
 

 

     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 

 

Eh, ahí la cuestión! Puedo asegurar, y aseguro, que la intención fue poner «votar», 
pero de la mano o del ordenador salió 

«botar». ¿Dónde estuvo la mácula para 
que en lugar de una palabra apareciera la otra? 

Difícil, imposible saberlo. Veamos el contexto 
discursivo en el que se coló de rondón, sin 
pedir permiso: en el número anterior 

escribíamos, comentando los apoyos que 
había recibido la propuesta de modificación de 

la ley de Memoria Histórica presentada por el 
PSOE en el parlamento, diciendo: «Esa ley la 
apoyan Ciudadanos (que cada vez descon-

ciertan más a las buenas gentes que los 
quieren botar)». Eso es lo que apareció. Pero 

la intención primigenia fue hacer constar la 
palabra votar, la relacionada con emitir un 
voto en la urna con el fin de manifestar opinión 

respecto al apoyo a una candidatura determi-
nada; ni siquiera se pretendía alguna otra de las acepciones del diccionario, tales como 

hacer votos a Dios o echar juramentos al estilo de la soldadesca medieval. Por el 
contrario, como decimos, lo que figuró en el escrito fue botar que, como sabemos, y nos 
dice el diccionario, significa echar fuera, despedir, arrojar, saltar desde el suelo, chocar 

y rebotar una pelota, dilapidar dinero, perder algo, despedir a alguien de un empleo o 
lugar, echar algún barco al agua en náutica, o darle al timón la dirección adecuada. 

Al reflexionar sobre lo que figuraba en el escrito y lo que intentamos apareciera (a cuya 
reflexión nos llevó un amigo lector que advirtió la errata, o al menos así lo 

consideramos), preguntamos a nuestro subconsciente si había sido él el autor del 
equívoco. No nos supo responder adecuada y firmemente. Empezó con divagaciones 
sobre los movimientos pendulares de Ciudadanos, los compromisos contraídos con el PP 

 ¿Errata o acción del subconsciente?, Emilio 
Álvarez Frías 

 La pesadilla, Manuel Parra Celaya 
 El juez que condenó a muerte a José Antonio, José 

Mª García de Tuñón Aza 
 Ideas para una reforma de la Constitución, Jesús 

Laínz 
 El Ministerio de la Verdad: el PSOE e Iglesias 

recuperan a Orwell y su 1984, La Tribuna del País 
Vasco 

 Cataluña frente a Davos, Francisco Pou 
 «Es una vergüenza que la Universidad de 

Copenhague invite a un fanático como 
Puigdemont, Marta García Aller 

 El lado luminoso del XVII sevillano, Ángel Pérez 

Guerra 



 

 

bajo imposiciones no exentas de presión encubridora de cierto chantaje, las exigencias 
posteriores en temas no convenidos previamente, el apoyo en determinados actos que 

a ellos les interesaban para oponerse decididamente en otros. Es decir, una especie de 
pequeña traición no continuada para ir deteriorando al partido con el cual ha pactado 
momentos de gobernabilidad. Y en ello se perdía mi subconsciente como se pierde el 

oleaje de propuestas de Ciudadanos intentando tomar los votos del PP mientras hablan 
de un reformismo que nadie sabe lo que es (como nadie sabe cuál es el reformismo 

concreto de los diversos partidos de la izquierda). ¡Voto a bríos, pardiez!, que mi 
intención fue poner voto, Mas, ¡vive Dios! que, a la vista de ese repaso, a lo mejor el 
subconsciente interpretó otra cosa con la que estaba más de acuerdo y tomó la decisión 

por su cuenta. En cualquier caso, ante la duda, dado el cariz que toman 
los acontecimientos de la mano de Ciudadanos, dejémoslo como está 

y que Dios reparta suerte, que dicen los toreros en el momento en el 
que va a empezar el encuentro con el astado. 

Y hablando de toreros y saber estar siempre en el lugar que a cada 

quién le corresponde –nada fácil, por cierto, y menos en política– sin 
cambiar de postura, pues los morlacos no entienden de esas 

maniobras, hoy tomamos para nuestra correría un clásico botijo 
español, que se fabrica prácticamente igual en todos los lugares de la 
geografía Hispana, de barro blanco, por ser los que también llevaban 

los toreros en la baca del coche, junto con los hatillos en los que iban 
los trajes de luces, los capotes y los estoques, cuando viajaban de noche de una a otra 

plaza, a ser posible en un Hispano-Suiza. La noche era larga, la mente tenía que ir bien 
despierta, y el agua del botijo refrescada por la brisa era la bebida más deseada entre 
parada y parada. 

igantescas manifestaciones ocupando calles y avenidas; pancartas, banderas 

tricolores de franja morada, esteladas separatistas, ikurriñas y enseñas autonómicas 

(ninguna rojigualda, por supuesto). Huelga general indefinida, por supuesto, en todas 

las universidades, institutos, colegios de Primaria y hasta guarderías. Ocupación y 

corte de carreteras. Asedios (escraches, en moderno) de edificios militares y 

gubernamentales. Proliferación de lazos (esta vez, de color negro) en atuendos, edificios 

públicos y privados, parroquias y palacios arzobispales, así como de los viejos emblemas 

pacifistas de la cruz invertida con un brazo roto 

y palomas picasianas. Rifirrafes constantes en 

consistorios y parlamentos autonómicos, y, por 

supuesto, en el nacional (donde los diputados 

de Podemos y el señor Rufián acudían ataviados 

de sepultureros con ataúdes de cartón). 

