
 

 

     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 

 

ace unos días, antes de que se enquistara más el problema de Cataluña, antes de que 

Quim Torra lanzara a sus huestes contra los propios mozos de escuadra, antes de que 

sus socios le dejaran solo con sus insensateces, antes de que marcara un plazo de treinta 

días a Pedro Sánchez para que autorizara el 

Gobierno la celebración de un referéndum 

sobre la independencia de Cataluña, antes de 

que Sánchez respondiera que no admite un 

ultimátum de los sediciosos catalanistas pero 

siguiera prometiendo un diálogo indetermina-

do, y antes de otras muchas cosas que han ido 

sucediendo cada hora la pasada semana, la 

ministra portavoz del Gobierno, esa que 

«tiene un salero que no pué con él», la que se 

muestra profundamente simpática en las 

ruedas de prensa y que además ostenta la 

cartera de Educación y Formación Profesional, 

cuyo nombre es Isabel Calaá, se metía a saco 

con los partidos políticos que no están de acuerdo con la trayectoria que está imprimiendo Pedro 

Sánchez a los negocios de la nación, ni con lo que hacen los ministros –y ministras, por supuesto–

, ni con los Reales Decreto Ley, ni con el asalto inmisericorde a los medios de comunicación del 

Estado, ni con los viajes del presidente por Europa y América con el fin de decirnos desde los 

países visitados cuál ha de ser su todavía indefinida «hoja de ruta», o los más cercanos en avión 

o helicóptero con fines más relajantes, ni con los masters o doctorados que tan prolíficamente se 

expiden en el país –muchos de los cuales caen en políticos y seudopolíticos–, ni, incluso, con los 

errores cometidos con Hacienda por algún miembro del Gobierno por culpa de sus asesores…; sí, 

la señora ministra, asegurando que el Gobierno es a semejanza de un edificio de granito, fuerte, 

inconmovible, y que no es justo se le esté atacando como en una cacería (no aclara si es de caza 

mayor o menor, o incluso un safari), sin miramiento alguno, sin tener en cuenta todos sus 

desvelos, ni el bien que está haciendo a la nación. En su alegato, la señora ministra y portavoz 

del Gobierno olvidó toda la trayectoria anterior de Pedro Sánchez cuando ponía al PP y a sus 

dirigentes a «colgar de un burro», utilizando con insistencia el mantra «Rajoy miente», y 

propugnando hasta el aburrimiento que el citado se fuera porque ahí estaba él para arreglarlo 

 La caza…, Emilio Álvarez Frías 
 Cataluña bajo el independentismo, José Mª García de 

Tuñón Aza 
 El «tercer Frente Popular» invalida la democracia, ha 

impuesto la ley de género, ha rehabilitado a ETA y ha 
impulsado el separatismo, Pío Moa 

 Ha dolido y mucho, Honorio Feito 
 ¡Franco, Franco, Franco!, Jesús Laínz 
 Mezquita y excatedral, Sertorio 
 Ilegalización, FNFF 
 Quince razones para apoyar a Bashar, Fernando Sánchez 

Dragó 



 

 

todo en menos que canta un gallo. Y la señora ministra, en esos olvidos, que quizá todavía no 

son propios de la edad, pasó por alto la inquina utilizada por su actual presidente, de la misma 

forma que su pasión por él la obnubila y no la permite darse cuenta de que ni él hace nada, ni 

sus compañeros de gabinete hacen algo positivo de lo que precisa el país, ni en ella se aprecian 

indicios de que se haya sentado en el sillón de ministro de Educación, pues los signos son todo lo 

contrario. 

Evidentemente, el PP –y Ciudadanos según los días y los oráculos de este partido–, no pueden 

dar la conformidad a lo que hacen Pedro Sánchez y su cohorte, pues las opiniones que emiten los 

citados partidos coinciden con lo que piensan gran parte de los españoles: que no están 

capacitados para el puesto que ostentan en la gobernación de la nación, son incapaces de tomar 

las medidas necesarias para enderezar el país, sus inclinaciones son 

totalmente contrarias a lo que España necesita para reencarnarse en su 

tradición, están llevando a la nación a su ruina y, lo mejor que puede 

pasar a España, es que este sin vivir termine en unas elecciones mediante 

las que los españoles demuestren haberse dado cuenta de a dónde nos 

están llevando las izquierdas totalitarias globalizadoras y manipuladoras 

que han asaltado las instituciones del Estado. 

Al parecer, en los dos artículos anteriores se nos perdió el botijo con el 

que íbamos a salir a la vía pública a consultar a nuestros paisanos. Por 

iniciativa propia debió tomar un derrotero distinto, camino de la nube 

donde «Movistar» nos sugiere guardemos todos nuestros archivos, pues 

ahora le vemos caer sobre nuestra página. Seguro que no le gusto el lugar 

y refiere el calorcito de nuestras calles regaladas de sol otoñal; incluso, al 

parecer, no se ha desprendido de quién quiso apoderarse de su 

personalidad para utilizarla en manejos no recomendables; salvo que por el camino se encontrara 

con el helicóptero de Pedro Sánchez, éste lo quisiera integran en su equipo, y mi buen botijo se 

escapara a todo volar sin darse cuenta de que arrastraba a uno de los miembros de la seguridad 

del secretario general del PSOE. Cuando aterrice en su anaquel lo someteremos a una cura de 

desintoxicación. Mientras le damos nuestra más efusiva bienvenida. 

