
 

 

     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 

 

ues no. No creo que la mayoría del pueblo de Madrid –por no decir de toda España– se 

sientan orgullosos de las demostraciones por las calles de Madrid que nos harán durante 

cuatro días los incluidos en las siglas LGTBI con el patrocinio del Ayuntamiento de la capital 

(al parecer cinco millones de euros 

que tanta falta hacen, por ejemplo, 

para cubrir las deudas de quienes 

pierden la vivienda familiar por no 

poder pagar las hipotecas como con-

secuencia de no tener trabajo), más 

la aportación de la Comunidad madri-

leña. Respetamos todas las variantes 

del ser humano como consecuencia 

de nacimiento, pero no admitimos la 

exultante manifestación grosera, vul-

gar, lasciva, provocativa de estos in-

dividuos (e individuas que diría la 

Montero), que nos ofenden.  

Invitamos a nuestras autoridades a 

que declaren en día de los investí-

gadores inteligentes, los carpinteros 

que son unos manitas con el formón y 

el cepillo, los lampistas capaces de arreglarnos las tuberías para que podamos seguir la vida en 

nuestras casas, los sastres que visten a tantos hombres y las modistas a tantas mujeres como 

llenamos el mundo entero, los ingenieros que construyen puentes y nos permiten cruzar los ríos, 

los agricultores que para darnos de comer soportan lluvias y soles con eterna esperanza de ver 

surgir las plantas de las semillas que reparten por los curcos, los albañiles que levantan los 

edificios para que en ellos constituyamos nuestras familias o nos sirven de centro de trabajo, los 

barrenderos que limpian nuestras calles, los jardineros que cuidan nuestros árboles y flores, los 

médicos que descubren nuestros males y son capaces de curarnos, los que cuidan de nuestro 

espíritu al que tanto maltratamos, los que nos entretienen mediante representaciones teatrales 

o a través de la pantalla cinematográfica, los escritores que son capaces de ilusionarnos con sus 

creaciones cuando tenemos el ánimo por el suelo, los filósofos que hacen trabajar su mente para 

 El orgullo LGTBI, Emilio Álvarez Frías 
 José Antonio Giménez Arnau, José Mª García de Tuñón 

Aza 
 El «botín del PNV» arrancado a Sánchez en solo 15 días, 

Mikel Segovia 
 Decreto-Ley 10/1969, de 31 de marzo, sobre 

prescripción delitos anteriores a 1 de abril de 1939, 
Documenta 

 Un decálogo de razones ante la intención del Gobierno 
de exhumar los restos del Generalísimo Franco del Valle 
de los Caídos, FNFF 

 El PSOE y los tiempos, Ángel Pérez Guerra 
 Dos encuentros, dos peligrosas pruebas de debilidad, 

Victoria Prego 



 

 

que seamos capaces de entender la vida y lo que nos rodea, y tantos otros oficios o profesiones 

en los que andamos repartidos hombres y mujeres, o viceversa, que tanto monta. Cualquier día 

dedicado a una de esas profesiones tendría mucha mayor trascendencia y el resultado sería de 

muchísimo más alcance que el día del orgullo LGTBI en el que 

únicamente se ensalza lo disímil, lo que es o no es lo esperado, lo 

que confunde el sexo. Repetimos: respetamos todas las opciones, 

no cabe hacer otra cosa, pero no admitimos provocar cambiar lo 

que nace de forma correcta. 

Es preciso decirlo sin recato: el empeño del «genero» es una de las 

fundamentales barbaridades del mundo actual para disolverlo, para 

romper la familia en primer lugar y para deshacer la sociedad al 

mismo tiempo. Dios perdone a los empeñados en deshacer el orden 

creacional. 

Tristes como estamos al ver con qué placer nuestros contempo-

ráneos se meten en estos conflictos que tantos peligros entrañan 

para la humanidad, sin que de ello se pueda desprender bien alguno 

en beneficio de la colectividad, vamos el busca de nuestra meiga de 

cabecera para que prepara una buena queimada con todas las 

bendiciones que el caso requiera, con cuantos exorcismos considere necesarios, a fin de que surta 

los mayores efectos posibles y, una vez terminado de elaborar el bebedizo lo introduzca en 

nuestro botijo e infiera todo lo que la digan los borboteos que se originan en el interior respecto 

a nuestro futuro que tan confuso vemos. Luego, para dar una alegría al cuerpo, nos tomaremos 

sendos tragos de queimada, aunque sea en botijo, saliéndonos de la tradición. 

ació en Laredo, aunque muy pronto, por traslado de su padre, Enrique Giménez Grau, que 

era notario, se fue con toda la familia a la localidad de Valverde del Camino de la provincia 

de Huelva. Por esta razón, dice el propio Giménez Arnau, aprendió a hablar con acento 

andaluz. Y luego, en seguida, vino la hora de Zaragoza, la tierra de sus padres y de sus abuelos. 

La vida le fue generosa. Estudió en la Universidad de Zaragoza y después en las de Colonia, 

Ginebra y Bolonia donde ganó el Premio Vittorio Emanuele III por 

su tesis doctoral sobre el tema Legitimidad del hijo nacido antes 

de los ciento ochenta días después del matrimonio. Antes, cuando 

estudiaba en la Universidad de Zaragoza, se solidarizó, junto con 

otros compañeros, con los alumnos de otras Universidades, que 

protestaban en contra del general Primo de Rivera que se había 

metido con los estudiantes. «En Zaragoza –dice– volcamos un 

tranvía y apedreamos a unos cuantos guardias municipales». 

Profesionalmente fue Técnico Comercial del Estado y, por opo-

sición, Diplomático. A ratos perdidos escribe mucho llegando a 

alcanzar el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de 

Teatro. Pero antes de que llegaran estos premios y obtuviera las 

oposiciones citadas, vio por primera vez a José Antonio Primo de 

Rivera. El ambiente de la estación otoñal de 1933, era irrespi-

rable. El presidente de la República, Alcalá-Zamora disuelve las 

Cortes y José Antonio Primo de Rivera, el 29 de octubre de ese 

otoño, celebra un mitin en Teatro de la Comedia. Allá va, Gimé-

nez-Arnau, con un grupo de amigos, a escuchar a ese «señorito», hijo de Miguel Primo de Rivera. 

