
 

 

     Desde la Puert a 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 

 

s terco el Dr. Pedro Sánchez. Se empeñó en hacerse presidente del Gobierno y lo consiguió. 

Pero fue de mal en peor hasta el día de hoy. No se puede intentar ser aquello para lo que 

uno no tiene cualidades. Solamente con proclamas inconsistentes, apoyos precarios, sin 

«masa» que le permita maniobrar, sin 

ideas básicas –o «madres» que dicen algu-

nos–, anegado de prejuicios, dominado por 

ideologías obsoletas y tendenciosas, no se 

puede hacer algo grande, patria en este 

caso. Andar dando traspiés de un lugar a 

otro no permite seguir un camino recto ni 

llegar sereno a la meta. Seguro que no leyó 

una célebre frase de Laurence J. Peter, el 

que, estudiando a las jerarquías en las or-

ganizaciones modernas estableció el «prin-

cipio de Peter». La frase a la que hacemos 

referencia es la siguiente: «Si no sabes 

dónde vas, acabarás en otra parte». Y eso 

le ha pasado a Pedro Sánchez: no sabía 

dónde iba, su norte no estaba bien definido 

aunque él lo creyera por causa de su soberbia, el camino elegido no era el adecuado, la compañía 

que buscó –fiel y servil, pero mediocres e ignaros– no era la más adecuada. Laurence J. Peter, 

que fue pedagogo, maestro y doctor por la Universidad del Estado de Washington, tenía claro que 

los que alcanzan su nivel de competencia de manera precaria, luego realizan el trabajo de forma 

deficiente y llegan a frustrar a sus compañeros y erosionar la eficacia de la organización. Sin duda 

había sido un gran observador, lo que le llevó a formular su «principio» que resulta incuestionable. 

Por otro lado, probablemente Pedro Sánchez no ha tenido en consideración las máximas de los 

filósofos griegos, que tanto hacen qué pensar. Por ejemplo, Antístides, fundador de la escuela 

cínica de la que hablamos no hace mucho, decía: «Consulta el ojo de tu enemigo, porque es el 

primero que ve tus defectos». Otro pecado cometido por Pedro antes de lanzarse al foro fue que 

solo se fijó en sí mismo y creyó que en él se reunían todas las condiciones para ser un gran 

estadista y mover el mundo. 
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Ha pasado el tiempo de prueba en el que pensaba remover España, reeducar a los españoles 

liberándoles de las tradiciones que arrastraban desde antiguo, dotándoles de los nuevos valores 

que salían de su mente preclara, empalmando el discurrir de la historia presente a la que la 

«derechona fascista» cortó su devenir, apoderándose de lo conseguido durante ese espacio de 

tiempo que consideraba como no existente para hacerlo suyo y sobre él 

montar las esculturas del tiempo que quedó roto para que le acompa-

ñaran en la nueva nación que pensaba hacer junto con los amigos que 

venían de Venezuela de programar un estado que se rompe por todas 

partes y donde la población ha quedado sumida en la miseria. 

Pero ha caído el ídolo de barro. Probablemente volverá a intentar subirse 

al podio, lo que esperamos no consiga, para lo cual los españoles han 

de poner todo su ahínco. 

En este día en el que creemos y esperamos que el Dr. Sánchez ca a 

convocar elecciones generales, tomamos un botijo de Sargadelos para 

nuestra salida a la calle en busca de lo excelente. Y nada mejor que esta pieza de la mejor loza 

de España para poner como meta lo que aspiramos para regir la nación en la que nacimos. 

lgunos medios no han podido aguantar su sorpresa cuando se enteraron de que la nueva 

presidenta de la Comisión que lleva el tema de la Memoria Histórica en Andalucía es una señora 

que responde al nombre de Ana Gil Román, y que, al parecer, se siente admiradora de José 

Antonio Primo de Rivera a quien también le dedicó un poema como hace años se lo dedicaron Manuel 

Machado, Dionisio Ridruejo, Agustín de Foxá, Leopoldo Panero, por poner solo unos ejemplos. Así, pues, 

no es fácil entender la razón o razones de que a muchos indocumentados les haya sorprendido el 

nombramiento de Ana Gil, admiradora de José Antonio, uno de los políticos más honrados y de bien 

que ha tenido España. El que 

diga lo contrario, debe de-

mostrarlo porque seguro es-

tamos que jamás han leído 

nada de él. Dio su vida por 

España y hasta algunos de 

sus adversarios políticos, In-

dalecio Prieto y Julián Zuga-

zagoitia, parte el primero y 

todo el segundo, reproduje-

ron su testamento porque,  

como escribió Eugenio d’Ors: 

«… –tal es su calidad litera-

ria– una página de antolo-

gía». 

