
 

 

     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 

 

l parecer ya van siendo españoles de todo tipo los que van estando de acuerdo con 

nosotros y con todos los otros españoles que consideran que este asalto al poder por parte 

del pirata y doctor Pedro Sánchez, 

con el respaldo de los filibusteros de Pablo 

Iglesias, es demasiado. Su cantata de 

progreso, democracia y libertad es algo 

que no se aprecia, aunque sí se ve por 

todas partes el anuncio de cambio. ¡Pero 

vaya cambio que están haciendo! Quizá 

intentan cumplir la promesa de Alfonso 

Guerra de que «a España no la iba a 

conocer ni la madre que la parió» una vez 

que el gobierno de Felipe Gonzales la diera 

la vuelta. Por más que el doctor se pasa un 

poco de esa promesa de Guerra ya que el 

propio Felipe González se ha visto en la 

obligación de llamarle la atención indicán-

dole que la turba elegida no es el más 

correcta y que la compaña que ha fichado para caminar juntos no resulta la más adecuada, pues 

en cualquier momento sacan los trabucos y asaltan al asaltador en menos que canta un gallo. 

Es evidente que una gran parte del pueblo español se encuentra a disgusto, está desasosegado, 

nota que cada día le dicen más lo que tiene que hacer privándole de tomar él determinadas 

decisiones, le regulan hasta la calle por la que puede ir o no, le impiden utilizar el coche que con 

tanto esfuerzo consiguió y que es un útil imprescindible para muchos trabajadores,… Y lo que es 

peor, la enseñanza cada vez decae más, uno no puede ir a aprender donde le apetece sino que 

le dicen en qué lugar ha de recibirla, imponen qué has de aprender según los lugares en los que 

te toque estudiar, los valores cada día están más de capa caída, se imponen las malas 

costumbres, la seguridad es menos efectiva, no se castigan debidamente las faltas y los 

habituales a ellas las repiten impunemente,… Las normas que rigen la convivencia fluctúan de 

acuerdo con los deseos del gobierno, y si no le gustan las decisiones de la judicatura, las modifica 

para que se ajusten a sus planes y deseos, las relaciones con las comunidades autónomas –con 

algunas comunidades autónomas– no van por el camino de las leyes, la Constitución se vulnera 
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o rodea para conceder prerrogativas que no se ajustan a las necesidades del país, a la convivencia 

de todos los españoles,… En resumen que realmente la profecía de que a España no la «va a 

conocer ni la madre que la parió» va muy muy adelantada por lo que es preciso adoptar medidas 

para frenar esa marcha y volver al principio. 

Para ello las fuerzas más responsables, los partidos políticos no socialcomunistas deben dejarse 

de querellas y trabajar juntos para ofrecernos –para ofrecer al pueblo español– las condiciones 

de convivencia adecuadas, marcando las rutas de un auténtico progreso, de una libertad eficiente 

y justa, de una democracia que no sea el despotismo de quien tiene los medios para ejercer el 

poder. Y esas fuerzas responsables, junto con los españoles de bien –que somos mayoría, y 

muchos más si se lavan con productos de primera los cerebros que han sido manipulados– han 

de ponerse en marcha –hemos de ponernos en marcha– para terminar con este desbarajuste, 

con esta forma de gobernar insidiosa, perniciosa, que quiere terminar de echar por tierra todos 

los valores fundamentales del hombre para imponer unos criterios ignominiosos y perversos, 

volviendo a la peor historia de España. 

Por eso hemos de ponernos de acuerdo, sin rencillas, sin tiquismiquis, sin 

la ambición de imponer lo que unos u otros quieren, sino renunciando cada 

quien a los particularismos, pues son momentos en los que la unión es lo 

único que interesa en favor de todos, y el enemigo a abatir es el mismo de 

siempre. 

Hoy nos animamos a salir al ruedo de la ciudad acompañados por un botijo 

que utilizó para su propaganda la firma de anís «El Gallo», de Rute, 

Córdoba. Y nos anima a ello porque es tiempo de que los gallos de marzo 

inicien su cacareo, porque tanto el anís como el botijo son dos símbolos de 

España, y porque, unidos, animan el cotarro, y este tiempo de nerviosismo, dudas, malas 

querencias, olvidos, odios, disgusto angustias e inquietudes piden que salga a relucir la 

autoestima y la vergüenza torera para acabar con la insolencia y arrogancia que tanto abunda 

entre los impresentables que nos controlan. 

l papa Francisco ha firmado los decretos de reconocimiento del martirio con los 
que se beatificará a nueve seminaristas asesinados en Asturias, durante la 

Revolución de Octubre de 1934 y en la Guerra Civil. Por ello, el Arzobispado de 
Oviedo ha querido ensalzar la 
figura de los próximos nuevos 

beatos: «Damos gracias a Dios 
por el testimonio heroico de es-

tos hermanos, que entregaron 
su vida por amor a Jesucristo, 
perdonando a quienes les asesi-

naron», explica en un comunica-
do. 