Mociones de censura anunciadas. Editoriales 

periodísticos reprobatorios y artículos de 

opinión incendiarios, con la salvedad de las 

favorables de Alfonso Usía. Homilías exaltadas 

y comunicados de colectivos de sacerdotes. Remarques de antiguas películas en todas las 

televisiones: Por quién doblan las campanas, Jhonny cogió su fusil…, y otras similares. 

Aparición sorpresa de Su Majestad tranquilizando a la población, en un mensaje real 

extraordinario… 



 

 

Mariano se despertó de la horrible pesadilla, empapado en sudor y con fuertes latidos en 
su corazón, ambas cosas tan contrarias a su costumbre; tras unos momentos jadeantes, 

en esa confusa línea que separa el sueño de la realidad, se levantó en busca de un vaso 
de agua. Se miró en el espejo del cuarto de baño y, ya más sosegado cuando este le 
devolvió su imagen de Presidente de Gobierno impávido, se mojó la cara y volvió a la 

cama. 

Pero la pesadilla le había desvelado; la culpa la tenía él por haber imaginado, antes de 

acostarse, durante una décima de segundo –solo una décima– qué efectos podría tener 
en España el anuncio de una medida similar a la que Monsieur Macron había previsto 
para la republicana, libre y democrática Francia: restituir el Servicio Militar Obligatorio y 

generalizado, aunque solo se tratara de un mes de duración. 

Dejemos nosotros también la ficción por la realidad (uno es incapaz de llegar a conocer 

cuáles son los sueños y pesadillas de su 
Presidente de Gobierno y si los tiene) y 
pensemos por un momento el efecto que 

podría tener una medida similar a la 
anunciada en la vecina república: posible-

mente, la imaginaria pesadilla de Rajoy con 
que he empezado este artículo se quedaría en 
mantillas. 

En España el Servicio Militar fue suspendido –
que no abrogado, pues sigue vigente el 

artículo 30 de la Constitución– por la mano de 
aquel Sr. Aznar que tan buenas migas hizo con Pujol, por ejemplo, hasta el punto de 
entregarle la cabeza de Vidal-Quadras en bandeja de plata. 

Pero la cosa viene de más lejos, casi desde el momento en que se decidió que la sociedad 
española fuera bombardeada de forma inmisericorde con campañas de antimilitarismo 

de manual marxista, de cobardía burguesa y de pacifismo a la violeta; desde el momento 
en que comenzó el silencio o el apartheid hacia las Fuerzas Armadas y se proscribió la 

presencia de uniformes militares en las calles. Los sucesivos gobiernos españoles 
colaboraron eficazmente para ahondar la sima entre el Ejército y el resto de la sociedad 
e inculcaron a los militares su condición de funcionarios de uniforme. Menos mal que, 

para un gran número de ellos –oficiales, suboficiales y tropa profesional– sigue vigente 
y con orgullo su condición de soldados de España y hacen honor al uniforme que visten 

y a la bandera ante la cual han jurado su compromiso. 

Alejados de ellos, tenemos una población pusilánime, que hace melindres y gestos de 
rechazo y horror cuando alguien se refiere al Ejército, por mucho que los políticos de 

turno lo quieran vestir de ONG con traje mimetizado. No es extraño, así, que se reniegue 
del glorioso pasado militar de España, incluso del presente, que sigue esta tradición; se 

pudo observar con ocasión de la indiferencia con que pasó la excelente película Zona 
hostil, que tuve ocasión de alabar en estas mismas páginas. 

Y uno piensa sinceramente –como muchos padres de familia, profesores y gente decente 

y honrada (a la que he incluido injustamente en el saco del conjunto de la sociedad)– 
que vendría bien a los jóvenes españoles un Servicio Militar Obligatorio, complementario 

del moderno y eficaz Ejército profesional, aunque solo fuera por transmitir una serie de 
valores que escasamente se predican y enseñan en las aulas: servicio y solidaridad, 
abnegación, sacrificio, resistencia a la frustración, disciplina, compromiso, patriotismo, 

honor… 



 

 

El día que esos valores presidieran el frontispicio axiológico de la juventud española, 
seguro que empezarían a cambiar para bien –o muy bien– muchas cosas en España. 

omo anuncia el cartel que ilustra esta crónica, el pasado viernes tuvo lugar en el Centro de 

Cultura de la localidad asturiana del concejo de Valdés, Luarca, la villa que vio nacer al 

Premio Nobel Severo Ochoa de Albornoz, y en donde también nacieron otros ilustres 

personajes, como fue el juez Eduardo Iglesias Portal que, como muchos lectores recordarán, 

sería el juez que condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera quien, por desgracia, no tuvo 

la muerte que él esperaba. Lo dice en su testamento al que Eugenio d’Ors considera como una 

bella joya de las letras: «En cuanto a mi próxima muerte, la espero sin jactancia, porque nunca 

es alegre morir a mi edad, pero sin protesta…». 

Así, pues, hasta aquella villa marinera, una tarde de frío y agua, me trasladé, desde Oviedo, para 

escuchar la conferencia del periodista Honorio Feito, natural también de aquel concejo, aunque 

reside en Madrid. Me interesaba mucho lo que pudiera decir del juez, aunque del conferenciante 

ya había leído su magnífico artículo que, a mediados del pasado año, había dedicado, en la revista 

Altar Mayor, a Iglesias Portal. No era, pues, una novedad para mí este personaje porque antes 

había leído también, el artículo de Enrique de Aguinaga que tituló El abrazo y que fue publicado 

en el diario La Razón en octubre de 2003. En este artículo, el catedrático emérito, también se 

hacía eco de lo que en mi libro José Antonio y la República publiqué sobre Iglesias Portal. 

