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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 

  

 

a empezado la caza. Lo venimos comentando desde hace tiempo. Eso que dice 
Carmen Calvo de hombres de Estado es para cuando las partes persiguen un 

mismo fin. Cuando unos tratan de destruir el edificio para construir otro del que 
no tienen ni los planos, y los otros consideran que ha de man-
tenerse en pie teniendo en cuenta todo su historial, una arqui-

tectura que solaza a quien la contempla, que representa a un 
tiempo en todo su esplendor, es difícil ponerse de acuerdo. Y 

si en la diatriba lo que se pretende es destruir la configuración 
de un estado para imponer otro que no soporta un mínimo 
escrutinio, entra dentro de lo imposible. 

El viernes pasado, al finalizar el Consejo de ministros, tres de 
su componentes, femeninas ellas, salieron como unas airadas 

lebrelas a intentar machacar, cada una con su especial facun-
dia, a una propuesta realizada por VOX y puesta en marcha 
en la comunidad de Murcia: el «pin parental y la libertad de 

educación» que VOX viene defendiendo, como un mastín a 
sus ovejas, desde que lo incluyera en su campaña electoral. 

Para que no quede duda de cuál es la intención de VOX, aunque resulte un poco largo, 
reproducimos el texto que dicho partido hizo público en su momento, pues es la única 
forma de que nos enteremos directamente en vez de a través de interpretadores: 

Ante el evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros menores en los centros educativos, 
en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en 
asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo 
sexual que incumple flagrantemente el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que les asisten a 
estos como padres; en VOX, por tal motivo, hemos diseñado una campaña para promocionar, divulgar y poner en 
las manos de los padres el pin parental. 

El pin parental es una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos en los que estudian 
nuestros hijos, con tal instancia solicitamos a la dirección que nos informe previamente, a través de una autori-
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zación expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente 
controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros 
hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas 
y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación. 

Así mismo solicitaremos en tal escrito que la información que nos facilite el centro, refleje una breve programación 
con la descripción de la actividad, sus contenidos objetivos, materiales, fecha, duración, nombre y titulación de la 
persona que lo imparte y entidad responsable de su organización o dirección. De no contar con dicha información 
previa y sin esta autorización firmada previamente a su impartición, le solicitaremos al director del Centro, que 
exima la asistencia nuestro hijo a dicha actividad, facilitándole la posibilidad de realizar una tarea alternativa 
durante la impartición de la citada actividad. 

Naturalmente, esta propuesta de VOX la consideran nuestras ministras –y por ende todo 
el consejo de ministros del que forman parte, con el presidente Pedro Sánchez a la Cabe-
za y sus cuatro vicepresidentes– absolutamente inaceptable pues atenta –siendo incier-

to– a la Constitución, a las leyes del género –que en no poco retuerce la Constitución–, 
y a todo el plan que entre Pedro 

y Pablo han fraguado al margen 
de sus votantes que están en la 
inopia y se han dejado embaucar 

con caramelos envenenados.  

Por eso las tres lebrelas se lan-

zaron sobre el mastín a cuerpo 
descubierto, pues además de es-
tar ya implantado en la Comuni-

dad de Murcia respondiendo a la 
petición de VOX, el movimien-

to se va extendiendo por la 
Comunidad de Madrid y la de 

Andalucía. ¿Qué dice el Gobierno? El adalid Pedro, y la ministra correspondiente, Isabel 

Celaá, ya han anunciado que lo combatirán con firmeza; y esta, Isabel Celaá, que piensa 
por cuenta propia, ha manifestado en el Consejo de Ministros nada menos «que los hijos 

no pertenecen a los padres» ¡Ahí queda eso! Y no lo dejó ahí. Días después, respondiendo 
al PP, se hizo la sandia pregunta de si «¿El hijo tiene que reproducir miméticamente el 
pensamiento de su familia?» a lo que se respondió ella misma con la siguiente imbe-

cilidad: «¿Y si es una familia yihadista también?». Nos gustaría conocer la avanzada y 
progresista respuesta de Pablo Iglesias y esposa respecto a sus tres churumbeles. Y 

como solo acaba de empezar, anuncian que llevarán a los tribunales las instrucciones de 
Murcia por considerarlas una especie de «censura previa» para las actividades de los 

colegios que «socava» el derecho de los alumnos a la educación y «censura la actuación 
de los centros docentes y su profesorado». Como siempre, retorciendo la verdad. Y su 
razonamiento es «que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus 

convicciones morales no pueden estar por encima del derecho de los niños a recibir una 
educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución y en los artículos 1, 78, 84.3 y 

124.2 de la Ley de Educación y en sintonía con la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE 
contra el Racismo y la Intolerancia», y que «el pin va en contra de la Ley de Violencia 

de Género y de las leyes autonómicas LGTBI, que expresamente dicen que se tiene que 
dar formación en los colegios sobre este tipo de contenidos». ¡Eh ahí la cuestión! Lógica-

mente, la otra parte, opina que los contenidos son «adoctrinadores» y debe haber alguna 
forma de evitarlos pues se atenta contra la libertad ideológica de los menores. «Al igual 
que hay un sector de la izquierda está en contra de que se les enseñe Religión a sus 

Aquí las tres ministras que intervinieron tras el Consejo de Ministros 



 

 

hijos, en la derecha están en contra de perder el control de la educación de los menores. 
Hay conflicto de intereses entre los padres que quieren que sus hijos se eduquen correc-

tamente y los profesores que tienen la obligación de enseñar, pero sin traspasar la línea 
roja del adoctrinamiento», sostienen fuentes de la Inspección. 