«Cuando termina de hablar nadie de entre los presentes –convencidos o no– vuelve a llamarle 

señorito». Sus palabras habían calado muy profundamente en ese grupo de españoles. 



 

 

Pocos meses después conoce personalmente a José Antonio. Fue en el Hotel Cristina de Madrid. 

«Confieso –dice Giménez-Arnau– que la impresión del hombre visto a un metro de distancia 

mitifica la que me había producido su voz el pasado 29 de octubre de 1933». A los pocos días, 

Giménez-Arnau se va destinado a Ginebra como Delegado Permanente de España para aprender 

y participar en el juego de la diplomacia multilateral. Allí conoce a Salvador de Madariaga que 

preside la Misión Española en la Sociedad de Naciones, cuyo secretario era Felipe Ximénez de  

Sandoval, convencido falangista que le descubre el mundo del grupo que obedece a José Antonio  

Primo de Rivera. 

Al retornar a España, frecuenta al grupo de falangistas de Zaragoza y no puede simular su 

admiración por José Antonio Primo de Rivera donde es escuchado con respeto por los capitostes 

de los camisas azules. Presidía Falange en Aragón el médico Jesús Muro. Disponían de un pequeño 

local donde se reunían grupos procedentes de otras formaciones políticas. Algunos de ellos de la 

CNT, «agrupación por la que, quizá por mi raíz hispánica, tengo no escondida simpatía», dice 

Giménez-Arnau, quien días después se afilia a Falange. Recibe el carnet firmado por Ramiro 

Ledesma Ramos.  

Un día le llega la noticia de que en Zaragoza desearía que hablase José Antonio Primo de Rivera. 

Ayuda a organizar la propaganda. Se discuten los oradores y se ve obligado a ir en el primer 

puesto, es decir, el de telonero. El mitin tiene lugar en el Frontón Cinema el 26 de enero de 1936. 

Cuando está en el uso de la palabra Ruiz de Alda un grupo de gentes de la CEDA trata de reventar 

la reunión. José Antonio coge el micrófono y dice: «Basta, repito ¡basta! ¡Tendría gracia que 

nuestros mítines, que son respetados por gentes que tienen la pistola pronta, viniesen a ser 

interrumpidos por los autorcillos de unos carteles 

electorales! Si el hecho se repite, ordeno al 

camarada masculino o femenino más próxi-

mo al interruptor que lo expulse a patadas». 

Cuando tomó la palabra José Antonio Primo 

de Rivera, terminó diciendo: «Pues para eso, 

para hacer una España única, grande y libre; 

una España que nos asegure la Patria, el pan 

y la justicia; para eso estamos aquí otra vez, 

aragoneses; para deciros que el peligro ha 

aumentado, que España se hunde, que la 

civilización cristiana se nos pierde. No para 

hacer lo que hacen los que ya en 1933 nos 

dijeron lo mismo e hicieron salir las monjas 

de sus conventos a votar, y ahora pronuncian 

los mismos gritos para pedirnos también el 

voto. Si España fuese un conjunto de cosas melancólicas, faltas de justicia y de aliento histórico, 

pediría que me extendieran la carta de ciudadano abisinio; yo no tendría nada que ver con esta 

España». 

Ya en plena guerra civil, en San Sebastián, funda el periódico Unidad, «uno de los nombres que 

se barajaron cuando José Antonio quiso hacer el diario en Madrid». El primer número se publica 

el 16 de septiembre, tres días después de que las fuerzas del Ejército español entraran en la 

capital de Guipúzcoa. De allí recuerda a Eugenio Montes, Agustín Aznar, Alcázar de Velasco, Palma 

de Plata de Falange, Manuel Fernández-Cuesta, que más tarde fundará con enorme éxito, que 

aún sigue, el periódico Marca. 

Un día, por la radio, se entera de que han fusilado a José Antonio: «Salgo a la calle y ando mucho, 

ando largamente. Presumo que habrá gentes que negarán el hecho, como efectivamente va a 

ocurrir. El chirimiri se mezcla con mis lágrimas. No pienso que tengo dos hermanos a los que 

pudiera caberles el mismo destino. Y al llegar a casa rebusco una copia de un documento 

redactado en la cárcel por José Antonio Primo de Rivera que explica, con todo laconismo una 

lección de hombría: ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Solamente eso». 

Emplazamiento del periódico Unidad fundado 
por José Antonio Giménez Arnau 



 

 

Fue Francisco Bravo –el que dos años antes había presentado a José Antonio al poeta, antes que 

nada, Miguel de Unamuno–, quien le informa del Decreto de Unificación, en el que aparentemente 

se ofrecía la Secretaría General de la nueva formación, a Manuel Hedilla, y la negativa de éste a 

aceptarla. Consecuentemente, todo el «hellidismo» fue detenido. Va entonces en busca de 

Dionisio Ridruejo, de quien era muy amigo, y le pregunta: «Dionisio, ¿qué demonio está 

pasando?». «Pues no preguntas tú nada. ¡Eso quisiéramos saber todos!». Y lo cierto es que nunca 

se supo. 

José Antonio Giménez-Arnau, falleció en Madrid el 27 de enero de 1985, siendo incinerado y 

enterrado en el Cementerio de La Almudena. Posteriormente sus cenizas fueron trasladadas a 

Zaragoza. 

 (El Independiente) 

no ha puesto la ambición desoída, el otro la necesidad imperiosa. Y las dos han encajado 

como un guante. El apretón de manos a las puertas del Palacio de La Moncloa que ayer 

escenificaron el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente, Pedro Sánchez, es en realidad 

la confluencia del hambre y las ganas de comer. Con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, el 

lehendakari tan sólo recibió promesas y compromisos incumplidos a sus dos grandes 

reclamaciones: el cumplimiento del Estatuto de Gernika de 1979 y un cambio en política 

penitenciaria con los presos de ETA que acelerara la convivencia en Euskadi tras el final del 

terrorismo. Ahora, el bloqueo que acumulaban ambas cuestiones tras casi cinco años sin 

novedades apenas han requerido cinco minutos para iniciar una nueva etapa que apunta hacia 

un otro logro de los nacionalistas vascos a sus aspiraciones y de nuevo con la debilidad del 

Ejecutivo español como su mejor baza. 

