
 

 

     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 

 

ejemos al mundo que camine sin que con nuestra opinión baldía intentemos cambiar su 

destino. Dejemos también a España que en estos días de pasar hoja del calendario intente 

encontrar el sendero por el que discurrir 

durante los próximos 365 para disfrute de los 

naturales del país y de los que quieren hacer vida 

común con nosotros. Dejemos en paz a todos, a 

buenos y menos buenos, a malos y perversos. Que 

la fiesta discurra tranquilamente. Que todos 

tiremos por la ventana cuanto que no ha sido 

bueno, está en desuso, nos ha separado, nos ha 

enfrentado; y a cambio dejemos entrar el viento 

fresco de la noche con el fin de que vivifique 

nuestras mentes, nos permita pensar más coherentemente que lo hacemos últimamente, y 

decidamos, todos juntos, la ejecución de la tarea común para el bien de la colectividad. 

Y riamos, y cantemos, y gastemos bromas, y abracémonos los unos a los otros. Para lo cual no 

hay lugar mejor en el mundo que encontrarnos en la Puerta del Sol de Madrid, en el punto 

kilométrico 0 de las Españas, donde han tenido lugar muchos de los hechos importantes de esta 

tierra que fue cuna de un imperio donde no se ponía el sol, y es de suponer tendrán lugar otros 

tantos en el futuro. Y vayamos al encuentro con los demás aunque nos anuncien que estará 

repleta hasta reventar. Si no encontramos un lugar en el que ubicarnos, hagámoslo con la 

imaginación y el deseo, que tanto vale. 

Porque para la mayoría de los españoles es imposible imaginar una noche de fin de año sin las 

campanadas del reloj de la Puerta del Sol. Nada más familiar y cercano que la confusión de los 

cuatro cuartos y el sobresaltado inicio de la toma de las doce uvas al ritmo solemne de las 

campanas, saltando de gozo mientras desciende «la bola». Que en Sol son un clásico desde hace 

ya más de un siglo; concretamente esta práctica ya aparece documentada en prensa de enero de 

1897. Otros cifran algo más adelante el inicio de la tradición: en 1909, un año marcado por una 

copiosísima cosecha de uvas que llevó a los agricultores a regalar racimos en la Puerta del Sol a 

todos los asistentes que acudían a celebrar el Año Nuevo. 

Incluso hay quien dicen que, en 1930, el rey Alfonso XIII decidió salir de incógnito a la calle y 

celebrar allí, bajo el reloj y rodeado de ciudadanos, la llegada del Año Nuevo. Siendo 1962 el 
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primer año en que se televisaron las campanadas, llevándolas de este modo a los hogares de 

todos los españoles. 

Y al paso que la tradición avanzaba, lo hacía también la historia del reloj más famoso de España, 

el de la Real Casa de Correos. Más de 8,5 millones de campanadas ha dejado sentir en la Puerta 

del Sol desde que, hace 150 años, quedó instalado sobre la torre. Fue un regalo del relojero José 

Rodríguez Losada al Ayuntamiento de Madrid. Inaugurándolo la reina Isabel II el 19 de noviembre 

de 1866, al cumplirse 33 años de su primera proclamación. 

Cuando llegó, a lo que entonces era sede del Ministerio de la Gobernación, fue situado en una 

torre anterior a la actual, obra del arquitecto Juan Bautista Peyronet, que se sustituyó a comienzos 

del siglo XX para ajustarla al peso del mecanismo del reloj. 

Muchas son las anécdotas que rodean sus 150 años de vida. Sirva como ejemplo lo que la revista 

Precisión publicaba en 1920 respecto a que una Nochevieja había «tanto barullo en la plaza que 

no se recibió el sonido de las campanadas», y la gente –como ahora, desconfiada con el poder–, 

lo achacó a una orden del ministro De la Cierva. 

Muchísima gente ha vuelto a la costumbre, desde hace unos años, de acudir al ensayo que realizan 

los técnicos encargados de la puntualidad del reloj en la medianoche del 30 de diciembre, justo 

veinticuatro horas antes de las campanadas de verdad. A esta prueba del reloj, que se ha dado 

en llamar «las preuvas», acuden varios miles de madrileños y visitantes de la ciudad, que se 

anticipan un día a «las uvas» del 31, ocasión en la que la Puerta del Sol se vuelve a llenar de 

visitantes que desean vivir en directo la llegada del año nuevo en el punto más céntrico de todo 

España. 

Nosotros, en nuestros años mozos, hemos presenciado allí el tránsito de un año al siguiente, 

tomando las uvas al ritmo del reloj, entre la multitud de gentes que se invitaban unos a otros a 

champan, cava, sidra, mazapanes, mantecados, etc., para ir luego a una discoteca o a una fiesta 

particular, y terminar de madrugada, cuando clareaba el día, en la chocolatería de San Ginés, 

establecimiento que tiene abiertas sus puertas día y noche desde 1894, tanto para los 

trasnochadores como para los que madrugan en exceso. 

