
 

 

     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 al oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

o son pocos los que se han distinguido por ser tontos de nacimiento, por haber adquirido 

esa condición a base de mucho esfuerzo o por estando en el escalafón de los listos que 

han cometido tremendas e importantes tonterías a lo largo de su vida o en momentos 

cruciales de la humanidad. 

La etimología de la palabra no está 

demasiado clara, y se data su origen allá 

por la mitad del siglo XVI, datándola 

Corominas hacia 1570. Según Covarru-

bias, en 1611, lo deriva del latín tondus 

(redondo, vacío) en referencia a cabeza 

hueca. Los hay que lo sitúan como proce-

dente del griego tontorizos (gangoso); o 

del latín tunditus (vapuleado, tardío) en 

referencia a que el tonto recibiera golpes 

a diestro y siniestro; y también existen 

los que lo extraen el adjetivo atonitus 

(pasmado), ya que el tonto parece estar 

siempre en ese estado. Venga de donde 

venga, lo cierto es que han nacido como tales las denominaciones de «más tonto que el maestro 

de Siruela, o Ciruela», la «Tonta de Candelaria», el «tonto de baba», «el tonto del haba», «más 

tonto que el sastre del castillo» que cosía de balde y encima ponía el hilo, la «tonta de Candelario» 

que ataba los perros con longaniza, etcétera. Pero no todos los tontos, como hemos señalado 

antes, son tontos a jornada completa, pues «el tonto que asó la manteca», según cuenta Luis 

Montoro sobre un cocinero llamado Montiño, queriendo tomar el pelo al respetable, escribió un 

libro en el que había una receta de «cómo asar la manteca», quien exclamó, cuando algunos se 

lo creyeron: «¡Ozú, la cantiá de tonto qu’hay!». Y está nuestro famoso «bobo de Coria», pintado 

por Velázquez como «bufón de calabacillas», que entró al servicio de cardenal-infante Fernando 

de Austria en 1630 cuando este visitó las Batuecas y las Hurdes, y se encontró con que había una 

hambruna tremenda, el personal tenía mala salud, eran canijos, y como muestra, se llevó a uno 

de esos personajes para su servicio como bufón, que en aquellos tiempos eran muy apreciados 

en la corte, bufón que no tenía un pelo de tonto y consiguió importantes emolumentos por sus 
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servicio, pasando, posteriormente, en 1632, a formar parte de la corte de Felipe IV, donde 

terminó de hacerse famoso. 

Después de esa pléyade de tontos o bufones vamos a pasar a otro género, o sea a los que estando 

en el restringido grupo de los listos, han cometido errores dignos de los tontos de baba. Por 

ejemplo, se dice que los Reyes Magos fueron cuatro, es decir, además de los tres conocidos otro 

llamado Artabán que era tan torpe que por el camino le embaucaron para que solucionara distintos 

pleitos, y allí se quedó. Se cuenta que el ministro británico Neville Chamberlain, en 1938, tras 

regresar de Berlín después de firmar un pacto con Alemania, dijo: «Si hubiera más hombres como 

Hitler, la paz estaría garantizada en Europa»; y un año después los nazis invadieron Polonia. 

Dicen que en 1890, Harold P. Brown inventó la silla eléctrica, siendo el reo William Kleiner el 

primero que la probó, noticia que se extendió por el mundo entero; pues bien, enterado Menelik 

II de la existencia de la silla eléctrica, a la sazón emperador de Abisinia, solicitó que le enviaran 

una de esas sillas que creía era símbolo 

de gran poder cuando, incluso, la 

electricidad todavía no  había llegado a 

dicho país. Así podríamos seguir hasta, si 

no el infinito, no porque falten tontos, 

sino por nuestra ignorancia de la historia 

del mundo mundial, además de porque 

puede hacer aburrida e interminable la 

lista. Nuestro propósito se limita, en esta 

ocasión, a señalar que tontos ha habido 

siempre en cantidad. Unos porque les 

viene de nacencia, otros porque se hacen 

con méritos propios y no pocos porque 

caen en esa condición creyendo que son 

listos por inspiración divina, ya sean de 

un Dios verdadero o de un dios del 

olimpo mitológico al que ellos creen pertenecer. 

Y, naturalmente, ello nos guía directamente a lo que pasa en Cataluña, tanto en el apartado listos 

tontos, como en el de tontos listos, o tontos de asar la manteca. No sé si Carlos Puigdemont 

puede llegar a merecer lo situemos entre los listos tontos o entre los tontos listos. Lo dejaremos 

en un término medio, pues actúa como un listo estando próximo a los tontos por sus 

comportamientos. El tío se ha encaramado en el sillón presidencial de la Comunidad Catalana –o 

de la República de Cataluña–, ya sea de roble macizo o telemático, y de él no se apea por nada 

del mundo, y hasta belgas y alemanes no se atreven a bajarle. Y desde su imperio de pacotilla 

lanza proclamas, redacta planes, hace y deshace agendas, intenta imponer su nombramiento de 

presidente en el exilio y designa a los monigotes que han de actuar en su nombre al frente de la 

Generalidad, y en esas lizas reúne allá donde se encuentre a sus balidos en cantidad numerosa, 

les dicta sus disposiciones, etc. Algo que resulta abracadabrante y que lleva adelante sin que 

nadie le pare los pies y sin que las autoridades españoles investiguen de dónde salen los dineros 

para todo ese aquelarre. Detrás están los tontos que se hacen o creen listos, que le siguen a pies 

juntillas porque tienen los ojos cerrados a la realidad o porque esperan una realidad en la que 

medrar como lo vienen haciendo, o más, que los apetitos son insaciables cuando se aprende a 

comer bien. Y por fin están los tontos del castillo y los tontos de Candelario que hacen el trabajo 

sucio, unos con pasión porque llevan en la sangre la violencia y la perversión y otros porque se 

han creído que Cataluña iba a ser la Isla Barataria, como les han metido en el cacumen sin, al 

parecer, tener lo necesario para poder pensar que ello resulta imposible en los tiempos en los 

que vivimos y menos con los mimbres que los otros les ofrecen. 

No obstante, el listo tonto reunió el pasado fin de semana a los tontos listos en Berlín, donde 

acordaron mantener el pulso al gobierno de España para intentar investir a Carlos Pugdemont, 

telemáticamente, como presidente de la Generalidad, de acuerdo con la ley aprobada el viernes 

pasado por el Parlamento catalán, y que a estas horas debe hallarse en el Tribunal Constitucional 

en periodo de dictar no responde a las normas que nos hemos dado . Allí, en Berlín, estuvieron 

Puigdemont y sus muchachos finalizando el ágape de Berlín 



 

 

Elsa Artadi, Eduardo Pujol, Aurora Madaula, Inma Gallardo, Francisco Dalmases y una nutrida 

comitiva de muchachos (y muchachas) de JxCAT. Tras la reunión tuvo lugar un suntuoso banquete 

a lo largo de tres horas en el lugar más de moda en estos momentos en Berlín, el Park Café en 

la elitista Fehrberlliner Platz, con abundancia de vinos, brindis a discreción por el presente y el 

futuro, hasta que consideraron era prudente ir a descansar al Park Inn West Berlín. Mientras, los 

catalanes de a pie siguen sin gobierno, la enemistad se continúa 

fomentando entre hermanos, la economía se desploma, las empresas 

buscan mejores aires, en los colegios se sigue persiguiendo al español 

en cuanto a idioma y en cuanto a sus defensores, se mantiene un 

nutrido grupo de gentes que no hacen nada para que mejore la 

situación, se continúa con todo lo que el 155 ¿pretendió? abolir para 

incorporar una Cataluña limpia al resto de España, se continúa  

desprestigiar a España en el extranjero contra los esfuerzos del resto 

de los españoles, y un largo etcétera. 