La secuencia cumplió ayer apenas un mes. El 24 de mayo pasado el Gobierno de Rajoy aprobaba 

en la Cámara Baja los presupuestos de 2018 gracias al apoyo del PNV. El acuerdo iba acompañado 

de un incremento notable de las inversiones para Euskadi que alcanzó los 540 millones de euros.  

El botín presupuestario no ha sido 

el último en este mes. Por el cami-

no se cruzó la sentencia de la Gür-

tel, que precipitó la moción de 

censura de Sánchez y el inespe-

rado final que volvería a situar a 

los nacionalistas vascos como 

agentes clave de la estabilidad de 

un Gobierno español. 

El líder de los socialistas no des-

cuido blindar las cuentas que, pe-

se a no apoyarlas, debería preser-

var para ganarse a los de Andoni 

Ortuzar. El sí dado el 1 de junio 

por los cinco diputados del PNV y que convirtieron a 

Pedro Sánchez en presidente del Gobierno, también tendría un precio. Además de asegurar los 

presupuestos pactados con el PP, el nuevo mandatario de La Moncloa debería desbloquear las 

grandes cuestiones que su ahora «socio preferente» venía reclamando sin éxito a Rajoy. En 

apenas 15 días de la «era Sánchez», Urkullu y el PNV parecen haber logrado su segundo botín 

del mes: un plan para negociar 37 transferencias y un cambio de la política penitenciaria para 

acercar presos de ETA a prisiones de Euskadi. 

Sánchez, Urkullu y el chalaneo de la Moncloa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_de_La_Almudena
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De «botín» en «botín», de aliado del Gobierno popular, a socio del Ejecutivo socialista, así han 

sido los últimos 15 días del PNV. Lo que la ex vicepresidenta del Gobierno de Rajoy, –y hoy 

aspirante a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría–, no llegó a concretar, Pedro Sánchez lo 

ha rubricado en la primera visita de Urkullu a Palacio. Si Sáenz de Santamaría se limitó a anunciar 

en agosto del año pasado que estaría dispuesta a estudiar la cesión de competencias del Estatuto 

de Gernika, sin dar nuevos pasos ni materializar calendario alguno, ahora el Gobierno del PSOE 

ha anunciado que en julio se convocará la Comisión Mixta de Transferencias. 

Puertos, trenes, carreteras… 

Y lo hará para estudiar, una a una, cada una de las 37 materias que el Ejecutivo vasco considera 

que vienen recogidas en el Estatuto de Gernika y que aún impiden que se haya completado de 

modo integral lo que es una ley orgánica incumplida desde hace casi 40 años. Un estatuto que 

data de 1979 y que es el único que sigue sin desarrollo completo, recuerdan en Euskadi. Entre 

las materias que la lista incluye está la gestión de las prisiones y el régimen económico de la 

Seguridad Social. Dos transferencias que el lehendakari aseguró ayer que se deberán analizar 

con detalle y cuya cesión no parece que se vaya a materializar de modo inmediato. 

Además de la creación de un grupo de trabajo, con la garantía del presidente del Gobierno, la 

reunión que ayer celebró Urkullu permitió sellar el anunció que días antes ya había avanzado el 

presi-dente del Gobierno en aras a abrir un nuevo tiempo en relación con la política penitenciaria 

que se aplica a los presos de ETA. 

Mientras ambos se reunían en La Moncloa, 

en Vitoria el nuevo delega-do del Gobierno, 

Jesús Loza, confirmaba que el plan que 

impulsará el Gobierno para acabar con el 

alejamiento de los alrededor de 240 etarras 

que aún cumplen condena en España, pasa 

por un acercamiento a cárceles cercanas a 

Euskadi. Un trasladó que será «progresivo» 

e «individualizado» y que podría seguir el 

camino marcado por la denominada «Vía 

Nanclares», que ya impulsará Loza en sus 

tiempos de Comisionado de Convivencia 

durante el Gobierno de Patxi López. Un camino que incluiría el rechazo a la 

violencia como requisito esencial para poderse acoger a un beneficio que buscaría favorecer la 

reinserción de los reclusos. Loza fue más allá al asegurar que tras la desaparición de ETA no tiene 

sentido que la política penitenciaria sea concebida como una parte de la política antiterrorista. 

La gestión de las prisiones es una de las dos materias que el PNV venía reclamando al Gobierno 

de Rajoy desde hacía años. Lo que exigía no era mucho más que lo que ya posee Cataluña. El 

próximo acercamiento de presos de ETA a Euskadi se contempla al mismo tiempo que el Gobierno 

vasco quiere gestionar las cárceles vascas, donde cumplirían condena muchos de los etarras una 

vez trasladados. La competencia que ayer planteó el lehendakari a Sánchez contempla ser 

responsable para organizar las prisiones vascas, fijar el régimen y funcionamiento de las mismas 

o tener potestad como para construir nuevos centros penitenciarios o implantar actividades de 

reinserción o de ejecución alternativas para los penados. 

«Caja única» y «única caja» 

El otro gran logro que se incluyó en el apretón de manos Urkullu-Sánchez es el referido al régimen 

económico de la Seguridad Social y que el PNV considera «esencial» para el autogobierno vasco. 

El lehendakari insistió ayer en subrayar que lo que se reclama no es la cesión de la Seguridad 

Social sino simplemente su gestión económica. Su Gobierno hace tiempo que intenta explicar que 

gestionarla no supondría en ningún caso romper «la caja única» y que por tanto no se debe 

confundir «la caja única con la única caja». Euskadi explica que la competencia que reclaman 

supondría tener «cajero» propio pero aplicando las mismas normas que el resto y respetando su 

carácter unitario y el principio de solidaridad que ahora rige en la Seguridad Social. 

Puerto de Bilbao 



 

 

Prisiones y Seguridad Social no son las únicas puertas que se han abierto tras la reunión de ayer. 

La lista que hace unos días remitió a la ministra Meritxell Batet incluye otras 35 materias más 

que también se analizarán para su posible cesión a Euskadi. La lista, dividida en diez áreas, abarca 

desde las infraestructuras hasta cuestiones de Educación, Salud, Medio Ambiente, Economía o 

Cultura, entre otras. Se trata de elementos previstos en el Estatuto aprobado en 1979 y que se 

concretan en aspectos como la cesión de autopistas, líneas de ferrocarril, la gestión de puertos y 

aeropuertos o cuestiones menores como la titularidad de los paradores, el seguro escolar o la 

asistencia a la población inmigrante. 