a historia de Cataluña –decía Josep Tarradellas– es densa y, hasta cierto punto 

contradictoria, lo que significa que la política catalana ha sido siempre difícil. Ahora, cuando 

los independentismo conmemoraron el primer aniversario de aquel funesto primero de 

octubre de 2017, el no menos funesto 

Quim Torra ha lanzado un ultimátum al 

hasta ahora escondido doctor Pedro Sánchez, 

presidente de nuestro Gobierno para desgra-

cia de muchos. Al parecer, por las inform-

aciones que nos llegan por un lado y otro, este 

perverso personaje está esperando, como 

agua de mayo, aunque ya estemos en octu-

bre, a que llegue el día en que los restos de 

Franco pueda sacarlos del Valle de los Caídos, 

algo que, lo he repetido en otras ocasiones, lo 

tiene muy difícil ya que sin el permiso de la 

familia no hay exhumación posible y la familia ese permiso no lo da. 

Al parecer, si Sánchez consigue su propósito, los restos de Franco serían depositados en la cripta 

de la catedral de la Almudena. Esta decisión, si llega a producirse, no ha gustado a Pablo Iglesias 

quien en unas recientes declaraciones a su televisión amiga, o sea, la Sexta, ha declarado que 

Franco, como cualquier otra persona, debiera estar enterrado en un cementerio. Lo que al parecer 



 

 

no sabe este emético personaje es que restos de miles de españoles ya reposan ya en varias 

iglesias de España. 

Pero volvamos a Quim Torra que pide una oferta firme para que los catalanes puedan ejercer su 

derecho a la autodeterminación, poniendo, incluso una fecha límite, antes del mes próximo. En 

el caso de que no se cumplan sus deseos, amenaza con no garantizar ningún tipo de estabilidad 

en toda Cataluña. También Torra ha asegurado que tiene intención de recuperar las leyes 

suspendidas por el Tribunal Constitucional y también poner en marcha una futura Carta Magna 

catalana. Por parte del PSOE, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha manifestado 

que el Ejecutivo no acepta ningún ultimátum y pide a Torra «distensión y calma». Al mismo 

tiempo, el Gobierno mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. Dialogo que, 

según ha manifestado el ex presidente socialista Felipe González, no conduce a nada cuando solo 

les interesa hablar de la autodeterminación y de la destrucción de la integridad territorial de 

España.  

Por su parte, el PP y Ciudadanos, que parece están de acuerdo en el tema de Cataluña y que 

creen que la situación es insostenible, piden aplicar sin demora el artículo 155 de la Constitución, 

aunque la portavoz ya ha asegurado que el Gobierno no lo aplicará, «mientras no haya razones 

evidentes para aplicarlo». 

Dicho todo esto, es conveniente repetir, una vez más, para sorpresa de muchos, que uno de los 

políticos que mejor entendió el problema catalán, fue José Antonio Primo de Rivera, según declaró 

Jordi Pujol en la revista Tiempo. Y lo hacía con estas palabras al periodista Santiago Belloch: 

«Mire, sé que la cita es un riesgo, 

pero uno de los que lo entendió me-

jor, y en circunstancias muy difí-

ciles, fue José Antonio Primo de 

Rivera. El 30 de noviembre de 

1934, en un debate en el Congreso 

en el que él pedía nada menos que 

la anulación del Estatut de Catalu-

ña, afirmó: “Lo digo porque para 

muchos este problema es una mera 

simulación; para otros, este proble-

ma catalán es más que un pleito de 

codicia: la una y la otra son actitu-

des perfectamente injustas y per-

fectamente torpes. Cataluña es 

muchas cosas mucho más profun-

damente que un pueblo mercantil; 

Cataluña es un pueblo profunda-

mente sentimental […] el problema de Cataluña es un problema dificilísimo de sentimientos”. Le 

sorprenderá que le hable de José Antonio, aunque ya sabe la consideración que le tenía Azaña, 

pero es que la cita es muy certera y procede de un anticatalanista». 

La primera vez que José Antonio se refirió a Cataluña fue el 4 de enero de 1934 en el Congreso 

con motivo de la sesión que se dedicó al presidente de la Generalitat, Francesc Macià, fallecido el 

mes anterior, y al que se refirió un día Unamuno, diciendo que era un «tontiloco», y que los 

separatismos son siempre aldeanos. Se lo dice a José Antonio cuando ambos estuvieron reunidos 

en Salamanca en febrero de 1935. Aquel 4 de enero de 1934 el fundador de Falange llama a 

Cataluña, tierra noble, grande, ilustre y querida. «…Cataluña, tiene que ser tratada desde ahora 

y para siempre con un amor, con una consideración, con un entendimiento que no se recibió en 

todas las discusiones. Porque cuando en esta misma Cámara y cuando fuera de esta Cámara se 

planteó en diversas el problema de la unidad de España, se mezcló con la noble defensa de la 

unidad de España una serie de pequeños agravios a Cataluña, una serie de exasperaciones en lo 

menos, que no eran otra cosa que un separatismo fomentado desde este lado del Ebro. Nosotros 

amamos a Cataluña por española, y porque amamos a Cataluña la queremos más española…». 



 

 

De nuevo vuelve a intervenir en el Congreso el 28 de febrero siguiente comenzando con estas 

palabras: «En Cataluña hay ya un separatismo rencoroso de muy difícil remedio, y creo que ha 

sido, en parte, culpable de este separatismo el no haber sabido entender pronto lo que era 

Cataluña verdaderamente. Cataluña es un pueblo esencialmente sentimental, un pueblo que no 

entienden ni poco ni mucho los que le atribuyen codicias y miras prácticas en todas sus acritudes; 

Cataluña es un pueblo impregnado de un sedimento poético, no sólo en sus manifestaciones 

típicamente artísticas, como son las canciones antiguas y como es la liturgia de las sardanas…».  