Esta persecución a los miembros 
de la Iglesia española, fueran 
religiosos o no, y, por otra parte, 

la mayor persecución que hubo en España en el pasado siglo, dio comienzo el año 1934 
en aquella ilógica Revolución que, según Gregorio Marañón, «fue un intento en regla de 

ejecución del plan comunista de conquistar España». Intento que ya lo había anunciado 
el periódico El Socialista el 27 de septiembre de aquel mismo año: «El mes próximo 
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puede ser nuestro octubre. La responsabilidad del proletariado español y de sus cabezas 
directoras es enorme en este momento. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser 

movilizado». 

Aquel movimiento subversivo e incendiario fue en Asturias donde tuvo más raudales de 
sangre y odio. Así ha quedado demostrado cuando se vio que los golpistas se lanzaron 

a la lucha contra un Gobierno legalmente constituido, convirtiendo con ello en un 
auténtico golpe de Estado. Los sacerdotes y religiosos, incluso los que iban a misa, fueron 

considerados entonces como enemigos del pueblo. Sin embargo, aún hoy siguen 
manifestando, según recoge la prensa en el reciente homenaje que han ofrecido a la 
comunista Aida de la Fuente, muerta en la guerra que ellos provocaron en octubre de 

1934, y a la que me he referido en un artículo anterior, que no se trataba el homenaje 
«de un grupo de nostálgicos recordando a los fallecidos de una vieja revolución, se 

trataba, según ellos mismos explicaron, de personas que siguen en la lucha contra el 
capitalismo y el imperialismo. Personas que mantienen viva la llama de aquella 
revolución que surgió de las entrañas de las minas asturianas».  

Bueno, bueno, qué bonitas quedan estas 
últimas palabras y también lo del capitalismo 

y el imperialismo; pero la realidad ha sido 
otra totalmente diferente porque en vez de ir 
en contra de aquel capitalismo e imperia-

lismo, de lo que se ocuparon fue en matar a 
frailes, sacerdotes y seminaristas. Sin olvidar 

la quema de la Universidad de Oviedo y la 
destrucción de la Cámara Santa, además del 
robo y pillaje, por parte de muchos revolú-

cionarios: «He visto llegar grupos de mine-
ros, procedentes de los distintos barrios, ocu-

pados a tiro y cartuchos limpios, que traían 
de los palacios, iglesias, centros oficiales o 
simples casas particulares registradas, canti-

dades importantes de dinero, joyas…», como 
ha escrito el que fue redactor jefe del diario 

socialista asturiano Avance, Juan Antonio 
Cabezas. Este mismo periodista es el que nos 

relata cómo asesinaron a aquellos jóvenes, 
víctimas del odio, en octubre de 1934 des-
pués de entregarse al jefe del grupo revolú-

cionario: «Cuando le confesaron que eran 
seminaristas, ordenó que marcharan de dos 

en dos por la calle que pasa cerca del conven-
to. Antes de llegar a la altura de la calle Luneta, 

varios fusileros dispararon sobre ellos. Los mataron por la espalda». 

Esta era, pues, su revolución que «surgió de las entrañas de las minas asturianas». Es 
decir, asesinaron a estos jóvenes, que ahora serán beatificados. y que responden a estos 

nombres: Gonzalo Zurro Fanjul, hijo de minero no de ningún capitalista, que solo contaba 
con 21 años cuando fue asesinado. Estudiaba segundo de Teología; José María Fernández 
Martínez, de 19 años y estudiante de primero de Teología. Su nombre no consta en la 

obra del obispo Antonio Montero Moreno Historia de la persecución religiosa en España; 
Ángel Cuartas Cristóbal, era el mayor de todos. Tenía 24 años cuando fue asesinado y 
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estaba cursando quinto de Teología. Llevaba 11 de seminarista; Juan José Castañón 
Fernández, de 18 años, el más joven de todos, y en el momento del martirio cursaba 

tercero de Filosofía; Jesús Prieto López, tenía 22 años y estudiaba tercero de Teología 
cuando fue asesinado; Mariano Suárez Fernández, estudiaba cuarto de Teología y tenía 
23 años cuando fue asesinado. 

