
 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

unque el ruedo político español sigue dando para mucho, repetitivo y a veces tedioso, no 

viene mal cambiar de tercio de vez en cuando, pues no dejan de producirse otros hechos 

interesantes que dejamos pasar 

injustamente. No entra en nuestra 

mente competir con los temas que más 

abundan y que normalmente se rela-

cionan con el coeur, ni pretendamos 

entrar en los dimes y diretes de la gen-

te del papel couché, que da mucho más 

de sí que la considerable cantidad de 

tonterías que se pronuncian en los par-

lamentos, en las tertulias de la tele y 

en no pocas intervenciones públicas de 

políticos de las diferentes especies que 

nos agobian. No. Dios no nos lo perdo-

ne si caemos en esa tentación. Pero no 

viene mal comentemos, para transitar 

por estos agobiantes días de verano, 

algunos temas de contenido más baladí, de menor trascendencia, más de andar por casa y de 

uso en las peluquerías que, desde tiempos muy antiguos, son los mentideros más serios y con-

cienzudos de la sociedad. Por ejemplo, podemos parlar sobre el diferente trato que en los medios 

de comunicación se da a las bodas de distintas personas, de diversos empleos y con variados 

comportamientos personales. A tres en concreto nos vamos a referir por su proximidad: la de 

Belén Esteban, la de Sergio Ramos y la de Ainhoa Arteta. Citamos solo a los cónyuges más 

proclives a aparecer en los papeles, aunque en el caso de Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos, 

también es ampliamente conocida. Nuestra cita es, como decimos, únicamente a efectos de 

resonancia pública a través de los mass media, ya que en otras cuestiones ni queremos ni es 

nuestra intención entrar. La boda de la «princesa del pueblo», como no podía ser menos, tuvo 

gran repercusión en los medios más casposos, como si realmente fuera alguien importante en el 

conjunto de la sociedad; la de Sergio Ramos resultó por demás, con un boato fuera de lo normal, 

corte en las calles sevillanas, asistencia de personas de casi todos los estratos sociales, seguida 

la función religiosa por una fiesta posterior más propia de una feria local que en la celebración de 

una boda, y profunda resonancia en todos los medios desde bastante tiempo antes del acon-
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tecimiento; respecto al enlace matrimonial de Ainhoa Arteta, apenas se puede comentar, pues 

sin grandes alharacas debieron enterarse los invitados, que no fueron pocos, haciendo apenas 

referencia algún periódico, y punto, cosa discreta como suelen tener estos actos entre el común 

de la ciuudadanía. Dándose la circunstancia de que incluso huvo que posponer su luna de miel 

para participar, días después, junto s otros cantantes, en el festival por la paz que tuvo lugar en 

el Wanda Metropolitano promovido por la 

Fundación Starlite. Sin duda la boda de 

Ainhoa Arteta, la persona más notoria de 

las tres, tuvo el recogimiento adecuado, 

el marco idóneo, y la más escasa reper-

cusión. Como son todos sus actos. A pe-

sar de la altura a que se encuentra en su 

profesión, no entra dentro de concepto de 

lo popular. 

Y no lo es. Ella es capaz de enfrentarse a 

pecho descubierto con la realidad, mani-

festar su posición respecto al país donde 

vive, y decirlo cantando con su exquisita 

voz. Por ello queremos ver en estos  mo-

mentos a Ainhoa Arteta como es, lo que 

puso en evidencia en el concierto cele-

brado el 9 de junio de 1917, en el teatro 

de la Zarzuela, en un homenaje a García 

Lorca, cuando, tras consumir las dos par-

tes previstas del espectáculo, se plantó 

en mitad del escenario, se envolvió en un 

mantón de Manila y se arrancó por «De 

España vengo, de España soy», de la zar-

zuela «El niño judío», confesando, cuando acabó la canción, que «soy vasca de 30 apellidos 

vascos pero por encima de todo soy española y ahora voy a dedicar las dos próximas canciones 

a todos los catalanes que se sienten, como yo he estado durante mucho tiempo, secuestrados 

ideológicamente». Y cantó en vasco la nana Aurtxoa Seaskan (El niño bonito), de Gabriel Olaizola, 

y en catalán Cant dels occels (El canto de los pájaros), de Pay Casals, con lo que levantó del 

asiento a todo el auditorio. ¡Qué pena no poder decir esto mismo, todos los días, de las muchas 

personas que debieran expresarse de esa forma! 

Lamentablemente tenemos que terminar este comentario con la noticia que nos llegó por sorpresa 

el pasado fin de semana: la muerte de Arturo Fernández, actor asturiano que durante muchos 

años llenó con su buen hacer la pantalla de los cines y el escenario de los teatros. Cierto que los 

medios de comunicación han sido generosos con él y con su trayectoria escénica, pero, como 

sucede con harta frecuencia, el común de los gacetilleros olvida lo mejor de los personajes, quizá 

porque no es «políticamente correcto» sacarlo a relucir. Y en esa línea se omitió, en esta 

oportunidad, hacer referencia a la mejor película de toda la trayectoria de Arturo Fernández, «La 

fiel infantería», película que no se presentaba –a diferencia de los bodrios que se ruedan hoy día– 

como una película de buenos y malos sino que buscaba transmitir al espectador el mensaje de 

reconocimiento al valor y sacrificio de los soldados cuando ambos contendientes se comportan 

con el respeto debido hacia el adversario. La película, como colofón, termina con el siguiente 

texto proyectado en la pantalla: «A todos los españoles que hicieron la 

guerra, estén donde estén, vivos o muertos, larga paz». Toda una lección 

que debería enterrar a la «memoria histórica».  

