
 

 

     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 

 

ay que espabilar, que el tiempo pasa corriendo, mucho más deprisa de lo que 
uno imagina, y, cuando nos queremos dar cuenta, han cambiado las situaciones, 
se ha aprobado una nueva ley, lo 

que antes era una cosa normal ha sido 
convertida en anormal, y viceversa, y, por 

ende, uno puede meter la pata sin darse 
cuenta, a veces con grave peligro para su 
integridad. 

Ahora estoy pensando en el proyecto de 
modificación a peor de la ley de Memoria 

Histórica que nos dio con alevosía y villanía 
el badulaque Rodríguez Zapatero, y que 
ahora quiere complementar el ambicioso 

Pedro Sánchez.  

Lo cierto es que, para sus ambiciones, creo 

yo, ni el uno ni el otro les importaba un bledo la cuestión, y menos meterse en un follón 
como este, pues poco lustre da a sus ambiciones. Por lo hay que pensar que ha de 

deberse a su maldad intrínseca, o a los mandatos emanados de algún lugar de la tierra, 
o del cosmos extraterrestre, que pretenden destruir España, la hermandad entre los 
españoles, exportando lo que se pueda a países como los hispanos. 

Y si digo que hay que aprovechar el tiempo es teniendo en consideración las penas que 
caerán sobre los imputados por incumplimiento de la ley, tanto pecuniarias como de 

privación de libertad. O sea, que debemos de largar pronto todo lo que creamos 
necesario para frenar sus impulsos, pues nuestros puntos de vista y opiniones después 
ya no las podremos manifestar con libertad, esa libertad que la izquierda montaraz que 

tanto pregonan y tan poco practican. 

Imagino que si la mitad de la población española piensa contrario a sus ideas y proyectos, 

se van a colapsar los juzgados, habrá overbooking en las cárceles, tendrán que alquilar 
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celdas en penales del extranjero, o rehabilitarán los locales que utilizaban las checas de 
los años treinta y pico. 

Un auténtico problema el que se va a producir de cumplir a rajatabla lo que pretenden 
en la modificación de la ley. Yo tengo la esperanza de que a los que 
hemos pasado de una determinada edad los magistrados lo tendrán 

en consideración y nos dispenarán de ser encerrados. Así sea. Por 
si acaso, me voy a buscar un botijo cómodo que pueda llevarme a 

alguna de esas residencias a las que nos enviarán. Probablemente 
no sean tan espléndidas como las que el estado ha preparado para 
los etarras y demás patulea que hoy día las disfrutan. He pensado 

que no estaría mal llevar un botijo como el que presento hoy, 
original sin duda, debido a un ceramista desconocido, que, aunque 

sea una pieza un poco chusca para tan alto provecho como el de 
refrescar agua, podrá prestar un buen servicio como adminículo útil en el «apartamento» 
carcelario. 

 

aime Suárez nos ha dejado el pasado 16 de Enero. Trabajando. Como le habría 

gustado. De madrugada. Estaba preparando la comida que, como cada tercer 
miércoles de mes, celebrábamos los de Plataforma 2003. Con ella tratábamos de 

revivir una vez más el espíritu de La Ballena Alegre, la inmortal tertulia que frecuentaban 
José Antonio y su escuadra de poetas de la Falange. 

Su enorme capacidad de trabajo no le impedía reunirse con los amigos. Algunos –pocos, 

¡ay!– supervivientes de la mocedad, cuando las utopías aún no se habían extinguido del 
todo y el desencanto ya se ocultaba detrás de las esquinas del tiempo. 

Conversador brillante, la ironía rondaba siempre a su alrededor y las ideas 
relampagueaban insólitas en el ambiente. Incisivo en sus juicios, firme en sus valores. 
Subsistía en él la paradoja de su fidelidad a las creencias e ideas recibidas, con una 

profunda fe religiosa y su no menos 
profundo desprecio a la sacralidad 

profana, su actual sucedáneo. 

Periodista, abogado, hombre de 
empresa, asesor de dirección y orga-

nización corporativa. Dedicó a la 
empresa su trabajo como espacio de 

representación social, económica y 
política en todos sus niveles, tema 
sobre el que continuaba reflexio-

nando. 

