
 

 

     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 

 

sí de claro se lo ha puesto Oriol Junqueras, el preso en la cárcel de Lledoners imputado 

por rebelión, sedición y malversación de fondos, cargos que los separatistas catalanes, 

después de todo lo que está 

lloviendo al respecto, traducen por 

«preso político». Y se lo ha dejado claro 

a Pablo Iglesias, en la visita que éste le 

hizo el pasado viernes a su residencia 

carcelaria para charlar, distendidamen-

te, sobre temas triviales como el de los 

Presupuestos Generales del Estado por 

los que, seguro, se perece el señor Jun-

queras. Todo el mundo pensante opina 

que la visita y el tema lo desarrollará 

Iglesias en nombre y representación de 

Pedro Sánchez aunque los oráculos 

palatinos de Moncloa digan y manten-

gan que el viajecito y entrevista fue por 

decisión del susodicho jefe de los co-

munistas de Podemos. Se presupone 

que la intención lleva el fin de echar, 

desinteresadamente, una mano a Pe-

dro Sánchez respecto a lo duro que 

tiene el conseguir los votos necesarios para la aprobación de los mencionados presupuestos, pero, 

por lo leído en los mass media –o medios de comunicación de masas– parece claro que el 

beneficiario del agradable encuentro ha sido el propio Pablo Iglesias, a quien la actitud del reo le 

ha proporcionado mayores ínfulas para, a su vez, dar unas vueltecitas a la tuerca del perno que 

une los intereses de uno y otro socialcomunista, apretando más hacia el presidente del Gobierno. 

Con ello, queda claro, Pablo Iglesias se siente más ligero, con mayor prepotencia sobre los 

asuntos del Estado. Todo ello a pesar de que, con su gracejo habitual, la ministra Isabel Celáa, 

haya soltado por su boca que «Iglesias no es delegado del Gobierno para nada», por más que 

Joan Tardá, que también estuvo en el party –ya sabemos, en la fiesta, pachanga, partida, 

guateque o parranda que tuvo lugar en la tarde del viernes en la cárcel de Lledoners–, con la 

contundencia y seriedad con que hace sus manifestaciones, dijera que «no nos sentaremos en 

 Referéndum y trato de favor a los presos políticos, Emilio 
Álvarez Frías 

 Concha Espina y su poema a José Antonio, José Mª García de 
Tuñón Aza 

 Tele estupideces, Manuel Parra Celaya 
 Octubre rojo… y gualda, Rafael Sánchez Saus 
 El Rey: «La Constitución significa para España democracia y 

libertad, Almudena Martínez Fornés 
 La conjura de Lledoners, Luis Herrero 
 No acostumbrarse a lo intolerable, Federico Jiménez 

Losantos 
 Inmigración: hablemos claro, Jacques Julliard 

 Cimas totalitarias, Jesús Laínz 
 El socialismo democrático ha muerto, Hermann Tertsch 
 Volver a aprender el valor de la democracia, Juan Carlos 

Hernández 



 

 

ninguna mesa de negociación si no hay condiciones adecuadas para hacerlo. Nos ratificamos en 

la idea de que el Gobierno no hace un movimiento que permita sentarse en una mesa, no lo 

haremos». Por otro lado Iglesias declara que «el nivel de acuerdo con ERC es alto». E Inés 

Arrimadas, que tiene la palabra clara y sin fisuras, asegura que no se puede «negociar con quien 

quiere romper el país; se equivocan –en clara referencia a Pedro Sánchez– respecto a con quién 

tiene que negociar los presupuestos». 

Total, que mientras Pablo Iglesias brujulea con el sedicioso Junqueras en la prisión en la pachanga 

allí organizada con todos los parabienes de las autoridades competentes, el domingo hablaba por 

la noche con Puigdemont –éste tuvo ocupado el día con los muchachos y muchachas que iban a 

formar el Consejo de la República Catalana– y el lunes se entrevistó con Uzkllu probablemente 

para lamentar las inundaciones en Levante y Andalucía –aunque los mal pensados opinen que ha 

sido para comentar algo sobre los Presupuestos del Estado–, los compañeros del partido marxista 

se enteraban por la prensa de su acuerdo «a Muerte» con Sánchez respecto a dichos 

presupuestos. 

Resumiendo: ¿de quién nos fiamos? Siendo estricto con las creencias personales, uno tendría que 

jurar sobre la Biblia que de ninguno de los actores, ni de los de la comparsa. Son unos mentirosos, 

unos cínicos, unos trapicheros, unos inmorales, y unos infames que no merecen representar a los 

españoles. Nunca, en nuestra vida nos hemos avergonzado tanto de nuestros políticos. Ni siquiera 

de los que seguían a Zapatero. Por cierto que el zascandil de Zapatero no deja de ir a Venezuela 

a apoyar todas las maldades que se le ocurren a Maduro; o aplicar las que él no pudo usar en 

España porque no se lo permitimos. Porque dice María Corina Machado que «cada vez que 

Zapatero pisa Venezuela aumenta la presión». ¡Qué tropa parió Felipe González! Estará contento 

en su actual galaxia de tipo humano en la que navega 

entre lo más granado del mundo. 

Andando con esas reflexiones que confunden las ideas 

y las creencias que se malmeten en lo que uno piensa y 

desea para su país y sus hermanos de tierras y soles, 

de cielos y costas, hace un pequeño esfuerzo para salir 

a la calle con ánimo compungido por lo mal que lo están 

pasando quienes en Mallorca, en Levante y últimamente 

en Andalucía, han sufrido los estragos producidos por el 

dislate de la gota fría que ha convertido arroyos mansos 

y cantarines en torrentes furiosos y arrasadores que han 

sembrado la desgracia, y hasta la muerte, en los lugares 

en los que han desatado su furia. No podemos hacer 

nada por remediarlo. Únicamente decir a nuestros hermanos que recen por quienes han recibido 

el castigo de Dios, este amago de diluvio, y, entre todos, seamos capaces de restituirlos cuanto 

antes a su tiempo feliz. Para ello me acompaño de un curioso botijo valenciano, de Alcácer, que 

hace años compre en una exposición de antigüedades en Estepona, como mi homenaje a las 

gentes de uno y otro lugar. 

alta pocos días para que se cumpla el 85 aniversario de la fundación de Falange Española. 

Fue el 29 de octubre de 1933 cuando en el Teatro de la Comedia de Madrid José Antonio 

Primo de Rivera comenzaba su discurso con estas palabras: «Nada de un párrafo de gracias. 

Escuetamente, gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo…». Serían las 

primeras de aquel hombre que poco a poco, con su verbo claro y sereno de justicia social, unidad 

de España, etc., iría guiando a muchos españoles que, desde el primer momento, creyeron en él.  

