
 

 

     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 

 

ada vez que celebramos esta fiesta del Apóstol Santiago nuestra imaginación se remonta 

ante todo al pasado: a la tradición de su presencia en España, a la aparición de la Virgen 

que le visitó en Zaragoza para animarle ante el escaso fruto de su evangelización en estas 

tierras. Lo que no dice la tradición es si aquella decepción se refería sólo al desinterés de aquellos 

celtíberos, o también a la premonición sobre la deserción de los actuales ante aquel mensaje del 

Evangelio. 

Santiago nos dejó la siembra y las raíces de lo que fue el constitutivo esencial de lo que más 

tarde sería España. Porque todo lo que 

hemos sido y hecho de más importante 

bajo la condición de españoles lo he-

mos identificado, tanto nosotros mis-

mos, como desde fuera de nuestras 

fronteras, con la adhesión a Cristo, a su 

fe y a su Evangelio. Ellos han sido 

nuestra inspiración permanente, aun-

que con las inevitables limitaciones hu-

manas. 

Esta festividad y todo lo que evoca nos 

invita a reflexionar sobre el momento 

actual de aquella predicación que nos 

engendró para el Evangelio y que ins-

piraría con el tiempo lo más significa-

tivo de nuestra trayectoria histórica. 

Una Nación no es sólo el conjunto de 

sus habitantes, de sus hechos históri-

cos o de su cultura. Una nación, lo 

mismo que una persona, es ante todo su alma, su espíritu, sus valores sustanciales, lo que define 

la línea más profunda sobre la que se han sustentado el vivir de las sucesivas generaciones, lo 

que ha alimentado las convicciones más profundas de sus individuos y de sus comunidades. Son 

aquellas afirmaciones básicas en las que ha creído y a las que servido, y sobre las que ha 

constituido la base de su estructura fundamental 

Mosaico de la cúpula de la basílica del Valle de los Caídos, con 
un pantocrátor rodeado de mártires y santos españoles, y la 
imagen del Cristo que preside el altar mayor. 



 

 

Lo que hoy está en juego para nosotros es que España pueda seguir siendo ella misma cuando la 

estructura básica de sus instituciones y ciudadanos ha sido sustituida por realidades antagónicas. 

La ruptura, en España, con casi todo lo que nos ha venido dando una identidad común dentro de 

una diversidad secundaria, se volverá contra nosotros. Dejaremos de reconocernos un pueblo 

común y todo lo que hemos sido y hecho en su nombre: los sacrificios y las grandezas, la riqueza 

sencilla de la vida cotidiana y las acciones históricas más significativas. España será entonces el 

nombre de una realidad pasada. Porque ya no habrá una tierra que nos transmita una savia 

colectiva. 

Entonces tendremos, tal vez, la amistad de los poderes de este mundo, por los que nos hemos 

dejado empujar hacia esa catástrofe moral. Y tendremos el aplauso de esa modernidad, 

demoledora de todos los auténticos valores humanos. Pero no tendremos la de Dios. Y si no es 

Dios quien inspira y «construye nues-

tra ciudad», en palabras de la Biblia, 

si no damos a Dios lo que es de Dios, 

en la esfera personal y pública, en 

vano trabajaremos para edificar un 

futuro y una nación habitables.  

Sin Dios ni nos respetaremos entre 

nosotros, porque ya no nos recono-

cemos ni como hermanos ni como 

compatriotas, ni nos haremos respe-

tar por nadie, porque sin Él nadie ni 

nada es respetable para nadie. Y si no 

es Él «quien custodia la ciudad y sus 

habitantes», sigue diciendo la Escritu-

ra, nadie tendrá ni capacidad ni vo-

luntad de asumir esta tarea de una 

forma acorde con la verdadera natu-

raleza del hombre.  

Hemos llegado a un punto en el que hemos anulado todas las convicciones del pasado respecto 

a la realidad del hombre y de la historia, y con ello nos hemos quedado fuera del hombre y de la 

historia. Porque no somos nosotros quienes determinamos las reglas del juego, es decir, las 

normas y finalidades esenciales que rigen la vida personal y colectiva de acuerdo con la voluntad 

del Creador.  

Si no existiera la ley natural, el Evangelio, la Palabra de Dios, la muerte de Cristo por el pecado 

del hombre, podríamos tener alguna justificación, aunque entonces habría que preguntarse si 

merece la pena esta historia en la que cada uno piensa, cree y hace lo que le parece bien, como 

si en una orquesta cada uno tocara su propia partitura. Pero escuchamos a Jesús que dice: «si 

Yo no hubiera venido y no hubiera hablado no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa» (Jn 

5, 22) porque Él ha venido y hablado como sólo corresponde a ese Artífice del mundo y del 

hombre. 

Hay una única historia: la de Dios, en Sí mismo y en Su obra; en Sí mismo y en el hombre. El 

mismo Jesús, Hijo de Dios, no llevó a cabo otro destino que la obra que el Padre la había 

encomendado: «he concluido la obra que me encomendaste» (Jn, 4, 34); «Todo está consumado» 

(Jn 19, 30), ni pronunció otras palabras que las que el Padre le confió (Jn 7, 17), ni hizo otra cosa 

que la voluntad del Padre: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado» (Jn 5,36; 

6, 28) 

La misión de Santiago entre nosotros puso las bases del genio religioso y cristiano de la futura 

España. Ello hizo posible que, durante siglos, nuestra nación conociera una de las aproximaciones 

colectivas más perseverantes a este bosquejo de Dios sobre el hombre. Nuestro tiempo, en 

cambio, ha conocido la voluntad de poner fin a este destino de la providencia, de «cambiar la 

El Apóstol Santiago, del maestro Mateo, en el Pórtico 
de la Gloria de la catedral compostelana 



 

 

conciencia de España», como se proclamó en la tribuna del Congreso de los Diputados hace unos 

pocos años.  

Pidámosle que este designio nunca se consume y que, por el contrario, reafirmemos esa 

conciencia en cada uno de nosotros. 

a pasando el verano con relativa calma, pues no son demasiadas las ministras que abren 

el pico para decirnos cosas contrarias a las que proferían sus compañeros que antes 

comentaban los hechos que se iban produciendo en el país. Ahora hablan de falta de 

colaboración cuando no se vota lo que 

proponen –ellos solo tenían palabras 

para decir no a cualquier propuesta del 

PP–; se enfadan porque los demás 

partidos no acepten la senda del déficit 

y el techo de gasto de los presupuestos 

de 2019, ni siquiera por los que han 

sentado en la Moncloa a Pedro Sánchez; 

están emperrados en admitir a todos los 

inmigrantes que deseen asentarse o 

pasar por España; han cogido una perra 

increíble sobre la sanidad universal sin 

que tengan resuelto el problema de la 

sanidad para los españoles en todos los 

lugares de España; el ministro de Inte-

rior insiste en que no hay colapso en los centros andaluces a los que van a parar los africanos 

que nos invaden mediante las pateras, mientras quienes han de resolver el tema dicen lo 

contrario; sin que el magistrado eche una mano a las fuerzas del orden que se ven avasalladas 

por una harka de subsaharianos y marroquíes por la frontera de Ceuta; el señor Quim Torra sigue 

visitando al señor Puigdemont para recibir instrucciones del «presidente de la república catalana», 

quien manifiesta, todo orondo, que «el periodo de gracia se acaba, incluso para el señor 

