
 

 

     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 

 

 veces, contemplando el panorama político y lo que hacen o dicen los políticos que más 

hablan de progreso y etcétera, entran ganas de irse por ahí, donde no se les escuche ni 

siquiera se pronuncie su nombre. Se 

repiten insistentemente salvo que hoy digan 

lo contrario que ayer, pues son así de volu-

bles si en ello les va el puesto, y el sueldo 

(decimos sueldo, pero en algunos casos 

habría que decir subvención dado lo que ha-

cen). 

Ahora, en los últimos días, el gran clamor del 

pueblo soberano, con las manifestaciones en 

todo lugar de los partidos «constitucionalis-

tas» PP y C’s y el condenado como de 

extrema derecha VOX, es, una vez más, el 

tema de Cataluña y la imperiosa necesidad 

de poner en marcha el 155 en su máxima 

expresión. Porque, por un lado no se puede 

admitir más tiempo la chulería de los 

separatistas en permanente rebelión contra el Estado, y por otro no se puede dejar abandonados 

a más de la mitad de la población de Cataluña que no comulga con esos planteamientos cismáticos 

respecto a España. 

Y en este rebufo en el que andan unos y otros a ver quién llega antes al absurdo desquiciamiento 

del país, Sánchez y sus mariachis siguen manteniendo la postura de que hay que continuar los 

encuentros para hallar soluciones, y Torra y los que siguen su estela no dejan de decir lo mismo 

pero puntualizando que siempre que se hable exclusivamente de lo que ellos quieren para aprobar 

todos sus postulados. Lógicamente es la incoherencia en su punto más álgido, en el que, 

congeladas las palabras de los secesionistas en el punto en el que se empeñan en convertirlas en 

inamovibles, no tiene salida alguna. 

Por lo tanto, pese a lo que le pese a Sánchez, aunque se juegue lo que se juegue –y es lo que 

debe hacer un político cuando le corresponde dar soluciones definitivas a problemas aparente-

mente irresolubles–, tiene que poner en marcha el 155 y todo lo que sea necesario para cortar 

 El 155, ¿a qué esperamos?, Emilio Álvarez Frías 
 E águila de San Juan, José Mª García de Tuñón Aza 
 Lo descelebradores de la Constitución, Roberto 

Blanco Valdés 
 «Nace un fascista». La carta viral de un andaluz que 

explica a Iglesias el éxito de VOX, Juan Manuel 
Jiménez Muñoz 

 Cuarenta años de suicidio, Jesús Laínz 
 La destrucción del patrimonio artístico, Federico 

Jiménez Losantos 
 España ya existía antes del 78, Javier García Isac 
 La escritura responde a una voz interior, Guillermo 

Jaim Etcheverry 



 

 

de raíz el problema –que ya lleva demasiado tiempo en dimes y diretes–, militarizando los mossos 

–si es una medida posible–, metiendo en la cárcel 

a todos los revoltosos que están haciendo tanto 

daño a la nación –pues alguna disposición habrá 

para el caso–, adoptando las medidas necesarias 

para sosegar tanto ánimo desatado –declarando 

estado de excepción si no hay más remedio–, en 

resumidas cuentas, tomar las decisiones que están 

pidiendo a gritos los que se sienten perjudicados 

por las actitudes desmedidas y también los belico-

sos rupturistas con sus continuos desacatos a las 

leyes y comportamientos en contra del resto de la 

nación.  

Como no es cosa de broma. Hoy sacamos en proce-

sión por todas las tierras de España uno de nuestros 

botijos, pidiendo al santo de cada lugar porque se haga lo preciso para encarrilar nuevamente 

nuestro país por la ruta que anduvo en otros tiempos que se quieren olvidar porque hoy día solo 

se pretende vivir lo de «ahora» ignorando que el ahora se basa en un ayer que tampoco fue fácil, 

que hubo que ganarse cada día, que costó muchos sacrificio y renuncias; y si el santo del lugar 

no está proclive a echarnos una mano, no será difícil empezar a rezar al Niño Dios que nacerá 

dentro de unos días. Aunque Él no sabe de estas cosas de los mortales, en cuanto nacido del 

Hombre seguro que sus capacidades le permitirá entendernos y poner en marcha su poder. 

Así sea. 

a ha pasada la fiesta de la celebración de los 40 años de nuestra Constitución 
que, como cualquier ilustrado sabe, fue aceptada en su día por la mayoría de 
los españoles. Pero contrariamente a lo que muchos piensan, el actual Escudo 

Nacional no está recogido en la Constitución de 1978. No es, por tanto, un escudo 
constitucional en el sentido estricto. En el ejemplar firmado por el rey y los constituyentes 

en 1978 figuraba el escudo con 
el águila de San Juan en la 
versión modificada por el Gobier-

no de Adolfo Suárez en 1977 y 
que tuvo una vigencia temporal 

muy corta, de 1977 a 1981. Es 
decir, tampoco era el águila que 
provenía del escudo franquista 

como algunos papanatas repi-
ten como papagayos, sino de los 

Reyes Católicos Isabel y Fer-
nando, o Fernando e Isabel, 

tanto monta. Pero los tontos de 
turno –hay varios y de distinto 
pelaje– han querido calificar 

ese escudo de anticonstitucio-
nal, de fascista, y, para rema-

tar, también de franquista. To-
do ello revela una gran ignorancia histórica pues el escudo con el águila fue establecido 



 

 

en el primer acto de gobierno de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla el 15 de 
enero de 1475. Aunque, también es cierto, que durante el franquismo y la posterior 

transición, se sustituyó el símbolo de las Dos Sicilias por el de Navarra, se 
incorporaron las columnas de Hércules y la cinta con el lema «Plus Ultra», de 
versiones anteriores del Escudo Nacional, y la divisa de los Reyes Católicos «Tanto 

monta» fue sustituida por las palabras «Una, grande y libre». 

