
 

     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 

 

ensaba titular el artículo de hoy con el rótulo de «Paz y tranquilidad en la Semana Santa», 

de forma que lo que debajo de él escribiera tuviera como única referencia la susodicha Se-

mana Santa, la impor-

tancia que tiene para los cris-

tianos, y muy especialmente 

para los católicos, y, sin duda. 

cardinal para los es-pañoles 

con la pasmosa aserción de 

que en esa generalización ca-

ben tanto los católicos de pro 

como los que no lo son bajo 

distintas justificaciones en las 

que no vamos a entrar, pues 

un determinado Cristo es de 

unos u otros hasta la muerte 

y por la defensa de esta o 

aquella Virgen puede haber de 

todo. Así somos. En cierta medida debemos estar agradecidos por ello, pues, cuando se necesita 

dar la cara, al final la damos hasta las últimas consecuencias, con independencia de que mientras 

hayamos estado remoloneando. Podemos quemar iglesias, profanar catedrales, pero que nos de-

jen en paz a nuestra Virgen o a nuestro Cristo, que eso es otra cosa. Luego reconstruiremos las 

catedrales, vestiremos las iglesias e iremos a rezar todos los días. 

Y en esas estamos en una semana desagradable de por más, profundamente, pues Pablo Iglesias 

nos ha puesto las cloacas del país dentro del pan de cada día, ha levantado toda la porquería que 

anda por los sumideros de España, ha enardecido a los más bárbaros y bestias de la nación que 

ahora se conocen con el apelativo de escrache –como si no tuviéramos una amplia gama de 

palabras para calificarlos en español, y hasta lo haya tenido que incorporado la RAE al diccionario–

, sacándolos en algunos de sus mítines con la bandera tricolor y el himno de Riego a todo volumen, 

o en otros lugares, junto a los separatistas, a impedir a lo bestia la celebración de actos electorales 

de los partidos calificados de «derechas» como si con eso quisieran, tanto Sánchez, como Iglesias, 

como Irene y demás satélites, pronunciar el mayor insulto de estos días y descalificar todas las 

propuestas y promesas que los oradores de esta «inclinación» hagan, pues no hay nada bueno si 

no pasa por la mente de los que quieren deshacer España, e intentan cohibirlos con esas 
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algaradas, esas brutales intervenciones en los actos que no les gustan. Si uno mira con lupa el 

momento actual de España pensaría que se ha declarado una orgiástica revolución callejera de 

los mediocres animalizados para implantar sus postulados a una nación que tiene mucho de qué 

tirar en cuanto a su cultura, formación, instituciones y creencias, sin tener que tomar nada de lo 

que ofrecen junto a sus invectivas. Aunque, acto seguido de valorar lo que ve a través de la lupa, 

el sensato, los juiciosos, en su reflexión, llegará a la conclusión que, tras este comportamiento 

de burdel, siempre salta el orden, la meditación, el imperio de la inteligencia y la vuelta a los pos-

tulados clásicos, con nuevas variantes, pues, sin dudan la evolución se va produciendo constante-

mente, no por acción de los que prometen cambiarlo todo de un manotazo, ofreciendo un pro-

greso que no se aprecia por parte alguna. La evolución sí se consigue con el trabajo intenso, 

constante y cuidado y aprovechando los avances de la técnica, la investigación y la creación 

humana, que no paras un segundo de avanzar quedamente. 

Pues sí, individuos como Iglesias, que nos habla de las cloacas, recoge para apoyar a sus fines a 

toda la porquería del país, suprime la bandera de la nación en sus intervenciones, se beneficia 

del dinero que reciben venga de donde venga como el conseguido de los chavistas según ha docu-

mentado a la Interpol Rafael Isea, ministro de finanzas venezolano, enardecen a los necesitados 

con migajas cuando ellos se benefician considerablemente hasta el punto de comprarse mansio-

nes, hablan mal de la fuerza pública y piden que los agentes de la misma blinde sus casas para 

que nadie los moleste, utilicen los bienes del Estado en beneficio propio, repartan el dinero público 

entre amigos y colaboradores,… Tiene razón Pablo Iglesias al hablar de las cloacas. Pero se le 

olvida decir que él es el que remueve las el interior y el exterior de las cloacas para cargarse a 

España acompañando en la tarea a Pedro Sánchez quien reparte el país entre los separatistas con 

el fin de que le den un voto para seguir en la Moncloa. 

Pensábamos haber transitado los caminos de la paz y tranquilidad que la Semana Santa requiere. 

Lo haremos a partir de mañana, nos olvidaremos de toda esta morralla que se manifiesta de 

palabra u obra, unos con el deseo de ver convertido en realidad sus ansiadas ambiciones, otros 

con la mezquina intención de deshacer la nación por vocación propia o por encargo de quienes 

anhelan el poder del mundo, pero sin olvidad a otros que, de verdad, porque los hay, que son 

honestos y su ambición se centra en regenerar el país y devolver a los españoles el bienestar, la 

cordura, la paz y la concordia. 

Trataremos de encontrar entre estos cofrades 

a lo mejor del pueblo español. Recorreremos las siete iglesias, como se hacía antiguamente, en 

recuerdo de las estaciones que hizo Jesús de Nazaret desde el Cenáculo al Monte Calvario; 

acudiremos a los Santos Oficios; y terminaremos asistiendo a la misa de Resurrección en la 

basílica del Valle de los Caídos en la noche del sábado. Y rezaremos por todos nuestros hermanos, 

amigos o enemigos, próximos o distantes. Es lo que nos enseñó el Salvador. 

Y nos olvidaremos de las elecciones ya tenemos claro a quiénes no vamos a votar, y rezaremos 

mucho para que se cumpla lo que debe ser. Estos días cumplimentaremos todos estos actos 

dejando en casa a nuestros botijos, se merecen un descanso. Todo lo más, a la salida de los actos 

a los que asistamos, tomaremos una torrija en cualquier establecimiento que sea capaz de 

tentarnos. 