Sánchez», con un par de narices; por lo que Quim aprieta los tornillos al Ejecutivo sin olvidar 

subirse el sueldo en un 81% por encima del de 

el presidente del Gobierno; quien, a su vez, 

dejando todo en manos de sus ministras a ver 

si le solucionan los problemas, se larga a pasar 

unas vacaciones con la familia en el mar, pues 

tiene derecho a ellas como todo trabajador; no 

sin antes haber perdido la ocasión de dar un 

paseo en el avión presidencial para asistir, 

acompañado de su esposa, al concierto de 

«The Killers» en el Festival Internacional de 

Benicasim. Mientras, el medio desaparecido 

Pablo Iglesias –quien a lo mejor se ha tomado 

las 16 semanas de permiso por paternidad por 

las que aboga su partido–, parece que está 

horadando en el Ejecutivo para que el canal 2 de 

TVE se dedique exclusivamente a adoctrinar al pueblo español, bajo su batuta, en el ideario 

podemita-IU, que es equivalente al bolivariano y castrista que ha financiado su máster político, y 

las prácticas, fundamentalmente en Venezuela. 

En resumidas cuentas, todo sigue normal, según cabía esperar, con la única excepción del 

nombramiento de Pablo Casado como presidente del PP, al que la izquierda tacha de restrictivo 

 Solemnidad de Santiago Apóstol, Anselmo Álvarez, OSB 
 En el calor del verano, Emilio Álvarez Frías 
 ¡Castilla!, José Mª García de Tuñón Aza 
 Los tronos proletarios, José Martín Ostos 
 Como cualquier familia, Manuel Parra Celaya 
 El discurso de la Ministra, Alfonso Bullón de Mendoza 
 Bajo Mínimos, Honorio Feito 
 Una explicación freudiana (¿) del antifranquismo, Tomás 

Salas 
 La última batalla de Francisco Franco, Luis Felipe Utrera 
 Un perfecto caballero, Arturo Pérez Reverte 
 Cinco mil años nos contemplan, Ángel Pérez Guerra 

Puigdemont y Quim, la pareja de descerebrados 
que requieren un tratamiento especial 



 

 

en lo económico y vuelta a lo mismo en lo político; por más muchos piensen o pensamos –quienes 

somos mayoría– que, de momento, le concedemos un margen de confianza a ver si es capaz de 

encauzar la política del país por los derroteros correctos, sujeto a los principios tradicionales de 

España, no sin que estos sean actualizados de acuerdo con los signos de los tiempos, pero no 

más. 

En agosto cabe que la modorra aumente, las vacaciones se generalicen, y los que tienen la misión 

de trabajar por España y los españoles, obligación que han adquirido por propia voluntad y deseo, 

aprovechen el tiempo para hacer un examen de conciencia respecto al 

país y programen un nuevo amanecer. Entre otras cosas, para que la 

huelga de los taxistas, de los empleados de las compañías aéreas y los 

de ferrocarriles, no joroben las vacaciones al resto de los españoles, que 

deben ser el 99.9999% respecto a ellos, regulando cómo y cuándo deban 

–o no– tener lugar las huelgas en beneficio de la comunidad, y por dónde 

han de celebrarse las manifestaciones con el fin de no romper el ritmo 

de las ciudades. Y en evitación de que los extranjeros se cansen de venir 

a España, lo que puede deteriorar una importante fuente de ingresos. 

Por nuestra parte, dejamos las vacaciones estacionales para los amantes 

del sol y la arena de las playas. Nos conformamos con la paz de casa, el 

libro que tenemos pendiente de leer, la sangría bien fresca –no el tinto 

de verano, la sangría–, para lo cual sustituimos el botijo por una jarra de 

cerámica de Teruel. Tanto monta el botijo como la jarra, aunque esta tenga más variados usos y 

el botijo tenga el fin de suministrar agua fresquita, por más que a veces ha contenido otros 

líquidos de buen paladar. 

esde el siglo XVIII, el tema de España, sus tierras y costumbres, ha sido siempre abordado 

con enorme pasión en nuestra poesía. La España que descubrió a América y derivó hacia 

ella la parte de su savia más pura, aunque ahora aquel árbol frondoso de ramas tan 

fuertes, tan lozanas, lo hayamos perdido. La España donde el sol no se ponía en nuestros 

dominios, la España que llevó su cultura a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a Italia, a Portugal. 

Sin embargo, viajando Larra por los páramos deshabitados de Extremadura en el año 1835, 

después de haber recorrido –en la soledad y el desamparo– los viejos, pedregosos y polvorientos 

caminos de Castilla, preguntaba, haciendo un 

alto en su peregrinación: «¿Dónde está Espa-

ña?». Ahora, a la vista de lo que está ocurrien-

do en nuestra patria no parece que podamos 

contestarle a quien ya entonces España le 

inspiraba cada vez mayor pesimismo. «Aquí 

yace media España: murió de la otra media», 

decía un hombre que con gran dolor de cora-

zón le preocupaba en carne viva, en alma viva, 

la España que sentía. Después se han seguido 

podando todas las ramas, y España queda 

como el tronco negruzco de un árbol desmo-

chado. Hay quien asegura que este tronco tie-

ne vida, hay quien dice que está muerto. 

Y así parecía verlo Pedro Laín Entralgo cuando 

un día, en un periódico madrileño, manifestaba que hoy, a Miguel de Unamuno, el meditador de 

los hombres del 98, España le produciría un grito de dolor. A un Unamuno a quien Ángel Ganivet, 

que decía tener fe en el porvenir espiritual de España, le contaba en cierta ocasión: «Usted, amigo 

Unamuno, que es cristiano sincero, resolverá la cuestión radicalmente, convirtiendo a España en 

Paisaje de Castilla 



 

 

una nación cristiana, no en la forma, sino en la esencia, como no lo ha sido ninguna nación en el 

mundo». Su amor a España: «Soy español, español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de 

espíritu, de lengua y hasta de profesión u oficio», escribía en Niebla, porque Unamuno amaba a 

España que es su patria universal y eterna y no puede rechazar toda su historia. Un hombre que 

viene de los suaves y verdes valles y que se asentó en la ciudad plateresca de Salamanca, la que 

soñaba en su destierro de París, le condujo a escribir un poema dedicado a Castilla. El campo de 

Castilla, elemento esencial de la España del vasco Miguel de Unamuno. La Castilla que ha hecho 

la nación española, la que ha forjado la verdadera unidad. Ese cuerpo de España que es, 

principalmente, Castilla, el gran hallazgo, la gran creación paisajista de la generación del 98 que 

tienen un gran amor a los campos de España:  

Tú me levantas, tierra de Castilla, 
en la rugosa palma de tu mano, 
al cielo que te enciende y te refresca, 
al cielo, tu amo. 