Pero volvamos a la conferencia y al conferenciante quien, ante numeroso público, que llenaba la 

sala, comenzó diciendo que para acercarnos a la figura del juez Eduardo Iglesias Portal se hacía 

necesario contemplar tres aspectos de su biografía: el perfil personal; su gestión como magistrado 

y el largo periodo de exilio. Es evidente, decía Feito, que el hecho profesional por el que algunos 

recuerdan al magistrado es por haber sido el Presidente del Tribunal Popular que condenó a José 

Antonio Primo de Rivera a pena de muerte y que le fue comunicada en la madrugada del día 18 

de noviembre de 1936. Sin embargo, también fue un juez que 

le tocó, profesionalmente, estar presente en algunos de los 

sucesos más importantes, desde el punto de vista histórico, de 

la Segunda República y antes de la misma. 

Nació el día de Santiago de 1884. Estudió presumiblemente, 

dijo Feito, la carrera de Derecho en Madrid, con buenas 

calificaciones. En 1915 obtuvo también el título de Registrador 

de la Propiedad, y, según fuentes familiares, la carrera de 

Medicina, aunque no llegó a obtener el título a falta de algunas 

asignaturas. Iglesias Portal actuó en el asalto al tren expreso 

de Andalucía en 1924, donde fueron asesinados los oficiales 

ambulantes de correos Santos Lozano León y Ángel Ors Pérez. 

Capturados los asaltantes y después de un Consejo de Guerra, 

fueron condenados a pena de muerte José Sánchez Navarrete, 

Honorio Sánchez Molina y Francisco de Dios Piqueras. Iglesias 

Portal sería también el encargado de confeccionar el sumario 

en el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo que 

causó la detención de José Antonio, aunque fue absuelto por 

no probarse su participación en el mismo. Intervino también en su liberación, Ángel Ossorio y 

Gallardo que fue embajador durante la República y que en 1946 falleció en el exilio. Presidió 

asimismo el tribunal especial para instruir diligencias en el asesinato de José Calvo Sotelo, crimen 

que fue cometido por los «chicos de la Motorizada», incondicionales de Indalecio Prieto, y Luis 

Cuenca autor de los disparos que terminaron con la vida del político. Después, Honorio Feito, 

relata que el hispanista Ian Gibson, del PSOE, contó en su libro, La noche en que mataron a Calvo 

Sotelo, que a los pocos días del asesinato, se presentaron unos individuos en la saleta a las Salas 



 

 

tercera y cuarta del Tribunal Supremo. Iban armados y decían pertenecer a las Milicias Socialistas. 

Preguntaron por el juez, que era Iglesias Portal, pero al no encontrase allí, pidieron el sumario 

del asesinato de Calvo Sotelo, al negárselo el oficial que lo tenía en su poder, lo cogieron por la 

fuerza y se lo llevaron. Querían borrar toda prueba, pero lo que nunca supieron es que existía 

una copia.  

También fue presidente, decía Feito –que siempre aportó al público, datos irrefutables–, del 

Tribunal de Espionaje que juzgó a la cúpula del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 

enfrentándose a Negrín, que pedía pena de muerte para todos y cada uno de los encausados. 

Negrín era stalinista y los de POUM trotskistas, por esta razón, fueron perseguidos y acusados de 

ser colaboradores o espías de Hitler y Franco. Nada más lejos de la verdad, era una disculpa para 

terminar con ellos. Uno de sus dirigentes, Andreu Nin, fue asesinado y su cadáver jamás apareció. 

El hispanista Paul Preston, nada sospechoso de estar en contra de la II República, sino todo lo 

contrario, dice que, existen pocas dudas de que la orden de ejecución de Nin provino de Moscú. 

Más tarde, los comunistas stalinistas, que manejan el arte de mentir como nadie, cuando alguien 

preguntaba: «¿Dónde está Nin?». Contestaban: «En Salamanca o Berlín». 

A Honorio Feito le llega el momento de hablar, a los que atentamente seguían su conferencia, del 

juez y lo que éste tuvo que ver, con lo que Azaña dijo se cometería un asesinato si ejecutaban a 

José Antonio. Habló de la famosa carta que las hijas del magistrado habían enviado a Miguel 

Primo de Rivera, hermano de José Antonio, y que fue publicada por primera vez en la revista 

Teresa, la más leída de todas las revistas de la Sección Femenina. Fue en noviembre de 1968 

cuando el primo del fundador de Falange, José Luis Saenz de Heredia, la reproducía por primera 

vez. Las hijas pedían a Miguel, hiciera todo lo posible para que su padre, exiliado en Méjico, 

pudiera regresar a España. Efectivamente, el hermano de José Antonio hizo todo lo posible, así 

lo reconoció un nieto del juez a Honorio Feito: «Estoy seguro que Miguel Primo de Rivera realizó 

gestiones a favor de mi abuelo…». Y claro que las realizó porque en la primavera de 1960 Eduardo 

Iglesias Portal llegó España y se instaló en su casa de Aguilar de la Frontera de donde era natural 

su esposa Ana de Arcos Toscar. El juez falleció en esa localidad el 19 de enero de 1969 y su 

esquela, publicada en el diario ABC.   

Así terminó su conferencia, Feito, que fue muy aplaudido, además de sorprender, a la mayoría 

de los allí presentes, que el juez que condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera pudiera 

regresar a España, sin que le pasara nada. Pero la Historia fue la que fue y no la que Rodríguez 

Zapatero y ahora Pedro Sánchez, que dicen quiere dar una rosca más a la tuerca, nos quieren 

cambiar con la Ley de la Memoria Histórica, pero se callan estas cosas porque ambos son unos 

inverecundos y pícaros.  