Para cambiar de espectáculo nos hemos sentado a disfrutar de una 

buena y añeja película de Hitchcoch, La ventana indiscreta, sin olvidar 

nuestro botijo por si a Grace Kelly o James Stewart les apetece echar 

un trago mientras éste cotillea lo que sucede en las casas que están frente a su ventana, y Gracy 

le acompaña con paciencia hasta que sane la pierna averiada durante un accidente. 

l sugerente título de esta publicación, a la que dedico muy poco tiempo, cosa que espero 

resolver en breve, me inspira ante una fecha como la del dos de mayo, un pequeño 

homenaje a los españoles que murieron aquel día del año 1808, en que el honor y el orgullo 

español se enfrentaron al mejor ejército del mundo, que mandaba Napoleón Bonaparte. Hechos 

heroicos, que tuvieron por escenario los rincones de las estrechas calles del centro de Madrid, en 

la que los lugareños se enfrentaron a los soldados imperiales en franca desventaja, con utensilios 

domésticos, pero a los que igualaron o superaron en afán y en 

entrega. Se ha escrito mucho sobre aquellos acontecimientos. 

Goya, a modo de un reportero de guerra de la época, retrató la 

horrible represión de los soldados franceses en la montaña del 

Príncipe Pío y la famosa carga de los Mamelucos, y a la historia 

han pasado nombres de personas humildes, que destacaron por 

su bravura y por su dignidad frente al enemigo opresor. 

Además, como Madrid es ciudad de acogida, yo como asturiano, 

no puedo dejar de valorar las estrechas consecuencias que tuvo 

el levantamiento contra los franceses en la capital del Prin-

cipado. La Junta General celebró consejo, al conocer la noticia 

de la represión, y «el león dormido» despertó para liberar a 

España de la ocupación del ejército imperial. Un asturiano, 

Villaamil, fue el encargado de redactar el bando con el que el 

alcalde de Móstoles desafió al corso y a su ejército, y en las 

batidas habidas en las calles de Madrid, varios asturianos 

dejaron su vida en la lucha. 

Uno de los relatos más apasionantes sobre los hechos ocurridos 

aquel día se lo debemos a Juan Pérez de Guzmán y Gallo. El 

polifacético personaje, fue periodista, historiador y polígrafo, dejó uno de los estudios más 

completos de los acontecimientos ocurridos en Madrid aquel día, por encargo del entonces alcalde, 

el Conde de Peñalver, en 1908, un siglo después de los hechos: El dos de mayo de 1808 en 

Madrid: relación histórica documentada. Pues, comenzando por el autor de este estudio, observo 

que su segundo apellido, Gallo, pertenece al grupo social diferenciado en Asturias, tenido durante 



 

 

muchos años como una de las razas malditas de la Península Ibérica, Los Vaqueiros de Alzada, 

de la que me honro pertenecer, aunque Juan Pérez de Guzmán y Gallo nació en Ronda el 25 de 

febrero de 1841. Su completo trabajo sobre el dos de mayo nos deja datos muy claros, como el 

de un oficial de artillería, Juan Nepomuceno Cónsul, de Oviedo, muy amigo de Daoiz, a quien tuvo 

de compañero en Ceuta y en Cádiz, donde mandaron las tartanas cañoneras con hornillo de bala 

roja, dispuestas para impedir la entrada de la escuadra inglesa en la bahía de Cádiz. No tengo a 

mano la hoja de servicios del artillero carbayón, pero, a tenor de lo que cuenta Pérez de Guzmán, 

participó en numerosas empresas militares. Pero, en lo que nos afecta sobre el dos de mayo, 

parece ser que Juan Nepomuceno Cónsul, en compañía de Daoiz y Córdoba habían desafiado el 

día primero de mayo a varios oficiales franceses en la fonda Genieys, gesto que no pasó de un 

desafío al intervenir los jefes franceses y españoles. 

Nos cuenta Juan Pérez de Guzmán que, en el llamado barrio de los Aflijidos, la actual plaza de 

Cristino Martos, cerca de la Plaza de España, el día 4 de mayo, a las 21 horas 30 minutos, mató 

un centinela de la Guardia Imperial de Marina a Ramón González de la Cruz, de estado casado, 

de Asturias, con tres hijos de menor edad, criado del señor José Jenaro Salazar, mariscal de 

campo, que vivía en la misma plaza. Tomás, un mozo de caballos de la casa del embajador de 

Francia, soltero, natural de Asturias, fue herido por la tropa francesa el día 2 en la calle de los 

Reyes esquina a la de Leganitos. En el barrio de Santa María, en la zona de Hortaleza, un lacayo 

de Antonio Izquierdo, del Consejo Supremo de Castilla, llamado José Rodríguez, natural de Salas 

(Asturias), de 20 años de edad y soltero, fue herido en la puerta de su casa, en la calle y plaza 

de la Almudena. Estaba llamando para entrar y le acometieron dos soldados franceses, de los que 

uno le dio un sablazo en la cabeza y el otro disparó un pistoletazo en el cuerpo. Falleció a las 5 

de la tarde y fue sepultado en la parroquia de Santa María. 

El asturiano José Cardín, casado con María Fernández, sin hijos, que vivía en la Cuesta de la Vega, 

en el callejón de San Lázaro, fue muerto en la calle del Tesoro, mientras vendía agua. Un mozo 

del mesón Nuevo, de la calle de Segovia, llamado Fernando, también asturiano, soltero y con 

madre anciana que residía en Asturias, fue muerto en la misma esquina del mesón.  

Entre los heridos de aquella jornada, 

destaca Pérez de Guzmán a Domingo 

Rodríguez, natural de la parroquia de 

Santa Marta de Carballo, de Cangas 

de Tineo, de 42 años, viudo. Tomás 

Álvarez, cochero, soltero herido en la 

Corredera Baja de San Pablo; José 

García, de la parroquia de Arellana, 

mozo de caballos del conde de Ver-

veder; Ramón Pérez Villaamil, de la 

parroquia de Villayclan (Oviedo), falle-

ció dejando dos hijos de 4 y un año y 

medio de edad; era portero de la casa 

del duque de Híjar, y fue herido en la 

calle del Sordo número 13, principal 

interior. Pedro Álvarez, natural de 

Valle, parroquia de San Martín de 

Yedras, concejo de Cangas de Tineo, 

soltero, repostero del duque de Híjar, fue otro de los heridos 

en aquella jornada. 

Relata el autor la lista de fallecidos, entre los que se encuentran: Alonso Pérez Blanco, enfermero, 

de 42 años, natural de Oviedo, muerto el 2 de agosto, defendía el Hospital General. Andrés Cano 

Fernández, natural de Bodernal, de profesión carbonero, herido en la Puerta del Sol; Antonio 

Iglesias, de 37 años, natural de San Esteban, herrador, fallecido el 21 de junio; Antonio Martín 

Rodríguez, de 22 años, natural de Lartosa, en el Obispado de Oviedo, aguador, herido en el 

Parque, murió el 23, todos ellos fallecieron en el Hospital General; el albañil Antonio Meléndez 

Álvarez, de 30 años, que destacó como uno de los heroicos combatientes de la Puerta del Sol 

La Carga de los mamelucos, Goya 



 

 

contra los mamelucos de la Guardia Imperial. Formó grupo junto a Francisco Fernández, criado 

del conde de la Puebla del Maestre, y con Juan González, criado del marqués de Villaseca, ambos 

de la parroquia de Naviego, en Cangas de Tineo, y los tres lograron proteger la entrada de los 

claustros del Hospital del Buen Suceso, donde lograron refugiarse muchos madrileños. Meléndez 

resultó herido de un sablazo en la cabeza, falleciendo el día 4. 