Tierra nervuda, enjuta, despejada, 
madre de corazones y de brazos, 
toma el presente en ti viejos colores 

del noble antaño… 

Asimismo, otros hombres de España que nacieron lejos de aquella Castilla, «que hizo a España», 

y que la descubren –«la Castilla descubierta», dice Laín 

Entralgo–, porque la llevan dentro, porque anhelan no un 

paisaje donde recrear la mirada, sino un paisaje para 

meditar, como también es el caso de Manuel Machado que le 

dedicó lo mejor de su poesía, aun siendo él andaluz: «Yo soy 

como las gentes que a mi tierra vinieron / –soy de la raza mora, 

vieja amiga del Sol– / que todo lo ganaron y todo lo perdie-

ron...», escribía en uno de sus poemas. También escribió en el 

prólogo a Cante hondo: «…yo mismo andaluz, sevillano hasta la 

médula (de allí soy, de allí mis padres y mis abuelos)». Sin 

embargo, la Castilla primitiva de Berceo y el Arcipreste fue para 

Manuel Machado el manantial de la historia de España que 

representó en sus mejores momentos una de las formas 

supremas de la poesía contemporánea. Fue un clásico y Román-

tico, bohemio y exquisito, apasionado y distante, también 

periodista, bibliotecario del Ayuntamiento de Madrid, crítico 

teatral, académico de la Real Española y poeta, que dedicó este 

bellísimo poema a Castilla donde hay drama y delicadeza, 

aspereza y ternura: 

El ciego sol se estrella 
en las duras aristas de las armas, 

llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas. 

El ciego sol, la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos 
–polvo, sudor y hierro–, el Cid cabalga. 

Como su hermano Manuel, andaluz y romántico, fue Antonio Machado considerado por algunos 

como el poeta español más importante del pasado siglo y uno de los poetas españoles más leídos 

y amados de todos los tiempos y, según Agustín de Foxá, el poeta favorito de José Antonio. Lo 

mismo que su hermano, nació en Sevilla: «Esta luz de Sevilla. Es el palacio / donde yo nací…». 

La poesía de Antonio Machado alcanza su mayor pureza cuando sugiere la belleza de Castilla, la 

Castilla gentil presente siempre a los ojos del poeta. El campo castellano lo presenta rebosante 

de imágenes, de sonidos, de aromas. A Castilla le dedica un conjunto de poemas porque la 

Castilla, que Machado no sabe si espera, duerme o sueña, le dice grandeza pretérita y postración 

presente. Su paisaje guerrero, sus alcázares en ruinas, sus catedrales, dicen la historia que fue, 

«Paisaje de Ávila», Henri Boulage 



 

 

en medio de la falta de vitalidad y la pobreza circundante. Castilla es para él, además, uno de los 

símbolos más conocidos y más utilizados como emblema de España y Soria, donde fue catedrático 

de Francés, como emblema de Castilla. Y a los campos de Soria –¿no es el alma de España esa 

que el poeta cree adivinar bajo la tristeza de las tierras sorianas?– dedica este poema desde el 

recuerdo y la lejanía: 

¡Colinas plateadas,  
grises alcores, cárdenas roquedas 
por donde traza el Duero 

su curva de ballesta 
en torno a Soria, oscuros encinares, 
ariscos pedregales, calvas sierras, 
caminos blancos y álamos del río, 
tardes de Soria mística y guerrera, 
hoy siento por vosotros en el fondo 
del corazón, tristeza, 

tristeza que es amor! ¡Campos de Soria 
donde parece que las rocas sueñan, 
conmigo vais! ¡Colinas plateadas, 
grises alcores, cárdenas roquedas!... 

on llamativas las dificultades que plantean los dirigentes comunistas para abandonar el 

poder una vez que, por un procedimiento o por otro, lo han conseguido. 

Mientras el resto de las organizaciones políticas, sometidas a unas reglas democráticas, lo 

ceden de inmediato cuando se lo indican los resultados electorales, no sucede lo mismo con las 

formaciones de corte comunista.  

Para empezar, lo primero que suelen hacer, una vez que lo han alcanzado, es intentar por todos 

los medios posibles la supresión de cualquier discrepancia; basta con observar el recorrido 

seguido desde la extinta URSS hasta la actual 

Cuba, Corea del Norte o Nicaragua, pasando 

por los Jémeres Rojos en Camboya, y, más re-

ciéntemente, por Maduro en Venezuela. Más 

lejanos en el tiempo, son ilustrativos los casos de 

la invasión de Hungría, la de Checoslovaquia o el 

muro de Berlín en la parte sovietizada de Alema-

nia. Para ello, se sirven de toda argucia legal, 

generalmente acompañados de personas y gru-

pos de evidente ingenuidad, útiles para sus obje-

tivos de suprimir la libertad de prensa, el recono-

cimiento legal de otros partidos o, en su caso, 

incluso alterar descaradamente los resultados 

electorales. 

Si es preciso, recurren al uso de la violencia. Todo 

menos renunciar al poder, que dicen ejercer al servicio del pueblo pero cuyos resultados son bien 

contrarios. Asómese el lector a la información proveniente hoy día desde Nicaragua y comprobará 

el baño de sangre al que se está sometiendo a este país hermano, dirigido con mano de hierro 

por un conocido y sanguinario dictador. 

Los comunistas proclaman sin rubor que la libertad de prensa, de expresión, de asociación, 

reunión, etcétera, son manifestaciones burguesas innecesarias en el nuevo régimen, que gobierna 

siempre pensando en la clase trabajadora. Y alguna gente, ilusionada, los cree durante un tiempo, 

Invasión de Hungría 



 

 

hasta que la realidad les convence del engaño colectivo sufrido. Para ese momento, los 

mecanismos concentrados en manos del partido regidor de los destinos de su país son absolutos.  

Lamentablemente, de esa situación es muy difícil salir de modo pacífico. El coste humano suele 

ser bastante elevado, pues el grupo dirigente se defiende con una disciplinada milicia, a veces 

secundada por elementos paramilitares siempre copartícipes del botín nacional. 

Y si ello sorprende, no por su novedad histórica, sino por el contraste con lo proclamado en su 

etapa prerrevolucionaria, todavía resulta más llamativa la tendencia que tienen esos autócratas 

a perpetuar su mandato a través de miembros de su propia familia. De este modo, Fidel Castro 

delegó en su hermano Raúl, mientras Ortega en Nicaragua designa a su esposa como segunda 

mandataria y en Corea del Norte se instaura una línea sucesoria hereditaria. 

Quienes se declaran acérrimos partidarios de la igualdad se convierten más tarde en defensores 

de un régimen que se apoya en una minoría (la famosa nomenclatura) como detentadora de los 

designios de su nación. Para ello, se sirven del partido único (disciplinado al máximo), encargado 

de influir en las masas con un férreo aparato propagandista, orientándolas en la dirección 

interesada, al mismo tiempo que colocan a sus familiares y amigos más directos en los puestos 

claves del gobierno. 