Con uno de nuestros clásicos botijos, como los que corrían por las trincheras 

llenos de vino peleón, y cantando la vieja canción «El Ejército del Ebro, / 

rumba la rumba la rumba la…», me pierdo por las calles de España recor-

dando a aquel ejército de valientes que igual se mataban sin conmiseración, 

que jugaban un partido de fútbol entre batalla y batalla. Ellos, con su muerte, 

o su sacrificio, hicieron posible que España rompiera sus viejos moldes, y de la muerte de tantos 

«De España vengo, de España soy…». 



 

valientes saliera lo que hoy disfrutan sus descendientes. Y aprovechamos para rezar un padre 

nuestro por los dos actores principales de «La fiel infantería» que nos dejaron con pocos días de 

diferencia: Analía Gadé el 18 de mayo y Arturo Fernández el 4 de junio. 

a última encuesta del CIS –a la que daremos credibilidad para no pecar de suspicaces– dice 

que los principales problemas que detectan los españoles son, por este orden, el paro, los 

políticos y la corrupción. Se me ocurre que, descontando la primera preocupación, terrible-

mente real con esos tres millones y pico de ciudadanos sin trabajo, la segunda y la tercera podrían 

subsumirse entre sí, siempre que entendamos corrupción, no solo en lo referente a los trapicheos 

económicos y a la manía de echar mano a las arcas públicas, sino también –como dice la RAE en 

su cuarta acepción, vicio o abuso introducido en cosas no materiales–. 

Incluso la cosa tiene más sentido si buscamos los significados del verbo corromper; en este caso, 

todas las acepciones son aplicables al caso, pero, especialmente, la segunda: «Echar a perder, 

depravar, dañar, podrir», perfectamente aplicables a la acción de esos políticos que preocupan 

sobremanera a los encuestados. 

No deja de ser curiosa, sin embargo, la escasa inquietud que siente la ciudadanía por la integridad 

de la nación, constantemente sacudida y amenazada, con más o menos virulencia y agitación 

callejera, larvada o manifiesta, por los nacionalismos separatistas (clara redundancia, en reali-

dad); parece que se haya vuelto a apagar aquella llamarada de patriotismo que sacudió a todos 

y cada uno de nuestros puntos cardinales en las jornadas más candentes del procés. Acaso tene-

mos mala memoria o escasa información actualizada al respecto; basta con observar los grandes 

carteles instalados en las estaciones del metro de Barcelona: Ho tornarem a fer («Lo volveremos 

a hacer»), así, sin tapujos… 

En todo caso, esa preocupación por los políticos reflejada por el CIS encierra, a mi modo de ver, 

un defecto de enfoque de muchos españoles, porque, tras esa desazón, se oculta nada menos 

que el problema de España, que no ha sido creado –seamos justos– por la actual clase política, 

pero sí que ella contribuye a agravar día a día con sus actitudes, palabras y hechos.  

El problema de España no parecía existir, por ejemplo, por el voluble Calvo Serer, pero sí para el 

Laín Entralgo, falangista en los años 50 del pasado siglo, siguiendo la estela y el patriotismo criti-

co de tantos y tantos preclaros pensa-

dores de antaño. Nuestro autor lo re-

sumía con las siguientes palabras en el 

prólogo de su monumental obra: «La 

cultura española […] en cuanto empre-

sa nacional, y sin mengua de tal o cual 

acierto aislado, no ha conseguido re-

solver de modo armonioso y continuo 

las varias antinomias operantes en el 

cuerpo vivo de nuestro país; antino-

mias entre instancias sociales vivas y 

acuciosas, no entre fórmulas doctri-

nales abstractas; proclamadas y esgri-

midas, por tanto, con apasionada pre-

tensión de exclusividad».  

Por lógica, no es el momento y el lugar de rescatar de aquella posterioridad de la historia lo que 

sostenía nuestro intelectual, que se consideraba a sí mismo como hombre pontificial, esto es, con 

vocación de tender puentes, por reducir a comunidad la dispersión, pero quizás sí de concretar 

de forma abreviada cuáles son las expresiones más evidentes de ese problema español a que nos 

referimos en la actualidad, y sin cuya resolución mal podemos responder a los grandes y graves 

retos que tenemos en puertas, tales como reafirmarnos hacer frente a la mundialización, sin dejar 



 

de aceptar sus presuntos beneficios; cómo contribuir a la construcción de una patria europea sin 

menoscabo de las primigenias patrias encarnadas en los Estados-nación; cómo avanzar en 

transformaciones sociales y económicas que impliquen una mejor justicia; cómo avenir unidad y 

variedad de España, visto el fracaso de la fórmula autonómica aplicada; cómo armonizar a los 

españoles entre sí, por encima de apasionamientos viscerales a favor de la imprescindible e inelu-

dible tradición esencial y por las también imprescindibles e inexorables puestas al día que requie-

ren otros tiempos y otras cuestiones. 

Y, como desafío fundamental y básico, cómo armonizar al hombre español consigo mismo y con 

su entorno, empezando por el de su dimensión trascendente, en línea de esa constante de nuestra 

historia. En una palabra, la solución estriba en renacionalizar España y rehumanizar al español, 

en sus necesidades materiales, culturales, éticas, cívicas y religiosas. 

