeos 

son demasiado débiles para defender su soberanía por sí solos, necesitan alianzas», asegura en 

la revista de extrema derecha La emboscadura), aunque con un reparto de poder alejado del de 

la actual UE y, por supuesto, con una Europa más cercana a Rusia. 

Desde su perspectiva, la opción ganadora, aquella que podría representar el partido populista 

total, sería aquella que se opusiera al liberalismo y defendiera los valores, las identidades y la 

tradición, pero también la justicia social; aquella que apostara por el pueblo y la comunidad, «no 

por el nacionalismo xenófobo racista y etnocéntrico», pero también por su bienestar material, 

algo que entiende imposible desde 

el capitalismo global y liberal. Ese 

partido no existe en Europa; quizá 

cuando Florian Philippot estuvo al 

lado de Marine Le Pen pudo esbo-

zarse algo de esa opción política, 

pero el antiguo Frente Nacional está 

ya lejos de aquellas aventuras. 

Sin embargo, apareció una excep-

ción que sí respondía a esa idea, Ita-

lia, porque allí se produjo la alianza 

entre un partido identitario y de de-

rechas, la Lega, y otro populista y 

con el acento puesto en elementos 

sociales, como 5 Stelle. Aquello era 

el triunfo de la «hipótesis Dugin», a través de un camino diferente, otro modo de llegar al partido 

populista integral. Como asegura en una entrevista publicada en la revista de extrema derecha 

La emboscadura, la unión entre Salvini y Di Maio era la precursora de cambios radicales en el 

curso de Europa Occidental, porque esa fórmula podía y debía extenderse: el objetivo era 

fomentar esas uniones en otros países de Europa, de modo que Vox y Podemos, Aufstehen y 

Alternativa para Alemania, los conservadores tradicionalistas británicos y Corbyn debían profun-

dizar en aquello que les unía, «porque mientras estén separados, los liberales siempre vencerán». 

Liberarse de la nostalgia 

Es obvio que la «hipótesis Dugin» tenía un recorrido muy limitado, ya que era prácticamente im-

posible en muchos territorios, y España es el mejor ejemplo, pero como la Historia no es estática, 

su esperanza era que en un futuro próximo pudieran aparecer partidos nuevos (o que los popu-

lismos existentes modificasen su perspectiva), que se liberasen de los elementos nostálgicos y 

entendieran cuál es el nuevo momento político. La hostilidad con la que fueron recibidas en Espa-

ña las ideas de Diego Fusaro tenía mucho que ver con esto. 

La ruptura entre Salvini y Di Maio pone fin a esa teoría, ya que subraya cómo los elementos que 

les separan son muchos más que los que les unen. Sin embargo, que esta alianza se haya roto y 

que la hipótesis Dugin quede desacreditada no quiere decir que el liberalismo vaya ganando, y 

menos en lo que se refiere a Europa. 

Aparece la geopolítica 

Aquí es donde entra en juego el segundo aspecto que subraya Italia, el elemento geopolítico, con 

la guerra comercial desatada entre EEUU y China, las dos grandes potencias contemporáneas. El 

gobierno de Trump, en ese escenario, está presionando para debilitar a la UE, y en especial a 

Alemania, de formas muy diferentes. No solo se trata de aranceles o sanciones, ni de la insistencia 

en que aporte más a la OTAN o en que no se desarrolle un ejército europeo, sino también a través 

de forzar un alejamiento de China. 

Conte dimite y Salvini con la cara de siempre 
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Un buen ejemplo de la respuesta alemana a esa presión ha sido la entrevista que Arne 

Schönbohm, director de la Oficina Federal para la Seguridad de la Información, la agencia de 

defensa de la seguridad informática y de las comunicaciones del gobierno germano, concedió a 

Frankfurter Algemeine Zeitung. En ella afirmaba sin reparos, respecto de los ataques estadou-

nidenses a Huawei, que no importa que los componentes vengan de China o Suecia: «Si la con-

fíanza política fuera la base de nuestras decisiones de inversión, destruiríamos la base de nuestra 

prosperidad económica y la división internacional del trabajo», que es otro modo de decir que 

van a seguir comerciando con China sin reparos, algo importantísimo para la economía alemana. 