En realidad, es una reclamación que el Gobierno Urkullu concibe como asignatura pendiente y 

que será la antesala de la siguiente: el nuevo estatuto vasco. El lehendakari ya le avanzó a 

Sánchez cuál es el siguiente mojón en el que se tendrán que poner de acuerdo y que parece 

mucho más delicado, si cabe, que los sellados ayer. Una vez completado el Estatuto de Gernika, 

el PNV quiere acelerar el proceso de redacción de un nuevo Estatuto vasco, en el que ya se trabaja 

en el Parlamento Vasco. 

Convención constitucional 

Por ahora las diferencias en el borrador del documento que debería fijar una nueva relación con 

España, de igual a igual, son evidentes. El PNV se ha aliado con EH Bildu pero no ha logrado 

acercarse a las posiciones del PSE, que sí las ha encontrado en lo relativo al Estatuto de Gernika. 

Urkullu fue ayer preparando el terreno con Sánchez al instarle a que busque un nuevo modelo 

territorial para España que reconozca no sólo su «pluralidad» sino sobre todo, los «hechos diferen-

ciales» y las singularidades de las «comunidades históricas». Le invitó a convocar una «con-

vención constitucional» que facilite renovar la 

Constitución como un punto de encuentro y no 

de «ruptura» que sea capaz de aunar las as-

piraciones de todos. 

Ese será el siguiente gran pulso y en el que las 

posibilidades de que ambos se entiendan se 

antoja más complicado. Por el momento, la 

debilidad de apoyos en la que debe gobernar 

Sánchez le ha llevado a no perder tiempo en 

mostrar buena disposición a entenderse y a 

hacerlo con contenido con el PNV. Lo dijo en su 

discurso de investidura, consideraría a los nacionalistas vascos socios preferentes, y ayer 

demostró que no eran sólo palabras. 

El desbloqueo de una reivindicación histórico para el nacionalismo como el desarrollo integral del 

Estatuto de Gernika puede ser un inició de sólida relación. Socialistas y nacionalistas sellarían así 

el entente que desde hace tres años mantiene en el País Vasco y que les ha llevado a gobernar 

en coalición las principales instituciones vascas: el Gobierno vasco, las tres diputaciones y los 

ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. 

«BOE» núm. 78, de 1 de abril de 1969, página 4704 

 Disposiciones generales. Jefatura del Estado 

La convivencia pacífica de los españoles durante los últimos treinta años ha consolidado la legitimidad de nuestro 
Movimiento, que ha sabido dar a nuestra generación seis lustros de paz, de desarrollo y de libertad jurídica como 

difícilmente se han alcanzado en otras épocas históricas. 



 

 

Por ello, y con ocasión de cumplirse el primero de abril de mil novecientos sesenta y nueve treinta años desde la fecha 
final de la Guerra de Liberación, es oportuno hacer expreso reconocimiento de la prescripción de las posibles 
responsabilidades penales que pudieran derivarse de cualquier hecho que tenga relación con aquella Cruzada, quedando 
de esta forma jurídicamente inoperante cualquier consecuencia penal de lo que en su día fue una lucha entre hermanos, 
unidos hoy en la afirmación de una España común más representativa y, como nunca, más dispuesta a trabajar por los 
caminos de su grandeza futura. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho de marzo de mil novecientos sesenta 
y nueve, en uso de la autorización que me confiere el 
artículo trece de la Ley Constitutiva de las Cortes, 
textos refundidos de las Leyes Fundamentales del 
Reino, aprobadas por Decreto de veinte de abril de mil 
novecientos sesenta y siete, y oída la Comisión a que se 
refiere el apartado I del artículo doce de la citada Ley, 

DISPONGO: 

Artículo primero. 

Se declaran prescritos todos los delitos cometidos con 
anterioridad al uno de abril de mil novecientos treinta 
y nueve. 

Esta prescripción, por ministerio de la Ley, no requiere 
ser judicialmente declarada y, en consecuencia, surtirá 
efecto respecto de toda clase de delitos, cualesquiera que sean sus autores, su 
gravedad o sus consecuencias, con independencia de su calificación y penas presuntas, y sin tener en cuenta las reglas que 
los Códigos vigentes establecen sobre cómputo, interrupción y reanudación de los plazos de prescripción del delito. 

Artículo segundo. 

Extinguida por prescripción la acción para promover su investigación y castigo, no se incoará a partir de la publicación de 
este Decreto-ley ningún proceso por delitos anteriores a la fecha señalada; se procederá inmediatamente al 
sobreseimiento y archivo de los procedimientos en que no haya recaído aún sentencia firme, sin que puedan abrirse los 
archivados por rebeldía de los procesados, y quedarán sin efecto todas las medidas procesales derivadas de la misma. 

Artículo tercero. 

Por los Ministerios correspondientes se dictarán las disposiciones complementarias que se requieran para la aplicación 
inmediata del presente Decreto-ley. 

Artículo cuarto. 

Del presente Decreto-ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», se dará 
cuenta inmediata a las Cortes Españolas. 

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve. 

Francisco Franco 

 El 20 de noviembre de 1975, falleció Francisco Franco Bahamonde en una residencia sanitaria 
de la Seguridad Social creada por él. Todos los españoles que tienen memoria de ese momento 
pueden confirmar que la muerte del Generalísimo Franco se produjo en medio del dolor, el 

reconocimiento y la gratitud de la mayoría de los españoles hacia quien había hecho posible la época de 
paz y desarrollo más prolongada que había disfrutado nuestra patria a lo largo de los siglos. 

Cementerio de Paracuellos 



 

 

Todos los gobiernos de las naciones de nuestro entorno trasladaron al Gobierno español mensajes de 
condolencia y reconocimiento a quien había regido los destinos de la patria durante cuarenta años. En la 
Asamblea de la ONU se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del Jefe del Estado Español y el 
22 de Noviembre de 1975, y ante el arca de la sinagoga de Nueva York, el rabino de la misma hizo una 
rogativa especial por el alma del Caudillo «…por haber tenido piedad de los judíos…». 