Una sería Concha Espina considerada de las mejores escritoras españolas del pasado siglo. Nació 

en Santander el 15 de abril de 1869, y en esta ciudad pasó sus primeros años con sus hermanos 



 

 

y padres que la educaron siempre con mucho esmero. Era una niña seria y sus inclinaciones 

literarias se despertaron muy pronto. Escribe versos a los 12 años, dedicados a la Virgen, 

firmando con el seudónimo de Ana Coe Snichp. Aparecen publicados en el periódico santanderino 

El Atlántico. Sin embargo, el ambiente burgués en que vivía no era muy propicio para la literatura. 

En su familia no había antecedentes de escritores, ni tan siquiera en su casa había una biblioteca, 

salvo algunos libros con temas religiosos. La única persona que alentaba sus aptitudes literarias 

era su madre, mujer de gran talento natural, pero que muere cuando más la necesitaba su hija 

que contaba con solo 22 años de edad.   

Fiel a las ideas que tuvo siempre, dedica un poema a José Antonio «ídolo de la saludable juventud 

de España, copia ingente de valentía, patriotismo y desinterés, condenado sin culpa ni causa, por 

un simulacro de tribunal, lo más vil de esa plebe que por vicio y calumnia suele llamarse 

“pueblo”», dice en su libro Retaguardia. El poema, tan poco conocido, lleva por título, «Como un 

mártir primitivo»: 

Cayó en la arena inflamado 
como un mártir primitivo, 
de azul camisa bordada 
y es un muerto siempre vivo 
con la mano levantada. 

Gallardete de señales 
abierta la extendió al viento 

de los sueños imperiales 
que de una flor daba ciento 
en la mies de los rosales. 

Semilla de precursores, 
en José Antonio madura 
la estirpe de los mejores, 

dardo prendido en la altura, 

ramo de yugo y flores. 

Así el héroe su cosecha 
en España centuplica; 
su pregón es una endecha 
y una campana repica 
al vuelo de cada flecha. 

El 14 de abril de 1931 se proclama en España la II República, la que algunos parece ser, añoran  

ahora. Concha Espina se entusiasma con ella; pero no tar-

dará en mostrarse reticente frente a los acontecimientos, 

que le cuesta admitir frente a la mayoría de aquellos po-

líticos de los que se siente alejada intelectual y espiritual-

mente. Defiende dos ideales que parecen haber guiado 

toda su vida: la religión católica y la hispanidad.  

Durante ese periodo tan nefasto para España, sigue 

escribiendo, por ejemplo La flor de ayer, cuando ya tenía 

perdida toda su fe en la República. En estos años, Gabriela 

Maurer, esposa de su hijo Luis, trae al mundo un niño que 

fue bautizado con el nombre de José Antonio, «ahijado de 

José Antonio». Cuando comienza la guerra, sus hijos Luis y 

Víctor se incorporan a las filas nacionales. Ella se encuentra 

en Mazcuerras donde, un mes después, recibe la noticia de 

la muerte del alcalde republicano de Cabezón de la Sal, 

Ramón de la Serna, su marido, de quien llevaba separada 

desde 1934. Terminada la guerra, su hijo Luis recupera, de 

la casa de su madre en Madrid, la imagen de la Virgen de la Inmaculada a la que la escritora tenía 



 

 

mucha devoción. La encontró en una carbonera con las manos cortadas. El disgusto que llevó fue 

grande, pero una llamada telefónica del general Millán Astray la dejó más calmada, sobre todo 

cuando al otro día recibe esta carta del mutilado general: 

Insigne y gloriosa Concha Espina: 

Muchas gracias mi tan querida como admirada escritora, por haberte acordado de mí al encontrar a 

tu Virgen del siglo XVI. Mutilada de Guerra por Dios y por la Patria en la liberación de España. Bien 

has encaminado tus pasos, pues es a mí a quien cabe el honor de ser el encargado de velar por 

nuestros gloriosos Caballeros Mutilados de Guerra. Y ya son Caballeros Mutilados en esta guerra las 

tallas del Santísimo Cristo de la Parroquia del Sagrario de Málaga y el de la Parroquia de Maravillas 

de esta Capital. Y ahora uniremos a esas imágenes cercenadas por las hachas y los tiros de los rojos 

ateos, la Inmaculada del siglo XVI por la que tú sientes tanta ternura y veneración, y ante la que, en 

el nombre de todos los Mutilados, te suplico con todo mi cariño que nos representes y seas tú la que 

condecores con ese Distintivo que la ofrendamos, y la des el culto y los honores que le corresponden 

a esa imagen, en su nueva y gloriosa categoría de «Mutilada de Guerra por la Patria». 

Con el cariño y admiración que todos los españoles sentimos por nuestra Concha Espina, te besa las 

manos, tuyo. Millán Astray 

Poco antes de morir, el 19 de mayo de 1955, le preguntaron: «¿Cuál es a su juicio, el sentido de 

la vida?». Ella contestó: «Cumplir la voluntad de Dios, con humildad y paciencia, puesto que 

tenemos fe en su otra vida interminable».  

o, no me miren como un bicho raro, por favor, si reconozco que no he visto Operación 

Triunfo en toda mi vida. No se trata de ninguna fobia concreta hacia este programa en 

especial, sino, sencillamente, que no me interesa, y punto. También entono un mea culpa 

–sin arrepentimiento consiguiente– al asegurar que la misma actitud de indiferencia adopto ante 

Máster-chefs, realities, telenovelas y muchos otros programas de televisión que, al parecer, gozan 

de gran predicamento entre los públicos. 

Por lo tanto, no me pude enterar de los comentarios de una tal Noemí Galera –a quien no tengo 

el gusto de conocer a través de la pantalla– y de un alumno de OT sobre la Falange. La noticia 

me llegó por las redes y, tras darme por enterado, la envié a la papelera, tras tomar nota, dada 

la consideración que tengo hacia esas figuras mediáticas y sus programas.  

Como ya saben casi todos los lectores, 

ambos personajillos mencionados se 

cagaron –así de finos son– en la Falange. 

Una reclamación del actual Jefe Nacional 

de esta formación, Norberto Pico, consi-

guió que el Defensor de la Audiencia de 

RTVE pidiera disculpas en un email y 

calificara el hecho de intolerable, toda 

vez que se trata de un ente público, 

sostenido con los dineros de todos los 

españoles –incluidos los falangistas– y 

debiera haber mantenido una rigurosa 

neutralidad política.  

Más de lo mismo, me dije a mí mismo. 