Llama la atención la muerte de Bernarda de la Huelga y Argüelles, herida en su domicilio de la 

calle de Leganitos, falleciendo el 3 de agosto. Domingo Braña Calvín, de inconfundibles apellidos 

vaqueiros, natural de La Candanosa de Barcia (Concejo de Valdés), de 48 años, mozo de tabaco 

de la Real Aduana de Madrid, que combatió valerosamente en la defensa del Real Hospital de La 

Corte y, hecho prisionero, fue conducido a la Montaña del Príncipe Pío donde fue fusilado en la 

madrugada del día 3. Su cadáver se reconoció cuando el presbítero de San Antonio de la Florida, 

Julián Navarro, lo recogió para darle sepultura. Domingo Girón, de 36 años, carbonero, murió 

como consecuencia de un balazo en la calle de Bordadores; Domingo Méndez Valledor, criado del 

convento de La Merced, fue fusilado en el Prado; Francisco Antonio Álvarez Arias, natural de San 

Juan de Porbes, en el concejo de Cangas de Tineo, casado y jardinero del Real Sitio de Aranjuez, 

fue encontrado muerto la tarde del día 2 en la calle del Tesoro. El sirviente Francisco Fernández 

Gómez, de Oviedo, de 24 años; Francisco García, de 43 años, natural de la parroquia de San 

Juliano del Puente, en Cangas de Tineo, molendero de chocolate, casado y con seis hijos; 

Francisco Teresa, natural de la parroquia llanisca de Riensena, soldado licenciado de la guerra del 

Rosellón, que trabajaba como sirviente en el mesón Nuevo de la calle de Segovia. Desde el local 

del mesón, estuvo disparando sin cesar a 

los franceses llegando a matar a un oficial, 

pero sin municiones, fue acribillado por los 

enemigos. Al oficial francés lo sepultaron 

en una huerta de la calle de Segovia. José 

Fernández Díez, soltero, natural de Ovie-

do, falleció de un balazo; el aguador de 

Tineo, José García Rodríguez, tenía treinta 

años y fue muerto en la refriega; José 

Méndez Álvarez tenía 76 años y era natural 

de Folgueiras, era dependiente del cuartel 

de coches de S.M. Juana Rodríguez Maes-

tro era natural de Paredes, pero no sabe-

mos el concejo, tenía 66 años y era viuda, 

resultó herida en la calle de San Bernardo 

y falleció el día 5; Micaela Álvarez de 

Lorenzana era viuda, fue herida en su 

propio domicilio y murió el 11 de junio. Nicolás Rey 

Comillas, de 32 años, disparó su pistola contra un centinela francés, pero recibió un disparo que 

acabó con su vida, era natural de Tuña, probablemente. Pedro Álvarez era natural de Xedres, en 

el concejo de Cangas de Tineo, era mozo de reparto del duque de Híjar. Se refugió en una casa 

de la calle de Cedaceros, pero lo vieron los soldados franceses que también descubrieron a un 

compañero muerto en el suelo. Lo detuvieron y lo llevaron al Prado, donde fue fusilado; Ramón 

González era natural de San Pedro de Andes y el cangués Vicente Pérez del Valle defendió el 

hospital General ante el intento de algunos soldados franceses de apoderarse de él. 

La lista de heridos sería también larga de reflejar, aunque su omisión en ese artículo no les haga 

justicia, pues también lucharon con valentía y honor y a punto estuvieron de perder su vida, pero 

me permito acercar al lector un par de casos en los que queda en evidencia el carácter sanguinario 

de la represión francesa. Se trata, en primer lugar, de Manuel Armayor, de Sobrescobio, cerrajero 

de profesión, herido en las primeras descargas que tuvieron lugar en la plaza del Palacio. Retirado 

a su casa, fue herido de otros tres disparos. Vivía en la calle de Segovia, uno de los lugares donde 

los franceses tuvieron muchas bajas. Mientras era conducido a su casa, los camilleros avisaron a 

su mujer y le alojaron en el Palacio de Anglona, mientras era trasladado, los franceses prendieron 

fuego a su casa y, del disgusto, su mujer falleció días más tarde. Manuel Portín del Valle, 

ovetense, mozo del Real Refugio, fue herido mientras recogía heridos y cadáveres de las calles, 

El pueblo de Madrid lucha en las calles 



 

 

para trasladarlos a hospitales o darles cristiana sepultura. Manuel Suarez Villaamil fue herido a 

culatazos, mientras se dirigía con un oficio a la Real Cárcel de Corte, en la plaza de Santa Cruz; 

María Ramos, natural de Folgueira, fue herida en la Puerta de Toledo por los coraceros de 

Carabanchel, que mandaba el general Armand Agustín de Caulaincourt… 

Aquí lo dejo, pero la relación es más larga. 

 (FE, núm. 2, 11 de enero de 1934) (Documenta) 

Cómo tira de nosotros! Ningún aire nos parece tan fino como el de nuestra tierra; ningún 

césped más tierno que el suyo; ninguna música comparable a la de sus arroyos. Pero... ¿no 

hay en esa succión de la tierra una venenosa sensualidad? Tiene algo de fluido físico, orgánico, 

casi de calidad vegetal, como si nos prendieran a la tierra sutiles raíces. Es la clase de amor que 

invita a disolverse. A ablandarse. A llorar. El que se diluye en melancolía cuando plañe la gaita. 

Amor que se abriga y se repliega más cada vez hacia la mayor intimidad; de la comarca al valle 

nativo; del valle al remanso donde la casa ancestral se refleja; del remanso a la casa; de la casa 

al rincón de los recuerdos. 

Todo eso es muy dulce, como un dulce vino. Pero también, como en el vino, se esconden en esa 

dulzura embriaguez e indolencia. 

A tal manera de amar, ¿puede 

llamarse patriotismo? Si el pa-

triotismo fuera la ternura afecti-

va, no sería el mejor de los 

humanos amores. Los hombres 

cederían en patriotismo a las 

plantas, que les ganan en apego 

a la tierra. No puede ser llamado 

patriotismo lo primero que en 

nuestro espíritu hallamos a ma-

no. Es elemental impregnación 

en lo telúrico. Tiene que ser, para 

que gane la mejor calidad, lo que 

esté cabalmente al otro extremo, 

lo más difícil; lo más depurado de gangas terrenas; lo 

más agudo y limpio de contornos; lo más invariable. 

Es decir, tiene que clavar sus puntales, no en lo sensible, sino en lo intelectual. 

Bien está que bebamos el vino dulce de la gaita, pero sin entregarle nuestros secretos. Todo lo 

que es sensual dura poco. Miles y miles de primaveras se han marchitado, y aún dos y dos siguen 

sumando cuatro, como desde el origen de la creación. No plantemos nuestros amores esenciales 

en el césped que ha visto marchitar tantas primaveras; tendámoslos, como líneas sin peso y sin 

volumen, hacia el ámbito eterno donde cantan los números su canción exacta. 

La canción que mide la lira, rica en empresas porque es sabia en números. 