Cabe recordar aquí la carta que al finalizar la II GM, el entonces Presidente del Congreso Mundial judío, 
Maurice L. Perlzweig, dirigió a Franco en la que literalmente le decía que «los judíos son una raza 
poseedora de gran memoria y no han de olvidar fácilmente la oportunidad que se ha brindado a miles de 
sus hermanos para salvar su existencia». Así, al fallecimiento del Generalísimo, el Editorial de la revista 
The American Sephardi, publicada por la Universidad de Yeshiva (EE.UU.), publicó lo siguiente: «el 
Generalísimo Franco falleció el 20 de 
noviembre de 1975. Al margen de cómo le 
juzgará la historia, lo que sí es seguro que 
en la historia judía ocupará un puesto 
especial». 

2. Francisco Franco no dispuso en su 

testamento nada respecto al lugar de su 
enterramiento ni dio instrucción alguna a 
su entorno familiar, consciente de que no 
le correspondía a él tomar dicha decisión, 
por la significación de su persona como 
servidor público y evitando así cualquier 
clase de hipotecas a su sucesor, el Rey 
Juan Carlos I. 

Francisco Franco fue enterrado en la 
parte posterior del altar mayor de la 
Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
siguiendo así la tradición secular del derecho de 
Patronato, privilegio que la Iglesia concedía en el Código Canónico entonces vigente, a los fundadores de 
un lugar sagrado. 

Nadie entonces, ni dentro ni fuera de España, cuestionó que el Jefe del Estado recibiera sepultura en el 
lugar que había sido erigido como monumento a la reconciliación en su deseo de que reposaran, bajo los 
brazos de la mayor cruz del mundo, los españoles caídos en la contienda civil, con independencia de su 
credo o ideología. 

3. Pasaron los años, España se acostó aturdida y se levantó socialista y en 1986, el gobierno del PSOE 

hizo una impecable declaración institucional en el cincuentenario del inicio de la guerra: «un Gobierno 
ecuánime no puede renunciar a la historia de su pueblo, aunque no le guste, ni mucho menos asumirla de 
manera mezquina y rencorosa. Este Gobierno, por tanto, recuerda asimismo, con respeto a quienes, desde 
posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente a la que también 
muchos sacrificaron su propia existencia. (…) para que nunca más, por ninguna razón, por ninguna causa 
vuelva el espectro de la guerra civil y el odio a recorrer nuestro país, a ensombrecer nuestra conciencia y 
a destruir nuestra libertad». España se encontraba ya reconciliada, miraba hacia un futuro prometedor y 
los españoles no estaban dispuestos a resucitar los odios que habían hecho correr ríos de sangre entre 
hermanos. 

4. Tuvieron que pasar más de treinta años para que el espectro del odio volviera de la mano de un PSOE 

que decidió rescatar el lado más siniestro de su biografía. Rodríguez Zapatero, ante el silencio cómplice 
y atolondrado de una derecha acomplejada y ayuna de referentes, aprobó una infame ley que pretendía 
reescribir la historia desde el Boletín Oficial del Estado, dividir de nuevo a los españoles en buenos y 
malos y borrar cualquier rastro de las realizaciones de cuarenta años de la historia de España, sobre los 
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que para siempre habría de pesar la losa de una estúpida y anacrónica condena, todo ello sobre la base 
de legitimar como «legalidad republicana constituida» al proceso revolucionario que estuvo a punto de 
convertir España en el segundo país en el mundo en abrazar el comunismo soviético. 

La izquierda, bajo la falsa y grosera excusa de dar digna sepultura a aquellos caídos que yacieran en las 
«cunetas» (noble pretensión que cualquier bien nacido debe compartir, sin olvidar que en ellas hay caídos 
de los dos bandos, y que por supuesto esta Fundación apoya), se apresuró a tratar de ganar en el 
parlamento la guerra que había provocado en los años 30 al no conseguir su objetivo revolucionario y 
que perdió en el campo de batalla, entretanto los descendientes de los vencedores permanecieron 
impasibles mientras se echaba un manto de estiércol sobre las tumbas de sus padres y abuelos, 
condenados públicamente como si fueran vulgares criminales. 

5. La verdadera «memoria histórica» acabó venciendo a Zapatero, que vio frustrado su enconado intento 

de cerrar el valle de los Caídos ante la resistencia numantina de miles de fieles con su presencia y oración 
y, tras dejar España sumida en una crisis que se empeñaba en negar, entregó el poder a una derecha 
medrosa que dejó las cosas como estaban porque «lo único importante» era la economía. Mariano Rajoy, 
que con su natural indolencia decidió dejar intacto el proyecto de ingeniería social de Zapatero, dio paso 
a Pedro Sánchez, un discípulo de Zapatero que ha llegado al poder de forma tan accidentada como su 
predecesor, y que quiere culminar la 
obra de su maestro echando más carnaza 
a la extrema izquierda y  los separatistas. 
Sabedor de la precariedad de sus apoyos 
parlamentarios, quiere aprovechar las 
alfombras para pagarse con dinero pú-
blico una campaña de imagen y de paso, 
ofrecerles en bandeja a los profesionales 
del odio su presa más codiciada: el ca-
dáver del Caudillo, con el objetivo de 
escenificar una postrera humillación, no 
ya a Francisco Franco, sino también a la 
media España que, en defensa de sus 
ideales, osó retar y vencer al comunismo. 
Son muchos los españoles que conside-
ran que la exhumación de Francisco 
Franco supondría una descalificación de 
un largo periodo de la historia de España, la 
modernización de esta, la creación de nuestra extensa clase media y, por supuesto, la restauración de la 
monarquía. 

6. No lo van a tener fácil. Al menos, no con la ley en la mano. En un Estado de derecho el poder está 

sometido al imperio de la ley y esta es clara al exigir la autorización de la familia para llevar a cabo una 
exhumación salvo que concurran razones sanitarias excepcionales. Una vez que la familia de Francisco 
Franco se ha pronunciado de forma unánime, clara y terminante en contra de cualquier exhumación y de 
la utilización política de los restos mortales del Generalísimo, sólo podría cumplir el gobierno su macabro 
propósito violentando la ley y la voluntad de sus familiares. 