 (Libertad Digital) 

sí se titula el documento elaborado por un grupo de catedráticos de Derecho 
Constitucional y Administrativo, entre ellos Santiago Muñoz Machado, Eliseo Aja 

y Francesc de Carreras, fundador e ideólogo de Ciudadanos. Merece la pena 
echarle un vistazo para ir vislumbrando el futuro constitucional de España tras las 
elecciones catalanas. 

Ya desde las primeras líneas sus autores parten de un gravísimo error: constatar la 
«existencia de un conflicto político que debe ser abordado». Exactamente la misma idea 

y las mismas palabras con las que ETA y sus acompañantes llevan más de medio siglo 
justificando sus crímenes: un conflicto político previo (la invasión del País Vasco por 
Franco y la subsiguiente presencia de fuerzas de ocupación) que les obliga a asesinar a 

los enemigos de la patria. Dar por cierto el trampantojo del conflicto demuestra una 
sorprendente confusión entre los conceptos de causa y consecuencia: el conflicto no es 

la causa de la aparición de unos separatistas que habrían llegado para resolverlo, sino la 



 

 

consecuencia del régimen totalitario instaurado en Cataluña por esos separatistas gracias 
a la parálisis de los tres poderes del Estado durante cuarenta años. La aparición de los 

separatistas a finales del siglo XIX respondió a causas variadas y complejas que no 
tenemos tiempo de tratar aquí, pero desde luego no se debió a la existencia de ningún 
conflicto entre España y Cataluña. 

A continuación afirman que no se puede mantener el statu quo. Es cierto: la permanente 
inestabilidad de España, provocada por la inagotable presión de los separatistas, tiene 

que ser resuelta de una vez. Pero ¿por qué no empezar por aplicar con todas las 
consecuencias una Constitución inaplicada y vulnerada desde su mismo nacimiento? ¿Por 
qué modificarla sin haber podido comprobar cómo funciona, incluido ese artículo 155 

aplicado maliciosamente por Rajoy precisamente para engañar a los españoles evitando 
su aplicación de verdad? 

Y como no se puede mantener el statu quo, los autores de este documento deducen que 
hay que introducir cambios en el modelo territorial. Cierto también. Pero ¿por qué ha de 
ser necesariamente en la dirección marcada por los minoritarios separatistas y no en la 

marcada por la mayoría de los españoles? ¿Acaso nos encontramos ante un clamor 
popular en toda España para descentralizar aún más la administración? ¿O más bien ante 

unos españoles crecientemente hartos del Estado de las Autonomías? 

Afirman después que «el movimiento secesionista en Cataluña, como antes en el País 
Vasco con el Plan Ibarretxe, se refuerza por los problemas no resueltos del Estado 

autonómico». Pero ¿se puede sostener seriamente que las quejas de los separatistas 
provienen del funcionamiento defectuoso de las instituciones? Aunque funcionaran a la 

perfección, ¿desaparecería el ansia de secesión inoculada totalitariamente a los catalanes 
desde el parvulario hasta la tumba? ¿Acaso esos «problemas no resueltos» no son más 
que las aspiraciones todavía no satisfechas de los separatistas? Lo que éstos desean no 

es modificar la técnica de reparto de las competencias entre Estado y Comunidades 
Autónomas, o las condiciones financieras y tributarias, o cualquier otra reforma del 

Estado autonómico, sino romper para 
siempre su carné de identidad español. 

La hinchazón identitaria no se baja con 
detalles administrativos. 

Los autores del documento tienen por 

axioma que «la reforma del modelo 
territorial deberá hacerse en la línea de 

los sistemas federales». Pero ¿en qué 
texto, sagrado o profano, humano o 
revelado, está escrito que tenga que ser 

necesariamente así y no pueda hacerse 
en la línea de los sistemas unitarios? Por ejemplo, ya que hemos experimentado durante 

cuarenta años con el descentralizadísimo Estado autonómico, con las gozosas 
consecuencias por todos conocidas, ¿por qué no experimentamos ahora con otro tipo de 
organización, por ejemplo limitando las competencias regionales a las meramente 

administrativas y eliminando los carísimos, superfluos y feudales gobiernos y 
parlamentos autonómicos? 

También hacen hincapié en las reformas constitucionales que habrán de centrarse en 
Cataluña, destinadas a cuestiones identitarias: en concreto, la lengua llamada «propia» 
y el derecho civil catalán. Pero, como ellos mismos admiten pocas líneas después, estos 

«hechos diferenciales» ya están reconocidos en la Constitución, y concretados y 
desarrollados estatutariamente. No se comprende bien, por lo tanto, que haya algo más 



 

 

que reivindicar por parte de los catalanes o que reconocer por parte del Estado. ¿Hay 
más singularidades catalanas necesitadas de proclamación y reconocimiento? ¿Cuáles? 

¿De qué tipo? ¿Moral? ¿Espiritual? ¿Antropológico? ¿Metafísico? Es más, lo que no está 
reconocido en Cataluña es tanto el hecho de que la lengua materna de la mayoría de los 
catalanes es la española como los derechos lingüísticos de esa mayoría, 

escandalosamente pisoteados contra todo tipo de legislación nacional e internacional. 

Pero lo más preocupante de todo es que, sabedores de que la mayoría de los españoles 

no aprobarían estas reformas constitucionales con su voto, los catedráticos proponen 
realizarlas mediante la incorporación de una disposición adicional específica para 
Cataluña, lo que evitaría modificar el artículo 2º de la Constitución y, por lo tanto, el 

paso por las urnas. Es decir, un sigiloso robo a la soberanía nacional. 