Únicamente dos años no pude tomar las uvas al son de las campanadas del reloj de la Puerta del 

Sol, en las dos ocasiones porque me 

encontraba en Méjico. El año 1975 o 

1976, no recuerdo bien, que, junto con 

un grupo de amigos, nos fuimos al país 

hermano a pasar esos días. Fue 

estupendo, aunque nos encontramos con 

la sorpresa de que allí se celebra de 

forma distinta. Recuerdo que cenamos 

en un restaurante de la Zona Rosa 

vestiditos con nuestras mejores galas, 

tanto señoras como caballeros, tal como 

se hacía aquí en aquél entonces, y resultó una cena como 

la de un día cualquiera si bien amenizada por una orquesta –lo que también sucedía en ese local 

todos los días–. De allí, un tanto cariacontecidos al no poder tomar las doce uvas, ni la 

correspondiente copa con brindis, nos fuimos a la discoteca del hotel Sheraton, donde nos 

resarcimos de las carencias anteriores, salvo el tema de las uvas, que no pudimos sustituir por 

otra cosa. 

La segunda vez fue en 1985, año que pasé allí en todos sus días. La Nochebuena la disfrute en 

Cabo San Lucas, en el sur del Estado de Baja California, contemplando la fusión de las aguas del 

golfo de California con las del Pacífico, en una playa inmensa, bajo una sombrilla de palma, y 

tomando una deliciosa piña colada. La noche de fin de año fue más celebrada, en dos etapas, en 

la ciudad de La Paz, capital de dicho Estado, en el mismo golfo de California. A las doce de la 

noche española, en unos roquedales frente al mar, tomando algún sustituto de uvas y brindando 

con vino español. Ese fue el momento en el que ocupó mi memoria la canción de la Piquer, En 

Tomando las uvas en la Puerta del Sol 
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tierra extraña, «Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido / que es la emoción 
más profunda que en mi vida yo he tenido. / Fue en… que yo preparé una cena / pa’ 

invitar a mis paisanos / …vino español, vino español, vino español, / el vino de nuestra 
tierra, bebimos en tierra extraña / que bien que sabe este vino, cuando se bebe lejos de 
España». La segunda etapa tuvo lugar en el hotel, con cena especial, y posterior baile 

en la boite del propio establecimiento, repleto de turistas. 

Los restantes años de mi vida, como he dicho antes, los he disfrutado en España, 

tomando las doce uvas con la sonería del 
carillón del reloj de la Puerta del Sol.  

Hay que decir que incluso esta costumbre 

tradicional se ha roto en España, pues 
últimamente, en determinados lugares de 

nuestra geografía, se ha prescindido de 
tomar las uvas con las campanadas del reloj 
de la antigua Casa de Correos. Éstas, las 

autonomías, han producido un desgaje del 
encuentro de todos los españoles en la 

noche del salto de un año al siguiente. Es 
una pena. Porque, si la nochevieja 

tradicionalmente tuviera lugar en la Plaza Mayor de Salamanca, marcando los tiempos 

el carillón del reloj del Ayuntamiento, yo tomaría las uvas con el resto de los españoles. 
Aunque, por cierto, ya tiene lugar en la mencionada plaza la celebración de la Nochevieja 

Universitaria que, desde 1999, se celebra por los estudiantes el penúltimo jueves de 
diciembre, antes de la diáspora vacacional de Navidad, sustituyendo las uvas por 
gominolas. Lo que se inició por una docena de estudiantes hoy tiene carácter de fiesta 

internacional con la asistencia de público en general, lo que hemos de celebrar 
gozosamente. 

or supuesto que los encontraron en Cibeles, los sabuesos de La Vanguardia, 

ese diario propiedad de un pequeño conde que incomprensiblemente es aún 
Grande de España. Pese a 

vivir de denigrar y agredir a 

España. Sus periodistas sabían a 
lo que iban. A buscar entre el mar 

de miles de manifestantes a la 
docena de chavalitos que dieran la 
nota con la bandera del Águila de 

San Juan y cánticos falangistas. 
Para dejar otra vez claro que el 

patriotismo español es fascista, 
«facha», franquista. No es La 
Vanguardia el único medio que 

practica esta «caza del aguilucho» para 
difamar toda expresión de amor a España. Da igual si la pieza a cobrar acude por 

su cuenta o incentivada. La mala intención busca desacreditar toda adhesión a la 
Nación Española. Mientras se exalta y promueve la agitación nacionalista de 

El escudo de España en la bandera, según las épocas 



 

 

invenciones decimonónicas creadas precisamente para destruir la secular nación 
común. Las imágenes son eficaces. Disuaden de la adhesión y confirman prejuicios 

y desinformación. 