Estos son los nombres de los ejecutados durante la Revolución de Asturias. Los otros 
tres que también serán beatificados: Sixto Alonso Hevia, Manuel Olay Colunga y Luis 

Prado García, fueron asesinados durante la Guerra Civil, pero de ellos nos ocuparemos 
en un siguiente artículo. 

 (El Mundo) 

elipe González levanta la cabeza y la voz. Sólo de vez en cuando se presta el ex 
presidente a analizar las guías sobre las que discurre la actualidad política, 
económica y social del país. Ayer fue una de esas ocasiones. González aprovechó 

su intervención en el Foro Iberoamérica, que se prolongará hasta hoy como preludio de 
la Cumbre Iberoamericana, para alertar de que en España «se está fragilizando la 

institucionalidad» y advertir de que o bien se ponen en marcha reformas que abran 
nuevos cauces a la participación ciudadana o se correrá el riesgo de caer en manos de 

«caudillos que se transformarán en tiranos». 

González se expresó en estos términos después de que el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, interviniera inaugurando el Foro. El ex mandatario no hizo mención expresa a 

formación política alguna, pe-
ro enhebró sus comentarios al 

hilo de las reflexiones que 
expuso sobre el régimen de 
Venezuela que calificó de «ti-

ranía arbitraria». 

En su opinión, en España se 

está debilitando el entramado 
institucional a través del cual 
se expresa la «democracia re-

presentativa», concepto éste 
que choca con los plantea-

mientos asamblearios incen-
tivados por las formaciones 
populistas. Los riesgos más 

peligrosos que citó son los que afectan a la separación de poderes y al respeto que debe 
existir entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este cuestionamiento de los 

elementos esenciales de la democracia liberal «no es», según el ex presidente del 
Gobierno, «para sustituirlos por algo mejor, sino por algo peor», algo que incluso puede 
inducir a caer en la «tentación de buscar caudillos para que nos salven quién sabe de 

qué», precisó. Eso tiene que ver, explicó, con el desafecto que anida en los ciudadanos 
cuando votan a sus representantes pero comprueban que hay poderes que no controlan 

y que condicionan las decisiones de aquéllos a los que han elegido. Felipe González, que 
se autodefinió como un «radical defendiendo la institucionalidad democrática», no 

Felipe González durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana 



 

 

mencionó al partido que lidera Pablo Iglesias, actual socio del Gobierno de Pedro 
Sánchez, pero muchas de sus advertencias enfocaban con nitidez hacia los 

planteamientos de la formación morada, máxime cuando su reflexión surgió como una 
derivada de la crítica feroz que previamente había vertido contra la dictadura de Nicolás 
Maduro. «Tenemos que ponernos en alerta», dijo, «porque la crisis puede ser muy 

seria». 

«Hay un deterioro», argumentó, «de lo que conquistamos hace muy poco tiempo, de la 

democracia. Hay algunos gobernantes que llegan por el voto y deciden gobernar por las 
botas. A veces, las botas militares y, otras, las simbólicas; las botas de someter al poder 
judicial y anular el poder del Parlamento y de gobernar con la represión. Este es el 

ejemplo de Venezuela», dijo, antes de añadir que también en España existe el peligro 
de deslizarse hacia el autoritarismo. 

En la actualidad, según el ex presidente, se están «inventando problemas para eludir los 
problemas reales». «Se hacen cuestionamientos de cosas», afirmó, «que no afectan a 
nada más que a inventarse un problema para eludir los desafíos que de verdad tenemos 

por delante». Y en este escenario, apuntó, «las reformas estructurales que son 
dolorosillas se dejan para otra ocasión». El país, desde su punto de vista, «no está en 

condiciones de discutir los verdaderos desafíos», como por ejemplo la manera en la que 
se debe encarar y conducir la revolución tecnológica. 

El ex presidente del Gobierno se refirió también a la «crispación» que existe en la 

actualidad en el debate político entre los líderes y advirtió de que ese enfrentamiento 
permanente, «aguas abajo, en la sociedad, puede producir tensiones de violencia que 

muchas veces se salen de control». Aludía así González al choque frontal y diario entre 
las principales fuerzas políticas, agravado tras el vuelco imprevisto provocado por la 
moción de censura, y que ahora cercena de raíz cualquier intento de acuerdo o consenso. 