 



 

 (ABC) 
Teniente General (R) y en enero de 2006, tras su discurso de la Pascua Militar, fue destituido como Jefe de la Fuerza Terrestre 
del Ejército por el Gobierno de Zapatero 

a situación ante las próximas elecciones generales no sería tan extremadamente preocu-

pante si existiese una ley electoral que permitiese al partido ganador gobernar sin hipotecas 

de acuerdos con partidos enemigos de laUnidad de España. 

Se dice que los españoles tenemos tres formas de votar: 

1. Los que votan con el corazón y apoyan incondicionalmente a «su partido». Sin atender a otras 

consideraciones. Están en su derecho y este artículo no va dirigido a ellos. 

2. Quienes votan con la cabeza, reflexionando sobre la ideología de los partidos, lo que han he-

cho, lo que prometen sus programas electorales y lo que pueden hacer en el futuro, sin perder 

de vista los intereses personales económicos, laborales, familiares, sociales, etcétera. 

3. El voto «en contra de», irracional además de indefinido. En la actualidad, su número ha au-

mentado considerablemente con la aparición de los partidos antisistema nacidos del movi-

miento del 15-M. Este artículo tampoco va con ellos. 

Con la ley electoral D'Hondt para la elección del Congreso de los Diputados (para el Senado no 

se aplica), la unidad nacional corre el peligro de resquebrajarse si el PSOE es el partido más 

votado y para formar gobierno su actual líder necesita el apoyo de partidos separatistas, 

antisistema u otros con antecedentes «filote-

rroristas», a los que deberá conceder contra-

prestaciones fáciles de adivinar, pues gracias 

a ellos el PSOE consiguió alcanzar la Presi-

dencia del Gobierno de España (democrá-

ticamente, por supuesto) y aprobar una serie 

de decretos-ley de un marcado tinte electora-

lista, revestidos de urgente necesidad pero 

que, dada su trascendencia política, social y 

económica, deberían haberse tramitado du-

rante el funcionamiento normal del Parlamen-

to. 

Recordemos, además, el ignominioso apoyo 

del PSE a la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento vasco, y las consabidas 

referencias a Franco, olvidando que si se juzgase al PSOE por sus actuaciones durante la República 

de los años treinta tal vez habría que aplicarle algún tipo de Ley de Memoria Histórica. Estos 

graves hechos no se pueden obviar a la hora de decidir el voto y, por más que el líder del PSOE 

se empeñe en negarlo, ¿qué no estaría dispuesto a hacer para conseguir la Presidencia del 

Gobierno de España? Consecuentemente, ¿qué se puede hacer para evitar esta posibilidad? 

Pensar en España. 

Los primeros en hacerlo deben ser los políticos responsables de cada partido. No caben medias 

tintas: 

–O rechazan abiertamente cualquier pacto posterior con partidos que no asuman manifiestamente 

el cumplimiento de la Constitución. 

–O silencian o camuflan este rechazo (es verDad que una gran parte de las promesas electorales 

se hacen a sabiendas de que no van a ser cumplidas, pero al menos quienes traicionen este 

compromiso podrán ser tachados de infames). 

Si los líderes políticos afirman que España es por encima de intereses partidistas, son conscientes 

del peligro que se cierne sobre la unidad nacional y conocen las repercusiones de la Leyes 

D'Hondt, deben plantearse claramente la estrategia para evitar ese peligro. Ya que los partidos 



 

que defienden más abiertamente la unidad de España no han llegado a acuerdos preelectorales, 

deben «orientar» el voto de los españoles para alejar el fantasma de la desmembración. Todavía 

hay tiempo para tomar decisiones; existen votos ocultos y de indecisos que se deciden unos días 

antes de la votación, o incluso el mismo día. Sería una buena forma de servir a España. Pero 

imagino que es pedir peras al olmo, porque cada lider habrá hecho ya sus cálculos en función de 

las encuestas, de su ambición, orgullo y de otras informaciones disponibles. Quizás hayan cifrado 

sus esperanzas en un posterior acuerdo a la andaluza. Pero ¿de qué servirá la intención de 

alcanzar este acuerdo si el PSOE consigue los apoyos suficientes para gobernar y seguir con la 

política que viene haciendo desde que preside el Gobierno de España? 

Son muy numerosos los amigos y conocidos, en su mayoría conservadores y liberales, algunos 

socialistas e incluso algún comunista/podemista camuflado, que recaban mi opinión sobre la 

actual problemática electoral. Recuerdo a todos el mítico bando del alcalde de Móstoles: «La 

Patria está en peligro. Españoles acudid a salvarla». Cuando me piden consejo les digo: si estás 

convencido, vota con el corazón porque toda persona deber ser fiel a sus ideales; si tienes dudas 

o tu voto está movido por el descontento, el agravio, el revanchismo, el odio o el temor por el 

futuro, vota con la cabeza, busca el voto útil ¡pensando en España! 

l autor de Comunistas, judíos y demás ralea, Pío Baroja, en su otro libro que tituló Desde 

el exilio, dice, refiriéndose a Pilar Primo de Rivera: «esta mujer admirable». Pero resulta 

que una periodista, muy listilla, llamada Lorena G. Maldonado, acaba de publicar un artículo 

que se mete con ella y con Mercedes Sanz Bachiller que más que un artículo se parece más a un 

informe de un médico forense, porque comienza así: «La primera con su cabello corto, con su 

mandíbula prominente y su dentadura oscura, con su labio fino, apretado, de insobornable  

falangista. La segunda, con sus trenzas acabada en moño, sus mofletes blandos, su lunar en el 

pómulo y los ojos de anfibio separados, suavemente discordante dentro del movimiento». 