Los que ahora se sorprenden 

son los mismos que vieron 

bien cuando el Pleno municipal madrileño, que presidía Manue-

la Carmena, nombró a la izquierdista Francisca Sauquillo para 

hacerse cargo del Comisionado de la Memoria Histórica. Sauquillo, ahora parece que en el PSOE, había 

militado en la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, posteriormente asumiría el ideario 

maoísta, y en 1979 fue cabeza de lista, por este Partido, para la alcaldía de Madrid. 

También se han quejado que Ana Gil Román haya terminado en uno de los escritos, que en su día 

publicó, con un ¡Arriba España! Pero lo que no saben estos indocumentados, es que estas palabras ya 

aparecen escritas, en el siglo XIX. Con todo detalle de en dónde, cuándo y quién lo firmaba, lo publiqué 

Ana Gil Román, con Santiago Abascal 



 

 

hace algún tiempo. Ahora quién tenga interés en leer, lo que en su momento escribí, no tiene más que 

buscarlo en la hemeroteca. Para eso están. De todas las maneras, todos los que no han visto bien el 

nombramiento de Ana Gil Román, también son los mismos que puño en alto, cantan La Internacional. 

Son los que en la manifestación del pasado domingo en Madrid, vieron, y criticaron por ello, una bandera 

española con el Águila de San Juan, que portaba una manifestante, y, sin embargo, no dicen nada 

cuando en otras manifestaciones se exhiben banderas republicanas. 

A todos estos que tanto protestan, les pone de los nervios que lo que ellos pensaban que era un campo 

trillado solamente para la izquierda, es decir, donde decidían quiénes eran los buenos y quiénes los ma-

los, parece que va cambiando. Naturalmente, los buenos siempre eran ellos. Por eso ahora, en Anda-

lucía, ven peligrar su punto de vista exclusivo. Tienen miedo de que en las cunetas aparezcan restos 

de personas asesinadas por los rojos y no solamente los asesinados por el franquismo como no se 

cansan de repetir. Donde además añaden: «por defender la libertad y la democracia». Bueno, cara más 

dura no se puede tener. ¿Desde cuándo la II República y los republicanos, en su mayoría, defendieron 

la democracia y la libertad? Hubo mucho asesino. Solo tengo que recordarles una vez más a título de 

ejemplo, los 34 religiosos y sacerdotes, algunos no habían alcanzado el sacerdocio, eran seminaristas, 

que asesinaron durante la Revolución de Asturias. La izquierda sigue mintiendo. Es su arma más 

poderosa.  

Y termino citando a la muy simple senadora del PP, Esther Muñoz, que en su intervención en la sesión 

de control al Gobierno, criticó que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, se destinaran, 

al parecer, unos 15 millones de euros para «desenterrar unos huesos». Ante la protesta de la ministra 

de Justicia, Dolores Delgado, que calificó ese comentario de «absolutamente indigno», la impresentable 

senadora aclaró que «se refería a la exhumación en el Valle de los Caídos de Francisco Franco». Cara 

dura la de ella también, por el poco respecto a un muerto, sea de la ideología que sea. Habría que 

recordarle a esta majadera senadora que hasta la propia Pasionaria mostró más respeto por la figura 

de Franco, cuando le comunicaron que éste había muerto: «¡Que la tierra le sea leve!, fue mi respuesta 

a los muchos medios de comunicación que me asediaron». 

 (El Manifiesto)  

l 11 de noviembre de 2014 publicaba yo en este mismo periódico un artículo provocativa-

mente titulado «Me voy a hacer separatista». Lo había escrito después de asistir el sábado 

día 8 a una concentración convocada ante el ayuntamiento de Madrid en protesta ante el 

simulacro de referéndum que los separatistas catalanes organizaron el domingo 9 de noviembre. 