En este clima de confrontación, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución, 
quienes abogan por las «reformas razonables» desde la «centralidad» están quedando 

esquinados. La impresión del ex presidente es que frente al reformismo moderado están 
ganando terreno los «liquidacionistas», que pretenden un nuevo proceso constituyente, 
y los «inmovilistas», para los que la Carta Magna es «como las Tablas de la Ley». «Para 

los que queremos hacer reformas razonables el espacio se está reduciendo», lamentó. 

 (finanzas.com) 

ecuerdo bien la impresión que me causó la lectura, cuando yo contaba 30 años 
de edad, de un alegato político escrito por el entonces candidato a diputado por 

Cantabria Alfonso Osorio. Él había sido procurador en Cortes, ministro de la 
Presidencia en el primer Gobierno de la Monarquía, vicepresidente del Gobierno con 
Adolfo Suárez, senador por designación real... Osorio era entonces uno de los dirigentes 

relevantes de Alianza Popular y había publicado en 1985 en Plaza y Janés el libro titulado 
«Escrito desde la derecha. Canto a la libertad». Alegaba en él –y lo manifestaba en la 

portada– que «la derecha española tiene que definirse en el futuro no por su afición al 
orden y la autoridad, sino por su amor a la libertad. Los políticos de la derecha tenemos 
que trabajar para el corto y para el largo plazo». Visto desde hoy, aquel libro era 

precursor a la vez que revolucionario. Alguien que se atrevía a definirse sin vergüenza 
como de derechas hacía un canto a la libertad. Y en verdad acertaba a ubicar a la derecha 

española en el lugar que le correspondía políticamente. Porque esa izquierda a la que se 



 

 

le llenaba la boca con falsas evocaciones de libertad acabaría demostrando que su única 
forma de gobernar era coartando libertades. Prohibiendo. Los ejemplos hoy son infinitos, 

pero baste emplear dos. 

Ayer mismo conocíamos la última iniciativa del Gobierno de la nación que, como casi 
todas, pasa por una nueva prohibición. Ahora hay que vedar el uso de vehículos de 

combustible, cualquiera que éste sea. Confieso mi escepticismo sobre el verdadero 
impacto de los combustibles sobre el medio ambiente. Pero los gobiernos de nuestros 

días, especialmente los de los socialdemócratas de todos los partidos, han renunciado a 
demostrar irrebatiblemente sus tesis supuestamente científicas y prefieren actuar por 
decreto y prohibir. El problema está en que la derecha no se atreve a contraargumentar 

y reivindicar las libertades frente a las prohibiciones. 

Todos recordamos la campaña contra el tabaco de la hoy presidenta del Consejo de 

Estado, Teresa Fernández de la Vega, 
cuando era vicepresidenta con Rodrí-
guez Zapatero. Parece evidente que 

el humo no es bueno para nadie. Pero 
los mismos que defienden el derecho 

a la eutanasia libre querían prohibir 
el derecho a fumar. Aprobaron una 
ley por la que restaurantes y demás 

negocios de hostelería podían esco-
ger si querían ser de fumadores o de 

no fumadores. El resultado fue que la 
inmensa mayoría de los clientes 
optaban por los establecimientos en 

los que podían fumar. Vade Retro 
Satanas Los españoles mayores de 

edad y al corriente del pago de sus 
impuestos perdieron el derecho a 
elegir porque se equivocan. Como en 

el mejor despotismo ilustrado, el 
Gobierno decidió entonces, como lo 

hace hoy, lo que es mejor para el 
elector. 

Vivimos coaccionados por una izqui-
erda sin legitimidad electoral que ca-
da día anuncia una nueva prohibición 

y la jalea con su máquina de propa-
ganda mediática. No aspiran a con-

vencer al elector porque saben que 
engañar no es tan fácil. Así que em-
plean los instrumentos del poder 

para imponer sus políticas de prohibición. Si es tan bueno para todos que desaparezcan 
los vehículos de combustión, ¿por qué no ponen en marcha los incentivos necesarios 

para seducir a la industria y a los clientes para que renuncien a los vehículos malignos y 
apuesten por los buenos? ¿Acaso intentan hacernos creer que todos queremos el mal 
menos ustedes que son los únicos que quieren el bien y nos lo impondrán por decreto? 