Ejerció a lo largo de su vida profesional, tanto en el sector público como en el privado, 

con ejemplaridad y excelencia. 

Encontraba en cualquier momento tiempo para leer. Era un lector compulsivo y 
memorioso. Retenía todo lo importante y lo compartía con sus amigos recomendando 

obras y autores. 



 

 

Cuando un proyecto sobrevenía en su altiva imaginación lo perseguía tenazmente sin 
dejarse intimidar por las dificultades u objeciones.Disuadirle era difícil. Los proyectos 

nacían de su envidiable cerebro ya redondos y prácticamente acabados como nacidos de 
la cabeza de Minerva. Podías aportarle sugerencias o debatir con él aspectos más o 
menos importantes siempre que no afectaran al fondo. Aun así, debatir con Jaime era 

apasionante. Como buen polemista sostenía sus sutiles argumentos hasta el final que, 
previsiblemente, era el que se había propuesto. O sea, su idea originaria. Su arrolladora 

personalidad no dejaba a nadie indiferente. En su paso por las distintas tareas que le 
fueron encomendadas dejó siempre su impronta. 

Su adhesión a cuanto le había sido transmitido no estaba reñida, sino todo lo contrario, 

con su afán de creativa originalidad, y bien puedo 
referirme a ese aspecto de la personalidad de Jaime 

porque en los años 40 tuve la fortuna de participar, 
desde la distancia, en su desembarco en la prensa 
juvenil. 

Por instinto creativo o afán de mostrar el rostro más 
vanguardista de la Falange enlazó la fundación y 

dirección de la revista universitaria Alcalá con las 
publicaciones falangistas de la primera hora y la 
postguerra: Haz, FE, Arriba, Vértice, Jerarquía… 

Alcalá fue desde su nacimiento provocativa y 
rompedora. Pronto se convirtió en el santo y seña 

de aquel momento de expectativas. Su recepción en 
las aulas constituyó una bocanada de aire fresco. 
Todo en ella era nuevo y sorprendente. La cabecera 

mostraba la portada de la Universidad Complutense 
que le daba nombre (un magnífico dibujo de Paco 

Carbajosa) y el diseño y tipografía eran sumamente atractivos. Colaborar en ella fue de 
inmediato un objeto de deseo. 

Sus páginas estuvieron abiertas generosamente a cuantos quisieran escribir en ella, sin 

más aduana que el rigor y la calidad. A nadie se le preguntaba su origen o ideología ya 
fueran prometedores aspirantes provincianos o nombres que empezaban a sonar en los 

círculos literarios. Algunos saltarían más tarde al pleno reconocimiento público y una 
bien lograda fama. Así los autores teatrales Alfonso Paso y Sastre; novelistas como los 

matrimonios Ignacio y Josefina Aldecoa o Sánchez Ferlosio y Carmen Martín Gaite; 
poetas como Alfonso Albalá y Marcelo Arroita Jáuregui –tan buen poeta como crítico 
cinematográfico– cineastas como Martín Patino y Ana Mariscal; filósofos como Carlos 

París o Miguel Sánchez Mazas, dedicado el primero a la metafísica y filosofía de la Ciencia 
y el segundo a la alta investigación matemática en la línea de Russell. Podría seguir, pero 

es imposible mencionar a todos sus colaboradores. 

Muchos llegaron después a brillar en la cátedra, las letras, la ciencia o la política. Notables 
y suficientes todos ellos para formar la generación que podría llamarse «de Alcalá». 

Cuando Jaime tuvo que dejar Alcalá continuó esplendorosa en La Hora de Miguel Ángel 
García Castiella. 