Cierto es que esa enseña que los ignorantes llaman falsamente anticonstitucional 
presidió el proceso constitucional, encabeza la Constitución Española y fue bandera 

y escudo oficial hasta el 5 de octubre de 1981. Y es más honrosa que todas las que 
exhiben los separatistas y la izquierda. 

Lejos quedan los tiempos en que Carrillo 
imponía la bandera rojigualda en los 
mítines del PCE. Hoy la hispanofobia de 

la izquierda es general. Y salvo guiños 
oportunistas, en sus manifestaciones 

jamás se ve una bandera nacional. Las 
hay separatistas, alguna de aquella II 
República que hundieron, otras con 

Lenin, Stalin o el Che sobre fondo rojo, el 
cupo de asesinos idolatrados. Ahora que 

se cumple un siglo de la Revolución 
Bolchevique, los comunistas españoles, en 
Podemos e IU, celebran los cien años y 

callan los cien millones de inocentes asesinados en aras de un paraíso que siempre 
les sale mal por diferente causa. Pero siempre con el mismo precio de mentira y 

dolor, muerte y horror. Y siempre hay nuevos arrogantes adanistas que creen que 
si fracasó antes es porque no estaban ellos. 

El pasado sábado salieron a la calle muchos españoles. Porque temen por España 

en una Cataluña agredida en sus derechos y libertad por una minoría fanática, 
totalitaria y antiespañola. Sabían que serían insultados por los medios y boicoteados 

por los ayuntamientos comunistas. Lo que no esperaban era el implacable boicot del 
PP y del Gobierno. Que se reflejó en el silencio de las televisiones y radios cuyo 
control se reparte el PP con la extrema izquierda. Y un mezquino esfuerzo por 

desacreditar como «ultras» las concentraciones. El veto a la difusión de la 
convocatoria se impuso con un celo que ya se habría querido ver en la lucha contra 

el separatismo. En pleno golpe de Estado, este Gobierno parece tenerle más miedo 
a los defensores de la Constitución que a los golpistas. Tengan la certeza de que 

vendrán días peores. Y no se confunda el Gobierno de enemigo si está decidido a 
imponer la ley. Nadie quiere pensar que tenga otras intenciones. 

 (XLSemanal) 

urante buena parte de mi vida pasé muchas navidades, quizá demasiadas, en 

lugares donde la palabra Nochebuena sonaba a sarcasmo. La primera de esas 
fechas vividas de modo poco convencional fue con 19 años, a bordo del petrolero 

Puertollano, en 1970, durante el terrible temporal que ese invierno sacudió el 
Mediterráneo. La última fue con los cascos azules españoles en Mostar, Bosnia, en 1994. 
En los veinticinco años que mediaron entre una y otra, hubo de todo: navidades cálidas 

en lugares donde la única sombra era mi sombrero, como aquella en la que toqué el 
metal oxidado de los restos de los trenes que voló Lawrence de Arabia, y navidades 

gélidas, como otra en la que vi picar el hielo de Bucarest para enterrar a los muertos de 

Afortunadamente hemos visto con profusión la 
bandera de España en las calles últimamente 
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la revolución y escuché, en boca de una madre, el más triste epitafio que conocí en mi 
vida: «Es oscura la casa donde ahora vives». 

Hubo una conversación de Nochebuena que marcó mi vida. Yo era muy joven y estaba 
en ese momento en que el trabajo de un reportero era un cóctel de adrenalina, intensidad 
y aventura. Me hallaba en compañía de un veterano corresponsal español con el que 

compartía sobresaltos profesionales. Estábamos apoyados en la barra de un bar oriental 
de mala muerte, rodeados de putas, 

hablando de nuestras cosas. En realidad 
quien hablaba era mi compañero, pues por 
esa época yo era uno de esos chicos 

despiertos que pagan las copas, hacen las 
preguntas oportunas y mantienen la boca 

cerrada mientras atesoran lo que escuchan. 
Y de pronto, mi viejo colega, con un pitillo 
humeándole en la boca, se quedó mirando el 

vaso que tenía en la mano y dijo algo que 
jamás he olvidado: «No creo que regrese 

nunca, porque nadie me espera. No tengo 
retaguardia. Llevo toda mi vida dando 
tumbos como una maleta vieja… Ya no 

conozco a nadie allí». 

Esas palabras, como digo, cambiaron mi 

existencia. O la cambiarían con el paso el tiempo, cuando la idea que aquel viejo y 
cansado periodista introdujo en mi cabeza maduró lo suficiente. No quiero, fue mi 
conclusión, acabar como él, con sesenta años en un burdel de Beirut o Bangkok, 

alcoholizado y hecho polvo, contándole mi vida a un reportero que empieza. No es un 
final feliz. Así que viviré la vida que quiero vivir, pero manteniendo una puerta a mi 

espalda, un camino de regreso. Un vínculo con la normalidad que me permita envejecer 
de modo razonable –suponiendo que llegue vivo a eso–, escapando al destino que, con 
un estremecimiento, acabo de vislumbrar esta noche en la barra cutre de un bar de una 

ciudad remota. Y así lo hice, o lo procuré. Fabricarme sin prisas un refugio. Una 
retaguardia. Y tuve suerte, porque aquí me tienen. En ella y en Nochebuena. 