Por favor... 



 

 

 (El Confidencial) 

o es preciso insistir en lo chapucero y tercermundista de la actuación del Tribunal Supremo 

en el lío del impuesto sobre las hipotecas. Además de provocar un temporal económico 

que podría haber tenido dimensiones catastróficas, ha sembrado la inseguridad jurídica 

en la sociedad y ha establecido el precedente explosivo del recurso del Tribunal Supremo contra 

sus propios actos. ¿Quién impedirá en el futuro que cualquiera que se sienta perjudicado por una 

sentencia del alto tribunal exija que se reúna un plenario de magistrados para rectificarla? 

Un destrozo de tal magnitud debería tener consecuencias disciplinarias. La propia Sala de 

Gobierno del Tribunal o, alternativamente, el Consejo General del Poder Judicial tienen que tomar 

cartas en este asunto. En cualquier otra institución pública o privada, los responsables de un 

desaguisado semejante responderían con sus cabezas. Solo el pétreo corporativismo del 

estamento judicial impedirá que se depuren las responsabilidades por este escándalo. 

Es una desgracia desoladora que esto suceda cuando el nacionalpopulismo despliega una ofensiva 

por tierra, mar y aire contra el poder judicial, en vísperas del juicio civil más trascendente de la 

democracia española. Sobre todo porque los dirigentes políticos no han tardado ni un minuto en 

lanzarse como cuervos sobre el 

asunto, acarreando litros de agua 

sucia para sus respectivos moli-

nos. 

Está la habitual parte demagó-

gica. El Gobierno corre más que 

nadie para aprobar un decreto 

supuestamente redentor (en re-

alidad, solo redime a sus gobier-

nos autonómicos del quilombo de 

tener que devolver miles de mi-

llones mal recaudados). Susana 

Díaz exige a los banqueros que 

devuelvan lo que robaron al 

pueblo (y que su Gobierno cobró 

sin remilgo alguno, incluso su-

biendo el impuesto). Podemos, el 

otro partido del oficialismo, recupera para la ocasión el 

discurso incendiario sobre los despiadados poderes financieros que chupan la sangre de la gente. 

El PP y Ciudadanos se suman a la fiesta por el otro flanco ideológico, prometiendo la eliminación 

del impuesto. 

Digo yo que algo de todo eso se les podría haber ocurrido durante las dos décadas largas que los 

compradores de inmuebles llevan cargando con el pago del impuesto. Pero repasen los programas 

de todos los partidos y no encontrarán una palabra al respecto. Relean los debates parlamen-

tarios, las sucesivas propuestas de reformas fiscales a lo largo de todo este tiempo: silencio 

cósmico. 

En realidad, en este caso los bancos solo han ejercido de recaudadores para esos políticos que 

ahora se rasgan las vestiduras. O estos ignoraban que el impuesto recaía sobre los compradores, 

o no les parecía tan injusto o, simplemente, les traía sin cuidado quién pagara mientras el dinero 

siguiera alimentando las arcas de sus gobiernos. También les ha importado un comino –más bien, 

Sesión del tribunal Supremo de Justicia 



 

 

se han beneficiado de ello– que España tenga el impuesto sobre hipotecas más alto de Europa. 

Hasta que han visto la oportunidad de figurar a costa de una «merdée» judicial. 

Escuchándolos, parecería que los jueces dictan las leyes fiscales. Si se ha montado este lío, 

además de por la frívola ineptitud de un puñado de magistrados, es porque los políticos aprobaron 

en su día una ley y un reglamento confusos y enrevesados, conviviendo plácidamente durante 

lustros con la interpretación contraria al que pide el préstamo. 

Pero todo eso forma parte del oportunismo populista y la incompetencia que trae de serie esta 

generación de dirigentes políticos, así que por ese lado solo cabe la resignación. Lo peor es que 

en esto, como en toda la política española de los últimos y de los próximos años, aparece al fondo 

la imagen espectral del conflicto secesionista de Cataluña. 

Si Pedro Sánchez se ha abalanzado personalmente sobre este caso, protagonizando una 

estridente comparecencia pública incluso antes del Consejo de Ministros, no ha sido única ni 

principalmente por el síndrome de Robin Hood que irónicamente le diagnostica Carlos Alsina. Ni 

por las prisas de neutralizar la manifestación que había anunciado Pablo Iglesias para alzarse con 

el santo y la limosna. 