Mientras los políticos no se afanen en esta tarea y se vuelquen de lleno a esta misión histórica, 

seguirán figurando como preocupación –por sus carencias, ineptitud o egoísmos partidistas– en 

cualquier sondeo demoscópico entre los españoles pensantes.   

xcusatio non petita: es la sensación que me han dado las declaraciones del ex nuncio del 

Papa en España, Renzo Fratini, a la revista Vida Nueva, hace pocos días, donde ha dicho 

que lamentaba si sus palabras han generado cierta polémica. Y añadía también: «Si 

piensan que la Iglesia es franquista, se equivocan». Estas palabras las pronunciaba, después de 

haber manifestado anteriormente aquellas otras, recogidas en mi anterior artículo: «¿Por qué 

resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor; la mayoría de la gen-

te, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha 

hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir 

mejor recordar algo que ha provocado 

una guerra civil». Fue entonces cuando 

toda la rojería aprovechó para criti-

carle 

En esa crítica no podía faltar la del Go-

bierno en funciones español, que, por 

boca de su vicepresidenta en funcio-

nes, Carmen Calvo, anunció que el Eje-

cutivo iba a presentar una queja formal 

ante el Vaticano por las injerencias del 

nuncio al que ha acusado de «resu-

citar» al dictador Francisco Franco por 

autorizar su exhumación. Calvo consi-

dera inaceptables las declaraciones del 

representante del Papa Francisco en España. Al mismo tiempo, ha anunciado que se va a revisar  

la fiscalidad de la Iglesia Católica para que pague más impuestos. 

Por todo ello, el ya ex nuncio, por su cuenta y riesgo, ha dicho: «Miremos las dificultades que 

tuvo Franco con Pablo VI. Después del del Concilio Vaticano II hubo un cambio fuerte de posición 

frente al régimen político que había en España y Pablo VI quiso nombrar obispos como Tarancón 

que abrieron nuevas vías». Y es cierto, le respondo, pero la historia, la verdadera historia, no 

empieza y termina cuando, en este caso, quiere y desea Renzo Fratini. Esas relaciones hay que 

ponerlas en su justo tiempo, porque todo tiene un principio, aunque después tenga un final. 

Fratini habla de Iglesia y la Iglesia somos todos los creyentes, él solo es, o era, el representante 

del Papa en España y tenía que haber comenzado por el principio y no dejarse asustar por toda 

esa rojería cuyos predecesores ideológicos cometieron la mayor persecución religiosa que hubo 

jamás. Incluso mayor, en el tiempo, que ocurrió en la época de Nerón. 



 

El 12 de junio de 1933 el primado de España, Isidro Gomá, publicó un enérgico documento 

pastoral titulado Horas graves, en la que condenaba como contraria a los derechos natural, 

público y privado la política religiosa del Gobierno. A los ocho días, Pío XI hizo pública la encíclica 

Dilectíssima nobis. En ella, tras dejar constancia de todos los atropellos legales permitidos por el 

Gobierno de Madrid, decía: «De todo esto parece, por desgracia, demasiado claro el designio con 

que se dictan tales disposiciones, que no es otro sino educar a las nuevas generaciones, no ya en 

la indiferencia religiosa, sino en un espíritu anticristiano…». 

Ya comenzada la guerra, Gomá viajó a Roma, diciembre de 1936, donde se entrevista con el Se-

cretario de Estado, cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII, insistiéndole la conveniencia de recono-

cer el nuevo Gobierno de Burgos. Al mismo tiempo, recibe la noticia de que Pío XI quería tener 

una entrevista personal con él. Durante la misma, el Papa lee una proposición del embajador 

francés, en que le pide apoye una propuesta de intervención a favor de España, algo que también 

hace Inglaterra. Pero el ambiente que encontró en Roma hacia el bando franquista no era el que 

él esperaba debido a la enorme campaña que ejercía en muchos medios la propaganda marxista 

y a la que también se unía la de los nacionalistas vascos y catalanes. Fue entonces cuando 

resuelve redactar un nuevo Informe que entrega al cardenal Pacelli aquel mismo mes. Se refiere, 

en el mismo, al Gobierno de Burgos como máxima garantía en cuestión de su adhesión a la 

Iglesia, a su doctrina y leyes. «Sí puede afirmarse que en su conjunto forma un bloque de 

hombres cristianos, la mayor parte católicos prácticos, varios de ellos hasta piadosos, que están 

dispuestos a orientar al Estado Español en el sentido de su tradición». Arremete contra los 

partidos que forman el conglomerado marxista donde «no hay un solo hombre que no repudie a 

la Iglesia y que no haga cuanto esté de su parte para destruirla». Habla del nacionalismo vasco, 

«hoy aliado de los rojos», en el que piensa que hay muchos y buenos, y que por eso no deja de 

ser «una verdadera aberración». Le dice también que está convencido de que el movimiento 

militar es el «único recurso de salvación».  

No obstante el interés que en todo momento estaba poniendo el cardenal Gomá para que el 

Gobierno de Burgos fuera reconocido por el Vaticano, éste no acababa de decidirse. En una entre-

vista que Franco mantuvo con el cardenal Gomá, aquél le manifestó que su mayor intranquilidad 

en esos momentos, sobre sus relaciones con la Iglesia de Roma, era la actuación de los agentes 

separatistas vascos cerca del Vaticano. En una nueva entrevista, Franco le expuso en esta 

ocasión, su preocupación por la influencia ante la Santa Sede de algunos sacerdotes nacionalistas. 