Esta sabionda periodista, ha escrito el artículo para propagar una obra de teatro que, al parecer, 

se estrena, o se estrenó, estos días en Madrid: y que, según ella, fueron pioneras, Pilar y Mer-

cedes, en tiranizar a la mitad del país. Añadía 

también: «hembras influyentes en esa época en 

la que las mujeres eran ciudadanos de segunda 

y vivían anuladas y oprimidas por un Régimen 

tiránico y patriarcal». ¡Ahí queda eso! Supongo 

que hablará solo por ella porque nadie le pudo 

haber dado la representación para hablar de 

una época que ella no vivió, aunque hubiera 

sido igual de haberla vivido. Bebe de las fuentes 

que le interesan porque lo lleva en la sangre 

cuando escribe lo que escribe. Como da la ca-

sualidad de que yo bebo de mi propia fuente, 

porque sí viví esa época, le digo a esta femen-

tida periodista que no sabe lo que dice. Para 

decir o escribir ciertas cosas, tiene que demos-

trarlo, y ella no demuestra nada de nada. Suelta 

esa babayada, que decimos los asturianos, y ya 

está. Queda muy contenta. Cita a una tercera mujer, pero en este caso, solo quiero referirme a 

lo que escribe o se refiere a las falangistas. 

La obra a la que alude la periodista se titula La Sección. Es de Ruth Sánchez González y Jessica 

Belda. «El falangismo, como muchas ideologías, era bastante machista. Sin embargo, tenía una 

Sección Femenina desde sus inicios. Aquí la gran paradoja. Estas mujeres eran machistas a la 

vez que eran mujeres muy organizadas entre ellas». Es la gran babayada que ha soltado al 

periódico El Español la listilla Ruth Sánchez. Mire Vd. machista habrá sido su madre porque la mía 

Escena de «La Sección» de la «alternativa teatral» 
montada el en Teatro del Barrio 



 

fue de la Sección Femenina, mi suegra también, y nunca fueron tal cosa. Más adelante, añade: 

«La Sección Femenina, tanto antes de la guerra como después, era una organización destinada 

al buen funcionamiento de las mujeres como madres. Las mujeres eran únicamente el motor de 

la maternidad». ¡Toma ya! Mayor gilipollez, imposible. Lo nunca visto sería que pudieran parir los 

hombres. 

Para nada se acuerda de otras mujeres que pasaron por la Sección Femenina y dejaron una 

herencia en el mundo de la pintura, la literatura, la abogacía, la medicina, etc. No sabe que exis-

tieron, por poner unos pocos ejemplos: Sara Barranco Soro, escritora, poetisa, actriz; Mercedes 

Fórmica, abogada y gran defensora de la mujer y afiliada a Falange desde los primeros días; 

Teresa Loring, enfermera que como tal 

realizó una enorme labor durante la 

guerra; lo mismo que Irene Larios; 

Concha Espina, una de las escritoras 

más brillante del pasado siglo; Carmen 

de Icaza, la novelista más traducida a 

otros idiomas; Marichu de la Mora, 

directora que fue de la revista Y, dónde 

colaboraban, entre otros, Eugenio 

d’Ors y Dionisio Ridruejo. De este 

último dicen que Marichu fue la mujer 

que le inspiró muchos de los poemas 

de la nueva obra que estaba escri-

biendo y que tituló Primer libro de 

amor. También hubo mujeres de la 

Sección Femenina que fueron asesina-

das, entre ellas María Paz Martínez de 

Unciti, Carmen Tronchoni, y así hasta un 

total de 57, recuerda Pilar Primo de Rivera.  

El artículo de la periodista tiene presente que Pilar Primo de Rivera manejó la Sección Femenina 

a lo largo de 40 años. Es cierto, pero si nos ponemos a escribir nombres de aquellas personas 

que llevan ahora muy cerca de ese tiempo en política, es muy posible que nos faltara espacio. 

Dice también el artículo, que «para ellas, las hembras tenían dos destinos posibles: o la familia, 

o la religión. Lo demás era un despojo». Falso, totalmente falso, hubo infinidad de mujeres que 

vivieron de su trabajo. Ni tan siquiera se casaron e incluso estuvieron divorciadas. Está visto que 

para algunas mentes era mejor volver a los tiempos de ¡Hijos sí, maridos no! 

Y termino con una cita del nada sospechoso Paul Preston. Dice este hispanista que, en algún 

sentido, «Mercedes [Sanz Bachiller] estaba más próxima a Margarita Nelken que a Pilar Primo de 

Rivera». Por eso nunca se debe generalizar. Y ahora que citamos a la socialista Nelken, debemos 

recordar que ésta fue contraria al derecho de sufragio a las mujeres en 1931. Así, pues, nunca 

sabremos lo que hubiera votado Mercedes, pero sí sabemos lo que votó Margarita y su compa-

ñera, la también socialista, Victoria Kent. Así que: lecciones las mínimas. 

PD. Hace años, los duendecillos se colaban en las platinas de los periódicos y hacía que éstos 

salieran con erratas. Ahora, en los tiempos de la nueva tecnología, donde se cuelan, sin permiso, 

es en los ordenadores. Por esta razón en mi anterior artículo me cambiaron algunas fechas. Pido, 

por ello, perdón a mis inteligentes lectores.  

 (La Razón) 

i el último parte de guerra, redactado y firmado hace 80 años, hubiera sido como el que 

sigue, Su Santidad el Papa ya nos habría visitado: «En el día de hoy, cautivas y desarmadas 

las tropas nacionales, el Ejército Rojo ha alcanzado sus últimos objetivos militares. La 

Guerra ha terminado. Manuel Azaña. 1 de abril de 1939». 