Porque ya sabemos que, tanto para las 

izquierdas –montaraz, parlamentaria o 

semi–, como para las derechas –ídem de lienzo– el malo de la película, en la historia, en el 

Noemí Galera, la directora de Operación Triunfo, aficionada a 
prodigar comentarios ocurrentes 



 

 

presente y me imagino que para sus imperfectos futuros, es el falangismo, eterno chivo expiatorio 

del Sistema. 

También, el desdén contenido en mi comentario personal venía referido a una referencia de un 

pasado muy lejano, nada menos que en 1936, cuando un joven y prometedor abogado renunció 

a la vida plácida que le aseguraban su posición y su profesión para embarcarse en una redentora 

aventura revolucionaria y, por ello, fue condenado a muerte y fusilado a los 33 años. 

En su testamento –que no tiene desperdicio para quien se asome a él sin prejuicios– ya había 

dicho: «Me asombra que, aun después de tres años –¡imagínense después de 82!– la inmensa 

mayoría de nuestros compatriotas persistan en juzgarnos sin haber empezado ni por asomo a 

entendernos y hasta sin haber procurado ni aceptado la más mínima información».  

En ese mismo documento ya histórico, nos dice el joven ya en capilla que, al explicar ante el 

Tribunal qué era la Falange, le pareció leer en muchas caras esta frase: «¡Si hubiéramos sabido 

que era esto, no estaríamos aquí!»; y sigue el párrafo: «Y ciertamente no hubiéramos estado allí, 

ni yo ante un Tribunal popular, ni otros matándose por los campos de España». 

Y me permito yo añadir ahora: «Ni, posiblemente, la señora o señorita Noemí Galera y su alumno 

predilecto intentando ganarse un ápice de popularidad ante el circo televisivo a base de 

estupideces…». 

Además –ideologías aparte–, si conocieran la elegancia en gestos, palabras y estilo de vida de 

aquel joven a punto de ser fusilado en plena juventud, no caerían ni por asomo en la ordinariez 

de sus expresiones barriobajeras y chabacanas ante los miles de espectadores que, a diferencia 

de mi humilde persona, sí mantienen una fidelidad a programas como OT; por algo afirma el 

periodista Enrique de Aguinaga que, sin necesidad de entrar en partidismos ni preferencias 

doctrinales, José Antonio Primo de Rivera es hoy un arquetipo humano.  

Siempre según la noticia que me llegó, la señora o señorita Noemí Galera acabó su brillante y 

fina intervención al respecto con un chulesco ¡Y, si no, que vengan!; me imagino que con la 

certeza absoluta de que RTVE no iba a consentir que ningún joseantoniano pudiera hablar ante 

las cámaras de José Antonio ni de la Falange; tampoco creo que esperara que, al modo habitual 

de los progresistas, demócratas y dialogantes al uso, se iba a personar en el plató un piquete de 

perversos falangistas en plan de escrache o similar… 

En fin, dejo a personas y plumas más autorizadas que las mías la canalización de las protestas y 

recursos que cabrían en este caso. Me limito a dejar constancia de una opinión personal, así como 

de mi firme propósito de continuar no perdiendo ni un minuto de mi vida en convertirme en 

telespectador de Operación Triunfo y otras estupideces con las que el Sistema entretiene al 

personal para que no piensen en otras cosas.  

 (Málaga hoy) 

i algo puso en evidencia el brutal pulso al Estado que el secesionismo catalán planteó 

durante el pasado otoño es que en España aún hay un pueblo que se niega a perder su 

dignidad y a cancelar su futuro, y que ese pueblo tiene un Rey. Justo un siglo después de 

la sangrienta revolución roja de 1917, España protagonizó su pequeña y pacífica, pero  

decisiva, revolución roja... y gualda cuando los balcones de todo el país florecieron, y en campos 

y talleres se improvisaron mástiles para hacer ondear, como nunca antes ondeara, la bandera 

que nos une y garantiza la libertad y la igualdad de los españoles. Y así, y en grandes 

manifestaciones jubilosas, se rechazó a la fiera amenazante cuando muchos creían que ya estaba 

todo perdido. 

Aunque los frutos de aquel memorable discurso regio del 3 de octubre y del movimiento patriótico 

que generó fueran prontamente malbaratados por la cobardía de Mariano Rajoy –¿quién se 

 



 

 

acuerda ya de ese señor?– y de su pupila Soraya, el recuerdo de lo que entonces sucedió, la 

advertencia que contiene, es aún suficiente para mantener agazapados a los insurrectos y a los 

que, desde el propio Gobierno de la nación, 

actúan como sus valedores y cómplices. En su 

momento, cuando tantos se entregaban al 

oropel del Gobierno bonito, desde aquí ya se 

advirtió que el verdadero objetivo de la 

operación Pedro Sánchez era desmontar el 

frente judicial contra el secesionismo, único 

verdaderamente activo muy en contra de los 

deseos del Gobierno del PP de entonces, para 

dar paso a la solución política que todos 

guardan con el mayor sigilo. El providencial 

hundimiento de Dolores Delgado como minis-

tra de Justicia la ha inhabilitado para esa 

misión, y la debilidad de Sánchez es tal que no sólo se muestra incapaz de gobernar el país, es 

que ni siquiera sirve ya para garantizar los compromisos que le auparon al poder. Al ultimátum 

de Torra me remito. 

De nuevo vivimos momentos de enorme volatilidad e inestabilidad, cada vez más parecidos a los 

del otoño pasado. Tanto se parecen que habrían hecho ya necesaria una intervención discreta de 

don Felipe si no fuera porque los pueblos no debieran acostumbrarse a los milagros de sus reyes. 

Es aún la hora de los políticos, especialmente de Rivera y de Casado. El pueblo vuelve a hacer 

alarde de paciencia, pero hoy sabemos que no es infinita ni debe confundirse con la indiferencia. 

 (ABC) 

l Rey ha hecho en Oviedo una defensa cerrada de la Constitución, a la que calificó como 

«una lección de convivencia» y como «la mejor muestra de responsabilidad de todo un 

pueblo que ganó la democracia y la libertad», y anunció que el próximo 6 de diciembre 

«celebraremos el 40 aniversario como corresponde y en justicia se merece». 

Don Felipe siempre ha aprovechado la entrega de los premios Princesa de Asturias, en el Teatro 

Campoamor, para marcar el camino y 

hacer unas reflexiones, primero como 

Heredero de la Corona y después como 

Rey, sobre los principales asuntos que 

atañen a la nación. Y el de hoy podría ser 

su último discurso en el Teatro Campoa-

mor, si finalmente él y Doña Letizia decidi-

eran que su hija, la Princesa de Asturias, 

que el 31 de octubre cumplirá trece años –

los mismos que tenía Don Felipe en su 

debut–, se incorpore el próximo año a la 

ceremonia. Quiza, esta posibilidad hizo que 

el Rey se emocionara al final de su discur-

so, cuando se refirió a España y a la Constitución. 