Sin embargo, no hay retaguardias perfectas. Sobre todo porque nadie llega a ellas 
desprendiéndose de la mochila que lleva al hombro. Ni de los años dejados atrás, que 

ya no te abandonan nunca. En una de mis novelas, uno de los personajes dice «Hay 
lugares de los que nunca se vuelve». Efecto literario aparte, eso no deja de ser cierto. 
Pero también es verdad que hay lugares a los que resulta imposible volver. Camino estos 

días por la ciudad, veo luces en las calles y escaparates de comercios iluminados, observo 
a adultos que –más o menos sinceramente– se desean felicidad, a niños todavía ingenuos 

que se asoman fascinados al esplendor de las fiestas familiares, de la ilusión y de la vida 
que para ellos empieza, y contemplo en todos ellos el fantasma de las navidades 
pasadas, que diría Dickens. Miro lo que fui y ya no soy. Supongo que le pasa a cualquiera 

que cumpla años; no es necesario haber viajado a la isla de los piratas para eso. Pero el 
desarraigo que siento, la distancia emocional, quizá tenga que ver con tantas otras 

fechas similares inciertas o solitarias. 

Fui un niño feliz, sin embargo. Caí en el lado bueno de la vida y, a diferencia de otros 
menos afortunados, tuve hermosas navidades rodeado de rostros afables y queridos. A 

menudo me veo buscando esos rostros y buscando al niño entre los pequeñajos que, con 
fondo de villancicos, caminan de la mano de sus padres, deslumbrados por las luces, con 
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gorros de lana y bufandas hasta la nariz; pero entre él y yo se interponen demasiadas 
botas pisando cristales rotos, demasiados amaneceres grises, y aquella noche que 

canturreé «Navidad, blanca Navidad» con fiebre y tumbado en un hotel miserable del 
culo del mundo. Nadie puede elegir lo que recuerda, ni lo que le matan. También aquel 
niño vive en una casa oscura. 

ensaba escribir sobre la Navidad. Y bien mirado, voy a hacerlo. Ayer asistí a una 

Eucaristía presidida por el arzobispo de Sevilla, quien tras la homilía, condensada 
y bien medida como siempre, nos sorprendió con una alusión nada menos que al 

Cuarto Mandamiento. Sé que este artículo no ha caído en manos legas y ayunas de 

cultura, de modo que no voy a recitar su tenor literal. ¿Y por qué se refirió monseñor 
Asenjo al deber de honrar a nuestros padres (por cierto, que las Tablas de la Ley se 

adelantaron a lo políticamente correcto y señalaron claramente «padre y madre»)? Trajo 
a colación el prelado el precepto divino que recorrió el gran camino de las 

telecomunicaciones establecido entre una zarza ardiendo que no se consumía y un 
pueblo desnortado que adoraba a Baal, a cuento, precisamente, de una nación errante, 
que a la sazón es la nuestra. 

No la catalana, que no existe porque aquello sigue siendo un condado. Todo lo respetable 
que se quiera, pero un condado al fin, aunque lo hayamos revestido de comunidad 

autónoma. La nación, en España, es la 
Patria. La única nación valedera, palabra 
ésta en desuso ya cuando mi dilecto 

Manolo Ferrand, que en paz descanse, me 
reprendía por decir «válido». Por cierto, mi 

primer jefe era admirado y querido en la 
Casa de Planeta hasta su fallecimiento, y 
aún después en las personas de su amplia 

prole. Aquel premio concedido en 
Barcelona por un hijo de El Pedroso le 

mantuvo vinculado con una firma 
netamente catalana que hoy nadie sabe lo 

que hará mañana. 

Porque hoy es un día de nudos en la garganta… otra vez. Leo en la Prensa titulares como 
«La victoria de ciudadanos no evita la mayoría separatista», «La CUP condiciona su apoyo 

a Puigdemont a que asuma el programa de “construir” la república», «La república 
catalana ha ganado a la monarquía del 155», «Incierto futuro», «La mayor tragedia de 
Mariano Rajoy». Publiqué, hace hoy quince días, una serie de «suposiciones» que, 

lamentablemente, se van cumpliendo una a una desde hace unas horas. He perdido toda 
esperanza en haberme equivocado. No tengo ánimos para releerme, algo por lo que 

además siempre he sentido alergia. Pero ahora me pregunto qué pensar tras el 
cumplimiento de las agoreras hipótesis. Sé que como yo hay mucha gente, angustiada 
por no explicarse en qué pensaba el presidente del Gobierno, ese «insecto palo», dicho 

sea con la intención de hacer un símil entomológico de su (no) política, estática y 
ultraconservadora (ésta sí, y no otras que la progresía acostumbra a inventarse). 