Hoy parece imposible, inimaginable, pero os aseguro que sólo hubo en aquella concentración… 

unas cien personas, periodistas incluidos. Y lo peor ni siquiera fue eso. Lo peor fueron las pancar-

tas en cuya empalagosa ñoñería se plasmaba todo el espíritu de cuarenta años de Transición y 

Dejación: «Puentes sí. Muros no». «Un divorcio es un mal negocio». ¡Como si aún hubiera puentes 

que tender y matrimonio que salvar con quienes, habiéndolo recibido todo, lo han estado rompien-

do insidiosamente todo! O lo han intentado romper mientras se dedicaban a escupir a nuestro ser 

y a nuestra historia –la de ellos mismos incluida–. 

Aún peores fueron las palabras del manifiesto que se leyó aquel día. Fofas, inanes palabras como: 

«Nuestra ciudadanía no está condicionada por el lugar donde hemos nacido o vivimos, ni por 

nuestros orígenes familiares ni por nuestros gustos culturales o ideológicos». Nuestra ciudadanía, 

dicho de otra manera, no está condicionada por nada: ni por su tradición, ni por su pasado, ni 

por su identidad, ni por su cultura. Nuestra ciudadanía es puro viento llevado por la Nada. 

Por ello se me ocurrió a mí decir que me hacía separatista. Porque el viento que, lleno de odio y 

ponzoña, infesta la región en la que nací es insuflado por cualquier cosa menos por la Nada. Hay 

ahí, al menos, un aliento, un proyecto, una sed de identidad. Y es de ello –de un aliento, de un 

proyecto, de una identidad– de lo que el liberalismo, tanto de derechas como de izquierdas, ha 

estado durante cuarenta años privando a España. 



 

 

Sólo ha dejado que soplara el viento de la Nada en la que aletea ese ente abstracto –«el Indivi-

duo»– que es lo único de lo que entienden y a lo que se agarran los liberales (lo único…, salvo la 

pasta, que eso sí es cosa sustancial). ¿Cómo oponerse en estas condiciones al separatismo? 

Dentro de la lógica liberal-individualista, el discurso independentista es irrebatible. Si la sociedad 

no fuera otra cosa que una suma de voluntades individuales, si no hubiera nada (ni historia, ni 

tradición, ni cultura…) superior a la suma de tales átomos, ¿cómo oponerse a que una parte de  

los mismos opte por separarse de los demás? 

El cambio que es casi un milagro 

¡Cómo han cambiado las cosas en sólo tres años!1. De arriba abajo. Los cien pobres desgraciados 

que nos reuníamos en noviembre de 2014 en la madrileña plaza de Cibeles, vamos a ser este 

domingo, en la de Colón, varios cientos de miles. El medroso silencio o las ñoñas palabras que 

impidieron que el cobarde Rajoy emprendiera acciones contundentes contra el golpe que se 

fraguaba en Cataluña, se han convertido en un clamor que acaba de obligar al felón que ocupa la 

presidencia del Gobierno a retroceder (en apariencia al menos) en su felonía. 

Y como siempre en los grandes momentos de la Historia, semejante cambio en la sensibilidad de 

un pueblo ha sucedido entremezclándose una serie de causas y razones con, en el fondo, una 

profunda ausencia de causa y razón. 

Las causas y razones son claras. Ha hecho aguas el proyecto liberal consistente en privarnos de 

patria e identidad, en dejarnos flotando en los brazos inanes de la Nada. Los españoles, entérense 

todos, vuelven a vibrar como españoles, a sentirse orgullosos de su pasado y de su gloria, a no 

seguir permitiendo que los pisoteen y les escupan. Ni a nuestros ni a nuestros antepasados. 

Todo ha cambiado… y, sin embargo, nada ha cambiado la ideología insuflada por el poder, y por 

los medios, y por lo que, en El abismo democrático, llamo «el Gran Tinglado de la Culturilla»… 

Sí, es cierto, ha surgido VOX mientras tanto (desde hace… seis meses). Por supuesto que VOX 

forma parte integrante de esa gran transformación. Pero no es VOX quien la ha creado. Si VOX 

triunfa (pero hacía falta, por supuesto, que estuviera ahí) es más bien gracias a este gran cambio 

de sensibilidad que se ha producido en las tripas y en el alma de nuestra gente. 

                                                           
1 Si lo anterior lo escribía en 2014, fue a partir de 2017, con el golpe de Estado en Cataluña, cuando todo 

se trastocó. 



 

 

Pero ¿por qué cambian las tripas y el alma? 