De hecho, la UE tiene a China como aliado en su intento de conservar el orden precedente a la 

llegada de Trump al poder. En la fecha de su nombramiento, el Foro de Davos fue inaugurado por 

Xi Jinping y su defensa a ultranza del liberalismo comercial. 

En esa pugna entre unos y otros, el nacionalismo es un campo de batalla, como bien sabemos 

por el Brexit o por el Grupo de Visegrado. E Italia, en ese sentido, es un Estado crucial, por el 

peso de su economía, por su elevada deuda y porque una fuerte postura anti-UE en el país tran-

salpino puede ser muy dañina para Bruse-

las. Y no debe olvidarse que cuando habla-

mos de Salvini, lo hacemos de la derecha 

estadounidense, de esa que no ha disimu-

lado su intención de debilitar Europa al 

máximo. Salvini pertenece al mismo espa-

cio que Bannon y Trump, y su triunfo es 

una muy mala señal para la Unión Euro-

pea. 

Lo que viene es peor 

A primeros de julio, una encuesta publica-

da por el Corriere della Sera anticipaba 

que, si se produjeran elecciones, la Lega 

ganaría con el 36 % de los votos, y que 

llegaría a más del 50% gracias a su coalición con los ultraderechistas Fratelli d’Italia, otro partido 

ligado a Bannon, y con Berlusconi y su Forza Italia (7,1 %). Si los pronósticos se cumplieran, al 

frente de Italia estarían partidos de extrema derecha, muy hostiles a la UE y con lazos profundos 

con EEUU. Un gobierno de Salvini, liberado de los actuales socios, significaría un desafío muy 

grande, de modo que quienes celebran la ruptura con Di Maio quizá deberían rebajar su alborozo: 

lo que viene, si las encuestas acertasen, es bastante peor, porque se parece demasiado a lo que 

se vivió en Reino Unido. Sustituir la «hipótesis Dugin» por el plan de Trump y la derecha estadou-

nidense no mejora nada las cosas. 

El tercer elemento, el crucial 

Hay un tercer elemento de análisis que aparece en la crisis italiana. La misma causa de la ruptura 

entre los dos partidos en el gobierno, por más que no sea otra cosa que una excusa para un 

Salvini que quiere todo el poder, es altamente simbólica. La Lega quería impulsar el tren de alta 

velocidad que unirá Turín y Lyon, y Cinque Stelle se negaba por entender que esa inversión debía 

ser dirigida hacia el sur de Italia, mucho más necesitado. El partido de Di Maio tiene muchos más 

votantes en esas zonas que Salvini, por lo que también tenía algo de escenificación para preservar 

su electorado de cara a los próximos comicios, pero la decisión italiana de invertir en las zonas 

más ricas en lugar de en las más pobres es muy significativa. 

Para comprender toda su dimensión, debe partirse de un punto a menudo obviado, como es que 

todas estas transformaciones provienen de la ruptura no radical pero sí continua con el orden 

conocido como globalización. El nuevo reparto de fuerzas internacionales y los intereses diferentes 

de las grandes potencias no solo está produciendo transformaciones por arriba. No puede 

olvidarse que todos estos cambios requieren de la presencia de instituciones y de políticos que 

los instigan y eso supone transformaciones ideológicas y electorales. Los partidos que están 

promoviendo el fin de la globalización y el regreso a la geopolítica han tenido características 

ideológicas muy similares: Trump en EEUU, Farage y Johnson en el Reino Unido, Orbán en 
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Hungría, Modi en India, Netanyahu en Israel, Bolsonaro en Brasil, Salvini en Italia o Erdogán en 

Turquía, por citar unos cuantos. 