Como decíamos al principio, la trinca de lebrelas trataron de ser contundentes, agarrán-

dose a la fraseología del vademécum socialista y sobre todo de Podemos en relación con 
el tema del género, que es lo que fundamentalmente se está discutiendo, ya que ante 

todo desean llevarlo adelante contra trancas y barrancas. Así, la ministra de Hacienda y 
portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, muy enérgica y segura en su puesto, «lo 
ha definido como un elemento de “censura educativa” porque cuestiona la libertad de 

enseñanza en determinados valores a los niños cuyos padres sean “machistas” y 
“homófobos”». ¡Ya estamos con la tabarra de siempre! ¿Por qué no se molestan en 

estudiar las razones por las cuales la sociedad está tan desequilibrada e investigan para 
hallar la fórmula que organice la mente y las inclinaciones de cada uno de nosotros? Por 
su parte, la ministra Celaá, con su proverbial aparente falta de convencimiento en lo que 

dice, manifestó que «afecta al tronco fundamental de la enseñanza» y que «este derecho 
fundamental pertenece a cada 

persona desde su nacimiento por 
lo que considera que no pode-
mos pensar que los hijos perte-

necen a los padres». Y muy brio-
sa ella, ha amenazado con que 

va a solicitar su comparecencia a 
petición propia en el parlamento 
porque entienden que el pin pa-

rental supone «una ruptura del 
Pacto de Estado» contra la vio-

lencia de género, porque «Los 
hijos y las hijas de padres homó-
fobos tienen el mismo derecho a 

ser educados en que tienen el derecho de amar a quien 
quiera y a ser educados en libertad en el feminismo y la igualdad». Por su parte, Irene 

Montero, ministra de Igualdad, con su voz fresca y sin olvidar el diccionario que impone 
el vademécum de Podemos, como hemos indicado antes, anunció que el Gobierno ha 

remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que 
retire de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso el uso 
del «pin parental».  

La partida está en juego. El enfrentamiento entre lebrelas y mastines ha empezado. El 
pueblo español en la inopia. Unos más que otros. Sin aclararse. Sin darse cuenta de 

adónde nos quiere llevar el Gobierno que al parecer hemos elegido entre todos por activa 
o por pasiva. Cuando el sopor es intenso, el despertar suele ser más violento pues nos 
encontramos con algo sorprendente que no esperábamos. 

Como colofón no viene mal comentar sobre las lumbreras que se van encaramando a los 
segundos o terceros puestos de esta Administración que se pone en marcha. Por ejem-

plo, Irene Montero ha nombrado directora de Diversidad sexual y LGTBI a Boti García, 
quien confeso a Pablo Iglesias, en una entrevista del programa «Otra vuelta de Tuerka», 
que había tenido relaciones con una menor de 17 años cuando era profesora. Por otro 

lado, esta señora es la ex mujer de la nueva directora del Instituto de la Mujer, Beatriz 

El bautismo ecológico de Aitana 



 

 

Gimeno, pues en 2005 contrajeron matrimonio por lo civil en el Ayuntamiento de Madrid, 
aunque ahora están divorciadas. 

Poco a poco quizá nos vayamos enterando de quién es quién 
en los momentos actuales, cosa profundamente compleja; 
así como para qué sirve y qué es lo que está haciendo. Mien-

tras seguiremos con la costumbre de rebuscar botijos por 
España, como muestra de que son una de las primeras señas 

de identidad de nuestro país. Como los verracos de piedra 
que encontramos por diferentes lugares de España, escultu-
ras vetonas prerrománicas de cultura celta, datadas sobre 

el siglo V a.C. Hemos de confesar lo que repetimos no pocas 
veces: que difícilmente se conoce el origen de los botijos, 

tanto en cuanto a situar el alfar en el que fue modelado en 
un rincón de España, como respecto a quien fue su autor. 
Es una artesanía a la que pocas veces se ha dado valor ya que en tiempos resultó una 

pieza habitual en todos los hogares y sus artífices eran anónimos. Por más que piezas 
como la que hoy nos sirve de compañía sin duda son excepcionales. Ésta, incluso, cumple 

la doble función de jarra y botijo. 
 

 aquel europeísmo triunfalista de principios de esta centuria le han sucedido los 

euroescepticismos, las eurofobias y los bréxit. En paralelo, a esta España miembro 
de la UE le crecen los enanos, y, además de los machacones separatismos vasco 

y catalán –ya expandidos de forma imperialista en Navarra y Valencia y Baleares, respec-
tivamente– se van produciendo otras formas de particularismo territorial, que van desde 

la querella medievalista de León y Castilla hasta no sé qué población andaluza que 
propone un referéndum a sus paisanos 
para separarse de su Comunidad. 

Como alguien dijo, el mito de Babel no 
es el de la variedad de lenguas, sino el 

de la incomunicación entre los pueblos 
y su diáspora; traducido a lo político, 
esto es simplemente nacionalismo.  