José Antonio, había sido diputado español y no de alguna provincia, ni siquiera diputado de la 

República, aunque fuera diputado republicano, porque hasta allí lo había llevado España y así se 

consideró siempre: un diputado de España. España, otra vez España. España es el problema, 

había escrito Ortega. ¿Y sigue siendo así?   

a constándose por muchos que nos hallamos ante un nuevo frente popular, que sería el 

tercero en la historia reciente de España. El primero se compuso, de hecho o de derecho, 

de partidos totalitarios sovietizantes y separatistas, más algunos elementos secundarios 

golpistas o anarquistas. Aquel frente popular salió de unas elecciones fraudulentas, verdadero 

golpe de estado, y enseguida creó un régimen de ilegalidad y terror, con cientos de asesinatos, 

incendios y mil violencias en pocos meses. Un año y medio antes, aquellos partidos habían 

asaltado el poder en una guerra civil afortunadamente fracasada en dos semanas. Estos hechos 

provocaron el alzamiento de quienes querían mantener la unidad nacional, la cultura cristiana y 

la libertad personal, aunque para ello fuera preciso restringir las libertades de partidos. Estas 

fueron las causas y contenido 

de la guerra civil, que saltan a 

la vista si pasamos de las pro-

pagandas a los hechos. 

No obstante, y de modo 

asombrosamente falsario, la 

historiografía predominante ya 

en los últimos años de Franco, 

presentaba aquella historia co-

mo un conflicto entre demócra-

tas y fascistas o reaccionarios. 

Pero no había un solo demócra-

ta en el Frente Popular y, por el 

contrario, ese mismo frente 

había imposibilitado para mu-

chos años cualquier democracia 

en España. Debemos recordar estas evidencias una y otra vez porque en la falsificación de esta 

historia se basan la mayoría de los problemas que hoy tiene el país. En los años 30 el peligro 

principal fue el totalitarismo a la soviética, y el secundario fueron los separatismos. En la 

actualidad el totalitarismo se presenta más disimulado, y más a la vista los separatismos, que 

pretenden disgregar España en unas cuantas nacioncitas impotentes y manejables por otras 

potencias menos suicidas. 

Aquel frente popular fue derrotado militarmente en 1939, y sus componentes dejaron de 

amenazar la integridad nacional, de exterminar al clero y destruir el patrimonio histórico religioso, 

de robar masivamente y de aplastar la libertad personal. Dejaron incluso de incordiar al nuevo 

régimen, con una sola excepción: los comunistas. El franquismo no tuvo oposición democrática, 

sino comunista. Sin embargo, el PCE, siguiendo una vieja táctica, encubría sus objetivos con la 

bandera de la democracia. De nuevo la democracia contra el franquismo. Pocos creyeron aquella 



 

 

farsa, y el PCE nunca llegó a arraigar. Cuando murió Franco, en 1975, era el único partido algo 

serio, aunque poco serio, en la oposición. Su éxito mayor fue otra vez el propagandístico, de 

modo que su versión de la guerra y el franquismo se extendió considerablemente y consiguió 

formar un esbozo de nuevo frente popular, cuya idea directiva consistía en saltar hacia atrás por 

encima de los cuarenta fructíferos años del franquismo. A eso lo llamaban la ruptura. Y 

nuevamente aquella alianza de totalitarios y separatistas fue derrotada, esta vez por las urnas, 

en el referéndum de 1976. Una inmensa mayoría, mayor que la de la Constitución, prefirió la 

democratización desde y no contra el franquismo, y sí contra la ruptura de aquel segundo frente 

popular, que resultó demasiado débil y hubo de disimular sus objetivos, pero fue fortaleciéndose 

con acompañamiento del terrorismo de la ETA y sobre todo gracias a una derecha realmente 

descerebrada y empeñada en olvidar la historia, que dejó el terreno de las ideas a los viejos 

partidos, bajo el supuesto de que «la economía lo es todo», como ha dicho alguno de sus 

pensadores. 

La situación cambió drásticamente al subir Zapatero al poder tras el mayor atentado de nuestra 

historia. Sin que casi nadie quisiera darse cuenta, el referéndum del 76 fue revertido de raíz 

mediante la ley de memoria 

histórica, con apoyo siempre de 

comunistas y separatistas e in-

hibición de la derecha. Aquella 

ley significaba la condena del 

franquismo, la exaltación de 

sus enemigos y la ilegitimación 

de la transición, de la monar-

quía y de la propia democracia. 

Pues se trataba de una ley 

totalitaria, por la cual se impo-

nía desde el poder una versión 

de la historia, como en la extin-

ta Unión Soviética, Cuba o Co-

rea del Norte. Los que en los 

años 30 intentaron imponer un 

régimen a la soviética, arrasar de modo genocida la cultura cristiana y disgregar la nación 

española, pasaban a ser los buenos, y quienes habían librado a España de tales cosas eran los 

malos. Por ley. Pero el tremendo descerebramiento de la derecha, cuyo origen puede datarse en 

el modo como se aplicó aquí el Concilio Vaticano II, impidió que tuvieran cualquier efecto las 

denuncias que hicimos algunos sobre el significado de aquella medida y de otras que siguieron. 