Pero por ese afán de revanchismo que nos ha traído la izquierda sin que la derecha 

hiciera nada por evitarlo, han propagando esa mentira de anticonstitucional, fascista o 
franquista, al mismo tiempo que no les 
importaba falsificar la historia, cuando 

está claro que los orígenes del escudo del 
águila se pierde en el tiempo pese a que 

lo herederos ideológicos del deplorable 
Rodríguez Zapatero tienen en cuenta la 
Ley de la Memoria Histórica, cuando les 

interesa y en el momento que les con-
viene. Calificar, pues, el águila de San 

Juan como anticonstitucional, fascista o 
franquista, es totalmente incorrecto y fal-
so. Sin embargo, el 1981 por ley de 5 de 

octubre se sustituyó aquel escudo por el 
actual.  

Estos días, con motivo de este 40 
aniversario, he estado leyendo algunas 
cosas sobre nuestra Constitución. En mi 

lectura no faltaron los libros de Ramón 
Tamames Introducción a la Constitución 

Española, y el de Joaquín Aguirre Bellver 
Así se hizo la Constitución. Ninguno de 
los dos cita el escudo, pero sí he leído 

en otro medio que la delegación en Bru-
selas del PSOE, partido que hoy dirige el 

viajero doctor Sánchez, se quejó a Bo-
no, cuando era presidente del Congreso 

de los Diputados, que en la exposición 
de la Eurocámara figurase una Constitución con símbolos franquistas: «No es proce-
dente la exhibición de símbolos inconstitucionales o antidemocráticos, ni de España 

ni de ningún país de la Unión Europea», aseguró la entonces europarlamentaria 
socialista María Muñiz de Urquiza. 

Toda esta serie de indocumentados, no saben que no se puede ir en contra de la historia 
y la historia es la que fue. Bien es verdad, como ya hemos repetido, que una nueva ley 
cambió el escudo, pero la Constitución que firmó el rey la encabezaba el águila de San 

Juan, y eso es intocable. Es como si el escudo que ilustra La Siete Partidas de Alfonso X 
el Sabio, lo quisieran sustituir ahora, por ejemplo, por el puño y la rosa, logotipo 

socialista. Pero no quiero dar ideas porque toda esta serie de iletrados serían capaces de 
sacar una ley para hacer ese cambio. Todo es cosa que se le ocurra a algún descerebrado.    

 



 

 

 (La Voz de Galicia) 

yer1 se celebró en el Congreso una ceremonia verdaderamente histórica: el 

cuarenta aniversario de nuestra mejor Constitución, la única democrática que ha 
estado vigente en España el tiempo suficiente para impulsar una modernización 

política, económica, social y cultural sin precedentes. 

Al acto no asistieron los representantes de En Comú Podem, ERC, Compromís, PNV, 
PDCat y EH-Bildu. Podemos sí lo hizo, pero ni Pablo Iglesias saludó al rey Felipe VI ni los 

diputados de su grupo lo acogieron, como el resto de quienes estaban en la cámara, con 
el aplauso con el que se recibe en todos los países democráticos del mundo al jefe del 
Estado. 

Es evidente que la ausencia de los unos y el desplante de los otros constituyen una 
manifestación de su derecho a criticar a la misma democracia que les otorga, para 

hacerlo, plena libertad. Tan evidente como que los motivos con los que todos justifican 
su actitud carecen en realidad de fundamento. España no es, según ellos, una verdadera 

democracia por dos razones esenciales: porque nuestra jefatura del Estado es hereditaria 
y porque nuestra ley fundamental no incluye el derecho de autodeterminación. 

Aceptar tal majadería supondría no solo borrar del mapa de la libertad a todas las 

democracias asentadas del planeta, pues en ninguna se reconoce el derecho a destruir 
la unidad territorial del pro-

pio Estado, sino algo más, 
que quienes han leído poco 
desconocen: las democra-

cias más antiguas, sólidas y 
estables de nuestro conti-

nente son todas monar-
quías, desde el Reino Unido 
hasta Suecia, pasando por 

Noruega, Holanda y Dina-
marca. 