¿De dónde provienen las tendencias na-
cionalistas actuales? A estas alturas y 

con estos alcances, no me basta la 
alternancia orsiana de eones en torno a 

la unidad y a la dispersión, porque relaciono la pregunta con otra: ¿Quién impulsa la 

moda de los nacionalismos? Y en este punto debemos hilar muy fino, para no caer, por 
una parte, en un conspiracionismo reduccionista y pueril, pero, por la otra, tampoco en 

una ingenuidad no menos infantiloide. Lo cierto es que hay manos que mueven las 
cunas… 

Ya en la lejana fecha de 1974, Richard Gardner, que fue fundador de la Trilateral, dejó 

escrito que llegaremos a poner fin a las soberanías nacionales, corroyéndolas pedazo a 



 

 

pedazo, secundado por Guy de Rothschild, cuando amenazó con hay que terminar con 
el concepto de nación por anacrónico; de forma que la cosa viene de lejos, y quizás haya 

que remontarse a interpretaciones de Popper y su La sociedad abierta y sus enemigos, 
dicen, por cierto, que libro de cabecera de Soros.  

Lo cierto es que, contra toda duda, existe una previsión de debilitar y anular los Estados 

nacionales para institucionalizar lo que llaman un nuevo orden mundial, globalizado por 
definición, con un Mercado Único omnipotente y, en su superestructura (como diría un 

marxista de verdad), un Pensamiento también Único y dogmático. 

Frente a este propósito, más o menos definido y explicito, se propone la bandera de la 
identidad, que se pone en práctica con un repliegue interior o huida hacia adentro. Nos 

apresuramos a opinar que ese aferramiento identitario desembocará –paradójicamente– 
en un más fiel cumplimiento de las previsiones mundialistas, pues, además de socavar 

los Estados nacionales desde su 
exterior –ya saben, cesiones de 
soberanía y cosas así– los hará im-

plosionar desde su interior, porque 
las identidades irán proliferando 

en su seno en forma de naciona-
lismos separatistas. 

Si queda algún europeísta honesto 

entre quienes les bailan el agua a 
Puigdemont y a Junqueras, con 

ese tira y afloja de jurisdicciones y 
argumentos leguleyos, solo cabe 
repetirle aquello que se canta en la 

jota chusca: ...que puede que en 
tu familia las haya habido peores, 

pues de estas implosiones de los 
Estados-Nación europeos no se libra ninguno, como esa Bélgica escindida en dos mitades 
irreconciliables, una Francia con sacudidas territoriales periódicas que el Estado francés 

debe reprimir consecuentemente, o una Alemania que tiene que controlar las veleidades 
federalistas de sus landers. Por cierto, aquel mapa de la Europa de los Pueblos que pro-

puso el grupo Alianza Libre Europa-Los Verdes años ha, y en la que estaban PNV, EA, 
ERC y BNG, se parecía, como un huevo a otro, al proyecto del mapa racial de la futura 

Europa de Hitler. ¿Cómo salir del círculo vicioso de los identitarismos que derivan en 
separatismos pequeños o grande? 

Echo mano de las teorías del Dr. Luis Buceta –uno de mis maestros– y sostengo que la 

identidad debe buscarse con los factores que unen en la mayor extensión, no a través 
de los hechos diferenciales que separan; de este modo, como catalán que soy me identi-

fico en identidad con todos y cada uno de los españoles de cualquier territorio español, 
y, como español, deseo identificarme en identidad con todos los europeos.  

Porque la historia camina formando círculos concéntricos, en una figura en que cada uno 

de otros círculos tiene elementos específicos de identidad, que, sin embargo, no estorban 
la integración en el siguiente círculo. Identidad e integración, unidad y variedad, forman 

un todo armónico.  

Cuando el identitarismo lo es a ultranza, con la cabeza provista de orejeras, lo mismo 
puede aplicarse a un Estado-Nación que se cierra en sí mismo o a una parte de ese 

Estado, que hace lo propio, subvirtiendo su unidad e integridad; en ambos casos se favo-

Plano de los «Pueblos de Europa» confeccionado por la Alianza 
Libre Europa-Los Verdes 



 

 

recen los planes del Mundialismo antinacional. Hace falta volver a repetir con Eugenio 
d´Ors aquello de todo nacionalismo es un separatismo; la extensión no importa.  
 

 (OKdiario) 

oner el rostro al golpe de Estado del 23-F le salió caro a Antonio Tejero: se pasó 
15 años en prisión, de 1981 a 1996. Fue el tonto útil de un putsch al que no fue 

ajeno el Rey Juan Carlos: no en vano, los dos gerifaltes de la asonada eran dos 
personas de su intimísima confianza, dos militares que nunca dieron un paso sin cónsul-

tar al «Jefe». Me refiero, obviamente, a Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch. Su 
proximidad al jefe del Estado y las amenazas veladas de ambos de tirar de la manta 
provocaron que el primero se pasase entre rejas sólo siete años y el segundo únicamente 

nueve. Que no sería moco de pavo si no fuera porque los tres fueron sentenciados a tres 
décadas de reclusión por un delito de rebelión. En el Ejército, como en cualquier otro 

orden de la vida, siempre hay clases. Sea como fuere, ni Junqueras, ni los Jordis, ni For-
cadell, ni ninguno sus compinches estarán los siete años de Armada, los nueve de Milans, 
menos aún los 15 de Tejero. 