Por todo ello propuso al Primado que los obispos españoles fueran también a Roma a exponer al 

Papa la verdadera situación de lo que estaba ocurriendo con la Iglesia en los territorios ocupados 

por los rojos. Gomá mostró su disconformidad a esa idea y así se lo dijo. Por el contrario, le habló 

entonces del proyecto de un escrito que iría dirigido a los obispos de todo el mundo. Era la «Carta 

colectiva» que alcanzó los objetivos que se había propuesto porque llegó a los prelados repartidos 

por los cinco continentes. Cuando se publicó, julio de 1937, ya habían sido asesinados en España 

once obispos. Y la matanza siguió. Esto es lo que no ha dicho Renzo Fratini ya que comenzó su 

historia en el punto que le convino, pero la Iglesia, que él cita, no hubiera existido a no ser por 

Franco. 

 (ABC) 

n el vodevil de la política española le han asignado a Vox el papel de la chacha cándida y 

buenorra a la que el señorito perdis se trajina a espaldas de sus papás, unos cerdos bur-

gueses que no quieren mezclarse con plebeyos. Pero el señorito perdis no puede contenerse 

cada vez que se cruza en el pasillo con la chacha y se abalanza sobre ella; y como la chacha, que 

tiene su honrilla, se resiste a sus pretensiones, el señorito perdis le susurra al oído promesas 

nupciales que después del achuchón olvida canallescamente. Y, en el colmo de la perfidia, se 

burla de la chacha delante de sus papás para que piensen –con alivio clasista– que su vástago 

abomina de las mujeres plebeyas. 

La chacha es temperamental y de vez en cuando larga un bofetón al señorito perdis que lo deja 

pasmado y con la cara escocida. Pero si Vox desea ser algo más que una chacha engañada en un 



 

vodevil casposo, no puede conformarse con largar de vez en cuando un bofetón al señorito perdis. 

Tiene que arrancarse el mandil y la cofia, tiene que marcharse de la casa dando un portazo, tiene 

que perderle el miedo a la calle. Tiene, en fin, que renegar del vodevil que es un género propio 

de gente rancia y rijosilla; y si desea que a medio y largo plazo se la tenga en consideración, tie-

ne que abandonar esa «zona de confort» que conviene a los cerdos burgueses que sólo la quieren 

para el trajín clandestino y buscar su sitio que no pueden ser los recodos del pasillo ni las cocinas 

apartadas ni los devaneos a oscuras. Vox tiene que hacerse a la idea de que jamás de los jamases 

el señorito perdis va a legitimarla ante sus padres que son unos cerdos burgueses; y tienen que 

entender que pronto sus carnes dejarán ser prietas, y para entonces los desaires del señorito 

perdis serán aún más crueles y vejatorios, hasta que acabe despidiéndola. Vox, si de verdad 

quiere encontrar su sitio, tiene que salir a la calle, donde tal vez palidezca y enflaquezca y deje 

de gustar a los señoritos perdis, pero al menos podrá ser dueña de su destino; tiene que lanzarse 

a la intemperie del drama descarnado 

y existencial, aunque la llamen de to-

do. Pues ya  se sabe cómo rajan los 

señoritos perdis de las mujeres que 

no se dejan trajinar malamente. 

Si Vox sigue de chacha cándida y bue-

norra, tendrá un papel cada vez me-

nos lucido en el vodevil de la política 

española. Y ese papel será el de un 

partido residual, contenedor de la 

menguante «derechita enfurruñada», 

que inevitablemente acabará volvien-

do a la «casa común del centro-dere-

cha». Y, entretanto, tendrá además 

que aguantar la estigmatización y el vituperio constantes; tendrá que cargar con los sambenitos 

consabidos (fascistas, ultraderechistas, etcétera) que tanto convienen a las otras derechas, para 

hacer postureo moderadito ante la galería. Si Vox no se resigna a este destino subalterno en un 

vodevil casposo, tendrá que echarle redaños y lanzarse a la conquista de un electorado trans-

versal que englobe a todos los españoles damnificados por los destrozos antropológicos perpe-

trados por las izquierdas y las derechas sistémicas, todos los españoles que aún guarden amor a 

las tradiciones de sus padres, los trabajadores en precario y las clases medias depauperadas y 

cosidas a impuestos, la gente humillada y ofendida por los pijos de derechas e izquierdas al ser-

vicio de la plutocracia. Si no tiene redaños para dar ese paso, deben dejarse de melindres y acatar 

el papel que le ha asignado el señorito perdis. Que hoy es un polvete clandestino sin consecuen-

cias nupciales; y mañana, cuando sea descolado mueble viejo, una patada en el culo de carnes 

flácidas. 