* * * 

Así, pues, no veamos en la patria el arroyo y el césped, la canción y la gaita; veamos un destino, 

una empresa. La patria es aquello que, en el mundo, configuró una empresa colectiva. Sin 

empresa no hay patria; sin la presencia de la fe en un destino común, todo se disuelve en 

comarcas nativas, en sabores y colores locales. Calla la lira y suena la gaita. Ya no hay razón –si 

no es, por ejemplo, de subalterna condición económica– para que cada valle siga unido al vecino. 

Enmudecen los números de los imperios –geometría y arquitectura– para que silben su llamada 

los genios de la disgregación, que se esconden bajo los hongos de cada aldea. 

Potes, municipio de la Liébana, Cantabria 



 

 

na perna tapa a otra, dice una canción popular gallega. Pues, en nuestros días, una 

burrada de uno de nuestros políticos sirve para tapar o depositar en el limbo del olvido 

otra anterior. No sé si a alguien se le habrá ocurrido editar una antología del disparata 

que, en vez de respuestas de escolares, recogiera los dislates ofrecidos por personajes públicos 

a lo largo de los últimos años; seguro que sería un bestseller.  

Ahora, por ejemplo, ya sabemos, por boca de la preclara Ada (Inmaculada) Colau, alcaldesa de 

Barcelona, que el almirante Cervera, fallecido en 1909, fue fascista, esto es, seguidor de las ideas 

de Mussolini. Dejo como tarea de los lectores la recolección de perlas por el estilo, y perdonen mi 

holgazanería en el día del trabajo, pero no voy a recurrir a mis archivos de recortes de prensa en 

este momento.  

Recordemos a vuelapluma que hubo quien exigió la retirada inmediata de escudos del siglo XV, 

con el águila de San Juan, flechas y jugos, por ser franquistas, y, por el mismo motivo, el lema 

No-Do del emblema de Sevilla.  

En punto a estas cretineces, es reciente la interpelación airada porque los aviones ostentan el 

aspa de Borgoña, y, en la misma línea, el horror que provocó este mismo distintivo, que colocaron 

unos soldados de maniobras en el macizo del Montseny; claro que esta última joya es debida a 

la mente de un separatista, lo que resulta claramente un atenuante, debido a la ignorancia y el 

fanatismo, a partes iguales, de este origen ideológico: era inútil recordar al susodicho que se 

trataba del distintivo de los tercios de Flandes, pues el ciudadano en cuestión afirmaba que se 

trataba de una nueva guerra carlista… 

Mucho tuve reído con mis alumnos, hace 

algunos años, cuando una señora ministra 

afeó a un  diputado el uso del dixit latino 

en su intervención, confundiéndolo con las 

simpáticas ardillas Pixi y Dixi de los dibujos 

animados; y así sucesivamente y hasta el 

infinito, que diría otro personaje de cine 

infantil.  

No es cuestión de titulaciones universi-

tarias o de masteres, ahora que se ha des-

tapado la caja de los truenos de las fal-

sificaciones y apaños en este ámbito y que 

afectan, al parecer, a todo el abanico parlamentario sin 

excepción. Se trata, simple y llanamente, de cultura. 

Recayendo en el gran riesgo e injusticia de la generalización, cabría preguntarse si quienes son 

representantes elegidos del pueblo español la poseen. Y, con pregunta más audaz y peligrosa que 

la anterior, nos podríamos cuestionar sobre el grado de cultura de sus electores; eso sin querer 

caer en el cínico aforismo de que cuando han sido elegidos unos imbéciles es que sus votantes 

están bien representados. 

En añejas controversias sobre el grado de cultura de los españoles, me parecen de actualidad 

aquellas palabras de Ramón y Cajal: España no es un pueblo degenerado, sino ineducado, si las 

aplicamos especialmente a las últimas generaciones. En efecto, frente al triunfalismo de quienes 

proclaman que son las mejores preparadas de la historia, habrá que hacer numerosas salvedades; 

puede ser cierta la aseveración en lo que se refiere a los aspectos meramente tecnológicos e 

instrumentales, pero solo en este punto: mucho que temo que a la sociedad española emergente 

le ha sido hurtada una parte importante de lo que se comprende bajo el amplio concepto de 

Educación: la que corresponde a la transmisión cultural, al acervo procedente de las generaciones 

El almirante Cervera sobre una imagen de 
un homenaje en Santiago de Cuba 



 

 

anteriores, eso que se llamaba cultura general, sin la cual todo lo restante no deja de ser una 

capa de barniz para satisfacer exclusivamente las necesidades de la industria.  

Un inteligente libro titulado La conjura de los ignorantes, de Ricardo Moreno Castillo nos destapa 

muchas claves del problema; perdonen mi afición a leer estudios políticamente incorrectos, pero, 

con las evidencias, está suficientemente justificado. Por ejemplo, ya se ha convertido en tópico 

pedagógico de moda que lo importante no es atesorar conocimientos, sino aprender a aprender; 

el mencionado autor lo rebate con lo que puede parecer una obviedad: Cuanto más erudito, culto 

y leído sea un estudiante al acabar su etapa escolar, más capacidad tendrá de seguir aprendiendo; 

en la misma obra, se reflejan unas palabras de la profesora sueca Inger Enkvist: En mis 

momentos de pesimismo me pregunto si estas modas no van a acabar con la civilización 

occidental tal como la hemos conocido, basada en el humanismo, el racionalismo y la ciencia.  

Añadamos nosotros que, en esta transmisión, hay que incluir valores morales y religiosos, 

conocimiento de la historia propia y mentalidad crítica, y tendremos un panorama más completo 

para explicarnos la proclividad de los electores a colocar en poltronas a elegidos que son más 

bien zotes que demuestran esta condición constantemente. 

esumir, en poco espacio, toda la obra de este escritor del que hace unos días hemos 

conmemorado el centenario de su nacimiento –vino al mundo el 24 de abril de 1918, en 

Barcelona–, es imposible. No tratamos, pues, de escribir su biografía. Sencillamente 

recordarle con estas líneas, a modo de homenaje, y, muy brevemente, parte, muy pequeña, de 

su extensa obra con motivo de la efemérides que ahora rememoramos... 

Cuando Iba a comenzar el segundo curso de Filosofía y Letras, estalla la guerra civil en España. 

Los gobernantes catalanes habían discutido sobre la oportunidad de reabrir la Universidad en 

plena contienda, pero finalmente, la Generalitat, de la que dependía, decidió mantener una 

sensación de normalidad y empezar las clases. 

Recuerda entonces Díaz-Plaja que, en el siglo 

XVI, además de la guerra, había habido peste, 

cólera, hambre… y Erasmo de Rotterdam siguió 

escribiendo su Elogio de la locura. 

Con 24 años publicó su primer título: Cuando 

los grandes hombres eran niños; pero empezó 

a ser conocido por una biografía, al año si-

guiente, de Teresa Cabarrús, aquella noble española metida en harinas 

revolucionarias en la Francia de la guillotina. Fue el principio de una 

extensa carrera literaria y periodística. Por este tiempo, ejerció como profesor ayudante en la 

Universidad de Barcelona al mismo tiempo que se licenció en Filosofía y Letras en las  

Universidades de Barcelona y Valencia y alcanzó el doctorado de Historia en la de Madrid, año 

1945. 