Cambian –es lo que desencadena la reacción– porque los separatistas han llevado la afrenta 

demasiado lejos. Han tirado tanto de la cuerda –creían que íbamos a aguantarlo todo sin rechis-

tar– que la cuerda se les ha roto. Semejante explicación es obvia, por supuesto. Pero tampoco lo 

explica todo ni muchísimo menos. La gravedad de la afrenta, en efecto, ya estaba más que de 

sobra ahí cuando se efectuó (y sólo cien benditos fuimos a protestar ante el ayuntamiento de 

Madrid) el primer pseudorreferéndum de noviembre de 2014, por no hablar de todos esos 

cuarenta años de un incesante, insidioso ataque contra España, su lengua, su historia, su ser –el 

nuestro, ¡y el de ellos mismos, imbéciles!–. Ya estaba todo ahí –no hay ninguna diferencia real-

mente sustancial entre la Cataluña de Quim Torra y la de Pujol (o la del socialista Pasqual Mara-

gall)– y ninguna reacción, sin embargo, se producía durante todo ese tiempo en el adormecido 

pueblo español. La placidez del individualismo liberal seguía privándole de alma. 

Pero no lo consiguió: eso sí que ya está hoy más que sobradamente claro. 

 (elindependiente.com) 

omo siempre que hay una manifestación, hay debate sobre las cifras, en el que convocantes 

y autoridades casi nunca se ponen de acuerdo. Salvo en las concentraciones independen-

tistas, en las que la Generalitat suele ser generosa con sus cálculos, como corresponde a 

una institución que, además de gobernar, está detrás y delante de las convocatorias. 

La concentración de Colón no podía ser menos. Y la Delegación del Gobierno se portó como cabía 

esperar: 45.000 asistentes. Vamos, la mitad de los aficionados que caben en el Bernabéu. La 

manipulación pierde toda eficacia cuando es obscena. Cualquiera que hubiese estado ayer en el 

lugar de los hechos o visto las imágenes de televisión con la Plaza llena, Recoletos, Goya, Génova 

y la Castellana a rebosar se hubiera dado cuenta de que allí había más gente que en un Real 

Madrid-Barça. Mucha más. 

Probablemente no había los 200.000 que los organizadores lanzaron a ojimetro. Me quedo con la 

mitad, aunque de lo que sí 

estoy seguro es que no fue 

ni mucho menos una de 

esas marchas que hielan el 

alma. Ni un 23-F, ni un un 

11-M, ni aquella de las ma-

nos blancas contra ETA… 

Los líderes y voceros inde-

pendentistas no esperaron 

a comprobaciones: habla-

ron de «pinchazo», «fraca-

so»… Puigdemont, que se 

sintió ocurrente, dijo en un 

tuit que los españoles no 

quieren la unidad de Espa-

ña, porque la mayoría se ha 

quedado en casa. Su escu-

dero, Torra, le pidió al gobierno que tomara nota y volviera a la mesa de negociación. Por su 

parte, el presidente Sánchez sigue empeñado en ver a los votantes del PP, Ciudadanos y Vox 

como la «España en blanco y negro». ¡Que inmenso error! Porque esa España ya gobierna en 

Andalucía y probablemente gobernará muchos ayuntamientos y autonomías a partir del próximo 

26 de mayo. 



 

 

No. El PSOE sabe, aunque diga lo contrario, que no son fachas, que entre los que acudieron ayer 

a Colón o los que votan a Albert Rivera hay muchos de los suyos. Pero había que avergonzar a 

los que se atreven a pasear por la misma calle que Santiago Abascal para ver si se quedan en 

casa. 

Sánchez cometería un grave error si dedujese de lo ocurrido ayer en Madrid que tiene carta blanca 

para volver a negociar con los independentistas cesiones ominosas. Porque él sabe que lo que le 

hizo recular el viernes, haciendo de la necesidad virtud, no fue que «las derechas» hubiesen 

convocado a sus huestes el domingo en Madrid, sino que el partido, su partido, se le había echado 

encima y amenazaba con rebelión interna si persistía en constituir una mesa para negociar cómo 

dar acomodo al derecho de autodeterminación, con relator incorporado. 