El cuento de Navidad de Puigdemont 



 

 

Circuló en su momento, la primera vez que Rajoy ganó las elecciones generales, con 
mayoría absoluta y gracias al desastre económico que le tocó a Zapatero aunque éste 

se encargara de intensificarlo, un rumor según el cual Arriola, el sempiterno asesor 
sociomensor del PP y esposo de Celia Villalobos (ya saben, la ex del Partido Comunista 
conversa al liberalismo, ja, ja) había resumido en un consejo de oráculo lo que debía ser 

el programa marianista: «Has ganado sin hacer nada. Ahora lo único que puedes hacer 
es perder». La frasecita, fueran cuales fueran sus términos exactos, es como el lema de 

un príncipe de cine gótico: encierra a la perfección el (no) espíritu de este gallego que 
está conduciendo a España al mayor agujero negro de su historia reciente a fuerza de 
no hacer nada. Lo único que ha conseguido es hundir al Partido Popular hasta relegarlo 

al grupo mixto, donde convivirá con los antisistemas de la CUP. En el Parlamento catalán 
no volverá a oírse, al menos en mucho tiempo, la voz de Albiol. 

Se ha metido en la ratonera él solito, 
cuando su electorado, sus simpatizantes y 
cualquiera que tuviera un mínimo de 

conciencia ciudadana le aclamaba por 
haber tenido, al fin y tardíamente, el valor 

de aplicar el 155. Ahora, creo, es tarde 
para todo. Estamos en un callejón sin 
salida para el que nuestro sistema político 

y jurídico no tiene respuestas. Las 
banderas seguirán en los balcones, pero el 

último cartucho acaba de disparárselo en 
los pies el hombre que confió en las 
urnas sin pensar que son (o eran) de 

cristal. Ahora estamos, como advirtió 
Aznar (el que, por otra parte, hablaba catalán –¿con Pujol?– en la intimidad), peor que 

hace dos meses, cuando se produjo el «sorpasso» de la convocatoria electoral en el curso 
de una rueda de prensa para hablar del 155. La precipitación conduce al precipicio. Y ahí 
estamos. Pero ¿dónde está Arriola, en su dorada jubilación bien pensionada? 

Recemos, que es Navidad. Nos lo pedía ayer, antes de conocerse el fracaso catalán, el 
pastor alcarreño. Fue su última petición de los fieles. Especialmente extensa y acuciante: 

«Hay que orar por España, que existe desde hace cinco siglos». Y levantó los cinco dedos 
de su mano. Después bajó uno, para indicar que el Cuarto Mandamiento nos obligaba a 

amar a la Patria al igual que a nuestro padre y nuestra madre, y mantenerla unida, 
porque esa unidad es fuente de paz, convivencia y amor. Pues eso, recemos y feliz 
Navidad a cuantos hayan tenido la paciencia (que viene de paz) de leerme hasta aquí. 

or favor, pacientes y pacientas lectores y lectoras, amigos y amigas, enemigos y 

enemigas, compañeros y compañeras, colegas y colegos: con el fin de evitar 
involuntarias ofensas, comentarios desaprobatorios y onerosos procedimientos 

judiciales, así como para no herir la sensibilidad de ninguno ni de ninguna, os ruego a 

todos y todas que aceptéis, sin compromiso ni obligación alguna por vuestra parte, mis 
mejores deseos para unas jornadas festivas invernales medioambientalmente 

sostenibles, gastronómicamente agradables, alcohólicamente prudentes, socialmente 
solidarias, políticamente transversales, ideológicamente plurales, moralmente neutrales, 

Papa Noel pide complicidad, pues va a llevar todos 
los juguetes a los niños de Jordi Pujol… 



 

 

nacionalmente discutidas y discutibles, regionalmente diferenciales y sexualmente 
equidistantes, practicadas según las tradiciones religiosas y/o las costumbres seculares 

de vuestra libre preferencia, con todo respeto para las tradiciones y/o costumbres 
religiosas y/o seculares de los otros y las otras o 
incluso para la ausencia de opción religiosa o 

secular alguna, así como un personalmente 
satisfactorio, afectivamente estable, económi-

camente exitoso, laboralmente constante, fiscal-
mente sosegado y médicamente inalterado 
nuevo año con la numeración que toque según el 

calendario gregoriano generalmente aceptado en 
los países de la antiguamente conocida como 

Cristiandad, lo que no implica menosprecio 
alguno por otros calendarios de cualquier otra 
tradición o cultura, religiosa o secular, de las que 

han contribuido a la configuración de la civilización occidental, o por otros calendarios de 
cualquier otra tradición y/o cultura, religiosa y/o secular de cualquier otra civilización, o 

por quienes hayan optado libremente por la no sujeción a calendario, tradición o 
civilización alguna, todo ello, por supuesto, independientemente de vuestra raza, color, 
nacionalidad, credo, sexo biológico, género opcional, opinión, edad, apariencia, modelo 

familiar, equipo de fútbol u orientación sexual. 