Don Felipe también se emocionó cuando recordó la reciente primera visita de la Princesa de 

Asturias a Covadonga, «raíz de España», un día que, según dijo, sus dos hijas «siempre tendrán 

grabado en su corazón». 

[…] 



 

 

Sea o no el útimo discurso del Rey en el Campoamor, lo que ha quedado claro es que el mensaje 

de hoy ha recuperado el tono habitual de esta ceremonia, después de que hace un año se 

celebrara en una situación política excepcional, tras el referéndum ilegal en Cataluña y el mensaje 

que Don Felipe transmitió 48 horas después, y poco antes de que se aplicara por primera vez el 

artículo 155 de la Constitución. 

En esta ocasión, el Monarca no ha mencionado expresamente al desafío separatista catalán, pero 

sí ha salido en defensa de los valores de la Constitución que se ven amenazados en la actualidad: 

concordia, reconciliación, paz, democracia y libertad. El Rey ha destacado que la Constitución es 

«fruto de la concordia entre españoles, unidos por un profundo deseo de reconciliación y de paz; 

unidos por la firme voluntad de vivir en democracia». En un discurso que ha sido interrumpido 

cuatro veces con aplausos, ha añadido que la Constitución «recuperó para el pueblo español la 

soberanía nacional», «devolvió a los españoles su libertad y su condición de ciudadanos» y 

«reconoció también la diversidad de sus orígenes, culturas, lenguas y territorios». 

Por todo ello, el Rey ha afirmado que el próximo 6 de diciembre se celebrará su aniversario «como 

se merece: como un gran ejemplo del que podemos sentirnos profundamente orgullosos; como 

una lección de convivencia que dignifica la política y engrandece nuestra Historia; como la mejor 

muestra de la generosidad, la madurez, y la responsabilidad de todo un pueblo que ganó la 

democracia y la libertad». Porque, ha añadido, «democracia y libertad (aplausos) es lo que 

representa y significa para España, para el pueblo español, nuestra Constitución». 

Don Felipe ha empezado sus palabras recordando que esta era la 38 ceremonia de entrega de los 

premios y que «el paso del tiempo nos permite comprobar cómo los grandes principios, los 

grandes ideales y valores, siguen vivos entre nosotros». 

 (LD) 

a idea de que Iglesias pueda haber ido a ver a Junqueras sin la aquiescencia de Sánchez 

pertenece al género de la ciencia ficción. No cuela. Las declaraciones posteriores de 

socialistas varios marcando distancias con la iniciativa del caudillo podemita son tan falsas 

como la de los gobiernos que niegan conocer a los espías que son capturados mientras hacen 

cosas prohibidas. Iglesias no hubiera podido llegar demasiado lejos en su escaramuza carcelaria 

de haber reconocido oficialmente que actuaba como el Miguel Strogoff del Gobierno. El guion 

exigía que pudiera decir que actuaba por libre. 

Ahora, al hacer suyas las exigencias de ERC (incluida la de la presión a los fiscales para que dejen 

a un lado el delito de rebelión), el líder de Podemos se convierte en aliado preferente de Junqueras 

sin dejar de serlo de Sánchez. En nombre de uno obligará al otro a avanzar en la idea plurinacional  

de las soberanías escindidas y en el nombre del otro obligará al uno a apearse de la acción 

unilateral. Ese es, creo yo, el convenio que comenzó a muñirse el jueves en Lledoners. 

Se trata de un convenio que va mucho más allá de la negociación presupuestaria. Una vez que 

Sánchez parece haber llegado a la conclusión de que le importa un rábano seguir gobernando con 

la prórroga de las cuentas de Rajoy (algo que al principio, según dijo, le producía escalofríos), 

que se aprueben o no los presupuestos de este año deja de ser un hecho relevante. Es más: 

incluso puede interesarle que se rechacen. De ese modo podría esgrimir que no ha vendido su 

alma al independentismo. No será verdad, pero al menos será creíble. 

Lo que se puso en juego el viernes, me parece a mí, es una operación de largo alcance que 

persigue varios objetivos consecutivos: garantizar cierta estabilidad parlamentaria de aquí al final 

de la legislatura, amarrar el compromiso de un acuerdo tripartito de cara a la siguiente, perfilar 

una salida viable, aunque indigna, a la cuestión catalana y poner a salvo a la Generalitat de 

Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona de las amenazas que representan tanto la operación 

Valls, por un lado, como la locura de Puigdemont, por el otro. 



 

 

Las encuestas que están aflorando de un tiempo a esta parte ponen de manifiesto que cada vez 

hay menos posibilidades de poder establecer coaliciones de gobierno de dos únicos socios. Parece 

que vamos a la España de los triunviratos. El que puedan establecer Sánchez, Iglesias y Junqueras 

garantizaría –o casi– la continuidad del PSOE en Moncloa, el ascenso de Esquerra a la cima del 

Palau y la hegemonía de Podemos en la otra orilla de la plaza de Sant Jaume. Hay botín para 

todos. 

El precio que pagaríamos los españo-

les, si ese acuerdo se consuma, sería 

demoledor. No solo porque quedaría-

mos condenados a padecer las conse-

cuencias de una política ordinaria de 

izquierda radical, sino porque per-

filaría una solución para Cataluña 

difícil-mente compatible con la idea de 

España que hemos heredado de nues-

tros padres y prometimos legar a 

nuestros hijos. El reconocimiento del 

dichoso derecho a decidir, eufemismo 

que significa lo mismo que referéndum 

de autodeterminación, es una reivindi-

cación incluida en los programas de 

dos de los tres socios del contubernio de Lledoners. 

Para subirse al carro, el PSOE no tendría más remedio 

que asumirla también como cosa propia. 

Es evidente que Sánchez está obligado a decir que nada de todo esto es cierto. Si lo reconociera, 

gran parte de su electorado huiría en estampida hacia Ciudadanos. Es por eso le puede venir bien 

que Esquerra no apoye los presupuestos. Es menos malo para él agotar la legislatura habiendo 

prorrogado los anteriores que llegar a las urnas dentro de un año tras el tremendo desgaste que 

le supondría estar bajo sospecha de haber llegado a acuerdos inconfesables por debajo de la 

mesa con los independentistas. 