Pilar Primo de Rivera y un grupo de mujeres de la Sección 
Femenina que proporcionaron a las española el avance que 
las actuales envidiarían, si pensaran 



 

«Visitaré España cuando haya paz». Gracias por su generosidad. Gracias por su respeto a los 

esfuerzos de un tiempo inolvidable durante el cual las derechas y las izquierdas olvidaron que 

habían combatido en una guerra civil dolorosísima. A Su Santidad le ocurre lo mismo que a Iceta, 

pero no lo reconoce. Que no sabe contenerse en la verborrea. En España, decenas de miles de 

religiosos, desde obispos a monjas de la caridad, fueron torturados y asesinados por el Frente 

Popular. Gracias por olvidarlo, aunque su olvido sea parcial y selectivo. 

En España la paz, lo que se dice la paz, está establecida desde hace 80 años. Cuarenta años de 

paz en la dictadura y cuarenta años de paz en la España constitucional, monárquica y democrá-

tica. España es un ejemplar Estado de Derecho. Es razonable que Su Santidad no nos tenga 

excesiva simpatía. España, en su Historia y en la actualidad, ha sido infinitamente más importante 

para la Iglesia que Su Santidad. No necesitamos su visita, tantas veces repetida por Juan Pablo 

II y Benedicto XVI. Sus huellas aquí permanecen y son imborrables. 

Su Santidad reparte mal las sonrisas. Recibe, abraza y sonríe a Fidel y Raúl Castro, dos desal-

mados tiranos asesinos. Recibe, 

abraza y sonríe a Nicolás Maduro, el 

genocida venezolano. Recibe, abra-

za y sonríe a la ladrona –acusada en 

su país de impulsar el asesinato de 

un fiscal–, Cristina Fernández de Kir-

chner, la multimillonaria viuda 

peronista del Pingüino, matrimonio 

tan ladrón como populista. En cam-

bio, recibe, no abraza y no sonríe al 

presidente Macri, y recibe, no abraza 

y le llega su mentón a los zapatos, 

cuando le visita el presidente de los 

Estados Unidos, Donald Trump. Y 

aquí en España, concede una entre-

vista al más sesgado y anticristiano de los comunicadores, 

el mismo que abraza y admira a los terroristas de la ETA. Mucho me temo, Santo Padre, que sea 

cierto lo que Su Santidad ha reconocido, como ya hizo previamente el ponderado, culto, místico, 

músico y teólogo Benedicto XVI. Que el Diablo está también en el Vaticano. Pero una cosa es que 

esté, y otra muy diferente que le encomienden un trabajo y un cargo. No tenga duda, Santidad, 

de que uno de sus más allegados asesores lleva el rabo enrollado y camuflado en la parte trasera 

de su sotana, y sólo lo suelta y libera para su alivio cuando se encierra cada noche en sus 

aposentos. Busque a su consejero con rabo, y agradecerá esta humilde recomendación. 

Es cierto, Santo Padre, que de cuando en cuando Vuestra Santidad se equivoca, y acierta. Su 

labor en pos de castigar los abusos sexuales de los malos obispos y sacerdotes, es encomiable. 

Encomiable y valiente. Pero en otras reacciones no se libera de la demagogia. Dice que ha llorado 

de dolor cuando ha visto las alambradas que separan Marruecos de las ciudades españolas de 

Ceuta y Melilla. Es lo único que se le ha ocurrido de España durante su viaje a una nación en paz 

que mantiene desde treinta años atrás una guerra permanente con los bereberes del Sáhara. 

Europa manda en esas fronteras. Si la Santa Sede estuviera ubicada en un enclave conflictivo, 

tristemente conflictivo y humanamente trágico, también la Santa Sede guardaría su territorio con 

alambradas. ¿Acogería el Vaticano a doscientos mil inmigrantes en su territorio, y les daría 

alimentación, nacionalidad y techo en la Ciudad Vaticana? Claro que resulta doloroso, pero España 

no es la culpable de esa situación. 

España es una nación que visitan cada año 90 millones de turistas. A pesar de nuestros políticos 

y golpistas, el Estado de Derecho funciona, y vivimos en paz. Si no desea venir, es muy libre Su 

Santidad de rechazarnos. España, según el Papa Juan Pablo II «es la maravillosa tierra de María». 

Y de la mística, Santidad. Y de la soberanía de la Cruz en América. Pero no pretendo convencerlo. 

No venga, pero hágalo sin buscar falsas excusas. Y no se olvide de buscar a su consejero con 

rabo. Cuando lo encuentre, todo mejorará. 

Con devoción y respeto. 

El Papa Francisco visita a Fidel Castro… 



 

 (LD) 

ocas cosas hay tan divertidas como los análisis de los sabelotodos profesionales que antes 

de la campanada andaluza explicaban orondos la imposibilidad de que Vox consiguiese 

nunca algo más allá de un puñado de concejales. Y ahora, de repente, hisopean agua 

bendita ante la irrupción de ese horror al que, por su incapacidad para comprender, se empeñan 

en calificar como extrema derecha. 

Las sacudidas sociales, a lo largo de los siglos, han sido tan imprevisibles como los volcanes, 

puesto que los resortes psicológicos de las masas no responden a fórmulas matemáticas ni a 

esquemas lógicos. Pero lo que 

sí es posible prever, o al me-

nos husmear, son los movimi-

entos de fondo, los que, como 

los seísmos, van acumulando 

tensiones hasta que un día, 

por un hecho aparentemente 

nimio, se desatan con fuerza 

incontenible. No hacía falta 

ser un genio para percibir, le-

vemente desde hace ya algu-

nos años, e intensamente 

desde septiembre de 2017, el 

humo que delataba el pode-

roso magma subterráneo que 

se hinchaba y pedía paso. Y 

ese magma no es otra cosa 

que el patriotismo. El patrio-

tismo español, para ser exac-

tos, que ha sido condenado, anatematizado, ridiculizado, ocultado 

y reprimido desde la misma fundación del régimen de 1978. 