  (El Semanal Digital) 

onald Trump ha dicho algo tan obvio como que Jerusalén es la capital de Israel, 
y esta evidencia ha provocado una cascada de ataques directos en los que lo de 

menos es el fondo de la cuestión, y lo de más es que lo ha dicho Trump, y eso 
abre la veda para que los mariachis del fanatismo se pongan a disparar cumpliendo 
órdenes de los pastores de la mayoría de los rebaños mediáticos. 

Jerusalén es la capital de los hebreos desde hace más de 3.000 años, desde antes de 
que existiera siquiera el concepto de Palestina. 

Mucho antes de que apareciera sobre la faz de la 
tierra la religión musulmana, ya habían llegado 
los nómadas de las doce tribus a los montes de 

Judea en las tierras de Canaán.  

Jerusalén es la capital de Israel además, porque 

así lo han decidido los israelíes, aunque un 
puñado de burócratas y políticos se crean que 
pueden moldear la historia al capricho de 

intereses bastardos para mantener poltronas 
millonarias por doquier, escupiendo directamente 

sobre todo lo que son, aunque ni siquiera sepan 
que lo son. 

Los políticos ya han perdido el norte en las 

sociedades modernas, el endiosamiento ha 
llegado a niveles de estupidez tan grandes que 

con maniobras de ingeniería política creen que las naciones se pueden crear por 

https://www.esdiario.com/elsemanaldigital/secciones/1/40/autor/autores.html


 

 

referéndum, y que la historia se puede cambiar por decreto ley. También creen que se 
le puede decir a un pueblo histórico, cuál es su capital, y cuál no. 

En Jerusalén viven hoy con respeto a la libertad religiosa árabes, cristianos y judíos, algo 
impensable si la ciudad estuviera administrada por palestinos y no por el Estado de 
Israel. 

Jerusalén es el comienzo del camino con destino a la civilización más próspera y libre 
que ha conocido la humanidad hasta el momento. La capital espiritual de judíos y 

cristianos nos pone frente al espejo de lo que somos, y nos enfrenta al dilema de cuánto 
vamos a durar si cada vez nos respetamos menos a nosotros mismos. 

El símbolo occidental 

Somos cristianos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo somos más 
allá de que seamos creyentes o de que vayamos a misa, lo somos por tradición y cultura, 

por compartir una ética común. 

La cristiandad es probablemente el símbolo de unión más inequívoco que tienen los 
pueblos de occidente. El arte no se entiende sin el Juicio Final de la Capilla Sixtina o el 

Moisés de Miguel Ángel. 

La cristiandad tiene hoy un enemigo que no se 

bate en el campo de batalla, es mucho más 
sutil: el populismo. 

La ciencia llega a su momento culmen cuando 

un clérigo católico, Nicolás Copérnico, presenta 
la Teoría Heliocéntrica, y es un monje agustino, 

Mendel, quien revoluciona la biología como 
«padre de la genética moderna». 

El conocimiento pasa a extenderse por todas las 

clases sociales gracias a las universidades 
creadas por los monjes cristianos a partir de las 

escuelas catedralicias. Pero la cristiandad tiene 
hoy un enemigo que no se bate en el campo de 
batalla contra monjes templarios, es mucho más 

sutil. El populismo utiliza la propaganda para demoler desde dentro como Caballo de 
Troya todo lo que somos. 

El ataque frontal a la familia tradicional no es más que el ansia de poder de quien sabe 
que ésta representa el elemento más conservador de las sociedades modernas, por el 

mismo motivo pretenden cambiar nuestra Navidad, porque en ella, la familia es el motor 
principal. 

Por el poder 

Es todo política, maniobrar para llegar al poder. Mejor que voten los chavales de 16 años 
fáciles de engañar y siempre buscando esa revolución pendiente que todos buscamos 

para nuestra generación cuando somos jóvenes, que padres de familia de más de 50 
años con poso de vida y una lucha real por conseguir un futuro mejor; esos son más 
difíciles de engañar con revoluciones, les ha constado mucho conseguir lo que tienen y 

pretenden conservarlo. 

A Jerusalén quizá debiéramos ir todos a buscar la raíz de lo que somos, y a aprender a 

respetarlo si queremos que esto dure. Feliz Navidad, que no falte un villancico en familia, 

Izquierda Unida felicita la Nochebuena con 
un árbol ardiendo 



 

 

un regalo la noche de reyes y una estrella que nos guíe encima del árbol en el salón. 
Defendamos lo que somos, hay mucha gente queriendo destruirlo, dentro y fuera de 

nuestras murallas. 