Por eso hay que desconfiar de su discurso. Más elocuentes que las palabras son los hechos. Y el 

hecho indiscutible es que Sánchez ha permitido que Iglesias se reúna con Junqueras en la cárcel 

sabiendo de antemano lo que iba a pasar. Al no impedir la visita, el presidente se hace responsable 

de sus consecuencias. La más importante de todas es que Podemos y ERC ya han oficializado que 

sus puntos de vista –lo cuantificó Tardá– coinciden al 95%. Desde esa cercanía, ambos colocaron 

la pelota en el tejado del Gobierno. Y allí sigue todavía, a la espera de que el PSOE decida si se 

suma a la partida o defiende los intereses de la Nación. Son apuestas incompatibles. 

Yo me temo lo peor. 

 (LD) 

spaña padece un gobierno comunista presidido por un socialista y cuya mayoría parla-

mentaria depende de un golpista. El resultado de esta triple circunstancia, incompatible con 

la existencia de la monarquía parlamentaria que es el régimen constitucional que refrendó 

por aplastante mayoría el pueblo español en 1978, es que los Presupuestos no se debaten y votan 

en el Parlamento, sino en la celda del golpista, visitado sumisamente por el jefe comunista de ese 

gobierno dizque presidido por un socialista. Un adicto al plagio, con media docena de ministros 

destituidos, destituibles o procesables, y cuya supervivencia sólo se debe a la situación delictiva 

del propio presidente, que robó el título universitario que ostenta con una tesis que nunca hizo, 

en un tribunal que nunca la leyó y copiada de cabo a rabo. 

Presupuestos ilegales 

Iglesias hace suyo el discurso de Junquera 



 

 

El régimen parlamentario, nacido en España hace casi mil años, se creó para que los 

representantes ciudadanos controlaran el gasto público. Es la forma de gobierno limitado con la 

que los reinos cristianos trataron de recomponer el Estado creado por Roma e independizado con 

los visigodos, que había sido destruido por la invasión musulmana a comienzos del siglo VIII. La 

diócesis de Hispania, fruto de siete siglos de dura romanización, y los dos siglos de poder 

germánico, asimilado a la mayoría hispano-romana, habían construido algo más que un Estado: 

una civilización cuyas bases eran Roma y la Cruz, la tradición grecolatina y la moral judeocristiana. 

El parlamentarismo era el desarrollo medieval –paralelo a los países de Europa de raíz romana y 

cristiana– de esa tradición de fe y religión, que 

encontró en la lengua de Castilla su lingua 

franca, nacida casi a la vez que el Parlamento 

leonés, en la esquina occidental del reino más 

devoto de la tradición romana y goda. La len-

gua común fue también pieza clave para la 

reunificación cristiana, el remedio a la llamada 

Pérdida de España, que desde la primera resis-

tencia astur se llama legítimamente Recon-

quista. 

Claudio Sánchez Albornoz, patriota admirable, 

historiador ineludible y presidente de la II Re-

pública Española en el exilio, es el que mejor 

ha explicado en España, un enigma histórico 

cómo la Reconquista hizo de Castilla la «tierra 

de hombres libres» que marcó el devenir 

de la nación. Y esa tradición de libertad, de 

frontera, frente a la servidumbre típica-

mente feudal, tiene en el parlamento leo-

nés y en las Cortes de los reinos cristianos su desarrollo popular, su Estado en marcha, su civiliza-

ción recuperada, las libertades ganadas con la fe y la espada, nunca otorgadas, jamás regaladas. 

Esa conciencia de legitimidad del pueblo español, de los cristianos viejos que pueblan, humildí-

simos pero dignísimos, El Quijote o la obra de Lope, se manifiesta en el control del gasto público, 

en que el dinero que se da al Rey es sólo prestado, sujeto a la comprobación del uso para el que 

se dio. 

Un pasado casi olvidado 

Por eso es tan grave que los Presupuestos, en un país que dedicó al control del Poder lo más 

brillante de su pensamiento teológico, político y económico, en eso que solemos llamar Escuela 

de Salamanca, que no fue sólo de Salamanca, sino el desarrollo intelectual de la tradición católica 

en clave de libertad y dignidad humana, del Padre Vitoria al Padre Mariana, en vez de debatirse 

en las Cortes sean objeto del cambalache carcelario de un comunista y un golpista, ambos 

enemigos de la libertad y, por tanto, de España, el único ámbito real y posible de su desarrollo 

en nuestro suelo. 

Los Presupuestos, como ha insistido muy acertadamente Rivera en señalar, son clamorosamente 

ilegales, porque el Congreso derrotó su base misma, que es la ruptura de la regla del déficit. No 

importa lo que diga la UE. Lo esencial es que España no los ha legalizado y son tan ilegítimos 

como el propio Gobierno, que no es más que una tiranía en ciernes cuyas tres patas están a la 

vista: el comunismo, el socialismo y el separatismo. Es decir, el doble Frente Popular, en 

Barcelona y en Madrid, sobre cuya real existencia y mortal peligro advertimos hace tiempo en 

este mismo medio. 

Los complejos de la Oposición 

La Oposición, revigorizada por la presencia de Pablo Casado al frente del PP, piensa atrincherarse 

en la mesa del Congreso, donde tiene mayoría, para torpedear ese asalto a la legalidad, que, 

María de Molina presenta a su hijo a las Cortes de Castilla 



 

 

además, es un atraco a los bolsillos de los españoles por ese zugarramurdi totalitario de los tres 

brujos avería: el chequista Iglesias, el Dr. Sánchez y el golpista Junqueras. 

Ojalá la campaña andaluza, llevada por la Niña de Griñán al más repugnante extremo de 

demagogia tercermundista, llamando «insulto a Andalucía» la simple exposición de la incompe-

tencia pavorosa del PSOE que la mantiene a la cola de España en Educación y en todos los ámbitos 

del desarrollo y atención social –véase este artículo de Pedro de Tena con los datos escalofriantes 

del saldo de las cuadro décadas de socialismo en la región– no derive en el maricomplejinismo 

de Moreno Bonilla, típico del PP de Arena, que aspiraba a sustituir, no a destruir, ese régimen 

clientelar que envilece cuanto subvenciona. Ha tenido que salir Casado a recordarle que en el PP 

ya no mandan Arriola ni Soraya. Pero en realidad Nocilla y el agradaor Marín son productos de la 

corrupción del sistema constitucional en Andalucía. Eso no se arregla en unas elecciones. 

Esperemos que no vaya a romper el frente de defensa de la nación que componen el PP, C´s y 

Vox. 

La apuesta arriesgada de VOX 

Puede hacerlo. La decisión de Vox de presentarse a las elecciones en Andalucía es arriesgadísima, 

aunque lógica tras el éxito de Vista Alegre. Si la suma de escaños de los tres partidos nacionales 

–socialistas y comunistas están hipotecados por el golpismo antiespañol y son netamente liberti-

cidas– no alcanza para echar de las poltronas cubiertas de telarañas a la Izquierda, empezarán a 

contarse los votos. Y la audacia, legítima, tropezará con la no menos legítima invitación a la 

eficacia electoral. Por ejemplo, en Madrid. 