Yo me pregunto: ¿qué diferencia existe entre lo que hicieron estos tres ladrones de nues-
tra libertad y sus sosias posmodernos 

catalanes, los que protagonizaron ese 
golpe de Estado de manual que fue el 
1-O de 2017? Los cada vez más un-

merosos hagiógrafos madrileños de 
Junqueras y demás gentuza sostienen 

que hay que ser benevolentes con 
ellos «porque no han matado a na-

die». Defienden este mantra cual lori-
tos en toda suerte de medios de co-
municación siguiendo acríticamente el 

argumentario redactado por Moncloa. 
Olvidan por su falta de vergüenza u 

olvidan (sin cursiva) por su incultura supina que Tejero, Milans y Armada tampoco mata-
ron a nadie. A lo más que llegó el guardia civil bigotudo fue a ejecutar una fallida llave 
de judo a Manuel Gutiérrez Mellado, ministro de Defensa, que dignísimo él se resistió sin 

que en ningún momento consiguieran tumbarle. 

El Tribunal Supremo allanó el camino para el blanqueamiento de los golpistas catalanes. 

En su alucinante fallo sostuvo que los sucesos acontecidos entre el 6 de septiembre y el 
27 de octubre de 2017 no fueron un golpe de Estado sino «una ensoñación». Vamos, 
que la aprobación de las leyes de desconexión, el asedio a la Conselleria de Economía, 

el referéndum ilegal, la Declaración de Independencia y los 300 episodios de violencia 
probados por la Guardia Civil fueron un sueño, bueno o malo, eso va por barrios, pero 

un sueño al fin y al cabo. Imaginaciones del subconsciente. Flipante. 

¿Por qué el tejerazo de 1981 fue un acto de rebelión y el de 2017 sólo sedición? Yo se lo 
explico: porque hubo maniobras orquestales en la oscuridad para exonerar a los Jun-

queras y compañía y así facilitar las cosas a un Pedro Sánchez con la victoria electoral 
más raquítica de la historia. Hubo que retorcer la verdad hasta el paroxismo: jurídica-



 

 

mente debería ser más grave el 1-O que el 23-F porque los independentistas catalanes 
subvirtieron el orden constitucional desde las instituciones y prevaliéndose de ellas. 

Tejero no era más que un mando de segundo nivel que estaba en la nevera de la Guardia 
Civil por su participación en la Operación Galaxia. Armada y Milans no eran ni jefes del 
Estado Mayor, ni del Ejército de Tierra, ni de la Armada, ni del Aire. Segundones. 

A Tejero le costó 15 años pisar la calle. Esto no me lo han contado porque ahí estaba yo 
como periodista el día en que regresó a su hogar del barrio madrileño de Chamberí. Ar-

mada tardó siete y Milans, nueve. Nada que ver con los poco más de dos que ha tardado 
Cuixart en dormir en su casa con un permiso de 48 horas. Cosas de una escandalosa 
sentencia que evitó deliberadamente aplicar el artículo 36.2 del Código Penal que 

establece que «cuando la duración de la pena impuesta sea superior a cinco años, el juez 
o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado no se 

efectúe hasta el cumplimiento 
de la mitad de la pena im-
puesta». Lo cual habría hecho 

inviable el segundo grado del 
que ahora disfrutan. Los Jor-

dis, Forcadell, Junqueras, que 
hasta concede entrevistas 
desde prisión, y demás ralea 

fueron sancionados con más 
de esos cinco años pero la 

Sala Segunda fue buenita con 
ellos. Algo parecido acaeció 
hace meses con Oriol Pujol, el 

enésimo hijo ladrón del no 
menos ladrón Jordi Pujol i So-

ley. Le cayeron dos años y 
medio de cárcel por el caso de 
las ITV y a los 65 días estaba 

campando a sus anchas por Barcelona. ¡Qué 
barato le sale a algunos delinquir! 

Toda esta hoja de ruta forma parte del nauseabundo plan de Pedro Sánchez para contro-
lar el Poder Judicial y que ha tenido como primer hito el nombramiento de la ministra 

Delgado como nueva fiscal general. La sujeta homófoba que considera a Marlaska «un 
maricón», que vio a magistrados del Supremo «irse con menores» pero no los denunció 
y que aplaudía a Villarejo por emplear prostitutas para chantajear a jueces y políticos 

será la encargada de ablandar al ministerio público para facilitar a la banda de Junqueras 
lo único que les importa: su excarcelación. En fin, lo que toda la vida de Dios se ha llama-

do prevaricar, en este caso por bastardo interés político. 

Esta prostitución de la Justicia resulta tan asquerosa en términos morales, legales e inte-
lectuales como aceptar el voto para tu investidura de quienes perpetraron el mayor ata-

que a nuestra democracia desde el 23-F. Nunca imaginamos que un presidente del Go-
bierno llegase tan lejos, que fuera capaz de cargarse nuestro sistema constitucional por 

mantener la poltrona, el Falcon, Doñana, los mayordomos y ese sueldo vitalicio que 
apesta sólo de pensar que este sujeto lo pueda percibir algún día. 

La siguiente fechoría del felón Sánchez será verse con el president de la Generalitat. 

Otra afrenta al constitucionalismo y al poder judicial teniendo en cuenta que Quim Torra 
está inhabilitado, que manda en los CDR y que no se corta a la hora de advertir que, 

¡Qué espabilados salieron los Pujol-Ferrusola! 



 

 

cuando puedan, ejecutarán otro golpe de Estado y declararán la independencia. El impre-
sentable que, tal vez porque no se ha mirado al espejo, opina que el resto de los españo-

les tenemos «una tara en el ADN» se reunirá en breve con el presidente del Gobierno 
como si nada hubiera pasado. El otro favorcete ya está consumado: los CDR terroristas 
que preparaban explosivos para cometer atentados han sido puestos en libertad por obra 

y gracia de la Fiscalía «de Pedro Sánchez». 