Finalmente, no hay que olvidar que todo esto, al igual que otras propuestas y 

declaraciones en la misma dirección, se plantea tras haber perpetrado los gobernantes 
separatistas un golpe de Estado que no acabó a hostias por milagrito del Niño Jesús. Por 
lo visto, ahora toca premiarles. 

inston Smith, el funcionario del Ministerio de la Verdad volverá a tener empleo 
gracias al PSOE, rendido a Podemos. Llegado a España con las brigadas 
internacionales del komitern de Stalin «contra el fascismo» (el engaño y la 

perversión de la palabreja viene de entonces) George Orwell narró los horrores del Frente 
Popular, del que renegó, en su novela 1984. 

El grupo parlamentario del PSOE ha presentado una reforma de la Ley de Memoria 
Histórica que pretende establecer una versión única de la historia y el castigo judicial de 
cuanto español disienta de esa versión, oficializando para tal fin una «Comisión de la 

Verdad» que integrarán políticos e historiadores afines. 

El Smith de Orwell trabajaba en el Ministerio de 

la Verdad, en cuya fachada rezaba: «La guerra 
es la paz, Libertad es esclavitud, Ignorancia es 
la fuerza». La conocida novela de Orwell relata 

con incisiva precisión lo que hoy ya es realidad. 
La tiranía de la neolengua marxista hacia el 

«doblepensar» que impone el marxismo cultural 
desde el lenguaje «políticamente correcto» que 
dicta la izquierda en su dictadura del 

pensamiento, y que ahora será ley. 

La principal función del Ministerio de la Verdad era la reescritura de la historia, 

falseándola, del mismo modo en que hace la mal llamada «Ley de Memoria Histórica» 
del cainita y guerracivilista José Luis Rodríguez Zapatero, donde se nos cuenta que una 
novelada y «democrática II Republica» fue asaltada por unos facinerosos militares 

fascistas, ávidos de poder y sangre. 

https://latribunadelpaisvasco.com/not/8170/el-psoe-exige-censura-integral-destruccion-de-libros-y-penas-de-carcel-para-quienes-estudien-el-franquismo-desde-un-punto-de-vista-critico-con-la-izquierda/
https://latribunadelpaisvasco.com/not/8170/el-psoe-exige-censura-integral-destruccion-de-libros-y-penas-de-carcel-para-quienes-estudien-el-franquismo-desde-un-punto-de-vista-critico-con-la-izquierda/


 

 

El grupo parlamentario del PSOE creará la «Comisión de la Verdad» que impondrá su 
neoverdad orwelliana y los castigos para quienes osen tergiversar su versión, que es la 

que sigue. 

1. La II República no llegó al poder con un «Golpe de Estado –pucherazo–» el 12 de abril 

de 1931. 

2. La quema de más de 100 iglesias cristianas a solo dos semanas de inaugurarse la II 

República, simplemente no ocurrió. Se incineraron solas por algún descuido de jesuitas 

pirómanos y pederastas. 

3. El cierre masivo de periódicos bajo la ley para la defensa de la II República es un invento 

fascista que pretende tergiversar las bondades republicanas. La Ley de Vagos y Maleantes 

que instituyó oficialmente los campos de concentración es otra mentira más. 

4. Largo Caballero, secretario general del PSOE entonces, jamás reivindicó, reclamó, buscó 

ni organizó la revolución proletaria, jamás asaltó la II República, nunca pidió la Guerra 

Civil, ni por supuesto participó ni organizó el Golpe de Estado de 1934. La frase «No 

debemos cejar hasta que en las torres y edificios oficiales ondee la bandera roja de la 

revolución» es falsa de toda falsedad. 

5. Companys fue un santo varón. 

6. Las elecciones de febrero de 1936 fueron un ejemplo de limpieza democrática. Las 

izquierdas no reventaron las elecciones ni ejercieron la violencia. El Frente Popular era 

legítimo. 

7. Dolores Ibárruri, «la Pasionaria», jamás amenazó la vida de Calvo Sotelo en aquella 

sesión en Cortes donde narró los masivos crímenes del Gobierno del Frente Popular. Los 

testigos de aquella amenaza cumplida días después, Josep Tarradellas y Salvador de 

Madariaga, eran unos miserables fascistas; se lo inventaron. 

8. Los guardias de seguridad de Prieto no fueron a buscar a los dos jefes de la oposición, 

Gil Robles y Calvo Sotelo, para asesinarlos el 13 de julio. Este se suicidó tras abandonar 

su casa a la 1 de la mañana y ofrecer la excusa del inicio de la guerra civil. 

9. Mi abuelo y sus compañeros eran 

políticos fascistas y no militares. Asaltaron 

la democracia española de la II República 

por afán de poder, no por miedo a ser 

asesinados. 

10. Las 6.000 vidas que supuestamente 

mandó asesinar Carrillo de cristianos y 

disidentes en Paracuellos es otra falsedad. 

Aquel osario son republicanos asesinados 

por Franco y enterrados allí a dos meses 

de iniciarse la Guerra Civil. 

11. Franco no salvó a 50.000 judíos de Hitler, no reconstruyó España ni creó las bases 

sociales para que su sucesor inaugurara nuestra primera y única democracia. Hay que 

derribar este régimen fascista y tal. 

En fin. Saber por qué Orwell huyó despavorido de la España del Frente Popular controlada 
por Stalin será también delito, e irás preso. Borrarán la huida de Campoamor, de Niceto 
Alcalá Zamora, o del mismo Marañón, bienintencionado precursor de la República, quien 

llego a enviar a sus propios hijos a combatir con Franco y contra Stalin, verdadero dueño 
y señor del Frente Popular y del tesoro del banco de España que expolio con Negrin. Y si 

lo cuentas iras dos años a la cárcel… ¡¡Fascista!! 