7. La Iglesia también tiene algo que decir en este asunto. No sólo por tratarse Franco de un Caballero de 

la Suprema Orden de Cristo –condecoración reservada a jefes de estado católicos que se hayan 
distinguido con méritos especialísimos hacia la Iglesia y la religión católica– sino porque al estar el 
sepulcro del Caudillo en lugar sagrado y por tanto inviolable, concretamente en el interior de una Basílica 
Pontificia, la jerarquía eclesiástica ha dejado bien claro, una y otra vez que sólo autorizaría la exhumación 
si así lo solicita la familia y no se entendería que mantuviese una actitud tibia ante una pretensión cuya 
finalidad es la de reabrir las heridas que se cerraron hace décadas y que en definitiva es el primer paso 
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para terminar con la Cruz más grande del mundo y con el centro de oración y reconciliación que 
constituye el Valle de los Caídos. Convertir el conjunto del Valle en una especie de «parque temático» 
supondría a la postre la desacralización del mismo. 

8. Cabe preguntarse, por otro lado, qué imagen queremos dar al mundo de este país cuando una mayoría 

parlamentaria formada por partidos extremistas de todo tipo tiene como prioridad abrir tumbas, 
vilipendiar a los muertos y reescribir hechos de hace más de ochenta años. Remover las tumbas de los 
muertos es una línea roja que ningún gobierno civilizado ha traspasado hasta ahora y que seguramente 

se volvería como un bumerang contra el 
gobierno que diese un paso semejante, al 
más puro estilo de los talibanes afganos. 

9. Consecuentemente, la FNFF, desde la 

admiración por la obra del mejor estadista 
que ha tenido España se opone de forma 
rotunda a la exhumación y traslado de los 
restos mortales de Francisco Franco y consi-
dera que deben permanecer en su actual 
ubicación por respeto a la historia y también 
al futuro. 

Cualquier acción de reconciliación en el Valle 
de los Caídos debe pasar por sumar y nunca 
por restar, reforzando así el espíritu de 

concordia y reconciliación que dio luz al colosal 
proyecto de su construcción. Coincidimos con Luis Suarez, de la Real Academia de la Historia, cuando 
afirma que el Valle de los Caídos se construyó para que fuera un mausoleo para las víctimas de ambos 
bandos al amparo y la sombra de la cruz. Y desde esta convicción anunciamos que cualquier intento de 
violentar la legalidad será oportunamente denunciada ante los Tribunales de justicia pues nadie puede 
pisotear el estado de derecho. 

No estamos sin embargo ante una mera maniobra política sino ante una coyuntura histórica de enorme 
responsabilidad moral en la que está en juego nuestra dignidad y nuestro prestigio como nación 
milenaria que debe asumir su historia, con sus luces y con sus sombras sin tratar de pervertir las mayorías 
parlamentarias para cambiar o borrar el relato del pasado enfrentando de nuevo a los españoles como 
hace 80 años. 

10. Dejen a los muertos descansar en paz, empezando por Francisco Franco y siguiendo por el resto de 

los caídos de las dos Españas, respeten la historia, dejen su estudio a los historiadores y miremos de una 
vez y para siempre al futuro dejando que todos los españoles puedan honrar a sus muertos allá donde 
quiera que se encuentren. 

En política hay un factor fundamental que es el tiempo. Nadie puede hacer política y tener 
éxito si no tiene un cierto sentido del tiempo. 

(José Luis Rodríguez Zapatero dixit) 

n este mismo blog puede encontrar el amable lector una crónica de aquella noche de 

recuento de votos en que Susana Díaz perdió, contra todo pronóstico, las primeras 

elecciones primarias del PSOE ante un Pedro Sánchez –hoy «misecretariogeneralpedro»– 

inopinadamente redivivo cual ave Fénix capaz, además, de hacer resurgir de las cenizas a su 

partido. Aquel artículo, fruto de la mejor casualidad intuitiva del periodismo puramente 
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vocacional, era como una retransmisión en directo, desde la Plaza de Santa Ana de Triana 

(Sevilla), pero a través de ese sombrío prisma, lo que se transparentaba era un acontecimiento 

histórico, aunque no planetario. 

Hay en los últimos y lóbregos sucesos de la vida política nacional –bastante mortecina, por cierto– 

algo parecido a un espejismo. Como en el Ciudadano Kane de Wells (por cierto, que el título 

original en inglés lleva marca de reloj, Citizen), uno mira atrás, sólo unas semanas, y se encuentra 

inmerso en un juego de espejos deformantes cuyo único denominador común es el paso 

[imposible] del tiempo. Ya sabemos, al menos desde Heráclito hasta Einstein o al revés, que el 

tiempo es relativo, pero al menos creíamos que era lineal. Nada más lejos de la realidad. El 

tiempo, como en Borges, o mejor aún como en Kafka, es una superposición de mundos ajenos 

entre sí y colocados caprichosamente, o no, en sucesión cronológica más o menos objetiva, según 

al menos lo que marca el tic tac de aquellas máquinas antaño mecánicas hogaño digitales de 

medir lo inconmensurable. 

Esta fanfarria pseudofilosófica viene a cuento de las cosas que han pasado en España –y no sólo 

en España– durante las fechas que, según ese otro artefacto de tasar el tiempo que es el 

calendario, nos preceden hoy. Porque reconozcamos nuestra impotencia ante las carambolas que 

dan con la blanca en el agujero de la mesa. El desierto político llamado Mariano Rajoy Brey (me 

refiero a su etapa como primer ministro del Rey de España) nos había acostumbrado, sin sentir, 

a que aquí nunca pasaba nada. La economía iba bien (lo que iba mejor era la inversión de los 

especuladores en deuda pública), ETA 

había puesto fin a su barbarie (falso, como 

se ha demostrado en Alsasua, porque los 

bárbaros dejan una huella milenaria), el 

155 sentaba un precedente que hacía de 

candado a la unidad de España (ya, como 

se encargaban de recordar cada día Torra, 

Puigdemont y Torrent, ¿no?) y sobre todo, 

la aritmética parlamentaria impedía, junto 

con una 6ª sembradora de miedos, que 

España «se perdiera» como se perdió 

Cuba. 