De momento, nos basta resistir al golpismo instalado en Moncloa. En los pocos medios 

audiovisuales que combatimos al Frente popular nos toca zurcir los rotos que una campaña como 

la andaluza, toda trampa, puede provocar en los partidos que representan la supervivencia de 

España. En vez de azuzarlos a la pelea, nos toca repartir tiritas. ¡Qué le vamos a hacer! Lo que 

no podemos es acostumbrarnos a lo intolerable. 

 (Revista Marianne) 

Traducido por: Esther Herrera 

n ello estamos. La cuestión de la inmigración, durante mucho tiempo considerada como el 

campo de maniobras exclusivo de la extrema derecha –hasta el punto de que cualquiera 

que se aventurara en ese tema era ipso facto culpable de connivencia inconfesable con ella– 

está ya en la portada de todos los periódicos en toda Europa. Simplemente porque los resultados 

de las elecciones en los principales países la plantean. 

Sucesivamente, el Brexit inglés, Marine Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales en 

Francia, la elección sorpresa de Donald Trump en Estados Unidos, han tenido como tela de fondo 

los problemas de la inmigración bajo diferentes formas. Más recientemente, el ruido de las 

elecciones italianas, estableciendo un gobierno populista y anti-europeo, la subida de los grupos 

abiertamente xenófobos en Alemania (AfD) o en Suecia (los Demócratas de Suecia) han c  
onvencido ya de que se trata de una ola que barre el conjunto de los países occidentales sometidos 

a una inmigración creciente. Sin hablar de los países de Europa oriental (grupo de Visegrado, que 

comprende Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) que habían sido precedentes en 

cuanto a la desconfianza y rechazo a la inmigración, musulmana en particular.  

De ahí la sorpresa de los espíritus ingenuos que pensaban que los comportamientos populares de 

masas están exclusivamente determinados por consideraciones materiales. ¿Cómo dice? ¿Los 

trabajadores alemanes o suecos, que disfrutan de prosperidad y pleno empleo, todavía 

encuentran motivos para quejarse y estar preocupados?  

Se trata de una gran derrota intelectual para el marxismo ingenuo, que hace resultar las opiniones 

de los individuos exclusivamente de sus condiciones materiales de la existencia. Es una gran 

lección de humildad para los intelectuales que se consideran como los únicos que razonan con 



 

 

independencia de la casa y la comida. Se han debido de dar cuenta: los proletarios tienen también 

sus preferencias intelectuales, sus pasiones e incluso sus ideas. Nunca se les había ocurrido. Así 

son las decepciones de este materialismo de la carne que, desde hace dos siglos, reúne al 

marxismo y al liberalismo en una visión atrofiada de las motivaciones que son propias a los seres 

humanos.  

Las cuestiones de las clases populares que, al no verse escuchadas por la izquierda progre han 

llevado sus preocupaciones a la extrema derecha, resultan ser –horresco referens- cuestiones de 

identidad. Nuestros doctores nos habían acostumbrado a pensar que la preocupación por la 

identidad debía reservarse a los nuevos proletarios –inmigrantes, mujeres, homosexuales–, 

excluyendo a los proletarios del pasado que tenían el deber moral de considerar su propia 

identidad teniendo en cuenta la apertura al otro y el mestizaje étnico y cultural. Esto ha sido pedir 

mucho para unos y no lo suficiente para los otros. El mestizaje cultural, cuando funciona, es el  

resultado de un esfuerzo común de poblaciones diferentes para formar un cuerpo nuevo, 

respetuoso con las raíces propias de unos y de otros, pero decidido a que se desarrollen en unas 

formas nuevas y comunes pa-

ra todos: es un esfuerzo a 

largo plazo, que supone buena 

voluntad mutua. La preten-

sión del islamismo de imponer 

una figura propia e inmutable 

allá donde se implanta es la 

evidencia de la contradicción 

de ese ideal. La prueba de lo 

contrario la proporcionan los 

inmigrantes que pertenecen a 

otras religiones –las sabidu-

rías orientales– que no ofre-

cen semejante intolerancia 

entre los europeos ya estable-

cidos. No hay algo así como budismofo-

bia o confucianofobia en Occidente.  

En este punto, hay que evitar dos posturas diferentes: la religión de la identidad y la fobia de la 

identidad. La segunda, convertida en invasora en los círculos de la izquierda moralista, ha 

contribuido a separar de ella a una parte notable, y popular, de su clientela. No se puede esperar 

de los humanos que se consideren como seres de razón, con la sola obediencia de ese 

«patriotismo constitucional» definido de forma tan abstracta por Jürgen Habermas. «El tener unas 

raíces» escribió Simone Weil en su testamento «es la necesidad más importante y más 

desconocida del alma humana». La izquierda ha pagado muy caro este desconocimiento. 

La siguiente cuestión que viene con la inmigración, y que hace reaccionar a la población, es la de 

la cantidad. La rapidez y el buen precio de los transportes, combinados con el desequilibrio 

demográfico, sobre todo entre Europa y África, han reducido la evocación, de Jacques Derrida a 

Edgar Morin, de las leyes tradicionales de la hospitalidad. Si usted recibe un día a un viajero para 

cenar y dormir, y por la mañana le dice que se va a instalar definitivamente en su casa, y que va 

a llamar a su familia, a los primos y a los amigos del pueblo, todo el mundo comprende que se 

trata de un problema de otro orden que el de las leyes de la hospitalidad beduina. En términos 

cristianos, en ese caso pasamos de la caridad, que es inmediata, incondicional y provisional, a la 

justicia, que es indirecta, sometida a unas reglas y definitiva. La caridad se funda en la moral 

individual; la justicia, en las reglas de la democracia. No se gana nada confundiendo las dos, 

incluso si las dos se basan, bajo formas diferentes, en el mismo mandamiento: el amor al prójimo. 

Ya es tiempo de que el debate se abra bajo formas claras, sin apasionamiento y sin sesgos. Ya 

es hora de tomar el reto de la extrema derecha que hace, con éxito, de la inmigración su caballo 

de batalla. La preocupación legítima de no recoger la problemática de los partidos populistas no 

debe ir hasta el rechazo de responder a las cuestiones que preocupan a las clases más populares. 

Reunión de los defensores de imponer en la UE el reemplazo 
de la población a base de inmigrantes 



 

 

Las elecciones europeas son el próximo terreno de combate. Esto es tanto como decir que 

volveremos a hablar pronto del asunto. 