Desde entonces, este tercer frente popular ha progresado de forma constante, bajo el PSOE y 

bajo el PP de Rajoy. Y hoy se considera lo bastante fuerte para aplicar más allá la ley de memoria 

histórica. Lo que hicieron en una primera fase fue masificar la propaganda frentepopulista 

mediante subvenciones públicas, pero sin atacar directamente otras versiones. El ataque directo 

se plantea hoy con una ampliación de la ley para perseguir con enormes multas y cárcel a quienes 

discrepen de la radical falsificación del pasado que intenta oficializarse. Al mismo tiempo se 

pretende ultrajar la tumba de quien les venció en 1939, un acto simbólico-político de la mayor 

transcendencia ante el que muchos quieren cerrar los ojos. Porque este tercer frente popular no 

solo ha impuesto una ley que por su carácter totalitario invalida la democracia, ha impuesto una 

segunda llamada de género, ha rehabilitado a la ETA y premiado sus crímenes, socavando así el 

estado de derecho; ha impulsado y financiado los separatismos hasta llevarlos al borde mismo 

de la secesión. 

Y bien, es necesario comprender este desarrollo histórico, que he expuesto con más detalle en 

mis libros, no para lamentarse sino para impedir que continúe el proceso de destrucción de España 

y de la democracia. Es preciso derrotar a este tercer frente popular. Y parte fundamental de esta 

nueva lucha política debe darse en el terreno cultural, en la clarificación de la historia, porque de 

su falsificación surgen demasiados peligros. El primer frente popular fue vencido militarmente, el 

segundo cívicamente y este tercero debe serlo política y culturalmente.   



 

 

mportante la reacción que ha causado el incidente que tuvo como protagonistas al secretario 

general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el diplomático uruguayo Luis 

Leonardo Almagro Lemes, y el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez 

Zapatero (que Dios mantenga alejado de nosotros por los siglos de los siglos)1, como 

consecuencia de la participación (¿?) de éste en el conflicto lamentable de Venezuela. Si no 

fuera porque la situación de Venezuela no tiene ninguna gracia, sería para troncharse a 

carcajadas. En España, sufrimos al inefable Rodríguez Zapatero (estribillo), durante unos cuantos 

años, y descubrimos al pensador, al filósofo, al cándido, al virtuoso metafísico, en fin, al sofista, 

cuando de entre la rutina del mando, desde su despacho del Palacio de la Moncloa, o desde algún 

foro internacional, soltaba aquellas frases lapidarias que dieron que hablar, y que pensar, a más 

de uno: «la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento»… ¿recuerdan?, o aquella otra que más 

de un soñador habrá enmarcado con paspartús y oropeles: «el mejor destino es el de supervisar 

las nubes, acostado en una hamaca», demostrando, ante tan dispares escenarios, la elasticidad 

mental del personaje para pendular de un ambiente a otro.  

Desde que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a Rodríguez Zapatero (estribillo), 

para convertirlo en asesor y mediador entre el gobierno y la oposición, muchos venezolanos, y 

muchos de los que desde otros países siguen la actualidad mundial, han tenido ocasión de 

descubrir las habilidades del expresidente del Gobierno español, advirtiendo la capacidad del 

sistema para permitir que personajes como él pudieran haber alcanzado tan alta responsabilidad. 

Lo que probablemente no sabían estos analistas y observadores, pero ya lo hemos sufrido los 

españoles, es que el refranero castellano es sabio, y aquello de que otros vendrán que bueno me 

harán es el ejemplo. 

De Rodríguez Zapatero (estribillo) se han dicho muchas cosas. Sus apariciones públicas van 

habitualmente acompañadas de cier-

ta expectación, no hay que negarlo, 

porque su capacidad no se ha dete-

nido con el tiempo y su ingenio sigue 

produciendo extravagancias. Reci-

entemente, para justificar el éxodo 

venezolano hacia las fronteras con 

Brasil y Colombia, llegó a decir que la 

culpa de esta penosa imagen, que 

nos brindan a diario los informativos, 

era por el efecto de las sanciones de 

Estados Unidos, aprobadas por algu-

nos países… No quiero entrecomillar 

porque el lector puede acudir a las 

hemerotecas y leer en cualquier periódico o revista sus declaraciones.  

Entre dimes y diretes, el secretario general de la OEA, organismo que debería ser tenido en cuenta 

tanto por Rodríguez Zapatero (estribillo), como por su cacique Nicolás Maduro, criticó el papel 

que Rodríguez Zapatero (estribillo) está jugando en este triste espectáculo de Venezuela, y dijo 

(aquí sí entrecomillo): «mi consejo, es un consejo nada más: que no sea imbécil. Es un consejo 

importante, bueno, creo que le puede hacer mucho bien…». 

Inmediatamente, saltaron las alarmas en Moncloa. José Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, 

que se encontraba con los periodistas a las puertas de las Naciones Unidas, durante el viaje 

presidencial de Pedro Sánchez a Estados Unidos, donde fue recibido por el presidente Donald 

Trump, y cuya fotografía hemos visto más en el papel couché que en los informativos televisivos 

                                                           
1 Considérenlo como un estribillo, y me ahorraré escribir la frase entera cada vez que me refiera a él. 



 

 

(para algunos presidentes socialistas, las fotografías en la Casa Blanca tienen algo de maldito), 

pues decía yo que José Borrell anunció que el Gobierno emitiría una queja. 