En 1946 se publica su obra La vida española en el siglo XVIII donde la que el autor se refiere a la 

vida real, tanto en la casa como en la calle. Insistiendo en el dato de la existencia que el español 

llevaba en aquel siglo. Después, en 1952, publicó La vida española en el siglo XIX donde señala 

que este siglo corresponde al romanticismo. Vendría después, bajo el título La Historia de España 

en sus documentos, año 1954 que prejuzga el cómo transcurrió el siglo XIX. Para ello utiliza las 

fuentes que manan de los más varios puntos de la entraña nacional, procedentes de historiadores 

muy atentos a las necesidades del momento. En 1955, publica El siglo XVIII, que, como puede ver 

el lector, en su historiografía no se ajusta a un orden cronológico. Las fuentes utilizadas, en este 

caso, son muy variadas, desde documentación, inédita o no, de nuestro Archivo Histórico 

Fernando Díaz-Plaja 



 

 

Nacional, hasta las hojas sueltas conservadas por algún coleccionista. De la misma colección, 

publicaría en 1961 El siglo XX, donde el lector se puede encontrar en sucesos que ha vivido, o que 

le han llegado referencias de personas muy próximas a él. Antes ya había publicado sobre los 

siglos XIV, XV, XVI y XVII.  

En el año 1966 aparece, bajo el título El español y los siete pecados capitales, probablemente su 

obra más importante. Obra escrita con humor y agudeza, es una radiografía incomparable de los  

usos y costumbres de los españoles. «He querido yo enterarme –dice Fernando Díaz-Plaja en el 

prólogo–, de lo que es esa difícil, asombrosa, inigualable selva española saliendo y viendo fuera 

otros árboles que hicieran posible la comparación». Este libro, que lo 

mantuvo en la cumbre de la fama fue trasladado al teatro, estrenándose 

la obra en el Infanta Beatriz en marzo de 1976. Al año siguiente publica 

El desfile de la victoria, una obra copiosa de investigación histórica y 

biográfica. Aparece en 1978 Y Europa resucitó que evoca las difíciles 

jornadas que siguieron al año 1945, año en que finaliza la II Guerra 

Mundial.  

Vendrían más tarde, entre otros, el libro El abate Marchena, el español 

que desafió a Robespierre en la Revolución francesa y clave en el ascenso 

al poder de Napoleón. La vida cotidiana de los Borbones donde Díaz-Plaja 

invita a conocer la vida de los miembros de esa dinastía que reinó en 

España desde que, en 1700, el testamento de Carlos II les designara 

como herederos más cercanos de la Corona. En torno al valor de la 

libertad y la pesadumbre de la cárcel aparece el libro Ilustres presos 

españoles, donde, entre otros, se ocupa de Fray Luis de León, Miguel de 

Cervantes, Jovellanos, Francisco de Quevedo, Antonio Pérez, etc. Al año 

siguiente, 1992, publica Vida íntima de los Austrias, donde el autor abandona cualquier aspecto 

relacionado con la política de los Austrias para detenerse en los asuntos más minuciosos de un 

periodo histórico que fue, sin duda, impresionante. La Segunda República, aparece en 1995, y en 

ella aborda los problemas que enseguida surgieron a los pocos días, como, por ejemplo, la quema 

de iglesias y conventos y la persecución religiosa, donde, en la Revolución de Asturias, asesinaron 

a 34 sacerdotes y religiosos, entre ellos algún seminarista. Uno de sus último libros fue 

Anecdotario de la España franquista, que, con su estilo habitual, se detiene en la descripción 

anecdótica de lo que han significado las casi cuatro décadas del régimen de Franco.  

El 31 de octubre de 2012, lejos de su querida y amada España, en Uruguay, a orillas del Río de 

la Plata, en el Hogar Español de Montevideo, a consecuencia de una neumonía, falleció este 

escritor, Doctor en Historia por la Universidad de Madrid, miembro de la Academia de la Historia, 

y que fue lector de español e impartió Literatura Española en varias Universidades europeas y 

también americanas. Viajero incansable, llegó a conocer varios países y dominar, por lo menos, 

los idiomas italiano, francés, alemán, inglés y portugués. Colaboró asiduamente en los periódicos 

ABC de Madrid y La Vanguardia de Barcelona. Además de haber sido corresponsal de otros 

periódicos en países como Italia y Alemania. Muchos de sus libros, fueron traducidos al inglés, 

alemán, francés e italiano. Y al que, en 1972, el académico José María Pemán dedicó una tercera 

página del ABC, donde dice que Fernando Díaz-Plaja siempre ha escrito con la sonrisa de la 

inteligencia. 

o, si ya sé que todavía falta mucho y que no son hasta el año que viene. Pero si se aguza 

el oído, se nota que ya empieza notarse en el aire y en el terreno que pisamos, que algo 

se mueve.  



 

 

Las elecciones son el eje fundamental de un proceso democrático. Es la hermosa posibilidad de 

que los ciudadanos podamos ejercer, de una forma libre, pacífica y en conciencia, nuestro derecho 

y nuestro deber de elegir a los que supongamos los mejores o menos malos, para que administren 

los bienes públicos, defiendan nuestros derechos y dirijan nuestros destinos durante cuatro años, 

con todo el riesgo que comporta el acertar o 

equivocarnos. 

Pero esta es la cara buena de la moneda. Hay otra 

más turbia. Mucho antes de los comicios, empieza 

la lucha sin cuartel de los Partidos para buscar la 

manera de hacerse con el poder, a veces sin impor-

tarles cómo ni a qué precio, y una lucha sorda, 

subterránea e implacable de ambiciones particu-

lares, codazos, zancadillas, cuando no de navaja-

zos, para que unos se hagan con una porción de 

poder lo más grande posible, en detrimento de 

otros, posiblemente más cualificados, pero menos 

astutos, menos habilidosos, pero más honrados.  

Pero esto es la gloria y la miseria del Sistema.  

Lo que ocurre es que hasta que llega la hora de 

votar, mucho antes, ahora, empiezan ya a funcionar las maquinarias electorales.  

En unos despachos, los cerebritos políticos, ya están estudiando los esquemas de publicidad, las 

frases a pronunciar de sus líderes, las estructuras de los mítines y sus comparecencias en los 

medios de comunicación. Es su trabajo. Aunque lo deseable es que no se pasen en proponer a 

sus jefes, que prometan cosas que sepan de antemano que no se pueden cumplir, o lo que es 

peor, que no hay intención de hacerlo.  

Pero en otros se trabaja en otra misión más turbia y peligrosa. En los temas económicos. Las 

cajas de los partidos, que debieran estar nutridas únicamente por las aportaciones de sus 

militantes, son incapaces de afrontar los gastos de las campañas, y recurren a solicitar de 

personas y empresas más o menos afines fondos para ello. Naturalmente, de una forma «gratuita 

y desinteresada». Eso sí, como viene ocurriendo con frecuencia, no han sido ellas las que ya se 

hayan ofrecido para ello, también de la misma «forma», y como nunca se sabe, como en la 

famosa incógnita de qué es lo primero si el huevo o la gallina, qué es lo primero, si el corrupto o 

el corruptor, y luego pasa lo que todos estamos viendo que pasa.  

Y vienen las guerras de las encuestas. Mejor dicho ya están aquí. Llevamos casi un mes que no 

hacen más que aparecer en todos los medios que se precien de serlo, sondeos, unos más creíbles 

que otros, porque los hay con muy poca credibilidad dada la forma y el «campo» auscultado, 

adelantando cifras, resultados, e incluso barajando supuestos pactos que solo se producen en la 

mente de los que necesitan publicar titulares llamativos, y a veces sesgados por intereses 

ideológicos o de militancia, que, a la vista de cómo está el tablero político actual, son muy difíciles 

por no decir imposibles de intuir.  

