
 

 

     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 

 

o son pocos los pesares que está produciendo Cataluña desde que el salteador Pujol se 

liberó de los problemas de Banca Catalana y se puso al frente del movimiento de 

desintegración de España separando de ella a Cataluña, pesares que fueron incre-

mentándose considerablemente al paso 

de los años, dando un salto enorme du-

rante la presidencia del nefasto Rodrí-

guez Zapatero, quién dañó profunda-

mente al país, la falta de energías y 

convencimiento de lo que es España de 

Rajoy, y, ahora, con el inconsistente y 

tendencioso Pedro Sánchez, quien es 

capaz de vender cualquier rincón de la 

península con tal de llevar adelante su 

malhadado plan de reformas para el 

futuro. 

En resumen, que los sediciosos conti-

núan su marcha hacia la república 

catalana sin que por el momento encuentren grandes problemas para ello, pues Sánchez les 

promete un día lo que quieran, aunque, al siguiente, o en la misma jornada, diga desde allá 

donde le lleven sus viajes triunfales, que a España no se la toca, en su intento, al parecer, de 

cumplir la famosa frase de Guerra de que a España «no la va a conocer ni la madre que la parió», 

aunque desde el punto de vista más negro que uno se pueda imaginar, ya que este hijo de 

Madrid no tiene ni la galanura de un chulapón madrileño ni la gracia o el malaje de un andaluz. 

Y, a chulo, ahí tiene a Quim (o Joaquín para entendernos) Torra, quien ha lanzado un órdago 

difícil de envidar si el Gobierno no toma al toro por los cuernos y le para de una vez los pies, 

cosa que debiera haber hecho Rajoy hace tiempo en vez dedicarse a jugar al buenismo. 

Como ha dejado claro Torra el pasado martes en su discurso preparatorio de la Diada de la 

próxima semana, para él, en representación de Puigdemont, es condición innegociable una 

votación sobre la independencia avalada por el Gobierno; nada de referéndum de un nuevo 

Estatuto: la única solución al conflicto es un referéndum de autodeterminación vinculante y 
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reconocido internacionalmente. Quiere, desde el primer minuto, poner en marcha la declaración 

de independencia que aprobó el Parlamento el 27 de octubre último, con una Cataluña como 

Estado independiente en forma de república. Soltando, tan pancho, como velada amenaza a un 

presidente que depende de JxCAT y ERC para seguir vivo en La Moncloa hasta 2020, la siguiente 

frase cuasi lapidaria: «Hago un llamamiento al Estado a una negociación de buena fe. Está en 

las manos de los nuevos gobernantes dejar de cometer los mismos errores que Rajoy». Y 

queriendo dejarlo claro, se hizo la pregunta: ¿Y cómo ganaremos?, respondiéndose a sí mismo: 

«Hemos entendido que la república no se hace desde los despachos, la soberanía no viene de 

arriba, viene de la gente. Ganemos la república para la gente». Concluyendo: «Tenemos que 

ejercer el derecho de autodeterminación. Nos impondremos ahora hacerlo realidad. Estamos en 

el lado correcto de la historia. Por los derechos civiles y por la república». Y como estaba 

dispuesto a largar sin pudor alguno, este impresentable individuo desafió a la Justicia y al 

Tribunal Supremo diciendo que no esperaba otra resolución sobre el juicio por el procés que la 

«libre absolución» de todos los procesados, amenazando con «actuar» si la decisión era otra; es 

decir, soltando a todos los encarcelados, que para eso él tiene ahora las llaves de las celdas. 

En esa línea van, al parecer, todos los que en estos momentos andan dirigiendo el cotarro; 

incluso Arturo Mas pasó el lunes por Bélgica a charlar con el fugitivo, dado su natural de ser un 

aprovechado que practica la fórmula de estar en todos los saraos, aunque no lo inviten. 

Mientras, no queriendo mancharse, Pedro Sanchez deja en manos de sus espadas la réplica a 

estas provocaciones, lanzando, como si estuviera sordo a lo que dice Torras, la oferta de una 

reforma constitucional que en la práctica supone acabar con la posibilidad de usar y reclamar el 

uso del castellano en Cataluña. El mecanismo pasa por blindar en la Constitución el monopolio 

del idioma catalán en esta comunidad. Cosa que entra dentro del propósito integral del 

presidente de la Generalidad. 

La portavoz del Gobierno, la señora Isabel Celaá, con el gracejo que la caracteriza, dejó caer la 

sugerencia de que «vamos a pensar en los ciudadanos que piden políticas que sirvan para unir 

y no para dividir. Diálogo, sí; negociación, también. Pero para aquello que una a todos los 

catalanes». Emplazando a la Generalidad a dialogar en las comisiones bilaterales, «al igual que 

se le exige al Gobierno escuchar y dialogar, el Gobierno pide a la Generalitat que abra un diálogo 

entre catalanes [ya que] Torra ha hablado para su público, no para todos los catalanes». 

A ese mitin-conferencia, en el que Torra dijo lo que tenía que haber manifestado en el 

Parlamento, al que deja fuera de juego por no contar hoy 

día con la mayoría suficiente para la aprobación de sus 

manejos, no asistieron ni Ciudadanos, ni el PP, ni los 

Comunes de Xavier Domenech, quien, por sorpresa, ha 

aprovechado la ocasión para dimitir de todos sus cargos 

dejando tirado a Iglesias. Sí asistió Eva Granados 

encabezando una delegación del PSC. 

El resultado de todo esto lo veremos la próxima semana en 

la que tendrá lugar la Diada con toda la parafernalia que 

están preparando y los resultados que veremos días 

después, según las decisiones que tome el gobierno de la 

nación. 

Nosotros no vamos a asistir a tal acto, ¡Dios nos ilumine!, 

pero estaremos muy atentos, para lo cual hemos pedido por 

Facebook un botijo especial que en estos momentos nos 

está trayendo la cigüeña, como si fuera uno de esos niños que vienen de París. Lo hemos pedido 

nacional, y así lo esperamos, si bien desconocemos su origen, aunque, por la apariencia, es un 

clásico de cualquier alfar de España. Perfecto. 

 



 

 

e ha llamado mucho la atención un artículo publicado en el diario ABC por el periodista 

Hermann Tertsch, –del que, en alguna ocasiones, se ha reproducido alguno de sus 

artículos en Desde la Puerta del Sol–, porque en ese artículo pone de manifiesto lo 

terrible que es que los dos partidos españoles de la oposición estén tan sometidos al discurso 

del Frente Popular por temor a las acusaciones torticeras de Pedro Sánchez, que, da la sensación 

de que, según el periodista, no se atreven a dar la batalla por la verdad histórica y defender la 

Transición y su piedra angular, la reconciliación nacional que, según aduce él, asumía que no 

fueron más criminales los Santiago Carrillo, la Pasionaria o Largo Caballero y Azaña que los 

Franco, Queipo de Llano, Fernandez-Cuesta, Girón de Velasco, Muñoz Grandes y demás. 