Las palabras del secretario general de la OEA han sonado como el gong que en la corte de Gengis 

Kan anunciaba la llegada de un extranjero, y ha levantado la expectación mundial. No podemos 

tachar a Luis Leonardo Almagro de ser inexperto, o lenguaraz, porque un diplomático de carrera, 

con la suficiente experiencia, sabe medir bien sus palabras, porque sabe las consecuencias que 

pueden acarrear. Pero el problema de Venezuela está empezando a ser el problema de medio 

mundo (de momento, el Iberoamericano), cuando las Naciones Unidas estiman que, al menos, 

2,3 millones de venezolanos han tenido que salir de su país por la crisis política, social y 

económica.  

(LD) 

Ah, aquellos 1 de Octubre en Cataluña! ¡Menudas celebraciones se organizaban cada año 

cuando llegaba el Día del Caudillo! 

Porque la muy franquista Cataluña se destacaba en su devoción por quien, tras cinco años de 

creciente caos republicano y tres años de guerra y crímenes en la retaguardia gobernada por 

Companys, había restaurado el orden, la paz y la prosperidad. 

Cada aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado fue celebrado por el pueblo 

y las instituciones catalanas con todo tipo de ceremonias, recepciones, discursos, 

concentraciones, manifestaciones, paradas 

militares, festejos y desfiles. Las banderas 

españolas adornaban edificios y balcones, 

así como los barcos atracados en los puer-

tos. Las instituciones públicas y las corpo-

raciones privadas –cabildos, academias, 

cámaras, colegios profesionales, escuelas, 

universidades, etc.– se sumaban a los fes-

tejos y enviaban sus testimonios de adhe-

sión 

De todo ello dio cumplido testimonio du-

rante décadas la prensa catalana, con su 

buque insignia, La Vanguardia de Carlos de 

Godó Valls, refugiado en la Italia fascista 

durante la guerra y posteriormente procu-

rador en Cortes, a la cabeza. 

El primer 1º de octubre tras la guerra, el 

de 1939, La Vanguardia encabezó la por-

tada con un contundente «¡Dios guarde al 

Caudillo, como a España misma!». Y su 

editorial declaró lo siguiente: 

La Vanguardia, en este día –que es el primero de la conmemoración de referencia que se celebra, a 
la luz vibrante y orientadora de las antorchas de la paz, ya que las del triunfo la iluminaron desde el 
primer año–, rinde el homenaje, no sólo cordial de todos sus sentimientos entrañables, sino de su 
razón reflexiva puesta en el supremo fin de la salud de España, al hombre providencial que en la 

paz como en la guerra resume en su persona y en su misión la unidad del mandato histórico que la 
Patria le confiere […] Ésta es, pues, la esencia de la fiesta que celebramos al conmemorar el Día del 
Caudillo: la Unidad de España. Unidad con Franco. Unidad bajo el mando de Franco. Unidad para los 
Destinos de que Franco es indiviso custodio y depositario ante la Historia. 



 

 

En la catedral se celebró un solemne oficio durante el que los coros interpretaron la Misa de 

Nuestra Señora de Montserrat. Y en el desfile posterior, junto a soldados y organizaciones del 

Movimiento, participaron entusiastas el Real Club Deportivo Español y el Fútbol Club Barcelona. 

El año siguiente, 1940, la prensa informó sobre una Ciudad Condal engalanada con cientos de 

miles de banderas, sobre la enorme multitud que llenó el Paseo de Gracia por la mañana y sobre 

la magna corrida de toros celebrada por la tarde. 

La Vanguardia resumió así la celebración de 1941: 

Barcelona entera vibró ayer, al unísono, de emoción española. Una vez más, esta bella capital 
mediterránea quiso reiterar su fervor y su devoción y su amor a la figura del Caudillo. La ciudad, 
asociándose de corazón a la fausta fecha, vistió desde el alba sus mejores galas y exornó sus edificios 
y embelleció sus calles con colgaduras y, sobre todo, con el símbolo sagrado e inmortal de los 
inmarcesibles colores patrios. 

Y así la de 1942: 

Barcelona entera fue ayer una ciudad en fiesta, manifestada no solamente en el asueto de fábricas, 
talleres y despachos, sino también en la nota patriótica que colgaduras y banderas pusieron en los 
balcones de todas las casas, tanto en el centro de la urbe como en las barriadas, y que fueron una 
patente demostración de la gratitud que todos guardamos para el que nos redimió de la esclavitud 
comunista y antinacional. 

Especialmente solemne fue la celebración de 1955, pues Barcelona contó con el privilegio de la 

presencia del homenajeado, que presidió el acto central en el salón del trono del Palacio de 

Pedralbes mientras miles de barceloneses se agolpaban en las cercanías para aclamarle. Así lo 

reflejó La Vanguardia: 

Que el Caudillo haya querido conmemorar en 
Barcelona el aniversario de su exaltación a la 
jefatura del Estado buscando precisamente en 
las vísperas de ese día su llegada a nuestra 
ciudad para que tal fecha adviniese durante 

su estancia aquí, es una nueva prueba de 
emocionado cariño y de alta consideración 

que Barcelona debe agradecer entrañable-
mente a Franco. La solemnidad del día, 
festejado siempre aquí con el lucimiento y el 
júbilo que merece, tuvo ayer caracteres 
verdaderamente nacionales que permiten sin 
hipérbole decir que en Barcelona estuvo ayer, 

como estará mientras el Caudillo se halle 
entre nosotros, la capitalidad del reino. 

Los fastos del 1º de Octubre ocuparon durante 

cuarenta años la portada de La Vanguardia con 

una sola excepción, la de 1970, debido a la llegada a España, precisamente aquel mismo día, del 

presidente Nixon. 