Rebelde con causa, inconformista e independiente, Jaime no desdeñó abrir las páginas 
de la revista a (ana)temas bajo sospecha. Por ella discurrieron viejos maestros como 
Ortega o cuestiones tan provocadoras y conflictivas como la literatura que, pese a todo, 

se seguía haciendo en catalán y a la que la revista dedicó una edición especial. Es verdad 



 

 

que no había sido Jaime el primero en mostrar su simpatía a la lengua alabada por 
Cervantes y José Antonio. Amplios sectores falangistas ya habían deparado una 

alentadora comprensión para ella aunque ahora no quiera reconocerse. Estos gestos y 
otros podrían resultar difícilmente asimilables por el oficialismo del Régimen. Por 
ejemplo: el acto de izar la senyera o enseñarnos a bailar la sardana –como signo de 

simpatía al paisanaje– a los asistentes al albergue del SEU de Arbucias (Gerona) que él 
dirigía. Esto tenía su precio que no todos se arriesgaban a pagar. No era el caso de 

Jaime. Rebelde con causa, a favor de todas las que en su ardiente apasionamiento creía 
justas. 

He dicho al comienzo que Jaime nos había dejado; no es cierto. Nadie se va mientras 

sea recordado. Será muy difícil olvidar su persona o su obra. Especialmente Plataforma 
2003 y la actualización del legado joseantoniano, sus dos últimas y, en mi opinión, más 

importantes empresas políticas en la postrera vuelta del largo y fructífero camino de su 
vida. Continuarlas suponen un abrumador reto para quienes le acompañamos en la 
creación de Plataforma. Ya no digamos en su titánico esfuerzo inconcluso de revisión del 

pensamiento, obra, circunstancia temporal y validez actual del legado de José Antonio. 

Siempre nos queda la esperanza de reencontrarnos, como a Jaime le gustaba decir, en 

a Casa del Padre. 

ues sí, yo también tengo mi sueño americano, aunque no coincida con ese que 
dice el Sr. Trump que está en su mejor momento. Consiste en cruzar el charco y 
tomar contacto con algún lugar de Hispanoamérica (no Latinoamérica, por favor, 

Su Santidad).  

Porque resulta que, entre mis muchas carencias, figura precisamente esa. Ni yo ni 

ninguno de mis antepasados (que yo sepa) llevó a cabo ese viaje; por eso, una vez tuve 
que responder a un alumno de inequívocos 
rasgos mestizos, que me afirmaba que los 

españoles solo habían ido a América a robar y 
a violar indias, la lindeza siguiente: Serían tus 

ancestros, porque los míos no se movieron de 
aquí.  

Tengo, con todo, una gran vocación americana: 

me atraen su literatura, su historia, los 
problemas de sus naciones, y me deleito con 

sus giros, derivaciones y variantes de nuestro 
idioma común. Observo también un para-
lelismo, nada extraño por otra parte, entre lo 

que ocurre allá y aquí, en España, como dice la 
letra de la popular habanera: a sus nacionalismos 

particularistas les llaman indigenismos, sus 
populismos son de la misma irracionalidad que los nuestros, sus minorías egregias son 
igualmente suplantadas por oligarquías, y, en suma, algunos de sus países adolecen de 

un carácter nacionalizador inacabado, como esta España nuestra, que no está hecha del 
todo y en la que aún queda por hacer, como cantan hoy los chicos de la OJE del siglo 

XXI. 

Universidad de Santo Domingo. Primera de 
América, fundada el 28 de octubre de 1538 



 

 

Mi frustración viajera quiere compensarse con pequeñas cosas: charlar con unos jóvenes 
peruanos a quienes compro fruta, atentos y corteses como un campesino español de 

antaño, y que ostentan en su tiendecita las imágenes del Sagrado Corazón y de la Virgen; 
cultivar amistad con una pareja de novios a quienes encontré en mi último Camino de 
Santiago, ella mejicana, bisnieta de un cristero asesinado por orden del gobierno 

masónico de entonces, y él norteamericano pero de origen hispano, ambos fervientes 
católicos; y mantener correspondencia con un catedrático argentino, también creyente 

y, para más escándalo de lo políticamente correcto, 
admirador de José Antonio.  

Podría multiplicar los ejemplos, pero los mencio-

nados, aunque simples anécdotas personales, 
pueden ser fácilmente elevados a Categoría, y me 

sirven para dar respuesta a unas preguntas vitales: 
¿existen unos valores hispánicos? ¿Se puede hablar 
de un pensamiento hispano en esa línea?  