La democracia española 
tiene hoy, sí, una anomalía, 
tan peculiar como estrafa-

laria, aunque no es la que 
subrayan quienes la criti-

can acerbamente desde la extrema izquierda o los nacionalismos. Muy por el contrario, 
tal anomalía, que nos convierte en una extravagancia en el contexto de las más añejas 
democracias, nace del hecho de que partidos políticos que tienen ciento de miles o millo-

nes de votantes pretendan hacer saltar por los aires –incluso violando la ley flagran-
temente– uno de los estados más descentralizados del mundo federal, que rechacen una 

monarquía que ha aportado estabilidad al país sin intervenir para nada en el desarrollo 
de la política nacional, que renieguen de la bandera de todos y utilicen la de una Repú-
blica que dividió a España en dos mitades irreconciliables, que sigan empeñados en man-

                                                           
1 Por error no incluimos este artículo en el nº 117, de pasado 4 de diciembre, para el que estaba previsto 



 

 

tener viva la memoria de una terrible Guerra Civil finalizada hace 80 años y que denigren, 
por sus recortes, el único Estado social avanzado del que los españoles hemos disfrutado. 

Nuestra anomalía se deriva de la incapacidad de algunos para reconocer y aceptar la 
realidad. Nuestra anomalía es que haya tantos partidos y tantos electores convencidos 
de que la política del cuanto peor mejor es una forma de avanzar y no de marchar hacía 

el desastre político, económico y social. 

 
Médico y escritor malagueño. 

oy, a tan sólo unas horas de que el pueblo andaluz haya dicho ¡BASTA YA! a 40 

años de Régimen Monocolor, cuando las trituradoras de papel están echando 
chispas en todos los despachos de la Administración andaluza y cuando Pablo 

Iglesias anda en Madrid, estupefacto, preguntándose qué coño habrá pasado aquí para 

que el avance fascista haya sido tan rotundo, yo le voy a dar unas claves para que 
reflexione. 

Mire usted, señor Iglesias. Vivo a temporadas en un pueblecito de Málaga que se llama 
Sedella. Son pocos habitantes en Sedella, pero magníficas personas. Tendría usted que 
conocer el pueblo. Por sus gentes, por su gastronomía y por sus vistas a la Tejea. Yo le 

invito a mi casa. También a Irene. 

Sedella tiene un alcalde de Izquierda Unida porque 6 de sus 7 concejales son de Izquierda 

Unida. Y la gente quiere a su alcalde porque da trabajo y porque se preocupa por el 
pueblo. 

Ningún concejal de Vox hay 

por allí que pueda molestarle 
a usted, señor Iglesias. Nadie 

de Ciudadanos. Nadie del PP. 
Nadie de derechas que deba 
quitarle el sueño. Son unos 

rojos mis paisanos de Sede-
lla. Unos rojos irredentos. 

Unos rojos de cojones. 

Pero mire usted por dónde 
hace unas horas, como por 

ensalmo, se me han vuelto 
fascistas mis paisanos, o me-

dio fascistas. 109 votos han 
ido al Partido Socialista y a 

Podemos, y otros 105 se han marchado a VOX, al PP y a Ciudadanos. ¿No le asombra 
eso, señor Iglesias? ¿No le dice nada que un pueblo de rojos se haya convertido en facha 
de la noche a la mañana? ¿Sigue pensando usted que hay que «salir a la calle para 

combatir el fascismo»? ¿Cree necesaria una marcha con el lema «No Pasarán»? ¿No se 
da cuenta, señor Iglesias, de que ese supuesto fascismo ha nacido de las propias filas 

de usted y del Partido Socialista, de sus propios errores, de sus propias contradicciones, 
y de tanto tocarnos los cojones al conjunto de la sociedad? 



 

 

Mire usted, señor Iglesias: 

Cuando usted dice que no puede pronunciar la palabra España porque le duele la boca, 

nace un fascista. 

Cuando usted grita ¡Visca Cataluña Libre y Soberana!, nace un fascista. 

Cuando usted se va a una cárcel a negociar los presupuestos nacionales con unos 

investigados por sedición, nace un fascista. 

Cuando usted predica pobreza y sobriedad pero se compra un chalé, nace un fascista. 

Cuando una parlamentaria de Podemos retira la bandera española del Parlament Catalán, 
nace un fascista. 

Cuando Ada Colau dice que ha votado Sí a la Independencia Catalana en un referéndum 

ilegal, nace un fascista. 

Cuando usted y los suyos hacen parabienes de Chaves y Maduro, nace un fascista. 

Cuando Pedro Sánchez y usted se reparten, como cromos, los puestos directivos de 
Radiotelevisión Española, nace un fascista. 

Cuando usted se lleva las manos a la cabeza porque un inmigrante ilegal murió de un 

infarto en Lavapiés, pero no se las lleva cuando asaltan en grupo la valla de Melilla, nace 
un fascista. 

Cuando le tiran excrementos a nuestra policía de frontera y usted no dice nada, nace un 
fascista. 

Cuando a Pedro Sánchez lo encumbran a la Presidencia del Gobierno los votos de usted, 

y los de Bildu, y los de Gabriel Rufián, nace un fascista. 

Cuando escupen los independentistas a Borrell, y usted se calla, nace un fascista. 

Cuando Susana Díaz dice que la huelga de los médicos catalanes le parece justa y 
necesaria, pero que la de los médicos andaluces es cosa de personas de derechas, nace 
un fascista. 