 (Diario de Sevilla) 

unque muchos creen que el centro de la península ibérica está en la madrileña Puerta del 

Sol, lo cierto es que se encuentra en un pequeño alcor en el término de Getafe, llamado 

significativamente Cerro de los Ángeles desde el lejanísimo siglo XI, cuando nadie podía 

adivinar semejante cualidad geográfica. Bien mirado, podía haberse llamado del Verdugo o del 

Pimiento, como otros que conozco bien, pero no, tenía que tener un nombre que desde el 

principio, en cierto modo, lo predestinase. En 1919 fue elegido, en razón de lo dicho, para acoger 

un gran monumento del Sagrado Corazón de Jesús, devoción de hondísimo calado teológico y 

popular que entonces se encontraba en plena expansión. El 30 de mayo de ese año, Alfonso XIII 

lo inauguró y consagró España al Corazón de Jesús. Dicen quienes de esto saben que la maso-

nería, entonces todopoderosa, nunca se lo perdonó. 

Ha pasado exactamente un siglo, y el domingo último muchos miles de católicos se congregaron 

en la gran explanada del Cerro para renovar esa consagración en sus personas y en sus familias, 



 

la España doméstica que cada uno albergamos y quisiéramos guardar para Cristo. No hubo más 

Rey en esta ocasión que su Divina Majestad porque este país hace tiempo que se deslizó de la 

aconfesionalidad constitucional a un laicis-

mo rampante y excluyente, pero a cambio 

de ello los fieles congregados pudieron 

evitar la presencia de autoridades y figu-

rones que hubieran podido  confundir un 

acto de tanto voltaje espiritual con la asis-

tencia protocolaria y cazavotos a cualquier 

desfile procesional. Allí no sobraba nadie. 

Como todos los lugares con verdadera his-

toria, también el Cerro de los Ángeles co-

noció la desolación y la barbarie. En agosto 

de 1936 la imagen de Jesús fue fusilada –

ahí está la famosa foto que impide creer 

que tamaña simbólica atrocidad sea una 

invención– y luego dinamitada por milicia-

nos tras haber asesinado a cinco jóvenes que habían intentado protegerla. 

Cerro Rojo, lo llamaron durante unos años, pero en 1965 el monumento había renacido de sus 

ruinas y fue nuevamente consagrado mientras, como ha estudiado Federico Jiménez de Cisneros, 

florecían a cientos por toda España. Franco, que no temía a la masonería ni le debía nada, hizo 

entonces una oración, hoy inverosímil, que en estos días ha circulado profusamente. Cambian los 

protagonistas, cambian los tiempos, cambiamos también nosotros. Pero la gran promesa sigue 

ahí: «Reinaré en España». 

 (La Voz de Galicia) 

Bruselas asesta otro revés a Puigdemont al rechazar una iniciativa que pedía sancionar a 

España por “vulnerar sus derechos”. Si la UE tenía que haber actuado es cuando se vulne-

raron los derechos de la oposición, aseguran fuentes comunitarias». «Duro revés de la Jus-

ticia de la UE a Puigdemont al impedirle tomar posesión del euroescaño». «El Tribunal Constitu-

cional avala que se haya usado el 155 para frenar a los independentistas catalanes. Rechaza los 

recursos de la Cámara catalana y de Podemos por la suspensión de la autonomía». «Puigdemont 

claudica y evita ir a Estrasburgo ante el temor a ser detenido y enviado a Madrid. Su escaño en 

el Europarlamento quedó va-

cío al no haber realizado los 

trámites en Madrid para reco-

ger el acta»: todos son titu-

lares de La Voz de los tres 

últimos días. 

Mientras Tezanos, como Ver-

trand du Guesclin, ni quita ni 

pone rey pero ayuda a su 

señor con un sondeo vergon-

zoso y mientras Sánchez tra-

ta de engañar a todo el mun-

do, quizá barajando ya la op-

ción de seguir en funciones 

sine die, hay en España y fue-

ra de España quienes hacen 

cabalmente su trabajo. Mientras TVE emite una entrevista con un exmiembro de ETA que va al 

plató a insultar a los miles de víctimas de una banda sanguinaria y Zapatero juega con las palabras 

para explicar que defiende el indulto a los separatistas insurrectos solo para hacer cumplir la ley, 

Restos del primitivo monumento del Cerro de los Ángeles, 
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hay en España y fuera de España quienes hacen cabalmente su trabajo. Mientras Podemos juega 

a la ruleta rusa, Ciudadanos a las siete y media, el PP a la pita ciega y el PNV le toma el pelo al 

país entero con un lema (la bolsa o la vida) que ha sustituido a su tradicional «Dios y leyes vie-

jas», hay en España y fuera de España quienes hacen cabalmente su trabajo. 

Y es gracias a la profesionalidad de la Comisión Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos, el Tribunal Europeo de Justicia, el Parlamento Europeo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal 

Supremo y la Junta Electoral Central frente a las delirantes pretensiones del secesionismo catalán 

que está siendo posible no solo parar en seco la estrategia separatista de ganar en Europa lo que 

pierde en España sino, también, desvelar las patrañas de quienes afirman que en nuestro país no 

hay democracia, que la justicia española es una farsa y que al nacionalismo se le persigue por 

motivos ideológicos. 

Nada de eso es verdad, aunque lo proclame obsesivamente el secesionismo catalán y lo repitan 

como papagayos sus aliados podemitas y nacionalistas. La verdad, según se reconoce en toda 

Europa, es que España ha vivido una insurrección contra el Estado democrático, que los jueces 

juzgan con arreglo a la ley. 

Un golpe de Estado dirigido por quien, además de un mentiroso patológico, es el prototipo del 

cobarde incapaz de asumir la responsabilidad de sus acciones. Puigdemont: un supuesto héroe 

épico convertido en el grotesco protagonista de una astracanada. 