Acudo al maestro d´Ors, como en tantas ocasiones, 
y leo en su Novísimo Glosario lo siguiente:  

Puede la idea de Hispanidad ser un numen, a condición 

de que se descubra en ella –y se descubrió– aquella 

vocación universal por cuya virtud la esencia alquitarada 

de lo que pudo tomarse por estrechamente nacional se 

vierte en la amplitud de lo ecuménico y católico […] 

Cuando los españoles han comprendido finalmente que 

su cultural misión, lejos de ajustarse a nada que se 

pueda localizar espacial y temporalmente, aspira a la 

milicia de lo eterno. 

Ahí radica la esencia de esos valores y de ese 

pensamiento hispánicos: en esa interpretación 
trascendente de la vida, que nació con el 

maravilloso sello del Mestizaje. 

Poco entienden de esa Ecumenicidad y de ese Catolicismo los patronos de la Aldea 
Global, cuyos pasos van por senderos muy distintos. Y poco lo comprenden tampoco los 

apegados fanáticamente a la Pequeña Aldea, algunos de mis paisanos, que, en su día, 
primaron la inmigración de origen islámico frente a la hispana, por creerla más asimilable 
y cómplice a la hora de enarbolar esteladas. 

Entretanto, siguen pendientes mis ansiados viajes atlánticos. De momento, rendiré un 
pequeño homenaje, por ejemplo, al militar leridano Gaspar de Portolá, ganador de 

California para España en pugna con los conquistadores rusos de Alaska, y prácticamente 
ninguneado por los nacionalistas de aquí y de allí.  

ías atrás, el periódico santanderino El Diario Montañés, recogía, en un alarde 
tipográfico, la noticia de que en el pórtico de la iglesia de San Andrés de  

Ambrosero, había aparecido una placa, que reproducimos en este artículo, 
dedicada a quien fue jefe nacional de Falange Española, Manuel Hedilla Larrey. Al 

parecer, nadie de aquella localidad sabía quién la había puesto allí. La Diócesis de 

Reducción de San Ignacio de Miní, fundada 
por los jesuitas a comienzo del s. XVII. 
Argentina 



 

 

Santander negó rotundamente el haber tomado parte ni arte en su colocación que 
quedaba a la vista de todos lo que se acercaban a aquella iglesia. Fue, precisamente, 

uno de los que pasaba por allí, o había asistido a algún acto religioso, quien puso en 
conocimiento de las autoridades, que esa placa no 
estaba cumpliendo con la Ley de la Memoria 

Histórica que nos trajo el simple y corto Rodríguez 
Zapatero. Después, Mariano Rajoy, por 

pusilánime, por miedo, o no se sabe por qué, no 
derogado sin que nadie pudiera impedírselo porque 
tenía mayoría parlamentaria. 

El dedo acusador, es decir, el listillo de turno, el 
que, según él, aquella placa estaba de más al no 

cumplir con esa puñetera Ley que vino a dividir a 
los españoles, lo puso primero en conocimiento del Obispado, vía correo electrónico, 
según el periódico. A la vez que pedía «de motu propio procediese a su retirada». Al 

parecer, la falta de respuesta motivó que el listillo optara por denunciar este hecho 
públicamente con el fin de que «no siga ahí expuesto a la vista de cualquiera». Mientras 

tanto, asesinos en serie dan su nombre a varias calles de España, pero, parece ser, el 
listillo no se ha enterado. Para él, como para otros muchos, la Ley de la Memoria Histórica 
solo tiene una dirección. 

Nadie sabe, dice el periódico, quién puede estar detrás de esa colocación. Aunque el 
mismo medio dice que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus 

competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, 
placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, 
de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas 

medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas». El denunciante 
alude a que «tal vez ésta no sea la única parroquia en la que haya pasado esto, pero sea 

así o no, enarbolar símbolos franquistas y falangistas hoy en día además de ser un delito 
es una infamia». Después de estas palabras, todos quedaron más tranquilos, mayor 
cinismo imposible. 

Finalmente, como se puede ver en una de las fotografías que ilustra este artículo, un 
operario municipal del Ayuntamiento por 

orden de la propia parroquia y del 
Obispado de Santander, procedió a la 

retirada del distintivo tras la denuncia 
realizada por un vecino a quien al parecer 
le molestaba mucho. 