Pues anda que el registrador iba orien-

tado… Que estaba fuera de tiempo lo sabía el 

maestro de los tiempos, el que aprovechó sus ocho años en el poder para dejarlo todo atado y 

bien atado, de manera que la derecha vergonzante fuera incapaz de desarmarlo, como si se 

tratara de un niño tembloroso ante un mecano que le inspira terror por no tener ni idea de cómo 

se desmonta. El maestro de los tiempos enseñó muy bien al pequeño saltamontes que ha ido de 

fracaso en fracaso hasta la victoria provisional, que a buen seguro intentará sea definitiva, y a lo 

peor lo consigue. No en vano, ambos son de León e hicieron carrera socialista de la mano. 

«Misecretariogeneralpedro» ha recuperado el rodriguezzapaterismo como si el tiempo no hubiera 

pasado. Ha dado un salto hacia atrás hasta conectar con el momento –2011– en que la crisis 

había obligado a congelar la obra del gran líder que iba a cambiar España. Y que la cambió de 

arriba abajo. El túnel del tiempo es la gran aportación ideológica de los socialistas españoles. 

Ahora nos sitúan en noviembre de 1975, en la explanada del Valle de Los Caídos, y le dan la 

vuelta al féretro de Franco. Seguidamente, nos llevarán a la posguerra, cuando defender ideas 

estaba penado con cárcel. Y, como tierra prometida del zapaterismo, llegaremos a la II República, 

un poco antes del Frente Popular (que es donde anacrónicamente estamos) y de la Ceda. 

Arribaremos al azañismo. Decía Aznar, ése que hablaba catalán (con Pujol) en la intimidad, que 

leía las memorias de Azaña con fruición todas las noches. De hecho, las presentó en una gala con 

ribetes republicanos. Tal vez ignorase, y aún ignore, que el presidente tuvo que salir huyendo de 

su adorada República cuando le comunicaron en un cine de la Gran Vía que «los suyos» habían 

asesinado, acribillándolo a tiros, a José Antonio Primo de Rivera en un oscuro patio de la prisión 

alicantina. 
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En fin, el manejo inimitable de los tiempos es lo que permitió a un tal «Isidoro» según la ficha 

policial cruzar España sin ser molestado para salir siendo secretario general del PSOE en un 

Suresnes donde Rodolfo Llopis todavía soñaba con tumbar a Franco y volver al 36. Después, las 

fuerzas vivas lo fueron aupando para redondear la transición pacífica que evitase el puerto al que 

su antecesor quería llevarnos. Alguien maneja mi barca, que cantaría la de voz disonante. Los 

tiempos son la clave, como muy bien sabía ZP y ha aprendido su pupilo. Ante el incuestionable 

agotamiento de ideas, el PSOE de Sánchez ha decidido dar marcha atrás. Es la única posición de 

la palanca del cambio que les queda. Entraña un gran peligro, como le ha recordado su rival y 

subordinada: «Hay que ir hacia delante», ha dicho o venido a decir. Aunque sea mirando de vez 

en cuando al retrovisor. Rajoy dejó las cosas en punto muerto. Él sabrá por qué. Ahora, el 

discípulo de aquel estadista de la cita inicial retoma, con su peculiar «decíamos ayer» todo lo que 

el otro dejó iniciado e inconcluso. Pero el otro no es imbécil. Sabía que las ideas se habían 

acabado. Le dejó al de los congelados hieráticos de corte gallego un país en ruinas pero con 

memoria histórica, para que en lo sucesivo diera marcha atrás a la historia sin él ensuciarse las 

manos. 

¿Han observado que ya nadie habla de «cambio»? Como por arte de birlibirloque, desde la 

proclamación de la República Independiente de Cataluña, todo el mundo parece haber mandado 

el «cambio» al trastero. Por algo será. El dominio de los tiempos nos lleva ahora, como primera 

estación, al Valle de los Caídos. Los buenos magos hacen juegos de manos y no ves nunca lo que 

ha pasado, porque no te da tiempo. 

(El Independiente) 

on sólo gestos porque este Gobierno y este presidente no están en condiciones de ofrecer 

otra cosa, dada su raquítica minoría parlamentaria. Pero los de este lunes han sido dos 

gestos que tienen una carga extraordinariamente negativa por lo que suponen de mensaje 

de debilidad ante los nacionalistas vascos y ante los secesionistas catalanes. 

Empecemos por lo segundo. Hay que preguntarse qué papel tiene que jugar un político como 

Pablo Iglesias haciendo de intermediario entre el racista y xenófobo presidente de la Generalitat 

y el presidente del Gobierno de España. ¿Es que no tiene en su equipo ninguna persona capacitada 

para trasladar al líder secesionista la posición del Gobierno? Carece por completo de sentido y es 

del todo negativo para la imagen del propio Pedro Sánchez mandar de recadero a un señor que 

a la salida del encuentro se ha alineado plenamente con el secesionismo y con su necesidad de –

una vez que no tiene a Mariano Rajoy para hacerle objeto de todos los ataques y todas las 

mentiras– arremeter contra el Rey con todas las fuerzas y la hostilidad que le quedan a su 

fanatismo irrecuperable. 

Y ahí tenemos que aguantar a un señor Iglesias, que ha ido a ver a Qim Torra únicamente para 

facilitarle a Sánchez la entrevista el próximo dia 9 con el líder secesionista, sumándose al ataque 

de los independentistas a Felipe VI, que cumplió honesta y brillantemente con su papel 

constitucional cuando defendió el cumplimiento de la ley y tildó de comportamiento «inaceptable» 

y «deslealtad inadmisible» a quienes habían aprobado las leyes ilegales de independencia 

aprobadas por el parlamento catalán a finales del mes de septiembre y organizaron el 1 de octubre 

un sucedáneo de referéndum ilegal cuyos resultados no fueron acreditados por ningún organismo 

independiente pero que valió al independentismo para pretender que el poble català había votado 

por la independencia. 