Todos los demás patriotismos (sí, sí, así, en cursivas), cuanto más microscópicos mejor, y sin 

importar si respondían a sentimientos espontáneos del pueblo o a inoculación maliciosa de los 

gobernantes, han sido bendecidos tanto por sus impulsores como por el llamado pensamiento 

progresista. Para separatistas e izquierdistas, la apelación al micropatriotismo tribal, por muy 

desquiciado y xenófobo que fuese, ha sido indiscutiblemente legítimo, benéfico, democrático y 

progresista. El patriotismo español, por el contrario, ha llevado colgado, y todavía no se lo ha 

sacudido del todo, el sambenito de ilegítimo, aberrante, tiránico y reaccionario. 

El legítimo apego de los españoles por su patria, por lo que les es cercano, por lo que comparten 

con sus paisanos, por lo que les ubica en el mundo, apego que no tiene nada que ver con el odio 

a nada ni a nadie (eso es el nacionalismo, siempre necesitado de un enemigo) y que procede de 

la naturaleza misma de los hombres, es lo que ha sido ridiculizado y encarcelado durante cuatro 

décadas en el corazón de millones de personas. 

Porque España ha sido declarada cosa de fachas. Su bandera, instaurada por Carlos III, cosa de 

fachas. Su himno, también dieciochesco, cosa de fachas. Las grandes figuras de su historia fueron 

todos unos fachas. La historia de España en su conjunto es una cosa tremendamente facha. Peor 

que facha: España ni siquiera existe. «Mientras que Cataluña es una nación, España, eviden-

temente, no lo es», declaró Pujol sin despeinarse. Y de ahí salen todas esas ridículas contorsiones 

(Estado, estatal, peninsular…) para no pronunciar la palabra impronunciable. 

La lengua española ha sido inconstitucional e inhumanamente extirpada de varias regiones. Los 

ciudadanos, tanto adultos como niños, han sufrido por ello insultos, marginación, abusos y exilio 

mientras los gobiernos nacionales miraban para otro lado. La toponimia en español ha sido 
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eliminada contra toda lógica histórica y lingüística, consiguiendo con ello que España sea el único 

país del mundo en el que están prohibidos los exónimos en su lengua oficial. De ahí la ridiculez 

de que hasta los locutores de la televisión pública nacional digan que ha llovido en Lleida y en las 

Rías Baixas, pero no en London y en Bordeaux; y mientras que en las autopistas catalanas se 

puede poner Saragossa, en las castellanas ha de ponerse A Coruña. 

Las instituciones autonómicas, emanadas de la Constitución y pagadas por todos los españoles, 

han sido utilizadas para dinamitar el Estado desde dentro. TV3 es el caso más escandaloso, pero 

no el único. Las aulas no han sido utilizadas por los canallas de los gobernantes y profesores 

separatistas para formar a los niños, sino para, aprovechándose de su inocencia, adoctrinarles y 

envenenarles. Junto a este lavado de cerebro interior, el exterior, encargado a unas seudoem-

bajadas dedicadas a socavar España desde fuera. Todo este odioso régimen totalitario, tejido con 

paciencia arácnida sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, por no mencionar sus imitadores 

en Galicia, Valencia y Baleares, se 

ha enquistado en el régimen demo-

crático español ante las bobaliconas 

miradas de todos los gobernantes 

nacionales, de todos los partidos. 

Los defensores de la ley, asesina-

dos; sus féretros, sacados por la 

puerta de atrás; su memoria, insul-

tada; y sus viudas y huérfanos, 

acosados… mientras sus asesinos 

reciben homenajes. Y los gobernan-

tes de todos los partidos, mirando 

para otro lado. 

Y con esto llegamos al hecho apa-

rentemente nimio que mencionaba-

mos arriba, ese hecho que, de re-

pente, cual gota que colma el vaso, 

abrió inesperadamente la brecha por la que el magma patriótico, comprimido durante tanto 

tiempo, se ha desbordado: la violencia contra policías y guardias civiles en las vergonzosas 

jornadas catalanas de 2017. 

Tomen nota los dirigentes separatistas de su irreparable error: con su golpe de Estado, con su 

desalmada búsqueda de muertos para presentar ante el mundo el referendo ilegal con los heroicos 

colores del levantamiento del gueto de Varsovia, lo que consiguieron fue el milagro de despertar 

un patriotismo español anestesiado por cuarenta años de irracional resaca antifranquista. Ante 

las imágenes de los agentes empujados, insultados, escupidos y agredidos en su labor de 

preservar el orden ante las hordas de cobardes azuzados desde retaguardia por sus todavía más 

cobardes dirigentes, millones de españoles exclamaron al unísono: «¡Hasta aquí hemos llegado!». 

Ese clamor no se reduce a los votantes derechistas saturados de las mil traiciones del PP: la 

última, Rajoy y Soraya bostezando mientras los policías y guardias civiles defendían en la calle la 

España que ellos tan indignamente desgobernaban desde sus alfombras. Ese clamor surge de 

millones de españoles, votantes de todos los partidos, hartos de cuarenta años de abusos 

separatistas. 

Y, nos guste o no, el partido que ha canalizado ese clamor ha sido Vox, pues, aun careciendo de 

representación parlamentaria, ha sido el que ha sentado a los golpistas en el banquillo. Que a 

nadie le quepa duda de que eso tendrá su eco en las urnas. Porque, a pesar de las pegas de 
fondo, forma y personas  –pegas que se tienen con cualquier partido y a las que el abajo firmante 

no es ajeno– Vox, hoy por hoy, es el único partido que ha demostrado ser un eficaz garante del 

Estado de Derecho. Y millones de españoles han comprendido que eso está por encima de 

intereses partidistas. 
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Olvídense de las encuestas, ya no concebidas como constatación neutral de la intención de voto, 

sino como herramienta interesada para inducirlo. Y tengan nuestros sabelotodos las sales a mano. 