Cuando un andaluz tiene que esperar 10 meses una colonoscopia y luego, tras hacérsela, 
resulta que tiene un cáncer de intestino, nace un fascista. 

Cuando un andaluz va a la farmacia y hay desabastecimiento, nace un fascista. 

Cuando a un maestro andaluz le pegan, o le insultan, y la izquierda no dice nada, nace 
un fascista. 

Cuando a una auxiliar de enfermería andaluza le arrojan una escupidera de orines a la 
cabeza, y la izquierda no dice nada, nace un fascista. 

Cuando en las aulas se les obliga a los niños a estudiar temarios tendenciosos, nace un 
fascista. 

Cuando Susana Díaz dice que la Gürtel estuvo mal pero que los ERE fueron una tontería, 
nace un fascista. 

Cuando un puñado de altos cargos socialistas se va de putas con el dinero de los 

andaluces, nace un fascista. 

Cuando Pedro Sánchez dice ayer que lo ocurrido en Cataluña es una rebelión, y dice hoy 

que sólo es una sedición, nace un fascista. 



 

 

Cuando Willy Toledo se caga en Dios y la izquierda progresista le ríe la gracia, nace un 
fascista. 

Cuando un cómico se suena los mocos en la bandera española y la izquierda progresista 
lo defiende, nace un fascista. 

Cuando Ada Colau, sin despeinarse, dice que un almirante español del siglo XIX era un 

fascista, nace un fascista. 

Cuando Podemos de Zarago-

za organiza unas Jornadas 
Antifascistas e invita como 
ponente a una exterrorista 

de Terra Lliure que asesinó a 
nueve personas, nace un 

fascista. 

Pues eso, señor Iglesias. Ya 
no le canso más. 

Busque usted a los fascistas 
en las propias sedes de Po-

demos. Y que Susana Díaz y 
Pedro Sánchez los busquen 
en las sedes del Partido So-

cialista. Pues quien siembra 
vientos, recoge tempesta-

des. Y se cría lo que se come. 
Y algunas junteras no son buenas. Y todos los fascismos tienen, o han tenido, un motor 
desencadenante. 

El fascismo de Mussolini nació por la depresión económica y el paro de los años treinta. 
El de Hitler, por la depresión económica europea y la humillación de Alemania tras la 

Primera Guerra Mundial. Y el fascismo de ahora, ese que todos tememos, ese que nadie 
queremos, ese que vemos esparcirse como una mancha de aceite por Europa, hunde sus 
raíces en la falta de luces de la socialdemocracia europea y en trepas como usted, señor 

Iglesias, a quienes lo único que les interesa, para lo único que han venido a la política 
española, es para cargarse la Constitución de 1978 y para ponernos como ejemplos a 

seguir otros paraísos caribeños. Bueno, y para comprarse un casoplón. 

Así que, señor Iglesias, ahórrenos ahora llantos y lamentos en las calles. Ahórrenos 

barricadas y carreras policiales. La movilización ha de hacerse antes de ir a las urnas, 
no después, cuando no gusta el resultado. Eso, al menos, es lo que dicen los verdaderos 
demócratas. 

Deje tranquila a Andalucía por cuatro años, y veamos todos, al menos por una vez, qué 
saben hacer, por estas maltratadas tierras, Ciudadanos y el PP. 

Y si dentro de cuatro años no nos gusta lo que hacen, si montan otro cortijo de otro color 
o si la gente sigue esperando diez meses para una colonoscopia, haremos como hemos 
hecho ahora con el cortijo de Susana: mandarlo a hacer puñetas, y a otra cosa, mariposa. 

Pues eso, precisamente, es lo que me encanta de la democracia: que nunca damos los 
votos. Tan sólo los prestamos. 

 



 

 

 

 (LD) 

l 2 de agosto de 1932, Miguel de Unamuno tomaba la palabra por última vez en el 
Parlamento republicano. Había participado con intensidad en el debate sobre el 
estatuto catalán, que le disgustó profundamente por considerarlo una amenaza 

contra la unidad nacional y los derechos de los no nacionalistas, especialmente los 
lingüísticos en la enseñanza. Pero también criticó el despilfarro que supondrían las 

instituciones autonómicas, para las que auguró un futuro de enchufes, cacicadas y 
clientelismo. 

Pero el argumento central de aquel último discurso consistió en su lamento por la 

necedad de una izquierda que consideraba que el autonomismo era un pensamiento 
político más avanzado que la concepción unitaria de la nación. Y declaró que él no 

ocultaba tener 

un sentido republicano a la francesa, de república unitaria francesa. Pero ¿de cuándo acá 

es una cosa de derechas ni una cosa antirrepublicana? 

Casi medio siglo más tarde, la izquierda española siguió sin comprender. E incluso agravó 
sus errores haciendo suyos los planteamientos 
de los separatistas vascos y catalanes. La iz-

quierda española de la sacralizada Transición 
se hartó a pedir referendos de autodetermina-

ción para todas las nacionalidades y pueblos 
del Estado, nacionalidades y pueblos que, por 
ser titulares de sus respectivas soberanías, 

estaban legitimados para decidir unilateral-
mente su forma de encaje en el Estado e inclu-

so su secesión. Disculpe la jerga, sufrido lector, 
pero, como no hará falta aclarar, no es la de 

este malvado juntaletras, sino la de la mencio-
nada izquierda. 