Como consecuencia, se produce el sorprendente fenómeno de un régimen político hereditario a 

modo de monarquía, con una corte de correligionarios que garantizan su continuidad. Y a eso le 

llaman socialismo revolucionario… 

oy me siento empujado a mirar hacia atrás, quiero decir hacia la historia, cosa que no 

suelo hacer como saben los lectores. Y no es por culpa mía, sino de los medios de difusión, 

casi unánimes en el tema, a pesar de que intento recatarme de su uso en medio de unas 

vacaciones gozando de la tranquilidad de un pueblo charro. 

Porque, cuando escribo estas líneas, es 18 de julio y parece que, tanto la televisión como la 

prensa están empeñadas en resucitar un pasado lejano que ni yo ni muchísimos españoles 

vivimos. De forma que comienzo usufructuando el título de un excelente libro del magistral 

Enrique de Aguinaga: Aquí hubo una guerra; y, para no hacerme eco de ese revival periodístico 

y televisivo, que suele tener como fondo un 

aire rencoroso y adusto, acudo a las viejas 

narraciones familiares, que carecen por 

completo de esta característica. 

Efectivamente, aquí hubo una guerra, la 

última de una larga serie de enfrenta-

mientos civiles; por otra parte, y para que 

quede constancia, los españoles no tene-

mos la exclusiva ni la patente de ello: acudo 

a las referencias bibliográficas en mi me-

moria y resulta que nuestros vecinos, Fran-

cia e Italia, por ejemplo, también dirimie-

ron sus diferencias con sangre –y en más 

cantidad que nosotros– a pesar de tener 

aquí fama de cainitas; lo que ocurre es que 

otra tremenda guerra civil, en este caso mundial, enmascaró por 

elevación sus querellas bélicas, represalias y asesinatos, que de todo hubo en la viña del Señor. 

En mi familia, como en casi todas las familias españolas, por preferencias o por circunstancias 

geográficas, la suerte se distribuyó en los bandos en liza; verán ustedes: tengo constancia de 

que dos parientes debieron de andar a tiros en la batalla del Ebro: el primero, requeté, muerto 

«Milicianas» de la Guerra Civil 



 

 

en combate y sin localizar –en una de esas cunetas que no se caen de la boca de los periodistas 

y políticos al uso– y, el segundo, comisario político, fallecido por enfermedad tras su evacuación 

urgente del lugar de las operaciones; ambos no fueron, lógicamente, conocidos por mí. Un tío 

abuelo, vieja guardia falangista, perseguido y ocultado en Barcelona, y un abuelo que pasó la 

intemerata en las checas de esta ciudad, y que, por cierto, nunca quiso contar a sus nietos los 

escabrosos detalles de su peripecia; lo único que recuerdo es que, cada 26 de enero, invitaba a 

comer a la familia para celebrar su segundo 

nacimiento. Tengo más referencias de otros 

parientes, pero creo que ya basta para mi 

afirmación inicial: como cualquier familia. 

Paso ahora a mi presente vivido, en el que 

no hubo, felizmente, ninguna guerra que nos 

dividiera, como tampoco nos dividieron los 

fantasmas de la última. Y hago referencia 

también al futuro, que será el de mis hijos y 

previsibles nietos, y espero que tampoco 

vivan aquellas experiencias de antaño, a 

pesar de los denodados esfuerzos de algunos 

que, más que por recuerdos, se mueven por 

la ignorancia o por un tremendo odio secta-

rio, que, como tal, traspasa generaciones. 

Aquella guerra ocurrió hace muchísimos 

años, más de ochenta, y a los de mi generación nos sonaba, de jóvenes, a algo añejo y superado 

con creces, casi sepultado en el olvido, porque teníamos ante nosotros un presente, que califico 

de feliz, y nos afanábamos por abrirnos paso hacia un porvenir que aun fuese más prometedor, 

a golpe de herramienta o de libro, según gustos, aptitudes y aficiones. 

La evocación histórica se refería, en todo caso, al heroísmo y a la abnegación: honrar con la 

lealtad de la conducta la memoria de todos los que ofrecieron su vida por una España mejor. Así, 

sin distinciones, porque cada uno de ellos –tíos, abuelos…– tenían, con sus combates, esfuerzos 

y sufrimientos, una imagen de una España que fuese realmente mejor para sus descendientes, 

en este caso un servidor, y perdonen la manera de señalar. 

Por todo ello, a los de mi generación que guardamos una mente limpia, que hemos estudiado 

bastante objetivamente algo de historia y confiamos en que las sucesivas generaciones sean 

incluso mejores que nosotros, nos sorprende y alarma la obsesión por remover sepulturas y atizar 

odios que ni vivimos nosotros ni incluso los supervivientes de aquella feroz contienda. 

Dios quiera que estos alucinados por el odio abdiquen de sus obsesiones y se apliquen a lograr 

una sociedad mejor, más justa, más digna y más libre, en el marco de una España y una Europa 

unidas en abrazo de fraternidad. Y que todos nos afanemos, no en derribar estatuas o destruir 

lápidas, sino en levantar monumentos que signifiquen definitivas concordias, para que nunca más 

se vierta sangra española en discordias civiles. 

 (Tercera de Abc) 
Catedrático de historia contemporánea de la universidad CEU San Pablo y presidente de ACdP  

l discurso de la ministra de Educación y Formación Profesionalante la comisión del mismo 

nombre del Congreso de los Diputados responde a lo que cabía esperar: el avance de las 

líneas maestras de un programa de gobierno lleno de buenas intenciones. El problema es 

que cuando se profundiza en su contenido se observa que, junto a algunas ideas interesantes y 

tópicos difíciles de evitar, aparecen afirmaciones muy discutibles. 

La primera de ellas plantea, de forma textual, «la primacía de la escuela pública como eje 

vertebrador del sistema educativo». Entra pues la ministra en una cuestión a mi parecer 
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secundaria, el hecho de que la educación, un servicio público, sea impartida por centros de 

titularidad estatal o de iniciativa social. Y entra de forma militante, no diciendo que se esforzará 

por mejorar los centros de titularidad pública, lo que sin duda es encomiable y deseable, sino 

señalando su primacía, es decir, tomando partido, pues en contra de lo que marca la siempre 

deseable imparcialidad de una administración cuyos recursos no son otros que los que capta de 

los ciudadanos a través de los impuestos, no se plantea que exista «un mercado educativo» al 

que concurran en igualdad de condiciones centros públicos y de iniciativa social, sino que deja 

claro que la escuela de titularidad pública «tendrá la debida pree-minencia». Entrar en cuestiones 

tales como que el coste por plaza de la enseñanza concertada es mucho menor que el de la 

pública, o que son muchos quienes pudien-do elegir optan por la primera de ellas, no tiene cabida 

en estas breves líneas, 

porque los planteamientos 

de la ministra son ideoló-

gicos, y nada tienen que 

ver con un coste que ella no 

paga de su bolsillo, ni con 

los derechos de las fami-

lias, que como veremos no 

reconoce. De aquí que se 

proponga suprimir la oferta 

de plazas según «la de-

manda social», pues no le 

importa lo más mínimo. 