Si solo se tratara de colgarse una medalla propagandística, Sánchez pudo vender la efectista 

medida manteniendo el respeto institucional y sin necesidad de ensañarse con el máximo órgano 

judicial. Pero la clave de su discurso no tiene que ver con las hipotecas, sino con el Tribunal 

Supremo. Se busca debilitarlo en este instante estratégico. 

¿Cómo se explica el espectáculo insólito de un presidente de Gobierno lanzando un ataque frontal 

al máximo órgano judicial de su país, por mucho que este haya errado en el manejo de un asunto? 

¿A qué viene ese interés por cuestionar la credibilidad del tribunal y esa desafiante exigencia de 

autocrítica por parte de alguien que desconoce esa práctica respecto de sí mismo? ¿Por qué y 

para qué cebar en este momento un conflicto institucional entre el poder ejecutivo y el judicial? 

La respuesta, claro, está en Catalu-

ña. Concretamente, en el juicio a los 

jefes del «procés», que todo lo con-

tamina. No es dudoso que asistimos 

a una operación de descrédito pre-

véntivo del Tribunal Supremo –y en 

general, de la Justicia española– 

para propagar dentro y fuera de 

España una doble idea: a) que la 

actuación de la Justicia no hace sino 

entorpecer la solución política del 

conflicto, y b) que la previsible 

sentencia condenatoria no será justa ni 

proporcionada, lo que exigirá que se 

remedie políticamente. 

Lo preocupante no es que esa estrategia la impulsen los independentistas y Podemos, sino que 

el propio Gobierno de España contribuya a ella. Lo viene haciendo con intensidad calculada desde 

hace semanas. Primero, criticando la prisión provisional de los acusados. Después, cuestionando 

públicamente el criterio jurídico del juez instructor y de la Fiscalía sobre el delito de rebelión. A 

continuación, usando la Abogacía del Estado, en palabras del ministro Ábalos, «de la misma forma 

en que usamos un gabinete de comunicación». Y finalmente, con esta patada en el hígado 

propinada por el presidente, aprovechando la avería que lo de las hipotecas ha producido en la 

imagen del tribunal. 

Sánchez parece querer decir a sus socios: «Si queríais gestos, aquí tenéis un puñado de ellos. No 

puedo hacer nada mejor por vuestra causa que ayudaros a reblandecer al tribunal por la vía de 

deteriorar su prestigio». A la vez, prepara el terreno para lo que haga falta en su momento, con 

un mensaje apenas oculto en la maleza: «Lo que los jueces estropean, lo arreglaré yo. Hoy, en 

lo de las hipotecas. Y mañana, en lo de Cataluña». (Ya saben, lo del texto y el subtexto). 

Alegres y despreocupadas jóvenes secesionistas pegan 
pasquines en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 



 

 

A la separación de poderes, que le den: para algunos, el poder es singular o no es verdadero 

poder. 

 (Páginas Digital) 

a sido una semana letal para la reputación de la administración de justicia en 
España. Un Tribunal Supremo fracturado en sentencia y contrasentencia sobre 

quién debe pagar el impuesto sobre las hipotecas, en un lamentable espectáculo 
que ha causado indignación a todos, intentando solucionar un problema donde no lo 
había y creando uno mayor. La misma semana, el Tribunal de Estrasburgo sentencia 

parcialidad en la causa contra Otegui, con pena cumplida pero con una inhabilitación de 
cargos que ahora es recurrible. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el «asunto de 

Cataluña»? Pues, como ocu-
rre con las ideologías, todo 
tiene relación y todo lo expli-

ca el relato: «Madrid es el 
mal. ¿Es que no lo ven? Esa 

es la “comprada” justicia que 
agrede a Cataluña» con las 
causas sobre el 1-O. 

La división de poderes es un 
principio político básico de la 

democracia; una mala solu-
ción, sí, pero la mejor de to-

das de las que el hombre 

ha diseñado para la convi-
vencia, la libertad política, 

y la eliminación del abuso de poder. Y probablemente lo que está ocurriendo en el 
sistema político español no es, exactamente, una injerencia del poder ejecutivo en el 

judicial, sino sobre todo un abandono de funciones que deberían ser propias de los 
políticos y que literalmente se trasladan a los jueces. 