 (El Confidencial) 

stamos en un momento político tenso, como suele ocurrir en los periodos postelectorales 

en los que los pactos están por tejerse. No hay más que recordar los muchos meses que 

transcurrieron tras las elecciones de 2016 y todo lo que tuvo que ocurrir para que Rajoy 

siguiera en La Moncloa, para entender bien por qué hay tantas tensiones a un lado y otro. 

En momentos como estos las luchas verbales se recrudecen, producto del nerviosismo. El PSOE 

está obligado a tejer alianzas que no terminan de definirse, a su izquierda, Podemos está en el 

alambre y se juega mucho en la negociación, y Errejón está pendiente de su nuevo partido. No 

lo están pasando mejor en el otro lado del espectro político, con un PP reasentándose después de 

un gran fracaso, Cs luchando contra cismas internos y Vox deprimido después de la debacle en 

sus expectativas. Todo esto produce mucha tensión, que sería muy recomendable rebajar, pero 

que resulta comprensible porque forma parte del juego. 

Una nueva moral 

Pero luego está todo lo demás, lo que no es juego, lo que es mecánica, lo que es hábito, lo que 

se ha insertado en la política española, y en general occidental, en los últimos años. Es algo 

pernicioso, antisocial y que resulta ya difícilmente evitable. Es una nueva forma de moral, con la 

que la derecha ha operado permanentemente, pero que se ha hecho mucho más visible en la 

izquierda en los últimos años. 

La deriva en la que nos movemos era previsible, porque Podemos nació de un modo que conducía 

directamente hasta aquí. El partido de Iglesias y Errejón se construyó como fuerza de oposición. 

Empezaron focalizándose en la casta y en la corrupción, pero rápidamente pasaron a otro terreno, 

en el que se oponían a la monarquía, al régimen del 78 y demás. Proponían una nueva España, 

de la que no sabíamos gran cosa, salvo que nacería de un proceso constituyente. En ese giro, IU 

se convirtió en una diana preferente, como el PCE, no sólo porque era el espacio del que 

provenían, sino porque resultaba idóneo para poner en marcha un discurso en el que se han 

movido permanentemente: había que combatir lo viejo, lo obsoleto, ese mundo obrerista desfa-

sado, machista, racista y xenófobo, para dar lugar a una izquierda abierta, plural, arcoíris, femi-

nista y global. Estos argumentos se han prolongado durante mucho tiempo y han sido aplicados 



 

a distintos destinatarios: es lo mismo que Podemos ha dicho en las últimas elecciones a las 

derechas, pero es también lo que Errejón ha dicho a Iglesias cuando ha montado Más Madrid y lo 

que unos y otros suelen aplicar a cualquiera que les critique, porque ya que tienes el martillo, 

pones clavos en cualquier parte. Nosotros somos el futuro, vosotros el pasado, sois viejos, pensáis 

mal. 

El lenguaje 

Una versión amable de este marco de pensamiento aparece en la Guía para la comunicación 

inclusiva editada por el ayuntamiento de Colau, que se sostiene en la idea de que lo estamos 

haciendo mal aunque no nos demos cuenta, y que en el fondo nuestro lenguaje, que denota 

rasgos de personalidad, es un poco racista, homófobo o machista. Debemos, por tanto, reedu-

carnos para no continuar siendo seres atra-

sados y emplear los términos adecuados es 

clave para ese objetivo. 

La izquierda posmoderna cree que con cam-

biar nuestro lenguaje a través del discurso 

se abren las puertas del triunfo político. 

Esto se parece mucho, tanto que es difícil 

distinguirlo, al pensamiento positivo, según 

el cual si cambias tu manera de pensar y 

alejas de ti todas las ideas negativas, se 

producirá una conexión mágica con el uni-

verso que acabará por atraer todo lo bueno 

que deseabas; la izquierda posmoderna cree que con cambiar nuestro lenguaje, las formas de 

pensar, las propias y las ajenas, terminarán transformándose por completo. Ganar la batalla del 

discurso, utilizando los marcos adecuados, abre las puertas del universo político. 

El calvinismo 

Ese construccionismo también tiene un lado oscuro. Si la pugna es por fijar el lenguaje y los sím-

bolos, hay que hacerlo decididamente y sin ninguna duda. Pero por ese camino, como bien 

demostró Barbara Ehrenreich, el pensamiento positivo se convierte en calvinismo, en un intento 

de apartar todas las ideas pecaminosas de la mente y de la sociedad, y en un combate sistemático 

contra ellas. Eso es lo que está haciendo la izquierda: señalar todas las ideas perniciosas y 

reaccionarias y por eso están permanentemente abominando de alguien. 

Inserta en ese marco, la moral izquierdista dejó de ser la propuesta positiva de una serie de valo-

res, normas y convicciones para convertirse en el afeamiento, siempre ad hominem, de quienes 

no siguen las instrucciones al pie de la letra, o introducen matices, o apuestan por la heterodoxia. 

Fascista, reaccionario, rojipardo, machista o blanqueamiento son sus términos preferidos, pero 

tienen muchos más. 