Evidentemente, a Hermann Tersch se le fue la pluma pues la comparación se sale de la verdad 

por un lado y del cómo y cuándo por el otro. 

Como escribir de cada uno de ellos haría muy largo este artículo, quiero referirme solamente a 

Raimundo Fernández-Cuesta que fue secretario de FE-JONS en la época de José Antonio Primo 

de Rivera y después, muerto Franco, tercer jefe de Falange. En su defensa, un sobrino suyo 

publicó en el periódico monárquico, un extenso comentario donde además de escribir muchas 

verdades históricas, dice que él nunca compartió con su tío ninguna de sus ideas políticas, 

puntualización ésta que para nada importa al lector.    

Todo el que haya leído algo de Falange y, sobre todo, el libro Testimonios. Recuerdos y 

Reflexiones, que nos dejó escrito el que fue secretario de Falange en aquella época tan difícil 

para todos los falangistas, sabe que estuvo preso, en la cárcel de Madrid, junto con José Antonio 

Primo de Rivera hasta que éste fue trasladado a Alicante el 5 de junio de 1936. Cuando comenzó 

la guerra, Fernández-Cuesta escuchó desde la cárcel Modelo los enfrentamientos del Cuartel de 

la Montaña y observó con tristeza la 

entrada de decenas de oficiales y subo-

ficiales en la prisión tras el fracaso del 

alzamiento. Un mes más tarde fue testi-

go de los sucesos del 22 de agosto en el 

que varios de sus compañeros de cau-

tiverio fueron asesina-dos por milicianos 

exaltados en el patio de la cárcel. No tuvo 

tiempo de despedirse de Ruiz de Alda ni 

del hermano de José Anto-nio, Fernando. 

Raimundo, junto con el falangista Valdés 

Larrañaga, tuvieron la suerte de sobre-

vivir a aquella matanza... 

El 4 de noviembre fue trasladado a la 

cárcel de Alcalá de Henares donde me-

joró en condiciones de vida y en seguridad porque los guardias eran funcionarios de prisiones y 

no milicianos. Meses más tarde, tiene conocimiento de un posible canje con Pedro Irujo, hermano 

del ministro de Justicia, Manuel. Al final no se produjo el acuerdo y el canje no se llevó a cabo. 

El 19 de marzo de 1937, incompresiblemente, al tratarse de una cárcel militar, fue trasladado a 

la cárcel de San Antón en Madrid donde solo estaría unos meses. Después de un corto periodo 

de tiempo y de nuevo en otra cárcel, fue trasladado en el mes de julio a Valencia donde lo 

ingresan en la cárcel de Alaquás. A mediados de agosto tiene una conversación con el socialista 

Indalecio Prieto, entonces ministro de Defensa en el gobierno de Juan Negrín, quien le comunicó 

la posibilidad de ser canjeado por Justino Azcárate diplomático republicano que se encontraba 

preso en la zona nacional. El canje, en esta ocasión, tuvo éxito. El gobierno republicano pensó 

que Fernández-Cuesta, al ser uno de los fundadores de Falange y llegar a ser secretario del 

Partido, podría crear problemas en el gobierno de Franco. Después de 18 meses de reclusión fue 

Raimundo Fernández Cuesta con José Antonio, Ruiz de Alda 
y otros al salir de un acto celebrado en febrero de 1936 



 

 

canjeado y pasó a la zona nacional donde hizo su primera aparición pública en octubre de 1937. 

Casi a continuación pasó todo lo contrario de lo que había pensado el gobierno republicano 

porque Franco lo nombró secretario general del partido único y poco después ministro de 

Agricultura donde fue criticado por muchos falangistas por no haber hecho la Reforma Agraria 

que había prometido José Antonio Primo de Rivera y a la que tantas veces se refirió: «Si queréis 

anular la ley de Reforma Agraria, hacedlo bajo vuestra responsabilidad. Y ateneos a las 

consecuencias» dijo en el Parlamento. Después, Raimundo Fernández-Cuesta, a lo largo de su 

carrera política, ocuparía otros cargos en el régimen de Franco. 

Pero no quiero terminar sin contar cómo Raimundo entró en España después de ser canjeado 

por Azcárate. Lo hace a través de Francia. En sus memorias cuenta que Prieto antes de 

despedirse, «me entregó la fotocopia del testamento de José Antonio, así como de otros papeles 

existentes en su celda, entre ellos un manifiesto…». Posteriormente, en unas declaraciones que 

hace al biógrafo de José Antonio, Antonio 

Gibello en el diario El Alcázar, cuando este 

periódico, en una edición especial, recor-

daba el inicuo fusilamiento del fundador 

de Falange en su 50 aniversario, le dice: 

«…y cuando me canjearon los llevé con-

migo [se está refiriendo a los papeles]. En 

Biarritz, donde dormíamos en el hotel 

Palais, dejé el maletín que contenía toda 

la documentación en mi cuarto y cuando 

subí de nuevo a él, el maletín había 

desaparecido. Por más que indagué, no 

hubo manera de dar con él». Y más 

adelante, añade: «Y es que, claro, como 

es lógico, tuve la sospecha entonces de 

que los documentos fueron hechos desa-

parecer por los servicios de inteligencia de 

Franco que operaban en Francia. ¿Quién otro 

me los iba a quitar?». 

Así, pues, no sabemos qué arma le dio tiempo a utilizar a Raimundo Fernández-Cuesta y a quién 

pudo dar esas órdenes para merecer de Hermann Tertsch, escribir lo que escribió y que hasta la 

fecha no se ha retractado. Al periodista también lo critica, en un magnífico artículo publicado en 

este mismo medio, Francisco de la Sota que dice que la comparación que hace Tertsch es toda 

una «vileza». Palabra ésta con la que estoy de totalmente de acuerdo. 

a abundancia de debates celebrados este verano, sobre la exhumación del generalísimo 

de su tumba del Valle de los Caídos, me lleva a una pequeña reflexión: expertos en la 

bronca y el barullo charlatán, carentes pruebas específicas, sobrados de acusaciones 

sobre asesinatos, muertos en las cunetas y abusos por parte de los ganadores de la guerra 

civil, defienden la exhumación y las medidas, vía real decreto ley, decretado por Pedro Sánchez 

hace unos días. En las redes sociales, incluso, estamos asistiendo a otro torrente de mensajes 

que intentan contrarrestar estas acusaciones, y se nos muestran testimonios –estos no requieren 

debate, porque son evidencias históricas– de las profanaciones de tumbas en iglesias, 

fusilamientos a las imágenes sagradas y esa mofa morbosa de algunos milicianos con los 

cadáveres de sacerdotes o monjas. Que un gobierno que se tiene por progresista permita haber 

llegado a esta situación dice mucho de la catadura moral de ese gobierno y de cuantos lo 

componen; y el silencio actual de los barones que hace dos años, sabiendo lo que representaba 

Pedro Sánchez, obstaculizaron su llegada, es ahora una forma de volver la espalda a la afrenta 

Fermín Yzurdiaga con Raimundo Fernández Cuesta 
en un homenaje a las Brigadas Navarras celebrado 
en Pamplona en 1937 



 

 

provocada por los amiguetes de Sánchez y por él mismo, que parece representar el socialismo 

del inefable Rodríguez Zapatero (que dios mantenga alejado de nosotros por los siglos de los 

siglos). Del partido popular, y de su posición, mejor no hablar; porque conviene recordar que si 

Rajoy hubiera sido consecuente con su papel histórico, tal vez las cosas habrían sido diferentes. 