Pongamos el caso del «asunto catalán». El fracaso político de los gobiernos del PSOE y 

del PP (sobre todo el PP) en Cataluña desde la transición hasta hoy ha consistido en 
aprovechar la falta de sintonía en Cataluña para pactar el atornillamiento en el sillón del 

poder en Madrid a costa de ceder. Ceder recursos prácticamente ilimitados de adoc-
trinamiento en educación y medios de comunicación que han devenido de lo que sólo 
era un «asunto» político que ajustar a lo que hay ahora; un endémico nacionalismo erup-

cionando odio, pobreza y un ataque de termitas que amenaza a toda la estructura política 
de la convivencia en España. 

¿Es de verdad «Cataluña» sólo un asunto de los jueces? 

Si pretendemos que «el remedio» es el juicio de los jueces quizá lo que evidenciamos es 
que somos nosotros los que estamos perdiendo el juicio, pensando que la «democracia» 

y todo su edificio legal es la solución perfecta de todos los problemas: es «asunto de las 
leyes». Un prejuicio conductista que quiere explicar y simplificar nuestra conducta, 

acusando a norma positiva cuando vemos violencia de género, o una hipoteca que de 
repente es injusta (aunque es el impuesto estatal lo que la encarece…) o una sociedad 
como la catalana que se fracciona. Que lo arreglen los jueces, decimos… ignorando que 
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ha sido la educación, el ávido apetito impositivo del Estado y la mala praxis política los 
que las han causado respectivamente. Ha sido el hombre, no un «fallo en el mecanismo 

legal» que pretendemos que sea infalible. 

Vienen los juicios sobre el 1-O en Cataluña. Tenemos para largo si la respuesta que la 
sociedad quiere dar al problema se centra en eso, en los jueces y el 1-O. Ese día todo 

fue mal. Se quiso responder con pura fuerza bruta una mañana de otoño a un episodio 
más, una pacífica e ingenua votación de la señorita Pepis, después de otros muchos 

pasos de dejación que a todos interesaba. Como interesaban las hipotecas. Y como 
interesa dejar a los jueces nuestro problema educativo y afectivo con la violencia de 
género. En realidad es nuestro género humano el que ha fabricado una cultura de 

violencia a la realidad. Y la realidad se defiende así, violenta. 

(bvoltaire.fr) 

Traducido por Esther Herrera 

Nunca se sabe, si hay un malentendido, puede que funcione...». La frase de una 
película francesa («Les Bronzés») recuerda lo que permitió, en junio pasado, al 

socialista Pedro Sánchez llegar a la cabeza del Gobierno español. Pero con una 
mayoría parlamentaria en forma de kit de IKEA, sabe muy bien que tendrá dificultades 
para labrar un futuro que ponga muchas gambas en las paellas de sus compatriotas. Por 

lo tanto, hace lo que la izquierda siempre ha sabido hacer mejor: atacar el pasado 
haciendo votar, después de años de tergiversaciones, la expulsión de los restos del 

General Fran-co del Valle 
de los Caídos. Más de 
ochenta años des-pués del 

final de la Guerra Civil, los 
revanchistas del pueblo de 

izquierdas no descansan, 
pero la Francia que también 
es especialista en este 

ejercicio haría me-jor en no 
reírse de ese tipo de 

depuraciones. 

Sorprendentemente, la fa-
milia del Caudillo recibió el 

sacrilegio con una indife-
rencia flemática. Dispo-

niendo, en efecto, de un 
panteón familiar en el cementerio privado de El 

Pardo, todo el mundo, empezando por Sánchez, pensaba que los descendientes del 
Caudillo enterrarían naturalmente sus restos en este lugar más discreto, ofreciendo al 
nuevo Gobierno la gloria inmortal de una victoria sin riesgos y con poco esfuerzo sobre 

una dictadura fascista.  

Pero... ¡mira por dónde! ¡La familia tenía el comodín más importante! Ya que Franco 

compró, cuando todavía vivía, un panteón en la catedral de la Almudena, a doscientos 
metros del Palacio Real, la cual, por la módica suma de seis euros, atrae muchos más 
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visitantes que el lejano y lúgubre Valle de los Caídos... Como casi siempre, el remedio 
socialista se revela bastante peor que el mal, y el Presidente del Gobierno, que se decía 

«muy orgulloso» de haber conseguido la retirada del cuerpo del dictador «de un sitio 
donde nunca tendría que haber estado», se encuentra ahora bloqueado. Legalmente, no 
puede hacer nada ya que, como lo recuerdan las autoridades religiosas, «no se puede 

impedir a un cristiano enterrar a un familiar en un nicho que ha comprado previamente».  