 (Andalucía Información) 

or Natividad, la madre abadesa del Convento de San Leandro, nos recibe en el 

claustro con el hábito de faena y con decenas de cajas de dulces artesanales que 
despiertan el apetito sólo con olerlos. A su lado, Casia, la perrita guardiana del 

monasterio, inseparable de sus dueñas y tan cariñosa como todas las monjas que allí 
realizan una vida contemplativa desde la oración y el silencio. Llama la atención que más 
de veinte son africanas y sólo tres españolas. Como diría aquel, viven en el mundo, pero 

lejos del mundo. Aquí nacen las yemas de San Leandro. 

El privilegio de pisar la historia viva de estos suelos es inmenso. 650 años se cumplirán 

en 2018 desde que estas monjas agustinas desembarcaron en este antiguo palacio del 
rey Pedro I, que creció hasta abarcar 28 viviendas colindantes y que hoy forman parte 

de este «pequeño pueblo». Un hogar donde reina la armonía y el legado patrimonial más 
preciado, pero que hoy está en peligro. 

Mariola Sánchez de Ybargüen es la arquitecta del 

convento y allí nos recibe para explicarnos y mostrarnos 
con todo lujo de detalles la verdadera y triste situación 

en la que se encuentra este edificio declarado como Bien 
de Interés Cultural. 

Así, lo primero que nos encontramos una celda 

habitable, pero llena de escombros y repleta de 
puntales. «Es la zona más peligrosa. Hicimos una ITE el 

grupo de arquitectos que fuimos voluntarios en el 
Arzobispado y dentro de esta inspección se reflejó el 
peligro estructural de este lugar que colinda con la calle 

Caballerizas. Ahora hemos pedido la licencia de obras 
para comenzar lo antes posible los trabajos de 

consolidación. Si no, se podría caer en cualquier 
momento», apunta Mariola, que añade que el 

presupuesto aprobado es de unos 110.00 euros para 

unos trabajos que consistirán en «la consolidación de 
las cubiertas, las estructuras de cubiertas, refuerzos 

de los forjados, tratamiento preventivo, etc.». 

El proyecto, ya presentado a Patrimonio, está a expensas de una segunda aprobación 
tras unos anexos solicitados por la comisión antes de dar luz verde a la ejecución no sólo 

de lo que sería esta primera fase, sino de una segunda que sí presentaría modificaciones 
para establecer una hospedería en la antigua casa del portero –alejada de la vida 

cotidiana de la Orden agustina– que ofrecería una fuente de recursos muy importantes 
para las monjas de San Leandro. «El proyecto contempla seis habitaciones familiares, 
para unas cuatro personas cada una. Nuestra idea es darle continuidad tras las obras de 

consolidación estructural. Sin detenernos. El presupuesto sería también de unos 110.000 
euros, aunque ya veremos cómo se paga, aunque estamos recibiendo un apoyo muy 

Retablo mayor, de 1725, del Convento 
de San Leandro 



 

 

importante, sobre todo de las hermandades», dice la arquitecta. No así de organismos o 
instituciones públicas, que hasta la fecha sólo han recibido por parte de la Gerencia de 

Urbanismo la finalización de una obra incompleta de 1991 y que consistía en reparar las 
cubiertas de la iglesia. No esconden que posiblemente la Consejería de Cultura, que 
conoce de primera mano la situación actual de deterioro, «podrían colaborar». 

El patrimonio tras 650 años 

De Martínez Montañés, Alonso Cano, Pedro Duque Cornejo, la Roldana o Francisco de 

Ribas, entre otros. Un legado artístico y patrimonial exquisito, que brilla con luz propia 
entre los altares de la iglesia conventual. «Tiene dos retablos de Martínez Montañés que 
son impresionantes, uno dedicado a San Juan Bautista y el otro a San Juan Evangelista. 

En uno de ellos además podemos encontrar el rostro del Señor de Pasión, que se refleja 
la cabeza de San Juan Bautista. El altar mayor conserva los bajos relieves de Jerónimo 

Hernández. Dentro del coro también hay obras muy interesantes, como la de un Niño 
Jesús quitapesares atribuido a la Roldana, o La Virgen de la Granada, entre otras», señala 

Mariola, que además apostilla que en 

cajones hay «multitud de obras 
valiosísimas, como bordados, encajes o 

Niños Jesús que a día de hoy son imposible 
de restaurar por cuestiones financieras». 

Si caminamos por este convento de 

clausura también encontramos rincones con 
un valor histórico muy relevante para 

Sevilla. Por ejemplo, hay un pequeño patio 
levantado por los Reyes Católicos. La 
cerámica de Delft está por cada rincón. O 

una antigua calle de la ciudad que unía Imperial con Caballerizas. La calle se llama, o se 
llamaba Viva y está prácticamente intacta. 