Como espero sepan la mayoría de los 
lectores, Manuel Hedilla Larrey nació en 

1902 en la misma localidad donde en su 
iglesia fue colocada la placa, es decir en 
Ambrosero. Así, pues, nada tiene de 

extraño que algunos de sus vecinos, 
menos el listillo ése que acusó de su colocación, hayan querido tener un pequeño 

recuerdo a un hombre que no hizo mal a nadie. 

Menos mal que al finalizar este artículo leo que Callosa vuelve a tener su Cruz. Por eso, 
alguien de aquella localidad, ha escrito «Vosotros las quitáis y nosotros las ponemos. Por 

cada una que quitéis pondremos otra». 



 

 

l exprimer ministro francés, Manuel Valls, ha asegurado en San Sebastián que «no 

ese puede salir del marco de una Constitución o del Estado de Derecho sin pagar 
las consecuencias». Valls ha hecho esta afirmación tras recibir el Premio Gregorio 

Ordóñez, en un acto al que han asistido el expresidente José Maria Aznar; vicepresidenta 
del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, 
y la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, entre 

otras autoridades. 

Durante su intervención, de marca-

do acento europeísta, Manuel Valls, 
de origen catalán, ha hecho cons-
tantes alusiones a Cataluña en un 

discurso en el que también ha 
arremetido contra el terrorismo y el 

«separatismo obsesivo». 

«El mensaje imprescindible tanto 

en España como en Francia es que 
necesitamos más que nunca demo-
cracia, más que nunca libertad, 

más que nunca respeto hacia el 
otro. Pero para eso se necesitan valores: no 

se puede matar, no se puede insultar, no se 
puede salir del marco de una Constitución o del Estado de Derecho sin pagar las 
consecuencias», ha recalcado. 

«Lo que se necesita –ha añadido– es un Estado, diferente por supuesto en España, 
Francia, Alemania o Italia, pero un Estado, que es el que permite el interés general, la 

igualdad entre los ciudadanos y la autoridad. Una sociedad sin autoridad no funciona», 
ha insistido. 

En otro momento de su alocución, ha señalado que «la fuerza de España es la de ser 

diversa y estar unida». «¿Cuál es la fuerza de un vasco, de un catalán, o de un gallego? 
Es la de ser catalán, español y europeo», ha indicado Valls para quien la «fuerza» de 

Cataluña reside en «compartir» esas tres «identidades». 

«Si se pierde una de ellas, se cae el proyecto, ya no es lo mismo», ha afirmado antes de 
considerar que un nacionalismo que pretenda «ser catalán rechazando a España o a 

Europa, como hoy se está comprobando», será «un nacionalismo estrecho y pequeño». 

Tras constatar el actual «fracaso» de «la idea misma del separatismo», ha defendido que 

ser español en la actualidad es «compartir una visión de la convivencia, los valores de 
una civilización y una democracia». «España, desde hace 40 años vive con una 
Constitución de las más democráticas que existen en Europa y en el mundo», ha 

concluido. 

 

El exministro francés Manuel Valls recibe el 
premio Gregorio Ordóñez 



 

 

 (Dichos, Actos y Hechos) 

a ley de memoria histórica afirma que pretende «suprimir elementos de división 

entre los ciudadanos con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las 
diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades 

constitucionales». Para entender qué significan los principios, valores y libertades 

constitucionales para los autores de esa ley, debemos recordar que se trata de los 
mismos políticos que han pisoteado el estado de derecho colaborando con la ETA, 

premiando sus crímenes con legalidad, dinero público y liberando a los asesinos como 
héroes populares. Los mismos políticos que han financiado y colaborado con los 

separatismos, vaciando progresivamente de 

competencias al estado y permitiendo el cultivo del 
odio a España, a la convivencia nacional y el 

incumplimiento sistemático de de la ley. De unos 
políticos corruptos por acción o silencio que han 

llevado al país a la ruina económica. Lógicamente, 
de tales personajes no podía salir una ley justa y 
democrática, y, en efecto, la ley de memoria 

histórica no lo es.  