«El mundo nos roba» 

En Occidente, estos partidos han basado su oferta electoral en una mezcla peculiar, ya que sus 

valores eran de extrema derecha, ligados al nacionalismo, la lucha contra la inmigración, la 

defensa de los valores patrios y al combate contra las costumbres liberales, al tiempo que 

sumaban, y tanto el Brexit, como Trump o Salvini son producto de esta tendencia, una defensa 

de los perdedores a través del rechazo de la globalización. Su gran baza era la pelea contra un 

orden mundial injusto en el que eran sus nacionales quienes pagaban la factura: «El mundo nos 

roba», como aseguraba Trump, «La UE llena el país de emigrantes», como se decía en el Reino 

Unido o «Bruselas nos roba», como afirman los italianos. La idea de fondo era que se iba a pelear 

contra ese enemigo exterior (ya fueran los burócratas europeos, los de Washington, los 

emigrantes, los comunistas o todos ellos) a través de un mayor cierre nacional. De esta forma se 

recogerían beneficios (los que les estaban quitando) que irían a parar a los suyos, por ejemplo 

en forma de conservación de los puestos de trabajo, del fin de las deslocalizaciones o del 

reemplazo de los nacionales por los emigrantes en las empresas, así como de la preservación de 

las costumbres y tradiciones propias. 

Lo que la experiencia nos señala es que está retórica no tiene relación con la realidad. EEUU, por 

ejemplo, puede tener un desempleo bajo, pero la desigualdad aumenta, alcanzando niveles 

insospechados. El giro nacional, y eso es lo que señalan también el caso italiano o el Brexit, no 

implica un cambio en el modelo económico, justo aquello que se combatía cuando se decía 

combatir la globalización, sino más al contrario, la profundización en el existente. En Europa 

estamos asistiendo al triunfo de una suerte de Tea Party (más neoliberalismo, más nacionalismo 

y más asuntos culturales) y eso son malas noticias para el conjunto de una sociedad que, como 

afirmaba Wolfgang Streeck, está cada vez más cerca de la «hayekización». 

Solo con hacer lo correcto 

Es justo ese escenario el que permitiría a Europa defenderse de los ataques que sufre, de Trump 

y Bannon, de la «hipótesis Dugin», y de cualquier otra que se plantease, solo con hacer lo 

correcto. Como todos los imperios en declive, debería prestar especial atención a la fragilidad 

interna, ya que cuando la cohesión interior es grande, se resiste mucho mejor. En lugar de eso, 

la UE insiste en tomar medidas que hacen las desigualdades más profundas, tanto en el plano 

territorial como en el de clase, con las capas medias y trabajadoras como principales damnifica-

das, justo aquellas que, por ser mayoritarias, deciden con sus votos y abstenciones quiénes ganan 

y pierden elecciones. 

Es aquí donde deberíamos leer más atentamente la «hipótesis Dugin», para quien el partido 

populista total, el que tendría éxito, sería aquel que defendiera las identidades y la justicia social, 

ya que sin uno de los puntos fracasaría. Al globalismo le pasa igual: puede abogar por el libera-

lismo, las sociedades abiertas y demás, pero sin justicia social está condenado a seguir perdiendo 

pie. Pero en esas están, cohesionados alrededor del BCE y el FMI, haciendo como si nada hubiera 

pasado. La reacción alemana ha sido cerrar los ojos y el gobierno español, el que llegue, le 

seguirá. 

En fin, se han buscado paralelismos con momentos históricos recientes para entender los cambios 

que estamos viviendo, y seguro que se pueden encontrar similitudes con épocas diferentes, pero 

en realidad nuestras instituciones cada vez se parecen más a las del imperio austrohúngaro en la 

época de su final, con ese desprecio por la realidad, su formalismo y su incapacidad para pensar 

de otra manera. De ahí sus grandes ideas, como subir el impuesto a la carne para frenar el cambio 

climático, y eso después de las revueltas del gasoil. Parece que es lo único que pueden ofrecer. 
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