El año siguiente volvió a ocupar la portada, dedicada a la gran manifestación de apoyo a Franco 

celebrada en la plaza de Oriente de Madrid y titulada «Casi sin palabras»: 

Casi sin palabras tenemos que acompañar estas fotos del homenaje que ayer le fue rendido a Franco. 

Casi sin palabras, porque es imposible encontrar las frases capaces de expresar lo sucedido, de 
contar con un verdadero realismo lo que fue la explosión del fervor popular que tuvo por escenario 
la madrileña plaza de Oriente. Allí, dos protagonistas se encontraron frente a frente. Uno de ellos, 
el Generalísimo; el otro, el pueblo español. No creemos que ya nunca en futuras ocasiones puedan 
superarse horas de tan intensa emoción como éstas, en las que el entusiasmo desbordado de más 
de un millón de personas demostraba en el presente y otorgaba como un legado a la historia, que 

Franco siempre estuvo al servicio de España y que España, desde hace treinta y cinco años, siempre 
lo tuvo como único Caudillo. 

El último 1º de Octubre celebrado por La Vanguardia antes de su oportuna deriva hacia el 

separatismo fue el de 1975, con la última aparición de Franco en la plaza de Oriente un mes antes 



 

 

de su fallecimiento. Éste fue su título: «Impresionante manifestación patriótica de homenaje a 

Franco. España por encima de todo». 

Cataluña, siempre leal. Al poder. 

(El Manifiesto) 

na civilización se suicida negándose a sí misma, pisoteando los valores que la sustentaron 

y los mitos que la movilizaron. Y lo primero que se profana son los símbolos. Así sucedió 

con la vieja Roma cuando Teodosio sacó la estatua de Fortuna del Senado, pese a las 

admoniciones del discurso de Símaco. Alarico saqueará la Ciudad Eterna menos de veinticinco 

años después. No habían pasado cinco décadas cuando los vándalos llegaban cabe las puertas de 

Hipona y un anciano Agustín veía desmoronarse el mundo que le alumbró. El Imperio de Occidente 

no sobrevivió un siglo a la transvalorización de todos los valores que ordenó Teodosio con el 

Edicto de Tesalónica. Pero no saquemos conclusiones aceleradas: todo ello era un fruto natural 

de lo que la propia Roma había gestado desde, por lo menos, la era de Caracalla, ese príncipe 

ignaro y fratricida que hizo ciudadanos a todos los habitantes del Imperio. 

Decía Cioran que una civilización se destruye cuando se destruyen sus dioses. Tarea a la que se 

dedicó el espíritu ilustrado desde el siglo XVIII, ayudado por el propio Vaticano con su obtuso 

clericalismo antiguo y su perverso progresismo actual; por eso parece que la Iglesia tiene los 

siglos contados y que su destino inevitable es convertirse en una supervivencia, en una 

superstición, que es etimológicamente lo mismo. Uno de los momentos decisivos que ha conocido 

el cristianismo, sólo comparable al de Nicea, fue el Concilio Vaticano II, en el que la entonces 

poderosísima Iglesia Católica, Apostólica y Romana se rindió con armas y bagajes ante la 

Ilustración y el socialismo. Lo que se edificó con Constantino se deshizo con Pablo VI. Europa 

dejaba de ser cristiana y la Iglesia se resignaba a crecer fuera de su marco milenario, para 

extenderse por América y África. Hoy somos tierra de misión y Roma se ha convertido en un 

poder extraeuropeo. Francisco, el capellán de Soros, es el instrumento idóneo para la islamización 

de Europa, para la ruina de la fe popular y para asumir con alegre resignación la apoteosis del 

globalismo. Otro papado semejante y la Iglesia se disolverá con la misma disciplina que aquellas 

Cortes franquistas del hara-kiri. 



 

 

Con la Iglesia desaparecen nuestros santos y vírgenes, nuestros ritos, nuestra cultura, nuestro 

genus loci. Lo que se ha hecho en estos cincuenta años ya no tiene remedio. Las cosas santas o 

permanecen inmaculadas o mueren, como el armiño de las leyendas medievales. Queramos o no, 

se está alumbrando un mundo nuevo en el que los mitos de nuestra infancia son arqueología, 

cuando no reliquias de una era de ignorancia. Ahora mismo, un muchacho con «formación» 

religiosa es incapaz de identificar una imagen de san Pedro o de Santiago y, si se le habla de la 

Transubstanciación o del Pentecostés, no tiene ni idea de qué se trata. Cualquiera que haya 

llevado a sus hijos a esos másteres que son las catequesis para la Comunión sabe de lo que 

hablo: dinámicas de grupo, actividades sociales, cancioncitas... Y apenas se saben los 

sacramentos, el avemaría y el padrenuestro. Milagro es que acierten a persignarse como Dios 

manda. Olvídese el lector de un mínimo de doctrina cristiana seria, fuera del buenismo de rigor. 

Por no hablar de las misas postconciliares, los cristianos de base y demás aggiornamenti, el peor 

de los cuales, sin duda, es el hacer creer a los jóvenes que Jesús es un hombre, incluso un 

revolucionario, pero raras veces un Dios. Cuando lo sagrado se humaniza y se despoja de 

misterio, ¿quién puede seguir creyendo? 