Que yo sepa, ni el Ejecutivo de Calvo-Sotelo ni el de Felipe González montaron una mesa 

de diálogo con los golpistas para ver si se tranquilizaban. Tampoco acordaron su inves-
tidura con ellos. El pájaro de cuentas que nos gobierna pondrá en libertad por las buenas 

o por las malas a los golpistas antes de 

que nos zampemos el turrón de este 
año, es decir, antes de la próxima Navi-

dad. ¿Qué se juegan? Con un indulto, 
con una amnistía o por sus santos bemo-
les. También les saldrá gratis el robo de 

dinero público que acometieron para su-
fragar la fiesta golpista. 

Me juego una mano, y no tengo incon-
veniente en hacerlo con las dos, a que 
los socialistas del Parlamento Europeo 

votarán en contra de levantar la inmu-
nidad al quinqui de Carles Puigdemont. 

Quedan dos meses pero se admiten apues-
tas. Claro que Europa se lo ha puesto muy fácil negando las euroórdenes y permitiendo 
que dos fugados de la Justicia de un país miembro campen a sus anchas por la Cámara 

de Estrasburgo. Y nosotros hemos respondido como auténticos panolis tramitando todas 
las órdenes de detención y entrega cursadas por Bélgica y Alemania y callándonos ante 

la cacicada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por cierto presidido por un fla-
menco belga tan brillante en el ejercicio del Derecho como inequívocamente indepen-
dentista. 

Moraleja: da un golpe de Estado y prepárate porque saldrás de prisión en menos de lo 
que canta un gallo, te darán tratamiento de persona honorable, te llenarán el bolsillo de 

ese dinero público que, según Carmen Calvo, «no es de nadie», se reunirá contigo hasta 
el mismísimo presidente del Gobierno y te regalarán un Estado de facto para que tú 

pronto te lo montes de iure con un referéndum que esta vez sí será legal. Moraleja bis: 
al que no logre imponer sus ideas democráticamente le saldrá más barato y le llevará 
menos tiempo hacerlo totalitariamente. Moraleja tris: sin legalidad no hay democracia. 

Por ahí nos lleva Sánchez al más puro estilo 1936. Esta vez sí que a España no la va a 
reconocer ni la madre que la parió, que diría el Guerra. 
 

 (ReL) 

n días convulsos, los minúsculos sucesos cotidianos, más bien que los aspavientos 
parlamentarios, señalan la deriva de las naciones. ¡Qué pocos, allende los religió-

sos, dan a la conciencia el lugar que le corresponde: la fuerza gravitatoria del 
comportamiento humano! Tan importante era, que el materialismo dialéctico trató de 

También resultan muy apañados los jueces del 
Tribunal de Justicia de la UE 



 

 

ocupar su lugar, infructuosamente, dicho sea de paso. Ley del Espíritu la llamaba el car-
denal John Henry Newman. 

En la víspera de los debates de investidura acaecía un hecho en apariencia nimio: un 
señor mayor era prendido por agentes de la ley a la puerta de la sede de un partido 
político. Fuentes policiales en las redes sociales se apresuraron a afectar la retirada forzó-

sa por orden política de obligado cumplimiento, agregando que la intervención no era 
necesaria para la seguridad y que no era una medida justa pero, ante todo, había que 

hacer de «garantes de la ley y no de justicieros». No está mal aducir el deber positivo 
siempre que no se caiga en el positivismo y quede anegado el deber de la conciencia. 
Más aún, ¿acaso un hombre no puede actuar en conciencia cuando el ejercicio del poder 

y su panoplia legal se manifiestan ilegítimos? Cualquier positivista objetaría que el 
cumplimiento del deber es lo primero y nadie puede abjurar de ello por considerar ilegí-

timas las órdenes. Débil objeción por dos razones: primera, no hay positivista capaz de 
discernir la jerarquía de deberes; segunda, la ilegitimidad no puede ser subjetiva, máxi-
me cuando deriva del choque entre norma y conciencia. 

La ley del espíritu desmonta el espíritu de las leyes y todas las reglamentaciones inicuas, 
pero uno de los males latentes de nuestra era es la subyugación de la conciencia pro-

movida por la supuesta laicidad del 
Estado, siempre enzarzado en pre-
tensiones ideológicas. La apoyatura 

de la libertad de conciencia nunca 
existió. No hay descabello más sofo-

cante que el reclamo de la conciencia 
libre para, a posteriori, impedir su 
ejercicio. La cruda realidad es que, 

llegado el caso, ni siquiera un agente 
de la ley, impelido por el normativis-

mo y los pestilentes manejos de la 
política, puede actuar en conciencia 
sin jugarse el tipo o comprometer el 

sustento familiar. 

La saga de los mártires legó hombres irrepetibles para esta época de molicie del alma: 

hombres como Tomás Moro, Juan Fisher o Tomás Beckett fueron conscientes de que solo 
hallarían la libertad en el Dador de la conciencia. Santo Tomás Moro testimonió en sus 

Cartas desde la Torre que jamás podría ir en contra de su conciencia al negarse a validar 
a Enrique VIII como jefe de la iglesia de Inglaterra y el divorcio de Catalina de Aragón. 
La obediencia a Dios y a la Iglesia estaba por encima de la férrea obediencia al rey. Le 

costó la vida, pero ganó la eternidad. Idéntica suerte corrió su amigo Juan Fisher. Siglos 
antes, otro santo y lord canciller de Inglaterra, Tomás Beckett, murió a manos de los 

hombres de otro Enrique, Enrique II, por negarse a admitir injerencias en el clero. 