Y a Ciudadanos ni mentarlos, más allá de esta llamada. 

Una de las conclusiones de tanto debate televisivo es la falta de rigor, el desconocimiento, la 

maldad para la acusación insostenible, la bronca como salsa del mal llamado debate, el barullo 

de feria en el que han convertido los platós algunos de los exponentes partidarios de la 

exhumación. El discurso visceral de cuantos exigen la salida del cadáver de Francisco Franco del 

Valle de los Caídos está carente de argumentos históricos, por la sencilla razón de que no aportan 

documentos con los que avalar sus acusaciones. Nadie va a negar, a estas alturas, que al 

terminar la guerra civil hubo represión; y 

nadie puede negar que la situación bélica 

favorecía también abusos en el bando na-

cional. Pero más allá está la labor judicial 

establecida por los vencedores de la gue-

rra civil, y las sentencias sobre los cabeci-

llas con delitos de sangre. Y conviene tener 

presente que mientras en el bando naci-

onal los tribunales estaban formados por 

miembros del ejército y juristas, en el 

bando republicano fueron los tribunales 

populares, sin más garantía en la forma-

ción de sus componentes que el ser miem-

bro de uno de los partidos o de los sindicatos afectos al régimen.  

Los muertos duelen igual a los vencedores que a los vencidos, aunque estos especialistas en la 

bronca charlatana no lo quieran entender. 

En la pasarela en la que se han convertido las televisiones, y la influencia que desgraciadamente 

tienen sobre un segmento de la población, los especialistas en porfías y grescas, utilizan la vieja 

técnica que permite cambiar el debate en altercado, y que consiste en soltar una anda-nada de 

mentiras, entre las que se filtran algunos términos estigmatizados, cuyo objetivo es romper la 

serenidad del oponente, y con ello, hacerle caer en la confusión a la hora de exponer sus razones. 

Conocedores del escaso tiempo de que se dispone en es-tos programas, entre las intervenciones 

de todos los presentes y los cortes para la publicidad, ellos ocupan el mayor tiempo posible no 

dando tregua a su interlocutor, para que éste pierda la capacidad de contraataque, la 

oportunidad de la réplica. No son debates, porque a los acusadores que hablan y hablan sólo les 

interesa imponer su «verdad». Y todo ello sucede sin el más mínimo pudor profesional por parte 

de los responsables de los programas, para 

los cuales el único dato a tener en cuenta 

es el haber contado entre sus invitados a 

representantes de «todas las partes». 

De los muchos programas celebrados este 

verano en las diferentes televisiones, y de 

los artículos que han tratado el tema de la 

exhumación de Francisco Franco del Valle 

de los Caídos, la conclusión es que los 

voceros han quedado a la altura de una 

chapa de refresco, pero como su actuación 

es permanente, ya sabemos lo que pensaba Göbbels: «una mentira repetida cien veces se 

convierte en verdad». 

Desde su burladero imaginario, los hay que prefieren mantenerse seguros lejos de la 

confrontación dialéctica, mientras los gladiadores de la palabra hacen el trabajo sucio. 



 

 

Probablemente algunos lo hacen para evitar una más que probable descalificación cuando, 

dentro de muchos años, se estudie más a fondo esta etapa contemporánea.  

 (El Independiente) 

a conferencia política pronunciada el martes por la tarde por Quim Torra tenía dos 

objetivos claros. El primero, convocar a las masas a la calle en un ejercicio de movilización 

permanente que mantenga la tensión en el espacio público de ahora hasta que el Tribunal 

Supremo dicte sentencia sobre los políticos independentistas encarcelados. Y el segundo tratar 

de amenazar al Poder Judicial español con el inútil propósito de amedrentar a los magistrados 

que han de juzgarlos. 

Para eso ha tenido una intervención de una hora larga que ha constituido todo un desafío al 

Estado español trufado de apelaciones del más grosero corte mitinero destinado a encender o 

más bien, incendiar, a las masas. Es un órdago a la grande en toda regla desde el momento en 

que ha anunciado que no admitirá «ninguna sentencia que no sea la libre absolución de los 

encausados» porque en caso contrario ya comunicará, después de haber convocado a ese 

parlamento que los independentistas mantienen cerrado porque no les sirve ahora mismo a la 

consecución de sus propósitos, las decisiones a adoptar. Está anunciando o amenazando al 

Gobierno de Pedro Sánchez con una insurrección alentada desde el ámbito parlamentario. 

El planteamiento del señor Torra, secundado por los asistentes a su discurso, que han aplaudido 

con entusiasmo y han cerrado con gritos de «¡libertad, libertad!» ha quedado claro desde el 

inicio: no admite otra salida ni otra solución 

que no sea la consecución de la indepen-

dencia a través de un referéndum de 

autodeterminación que insiste, mintiendo, 

que es un derecho reconocido internacio-

nalmente a todos los pueblos del mundo. 

Pero es una pérdida de tiempo dedicarse a 

desmontar las innumerables falsedades for-

muladas por el presidente de la Generalitat 

en su intervención. No tiene sentido volver a 

explicar por enésima vez a las personas 

razonables el cúmulo de falsedades que se 

han acumulado en sus palabras. 

Por cierto, que la cosa tiene visos de 

constituir el primer capítulo de un minucioso 

programa preparado con detalle y que quienes lo han 

pergeñado tienen la determinación de llevarlo a término lo demuestra la visita que, precisamente 

el día en que el presidente de la Generalitat exponía sus planes de actuación y formulaba sus 

amenazas contra el Estado de derecho español, el astuto Artur Mas giraba a Waterloo para 

entrevistarse con el fugado Puigdemont. Mas se apunta al que él cree caballo ganador y no 

quiere quedar fuera de esta jugada que le puede devolver a la actividad política. Al fin y al cabo, 

este que vemos hoy es el resultado de su acción política iniciada en 2012. Es lógico que quiera 

recoger los laureles si los dados caen de su lado. 

Pero lo que importa aquí es medir el calibre de su radical desafío y preguntarse qué clase de 

respuesta va a recibir por parte del Gobierno de España. Porque lo que ha hecho Torra es lanzar 

al Estado español un  auténtico órdago político a la grande y ya no cabe decir que no son las 

palabras sino los hechos los que provocan los problemas, como dijo recientemente la 

vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. 