El caso Fusaro 

Ayer ocurrió (una de tantas veces) con Diego Fusaro, un personaje difícil de catalogar porque 

conjuga las posiciones marxistas con las salvinistas. La entrevista que publicó El Confidencial 

generó aceptación en algunos sectores y un rechazo visceral en otros. Pero, como de costumbre, 

la izquierda posmoderna no entró a discutir sobre si aquello que el filósofo italiano decía era o no 

cierto (por aquello de que la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero), sino que se 

centró en descalificar a Fusaro: se le tildó de fascista, se recordó su colaboración con Casa Pound, 

se le señaló como rojipardo que allanaba el camino al fascismo y demás, pero no se rebatió ni 

una sola coma de lo que expresaba. 

Esto es curioso, porque es exactamente lo mismo que hicieron a esta izquierda posmoderna 

cuando emergió: la derecha no se molestó en discutir sus ideas, sino que difundió la descalifi-

cación ad hominem de sus líderes, que se convirtieron en la sucursal de Maduro e Irán en España 

y en todo eso que conocemos bien porque lo hemos oído mil veces. La izquierda posmoderna 

parece haberse encontrado cómoda en ese escenario y actúa así con sus críticos, de modo que 



 

combate el pecado, fija anatemas y condena al infierno. Quienes no apuesten por su visión de la 

izquierda abierta, plural, arcoíris, feminista y global son fascistas o caballos de Troya del fascismo. 

Color al capitalismo 

La izquierda posmoderna haría bien en entender cuál es su papel, que se visibiliza mejor con un 

ejemplo histórico. Tradicionalmente, los burgueses requerían de esposas atractivas que supieran 

comportarse en cenas y fiestas, que poseyeran una cultura amplia, en especial en música clásica 

y arte contemporáneo; mientras la tarea de ellos era ganar dinero y hacer política, ellas aportaban 

una nota de diferencia y distinción a un mundo pragmático y gris. A estas opciones de izquierda 

les ocurre igual: son el color que el capitalismo financiarizado pone en sus veladas. 

Y en España es peor, porque aquí la burguesía franquista prefería a mujeres de bien, guardianas 

de las costumbres, dadas a la caridad, pero también encargadas de velar por la moral y de ense-

ñar a las clases inferiores cuáles eran las normas que una sociedad correcta exigía. Nuestra iz-

quierda posmoderna actúa a menudo como esas esposas beatas y persigue el pecado allí donde 

lo encuentra, tratando de reeducarlo con la excusa de la modernidad: no sois suficientemente 

feministas, ecologistas, globalistas, poliamorosos, en definitiva, de izquierdas. 

Pero personajes como Fusaro son necesarios en un par de sentidos. En primer lugar, porque 

confronta a estas izquierdas débiles pero coloridas con todo aquello que han tratado de borrar de 

su mente, y eso produce mucha incomodidad. Como las izquierdas posmodernas se han 

convertido en una especie de superyó, sufren enormemente cuando se chocan de bruces con lo 

reprimido. 

Los desafíos 

En segundo lugar, porque aun cuando las soluciones de Fusaro sean dudosas y aporte buenas y 

malas ideas sin solución de continuidad, el filósofo pone el acento en problemas esenciales a los 

que hay que dar solución. Le ha pasado antes a Guilluy, de quien no se puede hablar en París sin 

que te llamen fascista, pero los insultos no pueden borrar los hechos. La quiebra de la cohesión 

social y territorial a través de una economía que beneficia sólo a una pequeña parte de la pobla-

ción, el papel de los Estados-nación y de las instituciones como la UE, la disolución de las raíces 

éticas, el nuevo instante geopolítico y el papel del capitalismo en todo esto están ahí. 

En ese escenario no caben más juegos de palabras, ataques ad hominem y descalificaciones calvi-

nistas. La izquierda debe dar respuestas en el plano político y en el moral, en lugar de sus habi-

tuales «Diego Fusaro el que tengo aquí colgado». A estos desafíos se les puede contestar de dis-

tintas maneras; Fusaro tiene una, Sanders otra y Elizabeth Warren otra, como demuestra su bien 

trazado programa. En España, el socialista Manu Escudero, embajador de España ante la OCDE, 

señalaba ayer que habrá una opción alterglobalizadora que combata al capitalismo, y Lassalle, 

desde el liberalismo, aboga por una solución diferente, pero todos ellos apuntan a aspectos esen-

ciales de este momento histórico. La izquierda del PSOE es un sorprendente erial en este sentido, 

contenta con ser la compañía vistosa que el capitalismo financiarizado lleva a las fiestas y con 

emprender la cruzada contra el heterodoxo. 

Su tiempo se acaba 

Estas reacciones, sin embargo, no son más que la constatación de que su tiempo se ha acabado 

y de que el colorido progresista está destinado a desaparecer, y no porque una parte de la socie-

dad se aleje de él, sino porque acabará integrado en el ámbito liberal, que es al que pertenece. 



 

La hipótesis Podemos está en sus estertores, con un Iglesias que depende del oxígeno que le 

conceda Sánchez, Errejón podría pertenecer a Podemos o al Ciudadanos de Valls, y los anticapita-

listas carecen de fuerzas y apoyos para trascender Andalucía. Y más allá de la suerte de un partido 

concreto, la izquierda bohemia y el liberalismo progresista parten del mismo lugar, con diferencias 

de grado, y es lógico que sea el segundo el que acabe representando mayoritariamente una pos-

tura abierta, diversa, conectada y global. 