Vidas ejemplares que hoy quedan fuera de lugar, no así los verdugos de la conciencia 
ajena, que siguen haciendo carrera y refinando sus métodos: gerifaltes y politicastros 

del Estado druida (más conocido como Estado laico) se las componen con argucias 
jurídicas, trampas morales y prolijas campañas de sexualidad desbocada para anular el 

juicio y conculcar la libertad de conciencia. 

Todo está permitido para desobedecer la conciencia si es para que los miembros del 
pueblo llano se hagan añicos, y todo está prohibido ante la necesidad de obedecer la 

libertad de conciencia frente a la autoridad de turno del Estado druida. De esta manera, 
la libertad de conciencia se convierte en una trinca leguleya, al antojo de manejos y 



 

 

ordenanzas de yugo anglicano. Mucho han aprendido los nuevos sátrapas de sus antiguos 
colegas de profesión acerca de la injerencia en conciencia ajena. Bajo las piedras han 

descubierto nuevos aforismos para el mal; uno de ellos, fácil de entender: en conciencia 
que no cabe dador siempre manda el emperador. 

 

 (ABC) 

ue no, que no le importa. Al revés: le complace, le alegra, le divierte irritar a sus 
adversarios con esas contradicciones flagrantes. Empieza a convertirlas en una 

especie de estilo, en un rasgo de carácter, y como se siente por encima del bien y 
del mal no existe ningún remordimiento por su parte. Por eso es un error que la derecha 

institucional y sociológica siga escandalizándose ante las cínicas incoherencias de Sán-
chez. Esas críticas, esos vídeos vergonzantes que circulan por Whatsapp entre grupos 
de amigos y familiares, le hacen el mismo efecto que un ataque con flechas a un tanque. 

Los adjetivos le resbalan al punto de haberse 
construido con ellos un blindaje. Resulta inútil 

insistir en lo que todo el mundo sabe; la falta 
de fiabilidad de su palabra ya no  sorprende a 
nadie. El desparpajo con que se autorrefuta ha 

devenido en un atributo con el que forjar un 
personaje. A este paso quizá pronto logre que 

no sólo deje de importar lo que dice 

sino lo que hace. En este instante se 
encuentra a sí mismo en la cima y 

se siente en estado de gracia, inmu-
ne, invulnerable. 

Y lo estará hasta que la sociedad 

aprenda a entenderlo. Hasta que el 
país comprenda que está ante un 

paradigma de gobernante inédito, 
un antisistema en el sentido estricto del término, capaz de romper cualquier modelo 
previo, de destrozar cualquier consenso  y de ufanarse de sus propios comportamientos 

antitéticos. Un dirigente que funciona a base golpes de efecto, giros huecos y quiebros 
ventajistas a la medida de sus deseos. Un Humpty Dumpty posmoderno para quien el 

lenguaje, tanto el verbal como el de los hechos, está en continua redefinición de signifi-
cantes y de conceptos. Un político que no se diferencia de los demás por la elasticidad 

de sus límites éticos, por desgracia tan común, sino por la ausencia de lógica en sus 
movimientos. Hasta tal punto que lo único previsible en él es la convicción de que el 
poder lo sitúa automáticamente en el lado correcto, y por lo tanto le proporciona bula 

para decidir lo que considere conveniente en cada momento. 

Eso es lo que explica su comportamiento sobrado. La impavidez para abjurar de sus 

promesas con descaro, el desdén para ningunear al Rey, el desenfado para pactar con 
Iglesias tras haberlo despreciado o para humillarse ante los separatistas sin el menor 

https://www.abc.es/autor/ignacio-camacho-1085/


 

 

embarazo, el alarde autoritario de enviar a su ministra de Justicia a la Fiscalía del Estado. 
A la oposición le va a costar encontrar la manera de hacerle daño: quizá no haya otra 

que la de ir confrontando la realidad con sus actos. Pero eso necesita cierto tiempo, que 
en esta política es un bien escaso. Entretanto conviene dejar de llamarse a escándalo y 
superar una perplejidad y una indignación que tiene amortizadas de antemano gracias a 

la abrumadora superioridad de su aparato mediático. Este juego de engaños lo ganará 
quien mejor resista el cansancio. 

 

os precedentes nos obligan a analizar cada decisión de Sánchez no por las razones 

aducidas sino por las consecuencias inconfesadas. Por eso recelamos, y mucho, 
del cambio de día de las reuniones del Consejo de Ministros, que pasarían a los 

martes. Ese día suele reunirse el Consejo Europeo y ese día solían programarse las 

comparecencias en comisión de los ministros, que ahora deben multiplicarse dado el 
mastodóntico Ejecutivo diseñado por la dependencia de Sánchez de sus socios. Pero la 

principal consecuencia que traerá el cambio de día es la de torpedear la labor de la 
oposición; conociendo a Sánchez, nadie puede ser tan ingenuo como para creer que ese 
no es exactamente su propósito desde el principio. Desactivada –o en vías de ello– la 

respuesta judicial del Estado a través de la politización de la Fiscalía, Sánchez busca 
ahora obstruir la labor del Poder Legislativo. Es decir, el Ejecutivo encabezado por Sán-