Torra durante su última conferencia-mitin 
en sustitución de sesión parlamentaria 



 

 

Las palabras pronunciadas por el presidente de la Generalitat constituyen por sí mismas un 

hecho de la máxima gravedad que requiere una inmediata respuesta por parte del Ejecutivo. 

Entre otras cosas porque él ha dicho, y con bastante razón, que están ganando la batalla. Y la 

están ganando por incomparecencia del contrario, que sigue pensando, como pensó en su día el 

anterior presidente Mariano Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, que con 

diálogo y sonrisas –en el caso del gobierno socialista también con las comisiones bilaterales– se 

aplacaba al independentismo. Y un jamón, como ha quedado sobradamente demostrado. Pero 

por lo escuchado después por la ministra portavoz, parece que el Gobierno de Sánchez está 

decidido a seguir haciendo de don Tancredo hasta que se vea derribado por la fuerza de los 

hechos. Es una opción arriesgadísima que, si fracasa, le será demandada eternamente por el 

pueblo español. Hay que insistir: con mansedumbre y apaciguamiento no se aplaca a los 

radicales. Al contrario, cuanto más neutra sea la repuesta, más se excitan en su afán de victoria. 

Después de haber sido derrotados en las urnas a manos de Ciudadanos que logró la hazaña de 

ser la primera fuerza constitucionalista que ganaba unas elecciones autonómicas, la gente de 

Puigdemont y de su recadero Torra ha recuperado sus posiciones de fuerza y ha vuelto a 

adueñarse no sólo de la calle sino de la iniciativa política desde la que lanza soflamas como la 

escuchada este martes desde el Teatro Nacional de Cataluña. 

El presidente de la Generalitat, que habla de paz y de convivencia, que apela al diálogo y a la 

negociación siempre que sea para que 

su interlocutor admita y se pliegue a 

sus exigencias, ha formulado una au-

téntica declaración de guerra. No de 

guerra física, para la cual no dispone de 

fuerzas, sino de guerra política. Y está 

dispuesto, y así lo ha dicho, a llegar 

hasta el final, para lo cual necesita im-

periosamente que la calle se convierta 

en el campo de batalla entre cuya niebla 

poder escamotear el hecho de que los 

independentistas siguen siendo minoría 

en el conjunto de la población catalana. 

Y de paso, y al abrigo de esa batalla 

callejera a la que Quim Torra ha con-

vocado con dramática insistencia, ame-

drentar a la población que no quiere 

separarse de España y que va a necesitar, mucho más que 

valor, auténtico arrojo para resistir la formidable presión 

que se está ejerciendo ahora mismo sobre ella y que irá creciendo con los días instigada desde 

las propias instituciones de gobierno. Por eso digo que es una declaración de guerra, porque 

aunque él haya dicho lo contrario, la batalla está preparándose de modo que haya vencedores 

–los independentistas– y vencidos –todos los que no quieran secundar semejante vía–. 

«Sabemos que estamos en el lado correcto de la Historia», ha dicho. 

Tiene razón el presidente de la Generalitat cuando dice que la causa que ellos defienden ha 

encontrado eco en Europa. Es cierto, todos los partidos populistas de los países miembros de la 

UE han acogido con alborozo el problema generado por el independentismo catalán dentro de 

España y por eso él ha hecho un llamamiento encendido a «todos los pueblos que luchan por 

sus derechos civiles sociales y políticos», y ahí ha entrado el Rif marroquí, el Kurdistán de Turquía 

sometido por Erdogan, Italia, Polonia y tutti quanti. 

España está siendo vapuleada por estas gentes, no podemos negarlo. Pero Europa debería tener 

muy presente lo que significaría para su existencia y estabilidad futuras el éxito de un 

movimiento de esta naturaleza en el corazón mismo de la Unión. Este desafío no es sólo al 

Estado español, es también una amenaza de enorme envergadura a todo el conjunto y a los 

principios fundacionales y que mantienen unida a la Comunidad Europea. 

Tora con los populismos de Europa 



 

 

 (La Razón) 

Catedrático de Economía Aplicada, Universidad CEU San Pablo 

l profesor de Teoría Económica de la Universidad de Sevilla, José M. Cansino, publicaba un 

artículo La Razón el 2 de julio en el que se hacía eco de lo que personalmente había 

definido como «economía del guerracivilismo». O sea «ese conjunto de imputs o insumos 

materiales e inmateriales que derivados de guerra civil trata de obtener réditos diversos de la 

retrotracción del propio entorno y tensión social que provocó dicha confrontación fratricida. Una 

alternativa escapista, recurrente, a la de intentar solucionar los problemas reales de la economía 

española, actuando como cortina de humo divisiva en torno a la interpretación de un triste pasaje 

de nuestra historia». 

El citado profesor lo relacionaba por un lado con la tesis de Alfonso Lazo, en su doble condición 

de experto en historia contemporánea y protagonista de la transición, quien explicaba la Ley de 

Memoria Histórica de Zapatero como la sublimación por parte de algunos de la frustración de 

«lucha postrera contra un dictador muerto alanceando el nomenclátor de las calles, las fachadas 

los edificios o acomodando en el Código Penal una sanción de inspiración antinegacionista». Y 

por otra, la tesis del profesor José Antonio Parejo, para quien el guerracivilismo de Sánchez le 

sirve a éste como un agente diferenciador con el PSOE de González, «que fue paz de sentar en 

la misma bancada a hijos de 

fusilados por el Frente Popular en 

Paracuellos del Jarama –como el 

propio Lazo– con hijos de fusi-

lados por bando nacional... y con 

el... desafortunado convencimi-

ento de que la fractura social 

será inocua... y con... desprecio 

a los que se afanaron en cerrar 

las heridas de la guerra... (y) al 

valor de la cohesión nacional». Y 

es que si en 2007 se estimó el 

coste de la aplicación de la Ley 

Memoria en 200 millones de eu-

ros entre exhumaciones y com-

pensaciones para quienes injus-

tamente todavía tuvieran fa-

miliares afectados, mayores aún 

son los costes extraeconómicos. Los de energías e integración social y constitucional que el 

actual proceso está provocando con su falta de consenso. Como ya señalamos en un artículo al 

respecto, Federico List exponía en su Sistema Nacional de Economía Política publicado en 1841 

la importancia de la relación entre crecimiento y cohesión social al señalar cómo los países con 

mayor «calidad como nación» son los que presentaban mayor homogeneidad e integración del 

pasado común, al redundar en mayores posibilidades de desarrollo. 