Sorprende, por todo lo que acabamos de narrar, la firmeza de los curas de Córdoba para defender 

su iglesia frente a la expropiación con la que amenazan las izquierdas. Por los dos bandos se 

agitan pergaminos, se forman comisiones y arguyen los rábulas con regalías, bulas, cánones, 

concordatos y fueros que creíamos olvidados. Legalismos aparte, no hay mejor declaración de 

propiedad de la catedral cordobesa que los ochocientos años de devoción y fe de un pueblo 

cristiano, que lo decoró y enriqueció con legados y donaciones que nadie hizo al «Estado», sino 

a Dios. Al Dios de nuestros antepasados, el único verdadero, el que llevamos en la sangre. Claro 

que entonces la cruz y la es-

pada eran una sola voluntad y 

las Españas se fundían con el 

catolicismo militante. Eso fue 

cuando éramos alguien, cuan-

do medio mundo hablaba espa-

ñol y nadie pisoteaba la lengua 

del imperio. Ni se atrevía si-

quiera a pensarlo. Hoy no hay 

fe, casi no hay España y ya se 

verá si quedan españoles.  

Basta con que unos okupas se 

asienten durante unas horas en 

una propiedad privada, con su 

registro legal y su contribución 

al día, para que le resulte casi 

imposible al legítimo propieta-

rio desalojarlos. Pero ocho 

siglos de devoción popular 

no son nada para los adali-

des del laicismo, apenas unos minutos. Si la Iglesia tuviera ojos para ver, entendería que de lo 

que se trata es de acabar con ella. Pero los dioses ciegan a aquellos a los que quieren perder. Por 

mucho que se adapte y ceda, los laicistas tienen claro que ella es el Enemigo y que, ya que está 

en proceso de disolución, ¿por qué no acelerar lo inevitable?, ¿por qué no humillar y profanar con 

el auxilio de las leyes al enemigo agonizante?, ¿por qué no gozar del delicioso episodio de ver 

completamente écrasée a la Infame? Salta a la vista que no se van a privar del gusto. Además, 

cualquier ataque a la Iglesia produce un rédito electoral inmediato entre las turbas de televidentes 

cristofóbicos, adoctrinados por cuarenta años de insidias oficiales y de claudicaciones 

eclesiásticas. Añadamos a esto que las visitas a la catedral de Córdoba suman un jugoso monto 

anual, algo irresistible para la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y demás entes 

administrativos de rapiña. 

Mayor Zaragoza entrega el informe de expertos a la alcaldesa de Córdoba 



 

 

Los enemigos de la Iglesia en este asunto –entre los que destaca ese perejil de todas las salsas 

rojas que es el antiguo rector de hierro franquista Mayor Zaragoza, hoy prohombre del 

globalismo– tienen muy claro su plan: primero expropiar y, luego, convertir progresivamente la 

catedral en mezquita. Sin duda, el primer paso es la creación de un espacio ecuménico 

multiconfesional, al que seguro que no le faltarán las bendiciones del papa Francisco. Luego, ese 

«espacio» se volverá haram y será apropiado por los musulmanes, que harán todo lo posible para 

arrinconar a los escasos cristianos que se atrevan a rezar allí. Y todo ello contará con el apoyo 

del Estado, el «propietario» del inmueble. Finalmente, tras las debidas renuncias de Roma, el 

espacio multiconfesional pasará de la jurisdicción del Derecho Canónico a la de la Sharia.  

¿Por qué esta alianza contra natura entre el mandil y el turbante? Porque ambos tienen intereses 

coincidentes. El globalismo quiere islamizar y africanizar Europa. La importación masiva de 

musulmanes permite a los laicistas descristianizar la nueva pseudoidentidad «europea» que se 

quiere forjar por el consorcio financiero de Bruselas, lo deseen los europeos o no. Por su parte, 

los musulmanes encuentran, gracias a los laicistas, un nuevo campo de expansión para su fe que, 

una de dos: o es una religión de estado, o no es Islam. Con las políticas malthusianas coercitivas 

que se imponen sobre la población europea originaria, políticas que no afectan en el mismo grado 

a las comunidades musulmanas, Eurabia será una realidad en muy breve plazo. Ya lo es, por 

ejemplo, en Londres.  

No hay que ser muy avispado para comprender que esto es el suicidio de Occidente. Y como es 

de rigor en todo suicidio, lo llevan a cabo los propios occidentales, inspirados por sus clases 

directoras, como en la Roma del Bajo Imperio. ¿Y por qué este empeño en suplantar el 

cristianismo por el islam? Porque el credo del globalismo, la corrección política, necesita borrar la 

Historia, negar el pasado, 

abominar de las verdaderas 

identidades nacionales, que 

son algo a destruir, a escar-

necer, a borrar del mapa. Por 

eso cualquier medida que re-

lativice, borre, humille, ofen-

da e injurie la tradición euro-

pea cuenta con las bendicio-

nes del establishment, que 

necesita justificar su domi-

nación actual con la maldad 

intrínseca del mundo pasado, 

el nuestro. No es de extrañar 

que la ideología de género, el 

pensamiento postlonial, el 

multiculturalismo y demás productos de la 

ortodoxia imperante tengan un obvio componente antieuropeo y, por lo tanto, anticristiano y 

antinacional. La nación, el pueblo organizado en una comunidad política, debe ser destruida 

porque es el principal obstáculo al Gobierno Mundial que ya padecemos. Y con el Estado-nación 

han de perecer su cultura, su credo, sus familias. 

Ahora bien, esto no se puede ejecutar de forma brutal porque causaría una reacción devastadora. 