«Tenemos una organiza-

ción escolar demasiado rí-

gida y homogénea», afirma la ministra, algo con lo 

que estoy de acuerdo. De aquí que no entienda porque su propósito es homogeneizarla aún más, 

empeñándose en poner dificultades a los centros concertados que han optado por la enseñanza 

separada de niños y niñas, práctica cuya legalidad ha sido avalada por diversas sentencias 

judiciales, y cuya conveniencia o no es objeto de discusión en el mundo educativo desde hace 

décadas, sin haber un criterio uniforme, y sin que nos expliquemos por qué el de la ministra debe 

prevalecer sobre el de los padres, sin duda los primeros y más interesados en obtener el tipo de 

enseñanza que más se adapte a las características de sus hijos. 

De su propósito de dejar la religión como no computable a efectos académicos y crear una 

asignatura obligatoria de Valores cívicos y éticos, nada cabe decir, pues mucho mejor de lo que 

yo podría hacerlo lo ha hecho la comisión permanente de la Conferencia Episcopal: «La asignatura 

de religión debe tener una consideración adecuada en el sistema educativo. Es necesaria para 

una formación integral de la persona, según la libre decisión de los padres, y no puede ser 

sustituida por una ética del Estado impuesta por los poderes públicos». 

La ministra es sin duda consciente de que algunas de las cuestiones que he comentado pueden 

ser objeto de controversia, y poniéndose la venda antes de la herida señala que si en otros 

ámbitos se ha llegado a acuerdos con más facilidad que en el educativo esto se debe a que «uno 

de los obstáculos para el acuerdo ha sido no advertir que el derecho a la educación recae sobre 

la infancia, sobre los hijos e hijas como individuos, tal y como dicta la Convención de los Derechos 

de la Infancia de Naciones Unidas (1989). Es decir, el derecho a la educación siempre recae sobre 

los individuos que son sujetos de aprendizaje, no recae sobre las familias, ni sobre los territorios, 

ni sobre las religiones. ¿Quién puede no estar de acuerdo con este matiz tan importante?». 

La cita es larga, pero el gusto por la textualidad de los documentos es defecto frecuente entre los 

historiadores. Y el gusto por los documentos es también lo que me ha llevado a leer la Convención 

de los Derechos de la Infancia, buscando donde se recoge lo que la ministra nos cuenta, y debo 

reconocer que no lo he encontrado. 

La Convención señala que la familia «como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 

para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir 
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la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro 

de la comunidad». Es, además, especialmente respetuosa con los derechos de los padres, 

reconocidos en diversos artículos, como el 18: «Incumbirá a los padres la responsabilidad 

primordial en la crianza y el desarrollo del niño». Y también con la libertad de educación, 

expresamente contemplada en el artículo 29.2. 

¿Piensa la ministra que las decisiones que competen a los menores, mientras estos no tienen 

capacidad de decidir por sí mismos, deben ser tomadas por el Estado, y no por sus padres? 

Evidentemente ha habido socialistas que pensaban así, como los que apoyaron el artículo 26 de 

la Constitución de 1931, que prohibía a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. Que el 

Estado se arrogue la primacía sobre los padres a la hora de tomar las decisiones relativas a la 

educación de sus hijos es una de las características de los regímenes totalitarios y sus defensores. 

A pesar de que el PSOE parece estar pasando por esa fase infantil del izquierdismo que denunciara 

Lenin, no creemos que haya involucionado hasta tales posiciones, máxime cuando a dicho partido 

se deben algunas de las medidas que más han hecho por la libertad de enseñanza en España, 

como la ley de creación, en 1993, de las primeras universidades privadas. 

Aunque la conclusión del discurso es tan sesgada como su inicio: «Construyamos juntos una 

educación pública que sea la joya y el orgullo de nuestro Estado del Bienestar», la referencia 

posterior a «un amplio consenso histórico» deja lugar a la esperanza, pues somos muchos los 

que pensamos que hay que trabajar por la excelencia del sistema educativo en su conjunto, y 

que son los padres, y no el Estado, quien en un régimen de libertades como el que disfrutamos 

deben elegir el modelo de educación que desean para sus hijos. 

a última hazaña del señor Mariano Rajoy Brey dejó el camino expedito al ambicioso 

Sánchez, a los independentistas, y a la izquierda radical; fue la última gran jugarreta de 

Rajoy a su propio partido, y a los españoles que habían confiado en él y que se fueron 

desencantando; propia de un desagradecido, por si no habían tenido suficiente en los siete años 

que se sentó en la silla curul, que diría Ansón, del Palacio de la Moncloa, ha propiciado que los 

buitres del Partido Popular, descabe-

zado y sin rumbo, una maniobra que 

ha permitido enseñar los colmillos a 

los aspirantes que ahora pelean por 

sucederle. Los de Hazte Oír, que son 

muy pesados, me han venido bom-

bardeando con mensajes para que 

eligiera candidato. Les hice saber, a 

riesgo de bloquearlos, que lo que 

pasara con el PP no era asunto mío, 

que no me interesa saber el futuro del 

partido que ha sido capaz de echar de 

su lado a miles de españoles de buena 

fe, que ha sido capaz de desligarse 

afiliados únicamente por el afán de 

rapiñar votos del centro, cuando el 

centro es apenas una línea trazada 

entre dos mundos, un alambre que cruza el 

espacio entre dos salientes… Digo lo mismo 

que dije hace dos años, cuando los 

lameculos que abrevan en las fuentes del poder se lamentaban por el futuro del PSOE tras 

defenestrar a Sánchez, a ese mismo que ahora ocupa la silla curul del Palacio de la Moncloa, que 
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diría Ansón, y ante el que se inclinan los barones mismos que, hace un par de años, lo echaron 

ventana abajo.  

Soraya acentúa la intransigencia de los decepcionados con Mariano Rajoy. La «molt honorable», 

en su día, presidenta en funciones de la Generalidad de Cataluña, la que tenía un despacho en 

Barcelona al que acudiría todas las semanas, la que gestionó la crisis catalana para bien de los 

indepes, la de la falda de céfiro y el pañuelo de crespón, pretende regenerar el PP y muchos fieles 

al partido se están preguntando ahora ¿por qué tardó siete años en sacar la fórmula mágica para 

ello?, ¿por qué esperó hasta ver cómo volaban tres millones y pico de votos, cual enjambre de 

julio, que fueron a posarse en la colmena de Ciudadanos? 

Su oponente es Pablo Casado, que no daría un euro por desenterrar a Franco, ni otro euro por 

volverlo a enterrar, según él mismo ha dicho. Una brillante manera de asumir la Historia de 

España y de exponer la falta de respeto con la Historia y con la personalidad de un jefe de Estado. 

Imagínense, si llegara a presidente del Gobierno de España, lo que podríamos esperar de él.  