Porque el Voxazo va a ser histórico. 

 (El Independiente) 

l presidente del Gobierno dijo que lo haría «hasta el último minuto» y ha sido casi literal, a 

contrarreloj y bajo la presión del plazo impuesto por el PNV: el inicio de la campaña electoral 

a las doce de esta noche. Los acuerdos a los que se comprometió con los nacionalistas a 

cambio de su respaldo a los «decretos sociales» tenían como fecha límite el inicio de la pegada 

de carteles de cara al 28-A. Finalmente, no ha sido posible pero está a puertas de alcanzarse. La 

maratoniana reunión de hoy ha concluido pasadas las ocho de la tarde y después de que se  

hubiera cerrado el acuerdo en materia jurídica, no así el relativo a la valoración económica de las 

cuatro competencias a transferir y por tanto a descontar del Cupo. 

Los equipos de Pedro Sánchez y del lehendakari Iñigo Urkullu han apurado la negociación para 

intentar cerrar el traspaso a Euskadi antes de esta medianoche, pese a que finalmente se 

continuará con la negociación durante la campaña. Unos contactos en los que no han faltado la 

interlocución entre el lehendakari y Sánchez y que han implicado a cinco consejerías del Gobierno 

vasco y varios ministerios. 

El nuevo gesto con los nacionalistas vascos, quienes ya han mostrado buena disposición para 

respaldar a Sánchez para 

su reelección, es el pago 

al apoyo dado por el PNV 

la semana pasada para 

aprobar los seis decretos 

del Gobierno presentados 

ante la Diputación Per-

manente y que logró sa-

car adelante con el apo-

yo, entre otros, del PNV y 

EH Bildu. A lo largo de es-

ta semana se han inten-

sificado de modo muy im-

portante las negociacio-

nes, con hasta cuatro 

reuniones de varias horas 

cada una, para acordar 

las condiciones en las que el 

Estado cederá al País Vasco 

la titularidad de los 77,5 ki-

lómetros de la autopista A-68 a su paso por Euskadi, la gestión del seguro escolar, la ejecución 

de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos y las ayudas a las jubilaciones de 

trabajadores afectados por EREs. 

Valoración económica 

La mayor dificultad en la negociación, llevada a cabo por videoconferencia a lo largo de toda la 

semana, ha estado en la valoración económica de cada una de las competencias. El importe 

pactado por la asunción de cada materia es relevante ya que de él deriva la correspondiente 

reducción del importe del Cupo que abona anualmente Euskadi. La imposibilidad para dar por 

concluida la cesión esta tarde ha sido económica. Según fuentes del Gobierno vasco la 

discrepancia ha estado en la consideración del Concierto Económico en todo el proceso de cesión. 

Íñigo Urkullo se reúne con Pedro Sánchez sin la presencia de la bandera 
española, pero sí la vasca 



 

Euskadi recuerda que «el modelo concertado se ha aplicado históricamente con éxito en todos los 

procesos de negociación de transferencias». Aseguran que es «objetivo» y se ha demostrado 

«eficaz y justo» para ambas partes. Añaden que abandonar este modelo supondría «cuestionar 

la base objetiva que deberá facilitar la valoración de todas las transferencias pendientes». 

El Gobierno vasco asegura que no está «sujeto a circunstancias de coyuntura electoral» por lo 

que va a continuar negociando. Considera que el acuerdo es «necesario y posible». 

Este nuevo acuerdo, pendiente de cerrarse, se sumaría al ya alcanzado por Pedro Sánchez el 21 

de noviembre pasado, cuando tras siete años sin celebrarse se convocó la Comisión Mixta de 

Transferencias para oficializar la cesión de dos transferencias: la titularidad de la autopista AP-1 

en su tramo vasco, desde Armiñón hasta la entrada a la provincia de Burgos, y la relativa a la 

titularidad de dos líneas de cercanías, las correspondientes a Barakaldo-Alonsotegi y Bilbao-

Basauri. El acuerdo en este caso se prolongó durante varios meses y el Gobierno vasco insistió 

en que en ningún caso aceptaría una cesión «defectuosa» de las materias. Con las cesiones 

acordadas esta tarde-noche, sin embargo, las negociaciones se han acelerado y se ha podido 

cerrar el acuerdo en cuestión de pocas semanas. 

Comisión Mixta por videoconferencia 

El acuerdo cerrado el pasado día 3 establecía que debía convocarse de nuevo la Comisión Mixta 

de Transferencias antes del comienzo de la campaña electoral. La negociación, liderada por el 

Ministerio de Meritxell Batet, ha tenido que celebrarse por videconferencia, para facilitar su de-

sarrollo con los actos prelec-

torales que afectan a ambas 

administraciones. El lunes la 

Comisión Técnica Bilateral 

de Transferencias mantuvo 

un primer encuentro de dos 

horas y media. 

Una cita en la que partici-

paron técnicos de todos los 

ministerios implicados en 

alguna de las materias, tan-

to en los ámbitos económi-

cos como jurídicos y secto-

riales. Posteriormente, se 

produjo un nuevo cruce de 

documentación ante de la segunda reunión del martes y la que continuó el miércoles. Desde esta 

mañana, la Comisión Mixta de Transferencias –que por primera vez se celebra por videocon-

ferencia– ha vuelto a convocarse. El inicio del encuentro de este jueves se ha desarrollado tras 

constatar «avances por parte del Gobierno vasco» pero insuficientes para poder dar por concluida 

la cesión de materias, lo que obliga a continuar con las negociaciones. 