Por eso se hace relativizando el valor de la cultura nativa, asumiendo como propias «tradiciones» 

que tienen menos de treinta años en nuestro suelo y abominando del pasado, sobre todo del más 

heroico, del que más afirma a la comunidad frente al «Otro». ¿Y quién ha sido el «Otro» por 

excelencia en Europa durante un milenio? El islam.  

La batalla de los símbolos hay que lucharla. La descristianización de la catedral de Córdoba, la 

profanación de los restos de Franco y el resto de medidas que la izquierda impone no son «cortinas 

de humo» ni «asuntos que no tienen importancia real», como afirman los imbéciles que se creen 

muy listos. El secuestro del pasado, eso que se llama memoria, no es sino un gigantesco lavado 

de cerebro colectivo, que entrega el alma del pueblo a quienes están empeñados en borrar 

nuestra identidad, en deshacer a la nación. Si se pierden los símbolos, nos perderemos nosotros.  

Los musulmanes controlan barrios enteros de Estocolmo 



 

 

l Gobierno del Sr. Sanchez, a través de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha 

anunciado en el Congreso que van a analizar cómo ilegalizar las asociaciones que hagan 

apología del franquismo. Nuestra respuesta a quienes serían felices en la otrora Unión 

Soviética o en la actual Corea del Norte no es otra que la reproducción y difusión del «Manifiesto 

por la Historia y la Libertad» que encabezado por ilustres personas de la sociedad actual, incluidos 

muchos socialistas, firmaron miles de personas hace un par de meses. Léanlo de nuevo y 

difundan.  

No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede 

variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria 

de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, 
puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que 
estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder 
a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, 
simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida. Sin embargo, en España 
viene perpetrándose un inadmisible y flagrante «historicidio» desde la aprobación de la mal llamada 

Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en 
una vuelta de tuerca más, que se 
apruebe una nueva y espuria «Ley 
de Memoria Histórica», con la inten-
ción de ilegalizar cualquier asocia-
ción o fundación que sostenga pun-
tos de vista diversos y plurales so-

bre los hechos acaecidos en el últi-
mo siglo de la Historia Contemporá-
nea de España. Con la implantación 

de una «Comisión de la Verdad», 
amenaza con penas de cárcel, inha-
bilitación para la docencia y eleva-

das multas a quienes mantengan 
opiniones divergentes a la «verdad 
única», la destrucción y quema de 
las obras o estudios declarados no 
«gratos», y la expropiación, des-
trucción o transformación de una 
parte del patrimonio histórico-artís-

tico de la etapa más reciente de 
España. Tal proposición de ley ataca 

directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento 
jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo 
atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, 
ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político 

(ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de 

resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu. El proyecto 
vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que 
esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un 
debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo 
de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con 
diversos regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva 

contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica. Estamos ante 
una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete 
la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos 
creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como 
España. Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del 
final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se 
intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos 

¡Hasta Túnez llega la «Comisión de la Verdad»! 



 

 

odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos. Esta propuesta de ley debe ser 
rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia 
regímenes del tipo implícito en la misma.  La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella 
debemos aprender. Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de 
los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de 
las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático. Y ello 

principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, 
pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al 
imponerse por la fuerza y la violencia del Estado. 

 (El Mundo) 
(fuente: El Manifiesto por el Espíritu) 

1. En Siria no existe el Banco Central Rothschild. 

2. Siria ha prohibido los alimentos transgénicos y el cultivo e importación de los mismos. 

3. Siria es el único país árabe que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional, ni con 

el Banco Mundial, ni con nadie más. 

4. La familia Al Assad pertenece a la tolerante orientación Alawí del Islam. 

5. Las mujeres sirias tienen los mismos derechos que los hombres en lo concerniente al estudio, 

la salud y la educación. 

6. En Siria las mujeres no están obligadas a ocultar su cuerpo. La Sharía o ley Islámica es 

inconstitucional. 

7. Siria es el único país árabe con una Constitución laica y no tolera los movimientos extremistas 

existentes en el seno del Islam. 

8. Alrededor del 10% de la población siria pertenece a alguna de las muchas ramas cristianas 

presentes desde siempre en la vida política y social. 

9. En otros países árabes la 

población cristiana no llega al 

1% debido al hostigamiento 

sufrido. 

10. Siria es el único país del 

Mediterráneo que sigue siendo 

propietario de su empresa pe-

trolera y se ha negado a priva-

tizarla. 

11. Siria practica una apertura 

hacia la sociedad y cultura 

occidental como no existe en 

ningún otro país árabe. 

12. A lo largo de la historia 

cinco Papas fueron de origen sirio. La tolerancia 

religiosa es una excepción en la zona. 

13. Antes de la conspiración mundialista o globalizadora, Siria era el único país de dicha zona sin 

guerras ni conflictos internos. 

14. Siria es el único país del mundo que ha admitido refugiados iraquíes sin ninguna discrimina-

ción social, política o religiosa. 

15. Bashar Al Assad cuenta con el apoyo mayoritario de la población. 

Cristianos sirios reivindican su Navidad 



 

 

Así las cosas, me pregunto, a riesgo de parecer ingenuo, por qué Macron, Ángela Merkel, la Unión 

Europea en general y la Casa Blanca en particular mantienen, contra toda lógica, una actitud no 

sólo hostil, sino abiertamente beligerante, respecto al gobierno de Damasco. Sólo Putin, paladín 

de esos valores europeos que en teoría defienden los botarates de Bruselas, lo respalda. Menos 

mal que esa guerra ya ha sido ganada. Lo contrario hubiese dejado Europa entera a los pies de 

la horda yihadista. 