Y efectivamente, uno de los grandes legados de la presidencia de Felipe González fue dejar 

enterradas y superadas las heridas pasadas, lo que fue clave de sus sucesivas mayorías 

absolutas. «Aquí estamos hijos y nietos de vencedores y perdedores», se decía en sus congresos 

y mítines de campaña. Ni enmendó la Constitución pudiendo hacerlo con sus 202 diputados, ni 

condescendió con las visiones del comunismo residual. Pero enfrentó la reconversión industrial, 

la reordenación de la seguridad social, la mejora de las pensiones o una costosa reforma laboral, 

homologando al PSOE con la socialdemocracia europea. 



 

 

Bajo la presidencia de González se repusieron justamente antiguos nombres a calles que durante 

el franquismo las habían perdido. Incluso colocó las estatuas de Largo Caballero y Prieto junto 

a la de Franco en Madrid. ¡La de Largo Caballero, el gran golpista de la República!, quien gustaba 

de ser llamado el «Lenin español»; artífice de la sangrienta insurrección y revolución anticons-

titucional de 1934, con su «huelga general revolucionaria» contra la República, previa a la instau-

ración de una «dictadura del proletariado»; con más de mil muertos y daños materiales, con 

tomas de cuarteles, ayuntamientos y depósitos de armas, «comunas», «columnas obreras»; y 

ya una miniguerra civil en Asturias donde se asalta la sede y fondos del Banco de España, 

incendian la Universidad, destruyen la Cámara Santa y se pierde una parte importante de 

patrimonio histórico y artístico. Largo diría «la revolución que queremos sólo puede obtenerse 

por medio de la violencia». Y con su revolución pro-bolchevique de octubre fue el que inoculó 

esa vena guerra-civilista en el marxismo español que al margen de Besteiro, Jaime Vera y otros 

muchos, tantas desgracias y costes económicos traería a España. Y que tras las elecciones de 

febrero de 1936 –demostradas ya claramente fraudulentas– acabaron en el levantamiento de 

julio, tras el asesinato del mismísimo líder de la oposición parlamentaria. Ya lo había denunciado 

Unamuno: «El gobierno de Madrid ha caído en manos de unos pistoleros». 

Soy testigo de cómo delegaciones extranjeras que visitaban Madrid interpretaban aquellas tres 

estatuas de los Nuevos Ministerios apenas separadas por unos metros como un signo más de 

superación de la Guerra Civil; de reconciliación y estatura moral de la nueva España de la post-

transición. ¿Se deberán retirar ahora también? ¿Y las calles dedicadas a Carrillo, a Companys, 

Negrín,...? 

En plena guerra fría y con media Europa bajo el yugo de las «dictaduras del proletariado», el 

entonces ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, e importantes miembros de la corriente 

más aperturista del régimen, que intentaban alejar a éste de las influencias totalitarias, invitó a 

visitar en 1953 las obras del Valle de los Caídos al Cardenal Roncalli, luego Juan XXIII. La idea 

era mostrarle el singular cenotafio que albergaría a muertos de los dos bandos, buscando superar 

la Guerra Civil. Luego declarada Basílica por el Papa, se inició el llamado «Centro de Estudios 

Sociales» de la Abadía, con el catedrático de Derecho Político Luis Sánchez Agesta como director, 

también primer rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí se reunieron entre 1958 y 

1982 una pluralidad de intelectuales que con sus mesas redondas, jornadas y trabajos tuvo entre 

sus objetivos permanentes la reconciliación que hizo posible la transición española. 

Como cada presidente, el actual tiene sus retos. Sánchez debe consolidar la recuperación e 

intentar sacar a la econo-

mía española de la crisis 

de deuda que todavía nos 

atenaza. Y prevenirnos 

así de nuevas subidas de 

tipos y la llegada de una 

nueva crisis. Que ya es 

dudoso consiga con sus 

anuncia-das subidas de 

impuestos, aumento de 

gastos e in-cumplimiento 

de los objetivos pactados 

con nuestros socios co-

munitarios de déficit del -

2,2. -1,3, -0.5 y +0,1 por 

ciento del 2018 al 2021. 

De hecho al llevarlo al -2,7, -1,8, -1.1 y -0.4 respectivamente, 

aplaza el equilibrio presupuestario hasta 2022, como poco. Esos son los nuevos costes 

Cementerio de Arlington 



 

 

económicos del presidente guerracivilista señor Sánchez. Con su señuelo de Franco y el Valle de 

los Caídos, como mero instrumento de política económica y electoral, para paliar sus carencias 

y a falta de proyectos más sustantivos. ¡Eso con base en 84 diputados y sin ganar unas 

elecciones generales! En vez de –en todo caso– consensuar o reunir allí de forma voluntaria y 

familiarmente acordada a todos cuantos padecieron de una u otra forma la guerra. Así se empezó 

a hacer en EE UU, a raíz de la guerra civil americana 1861-1865, con el centro de reconciliación 

y peregrinación que es hoy el cementerio de Arlington. En la mismísima finca del «rebelde» 

general Lee, con su «Arglinton House» y The Robert Lee Memorial. 

Personalmente vería más inclusivo, y me entretendría más, intentar traer a España a Antonio 

Machado, e incluso a Azaña: ¿al Valle de los Caídos? Al final, todos, vencedores y vencidos, 

padecieron y fueron víctimas de la guerra. 

 (Verdades ofenden) 

n los años ochenta tuve la ocasión de viajar con mis compañeros de facultad a la 

Yugoslavia comunista. Por entonces el país hacía tímidos intentos de introducir un soplillo 

de economía capitalista. Por ejemplo, existían bares del Estado y otros de propiedad 

privada. Enseguida aprendimos dos cosas. La primera, la crucial para nuestros intereses 

tarambanas, era que cerveza se decía «pivo». La segunda fue que descubrimos que las tabernas 

privadas resultaban mejores que las estatales. Y es que, como concluye el sabio dicho popular, 

«lo que es de todos no es de nadie». El legítimo afán de ganar dinero es el móvil que anima a 

los empresarios y acaba  generando empleo, 

bienestar y riqueza para la sociedad. Pero eso es 

lo que piensan acémilas como Stuart Mill, Adam 

Smith, David Ricardo, Hayek, Keynes, Bill Gates, 

Amancio Ortega, Warren Buffett o el propietario 

de la fábrica de Patatas Fritas Bonilla de La 

Coruña. Todos en la inopia. El que realmente 

entiende cómo operan los principios de una 

economía es Pablo Eche-nique, quien ante la 

ausencia por triste motivo familiar del matri-

monio que manda en Podemos se encarga de 

presionar al presidente no votado Sánchez para 

que aplique un impuestazo. Según nos explica el 

gran Echenique, una mayor carga fiscal a los 

malvados que cobran más de 60.000 euros anuales traerá progreso, justicia social y una 

saludable redistribución de la riqueza. Y es que Echenique tiene claras diez verdades 

económicas: 1. El dinero público no es de nadie y es ilimitado, y además brota por generación 

espontánea. 2. Un país puede endeudarse sin límite, que aquí «no pasa na». 3. Los empresarios 

son unos mangantes, que crujen a los currelas y en un mundo ideal no deberían existir. 4. 