La fiebre se pasó pronto, sobre todo porque 

alguno de los izquierdistas más espabilados 
debió de darse cuenta de que por ese camino 

no les iba a quedar Estado con el que jugar a 
los políticos. Así que sustituyeron su furor 
autodeterminista por una pulsión hacia la des-

centralización más extrema posible, sinónimo 
de progresismo aunque ningún izquierdista 

haya sido capaz de demostrarlo ni en nuestros días ni en los del bueno de Unamuno. Y 
en eso consistió el bendito Estado de las Autonomías articulado en el no menos bendito 
Título VIII de la bendita Constitución. 

Pero seamos justos, puesto que todo eso no hubiera sido posible sin la inestimable 
colaboración de una derecha ignorante, cobarde y acomplejada que, casi en bloque, se 

apuntó encantada a la construcción de un sistema de cuyos jugosos sueldos, honores y 
prebendas ha disfrutado no menos que la izquierda. 



 

 

Hemos dicho «casi en bloque» porque, en honor a la verdad, algunas voces derechistas 
se alzaron contra el sinsentido autonómico. Dirigentes como Laureano López Rodó, 

Federico Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Gonzalo Fernández de la Mora y, por supuesto, 
el innombrable Blas Piñar advirtieron de que el sistema autonómico, tal como quedó 
diseñado tras los debates constitucionales, implicaba necesariamente el suicidio de 

España en no mucho tiempo. Las declaraciones, discursos y textos dedicados a explicar 
sus puntos de vista, de enjundia ideológica inalcanzable por los analfabetos 

parlamentarios de hoy, fueron cientos, si no miles, y por lo tanto imposibles de transcribir 
aquí, pero podrían resumirse en una fórmula casi matemática: 

Mención de unas nacionalidades históricamente insostenibles, políticamente aberrantes y 

semánticamente absurdas en el artículo 2 + Estado de las Autonomías según el fracasado 

modelo de la Segunda República + Competencias de educación en manos de los 

gobernantes separatistas + Ley Electoral multiplicadora de la representación de los 

separatistas + Perpetua centrifugación del Estado hasta para sus competencias exclusivas 

según el artículo 150 = Secesión de País Vasco y Cataluña en una o dos generaciones. 

Pero la clarividencia, hoy indiscutible, no se alojó solamente en las cabezas de algunos 
derechistas orillados por sus inteligentísimos compañeros de filas, pues no olvidemos 

que otras altas personalidades de la política y la cultura, esta vez no tan a la derecha, 
advirtieron exactamente de los mismos errores que acabarían llevando la Constitución a 

su autodestrucción. Entre ellos se encontraron nada más y nada menos que Julián 
Marías, Josep Tarradellas y Claudio-Sánchez Albornoz, presidente del Gobierno de la 
República en el exilio. 

¡A ver quién se atreve hoy a reírse de ellos con las mismas carcajadas de hace cuarenta 
años! Y no son pocos los figurones que hoy se rasgan las vestiduras ante el desastre 

autonómico, sobre todo tras la evidencia del golpe de Estado de la Generalidad, que 
siguen dando lecciones a diestro y siniestro sin al menos tener la vergüenza, en primer 

lugar, de admitir que aquellos agoreros de 1978 tuvieron razón, y, en segundo, de 
pedirles perdón por las risas y los insultos que les dedicaron. Aunque sea con cuarenta 
años de retraso y, en algunos casos, a título póstumo. 

España lleva suicidándose cuarenta años gracias a aquellos redactores de la Constitución, 
a los políticos que se han pegado la gran vida gracias a ella, a los intelectuales que 

ridiculizaron y los medios de comunicación que acallaron las voces discordantes, y al 
pueblo español que se dejó engañar por tantos pícaros y malvados. 

¿Despertamos o insistimos en nuestro suicidio colectivo? 

a destrucción de patrimonio artístico y religioso, sin contar lo que se robó, fue ingente. Y 

la mayor parte, en las dos primeras semanas de guerra. En la diócesis de Barcelona, de 

500 iglesias, ardieron todas menos 10, entre ellas la Catedral y la Abadía de Montserrat de 

gran significado nacionalista. Fueron incendiados 464 retablos –más de dos kilómetros si se 

alinearan juntos–, todos los órganos, a veces de varios siglos, y todas las campanas, que eran 

objeto de especial inquina, más un número incalculable de pinturas, esculturas, orfebrería 

sagrada, reliquias y joyas o donaciones seculares. 

Lo que no se quemó se desenterró. Volvieron las escenas de la Semana Trágica de principios de 

siglo, con las momias de las monjas expuestas a la puerta de los conventos e iglesias quemados. 



 

 

Profanaron la tumba de Gaudí, destruyeron las maquetas de la Sagrada Familia y estuvieron a 

punto de quemarla, adelantándose a los yihadistas de 2017. Los comités, sin que la Generalidad 

se opusiera, dictaron esta orden: «El poseedor de cualquier objeto religioso deberá deshacerse 

del mismo en 48 horas; de lo contrario será considerado faccioso y tendrá que atenerse a las 

consecuencias». 