Ése es el interlocutor, el intermediario, del presidente del Gobierno, un señor que defiende el 

derecho de autodeterminación para Cataluña –aunque, eso sí, ha informado a su interlocutor de 

que el Gobierno no va a aceptar el reconocimiento de ese derecho a los catalanes– y sostiene que 

no pueden seguir encarceladas unas personas que están en prisión provisional por haber 

anunciado la república independiente de Cataluña, haber votado leyes manifiestamente ilegales, 

haber declarado repetidamente, ellos y los partidos a los que pertenecen, su voluntad 

inquebrantable de intentar volver a repetir la jugada y haber desobedecido repetidamente las 



 

 

sentencias de los tribunales. En definitiva, Pablo Iglesias se ha puesto del lado del secesionista 

Torra y ha apoyado sus postulados esenciales. Pero lo malo no es esto. Lo malo, lo pésimo, es 

que el presidente Sánchez no ha abierto la boca, ha guardado  un silencio culpable que le sitúa 

en el peligrosísimo terreno del consentidor. Y ésa es una responsabilidad que de ninguna manera 

se le puede admitir a quien es presidente de todos los españoles. 

Y no puede decir Sánchez que él no tiene nada que ver con este encuentro Torra-Iglesias, 

sencillamente porque no es verdad. Esta entrevista obtuvo su visto bueno durante el encuentro 

secreto que el líder morado celebró en La Moncloa con el presidente del Gobierno. Y, por lo tanto, 

es el presidente quien está obligado a dejar clara su posición respecto de las inaceptables 

declaraciones de Pablo Iglesias al término de su conversación con el presidente xenófobo. Insisto 

en esta condición del hombre que ocupa hoy la Generalitat porque sería una inmoralidad olvidar 

ni por un momento las palabras de un racismo y una xenofobia insoportables que durante años 

ha estado vertiendo en sus escritos y que le descalifican para ocupar ningún cargo de 

representación en cualquier sistema democrático. En cualquiera menos en el de la Cataluña 

secesionista. Los únicos beneficiados de este encuentro han sido Iglesias, que ha ocupado por un 

día el foco de la política nacional en un papel que no le corresponde, y Torra, que ha sido por un 

momento «blanqueado» en su racismo y su xenofobia irredentos y ha aparecido como un líder  

político como cualquier otro. Pero Pedro 

Sánchez no se ha beneficiado de este 

encuentro sino todo lo contrario. 

Por eso hay que exigir al presidente que 

vuelva a dejar claro en qué lado está 

realmente. No es que lo dudemos, es que 

nos empujará a dudarlo si, una vez 

escuchado Iglesias, Sánchez no lo pone en 

su sitio. Para distender el clima de 

enfrentamiento radical que han creado los 

independentistas con sus provocaciones 

no puede el jefe del Gobierno de España 

tolerar según qué cosas porque entonces 

produce la inquietante sensación de que 

está dispuesto a claudicar y a ceder en la defensa de los principios 

constitucionales a cambio de un poco de tranquilidad en los apenas dos años que le quedan de 

legislatura. Y si cree que con esa clase de cataplasmas va a conseguir su soñada victoria en las 

elecciones de 2020 que le permitan estar otros cuatro años en el poder, se equivoca de medio a 

medio. Los españoles, también quienes votan al PSOE, no le perdonarían nunca que se dejara 

vencer por los secesionistas. 

La distensión no puede tener según qué precio y por lo visto hasta ahora, del lado de los 

independentistas no hemos escuchado más que insultos, ofensas, desafíos y provocaciones. Ni 

un solo gesto pacificador, ni uno solo, sino todo lo contrario: después de encontrarse con el líder 

de Podemos, el señor Torra ha anunciado que van a organizar otro 1 de octubre porque el de 

2017 no salió todo lo bien que debería haber salido. 

Este es el tono con el que el secesionista se prepara para acudir a hablar con el presidente del 

Gobierno. Pero Sánchez debe saber que en todo lo que está ocurriendo en estos días en torno a 

la llamada «distensión», no con Cataluña sino con los secesionistas catalanes, son ellos los que 

van ganando porque después de haber escuchado a varios miembros del Ejecutivo hacer 

ofrecimientos variados, incluida una «urgente y necesaria» reforma constitucional en palabras de 

la ministra Meritxell Batet, lo que hemos recibido de la otra parte es el desafío de otro 1-O y la 

exigencia de libertad de los presos porque, dice Elsa Artadi, «están en prisión por un delito que 

no han cometido». Y eso se le va a apuntar en el debe de la cuenta del Gobierno, que no le quepa 

a Sánchez la menor duda. Es decir, que si el día 9 tras su encuentro con Torra no sale Sánchez 

con algún logro que ofrecer a la ciudadanía en forma de cesión del independentismo, la mayor 

parte de los electores considerará que está pagando el precio de haber contado con los votos que 
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le han aupado a la presidencia. Y eso no se lo perdonarían porque ese precio se pagaría a costa 

de todos los españoles, cosa que no le van a consentir. 

¿Y qué decir del encuentro de Sánchez con el lehendakari Urkullu? No deben dar crédito los 

nacionalistas vascos a quienes el presidente del Gobierno ha dicho que está dispuesto a negociar 

las famosísimas 37 transferencias que llevan décadas ¡décadas! pidiendo sin éxito alguno a todos 

los gobiernos que en democracia ha sido. Pero, oiga, no hay nada mejor que una extrema 

debilidad parlamentaria para que su interlocutor, dramáticamente necesitado de apoyos en el 

Congreso, se apreste a entregarles la mismísima luna. Quieren los peneuvistas de todo, incluida 

la gestión económica de la Seguridad Social que, habida cuenta del proyecto de nuevo Estatuto 

que están pergeñando de la mano de Bildu en el parlamento de Vitoria, no es más que el primer 

paso para hacerse con la cesión directa de la S.S., es decir, una de las bases para conformar la 

independencia del territorio. 

También ha aceptado Sánchez acercar a los presos etarras a cárceles del País Vasco pero lo que 

reclama el líder del PNV, y Sánchez no le ha dicho que no, es la gestión total de las prisiones, lo 

que incluye autonomía para aplicar su propia política penitenciaria. Se va a convocar el mes que 

viene una Comisión Mixta de Transferencias y es de esperar que del dicho al hecho haya un gran 

trecho porque lo que subyace finalmente tras estas y otras reclamaciones es la consecución de la 

soberanía del País Vasco. 

Son 84 diputados los que tiene el PSOE pero esa escasez no nos puede costar de ninguna manera 

a los españoles el país entero. 