 (LD) 

n su breve y no demasiado sustancioso libro de memorias juveniles Pero ¿qué será de este 

muchacho?, Heinrich Böll explicó que la organización de la sociedad alemana por parte de 

los gobernantes nacionalsocialistas llegó hasta extremos tan asfixiantes como el de prohibir 

el deporte no organizado, es decir, el practicado al margen de los cuerpos que, como la Juventud 

Hitleriana, debían dar un significado político a cualquier actividad. Así, su hermano Alois fue 

detenido en una ocasión por haber organizado un partido de fútbol con chicos de su parroquia. 

Pero los insuperables virtuosos del totalitarismo fueron, sin duda, quienes instauraron en la URSS 

y países sirvientes la más tupida red de control de la sociedad que hayan conocido jamás los hijos 

de Adán. Como siempre sucede en las sociedades empachadas de ideología, los argumentos a 

favor o en contra de cualquier cosa parecen sacados de un chiste. Así, algunas cabezas pensantes 

del paraíso socialista consideraron que el deporte, costumbre decadente de las degeneradas 

sociedades capitalistas, era un instrumento al servicio de la burguesía. Los que cargaban con las 

mayores culpas eran los catalogados como deportes competitivos, fomentadores, al parecer, del 

individualismo y, por lo tanto, incompatibles con el socialismo. Los ciudadanos soviéticos con 

ganas de sudar debían olvidarse de competir, de mejorar, de triunfos y de plusmarcas, pues lo 

correcto era el deporte de clase, 

masivo, comunitario y colectivis-

ta. Es decir, el deporte como ins-

trumento de la lucha de clases, no 

como un fin en sí mismo para que 

las personas se divirtieran y se 

mantuvieran en forma. Pero, en 

esto como en todo, acabó impo-

niéndose la realidad. Es decir, el 

fútbol. Y, tras el fallido sucedáneo 

de las Espartaquiadas, a los diri-

gentes comunistas no les quedó 

más remedio que pasar por el aro. 

Más bien por los aros. Los olím-

picos. Y así comenzaron la con-

cepción del deporte como una 

poderosa arma propagandística 

contra el decadente mundo occi-

dental, la explotación de los de-

portistas, su militarización y el 

dopaje masivo que llevaron a va-

rios países comunistas, sobre todo la URSS y la Alemania oriental, a convertirse en potencias 

deportivas. En muchos casos, a costa de la salud e incluso la vida de los deportistas. 

Con el ajedrez sucedió algo similar, pues los dirigentes soviéticos atribuyeron al milenario juego 

de mesa las virtudes que se suponían intrísecamente socialistas: disciplina, paciencia, inteligencia 

y espíritu colectivo. Se llegó incluso a sostener que entre los beneficiosos efectos del ajedrez se 

encontraban la pureza moral y la devoción al modelo político socialista. 

No se crea, sin embargo, que estas obsesiones quedaron limitadas a los dos totalitarismos 

clásicos, pues totalitarismos hay muchos y de muy diverso plumaje. El nacionalismo catalán, por 

ejemplo –y el vasco, claro; no cometamos la descortesía de olvidarnos de los hijos de Sabino–, 

es ejemplar a este respecto. 

Deportistas soviéticos en los primeros años rojos 



 

 

Por ejemplo, el histórico militante de Estat Català Joan Ballester i Canals, editor en la Barcelona 

franquista de libros de indisimulada ideología nacionalista con su Edicions d’Aportació Catalana, 

ganó un premio en los Juegos Florales de la Lengua Catalana de Montevideo en 1963 con la 

conferencia Per una consciència de país, de gran influencia en el mundo nacionalista de las 

décadas siguientes. Ballester desarrolló en ella la estrategia de penetración social que debían 

poner en funcionamiento los nacionalistas tanto en aquellos años de régimen franquista como en 

tiempos venideros en los que pudiesen tener influencia gubernativa: 

Hemos de hacer un trabajo de concienciación nacional. Movilizar a nuestra gente con motivaciones 
que afecten a todo el mundo. Y cuando no tengamos a mano ningún motivo auténtico, inventémonos 
uno. Cualquier pretexto será bueno si lleva el sello y la intención electrizante que ponga en 
movimiento todos los recursos humanos del País. Aprovechar cualquier circunstancia, inventar 
cualquier cosa, esencialmen-
te importante, para llevar es-

ta acción vitalizadora al me-
dio de la calle. Remover todo 

el País, desde Elche hasta 
Salses, desde Fraga hasta 
Mahón, pero no con acciones 
de pequeños núcleos, sino 
con objetivos de largo alcan-

ce. Acciones que nos lleven 
hasta el militante anónimo y 
a convertir en militantes a 
aquéllos que no han sabido 
encontrar el camino de su in-
corporación activa. Los resul-

tados serán doblemente be-
neficiosos. Surgirá el trabajo 
de equipo y ensancharemos 
el círculo. Los inhibidos y los 
indiferentes sentirán la ver-

güenza de su inhibición voluntaria. Y si les damos una oportunidad, salvaremos a muchos del 
naufragio espiritual en que viven […] Será el momento en el que todos comprenderán que la función 

de sardanista, de bailes, orfeones, excursionistas, boy-scouts y toda la gama de actividades 
colectivas tiene una misión de servicio a la comunidad y no de goce de la actividad en sí misma. 

Así pues, en estricta ortodoxia totalitaria, también las tradiciones culturales, las diversiones y los 

deportes, que en un país sin neurosis identitarias carecerían de dimensión política y se gozarían 

como actividades en sí mismas, han sido y siguen siendo instrumentos, generosamente regados 

con subvenciones, de la ingeniería social nacionalista puesta en marcha por el honorable Jordi 

Pujol y continuada por todos sus sucesores. 

Y efectivamente, en el insuficientemente recordado Programa 2000, aquel documento interno de 

CiU en 1990 y nunca tenido en cuenta por ninguno de nuestros inútiles gobernantes, se establecía 

con claridad que uno de los medios de «nacionalización» de la población tendría que ser 

«catalanizar las actividades deportivas y lúdicas». 

Requisito esencial para la supervivencia del nacionalismo catalán es la mayor movilización posible 

de la sociedad, incluida la violencia en manada que, como estamos viendo, siempre acaba 

emergiendo en cualquier sociedad enferma de totalitarismo. Y también es imprescindible la mayor 

uniformización en sus maneras de pensar y sus actividades. Tanta ansia clonadora no podía dejar 

de convertir Cataluña en el rebaño orgulloso de su uniformidad del que disfrutamos hoy. 