Buena parte de las piezas sagradas fueron, sencillamente, robadas, y aparecieron en México y 

los Estados Unidos, acreditando la fortuna de los ladrones. Pero tal fue el afán incendiario, que 

en la mismísima Plaza de San Jaime, ante el Palacio de la Generalidad, se hizo una gran hoguera 

con objetos religiosos. Companys 

tuvo en ese momento un gesto 

que lo define a la perfección: 

salió al balcón gritando: «¡Orden, 

orden, orden!»; y al ser abuchea-

do, se volvió adentro diciendo: 

«¡Orden… dentro del desorden!». 

Si esta destrucción de vidas, 

propiedades y obras de arte se 

produjo tan velocísimamente fue 

porque desde partidos y perió-

dicos se azuzó a los que, como la 

CNT, tenían ya preparadas sus 

listas negras de católicos y 

derechistas por asesinar y las de 

iglesias y conventos a saquear e 

incendiar. Según L’Autonomista 

el POUM, objeto de tanta piedad historiográfica, homenaje póstumo a Orwell, decía el 18 de 

agosto de 1936 en un mitin en Gerona: «El proletariado español ha solucionado en un momento 

de justa ira el problema de la religión, extirpándola de raíz». El ABC incautado llamaba a la 

«guerra santa» contra la religión. Barraycoa cita a Lluis Badía y su Martirologi Solsoní: 

«Recordamos aún con horror aquella consigna del anarquista García Oliver desde Barcelona: 

¡luchad, matad, destruid… que no quede ni un burgués ni un clerical con vida, que sus cobijos e 

iglesias sean destruidas!». 

El 26 de julio de 1936, solo ocho días después de que el alzamiento fracasara en Cataluña, Diego 

Abad de Santillán, director de Solidaridad Obrera» y, decían, más moderado que García Oliver, 

estaba intranquilo: «No queda ninguna iglesia y convento en pie, pero la hidra religiosa no ha 

muerto. Conviene tener esto en cuenta y no perderlo de vista para posteriores objetivos». 

Ese mismo día fueron asesinados 72 sacerdotes. Eran pocos. El 15 de agosto, insistía: «La Iglesia 

ha de desaparecer para siempre (…). No existen covachuelas católicas, las antorchas del pueblo 

las han pulverizado (…). Hay que arrancar a la Iglesia de cuajo (…) las órdenes religiosas han de 

ser disueltas. Los obispos y cardenales fusilados. Y los bienes eclesiásticos han de ser 

expropiados». 

Y aunque el 18 de octubre ya se había quemado casi todo y matado a casi todos, preguntaba: 

«¿Pero y en los pueblos? No solo no hay que dejar en pie ningún escarabajo ensotanado, sino 

que debemos arrancar de cuajo todo germen incubado por ellos. ¡Hay que destruir! ¡Sin titubeos! 

¡A sangre y fuego!». 

La revolución de Asturias en 1934, primer acto de la Guerra Civil, ya mostró una ferocidad contra 

lo católico digna de Robespierre o Fouché en Oviedo, Turón y Mieres fueron asesinados 33 

religiosos; volaron con dinamita la pared de la Catedral que protegía la Cámara Santa de Oviedo, 

reliquia de la Reconquista; destruyeron una de las maravillosas iglesias del románico ramiriense 

y robaron, entre muchas joyas, la Cruz de la Victoria. El discurso comunista en todas sus 

tendencias era idéntico al de Lenin. 



 

 

José Díaz, del PCE, decía en marzo de 1937: «En las provincias que dominamos, la Iglesia ya no 

existe. España ha sobrepasado con mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia, en España, 

está hoy día aniquilada». Andreu Nin, del POUM, pensaba lo mismo en agosto de 1936: «Había 

muchos problemas en España… El problema de la Iglesia, nosotros lo hemos resuelto totalmente, 

yendo a la raíz: hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto». En mayo de 1937 lo 

suprimieron a él. 

Companys, masón, espiritista y, al final de sus días, férvido creyente, se reía del socialista Vidarte 

cuando supo que viajaba con un fraile, por cierto, familiar de Negrín: «De esos ejemplares aquí 

no quedan!». Y ante sus íntimos decía: «¡Todavía arden iglesias! ¡Ya me dijo Comorera (secretario 

general del PSUC) que tenían mucha materia combustible!». 

Indalecio Prieto en Informaciones y el órgano del partido de Azaña Política, difundían 

continuamente el bulo de los curas que disparaban desde los campanarios, no se sabía por qué 

ni a quién. Era la justificación 

para que mataran realmente 

curas y quemaran realmente 

iglesias. En Barcelona se hizo 

filmar a unos milicianos vesti-

dos de curas subiendo y ba-

jando las escaleras de un 

campanario con unos fusiles 

para publicar las fotos en So-

lidaridad Obrera con este pie: 

«Los representantes de Dios 

en la Tierra también emplean 

las armas». Y con curas de 

verdad, presos, a los que se 

dio armas y se hizo subir y 

bajar las escaleras se rodó 

una película en Igualada. 