Abrasar a impuestos a quienes más se esfuerzan y más se han arriesgado es de justicia e impulsa 

el desarrollo de un país. 5. La inversión exterior importa un carajo, y si el capital foráneo se 

asusta y se retrae porque la política tributaria comunistoide hace al país poco atractivo, pues 

peor para esos «tiburones». 6. El ideal de todo ser humano es ser funcionario, y a ser posible 

no dar palo al agua. 7. Hay que desconfiar de todo aquel que quiera progresar, ganar más, tener 

una casa mejor y enviar a sus hijos a un buen colegio (salvo que la beneficiaria y beneficiario 

sean de Podemos, que entonces da igual). 8. El esfuerzo personal es franquista, antiprogresista 

y sospechoso. 9. «De Venezuela podemos aprender muchas lecciones». 10. La banca, la savia 

que vivifica una economía de mercado, es la peste; y el libre comercio, que permite prosperar a 

las naciones, sarna capitalista y globalizadora. 



 

 

Echenique, que no aseguró a su asistenta para ahorrarse unos eurillos, es el gurú económico de 

guardia de otra singular eminencia, Sánchez, quien va tomando puntual nota de las lúcidas 

propuestas que presenta Podemos para nuestros bolsillos. Urgen unas elecciones, porque 

también están exhumando el rancio y dañino catecismo del despilfarro, la persecución del talento 

y el esfuerzo y la igualación rencorosa a la baja. 

on este mismo título escribí mi segundo artículo publicado en Prensa. Se trataba de un 

larguísimo texto que ocupaba una plana completa del tabloide sevillano Suroeste, sucesor 

del Sevilla cuando los periódicos de la cadena del Movimiento intentaron sobrevivir en 

offset como «Medios de Comunicación Social del Estado». Lo cierto es que un imberbe Ángel 

Pérez Guerra depositó en el buzón sus papeles con la ilusión de ver convertidos los teclazos de 

la Olivetti Studio 45 que conservo como oro en paño en letras de molde, negro sobre blanco de 

aquel rotativo que nunca llegó a despegar en una sociedad recién estrenada tras la muerte de 

Franco. 

Jugaba yo en aquel artículo a filosofar, con toda la pedantería adolescente de mis 16 años, sobre 

una cuestión que intuía grave. ¡Y tanto! Como que cuarenta y cuatro años después sigue siendo 

la misma gran cuestión que nos ocupa, en el fondo de la hojarasca que pisamos. Recuerdo mi 

alegría desbordante, aunque contenida (que uno fue a un colegio de pago) que me recorrió al 

comprar aquel número de Suroeste en el quiosco que aún existe al enfilar el puente de Isabel II 

o de Triana, a escasos metros de mi casa. No me lo podía creer. Ya me habían publicado mi 

primer artículo, bajo el título «Cuando algo llueve» (así comenzaba, y seguía «a nadie satisface 

y a todos anega»). Pero el anterior era una reflexión corta, aunque es verdad que conserva, 

también, toda su actualidad. Éste que nuevamente me editaba aquel gran profesional que fue 

Manuel Benítez Salvatierra era, amén 

de mucho más extenso, más ambicioso, 

profundo y  completo. Y ahí estaba, ante 

mí, desplegado a toda página sin reco-

mendaciones y referencias de por me-

dio, espontáneamente enviado y publi-

cado –era de suponer– por méritos pro-

pios. 

Tal vez aquel día se decidió mi vida, 

porque la he dedicado, cuantitati-

vamente al menos, al periodismo. Hoy, 

como digo, y pese a que me resisto a 

releerme, la clave de aquel artículo 

continúa lozana en mi mente porque lo 

está en la sociedad en la que vivo. 

Acabo de leer la Apología de Sócrates, 

escrita por Platón, su gran discípulo y 

amanuense. Como es sabido, el inspi-

rador de la escuela académica griega, de la que venimos, hace ahí un alegato de condenado a 

muerte por la democracia ateniense que sigue siendo veinticuatro siglos después una puesta en 

evidencia vital del gran engaño que es el sofismo –en nuestro tiempo y lugar revestido de 

materialismo–. Lo que mi ignorancia, que con tan corta edad multiplicaba aún a la que arrastro 

hoy, no impidió descubrir a mi lucidez, esa oposición nata entre las dos únicas grandes posturas 

ante la existencia, el idealismo moral y el realismo pragmático, está hoy tan presente en la vida 

pública y privada de los españoles –también de los occidentales en general– que se podría aplicar 

el discurso socrático íntegro a la política nacional sin que rechinara una coma. Modestamente, 

también mi atrevimiento verbal de hace casi medio siglo sigue en pie. En él mencionaba, como 

Recortes de la prensa con el nombramiento de Manuel Benítez 
Salvatierra director del Diario de Sevilla, en 1975  



 

 

aplicación histórica inmediata, a Francisco Franco y a José Antonio en términos encomiásticos. 

Alguna vez he temido, lo confieso, haberme dejado llevar por un entusiasmo demasiado 

subjetivo y pasajero. Agradezco a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón y sus ministras y ministros 

la reafirmación en aquellas manifestaciones. Aprovecho que todavía no es delito para expresarlo: 

La España que nos dejó el Jefe del Estado General Franco fue, además de nuestra matriz cultural, 

el cimiento de la democracia y el más esperanzador ejemplo de reconciliación de nuestra 

Historia. Nada perfecto, desde luego, pero ¿calificamos lo que ha venido después? Mejor no. 

El ideal sigue luchando, cuerpo a cuerpo, con la materia, como bien proclama San Pablo, y el 

mismo Cristo si me apuran. Uno de ambos debe vencer cada asalto siempre, y por eso hay 

épocas presididas por un romo y miope materialismo, como la que ha implantado en España el 

marxismo omnipresente, y otras, como la franquista, en las que algo tan inútil como la mayor 

cruz de la Tierra campeó sobre los últimos restos de hombres confundidos por el odio que no 

pudieron sobrevivir a las armas. Quienes sí lo hicieron edificaron un gran mausoleo en su 

memoria, con la mejor intención de disuadir a otros tentados por los mismos errores. Y el gran 

impulsor de todo eso –guste o no– se llamó Francisco Franco Bahamonde. 

 (Libertad Digital) 

os bolcheviques posmodernos que alegran la casa de tolerancia de la Carrera de San 

Jerónimo han soltado una nueva ocurrencia en su habitual línea autodestructiva: una 

proposición no de ley dirigida a que el Gobierno pida perdón a las «víctimas y 

descendientes» de los «crímenes esclavistas y colonialistas» de siglos anteriores. 

El autoodio es un fenómeno general en este Occidente avergonzado de sí mismo que lleva ya 

muchas décadas haciendo cursillos intensivos de remordimiento. En todas partes cuecen habas, 

con recetas variadas según la tradición y circunstancias de cada lugar. La versión patria está 

muy clara: toda la historia de España es un error al menos desde los Reyes Católicos, aunque 

algunos, más concienzudos, extienden la culpa hasta Recaredo. Desde las Cortes gaditanas de 

1812, casi todo el pensamiento progresista español se ha fundamentado en tan sencilla idea. 