Dejando aparte la tregua invernal de los desahucios (¿esto se hace también con los 

muertos?), solo una intervención divina podría evitar a los depuradores un resultado 
diametralmente opuesto al que estaban buscando. Es por eso que, durante su visita al 
Vaticano de finales de octubre, la número dos del ejecutivo español intentó arreglar el 

asunto con el Papa Francisco. Un comunicado del Gobierno español, publicado después 
del encuentro de la Vicepresidenta con el cardenal Parolin, afirmaba que este último 

había «garantizado» que el Vaticano «no se iba a oponer a la exhumación de los restos 
de Francisco Franco del Valle de los Caídos». Pero, para el resto de temas, fue muy vago: 
«En cuanto a la inhumación, las dos partes han acordado la necesidad de encontrar una 

solución y de mantener el diálogo».  

l Gobierno socialista de Sánchez, parece tener un gusto especial por hacer realidad 
las experiencias totalitarias y  fascistas que se relatan en la famosa y acusadora 

novela del británico Orwell cuando denunciaba el doble lenguaje, la horrible actitud 
política de las ideologías marxistas que le llevaban hasta la persecución y el crimen (y el 
socialismo español actual si no se llama marxista se le acerca mucho), ampliado además 

por una agitación y propaganda basada en la mentira y en la manipulación de la noticia. 
No hace falta más que echar 

un vistazo a las hemerote-
cas para comprobar el gra-
do de embuste que le acom-

paña. 

Las mentiras sobre la decla-

rada transparencia, en mu-
chos de sus ministros: Mon-
tón (cesada), Huertas (ce-

sado), Delgado (en entre-
dicho), Celáa (ocultando 

patrimonio millonario), Du-
que (negando impuestos), 
el mismo Sánchez (Plagian-

do tesis), o acusando en agosto a los golpistas catalanes de rebelión, y en octubre 
sugiriendo que no lo son; en fin, un Gobierno –y siento decirlo–, encaramado al más 

puro ejercicio orweliano, o sea la mentira y la agitación. Un nuevo Agit-pro marxista. 

Ahora en otro episodio de este ejercicio propio de una secuencia de Rebelión en la granja, 
también obra escrita por el crítico nada sospechoso de reaccionario –socialista él–, 

George Orwell, nos reafirma en nuestra impresión de un gobierno completamente 



 

 

volcado en la hipocresía y en lo mendaz, al dar por buena una sugerencia llegada de 
Bruselas, en la que se denuncia a cualquier asociación, organización, o fundación que 

promueva el fascismo, y que el socialismo de Sánchez y sus terminales mediáticas (radio, 
tele, redes sociales, periodistas de carnet, etc.), rápidamente han asociado a la 
Fundación Francisco Franco, como razón para su eliminación, cuando la verdad es que 

en esa denuncia ni siquiera se la nombra, solo una enmienda de IU-Podemos lo refleja, 
y que, aparte de eso, está debidamente legalizada al amparo de la Ley 50/2002, como 

lo están por ejemplo, otras fundaciones de raíz marxista como la Largo Caballero o Pablo 
Iglesias, que arrastran un historial gravemente totalitario.  

Quien nos conoce, me conoce, no tendrá empacho en reconocer que nosotros, yo al 

menos, nunca nos hemos considerado plenamente franquistas, incluso fuimos en cierta 
medida contrarios a su régimen, pero en lo que nunca caeremos será mentir en algo que 

es verdad histórica, o en un acoso maniqueo, cosa que tratan de manipular los herederos 
que denunciaba G. Orwell en sus escritos. Y ya, querer demoler la Cruz del Valle de los 
Caídos, incluso cuando Franco no esté allí, nos parece realmente una maldad propia de 

los Talibanes afganos que derribaron a cañonazos los Budas de miles de años. Eso solo 
demuestra odios enfermizos, venganzas animalistas, cerebros anormales nada 

democráticos. Pero esta obsesión persecutoria se agudiza al extender su denuncia a 
otras entidades políticas como Falange Española. Ante este desafuero no podemos ni 
debemos callar, porque parece evidente que se trata de una operación de derribo de 

todo cuanto no sea el discurso correcto que, naturalmente, será el de la izquierda 
sectaria y frentista. ¿Será verdad que el relato de Orwell se vive en España? Pues eso sí 

que es fascismo.  
 