Pese a que no hay un solo ca-

so acreditado, películas re-

ciéntes sobre la Guerra Civil, 

como Tierra y libertad y Las 

bicicletas son para el verano, 

incluyen al cura disparando 

desde el campanario. Raro es 

que no los saquen repar-

tiendo caramelos envenena-

dos. 

En octubre de 1936, con sellos de la CNT y la FAI, apareció en una comisaría de Bilbao un 

documento que decía así: «Al portador de este salvoconducto no puede ocupársele en ningún 

otro servicio, porque está empleado en la destrucción de iglesias». En Madrid, con difusión 

nacional, El Heraldo de Madrid, El Socialista, El Pueblo o El Crisol, cuatro de los 146 diarios 

antirreligiosos que, según Vicente Cárcel Ortí, se publicaban en España, aplaudían la quema de 

conventos. De 1931 es la frase terrible de Azaña: «Todas las iglesias de Madrid no valen la vida 

de un republicano». Nunca explicó por qué había que elegir entre dos cosas tan compatibles. En 

la Francia masónica que él adoraba, lo eran. 

Y cuando dijo en las Cortes, con ánimo provocador de tertuliano de café, «España ha dejado de 

ser católica», ¿no anunciaba o enunciaba el deseo de lo que vino después? Al margen del rencor 

en la autobiográfica El jardín de los frailes, peripecia personal que jamás debió guiar una política, 

el tratamiento que en sus memorias da a los frailes de El Escorial, especialmente a uno que lo 

protegió en aquellos días de sombría orfandad, y va a verlo a Presidencia, es despectivo, soberbio, 

repugnante. Mataron a setenta de los ochenta frailes de su jardín. No les dedica un solo párrafo. 



 

 

En cuanto a Companys, el mejor balance de su trayectoria real, no alucinada o alucinatoria, es el 

del socialista y masón Juan Simeón Vidarte en Todos fuimos culpables, aunque no todos; sus 

víctimas no lo eran: 

En medio de tanta locura individual y colectiva hay que reconocer que Companys, desde su 
perspectiva inmediata y corta de vista, procedió, en apariencia, habilidosamente, aun a costa de 
millares de cadáveres, ya que su alianza con la FAI le hizo ganar la partida del 18 de Julio, y a los 
dos años él había aplastado a la FAI. Ni siquiera al sentarse, triunfante, sobre el enorme montón de 
víctimas, ni él ni su Generalidad eran nada, ni nadie les hacía caso. ¡Triste y bochornoso final, para 
haber llegado a él a través de océanos de sangre! 

Más triste aún es no haber sacado las enseñanzas de ese fracaso sangriento y repetir, uno a uno, 

cuarenta años después de la guerra y durante cuarenta de democracia (escasa en el País vasco 

y Cataluña) los pasos de la traición del nacionalismo catalán y vasco al común de los españoles. 

 (El Correo de Madrid) 

e conmemoran cuarenta años de la actual constitución española y no escucho una 
mínima crítica, un leve comentario de que algo se hizo mal, de que en algo nos 

equivocamos. Solo oigo palabras grandilocuentes y pomposos titulares vacíos de 
contenidos, huecos y con un manto que solo acepta una visión idílica de los 

cuarenta años transcurridos desde entonces. 

Todo sustentando en medias verdades y exageraciones que no soportan un mínimo rigor 
histórico. Se nos habla de la mayor etapa de desarrollo económico nunca antes conocido 

en España, la mayor bonanza económica de nuestra historia. Se equiparan los avances 
tecnológicos y las comodidades propias del siglo XXI, como logros conseguidos por la 
constitución del 1978. El mayor crecimiento de nuestra historia más reciente, se 

produjeron precisamente en los cuarenta años anteriores al 78, y las comodidades y 
avances de los que ahora disfrutamos, es fruto del progreso, no de ninguna constitución 

ni modelo político. Que las ca-
rreteras de ahora, que los vehí-
culos o incluso la medicina es 

mejor ahora que la de hace cin-
cuenta años, es una obviedad, 

pero aquí, en Uganda o en los 
Estados Unidos de Norteamé-

rica. 

Transcurridos cuarenta años es 
hora de hacer balance, de refle-

xionar de manera sosegada y sin 
apasionamientos, de reflexionar 

de manera seria y rigurosa. Después de lo que sabemos, después de lo visto y conocido, 
y sobre todo, después de la puesta en práctica de esta constitución y de ver donde 
estamos ahora, es el momento de replantearnos si efectivamente la constitución ha 

servido para algo, o más bien nos ha sumido en la grave crisis institucional y moral 
donde actualmente nos encontramos, donde actualmente estamos inmersos. 