 

 

Los defensores del saqueo de Venezuela son los defensores del fin de los bien 
intencionados demócratas mencheviques por los bolcheviques, 200 sujetos que se 

hicieron con el poder, liquidando la incipiente democracia rusa hacia el horror soviético. 

Los defensores de aquella tiranía insisten hoy en la vieja mentira de vestir el traje de 
demócratas, definición de todas las repúblicas del este soviético; República Democrática 

de Alemania, de Polonia, de Rumania, de Checoslovaquia… mientras llaman fascista al 
discrepante. 

Eso que narro sí es historia. Hoy se escribe una nueva, la que posibilitara que tras la 
aprobación de esta ley, España viaje de 1984 a Farenheit 451 y desde allí a la quema de 
libros. 

«Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el 

futuro». George Orwell (1984) 

8 de noviembre de 1933, presidente del Partido Socialista, Francisco Largo Caballero, en 

Don Benito: 

Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la 

revolución violentamente. (Gran ovación.) Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra 

civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se 

desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena guerra civil. No nos 

ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres 

cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. 

Es preciso que la República llegue a todos los ciudadanos, y para ello tiene que ser una 

República social y no burguesa. Tardaremos más o menos, pero no ocultamos que vamos 

hacia la revolución social. ¿Como? (Una voz del público: Como en Rusia.) No nos asusta 

eso. Vamos, repito, hacia la revolución social. Y yo digo que la burguesía no aceptará una 

expropiación legal. Habrá que expropiarla por la violencia. (Ovaciones). 

 (Páginas Digital) 

e observaba hoy un buen amigo desde Davos que nadie hablaba ya del «asunto 
de Cataluña» en los pasillos. Excepto lo que se esperaba del Rey de España, 

tarde o temprano, para calmar los ánimos de negociadores de deuda, 
inversores y operadores de turismo. En ese concilio de protagonistas planetarios del 
capitalismo y del poder que es hoy Davos seguramente la perspectiva ya del «asunto 

catalán» es la de un altercado aldeano. Coincidiendo con esto, la Guardia Civil registraba 
en Barcelona las sedes de Omnium y ANC, dos entidades que son auténticos «santones» 

del imaginario nacionalista. No son partidos, son templos sagrados, y la incursión de la 
policía, que habría sido un sacrilegio recogido en las portadas de urgencia de los medios 
en España hace un par de meses, hoy pasa sin espanto entre las crónicas del tiempo y 

de los atascos de tráfico. Es que sí, es cosa del tiempo, que todo lo cura. 

Arreglando el mundo en Davos 

El juego en Davos es juzgar el presente para diseñar el futuro, intentando prever lo 
imprevisible. El año pasado fue la amenaza mundial del populismo, que se veía capaz de 
acabar con un establishment de poder, lo que estaba en la mente de los davonitas. Hoy 

está presente el propio presidente Trump, quien para la prensa «correcta» en Europa, 
liberal y monocolor y a la medida del Partido Demócrata americano, era el demonio, la 



 

 

mismísima representación de la amenaza que se expandía por el mundo. Una amenaza 
para ese diseño del futuro previsto en el que el poder y los davonitas siempre ganan. 

Ha pasado un año y las amenazas para los davonitas son otras. La mercancía, el 
concepto, que más se vende en Davos 
es la globalización. 70 jefes de Estado 

y Gobierno escuchan al FMI anunciar 
que la economía mundial cobra 

impulso. Pero, en términos de 
Christine Lagarde, «el crecimiento 
debe volverse más inclusivo». 

¿Inclusivo? Probablemente quería 
decir «justo». La recuperación de la 

crisis está favoreciendo cuatro veces 
más a los ricos que a los pobres. En 
España hay 58.000 nuevos ricos 

(patrimonio que suma al menos 300.000€ de exención fiscal más 700.000 en patrimonio 
mobiliario e inmobiliario), mientras que 1,4 millones de personas han pasado a ingresar 

menos de 6.000€ anuales. Una amenaza de patente desigualdad que, junto a los 
augurios de un sistema de Seguridad Social que empieza a hacer aguas amenazando 
quiebra, empieza a gritar al poder: «el sistema global que nos habíais vendido no 

funciona». Entre otras cosas, la bomba demográfica; cada vez somos menos para pagar 
a más. Cada vez nacen menos niños que deberán pagar la pensión a más ancianos que 

cada vez viven más años gastando cada vez más en tecnología médica cada vez más 
sofisticada. La cultura del confort ha llevado a una cadena de producción y consumo en 
tierras en las que cada vez hay más sequía, donde sigue creciendo el hambre. Y las 

guerras. El Papa no es davonita, pero es reconocido como el líder más global, y habla 
abiertamente de una guerra mundial que aún no tiene nombre propio, pero que 

trágicamente cada vez se extiende más, cada vez más cerca. 

La «última» de Puigdemont 

Los aún subvencionados periódicos en Cataluña siguen reportando tenazmente sobre las 
últimas añagazas de Puigdemont; que si llegará 
en el maletero de un coche, o que si despistará 

con un doble… La regañina universitaria que 
recibió Puigdemont en Dinamarca sobre algo tan 

básico como el respeto a la ley aún corre por 
internet o los whatsaps. No está claro si habrá 
Govern porque no está claro si Puigdemont será 

investido. No se sabe si habrá que repetir las 
elecciones. Pero lo que cada vez está quedando 

más patente es que quizá todas esas dudas no 
sean tan relevantes, que hay problemas de los 
que hablábamos que nos ponen delante de un 

drama más real que la causa nacionalista. Y 
piden respuestas muy alejadas de lo que es visto 

por muchos como un capricho malcriado, provinciano y burgués. Al final el tiempo no 
cura nada, pero sí que ayuda a situar los dramas en su justa proporción. Aunque todavía 
hoy una sociedad como la catalana, dividida en dos y con un presidente hologramático, 

siga teniendo eso, un problema, aunque ya no se hable de él en Davos. 