Por eso, por ser tan sencilla, ha enraizado con fuerza invencible, sobre todo desde 1898. Pero el 

hecho de que tan profundas raíces hayan criado robusto tronco y frondosas ramas no elimina el 

principal de sus inconvenientes: su inmensa necedad. 

No se puede comprender la izquierda española si no se tiene presente su esencial hispanofobia. 

El caso más influyente fue el de Manuel Azaña, uno de los pocos izquierdistas españoles del siglo 

XX capaz de leer y escribir. Sus 

escritos y discursos están plagados 

de reflexiones sobre el asco que le 

provocaba una España que sola-

mente podría comenzar a redimirse cuando él 

y los suyos alcanzaran el poder. Pasaremos de 

puntillas, por caridad, sobre la realidad de lo 

conseguido. 

El egregio Jardiel Poncela, condenado hoy al 

ostracismo por haber apoyado al bando de la 

oscuridad, resumió con estas palabras los 

enfoques históricos de aquel presidente de la 

República tan admirado posteriormente por 

José María Aznar: 

Era Azaña un hombre mediocre, antiguo empleado de la Dirección de Registros, ex secretario del 
Ateneo y autor de tres libros que no se habían leído; provisto de una cultura lo bastante superficial 
para creerse él mismo un hombre culto y para impresionar a las masas; y orador de mucho éxito 
por la amargura y el derrotismo rencoroso con que trataba los temas históricos principalmente. Su 

Enrique Jardiel Poncela 



 

 

mecánica oratoria no era complicada: consistía en presentar como axiomas lúgubres e 
impresionantes todas las calumnias que contra España y sus hijos gloriosos se han repetido en el 
mundo, y presentar como tópicos risibles y despreciables todos los elogios que a favor de España 
y de sus hijos gloriosos se han repetido en el mundo; de ello resultaba, al admitir como artículo de 
fe lo malo y al burlarse incrédulamente de lo bueno, que España había sido siempre un país 

despreciable y los españoles los seres más miserables de la creación. En suma: crítica negativa, 
muy del gusto del español medio que –no olvide usted el individualismo– disfruta oyendo hablar 
mal de sus semejantes. Claro que este caso de Azaña tampoco es nuevo en nuestra historia: la 
misma amargura derrotista y calumniadora ejercida por el Padre Bartolomé de las Casas creó para 
siempre la leyenda negra de la conquista española en América: y aún creen en ella los países 
americanos y aún cree en ella España, que es lo más gordo. Pues, ¿cómo no había de ser verdad, 
si lo decía un testigo español? Y nadie –naturalmente– podía pensar que existen y han existido 

españoles –como el padre Las Casas– a quienes el derrotismo más amargo, propio, quizá, de una 
mente y un organismo enfermos, convertía en los peores enemigos de España. Azaña era uno de 
éstos, en sus discursos y en sus libros; y sus libros no se habían leído; pero, ¡ay!, sus discursos los 

oía todo el mundo por la radio... e hicieron más daño que el peor veneno. 

Después de Azaña, y agravada por la Guerra Civil, la hispanofobia de los izquierdistas españoles 

no ha hecho más que aumentar. De ahí, por otra parte, su invencible simpatía por los 

separatismos: si España es mala, reaccionaria y errónea, quienes quieren abandonarla parten 

con la presunción de bondad, progresismo y verdad. Así de simple. 

Y, por supuesto, para la mayoría de los dirigentes e intelectuales de la izquierda española, 

nebulosa ideológica que, como demostró Goytisolo, debería tener por santo patrón a Don Julián, 

España tendría que pasarse la vida pidiendo perdón a todo el mundo: por la Reconquista, por la 

expulsión de judíos y moriscos, por descubrir y colonizar América, por la Contrarreforma, por 

haberse alzado contra Napoleón y, por supuesto, por la Guerra Civil. Para ahorrarse trabajo, 

debería pedir perdón por existir. 

No hay argumento que valga para hacer reflexionar a una izquierda caracterizada cada día más 

por su naturaleza religiosa: sus dogmas son intocables, su superioridad moral es indudable, sus 

santones son infalibles y sus opositores, esencialmente perversos, merecen las llamas infernales. 

Por eso de nada sirve mencionar las leyes de Indias dictadas por los Reyes Católicos y sus 

sucesores. O el hecho de que fueran precisamente los españoles quienes acabaron con la 

esclavitud de indios a manos de otros indios, los sacrificios humanos y el canibalismo. ¿Habrán 

oído alguna vez nuestras analfabetísimas vanguardias autohispanófobas una sola sílaba sobre la 

Expedición Balmis? 

Y por lo que se refiere a Guinea Ecuatorial, de donde es originaria Rita Bosaho, una de las 

diputadas podemitas protagonistas de este asunto, podríamos comenzar con las palabras de su 

conquistador, Manuel Iradier, palabras que merecería la pena analizar en comparación con lo 

sucedido en el vecino Congo de Su Serena Majestad Leopoldo II de Bélgica: 

Lo digo poseído de legítimo orgullo, sobre la bandera de mi querida España que tremolé durante 
tres años en los países africanos, que no se ha escrito el nombre de ninguna víctima ni ha caído 

una sola gota de sangre humana. 

Y podríamos concluir recordando la inmensa obra social, educativa, sanitaria, económica y de 

infraestructuras que España legó a unos guineanos que, según consiguieron su independencia 

hace ya medio siglo, comenzaron a dejarla caer por desinterés, vagancia, incapacidad y 

corrupción. 

ay otoños calientes y otoños malolientes. Esta vez nos toca el segundo, aunque nos lo 

quieran vender como el primero. Tendríamos un otoño caliente si existiera, por un lado, 

un Estado gobernado coherentemente y con una línea de acción estratégica contra el 

separatismo; y, por otro lado, un frente separatista jerarquizado, con un liderazgo inequívoco y 



 

 

una estrategia viable para acometer sus fines. Para que exista una confrontación, debe existir 

organizaciones capaces de confrontarse y canales –del tipo que sean– por los que vehicular esa 

confrontación. 

Pero no estamos en una etapa de confrontación, sino en una fase de putrefacción social. Por lo 

tanto, es inevitable el hedor y la sensación de descomposición de todo el cuerpo social. El 

separatismo –y sólo lo entenderemos si los miramos desde esta perspectiva– sólo es síntoma 

más de esta consunción. El separatismo que sufrimos no consiste en la confrontación de dos 

cuerpos políticos diferenciados, sino de un único cadáver social que se descompone en pedazos. 