Han sido reuniones contrarreloj en las que han intervenido técnicos de cinco consejerías del Eje-

cutivo de Urkullu –Gobernanza Pública y Autogobierno, Desarrollo Económico y Competitividad, 

Hacienda y Economía, Salud y Trabajo y Justicia–. La intensidad de los contactos hizo que desde 

ayer el propio portavoz del Ejecutivo vasco y consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, cancelara 

parte de su agenda para volcarse en ella. Desde la semana pasada también Urkullu presionó a 

Sánchez para que accediera a respaldar las valoraciones que de las materias ha hecho el Gobierno 

vasco. El lehendakari recordaba esta mañana que el deseo era poder rubricar el acuerdo a lo 

largo de este día para evitar «estar sometidos» a las agendas electorales. Ha recordado que en 

el caso de su Ejecutivo, «no estamos en campaña electoral». 

La cesión de estas cuatro materias se engloba dentro del acuerdo más amplio que los dos Gobier-

nos suscribieron el pasado mes de noviembre y según el cual el Ejecutivo de Sánchez cedería al 

vasco 33 materias pendientes a lo largo de 2019. El cronograma pactado establecía tres bloques 

de competencias, las primeras de las cuales, las más sencillas, debían ser transferidas antes del 

mes de mayo. De las siete materias contempladas en ese primer bloque finalmente la negociación 

El PNV y el PSOE firman un acuerdo de gobierno 



 

se ha limitado a cuatro. El resto de competencias contempladas en el acuerdo, y que se quiere 

retomar si Sánchez continúa en La Moncloa, incluía la cesión de la gestión de las cárceles en el 

País Vasco. Una materia que, junto a la cesión del Régimen económico de la Seguridad Social –

que ahora ha quedado fuera del compromiso– se incluyen en el programa electoral con el que el 

PNV concurre a la cita electoral que arranca esta noche. 

 (El Mundo) 

n la subasta electoral el mercado es enormemente volátil. Los políticos tienen por almohada 

la demoscopia y ofrecen caballos de madera y falsos regalos. Entre los partidos, Podemos, 

los de la revolución de mayo, en su momento más débil, curiosamente, podrían formar 

parte de un Gobierno a la portuguesa si el PSOE gana las elecciones con la holgura que sugieren. 

Podrían entrar en el complejo de la Moncloa cuando están fraccionados y divididos. No florecieron 

las 100 flores que esperaban, ni fue posible el cambio social, ni el proceso constituyente. Como 

al galgo del tío Lucas cuando salta la liebre electoral se ponen a cambiar el canario. 

Nacieron apoteósicamente en el año 2014 e hicieron el milagro de lograr 69 diputados y cinco 

millones de votos en las elecciones del 2015. Después las divisiones fratricidas han apagado el 

último fogonazo de la izquierda en una Europa que mira a la derecha o más allá. Han comprobado 

amargamente que la revolución no era una cama de rosas. En las municipales las siglas se han 

multiplicado, y aunque a nivel nacional el partido sigue entero, sale muy tocado por las disidencias 

y traiciones. 

EL otro día le dijimos a Pablo Iglesias en los estudios de Antena 3 que, en otros tiempos, se 

trataba con más dureza a los trost-

kistas y putchistas, y él respondió: «Yo 

he sido como una madre para los que 

han conspirado contra Podemos». Pero 

lo cierto es que han sufrido un duro 

contratiempo, y temen lo que les espe-

ra. Ione Belarra, portavoz de Podemos, 

no se hace ilusiones y cree que el 

PSOE, en el caso de no darle los núme-

ros, volvería mirar a la derecha. Declara: «El plan A es que gobierne el trío de Colón, el plan B 

que lo hagan PSOE y Ciudadanos». Siguen con esa manía persecutoria de que gente poderosa 

intenta impedir que lleguen los rojos como si no fueran los políticos los que más mandan. En 

provincias agitan con la parábola de la alegría frente al miedo. Pablo Iglesias denuncia la eternidad 

de las cloacas del Estado y anuncia la creación de una especie de intocables formados por picos, 

maderos y policías autonómicas para acabar con el macartismo contra su partido, que considera 

el peor ataque a la democracia desde los GAL. En su programa encuadernado al estilo de la 

Constitución española propone un laberíntico referéndum pactado en Cataluña con tres pregun-

tas: sí a la independencia, no, u otro encaje territorial de Cataluña en España. También promete 

eliminar el privilegio judicial del Rey. 

Ya verán como le cortan la coleta si entra en el Gobierno. 

 (Sevillainfo) 

a mentira y la manipulación interesada de la historia, siempre en el mismo sentido político, 

es una constante que impide al común de los ciudadanos, aquellos que no tienen tiempo o 

interés, conocer la verdad de los hechos, despojados de tendenciosidad y maniqueísmo. 

Aquellos que solo se informan a través de las televisiones de mayor audiencia, copadas por la 

izquierda (favor que le debemos al nefasto Rajoy y su camarilla), tendrán una visión de los hechos 



 

históricos sucedidos en España (y no hablo ya de la archimanida y mentirosa leyenda negra, sino 

del pasado reciente) absolutamente equivocada por no decir contraria a la realidad, a lo verdade-

ramente ocurrido. Y así es imposible que haya ciudadanos cuyo juicio esté cien por cien basado 

en la verdad. 

Hace unos días conocimos la noticia de que un colegio de Educación Infantil y Primaria de Puente 

Genil (Córdoba), había decidido cambiar su nombre, Ramiro de Maeztu, por el del barrio donde 

se ubica, Miragenil, y ello, a causa de la malhadada ley de memoria histórica andaluza de 2007, 

que permite cambiar los nombres de centros educativos que, presuntamente, «aluden a personas 

vinculadas al franquismo». 

¿Qué clase de ignorancia amancebada con la mayor de las estupideces es capaz de asimilar a uno  

de los más grandes pensadores españoles de la generación del 98 con el franquismo? 

¿Qué sectarismo imbécil y criminal puede causar que el autor de Defensa de la Hispanidad, amigo  

de Juan Ignacio Luca de Tena, asesinado el 29 de Octubre de 1936 en Aravaca después de proferir 

esa inmortal frase que define toda esa 

época trágica de nuestra historia («voso-

tros no sabéis por qué me matáis, pero 

yo sí sé por lo que muero»), sea relacio-

nado con un franquismo que no conoció? 