chez persigue la concentración de todos los poderes del Estado en sí mismo, si los 
contrapesos institucionales de la democracia no se lo impiden. 
Al llevar el Consejo de Ministros a los martes, Moncloa pretende 

no solo marcar la agenda de cada semana sino también dejar 
en desventaja cronológica a la oposición, que tendría que 

registrar sus preguntas para la sesión de control al Gobierno 
antes de conocer las últimas medidas adoptadas. Un truco tan 
chusco como eficaz para amordazar a la oposición, despo-

jándola de toda conexión con la actualidad, y blindar la inicia-
tiva política del Gobierno. Rafael Simancas se ha abierto a re-

pensar el orden de la agenda parlamentaria que, en la refor-
mulación anunciada, bloquea el debate democrático y mina el 
poder de la oposición, que representa a más de la mitad de los 

españoles en votos. 

No han transcurrido 48 horas de la constitución del Gobierno y ya ha enviado varias 

señales alarmantes de una peligrosa deriva iliberal. Hasta el punto de que el propio 
Consejo General del Poder Judicial se ha visto obligado, en un comunicado explícito, a 
salir al paso de los ataques de Pablo Iglesias a la independencia de los jueces. Incapaz 

de impostar siquiera la institucionalidad que requeriría su nuevo cargo, Iglesias regresó 
a su vieja identidad de tertuliano radical para acusar a los jueces de poner la ideología 

por delante de la ley, cuando es precisamente Iglesias quien toda su vida ha abogado 
por subordinar la acción de la Justicia al compromiso ideológico, en pura coherencia 

chavista. Pero que Iglesias se comporte como Iglesias en un plató era concebible: lo 
inconcebible es que lo haga como parte del Gobierno de España. Esa responsabilidad 
compete a Sánchez, que parece satisfecho de que su vicepresidente ejerza de ariete 



 

 

contra el Poder Judicial mientras él obstaculiza la tarea fiscalizadora del Parlamento. Bajo 
el disfraz progresista, la coalición PSOE-Podemos desprende un tufo totalitario. 

 

 (Verdades Ofenden) 

En ocasiones veo muertos…». Yo, no. Yo, todavía, no. El que los ve es Haley Joel 

Osment, el niño de la película titulada El sexto sentido, que hasta llegó a estar 
nominado para un Óscar por su actuación. Pero tan cierto como que yo no los he 

visto, es que hace años sí que tuve una cierta relación con los difuntos y, por lo tanto, 
parafraseando al niño actor puedo afirmar con toda propiedad: 

«¡En ocasiones he contado muertos!». 

Fuera miedos, que lo mío no es de suspense. Se lo cuento. Hace ya muchos años, muchos 
más de los que a mí me gustaría, an-

daba yo por tierras del norte ocupán-
dome en escribir mi tesis doctoral, a 
la vez que me ganaba la vida dando 

clases de Historia Contemporánea en 
la Facultad de Periodismo de la Uni-

versidad de Navarra. 

Y resultó que uno de los días nublados 
de Pamplona, que son unos cuantos al 

año, apareció por aquella ciudad Ra-
món Salas Larrazábal. A Don Ramón 

–como naturalmente yo le llamaba– le 
sorprendió la Guerra Civil siendo es-
tudiante de Ciencias y se alistó en El 

Requeté. Terminada la contienda in-
gresó en el Ejército del Aire, formó 

parte de la Escuadrilla Azul en la guerra contra Rusia y como militar hizo una brillantísima 
carrera. 

Pero Ramón Salas Larrazábal, además de militar, buena persona y gran conversador, 

era un historiador como la Plaza del Castillo que, si no es la más grande, desde luego es 
la más famosa de las plazas de Pamplona. Por entonces, preparaba su libro sobre las 

cifras de la Guerra Civil. Así es que a mí, que era un niñato que estaba empezando, todo 
esto me animaba a saludar a un historiador consagrado. 

Nunca había coincidido personalmente con Salas Larrazábal, pero me di maña para llegar 

hasta él y presentarme. Y nos caímos tan bien desde el primer momento que los dos 
días que Don Ramón permaneció en Pamplona, le acompañé a todos los lados. Bueno, a 

decir verdad, realmente todos los sitios por los que anduvimos se redujeron a dos, 
porque no fuimos a ningún otro. Solo estuve con él en el hotel donde se alojaba y en el 

Registro Civil. 

Memorial en el Cementerio de la lmudena 



 

 

Don Ramón, por aquellas fechas, había visitado ya la casi totalidad de los Registros 
Civiles de España, contando, uno a uno, los muertos de la Guerra Civil de los dos bandos 

y los fusilados de la postguerra. Me pidió que le ayudará, lo que fue todo un honor para 
mí durante los dos días que estuvimos trabajando juntos. 

Él me explicó que en el Registro Civil 

no se puede hacer constar los mo-
tivos infamantes de la muerte de los 

reos, de manera que Don Ramón ya 
me advirtió que nunca me encon-
traría un registro que dijera que una 

determinada persona había sido fusi-
lada. Pero tampoco era difícil descu-

brirlo, porque los que nosotros tenía-
mos que contar no se morían ni de 
cáncer, ni de pulmonía con los fríos 

de Pamplona, sino que fallecían de 
hemorragia en las tapias de la Vuelta 

del Castillo (no es coña). Y no hace 
falta haber vivido en la capital de 

Navarra para saber que ese no es el nombre de 

ningún hospital. 