Y de este modo seguimos viendo todos los días cómo los pastores totalitarios y sus obedientes 

ovejas no pierden oportunidad de utilizar cualquier excusa, incluidas las deportivas, lúdicas o 

infantiles, para ensuciarlo todo con la maldita política. La payasada norcoreana de las cims per la 

llibertat ha sido, de momento, la última manifestación de la locura totalitaria catalanista. 

 

Concurso nacional de sardanas a través del 
cual se buscaba conseguir militantes 



 

 

 (ABC) 

i no fuera por la brutal amenaza que supone para la libertad, la seguridad y el bienestar de 

los españoles, tendría hasta cierta gracia ese fenómeno políticamente rocambolesco de un 

gobierno chavista en Madrid que lleva la contraria a todos y a todo lo que sucede en Europa. 

Que pretende utilizar estos tiempos de confusión para lanzar a dichos españoles por un túnel del 

tiempo y del horror hacia una febril realidad con retórica y práctica de socialismo caribeño. En la 

que todos los días hay que hacer culto al resentimiento y a la agitación contra las «fuerzas 

reaccionarias», «las derechas» y «el fascismo». No solo oímos ya todos los días mensajes que 

parecen de otros tiempos que se creían acabados tras la caída del muro de Berlín, que proceden 

unas veces de socialistas, otras veces de comunistas de Podemos, pero nunca son desautorizados. 

También sorprende una proliferación sin precedentes de ademanes autoritarios y obscenamente 

sectarios en el jefe del Gobierno como en sus ministros. Que son alarmantes en sus abiertas 

manifestaciones de desprecio hacia las opiniones discrepantes y hacia quienes demandan al 

Gobierno explicaciones por sus acciones y conductas. Demandas que, por supuesto, jamás son 

atendidas y mucho menos satisfechas. 

Hay quienes dicen que Pedro Sánchez, aunque agrio y autoritario, no cree en monsergas 

revolucionarias y solo utiliza esa radicalización. Temo que la alianza de intereses es más profunda 

y perfecto «el maridaje» entre la ambición y falta de escrúpulos de Sánchez, las intenciones 

totalitarias de sus socios comunis-

tas y las expectativas para golpistas 

separatistas. Sánchez es  un regalo 

providencial para los enemigos de 

la Corona, de la Constitución y de 

España, y como tal lo van a tratar, 

aunque le repliquen o pongan con-

diciones. 

Puede que Sánchez tenga razón. 

Que el PSOE tenía que dejarse 

arrastrar a ese proyecto personal 

radical. Es posible que fuera de esta 

radicalización el PSOE ya hubiera 

avanzado mucho en el proceso ge-

neral europeo que condena a la 

socialdemocracia tradicional a la extinción. El socialismo democrático se muere. Desapareció hace 

mucho el PSI en Italia, el PSF vende sus locales en toda Francia y es muy posible que estemos 

asistiendo ya a la agonía final del padre de la socialdemocracia europea que es el partido 

socialdemócrata alemán, el SPD. El domingo, el SPD cayó por primera vez por debajo del 10% 

en un estado federado alemán. En los sondeos para toda Alemania está en el 16% y cayendo. 

El partido socialdemócrata de masas ya ha desaparecido. Porque la política socialdemócrata está 

ya firmemente en manos del centrismo burgués y la democracia cristiana. Quienes quieren 

medrar o luchar por proyectos socialistas han de volver a las vías revolucionarias, que son las 

que se habían entregado a los comunistas, inicialmente con la creación de la III Internacional 

pero de forma radical y definitiva en Bad Godesberg en 1959. El socialismo democrático se hunde 

en la irrelevancia de todos los países donde una derecha real le presenta la batalla ideológica. 

Que comienza a ser en toda Europa. El fenómeno se adelantó en países con experiencias 

totalitarias recientes. En Polonia, la alternativa al poder conservador es liberal. En Hungría, es 

otra derecha. En Austria, el histórico SPÖ nunca estuvo tan lejos del poder, y en Alemania, Los 

Verdes y la derecha se meriendan al SPD. Así las cosas, la huida del PSOE con Sánchez al regazo 

ideológico del chavismo de Podemos puede no ser mero fruto de una constelación maldita de 



 

 

factores inducida por la determinación irresponsable y la falta de escrúpulos de un obseso de sí 

mismo. Sino ganas de sobrevivir, muerto el socialismo democrático, en el totalitario que, la 

experiencia lo confirma, siempre es capaz de renovarse. 

 (Páginas Digital) 

l sábado 13 de octubre se celebró en EncuentroMadrid una mesa titulada «España, a 40 

años de la Constitución». Los tres ponentes coincidieron en la debilidad del Estado de 

derecho frente al desafío de los movimientos independentistas y populistas. 

Si no tenemos una nación es imposible que no florezcan los nacionalismos, afirmaba Teo Uriarte. 

Por otra parte, el periodista Fernando Palmero aseveraba, acerca del desafío independentista, 

que el problema está en Cataluña pero es un problema español. 

¿Cómo afrontar los desafíos de los nacionalismos con una propuesta más conveniente? ¿Cómo no  

caer en el mismo error pero con un nacio-

nalismo español? ¿Tienen algún valor con-

creto, para un sujeto de hoy, las palabras 

nación, tradición, patriotismo…? Sin caer 

en una reducción que nos pone frente al 

otro como un enemigo. Acaso la debilidad 

del Estado no es expresión de una debi-

lidad última del sujeto ¿Está en crisis la 

persona? 

Benedicto XVI en Spe Salvi formulaba que 

una convicción no existe por sí misma, 

sino que «ha de ser conquistada comuni-

tariamente siempre de nuevo». Soledad 

Becerril lo expresaba con otras palabras al 

decir que «la democracia siempre está en riesgo. Si no hubiera riesgo significaría que no habría 

libertad». 

No se puede hacer todo con legislación; hay un momento donde la sociedad tiene que ser 

protagonista o, mejor dicho, donde el sujeto debe corresponsabilizarse de forma comunitaria. Teo 

Uriarte testimoniaba cómo en sus comienzos, en la banda terrorista ETA, no luchaban por la 

libertad sino por imponer un proyecto político. En un momento de su vida empieza a reconocer 

la validez de la otra persona y es cuando se sorprende luchando por la libertad. 

La transición española es un ejemplo paradigmático ya que, sin estar exenta de límites y 

dificultades, realizó una transición donde primó la generosidad y donde una clase política no 

alejada de la realidad lideró el deseo de libertad y reconciliación de la mayoría de la sociedad civil 

española. 

Se empieza a reconstruir a partir de un yo que vive seriamente esta exigencia de libertad, no de 

forma individualista sino en relación con otros. Como testimoniaron Teo Uriarte, Soledad Becerril 

y Fernando Palmero. ¿Será que la libertad tiene que ver con entregar la vida buscando el bien 

común? 