Esta constitución, su aplicación y la lectura que de ella se hace de forma sistemática, se 
ha manifestado incapaz de hacer frente a los retos a los que ahora mismo España se 
enfrenta. El modelo autonómico que en ella se reconoce es la principal amenaza que se 

cierne sobre nuestro país. No se puede ir en contra del modelo autonómico y defender 



 

 

esta constitución, que precisamente es la culpable de que ahora España esté más 
cuestionada que nunca. La constitución tampoco ha sabido cohesionar al pueblo español, 

más bien nos ha dividido en castas, con españoles de primera, segunda y tercera 
categoría, dependiendo de donde nazcas, vivas o mueras. Y tampoco ha sabido dar 
solución a las desigualdades sociales, cada vez más notables entre los españoles. El 

descrédito de las instituciones, el corrupto modelo autonómico español, las altas cifras 
de paro de nuestro país, que triplican a esos que llaman nuestro entorno más cercano, 

nuestra errática política 
exterior, nos conducen a 
cuestionar de forma sis-

temática a la propia Es-
paña. La evolución lógica 

del modelo territorial ac-
tual, es la disolución de 
España en un país pluri-

nacional. 

No podemos estar orgu-

llosos del balance de es-
tos cuarenta años, no 
podemos sacar pecho de 

lo sucedido. Debemos 
hacer autocrítica y po-

nernos cuanto antes a revertir una situación que parece inevitable. No es momento de 
presumir del desastre que nos ha traído hasta aquí. No dudo de la buena fe de aquellos 
que nos vendieron las bondades de una constitución que iba a ser la panacea, la solución 

a todos nuestros males, pero que ahora sea manifestado como el mayor de los obstáculos 
para avanzar y para fortalecer a la nación española. Esta constitución nos debilita como 

nación y el modelo autonómico actual, pone en riesgo la frágil democracia española. 
Quizá sea tiempo de votar ahora, una vez transcurridos cuarenta años y decidir si 
deseamos continuar por la senda del suicidio colectivo o si por el contrario, optamos por 

un país fuerte y unido. 

España es muy anterior a esta constitución, España es anterior a otras constituciones y 

España ya existía antes del 78. No podemos estar orgullosos ni de esta constitución ni 
de esta transición con más de 1.000 muertos que todos parecen haber olvidado. Nunca 

en tampoco tiempo se ha conseguido «destrozar» la identidad de un país de forma tan 
rápida y eficaz. 

El seis de diciembre no hay nada que celebrar, nada que conmemorar y sí mucho que 

reflexionar y analizar. 

 (La Nación) 

Educador y ensayista 

En Inglaterra se vuelve a usar la estilográfica para que los estudiantes aprendan la grafía. 

En Francia también se considera que no se debe prescindir de esa habilidad, pero allí el 
problema reside en que ya no la dominan ni los maestros. 

Aunque el mundo adulto no está aún preparado para recibir las nuevas inteligencias de 
los niños producto de la tecnología, la pérdida de la habilidad de la escritura cursiva 



 

 

explica trastornos del aprendizaje que advierten los maestros e inciden en el desempeño 
escolar. 

En la escritura cursiva, el hecho de que las letras estén unidas una a la otra por trazos 
permite que el pensa-
miento fluya con armonía 

de la mente a la hoja de 
papel. Al ligar las letras 

con la línea, quien escribe 
vincula los pensamientos 
traduciéndolos en pala-

bras. 

Por su parte, el escribir en 

letra de imprenta implica 
escindir lo que se piensa 
en letras, desguazarlo, 

anular el tiempo de la fra-
se, interrumpir su ritmo y 

su respiración. 

Si bien ya resulta claro 
que las computadoras son 

un apéndice de nuestro 
ser, hay que advertir que 

favorecen un pensamien-
to binario, mientras que la escritura a mano es rica, diversa, individual, y nos diferencia 
a unos de otros. 

Habría que educar a los niños desde la infancia en comprender que la escritura responde 
a su voz interior y representa un ejercicio irrenunciable. Los sistemas de escritura 

deberían convivir, precisamente por esa calidad que tiene la grafía de ser un lenguaje 
del alma que hace únicas a las personas. Su abandono convierte al mensaje en frío, casi 
descarnado, en oposición a la escritura cursiva, que es vehículo y fuente de emociones 

al revelar la personalidad, el estado de ánimo.  

Posiblemente sea esto lo que los jóvenes temen, y optan por esconderse en la 

homogeneización que posibilita el recurrir a la letra de imprenta. Porque, como lo destaca 
Umberto Eco, que interviene activamente en este debate, la escritura cursiva exige 

componer la frase mentalmente antes de escribirla, requisito que la computadora no 
sugiere. 

En todo caso, la resistencia que ofrecen la pluma y el papel impone una lentitud reflexiva. 

Como en tantos otros aspectos de la sociedad actual, surge aquí la centralidad del 
tiempo. Un artículo reciente en la revista Time, titulado: «Duelo por la muerte de la 

escritura a mano», señala que es ése un arte perdido, ya que, aunque los chicos lo 
aprenden con placer porque lo consideran un rito de pasaje, «nuestro objetivo es 
expresar el pensamiento lo más rápidamente posible. Hemos abandonado la belleza por 

la velocidad, la artesanía por la eficiencia. 

La escritura cursiva parece condenada a seguir el camino del latín: dentro de un tiempo, 

no la podremos leer». Abriendo una tímida ventana a la individualidad, aún firmamos a 
mano. Por poco tiempo... 