Esa ley es, en primer lugar, totalitaria, porque 

pretende sentar desde el poder una versión de la 
historia, cosa propia de dictaduras de tipo soviético, 
cerniendo además una amenaza contra quienes 

desafíen esa versión, a quienes podrían acusar de 
oponerse a la democracia y hasta a la 

reconciliación. 

La versión de la ley es además históricamente 
falsa, como no podía ser menos proviniendo de 

tales políticos. Considera «demócratas» a los 
perdedores de la guerra civil, cuando fueron ellos 

quienes destruyeron la legalidad republicana y 
propiciaron diversas formas de sangrienta 
revolución totalitaria, como no puede ignorar nadie 

con un conocimiento mediano de los hechos. Como 
nadie puede negar que la oposición real al 

franquismo provino casi en exclusiva de 
comunistas y terroristas, ahora exaltados a 
«demócratas». Con desvergüenza, la ley premia 

con 135.000 euros «a los beneficiarios de quienes 
fallecieron en el período comprendido entre el 1 de 

enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 en defensa y reivindicación de los derechos 
democráticos». Casualmente, 1968 fue el año del primer asesinato de la ETA, y en ese 
período nadie falleció, ni siquiera fue a la cárcel, en defensa de la democracia, pues la 

oposición al régimen siguió siendo comunista o terrorista. En las amnistías de la 

Mientras la estatua de Franco se desmonta, 
la del golpista Largo Caballero sigue en el 
Paseo de la Castellana de Madrid 



 

 

transición fueron liberados los pocos presos políticos que había, ninguno demócrata, 
desde luego. 

La ley es, en fin, moralmente inicua, porque califica de víctimas a los asesinos y chekistas 
que, abandonados por sus jefes, cayeron en manos de los vencedores, y los iguala con 
los inocentes, algunos de los cuales también fueron fusilados en el clima emocional de 

la época. Así encumbra a los asesinos al nivel de los inocentes y degrada a los inocentes 
al nivel de los asesinos. Pero ¿qué podría esperarse de políticos tales? 

Por no extendernos, la ley también concede la nacionalidad española a los integrantes 
de las Brigadas Internacionales, que fueron un ejército particular de Stalin. 

La ley de memoria histórica, más propiamente ley de falsificación chekista, no hace más 

que culminar largos años de campañas de la izquierda y los separatistas, amparadas por 
el PP, para borrar de la conciencia colectiva la memoria de la historia real. La falsificación 

del pasado es siempre muy peligrosa, porque inspira todo tipo de políticas actuales y 
termina sustituyendo el estado de 

derecho por el estado del 

chanchullo entre tales políticos, 
chanchullo al que ellos llaman 

«diálogo». España sufre hoy un 
proceso de descomposición, cuya raíz 
está precisamente en la sustitución de 

la historia por una memoria 
manipulada y falsificada inmoralmente. 

Un proceso de descomposición que solo 
los muy frívolos o los muy necios 
pueden negarse a ver. 

No sé adónde llevará ese proceso, y de 
momento tampoco me preocupa. Lo 

que me preocupa es la insuficiencia de 
la respuesta a él. Ya que no acaba de 

aparecer una fuerza política capaz de frenarlo, cada persona que entiende y siente la 

actual deriva del país debe plantearse qué hacer a su nivel. Pero la gran mayoría de 
quienes ven el problema adoptan una actitud quejica y lloriqueante, sin hacer nada 

práctico. Decía Julián Marías que debemos pensar menos en lo que va a pasar y más en 
lo que podemos hacer. Nosotros tenemos un programa, «Cita con la Historia», de cuatro 

a cinco de la tarde, los domingos en Radio Inter, precisamente en defensa de la verdad 
histórica contra esta ley totalitaria e inicua. Ustedes pueden oírlo, difundirlo, apoyarlo 
económicamente, formar círculos por la justicia histórica para darle mayor impulso. Esto 

no va a resolver mágicamente los problemas del país, pero es hacer algo, y por poco 
que sea valdrá cien veces más que la pasividad lloriqueante o maldiciente. 