Ramiro de Maeztu coincidió en la cárcel 

con el fundador de las JONS, Ramiro Le-

desma Ramos, del cual se cuenta que fue 

ejecutado en la misma prisión sin espe-

rar a su traslado como ocurrió con Maez-

tu, y ello porque el impetuoso Ledesma 

profirió a sus captores la siguiente im-

precación: «¡A mí me matáis donde yo quiera, no donde vosotros queráis!». Veintidós días 

después de la ejecución de Maeztu era fusilado en la prisión de Alicante José Antonio Primo de 

Rivera, el que dejó escrito en su testamento: «Ojalá sea la mía la última sangre española que se 

vierta en discordias civiles». 

Desgraciadamente no se cumplió este deseo manifestado por el fundador de Falange pocas horas 

antes de ser asesinado. Apenas ocho días después, el 28 de Noviembre de 1936, fue asesinado 

en Paracuellos del Jarama el insigne dramaturgo Pedro Muñoz Seca. El 17 de julio de 1936 había 

estrenado en el Teatro Poliorama de Barcelona su última obra, La tonta del rizo. El mismo día que 

se inició en Melilla el Alzamiento. Fue detenido junto a su esposa, Asunción, por las milicias 

anarcosindicalistas y se le trasladó primero a Valencia y luego a Madrid, a la cárcel de San Antón, 

instalada en el Colegio de los Escolapios desde comienzos de la guerra. Su mujer, con la que tenía 

nueve hijos, fue puesta en libertad por tener la nacionalidad cubana. En prisión sufrió escarnio y 

burlas varias de sus captores, le ataron las muñecas con hilo de bramante que se le clavaba en 

la piel y uno de los milicianos, Gonzalo Montes Esteban-Sierra, apodado El Dinamita, le cortó sus 

largos y característicos bigotes, según recoge la «Causa General». El 28 de noviembre es sacado 

de la prisión, llevado a Paracuellos del Jarama y fusilado junto con otros muchos prisioneros. Más 

de cuatro mil personas fueron allí ejecutadas por decisión del partido comunista. Tampoco pudo 

conocer el franquismo. Su pecado era, simplemente, ser católico y monárquico, con toda 

seguridad ser considerado un hombre «de derechas». 

Que una de las mejores plumas de nuestro teatro, el inventor de la «astracanada», autor de la 

inmortal y deliciosamente divertida La venganza de Don Mendo, o de las comedias Los extre-

meños se tocan o Anacleto se divorcia, fuera vilmente asesinado por una chusma que ni siquiera 

sabía a quién estaban ejecutando dice mucho, y no precisamente bueno, de la España cainita e 

ignorante de esos años, que algunos, demasiados, quieren que vuelva. 

La Comisión de Memoria Histórica creada en Madrid bajo el Gobierno actual de Manuela Carmena 

incluyo el nombre de Muñoz Seca entre los que debían perder la calle a él asignada en la capital, 

aunque después se rectificara. Hace tres años, al cumplirse ochenta de su ejecución ignominiosa, 

la Biblioteca Nacional emitía un tweet donde decía textualmente: «Tal día como hoy en el año 



 

1936 murió Pedro Muñoz Seca, un prolífico escritor y autor de teatro español». Sin hacer ningún 

tipo de referencia a cómo murió. Sólo tras innumerables críticas a ese ridículo tweet, rectificó en 

parte y también desafortunadamente reescribiéndolo así: «murió debido a un fusilamiento». 

Recordemos que en esa época gobernada un acomplejado PP que, imbuido del mismo pensa-

miento único progre de toda la izquierda a la que dice oponerse, se ponía de perfil a la hora de 

reivindicar la verdad histórica. 

Santiago Carrillo era el responsable de la seguridad en Madrid durante ese periodo, después del 

comienzo de la guerra civil y la huida del 

Gobierno republicano a Valencia en novi-

embre del 36 y bajo su responsabilidad 

se produjeron las «sacas» de las cárceles 

madrileñas con destino a la muerte en 

Paracuellos o Aravaca. El Ayuntamiento 

de Madrid, en el periodo en que fue 

gobernado por Ana Botella, decidió poner 

una calle con su nombre. Y desde luego 

no fue el único municipio que lo hizo. 

Dolores Ibarruri, «Pasionaria», autora de 

la famosa y premonitoria frase «has ha-

blado por última vez» dirigida en el Parla-

mento al líder del partido Renovación Es-

pañola y jefe de la oposición Calvo-So-

telo, que sólo horas después fuera asesi-

nado por la guardia de asalto del Gobier-

no republicano, o de aquella que decía 

«más vale condenar a cien inocentes a que 

se absuelva a un solo culpable», tiene varias calles y estatuas a su nombre en la geografía 

hispana. 

Del mismo modo ocurre con Indalecio Prieto o Largo Caballero, el llamado «Lenin español», am-

bos con estatuas en los madrileños Nuevos Ministerios, ambos incitadores de la violencia y los 

crímenes cometidos antes y durante la Guerra Civil a la que condujeron a España. Y así innume-

rables ejemplos. 

Y es que, como decía la famosa cita del escritor y pensador político irlandés del siglo dieciocho, 

Edmund Burke: «Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no 

hagan nada». Si los que teóricamente han de hacer frente a las mentiras, manipulaciones 

históricas y falseamientos demagógicos de nuestro pasado, se quedan indolentemente cruzados 

de brazos, estamos más que perdidos, acabados como país. 

Dolores Ibarruri (Pasionaria), con Rafael Alberti, entran en 
el Congreso de los Diputados que ya conocía de cuando 
pronunció la frase contra Calvo Sotelo 