No es sólo el presidente quien tiene que sacar lecciones de lo ocurrido en una semana de vértigo, 

sino también la derecha. Casado y Rivera compitieron por ver quién convocaba primero a las 

masas a la calle. Pero una gran manifestación (hay que aprender en esto de los independentistas) 

no se improvisa. No se puede esperar que en poco más de tres días se puedan batir récords de 

asistencia. Sobre todo, cuando la mayoría de los ciudadanos vieron conjurado el peligro el viernes, 

cuando Carmen Calvo dio por rotas las negociaciones con la Generalitat en la aturullada rueda de 

prensa tras el Consejo de Ministros. 

Los cerebros de la convocatoria del domingo tuvieron muy poca astucia para darse cuenta de que 

la manifestación ya no podía ser la misma que cuando el gobierno mantenía vivas las esperanzas 

del soberanismo de lograr un éxito histórico justo a las puertas de la celebración del juicio del 

procés. 

¡Al menos podían haber vendido como un éxito de la propia convocatoria la ruptura de las negó-

ciaciones! Pero no. Todo se mantuvo como estaba previsto en el programa y eso ha contribuido 

a la desmovilización. 

Los que acudimos ayer a Colón sabemos que la concentración no pasará a la historia. Había un 

ambiente casi festivo –como bien recoge en su artículo Luis Miguel Fuentes–, familiar, pero no 

había en el ambiente la urgencia, ni la alarma que se reflejaba en las soflamas de Casado, Rivera 

o Abascal. El golpe se había parado –lo había detenido ya Felipe González con su vídeo– y los que 

acudieron allí era para que se supiera que lo que les preocupa de verdad es la unidad de España. 

Luego, a las 12.38 todo el mundo se fue a tomar el aperitivo. 

Se puede jugar con los números, hacer bromas, e incluso intentar humillar a los que llenaron 

Colón, pero Sánchez sabe, y es bueno que no lo olvide, que hay una mayoría, una inmensa 

mayoría de españoles, muchos de ellos de su propio partido, que no le van a permitir que ponga 

a España en almoneda. 

  (LD)  

llá por 1987, en memorable rapto de mentecatez ideológicamente causada, a Manuel Váz-

quez Montalbán se le ocurrió otorgar al Barça la categoría de «ejército de un país desar-

mado». Y cada vez que este ejército ganaba al Real Madrid, convertido al parecer en 

ejército del Estado Estatal, «Cataluña se resarcía un tanto de todas las guerras civiles que ha 

perdido desde el siglo XVIII» y compensaba «trescientos años de humillaciones históricas». 

Aunque tampoco viene mal una derrota de vez en cuando, «a ser posible propiciada por los árbi-

tros, para recuperar ese retrato de víctima privilegiada». Pues no es moco de pavo que Cataluña 

pueda remozar de vez en cuando tan alto privilegio ratificando, mediante esas derrotas injustas, 

«su condición metafísica de pueblo perdedor, de pueblo desgraciado, sometido al yugo tiránico 

de las hordas centralistas». 



 

 

Por la boca muere el pez: «Víctima privilegiada». No pudo elegir Vázquez Montalbán mejor 

adjetivo, vive Dios. Porque, efectivamente, si el Barça sigue existiendo hoy fue en buena medida 

por la graciosa voluntad de aquel gran benefactor de Cataluña que se llamó Francisco Franco. 

Por ejemplo, el «ejército catalán» se salvó de la bancarrota gracias a que en agosto de 1965 el 

Caudillo firmó manu militari –nunca mejor dicho– la recalificación de los antiguos terrenos de Les 

Corts, que pasaron a ser edificables y cuyo notable aumento de precio permitió al club pagar las 

inasumibles deudas contraídas en la construcción del Camp Nou. Su solemne inauguración en 

1957, por cierto, gozó de todos los sacramentos eclesiásticos, ministeriales y falangistas posibles, 

y estuvo plagada de banderas españolas, himnos que nadie pitó, trajes populares, barretinas y 

sardanas, esa danza que, como explicó el NODO en la prohibidísima y perseguidísima lengua 

catalana, «és la dansa sencera d’un poble que estima i avança donant-se les mans». 

Lo que sí es cierto, y se trata de un mérito que sería injusto olvidar, es que el Barça puede presu-

mir de haber sido el único club de fútbol español que no concedió a Franco una medalla de oro. 