Algunos argumentan que, de todas formas, la ley es democrática porque la hicieron los 
representantes del pueblo. Según eso, la corrupción, la liberación de etarras, la 
financiación de los separatismos, y tantas otras medidas por el estilo también serían 

democráticas. Eso es ignorar el fundamento de la democracia. Solo un tercio de la 
población los ha votado, y si han podido obrar como lo han hecho se debe a que no han 

encontrado la debida oposición democrática y han podido engañar tranquilamente a 
mucha gente. En democracia es fundamental la lucha por ganar a la opinión pública, 
oponiendo la realidad a la demagogia, y esa es la urgente tarea del momento. 

Camposanto de Paracuellos 



 

 

, Psicóloga (EsDiario) 

ace poco hemos escuchado la afirmación de Pablo Iglesias que la prisión 
permanente revisable es actuar en caliente y que no es justicia sino venganza. 
Analizando p sicológicamente su comportamiento, nada es extraño en él porque 

es un actor con multitud de roles que adecua según el momento y la situación. 

Por supuesto que a su favor y para eliminar traumas y complejos muy acentuados. Todo 

vale en política y la cuestión es ser 
protagonista, sin importar 
a costa de qué o de quién. 

A la Zarzuela se va en 
mangas de camisa, sin respeto ni protocolo, 

pero a los Goya de chaqué y pajarita, acaso 
soñando recibir la estatuilla. 

Ir contra la corriente, el espíritu de la con-

tradicción y, claro está, regido por impulsi-
vidad y la falta de razonamiento. Como 

vulgarmente afirmó, en caliente, venganza. 
Nos traiciona el subconsciente porque ven-

ganza es lo que Iglesias y su grupo están 
aplicando tal vez a la sociedad española, el complejo de vencedores y vencidos. 

Rabia, mucha rabia. Implementar la política bolivariana y todo a base de prohibiciones, 

de nulo respeto a la libertad de la mayoría, para imponer ideas sectarias. Se felicita el 
Ramadán pero se olvida que España es mayoritariamente católica y si no se respeta el 

país que se pretende gobernar ya nada hay que hacer. 

Y Kichi 

Se odia el sentir de todo un pueblo, su Semana Santa, su religiosidad. Prohibición de 

toros, caza y pesca. Prohibición del piropo 
como violencia sexual pero, paradóji-

camente, una chirigota gaditana se mofa 
de Andrea Janeiro con el título de Una 
corrida en tu cara y además la llama 

horrenda... y el alcalde de Cádiz, Kichi, de 
Podemos, se ríe y pasa a cuartos de final. 

Respeto a un ser humano que es 
esencialmente eso, ser humano, 
independientemente sea hija de 

dos famosos, Jesulín de Ubrique y 
Belén Esteban. Su pareja, la otrora populista Teresa Rodríguez, exige no se le tutee 

porque es autoridad en una conversación en Twitter con el director de ABC Sevilla. 

Y uno se pregunta dónde está la cercanía y el pueblo llano al que tanto se iba a proteger. 
Podemos no cree en la educación formal, en lo impuesto, en las normas y reglas 

Pablo Iglesias en visita al rey 

Pablo Iglesias a los premios Goya 

https://www.esdiario.com/elsemanaldigital/secciones/1/53/autor/autores.html


 

 

transmitidas; sino en la discusión y enfrentamiento en las asambleas, como un signo de 
evolución . 

Sería recomendable que respetaran un ápice los valores del pasado que son signo de 
democracia y libertad. La falta de empatía con el dolor ajeno es un rasgo de psicopatía 
y sangrante ha sido su respuesta a Juan Carlos Quer, padre que acababa de perder a su 

hija, asesinada. 

Como Mary Luz Cortés o Marta del Castillo 

hace ya nueve años. La prisión permanente 
revisable es eso, revisable; y si una persona 
está en condiciones de su vuelta a la sociedad, 

lo hará. Es proteger a la sociedad de la 
repetición de asesinatos y agresiones sexuales 

dada la reincidencia de las conductas. 