A las encuestas les pasa lo que las escopetas, que dicen que las carga el diablo. Sobre todo a 

éstas, que a tanta distancia les pueden suceder lo que a aquellas otras, no tan lejanas, que 

aseguraban un triunfo arrollador de un partido que iba «a asaltar el cielo» y que incluso produjo 

aquel grotesco reparto de cargos y Ministerios, que ofrecía en la televisión unas semanas antes 

un líder inmaduro.  

Aunque también sea posible que algunas solo sean globos sonda para alentar a unos y 

desmoralizar a otros, que de todo puede haber. Pero se ha demostrado a lo largo de estos últimos 

años y tras una larga experiencia democrática, que los sondeos y sobre todo sin tener su 

tendencia, avalada, por haberse realizado con una cierta separación de tiempos, solo aciertan con 

el resultado, cuando están mucho más cercanas las consultas electorales.  

Un mitin cualquiera en el que se ofrece y promete 
lo que se sabe no se podrá cumplir 



 

 

De todas formas, sabemos que posiblemente las encuestas con mayor credibilidad, son las que 

encargan los partidos internamente, que no dan a conocer, y que son las que manejan para 

afrontar las campañas electorales. Y algunas veces, ni así aciertan, porque todos nos acordamos 

de la pifia de un destacado líder conservador, que vendió la piel del oso antes de cazarlo en plena 

noche electoral, para regocijo de la oposición. 

 (El Independiente) 

Eran las nueve de la noche. Una chica con un paquete de regalo llamó a la puerta, le abrí y 

me preguntó que si estaba mi marido. Le dije que sí e inmediatamente sacó una pistola y 

aparecieron dos hombres también armados que estaban ocultos en el tramo de escaleras. 

Entraron en el despacho, que estaba junto a la vivienda, y a los niños y a mí nos mandaron a la 

cocina. Al rato se lo llevaron». Charo Muela Velasco no volvió a ver ya más con vida a su marido, 

el ingeniero técnico vitoriano José Ignacio Ustaran Ramírez. Ni una hora después, un pistolero de 

ETA le descerrajó un tiro en la frente a bocajarro y acabó con su vida a los 41 años. 

Ocurrió en la noche del 29 de septiembre de 1980, en víspera de que el menor de los cuatro hijos  

–Mariola– cumpliera los siete años. Han pasado más de 37 años y el asesinato de Ustaran es uno 

de los 358 crímenes perpetrados por la banda terrorista que sigue sin esclarecerse. La Audiencia 

Nacional decretó el sobreseimiento provisional el 29 de febrero de 1984 y décadas después sigue 

sin conocerse qué comando acabó con la vida de este perito-tasador, qué terrorista apretó el 

gatillo y qué arma utilizó para cometer el asesinato. La única certeza es que el cadáver de este 

vasco de familia nacionalista fue inhumado en un panteón del cementerio vitoriano de Santa 

Isabel. 

Indignada con la puesta en escena del anuncio de disolución de ETA, Charo Muela libra ahora otra 

batalla. A principios de febrero presentó un escrito en la Audiencia Nacional pidiendo que se 

reabra el caso para que se investí-

gue el asesinato de su marido, tras 

acceder al fin a las actuaciones judi-

ciales –compuestas por tan sólo 94 

páginas– y comprobar que no se 

había practicado ni una sola diligen-

cia desde que el sumario viajó de 

Vitoria a Madrid. 

«Mis hijos y yo queremos saber 

quién lo mató. Nos daría algo de paz 

y aliviaría esa impotencia de que no 

se haya hecho absolutamente nada 

en todo este tiempo», lamenta la 

viuda en conversación con El Inde-

pendiente. Los Ustaran Muela, como varios 

centenares de familias más que sufrieron en sus carnes directamente la dentellada del terrorismo, 

no tienen nada que celebrar en lo que la propaganda etarra ha calificado ahora como un día 

histórico. «Estamos asistiendo a una pantomima», zanja. 

José Ignacio Ustaran fue elegido por la rama político-militar de ETA para engrosar su lista macabra 

de víctimas por su condición de miembro de la comisión ejecutiva provincial de Unión de Centro 

Democrático (UCD), el partido entonces en el Gobierno de la nación y al que representaba su 

mujer como concejal en el Ayuntamiento de Vitoria. «No estaba muy implicado políticamente. 

Toda su familia era nacionalista y, por apoyarme a mí, pienso que se involucró más», cuenta 

Charo Muela. Ésta contó al juez que, durante el tiempo que estuvo retenida en la cocina por uno 

Charo Muela, esposa del asesinado José Ignacio Ustaran 
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de los terroristas varones, trató sin éxito de hacerle ver que se la llevasen a ella que «era quien 

tenía un cargo político». «Usted no sabe el daño que está haciendo [su marido]», le contestó. 

Sobre este asesinato planean numerosas incógnitas que, casi cuatro décadas después, la Justicia 

no ha sido capaz de despejar. «Queremos que se investigue y estamos dispuestos a llegar a 

Estrasburgo si hace falta», avisa Muela. De momento, la Audiencia Nacional no ha respondido a  

su petición de que se reanude el procedimiento penal que inició el Juzgado de Primera Instancia 

e Instrucción 1 de Vitoria y que se inhibió al tratarse de un delito de terrorismo. 

Sobre las 21 horas del 29 de septiembre de 1980, un comando formado por tres personas se 

personó en la planta cuarta del número 34 de la vitoriana avenida de Gasteiz, donde vivía y tenía 

su despacho Ustaran. La joven que llamó a la puerta tenía entre 18 y 20 años, medía en torno a 

1,65 metros, vestía pantalón oscuro y cazadora clara y llevaba el pelo recogido con un pañuelo 

de color beige, según la descripción que Charo Muela hizo al juez de Vitoria que abrió las 

diligencias cuando le tomó declaración el 6 de noviembre de 1980. 

Dos hombres acompañaban a la chica, todos a cara descubierta. Uno tenía de 20 a 22 años, su 

estatura aproximada era de 1,76 metros, su pelo era de color castaño oscuro y algo rizado, 

llevaba gafas con monturas metálica y vestía aquella noche un chubasquero azul marino. El otro 

podría rondar los 30 años, medía 1,80 metros, tenía abundante pelo de color negro, cejas 

pobladas, con chubasquero azul y voz fuerte y tono autoritario. Daba la sensación de ser «el jefe 

del grupo», relató la viuda al instructor. 

Sobre las 21.20, los tres terroristas se llevaron a Ustaran después de cortar el cable del teléfono 

y ordenarles a los familiares de la víctima que no dieran la voz de alerta antes de la medianoche. 

A las 22.25 horas, un vecino de Vitoria llamó a la Sala del 091 para alertar de que había un 

hombre aparentemente muerto en el interior de un vehículo que bloqueaba el acceso al garaje 

del edificio en el que se encontraba la sede de UCD en la capital alavesa, en la calle de San 

Prudencio. 

Diez minutos después de recibir el aviso, los policías nacionales que se personaron en el lugar de 

los hechos certificaron la presencia de un hombre sin vida en la parte trasera del coche –un Talbot 

150, con matrícula VI-5514-E, propiedad de José Ignacio 

Ustaran Ramírez– con un tiro encima de la ceja derecha y 

una «gran mancha de sangre en el pecho». El proyectil 

salió por el occipital del lado izquierdo a la altura de la 

oreja. 