Pero no es todo oro lo que reluce en este inmueble. Muchas de las celdas donde habitan 
las monjas no presentan el mínimo de condiciones de habitabilidad. No hay calefacción 
ni aire acondicionado en ningún lugar del convento. Por suerte, la caridad social no las 

deja sin comer y, al menos hasta hoy, pueden seguir pagando las facturas como 
buenamente pueden. «Pero ellas ahora nos necesitan», finaliza nuestra guía, Mariola. 

SOS Conventos Sevilla: La primera plataforma online 

Los conventos de Sevilla necesitan ayuda en su amplia mayoría, principalmente debido 

a los estragos del tiempo, que han provocado la pérdida de inmuebles y un patrimonio, 
en algunos casos de valor incalculable. No es menos cierto que son muchas las 
hermandades y personas anónimas que colaboran en el mantenimiento diario de muchos 

de estos monasterios de clausura, pero hasta ahora no existía una organización solidaria 
para aglutinar esfuerzos en una misma dirección y bajo una organización. 

Hace escasas fechas nacía «SOS Conventos Sevilla», una plataforma online inmersa en 
las redes sociales que pretende concienciar a los ciudadanos y a los organismos públicos 
e instituciones de la necesidad patente de varios de estos históricos edificios. 

Eduardo Dolado y José Carlos Martínez son los impulsores de esta idea aún 
«embrionaria» como ellos mismos nos cuentan. «Nuestro objetivo es el de volver a darles 

el esplendor que en su día tuvieron», apunta Eduardo. «Con esta plataforma queremos 
llamar la atención de la sociedad sevillana y hacerla consciente de que ha llegado el 



 

 

momento de implicarse de lleno. Ya no hay tiempo para mirar de reojo», apunta José 
Carlos. 

Ninguno de ellos reside en Sevilla. Eduardo vive en Madrid, mientras que José Carlos 
habita en Valencia. Pero ambos conocen perfectamente «las raíces de la ciudad y de sus 
tradiciones» y su único fin es «reunir esfuerzos entre todos» para colaborar. 

«El objetivo a largo plazo es conseguir que alguna institución pública o entidad privada 
pueda financiar la restauración de los 

conventos más dañados o en peor 
estado. Para conseguirlo, queremos 
demostrar a las autoridades que es un 

problema que concierne a la sociedad 
y que la iniciativa cuenta con el apoyo 

de una amplia parte de la población 
sevillana», señalan. 

Propuestas 

El primer paso es recaudar fondos para 
cubrir necesidades de urgencia, como 

obras de rehabilitación o necesidades 
primarias. Para ello, desde «SOS Conventos 
Sevilla» pretenden organizar una serie de 

conciertos durante el próximo año para generar una fuente de recursos. «La Noche 
“Farfaniana”, con una banda de música, junto a una coral. La Música de la Semana Santa, 

con todos los estilos musicales de Sevilla. O La Pasión de Cristo, narrando los misterios 
de Jesús a través de la música, son algunas de las ideas que queremos poner en marcha 
durante esta Cuaresma. Además, de rifas, venta de productos típicos de las monjas a la 

salida de los templos o actividades lúdicas para los más pequeños», concluyen los 
promotores de una plataforma recién nacida. 

El pulmón de la Hermandad de San Roque 

No estarían hoy aquí sino fuera por la caridad social. A falta de la ayuda institucional, las 
agustinas del Convento de San Leandro requieren del apoyo humano, simplemente para 

comer día a día o para abonar las facturas del teléfono y la luz. 

El Supermercado de Alimentos de las hermandades del Casco Histórico o Mercasevilla 

surten de comida a las monjas y la Hermandad de San Roque, estrechamente vinculada 
a esta orden de religiosas sirven cada viernes de pescado fresco a las más de 20 monjas 

que allí viven. 

Ellas son las camareras honorarias de la cofradía del Domingo de Ramos desde el pasado 
año 2013, promovido por aquel exilio que tuvo que padecer la corporación y que tanto 

disfrutó dentro de las paredes de este viejo convento sevillano. 

No solamente colabora a través de esta causa anual. Por ejemplo, todos los beneficios 

recaudados en la venta de décimos y participaciones para la Lotería de Navidad están 
destinados al mantenimiento del monasterio. O desde hace unas semanas, San Roque 
ha habilitado una cuenta bancaria para que todos aquellos hermanos, vecinos y feligreses 

que lo deseen puedan colaborar económicamente con las agustinas. El número de cuenta 
para ingresar los donativos es el siguiente: ES19 2100 2299 3402 0031 7726. 

San Roque se ha convertido en uno de los pulmones que las monjas de San Leandro 
respiren y sobrevivan. 

La Hermandad de San Roque procesiona en 
Semana Santa su Cristo 
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