La partitocracia ha conseguido crear un tejido interno en cada partido, que permite que una 

persona que comienza pegando carteles, termine postulándose como alternativa a lo que en ese 

momento se ponga a tiro. No 

les avala ninguna gestión, no 

tienen en su haber ninguna 

experiencia que demuestre su 

solvencia para manejar deter-

minadas situaciones, ni cuen-

tan en su currículo… bueno, el 

currículo mejor no mentarlo, 

quiero decir que no cuentan, en 

principio, más que con una son-

risa y una imagen que corres-

ponde a los cánones impuestos 

por las multinacionales de la 

imagen.  

La política actual carece de 

líderes solventes porque el 

sistema no es capaz de generar 

uno cada cuatro años. Sin 

embargo, la rémora es que tenemos que tragarnos 

a los lunáticos no sólo una legislatura, sino varias, 

hasta que se hacen insoportables. Yo escribí hace 

unos años, cuando Mariano Rajoy llegó a la silla curul, que diría Ansón, que cíclicamente 

soportamos dos modelos de gestión: a) la del PSOE, que malgasta lo que puede y lo que no 

puede, y b) la del Partido Popular, que cuando llega da cerrojazo al gasto, arregla las cuentas y 

sanea la economía y deja el campo abierto para que vuelva el PSOE. No he fallado en mi 

prescripción. 

No sé qué pasará en el partido pepero, no es mi problema y no me importa en absoluto cual de 

los dos candidatos se imponga; pero sé que los españoles estamos sometidos a una tiranía fiscal, 

necesaria para mantener esta mentira que, bajo el nombre de democracia, demoniza la vida 

cotidiana de nuestra sociedad. Y, entretanto, entretienen a los tontos de baba con la amenaza –

probablemente en vías de consumación– de trasladar los restos de Francisco Franco de 

Cuelgamuros a algún otro lugar. Apelar a la cobardía, a los méritos, a los deméritos, a las 

provocaciones, a la falta de coherencia histórica de quienes más presumen de una democracia a 

la que no respetan, a las mentiras, a las manipulaciones, a las humillaciones… es papel mojado.  
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uede ser curioso preguntarse, como ejercicio de interés intelectual, cuáles son los móviles 

que impulsan a la izquierda española a mantener enarbolada la extemporánea bandera del 

antifranquismo. Contrasta este empecinamiento con el desapego, la independencia que la 

derecha española siente por el franquismo; desapego que se produce inmediatamente cuando 

comienza la nueva etapa (1975) y no digamos hoy, 4 décadas después. La derecha (la élite 

política y también el sector social moderado que la apoya) se da cuenta de algo, por otro lado 

evidente: el franquismo era una época de la historia de España que ahora daba lugar a otra etapa, 

que no podía ser sino distinta. Por muchas razones. Razones sociológicas, económicas, 

geopolíticas; pero sobre todo por una cuestión simple: un sistema político tan personalista 

difícilmente podía perpetuarse más allá de la existencia de la persona que lo sustentaba. 

Por todo esto, no había razones objetivas, a finales de los 70, para ser antifranquista. ¿Qué 

razones puede haber ahora, a principios del siglo XXI después de una transición, de una ley de 

amnistía, después que han transcurrido 3 generaciones de españoles, en una sociedad que ha 

sufrido cambios acelerados y tiene poco que ver, en sus costumbres y valores, con la de los 70? 

Este empecinamiento ideológico puede tener, por lo pronto un par de interpretaciones. 

Una de fría estrategia política. Se trata de obligar a la derecha actual a definirse en un debate 

que le es totalmente ajeno y fuera de razón. Si se opone a este debate se está definiendo 

forzosamente, no como contraria a una polémica inoperante y gratuita, sino como contraria al 

antifranquismo, lo que 

es lo mismo que decir 

franquista. De esta for-

ma, el debate derecha-

izquierda se transmuta 

artificialmente en una 

dialéctica democrático-

antidemocrático. 

Es una estrategia hábil 

que puede dar réditos a 

corto plazo, aunque a la 

larga siembra un veneno 

que puede ser letal para 

todos, incluyendo para 

quien lo fomenta. 

Hay una segunda expli-

cación, que no tiene que 

ser privativa, sino com-

plementaria con la ante-

rior. Se la he oído a uno de los más brillantes y apasionados 

pensadores políticos españoles del siglo XX, Antonio García Trevijano. Para él, que estuvo tantos 

años en activa briaga contra el sistema y que fue tan crítico con la «ejemplar» transición, apenas 

hubo labor de oposición en vida de Franco. Algunos, como los socialistas o los nacionalistas 

vascos, brillaban por su ausencia. Otros hicieron una labor mínima y, en algunos casos equívocos. 

Eso provoca que el sistema no se agote por la labor opositora, sino por la extinción natural de su 

representante. Los hijos no han logrado matar al padre, que ha muerto tranquilamente por causas 

naturales. 

Les queda esa profunda herida en forma de frustración. Y hay que dar escape y salida a ese 

antiguo rencor; pero el fin último de la conducta no es hacer daño al otro (cosa, por otro lado, 
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imposible) sino hacerse perdonar la omisión pasada. Es una especie de expiación de las propias 

faltas. 

Como ven, el tema, más que en sociología o economía, se mueve en un estrato más profundo 

donde tocamos lo psicológico y hasta lo religioso. Podría servir para un escrito de René Girard, 

Mircea Eliade o de Freud. 

¿Quién dijo materialismo? 

 (El Correo de Madrid) 

ras la victoria en Mühlberg (1547) sus huestes propusieron al emperador Carlos exhumar 

a Lutero de su tumba y esparcir sus restos. La respuesta de Carlos, que dice tanto de la 

nobleza del rey como de la vileza de la pretensión, fue la siguiente: Dejadle reposar; ya ha 

encontrado su juez. Yo hago la guerra a los vivos, no a los muertos. 

Cinco siglos después, no son las huestes sino un gobernante de exigua estatura moral quien 

pretende hacer historia con minúsculas profanando la tumba de quien hace 82 años cometió la 

osadía de unirse a una sublevación cívico-militar contra un proceso revolucionario marxista y ser 

el primero y único en derrotar al comunismo en el campo de batalla: Francisco Franco 

Bahamonde. 

82 años ha tardado el Frente Popular en volver a gobernar en España y, como sucediera la otra 

vez, no lo ha hecho por la fuerza de las urnas. En febrero de 1936, su primera medida fue indultar 

a los condenados por el golpe de estado 

de octubre de 1934 haciendo ostentación 

de su desprecio por el Estado de dere-

cho. En 2018 accede al poder con una 

propuesta estrella pronunciada solemne-

mente en el parlamento: exhumar a 

Francisco Franco, con el objeto de com-

pletar el círculo paranoide de una revan-

cha retrospectiva iniciada por el gober-

nante más sectario de nuestra reciente 

historia, Rodríguez Zapatero. Una revan-

cha disfrazada cínicamente de reconciliación que ni un solo diputado del arco parlamentario 

nacional ha tenido la vergüenza torera de denunciar, no fuera a ser que se le tache de «fascista» 

como a los que paseaban en el 36. 