 

 

 (El Independiente) 

jarke Møller, director del think-tank sobre asuntos europeos más importante de Dinamarca, 

Think Tank EUROPA, está «consternado» porque Carles Puigdemont haya recibido una 

invitación de la Universidad de Copenhague a dar una charla este lunes 22 de enero. 

Este experto en análisis político, que dirige un organismo independiente muy influyente en 

Dinamarca, conoce bien Cataluña ya que durante siete años fue el corresponsal de la Radio 

Nacional de Dinamarca en España cubriendo especialmente la cuestión nacionalista para los 

medios de comunicación daneses. 

«Estoy consternado con que desde el Instituto de Ciencias Políticas danés dejen que un fanático 

como Puigdemont pueda hablar en la Universidad de Copenhague», explica con motivo de la visita 

del ex president de la Generalitat en la primera vez que abandona Bruselas en más de 80 días. 

«No deberían haberlo invitado porque su visita solo tiene una utilidad propagandística para los 

nacionalistas catalanes, que en contra de lo que 

dicen no están abiertos a dialogar. Viene a hacer 

propaganda, no diálogo. Y no se puede tener un 

diálogo con una persona que no quiere respetar 

los valores fundamentales de la Unión Europea», 

opina el danés. 

Según Møller, «Puigdemont ha abusado de la 

democracia española porque se ha saltado las 

leyes que son el marco fundamental de cualquier 

Estado de Derecho y con actos como el de hoy en 

la Universidad le estamos ayudando a su 

propaganda. Dinamarca debería darle la 

espalda, no recibirle con los brazos abiertos. 

Nuestro país tiene que estar con los principios 

democráticos, no darles el minuto de oro a un radical que está huido de la Justicia española». 

Møller es también muy crítico con cómo el Gobierno español ha gestionado la crisis 

independentista. «Esto se tiene que ganar internacionalmente», explica. «El Gobierno de Rajoy 

ha sido muy lento en su comunicación y ha subestimado la fuerza de los independentistas en 

influir en la opinión pública europea. El debate de Cataluña se ha convertido en un debate a nivel 

europeo y no se puede olvidar la importancia de contrarrestar los mensajes de los 

independentistas».  

Débil apoyo político a Puigdemont 

Los medios independentistas catalanes como Elnacional.cat han destacado el apoyo de diputados 

daneses a Puigdemont con motivo de la visita a Copenhague de este lunes. Entre las figuras más 

destacadas a favor de la visita del presidente catalán, subrayan la de Nikolaj Villumsen, un 

diputado de la Alianza Roja-Verde (Enhedslisten, en danés), quien considera «muy positivo que 

Carles Puigdemont venga para poder analizar las posibilidades de encontrar una salida 

democrática y pacífica al conflicto». 

Según Möller, sin embargo, el apoyo a Puigdemont «es solo entre grupos minoritarios». Define 

Enhedslisten como «un partido antieeuropeo muy de izquierdas que ya estuvo a favor del 

referéndum del 1-O y con una ideología que se parece mucho a la que en España representa la 

antigua Izquierda Unida. Sus relaciones con los independentistas catalanes son buenas, la prueba 

es que enviaron representantes al referéndum ilegal invitados por la que ellos llaman la Embajada 

de Cataluña en Dinamarca». 

La profesora Marlene Wind puso en aprieto a Carlos 
Puigdemont en más de una ocasión 



 

 

También Pelle Dragsted, otro diputado socialista de la Alianza Roja-Verde, ha hecho un tuit 

mostrándose a favor del diálogo en Cataluña y denunciando «represión». 

Según Möller, «solo son políticos de partidos minoritarios que no tienen poder real pero están ahí. 

Hay un grupo de catalanistas bien organizado en Copenhague que llevan dos años haciendo una 

campaña muy bien orquestada, pero los apoyos siguen siendo minoritarios».  

«La invitación al Parlamento se la ha hecho un diputado del partido nacionalista de las Islas 

Feroes», explica. «Y, aunque la mayoría de partidos daneses está a favor de dialogo entre el 

Gobierno de España y el gobierno regional, y verían con buenos ojos la celebración de un 

referéndum legal, la opinión mayoritaria es que los independentistas deben cumplir las leyes 

españolas. Aunque también cunde la idea de que 

el Gobierno español debería tener más cuidado con 

las formas y no repetir actuaciones policiales como 

la del 1-O».  

El Gobierno español: «lento y tosco» 

«Los nacionalistas han sabido mover los hilos de la 

comunicación durante años y el Estado español ha 

sido antiguo, lento y tosco en sus formas», critica 

Moller. «El Gobierno de España ha subestimado la 

fuerza de los medios internacionales y las nuevas 

formas de comunicación».  

«En Dinamarca el diálogo es sagrado», apunta el 

analista político. «Y aunque el independentismo no está 

bien visto en general en Europa, los de Puigdemont han logrado que cale la idea de que son un 

pueblo oprimido que busca libertad. En Dinamarca hay muy poco conocimiento de la realidad de 

la política española y eso lo han aprovechado para promocionar la idea de que su región es un 

pequeño país moderno que se parece a Dinamarca y lucha por la libertad contra el franquismo, 

con falsedades como si no hubiera derechos civiles o el independentismo tuviera mayoría en las 

urnas». 