«La víctima ha sufrido un impacto de bala a nivel frontal 

derecho que atravesó varias estructuras cerebrales y que 

fue la causa de la muerte por las lesiones gravísimas que 

produjo desde su entrada hasta su salida. Debido al trayec-

to seguido podemos decir que la mano que empuñaba el 

arma estaba de arriba abajo y derecha a izquierda», cer-

tificó en su informe el médico forense Santiago Travieso 

Gil. Un disparo mortal de necesidad había acabado en la vida, si bien en el interior del vehículo 

aparecieron dos vainas y dos casquillos. 

Ésa es una de las dudas que envuelve este crimen cometido por ETA político militar durante la 

legislatura que siguió a las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la muerte 

del dictador Francisco Franco y en la que UCD fue blanco de la banda. Si el cuerpo sin vida de 

Ustaran presentaba tan sólo una herida de bala, ¿por qué había dos casquillos dentro de su coche? 

El estudio técnico realizado por los especialistas de balística forense de la Policía identificaron dos 

vainas que se correspondían a «cartuchos del 22 Long Rifle» fabricados por la firma esta-

dounidense Winchester Repeating Arlis Co. «Su estudio microscópico-comparativo ha permitido 

determinar que ambas han sido percutidas por una misma arma, la cual, por la lesión de 

percusión, se estima debe ser una carabina o rifle de fabricación francesa», se lee en el informe. 



 

 

La inspección ocular también permitió descubrir dos balas que, atendiendo a su peso y formato, 

podrían ser cartuchos del 38 Smith Wesson Special. «En su cuerpo llevan marcadas seis estrías 

de paso helicoidal a la derecha, producidos por los campos del cañón del revólver que las disparó, 

datos éstos tan comunes a las armas recamaradas para este cartucho que no permiten determinar 

la marca o modelo de la utilizada en este hecho», concluyeron los especialistas. En todo caso, 

éstos descartaron que el terrorista hubiera utilizado un revólver de las marcas estadounidenses 

Colt o Smith Wesson o de la española Llama, al tiempo que informaban de que las balas eran de 

«las mismas características» a las empleadas en el atentado que cuatro meses antes había sufrido 

también en Vitoria el directivo de Michelín Jesús Casanova Salazar. 

En concreto, una bala terminó incrustada en el panel de la puerta trasera izquierda del Talbot 150 

después de atravesarle el cráneo a la víctima. El otro proyectil se encontró en el apoya-brazos de 

la puerta delantera derecha, «junto al armazón de metal». Según la tesis policial, este disparo 

debió ser anterior al que causó la muerte al ingeniero técnico vitoriano y se produjo por una 

«acción involuntaria» del terrorista. 

No es la única incógnita por despejar. Tampoco se ha determinado de quién era la sangre que se 

descubrió tanto en la puerta trasera derecha –perteneciente supuestamente al autor material del 

disparo, que debió herirse con el primer tiro– como en la manilla de apertura de la puerta trasera 

izquierda en su lado exterior. La insuficiente cantidad impidió acreditar a qué grupo sanguíneo 

correspondía la sangre hallada en la segunda local-

zación. 

Respecto a la muestra de sangre recogida en un 

tocadiscos del Club Holiday, adonde funcionarios poli-

ciales se personaron durante la madrugada del 30 de 

septiembre de 1980 tras tener conocimiento de que 

una persona acudido horas antes a ese local vitoriano 

«para curarse de una herida por la que al parecer le 

manaba abundante sangre» por si ese episodio guar-

daba relación con el atentado sufrido por José Ignacio 

Ustaran, el análisis determinó que era del grupo cero. 

El mismo que el de la sangre que había sobre el 

citado picaporte. 

«En el sumario consta el tipo de pistola que se pudo 

emplear, las balas… Yo vi muchos álbumes de fotos 

que me exhibió la Policía y, si bien no pude decir con exactitud si era tal o cual persona, sí describí 

la fisonomía y quién se parecía a los que se llevaron a mi marido. Los vi durante 20 minutos cara 

a cara y en el sumario no aparecen todos los detalles que yo di. Nadie se ha puesto en contacto 

conmigo en 37 años», critica Charo Muela. 

Listado del «comando Araba» 

Para ser exactos, sí recibió una visita en su oficina hace «unos veinte años». Era una pareja de 

guardias civiles para informarle de que su nombre figuraba en un listado que se había incautado 

a los integrantes del comando Araba tras su desarticulación. «No sabían que yo era la mujer de 

una víctima de ETA», recuerda. 

En este tiempo, la familia Ustaran Muela ha intentado «por muchos medios» conseguir el sumario 

para conocer hasta dónde había llegado la investigación. La viuda narra toda una odisea 

burocrática: «Todos los políticos a los que les preguntaba me decían que se estaba haciendo lo 

que tenía que hacer. Fui a la Delegación del Gobierno en Andalucía y me mandaron a Madrid. Lo 

solicité al Ministerio y no obtuve respuesta, contestándome que volviera a la Delegación del 

Gobierno. Después mi hijo solicitó el sumario a la Audiencia Nacional a través de la Oficina de 

Víctimas de Terrorismo. Lo recibieron una fiscal y una abogada que le enseñaron las actuaciones, 

pero no le dejaron hacer ninguna fotografía para mostrárselas luego a sus hermanas y a mí. Hasta 

que entré en contacto con Consuelo Ordóñez, que se indignó al enterarse que no nos habían 

facilitado el sumario y hace unos seis meses ya nos los enviaron». 

Durante el juicio, los muchachos del comando 
Araba se muestran sonrientes ante la 
acusación por los  asesinatos cometidos  



 

 

No perdona al asesino 

A principios de febrero, el abogado de Charo Muela presentó un escrito en el Juzgado Central de 

Instrucción 1 de la Audiencia Nacional por el que pide la reapertura del caso tras constar que «no 

consta que se haya realizado la menor diligencia de investigación para la identificación de los 

autores desde el momento en que las diligencias procedentes de Vitoria entran en ese juzgado». 

De momento, no ha respondido. 

«No, claro que no perdonaría a quien mató a mi marido. Si algún día lo tuviera delante le pediría 

que me dijese cómo se puede pegar un tiro en la cabeza a un hombre de 41 años con cuatro 

hijos, a los que ellos vieron. Qué ser humano puede hacer eso». Es lo que se ha preguntado Muela 

mil veces sin encontrar respuesta desde que se llevaron a su esposo la víspera del séptimo 

cumpleaños de su hija menor. 

l Festival de Eurovisión es espuma de cerveza. Un desparrame de frivolidad algo locuela, envuelta en láseres, 
lentejuelas, disfraces inenarrables y un ratio delicioso de frikis por metro cuadrado, tanto en el escenario 
como en los graderíos de los «eurofans». Cantantes imposibles. Melodías chicle mil veces regurgitadas.  

Baladas desgarradas de cartón piedra. Jevis de saldo. Jabatas rompedoras y gachós con pectorales de gladiadores. 
Pastorcillos del Tirol o Albania sorprendiéndonos con su folclore psicodélico. Poperos de Azerbaiyán o Letonia con 
tupés que merecen el premio Pritzker de arquitectura con laca. Cantantes españoles más malos que la quina y en 
los últimos años ridículamente abonados al inglés… Pero ahí, 
en su desacomplejada insustancialidad pop, radica el 
indudable encanto kitsch del festival. Eurovisión es lo que los 
anglosajones llaman «un placer culposo», en el que todos 
sucumbimos más de una vez. Sin embargo, aun siendo un 
asunto menor, el certamen presenta una peculiaridad. A 
diferencia del Festival de San Remo, donde los cantantes se 
representan a sí mismos, aquí acuden defendiendo la bandera 
de un país. Hay una cierta honrilla nacional en juego.  