Don Ramón me contagió su paciencia benedictina, lo que me permitió aguantar sin 

desfallecer y llevar a cabo aquella tarea tan rutinaria y tan pesada. Y nos dimos una 
soberana paliza a trabajar, hasta que revisamos todos los tomos de defunciones del 
Registro Civil. Por lo tanto, no miento: «Yo, en ocasiones, he contado muertos». 

Así es el trabajo del historiador: silencioso, humilde, minucioso y muy largo, y todo para, 
al final, obtener un dato o una cifra exacta. Todo lo contrario del método del toca-

memorias Pedro Sánchez, al que después de pasarme más de cuarenta años desatando 
el balduque de los legajos en archivos no puedo menos que decirle, para mi desahogo, 
lo mismo que le soltó el labriego al vecino inoportuno: «no me toques las memorias…, 

que vengo de vendimiar». Aunque ahora que lo pienso, ya no recuerdo si el aldeano dijo 
exactamente eso, o dijo otra cosa. 

Me llevan los señoritos cuando oigo las cifras que se están dando sobre los represaliados 
por Franco, las llamadas por el toca-memorias «víctimas del franquismo». No pocos 

políticos, periodistas y contertulios repiten los tópicos y las mentiras de siempre, sin 
documentarse, sin haber leído nada, despreciando a Ramón Salas Larrazábal y a otros 
tantos que, como él, se dejaron la vida en la recolección de la uva histórica. 

Pues bien, veamos, en esta ocasión, la mentira y la verdad sobre el número de los fusila-
dos después de la Guerra Civil, que de los penados con cárcel me ocuparé en otra oca-

sión, en algún próximo domingo. 

Conviene aclarar que todo lo de la Guerra Civil y sus secuelas es deseable que no hubiera 
pasado pero, puesto que pasó, contémoslo como fue. Los condenados a muerte después 

de la guerra lo fueron por sentencia de un tribunal y en todos los casos fueron 
condenados a la pena capital por haber cometido delitos de sangre, nunca por disidencia 

política, porque en ese caso, les caían penas de prisión. 

Es decir que, en principio, estos condenados tuvieron más garantías que las dispensadas 
por los socialistas que asesinaron a Calvo Sotelo, y, desde luego, mayor culpa que la del 

jefe de la oposición de la derecha durante la Segunda República. 

Camposanto de Paracuellos del Jarama 



 

 

Además, es de justicia reconocer que no es lo mismo juzgar y fusilar a un asesino, que 
matar y violar a monjas y laicas católicas como hicieron los socialistas y sus aliados del 

Frente Popular. Sin duda, y a pesar de todos los defectos que se quiera, tuvieron muchas 
más garantías los tribunales militares de la postguerra, que las actuaciones de los mato-
nes de las checas, regentadas por socialistas, comunistas y anarquistas. 

Además, cuando se habla de los fusilados de la postguerra por cometer delitos de sangre, 
conviene recordar que, por entonces, la pena de muerte estaba vigente en muchos países 

con regímenes democráticos. Sin ir más lejos, nuestros vecinos, los franceses, abolieron 
la pena de muerte en 1975. 

La primera cifra de los fusilados la proporcionó Heriberto Quiñones, un comunista que 

fue detenido en 1941, cuando intentaba reorganizar el partido, al que se le incautó un 
informe en el que afirmaba que, desde abril de 1939 hasta 1941, se había asesinado a 

medio millón de personas en pase-
os y ejecuciones. 

Y esa fue la cifra oficial para la 

izquierda durante un tiempo, hasta 
que Gabriel Jackson, en 1967, la 

rebajó a 200.000. Ocurrió que 
Jackson había visto una estadística 
que hablaba de 213.843 muertes 

violentas. Él redondeo hasta los 
doscientos mil, pero su sectarismo 

le impidió ver que esa violencia de 
la estadística se refería a 
muertes que incluían homici-

dios, envenenamientos, in-
cendios, epidemias, hambre, frío, etc… Y lo increíble es que todavía algunos siguen a 

cuestas con la cifra de los 200.000 fusilados.  

En mis años de estudiante, Ramón Tamames nos comía el coco a los que cursábamos la 
carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid y nos daba la cifra de 105.000 

fusilados. Eran otros tiempos para el comunista Tamames de entonces, aunque las malas 
lenguas ya decían que le seducía el capitalismo, porque le gustaba el dinero más que 

comer con los dedos y que cobraba hasta por dar los buenos días. 

A día de hoy, la cifra más creíble es la que proporciona Carlos Fernández Santander, que 

da un total de 22.642 fusilados en doce años, de 1939 a 1950. Cifra a la que si se quiere 
se puede añadir las 1.362 muertes violentas por causas desconocidas del año 1939 y las 
1.474 muertes del año siguiente, lo que sumaría un total 25.477, un total bien alejado 

de los que han dado los autores citados anteriormente. 

Y sin el propósito ni de entrar en una guerra de cifras ni de justificar lo injustificable, 

pero por situarnos en las coordenadas de aquel tiempo, debo decir, que los ejecutados 
por el Frente Popular en los tres años de Guerra fueron 70.000, y que después de la 
Segunda Guerra Mundial las represalias en Italia provocaron 67.000 ejecutados. En 

Francia todavía fueron muchos más, casi el cuádruple que en España: nuestros vecinos 
fusilaron a 85.000 franceses. 

 

Participación de Santiago Carrillo en los fusilamientos de Paracuellos 