Sancionar un piropo no elimina asesinatos 
pero la cadena perpetua revisable sí. El 

narcisismo de Iglesias y su grupo es 
contrario a toda política y progreso de la 

sociedad. Además uno no puede hacer circo de forma continua y con temas 
trascendentes en la vida española. La paradoja de analizar con cierta comprensión 
incluso crímenes políticos y pedir la eliminación de prisión permanente revisable porque 

es venganza y no justicia, es muy clarificadora. 

Aquel beso 

Muchos se preguntarían irónicamente, aplicando esos esquemas, si la escena del beso 
en la boca de Iglesias en el Congreso a otro Doménechs es también agresión sexual. 
Integridad, lógica, razonamiento y respeto a los derechos y deberes de todos y cada uno 

de los españoles con leyes justas y reales. 

En Podemos hay una carencia de todos ellos lo que hace inviable, aunque Pablo Iglesias 

se deje la piel y la salud por ser Presidente de la Nación, que puedan regir el equilibrio 
y bienestar de una España coherente y de todos. 

(El Manifiesto)

sí narraba el periódico El Mundo, hace unos días, la historia. 

«Hilas y las ninfas, lienzo del pintor prerrafaelita John William Waterhouse, fue retirado el 

pasado viernes de la exposición permanente de la Manchester Art Gallery, que también ha 

retirado de la circulación las postales con la imagen del cuadro. El centro ha anunciado en su 

página web que la decisión pretende abrir un debate sobre la representación de la mujer en el 

arte y que el cuadro muestra “el cuerpo femenino como una forma pasiva y decorativa tanto 

como una ´mujer fatal´. ¡Vamos a poner a prueba las fantasías victorianas!”.» 

¡Para fantasías victorianas, las suyas! Las de toda esa caterva de feministas y feministos que, al 

paso al que están yendo las cosas, harán que, al lado de su puritanismo «anticosificador», los 

recatados victorianos aparezcan como adalides de la lascivia más desenfrenada. 

Pablo Iglesias en una comparecencia en el Parlamento 



 

 

Pero ahí no se acaba la cosa. Clare Cannaway, la directora y censora del museo, ha declarado 

que retirar tan escandaloso cuadro no constituye ningún «acto de censura, sino de diálogo» [sic]. 

Como si no fuera suficiente el insulto lanzado contra la belleza, las mujeres y el erotismo, encima 

va y lo envuelve con el almíbar ñoño de la ridiculez. La censura se convierte en diálogo, al igual 

que, en el mundo de 1984 de 

Orwell, el Ministerio que 

difunde falsedades es el 

Ministerio de la Verdad, y el de 

la tortura el Ministerio del Amor.  

Es lo que François Bousquet 

decía aquí mismo el otro día: 

estamos ante la estupidez 2.0, 

ante esa estupidez pagada de sí 

misma que es infinitamente 

peor, infinitamente más espesa, 

que la del tonto del pueblo. 

Es la estupidez de quien, 

encima, ni siquiera se da cuenta de que el cuadro narra una historia en la que es la mujer quien, 

lejos de cualquier sumisión, toma la iniciativa de seducir al hombre. Al argonauta Hilas, más 

concretamente, quien habiendo llegado a una isla, fue a buscar agua. Al disponerse a cargar sus 

cantimploras, unas ninfas emergieron de repente en el agua. Una de ellas llamó a Hilas, le besó 

en la boca («It´s horrible!», exclamó, escandalizada, doña Clara Cannaway) y del argonauta 

nunca más se supo. 

Es en fin la estupidez de quien (la misma señora Cannaway) no duda en agravar su caso 

declarando a The Guardian: «Personalmente tengo una sensación de vergüenza por no haber 

abordado este asunto antes. Hemos olvidado fijarnos en este espacio y pensar apropiadamente 

en él». 

Vergüenza, sí. Vergüenza ajena, rubor y desprecio es lo que uno siente ante dicha señora, y ante 

las demás señoras, y ante los demás señores. Son –no lo olvidemos– legión. 

 

 

 

 

 

Si te interesa recibir la 

revista impresa, ponte en 

contacto con: 
altarmayor@hermandaddelvalle.org 

 

 

 

Hilas y las ninfas, de John William 
Waterhouse 