Porque le concedió dos. La 

primera en 1971, pues, 

gracias a la influencia de 

Joan Gich Bech de Careda, 

exdirectivo del Barça y a la 

sazón delegado nacional 

de Educación Física y De-

portes, presidente del Co-

mité Olímpico Español, 

consejero nacional del Mo-

vimiento y procurador en 

Cortes, el gobierno conce-

dió al club a fondo perdido 

cuarenta y tres millones 

de pesetas de las de en-

tonces para la construc-

ción del Palau Blaugrana y 

el Palacio de Hielo. Por los 

favores prestados, recibie-

ron la medalla de oro el propio 

Gich, el ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández-Miranda, y el jefe del 

Estado, Francisco Franco. Y tres años después, para conmemorar el 75º aniversario del club, la 

junta directiva se trasladó al palacio de El Pardo para entregarle la segunda. 

Aprovechó el comunista caviar Vázquez Montalbán aquella ocasión para denunciar que «el 

franquismo prefería que las masas gritaran en los estadios, los domingos de cinco a siete de la 

tarde, a cambio del silencio en las calles durante los días laborables». ¡Tremenda perfidia la de 

aquel régimen por alienar al proletariado con droga deportiva los domingos de cinco a siete! 

¡Miedo da pensar en lo que podría haber logrado con las herramientas de las que dispone el 

régimen actual, en el que dicha droga, multiplicada por un millón, es inoculada en las conciencias 

a través de estadios, televisiones, prensa, radios e internet siete días a la semana y veinticuatro 

horas al día! 

Parece improbable que alguien ose negar la evidencia de que el maestro insuperable en estos 

asuntos de la futbolcracia es el Barça, ese club deportivo que no desaprovecha oportunidad para 

entrometerse en política. Su última acción, por el momento, ha sido informar de que 

se adhiere al Pacte Nacional pel Referèndum, la campaña de adhesiones para recoger el apoyo de 
instituciones, entidades, electos y particulares, de dentro y de fuera de Cataluña, para la celebración 
de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. 

Cada uno puede decidir lo que le dé la gana, naturalmente, pero quizá conviniese ir reclamando 

a ese club que presume de ser más que un club que, antes de cerrar la puerta por fuera cual 

Palau Braugrna, en cuya construcción contribuyó eficazmente Franco 



 

 

criada respondona, devuelva los muchos dineros, salidos de los impuestos de todos los españoles, 

recibidos de la generosidad del régimen franquista. 

Y así, una vez liberado de deudas, podrá seguir dándole al manubrio de ese nacional-futbolismo 

con el que tanto goza. 

¡Franco, Franco, Franco! ¡Arriba el Barça! 

l líder de Podemos teme «perder el poder», mientras que el nacionalismo tiembla por la de-

mostración cívica que Puigdemont presenta como un ataque a Cataluña.  

La masiva manifestación a favor de la unidad de España y por la convocatoria de Elecciones 

Generales no le ha sentado bien ni al Gobierno ni a Podemos ni a los independentistas. El propio 

presidente del Gobierno ha evidenciado sus nervios al presentar el evento, sin una palabra de 

más, como una herramienta de PP, Cs y Vox para «enfrentar a los españoles», una expresión que 

no utiliza ni siquiera para referirse a los nacionalistas, pese a haber quebrado la convivencia en 

Cataluña y con el resto de 

España.  

Los mismos nervios ha mostra-

do Pablo Iglesias quien, en un 

ataque de pánico en Twitter, 

donde sigue activo pese a su 

supuesta baja por paternidad, 

ha confesado su principal te-

mor: «Si perdemos ese poder, 

España habrá perdido su herra-

mienta más eficaz frente a la 

reacción». 

Contra Sánchez 

En la misma serie de tuits, el 

líder de Podemos ha aprove-

chado además para arremeter contra 

Pedro Sánchez, con un mensaje que a la vez es un canto al pacto con el nacionalismo: «Que el 

Gobierno no lo haya terminado de entender explica su debilidad, su soledad y sus bandazos. Era 

obvio que ni la vieja guardia, ni los barones conservadores le iban a ayudar». 

Por su parte, el tótem de la independencia unilateral, Carles Puigdemont, ha pretendido defender 

que existen más catalanes en la calle pidiendo secesión que españoles reclamando unidad, 

aunque su mezcla de rabia y vértigo ha quedado manifiesta al intentar presentar la manifestación 

como un fracaso para, a continuación, calificarla de una especie de agresión «contra el Gobierno 

de Cataluña». 