Tras el 1-O la prensa danesa publicó varios editoriales muy críticos con el Gobierno de España. 

«La imagen de violencia policial en las calles durante el referéndum ilegal hizo que los periodistas 

se lanzaran a esa visión de pueblo oprimido catalán contra el estado opresor», comenta Möller. 

«Y la Embajada de España en Copenhague tuvo problemas para corregir informaciones falsas 

entonces, porque el independentismo lleva años creando en Dinamarca un grupo muy movilizado 

de medios afines a su versión», añade.  

«Los que conocemos la realidad española y queríamos poner matices en el argumento 

independentista nos encontramos con que era difícil llegar a los medios, porque plantear el 

conflicto de forma simplista era muy atractivo para la prensa internacional. Pero a medida que 

ha pasado el tiempo ha ido haciéndose más evidente que Puigdemont carece de apoyos políticos 

internacionales de primer nivel». 

l profesor Enrique Valdivieso, seguramente el mayor experto vivo sobre Murillo, 
dio hace algunos meses, cuando los fastos apenas se esbozaban, una lección 

magistral de carácter casi íntimo a un grupo de gente inquieta de la ciudad en la 
que el pintor vino a nacer que perdura en la memoria de quienes a ella asistimos. Aquella 

tarde, en plena sobremesa y ante un auditorio encandilado que parecía escuchar sus 
palabras como si de la estantigua de San Telmo se tratase (trocada la dureza pétrea en 

sensibilidad a flor de piel), este talento sevillano de Valladolid pronunció un discurso a 

Puigdemont fue cuestionado en Copenhague 



 

 

los postres, salteado de preguntas emocionadas. El maestro nos tomó de la mano e hizo 
que nos sintiéramos espías de Murillo. Dejó a un lado las latas de membrillo y el aburrido 

lenguaje de las tesis. Pero no la imaginación. Nos situó en una puerta de la Sevilla 
alucinada, torturada, lacerada por la epidemia de 1649. Y desde allí, fuimos siguiendo al 
artista por los suburbios dolientes de una población diezmada.  

Valdivieso logró transportarnos, meta sempiterna de todos los contadores de historias. 
Se reveló como un excelente prosista improvisado, como un bardo ciego –¡él, con su 

mirada de vista rápida!– que 
concentrara mil iconos en una palabra 
para derrochar el verbo del arte sin 

clasificar. Y nos explicó el por qué de 
Murillo. En otras palabras sin duda, vino 

a decirnos: «Los sevillanos necesitaban, 
en ese momento histórico, alguien que 
los sacara de la peor pesadilla que vieron 

los siglos. Y encontraron a Murillo 
deambulando por sus calles, en busca de 

niños harapientos, roñosos y muertos de 
hambre, pero bellos como sus 
Inmaculadas. La pintura profana de 

Murillo, y también la religiosa a su 
manera, fueron como una operación 

humanitaria de rescate estético y ético. 
Un respiro. Él vio en aquellos hijos de 
Dios ávidos de misericordia, huérfanos, 

perdidos, andrajosos y sin más futuro 
que un hilo de esperanza biológica, el 

lado luminoso de la vida, la luz, y decidió 
llevarlos a los lienzos como un consuelo 

para tanto sufrimiento humano que le 
salía al encuentro. La ciudad estaba 

laminada, psicológicamente triturada, llorando a sus muertos noche y día. Sólo le 

quedaba el pincel de Murillo. Y lo aprovechó. Vaya si lo aprovechó». 

Nos quedamos boquiabiertos. Murillo, apóstol de la vida en una Sevilla atribulada, donde 

el olor a cadáver se mezclaba con el eco de las rogativas. Quienes llevamos media vida 
buceando en la historia fidedigna de la «muy noble» sabemos bien que el significado de 
aquella alocución breve y acerada, como una punzada de los millones que se embalsaron 

en la Sevilla de aquellos años, respondía sin la menor traición a lo sucedido entonces. 
Traigo a colación una «anécdota» (no puede ser más luctuosa pero rica para la 

historiografía) que hallé en un libro de actas de la hermandad de la Carretería 
correspondiente a aquellas fechas. Un domingo, los toneleros se reúnen, convocados por 
el muñidor, para elegir oficiales. En aquel ajado papel me salieron al camino un puñado 

de nombres anónimos. A continuación, el acta recogía los esfuerzos, sobre todo 
económicos, para llevar a cabo la estación de penitencia y la procesión de la Pascua de 

Resurrección (dos salidas en cuestión de pocos días). Pasé las páginas. Reconozco que 
me asaltó un temblor sordo, a solas como estaba con aquella memoria histórica que 
empezaba así: «En Sevilla, a 17 de abril de 1649, se juntaron los hermanos que quedaron 

bibos». Sí, una semana más tarde, aquel domingo cuaresmal o tal vez de Ramos, había 
que volver a elegir junta de gobierno, porque la mayoría había sucumbido víctima de la 

bubónica. En aquel momento decidí que dicha frase encabezaría mi libro «Dios, hombres, 

Niño con Perro, Murillo 



 

 

ciudad» bajo la dedicatoria «A mis hermanos de la Carretería. Los que se fueron y los 
que viven».  

Ahora que se despliegan a toda prisa las velas del cuarto centenario, y que don Enrique 
Valdivieso habita en el relativo olvido –cruel como la peste– de su morada a dos pasos 
de la eterna que acoge los restos de aquellas retinas universales, es buen momento para 

reflexionar sobre el lado luminoso del siglo XVII sevillano, el que permitió que la ciudad 
se sobrepusiera a su apocalipsis, gracias, en buena medida, al mensaje que dejó en ella 

la pincelada del genio. 