España lleva una racha eurovisiva equiparable a los 
resultados electorales del gran Sánchez: hemos pasado del 
resbalón al descalabro. Pero este año el país se ha ilusionado 
con dos chavalillos, Amaia, pamplonica de 19 años dotada de un vozarrón, y su novio televisivo, Alfred, un chico de 
21 del cinturón de Barcelona. Fueron promocionados a través de OT y TVE nos ha endilgado su canción hasta en la 
sopa (raro es el Telediario sin el inefable estribillo). Hasta ahí todo normal: un pasatiempo blanco vendido a través 
de la habitual mercadotecnia televisiva. 

Ayer se celebró en Cataluña Sant Jordi, donde se regalan libros y rosas. A solo tres semanas de representar a su país 
en Eurovisión, el tal Alfred, hijo de Alfredo García y María Jesús Castillo, descendiente de una familia de rumberos, 
obsequió a su amada con una novela titulada España de mierda, del cantante Albert Pla. En algunas de sus ediciones, 
la portada del libro es una estelada. Qué risa. Ahora unas preguntas: ¿Se permitiría el ocurrente Alfred el lujo de 
regalar en Barcelona un libro titulado «Cataluña de mierda»? Tengan por seguro que no, porque se lo comerían 
crudo por «facha». ¿Está capacitado para representar a España alguien que decide molestar con tan poco juicio a 
sus compatriotas, que lo han apoyado con afecto y hasta han pagado con sus impuestos su promoción, pues TVE la 
abonamos a escote? ¿Podemos deducir que algo le pasa al buen Alfred con España, toda vez que en 2014 subió a su 
cuenta de Instagram fotos pro Diada y pro independencia? 

Conclusión: sobran triunfitos por España adelante, pues brotan como setas, capaces de hacerle los coros a la gran 
Amaia con igual solvencia que este muchacho. Así que sería un detalle que mandasen a Lisboa a otro. Muchos 
españoles no queremos que nos represente un tipo que nos desprecia, aunque sea en un circo musical 



 

 

intrascendente. Y es que el asunto al final no es tan anecdótico: no podemos seguir adulando a gente que nos 
rechaza. 

Antonio Rivero Taravillo. La Esfera de los Libros, 2018, 336 pág. 

tro libro sobre José Antonio, exclamará un asiduo a los anaqueles de novedades de las 

librerías; y esa palabra otro tendrá todo el valor de un diagnóstico ante un fenómeno 

literario y un testimonio político y social ante el relativismo de nuestros días.  

Son casi innumerables, en efecto, los libros que, en lo que llevamos del siglo XXI, tan alejado de 

aquellas exégesis durante el Régimen anterior, se vienen publicando sobre el fundador de la 

Falange. Nos preguntamos a qué otro personaje político coetáneo del biografiado se ha dedicado 

tanta tinta de imprenta. Y la segunda pregunta inteligente es el porqué. 

José Antonio Primo de Rivera aparecía citado, en alusiones y referencias, en otras muchas 

novelas; recordemos, por ejemplo, Camisa azul, de Felipe Ximénez 

de Sandoval (que ha merecido recientemente una nueva edición en 

Argentina), la tetralogía de José M.ª Gironella, Tres días de julio, 

de Luis Romero, Camaradas 74, de Tomás Salvador o, como 

personaje principal, imposible y ucrónico, en Memorias inéditas de 

José Antonio Primo de Rivera, de Carlos Rojas; también, como 

símbolo encarnado en figuras caballerescas, en obras de Ángel 

María Pascual (Amadís, Don Tritonel de España, San Jorge o la 

política del dragón). Pero, que uno sepa, nunca había sido escrita 

una novela histórica cuyo protagonista fuera José Antonio. 

Ahora, por primera vez, a la manera de un Galdós o un Fernández 

de la Reguera, Antonio Rivero Taravillo nos ofrece una suerte de 

episodio nacional titulado El Ausente, a modo de espléndido regalo 

para quienes, partidarios o no de las ideas falangistas, pero, en 

todo caso, con la mente libre de prejuicios, quieran asomarse a las 

razones de un personaje de la historia de España que, por lo visto, 

sigue dando que hablar y contribuyendo a mantener las empresas 

editoriales.  

El Ausente recoge los tres últimos años de la vida de José Antonio, es decir, lo que se ha venido 

en llamar su vida política, con inclusiones rememorativas –sin llegar a ser saltos en el tiempo– 

en sus recuerdos anteriores; el autor –según propia confesión recogida en el epílogo– se ha 

documentado previa y profusamente a la hora de retratar a su biografiado; así, para los 

conocedores, pocos episodios pueden sorprender por su contenido, aunque sí por el enfoque; 

para los no versados, cada página puede ser un descubrimiento. 

Fiel a la cita de Boswell que abre el libro (…relatar todo lo importante en su vida, pero 

entretejiéndose con lo que en privado escribió, dijo y pensó…), Rivero Taravillo incluye párrafos 

enteros de la prosa joseantoniana; estos textos, imprescindibles, quedan en ocasiones fuera del 

contexto en que se dieron, pero no por ello pierden su valor y dejan de ser decisivos para conocer 

las ideas y motivaciones del protagonista; en algunos casos, esta situación de estar fuera del 

contexto, puede deformar, en alguna medida, las apreciaciones de José Antonio sobre el mundo 

que le rodeaba, como el caso de su opinión final sobre el fenómeno del fascismo, en el que la 

introducción de un condicional sintáctico (si el fascismo queda en religiosidad sin religión, pasa a 

ser fundamentalmente falso…) trastoca la aseveración original (el fascismo es fundamentalmente 

falso…) del último bosquejo de ensayo de José Antonio, su Cuaderno de notas de un estudiante 

europeo. 



 

 

El libro contiene mucho más de historia que de ficción, por supuesto; dejo el análisis de lo primero 

a los eruditos e historiadores, como mi gran amigo José Mª García de Tuñón, y me centro en 

algún comentario de la parte literaria; el autor nos deleita con una excelente prosa poética que, 

lejos de ser almibarada, parece estar en consonancia con aquella elegancia en el decir y en el 

escribir que caracterizó al protagonista de la obra. 

Otro acierto es la alternancia de capítulos en primera persona, en los que José Antonio habla, 

reflexiona, se enfada, duda y ama (no se obvia su vida sentimental, como es de rigor), como ser 

humano elevado, malgré lui, a la condición de hombre público y de líder de un partido 

revolucionario. Vemos de este modo su peripecia histórica y personal desde dentro y desde fuera, 

con las contradicciones inevitables entre deseos y realidades, lo que pudo ser y lo que fue; con 

ello, se ofrecen al lector muchas claves de la historia de aquellos turbulentos años. En esta 

narración de hechos, no se hurtan al lector de la novela episodios favorables o desfavorables, en 

un ejercicio de objetividad por parte de Rivero Taravillo ejemplo para historiadores y cura de 

humildad para apasionados. 

He leído casi de un tirón El Ausente, en algunas ocasiones interrumpiendo la lectura para 

confrontar un dato o una cita textual, pero no me arrepiento en absoluto. Me ha servido para 

comprender mejor, si cabe, a un José Antonio hombre de carne y hueso y no mito.  

Ese hombre que, en nuestros días, sigue siendo el político que fracasó con éxito, en frase del 

genial periodista Enrique de Aguinaga, ya que, aun cuando no logró construir la España que 

deseaba en su mente, sí dejó tras sí una impronta de ideología esencial y un prototipo de un 

estilo para los tiempos fututos.  

 