«Reaccionarios» 

Finalmente, en la misma línea de ira e inquietud, el coordinador de IU y diputado de Podemos, 

Alberto Garzón, sentenció con otro exabrupto: «Utilizan el nacionalismo y el odio para enfrentar 

a unos contra otros. Son un residuo, muy numeroso, del pasado. Son las fuerzas reaccionarias 

que nunca se fueron». 

«Yo no voy», fue la consigna de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 



 

 

 (Verdades ofenden) 
Escrito para el libro Contra la Manipulación de la Izquierda 

n agosto de 2009, El Mundo entrevistaba al religioso Antonio Hortelano a sus 90 años de 

edad. Le habían diagnosticado un cáncer terminal, le quedaba un mes de vida y estaba a 

punto de publicar las memorias de su dilatada existencia como agente secreto del Vaticano 

y del Mossad. Al referirse a Alberti dijo: «Metía a los prisioneros en cabinas de teléfonos con las 

paredes electrificadas con alta tensión».  

Unas declaraciones que no nos extrañan, pues van en la línea de lo que se ha venido sabiendo 

de Rafael Alberti en los últimos años sobre su papel en la Guerra Civil Española. Basta recordar 

que este poeta fue Secretario 

político de la Alianza de Intelec-

tuales Antifascistas, cuyo trabajo 

fue más allá del «ámbito cívico-

cultural» y de las labores de pro-

paganda, como afirmaba el poe-

ta comunista que siempre militó 

en el PCE, sino que más bien se 

ocupó personalmente de la re-

presión de muchos intelectuales, 

y no sólo intelectuales, que no 

habían cometido ningún delito 

salvo el no simpatizar con la re-

volución del Frente Popular.  

La llamada Alianza de Intelec-

tuales Antifascistas en agosto de 

1936 dio paso al Comité de Depuración formado por Maroto, Luengo, Abril y el propio Rafael 

Alberti, cuya labor era «depurar» a todos los personajes del mundo de la cultura que considerase 

aquel comité sanguinario, basta recordar que consideraban «fascistas» a todos los que no fueran 

izquierdistas. Para saber cómo actuaban los defensores de la «cultura, la libertad y la democracia» 

de estos Comités de depuración basta leer la carta que el profesor Manuel García Morente publicó 

en París el 23 de octubre de 1936 después de escapar de Madrid:  

A poco supe confidencialmente que se había constituido una comisión de depuración (tal era la pala-
bra usada) al profesorado de Universidad. Esa comisión propuso la cesantía de varios catedráticos 
de la Facultad de Filosofía y Letras. La lista iba encabezada con mi nombre. Los comisionados consi-
deraban urgente el sacrificio de mi persona. En virtud de la comisión llamada depuradora, mi nombre 

iba a ser publicado como cesante y mi persona entregada a las ruines pasiones de los asesinos; hube 

de pensar en la necesidad de abandonar Madrid. 

Este poeta, Rafael Alberti, tan venerado por los gili-progres de la «desmemoria histérica», tuvo 

una columna en el periódico ABC incautado por el Frente Popular, que se llamaba nada más explí-

cito que «A paseo», con lo que en la España revolucionaria entonces significaba, en ella se indica-

ba los intelectuales que habían de ser apartados y asesinados.  

Más sentido fue el testimonio de Alfonso Ussía, ante el silencio pasmoso del rebaño de la actual 

inquisición artística sobre las declaraciones respecto a Rafael Alberti del religioso-espía, Antonio 

Hortelano. Ussía añadió cómo el poeta gaditano no movió ni un dedo para sacar de la cheka y 

salvar la vida a su abuelo, el intelectual Pedro Muñoz Seca, a pesar de los constantes requerí-

mientos de su hermano, Vicente Alberti, y que tenía amistad con la familia Muñoz Seca pues 

también era del Puerto de Santa María.  



 

 

Para rematar este artículo veamos el «espíritu democrático» de Alberti leyendo unos versos dedi-

cados al genocida Stalin, que como todo el mundo sabe era otro demócrata de toda la vida, 

además de un defensor de las libertades y del género humano. Dice así:  

José Stalin ha muerto 
Padre y maestro y camarada 
Quiero llorar, quiero cantar 
Que el agua clara me ilumine 
Que tu alma clara me ilumine 
En esta noche que te vas. 

as grandes instalaciones culturales del Ayuntamiento de Madrid no están de enhorabuena. 