No demuestra el Partido socialista valor alguno, sino más bien todo lo contrario, con tan macabra 

pretensión. Valor habría hecho falta para sacar a Franco vivo del Pardo, pero ensañarse con su 

cadáver, cuarenta y tres años después de muerto, es un acto de suprema cobardía que pesará 

como un baldón sobre sus responsables. Se trata de un acto ritual, de un macabro aquelarre con 

el que el Frente Popular pretende ganar simbólicamente, 80 años después, una guerra que 

provocó deliberadamente y perdió en el campo de batalla. Pero paradójicamente, para consumar 

su felonía, necesita ahora de la Iglesia católica, la misma que fue cobardemente perseguida y 

martirizada en los años 30 con más de 8.000 asesinados por causa de su fe y que ahora se 

encuentra ante el dilema de convertirse en cómplice de una póstuma humillación del hombre que 

salvó a la Iglesia del mayor genocidio que había sufrido desde tiempos de Nerón. 

Con la ley en la mano, Sánchez no tiene nada fácil lograr su propósito, ante la rotunda negativa 

de los legítimos propietarios de los restos mortales del Generalísimo, sus nietos, quienes han 

hecho gala de una firmeza y dignidad encomiables ante las presiones recibidas del ejecutivo. El 

gobierno no ha dudado en mentir abiertamente lanzando mensajes falsos sobre la existencia de 

negociaciones y acuerdos con la familia que sólo han existido en la mente del nuevo gurú 

mediático de la Moncloa. 



 

 

Tampoco tiene asegurado, sino más bien difícil, el plácet de la Iglesia para que sus comandos 

exhumadores puedan entrar en un lugar sagrado que, como basílica pontificia, tiene carácter 

inviolable de acuerdo con los Acuerdos vigentes entre la Iglesia y el Estado. Una vez más, su 

pomposo anuncio se ha dado de bruces contra el muro de la dignidad de una Comunidad 

Benedictina que no está dispuesta a servir de comparsa de las macabras pretensiones socialistas. 

Con todo ello, es enorme el poder de un gobierno en un país en el que los mecanismos de 

contrapoder son escasos, lentos y pesados. 

Como dijera Franco en el año 1936, ellos lo 

tienen todo, menos la razón. Sánchez se 

arriesga muy seriamente a tener que respon-

der ante la justicia si decide despreciar el 

estado de derecho para no quedar en ridículo 

ante sus huestes, sedientas de rencor y de 

venganza contra la media España que enton-

ces no se resignó a sucumbir. 

La borrachera de poder que siguió a la patética 

moción de censura que le aposentó en la 

Moncloa, le llevó a prometer con mucha pompa 

que iba a disponer de algo que no era suyo y 

que se encontraba en un lugar sobre el que carece de jurisdicción, sin que fuera advertido de ello 

por los sesudos y forrados sanedrines de la memoria histórica. Olvida el gobierno que Franco fue 

enterrado en el Valle de los Caídos con autorización de su familia y que ésta no está dispuesta a 

que el cadáver de su abuelo sea públicamente humillado para complacer a una turba sedienta de 

venganza. Y sin la autorización de la familia, la jerarquía de la Iglesia no puede tolerar la 

pretendida profanación sin incurrir en gravísima responsabilidad, no sólo jurídica, sino también 

moral. 

Nada más lejos de mi intención que despreciar al enemigo, porque en este caso dispone de todos 

los resortes del poder y cuenta con la indiferencia de la mayoría de los españoles, que viven en 

la inopia y a los que esta aberración histórica les trae sin cuidado. Pero son demasiadas las 

variables que no controla Sánchez en esta batalla sin par contra el cadáver de un General invicto 

que, si la Iglesia no lo impide, podría ganar, cuarenta y tres años después de su muerte y 

emulando al Cid Campeador, la última y más mediática de sus batallas. 

 (XLSemanal) 

e escrito alguna vez que los tiempos pasados, los que se fueron, liquidaron 

oportunamente muchas cosas injustas o perniciosas; pero también arrastraron consigo, 

en la natural demolición que el tiempo aplica a todo, algunas, y no pocas, cosas buenas. 

También –y eso es lo que más lamento– determinadas actitudes, maneras de situarse ante la 

vida y los semejantes que, aunque trasnochadas, imposibles y hasta seguramente ridículas hoy 

en día, elevaban al ser humano por encima de su condición material y grosera, facilitaban la 

convivencia y lo convertían en respetable. Le daban dignidad y grandeza. 

No hablo de gestos espectaculares, de épica o heroísmo. Tampoco hablo de actitudes relacionadas 

con una u otra clase social. Al contrario: con frecuencia era más fácil encontrar esa dignidad y 

esa grandeza en gente socialmente humilde que en otra más afortunada. Aquel magnífico y muy 

español «en mi hambre mando yo» me parece, quizá, la más exacta exposición de esto último. Y 

a menudo había, por irnos a un pasado no demasiado lejano, más dignidad en el padre analfabeto 

que liaba para su hijo el primer cigarrillo que éste fumaba, en el andén del tren que iba a llevarlo 

al barco en el que viajaría para morir en Cuba, que en el adinerado individuo que había dado unos 

duros de plata al Estado para que ese pobre muchacho fuese a la guerra en lugar de su hijo. 
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Las maneras. Con frecuencia insisto en ellas en esta página. En mi opinión, como buen reflejo 

exterior de lo que somos o no somos, ellas nos salvan o nos condenan. Siempre lo he creído así, 

y no es casual que la segunda novela que escribí tratara en buena parte de eso: la estética 

asumida como ética cuando las grandes palabras se desvanecen. La actitud elegante, digna, 

heroica a fuerza de orgullo –la soberbia es defecto, pero el orgullo puede ser una virtud–, de un 

viejo maestro de esgrima durante la caída de Isabel II: la historia del último hombre honrado en 

un mundo de conspiraciones políticas, mercachifles y canallas. Hay un diálogo en ese relato que 

es mi momento favorito, cuando el marqués de los Alumbres le comenta al maestro Astarloa: «Se 

olvida usted de Dios», y éste responde: «Dios no me interesa. Tolera lo intolerable. Es 

irresponsable e inconsecuente. No es un caballero». 

Tuve la suerte –aunque quizá hoy sea una desgracia– de que me educaran para admirar esa clase 

de cosas. Para respetar ciertos ejemplos. Después la vida que llevé me condujo a otros lugares; 

pero mantuve intacta, o así lo creo, la facultad de admirar la dignidad y la elegancia moral en 

hombres y mujeres, sea cual sea su estado o condición. Al hilo de eso, recuerdo lo ocurrido a una 

de mis abuelas en los años 30 del pasado siglo. Estaba embarazada de seis meses y viajaba en 

tren de Cartagena a Madrid. El viaje duraba toda la noche; pero, al no quedar plazas libres en los 

coches cama, se vio obligada a viajar en un vagón convencional. En el compartimento sólo iban 

ella y un hombre de mediana edad, de aspecto modesto pero muy educado, a quien después de 

aquello mi abuela no olvidaría jamás. 