Hace poco, se quejaba alguien próximo al gobierno de España que no sabían cuál era el 

interlocutor válido en el mundo separatista. Y esta afirmación es muy sintomática, pues al menos 

cuando el Estado mantenía contactos con ETA, sabía quién era el interlocutor válido. 

Pero en estos momentos el separatismo está también descompuestos y nos ha regalado escenas 

sorprendentes. Tanto Junqueras como Joan Tardà –que buscan una vía posibilista para evitar la 

OPA de Puigdemont– han afirmado que hay que negociar con el Estado. La jauría separatista se 

les ha echado encima desde las redes sociales acusándoles –lo más suave– de traidores y 

«botiflers». ¡Quién lo iba a decir! Ahora ERC se convierte en el partido moderado del 

nacionalismo mientras que los nietos de la burguesa Convergencia están desbocados. Por su 

parte, la CUP, siguiendo sus instintos antisistema, van a su bola y nadie sabe por dónde saldrán. 

En el mundo separatista –insistimos– todo huele a descomposición. 

Los CDR pretenden bloquear Cataluña con otra de sus huelgas generales que atenta 

radicalmente contra la burguesía separatista que representa el de Waterloo. Quim Torra, 

emulando a los jóvenes cachorros de Arran, promete a los suyos la madre de todas las 

confrontaciones pero ni  siquiera sabe si podrá aprobar los presupuestos autonómicos. Un 

diputado regional del PDeCAT –en pleno delirio pre-mortem– propone cerrar las fronteras con 

España, como si siempre hubieran estado ahí. Algunos insisten en la revolución de las sonrisas, 

mientras que en la calle la guerra de los lazos ha provocado las primeras confrontaciones serias 

y nos ha descubierto –Oh, sorpresa– que los Mossos son una policía política. Todo apesta. 

El otoño maloliente se acerca. Y si hay algo más peligroso que un soldado enemigo en combate, 

es el cuerpo de un soldado putrefacto que puede expandir una epidemia. Y eso es el nacionalismo 

en este momento, una realidad pútrida que atemoriza, no por su fuerza, sino por su capacidad 

de contagio pandémico. El nacionalismo no sólo enferma a los nacionalistas, sino que afecta 

mortalmente a toda la sociedad especialmente a la parte sana. Por el otro lado no tenemos un 

equipo de contención vírica, tenemos un gobierno y –lo que es peor– un Estado que pare sufrir 

osteonecrosis. Esta enfermedad consiste en que deja de fluir la sangre y el tejido óseo muere y 

pudre toda la musculatura de su alrededor. Traducimos: el Estado no tiene unos principios de 

los que alimentarse y el sustento material del mismo (sus huesos) empieza a flaquear. Pronto 

vendrá la caída por pudrición. 

Las muletas que podrían retrasar una caída inmediata –Europa– están herrumbrosas y nadie 

sabe si sobrevivirán al Brexit, las políticas de Trump, Rusia o a su propia ceguera. En definitiva, 

la muerte es la evidencia del triunfo del principio entrópico, por el que se afirma que todo tiende 

al caos. Sólo un ejemplo: los manteros de Barcelona, que apenas saben farfullar castellano, han 

declarado que están a favor de la independencia de Cataluña porque el Estado español es 

opresor, cuando hace apenas unos meses ni siquiera sabían de la existencia de algo llamado 

Cataluña. No hace falta ningún premio Nobel para diagnosticar que hemos entrado en el caos 

político más absoluto. Mejor dicho, en la muerte espiritual de nuestra sociedad que hiede más 

que el cuerpo fenecido. 

Puedes vivir en una sociedad donde te tengas que enfrentar a todo tipo de dificultades. Pero es 

imposible estar permanentemente en un sitio donde todo apesta continuamente. Y en eso han 

convertido no sólo Cataluña, sino que se está extendiendo por el resto de España. Y si no que 

se lo digan a Pedro Sánchez que se nos ha convertido en un obseso necrófilo, deseoso de 

remover restos mortales con tal de pasar a la historia. 



 

 

 (El Correo de Madrid)  

obarde. Asqueroso. Deleznable. Patético y no me cansaría de poner calificativos al 

programa de la Sexta del otro día. 

Sinceramente no lo vi, porque no acostumbro a ver la televisión en general y La Sexta en 

particular, pero evidentemente, en los tiempos de las redes, no han tardado en llegarme las 

fotos al whatsapp o por Facebook y Twitter y quien defienda esa actuación es sencillamente un 

miserable. Yo he defendido aquí siempre la tesis que Franco se tiene que quedar donde está y 

que ha sido un gobernante grande, muy grande, para España, pero evidentemente, hay voces 

que dicen lo contrario. Voces respetable y educadas, las menos, pero las hay. Nadie en su sano 

juicio y con un mínimo de dignidad, puede parodiar a un muerto de la manera que anteayer lo 

hizo la Sexta. 

Pablo Linares, el Presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos ya lo denunció 

hace tiempo y en el juicio como buen comunista acomodado, se «cagó» los pantalones y ante el 

Juez dijo que «Yo no soy el responsable de los guiones de mi programa». 

Alguién dirá que mi titular también es merecedor de denuncia. No lo creo. Los calificativos no 

son delito y éste, sin poner en duda a su santa madre, es un Hijo de Puta. 

Es verdad, que el miserable de la Sexta y 

sus acólitos están nerviosos, porque saben 

y cada día lo tienen más claro que Franco 

se queda y tienen que hacer estas cosas, 

pero espero que los descendientes de Fran-

co se querellen y si la Justicia es justa, le 

condenarán, por atentado al honor. Tú rojo, 

que sigues leyendo, el honor le tenemos 

todos desde un barrendero hasta la más 

alta personalidad del Estado. No estamos 

hablando de Franco ahora. 

De esta no vas a salir impune. Será la 

Justicia terrenal o divina la que te juzgue y 

por qué no, a lo mejor la justicia de la calle. Tienes suerte que tus enemigos, osease yo, entre 

otros, nunca  jamás haremos nada parecido con tus muertos, porque para nosotros los muertos 

son sagrados. Ya sabemos que para los tuyos no, ya lo demostraron en el 34,35 o 36, pero 

nosotros jamás haremos eso. Otras cosas que no sea pelear con muertos quizá sí, así que 

guárdate. Estáis llamando a gritos a la violencia, insistiendo en este tema, del que te auguro 

dentro de un año estará en el mismo punto. ¿Por qué no se va a presentar el Decreto en el 

Consejo de Ministros de este Viernes con lo urgente que era? ¿Para cuándo una representación 

satírica en tu inmundo programa sobre los 47.000 parados más y los 200.000 puestos de trabajo 

destruidos en tan solo tres meses de Pedro Sánchez? ¿O que ha conseguido lo imposible: España 

recibe menos turistas este verano que ningún otro? 

Pero, ya sabemos que para Sánchez, para el PSOE, para la Sexta y para ti lo más importante es 

profanar la tumba de Franco y lo que os ha descolocado ha sido el clamor popular. 

 