El problema de fondo es que las placas tectónicas de la sociedad están moviéndose, que las fuer-

zas sociales están cambiando y que se exigen nuevas respuestas de izquierda, imprescindibles 

en un momento como este, y la burguesía bohemia ha renunciado a ser parte de ellas. 

Por suerte, la extrema derecha española no deja de ser una radicalización del PP, y su marco eco-

nómico abomina de todo aquello que tenga que ver con cuestiones sociales, lo cual ha frenado 

por completo su desarrollo. Si no fuera así, resultarían electoralmente muy exitosos. Pero si de 

algo estamos seguros, es de que los ciclos políticos cada vez son más cortos, y no es descartable 

que algo pueda surgir por ese lado del espectro político. Si así ocurriera, buena parte de la 

responsabilidad sería de esta izquierda posmoderna que acusa de rojipardos a quienes se salen 

de la línea cuando ella misma es la mejor expresión del gatopardismo. Los demás, mientras, 

tendremos que dar alguna vuelta a nuestra forma de analizar la política para dar una respuesta 

válida a estos tiempos difíciles. 

ace tiempo cayó en mis manos un libro, procedente de la biblioteca de Vicente Talón: 

Eran 229 apretadas páginas de las Memorias de Rafael de Nogales Méndez, publicadas 

en la Biblioteca Ayacucho de Caracas, Venezuela. 

El autor, Rafael de Nogales, es un auténtico desconocido 

en España al ser venezolano de cuerpo y alma. De nacer 

norteamericano, no hubiera sido menester inventarse a 

Indiana Jones de mentidas vivencias. Parodiando la defi-

nición de español que dio Schopenhauer podría descri-

bírsele como un hombre increíble y, sin embargo, real. 

Descendientes de conquistadores vascos del Nuevo Mun-

do, Nogales –traducción al español de su verdadero ape-

llido Inchauste– inicia su andadura estudiando filosofía y 

letras en Barcelona, Bruselas y Louvain, lo que le con-

vierte en un políglota que hablaba español, alemán, fran-

cés e inglés, la escuela de la vida le dará conocimientos 

de árabe y de turco. 

Nogales abandona Europa y tiene su bautismo de fuego 

en Cuba, con el grado de subteniente del Ejército espa-

ñol, luchando contra los Estados Unidos en defensa de lo 

que él definió como «el más soñador, peligroso y audaz 

imperio que el círculo solar jamás haya visto». Allí tam-

bién com-batió Winston Churchill en las filas españolas. 

No contento con la derrota, Nogales marchó a organizar 

revoluciones a México. Asalta trenes y cuarteles; roba 

ganado. En esas correrías, revólver, tequila y Dª Inés, 

tiene que huir a uña de caballo de un revolucionario 

mexicano celoso. Con la misma audacia, burla a la Arma-

da venezolana para introducir armas en apoyo de sus 

compatriotas, a quienes comanda en la batalla. Herido y perseguido, sus andaduras le llevan al 

servicio de la inteligencia de Tokio en la guerra ruso-japonesa. Menciona la presencia de un 
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cocinero chino, John Lee, aparentemente nada más tópico y natural, del que aclara que ni era 

cocinero ni chino sino oficial del Estado Mayor del Ejército Imperial japonés en misión de 

espionaje. Bosqueja el plano de puerto Arthur disfrazado de vendedor de relojes, detiene su huida 

para rescatar a un bebé abandonado a los perros, lo que le vale el perdón y la admiración de sus 

enemigos. 

En esos primeros años del siglo XX, Nogales no le hizo ascos a ser vaquero en Arkansas, minero 

en Manhattan o secretario judicial en una gélida población de Alaska. Temible con la espada, con 

la pluma no lo era menos. Su libro denunciando la ocupación militar de Nicaragua, revalidó la 

inquina del Gobierno de EE.UU., que puso precio a su cabeza. 

Si no existieran pruebas fehacientes de sus correrías, que le permiten gozar de la amistad del rey 

Leopoldo y del káiser Guillermo II, nadie podría reconocer al intrépido aventurero en ese atildado 

dandy que entretiene su ocio temporal en el Centro Español de Londres, teniendo por contertulios 

a Ramón Pérez de Ayala, Fernando de los Ríos y Américo Castro, entre otros. 

En el libro narra su vida con sencillez, en un estilo oral carente de méritos literarios y cuajado de 

humorismo y humanidad. ¿Hace falta más para dar la talla de hombre? Pues hay más. Como 

general de división del Ejército turco, conquistó Van con 12.000 soldados, derrotando a 35.000 

armenios. La hazaña le supuso el nombramiento de gobernador militar de la península de Sinaí, 

cuyas experiencias expone en otra obra: Bajo la Media Luna. Antes, como testimonian sus 

condecoraciones, se batió en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, ganando una 

Cruz de Hierro de primera y otra de segunda clase. Asqueado por la represión de los turcos contra 

los armenios, abandonó todos sus cargos. 

Los predecesores de los nefastos Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez en el Gobierno de la noble 

República de Venezuela le tildaron de «peligroso terrorista, apoyado por bolcheviques rusos y 

mexicanos». No pudiendo con él en vida, a su muerte, el ataúd con el cadáver de Nogales quedó 

abandonado en un almacén fronterizo de su patria en el verano de 1937. Tal es el trato que da 

la canalla al hombre de honor que había dejado las filas del Ejército francés por negarse a 

abandonar su nacionalidad venezolana. 