El avanzado embarazo la tenía molesta, y eso era evidente. Tras interesarse por ella con extrema 

corrección, el señor le aconsejó que se tumbara en los asientos. Hay que entender que corrían 

otros tiempos, y una señora no se tumbaba por las buenas en un tren delante de un desconocido; 

así que la gestante viajera se mostró reacia a ponerse cómoda. Entonces, el caballero demostró 

que era exactamente eso. Cogió su petaca de cigarrillos, el encendedor y un libro, se puso el 

gabán, salió al pasillo, corrió las cortinillas, cerró la puerta, y se pasó toda la noche de guardia 

ante ella, fumando y leyendo, para impedir que nadie entrase en el compartimento e incomodase 

a mi abuela. Y por la mañana, al llegar a Madrid, la ayudó a bajar la maleta de la redecilla del 

equipaje y la acompañó hasta el andén, hasta dejarla en manos de los familiares que la 

esperaban. Ni siquiera dijo su nombre, escuchó las palabras de agradecimiento de mi abuela con 

una sonrisa amable y casi distraída, saludó por última vez tocándose el ala del sombrero, y se 

marchó. 

Mi abuela me contó muchas veces esa historia, que cuando era niño me gustaba escuchar. Y ella 

siempre llegaba al final con un brillo en los ojos y una expresión dulce y conmovida. «Aún me 

parece verlo alejarse aquella mañana entre la gente –decía medio siglo después–. Ni siquiera era 

guapo. Tenía el cuello de la camisa rozado, el traje lleno de arrugas y las uñas tal vez demasiado 

largas. Pero nunca en mi vida vi tan perfecto caballero». 

l atardecer, las jaras del Alentejo se mecen agostadas ya por el aire caliente del Sur, que 

las acaricia como un varón fuerte presto para la batalla del invierno. Sobre un montículo 

descaradamente artificial, se levantan dos hitos en paralelo. Dos personajes mitológicos 

desnudos y erectos. Dos atlantes inesculpidos, bloques pétreos emparejados por un instinto más 

que ancestral, cósmico. Desviarse desde la carretera general es internarse en la soledad de un 

campo galáctico. Se oye la grava presionada por los neumáticos, música perfecta para un avance 

sideral y rústico, carraspera telúrica con cierta similitud en las bandas sonoras de las cintas de 

celuloide muy gastadas por sesiones de sueños compartidos. 

Se pasa de soslayo por un pueblo fantasma. Todo parece indicar que sus habitantes duermen o 

mueren, que es lo mismo. Con certeza dormitan, mezcla sin mancha de soberbia. El coche cae 

en un socavón de socavones y su balanceo violento acongoja como presagiando una catástrofe 

que, por supuesto, no sucede. Todo tiene la inquietud azorada de la ida, sin saber dónde ni cuándo 



 

 

nos encontraremos cara a cara con el misterio. La última señal que denota «monumentos 

megalíticos» nos sitúa ante un escenario entre bélico y carcomido por un tiempo corto y vil: un 

cartelón destrozado en la cuneta habla de una adjudicación gubernamental con detalle monetario. 

Informa de un proyecto de «puesta en valor». O en uso, no recuerdo. Lo cierto es que recuerda 

los palimpsestos de civilizaciones perdidas, aunque sólo tiene una antigüedad de algunos lustros 

(pocos). Allá en lo alto hay dos monolitos hincados señalando el cielo desde hace cinco mil años. 

Y siguen erguidos, clavados en el suelo que hirieron entonces, metafísicamente verticales, 

haciendo guardia bajo sol y estrellas ¿cuántos turnos ya? No parecen cansados, sí desgastados 

en su piel calcolítica que ha devuelto a la tierra lo que es tierra en forma de polvo. Han estado 

aislados en medio del horizonte 4.990 años, aproximadamente; tal vez más. Y entonces, una 

tribu humana dotada de presupuestos y burocracia ha actuado allí, para colocar un tablero efímero 

que le dice a nadie lo que a nadie le importa. 

El hombre, cinco mil años después de que aquellos remotos antepasados suyos pensaran, tallaran 

y colocaran aquellos menhires, los rodeó de una vallas metálicas, puso un pestillo en la puerta, 

abrió unas ventanitas sobre las que colgó unas pequeñas tablas que reproducían, como en las 

cavernas, una representación icónica, la de una cámara fotográfica. Y construyó un sendero 

señalizado con pequeños postecillos a ambos lados para conducir hasta allí desde un pequeño 

espacio de aparcamiento que completó con un entramado de barras de acero para sostener un 

sombrajo que si alguna vez existió no ha dejado huella de sí. Finalmente, levantó una escalera 

de madera, de unos cuantos peldaños, con barandilla, por la que hoy es muy peligroso subir: 

todo está medio suelto, esperando un peso inesperado que lo hunda. 

La eternidad es despiadada. Digo la eternidad y no sé lo que digo, pues algún día, quizás dentro 

de otros cinco mil años, esos testimonios de las pasiones humanas inalterables caerán también 

desmoronados por el único dios que rivaliza –o eso parece– con el Dios verdadero, el Eterno: el 

tiempo. Pero por ahora, el combate y su victoria es de lo antiguo, es decir de lo intemporal. Llegar 

a los menhires de Lavajo es como comprobar que no somos nadie, algo que alguien muy parecido 

a nosotros descubrió y dejó señalado para los siglos en un promontorio perdido a orillas del 

Guadiana, que entonces tampoco existiría. 

Cinco mil años nos contemplaban cuando llegamos allí, y tras seguir obedientes la trocha 

delimitada por los postecillos, se alzaron ante 

nuestros ojos aquellas figuras idolátricas 

extraídas de la entraña del pasado para 

dispararse hacia el firmamento. «Arriba, 

arriba», parecían decirnos en voz baja, 

rodeados como estábamos por un silencio 

espectral. Allá arriba está todo, entonces 

como ahora. Lo dicen dos piedras venidas de 

abajo. Éramos dos personas firmes en torno 

a dos índices de granito. ¿Quién estaba más 

vivo, los cuerpos duros e inanes o los de 

carne y hueso, que contenían la respiración 

para escuchar el mensaje desprendido por 

sus interlocutores, seres que bien podrían ser 

de otros planetas e incluso haber albergado 

alguna suerte de inteligencia que todavía 

parecía hallarse en ellos? 

Salimos de allí impactados por el abismo interior e infinito que aquel doble venero de preguntas 

nos había lanzado. Buscamos sin éxito el segundo núcleo, que se mencionaba en unos de los 

paneles instalados cuando «la puesto en valor». En realidad, parecía que se lo había vuelto a 

tragar la tierra. Temimos extraviarnos y volvimos sobre nuestros pasos. Después, en Internet, 

he hallado nuevas citas, pero ni una sola fotografía, ni un plano, nada que dé fe de su existencia. 

¿Qué fue de Lavajo II? ¿Lo expoliaron, lo destruyó un rayo celoso, fue trasladado a un museo, no 

existió nunca más que en la imaginación febril de un arqueólogo enloquecido por ese torrente de 

interrogantes con el que los menhires torpedean al visitante? 

Menir de Lavajo 