Matadero Madrid, el Teatro Español, el Palacio de Cibeles o MediaLab-Prado están empeo-

rando sus resultados. 

La gestión de Manuela Carmena al frente de los equipamientos culturales de la capital no está 

dando buenos frutos. La Fundación Contemporánea, en su nueva edición del Observatorio de la 

Cultura, da un importante rapapolvo a la gestión cultural del Consistorio. 

Tras contar con la participación de 336 personas (artistas y creadores de todos los campos; 

directores de fundaciones, museos, etc.; editores de industrias culturales; así como responsables 

de áreas e instituciones culturales de la administración pública central, autonómica y municipal) 

las notas para Madrid no son precisamente positivas. 

En la encuesta del Observatorio de la Cultura de 2018 se confirma la tendencia de los últimos 

tres años de gobierno de Carmena, 

con el desplome de las instituciones 

municipales de referencia en la 

apreciación de los profesionales de 

la cultura. El cuestionario se ha 

completado entre los meses de di-

ciembre de 2018 y enero de 2019. 

Matadero empeora 6 puestos 

Así, Matadero Madrid pasa del pues-

to 3, donde estaba en 2013, al pu-

esto 10 del ranking nacional. Aun-

que mejora 4 puestos respecto a la 

encuesta de 2017, apenas crece 1,4 

puntos en el interés de los encues-

tados: un 7,8% de los panelistas le citó en 2017 frente a un 9,2% en 2018. 

En las ediciones de 2012 y 2015 Matadero logró un cuarto puesto del ránking. Carmena lo dejará 

por tanto, seis puestos más abajo de cómo lo recibió, sentenciando al que había sido durante casi 

una década un referente internacional de la creación contemporánea. Y ello a pesar de que en el 

Observatorio de 2018 aparece por primera vez como institución separada de Matadero el nuevo 

Centro de Artes Vivas de Mateo Feijoo, mencionado por apenas el 2,7% de los panelistas, lo que 

le sitúa en el puesto 46. 

Además de Matadero, han figurado en el ranking de 2018 el centro Medialab-Prado, pero en caída 

libre, del puesto 23 en 2015 al puesto 72 en 2018, con la mención de solo el 1,4% de los pane-

listas. También Veranos de la Villa, que en 2014 obtuvo el puesto 40 entre lo mejor de la cultura 



 

 

de aquel año, y que en 2018 aparece en el último puesto de la encuesta, mencionado por  solo 

el 1,4% de los panelistas. 

Muy ilustrativa resulta la desaparición de CentroCentro (el Palacio de Cibeles) entre las institu-

ciones de referencia para los profesionales del sector: en 2014 logró el puesto 40 en el ranking 

nacional y en 2015 ascendió cuatro más, hasta el 36. Desde que gobierna Carmena ya no ha 

vuelto a aparecer. 

Asimismo ha desaparecido del ranking nacional el Teatro Español, que obtuvo el puesto 22 en 

2010, el 18 en 2011 y el 23 en 2012. La etapa de Carmena en el gobierno municipal lo ha hecho 

también esfumarse entre las instituciones culturales más relevantes de España. 

El PP: «El epitafio de Carmena» 

La portavoz de Cultura del PP, Isabel Rosell, explica a OKDIARIO que «el Observatorio de la Cultu-

ra confirma lo que venimos denun-

ciando desde 2015: la falta de pro-

yecto cultural de Carmena para 

Madrid». 

«Su único cometido en estos tres 

años y medio de gobierno ha sido 

utilizar la cultura en beneficio de su 

proyecto caudillista, para adornar 

su imagen personal, pero sin el 

más mínimo interés por la calidad, 

la solvencia y el atractivo de una 

potencia cultural como Madrid», 

critica tajante Rosell. 

La edil se centra en Matadero 

Madrid: «Este centro lideró durante 

décadas el ranking de instituciones 

culturales de referencia en España es el ejemplo de esta política personalista de Carmena, de la 

que levanta acta la encuesta de 2018. Carmena ha dejado como herencia las cenizas de un gran 

proyecto cultural que levantó el PP: un proyecto que ya no era el del PP, sino que pertenecía a 

todos los madrileños». 

Rosell concluye en relación con estos resultados: «Es un triste epitafio para cuatro años de 

incompetencia y sectarismo de la política cultural de Carmena». 


