
 

 

     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 

 

De la proposición de Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas 
del franquismo y la Transición presentada el 29 de junio de 2018 a la Mesa del Congreso de los Diputados 
por Alberto Garzón Espinosa, portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem y En 

Marea. 

1. El Gobierno de España, haciendo uso de sus atribuciones, recuperará el Valle de los Caídos 

para la gestión directa por parte del Patrimonio Nacional y el control final del Ministerio de Justicia, 

dejando sin efecto el Convenio establecido a través del Decreto Ley de 23 de agosto de 1957. Se 

realizarán posteriormente las acciones necesarias para desacralizar este espacio monumental. 

2. Se procederá a la resignificación de todo el complejo del Valle de los Caídos para convertirse 

en un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo, con especial atención 

al sistema concentracionario español, al Patronato de Redención de Penas del Trabajo y su 

relación con las grandes empresas o el papel de la Iglesia católica en la dictadura. 

3. Se eliminará toda expresión y connotación franquista así como se prohibirán los actos de 

homenaje a quienes promovieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y apoyaron el 

franquismo. Se procederá al desmantelamiento o demolición de aquellos elementos incompatibles 

con un Estado democrático, entre los que cabe destacar la monumental cruz-espada cuyo 

mantenimiento haría imposible el citado proceso de resignificación. 

4. El nombre del lugar pasará a renombrarse como Valle de Cuelgamuros. 

5. Los restos mortales del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera deberán 

ser exhumados, retirados del lugar y ubicados en el emplazamiento que al efecto designen sus 

causahabientes. 

6. Deberán atenderse todas las reclamaciones y peticiones de exhumación de los familiares de 

las víctimas cuyos restos mortales se encuentren en el lugar y que hayan solicitado o soliciten la 

devolución de los restos de sus familiares. 

7. Se creará una comisión científico-técnica para la realización de un estudio científico integral 

sobre el estado en que se encuentran los restos de quienes fueron llevados allí. La comisión 

deberá abordar la forma del futuro emplazamiento de los restos mortales que en el lugar se 

encuentran ubicados, debiendo respetar en cualquier caso el principio de aconfesionalidad del 

Estado y al conjunto de confesiones religiosas sin que ninguna tenga preeminencia sobre otra. 



 

 

Además, la disposición adicional cuarta de la ley propone la denuncia de los Acuerdos Iglesia 

Estado: 

El Gobierno Español denunciará el vigente Concordato con la Santa Sede, dejando sin efecto y 

derogado el suscrito en 1953 entre el Vaticano y la dictadura militar franquista así como los 

Acuerdos alcanzados entre el Estado español y la Santa Sede en 1976 y 1979. En el plazo de un 

año impulsará un acuerdo bilateral entre ambos Estados basado en los principios de laicidad e 

igualdad entre mujeres y hombres. 

Qué brutos son! Es lo menos que se puede decir de esa panda de animales que se arrebuja 

bajo las denominaciones de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, así como de los 

muchos palmeros que andan por el país. Decimos brutos por ser moderados, pero además de 

otras cosas se nos ocurre lo que el señor Quim 

Torra dice de la generalidad de los españoles, 

o sea son unas «bestias taradas», algo así 

como los talibanes que volaron con explosivos 

las estatuas de Buddha en las cuevas de 

Baniyán, del siglo VI, en Afganistán, declara-

das Patrimonio de la Humanidad por la Unes-

co, o la destrucción del Arco de Triunfo de 

Palmira, llevada a cabo por los yihadistas en 

2014, del siglo III, o en Irak la ciudad de 

Hatra el 2015, así como el Museo de Nímive, 

del siglo VII al X y los restos de Nimrod de 

hace 3.200 años, o la destrucción de la mez-

quita y mausoleos de Tombuctú, en Mali, en 

2012 por el también yihadista Ansar al Din. Claro que, sin salir de España, otras bestias taradas 

ya destrozaron infinidad de monumentos, iglesias, Universidades, etc. allá por el año 1934 y 

1936, ademán de asesinar cantidad de personas por llevar corbata o sombrero, por ir a misa, por 

ser sacerdote, porque no les gustaba su cara o lo que decían,etc. 

Pero, aparte considerar a esa mugre como profundamente despreciable por sus intenciones y su 

mentalidad llena de odios y rencores, además de pobladas por malas artes, habría que 

preguntarles: 

 ¿Qué os ha hecho la iglesia católica? Es la única institución, de cualquier tipo, que pregona el 

amor de todos a todos, incluso a los enemigos. Cumple una misión en la tierra de atención a 

los menesterosos, a los hambrientos, a los necesitados de caridad de cualquier tipo, etc. que 

no realiza ninguna institución, a veces ni siquiera el estado, sin mirar procedencia, color, ideas 

o religión, por personas entregadas a ello por amor a sus semejantes. Una obra que no 

realizan ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las agrupaciones políticas de cualquier 

tipo. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese deseo de destruir todo lo que construyen para el bien 

de la comunidad? Hay en esos bárbaros un algo incomprensible que les hace actuar 

instintivamente en el sentido de lo abyecto. 

 ¿Dónde están los miles de muertos de la represión franquista? Hasta ahora nadie ha mostrado 

una relación con el currículo de esos miles. De los asesinados por las hordas marxistas si 

existe esa relación en la Causa General, con pelos y señales, pero nadie muestra la contraria 

respecto a quienes sufrieron represión, en qué grado y cuál fue el motivo por el que fueron 

castigados por los tribunales creados al efecto, incluso por los desmanes vengativos en otros 

casos. Para hablar de Memoria Histórica de un periodo hay que poner todas las causas encima 

de la mesa y no olvidar a unos y generalizar en una cifra a otros que, en principio, son 

desconocidos. 

 Artículo 53. El Valle de los Caídos, Documenta 
 ¡Qué brutos!, Emilio Álvarez Frías 
 Sin oposición, Manuel Parra Celaya 
 ¡Arriba España!, José Mª García de Tuñón Aza 
 Franco, un «izquierdista caviar», Cosme de las Heras 
 Lo que deben a Franco la Iglesia, la Monarquía y la 

democracia, Pío Moa 
 La antiespaña en el poder, General Emilio Pérez Alamán 
 Guerra e Ibarra preparan una ofensiva contra Sánchez y 

Torall, Somatemps 
 ¿Es la Unión Europea la nueva Unión Soviética?, Andrew 

Jackson 



 

 

 ¿Por qué ese odio a los pastores de la iglesia? ¿Qué les han hecho? Que lo expongan. Porque 

mientras, como es el caso de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, que sepamos, 

dedican su tiempo al estudio, la oración y atender a las almas más o menos descarriadas que 

quieren ponerse a bien con Dios. Y, especialmente en aquel lugar, rogar por la salvación de 

quienes entregaron su vida por España en cualquier rincón, en cualquier cuneta, en cualquier 

batalla, incluso en cualquier asesinato. Todos son iguales, se encuentren en el lugar de 

enterramiento en el que estén. ¿Qué interés tienen determinadas personas porque allí repose, 

en lugar de en otro lugar, los restos de un deudo, al que no conocieron, del que tienen una 

idea vaga de su existencia, y del que ignoran sus antecedentes? ¿Qué lugar mejor que un 

monumento en el que se hallan los héroes y los mártires de España, por los que cada día se 

elevan oraciones? ¿Quién puede ofrecer mejor sepultura a un familiar querido? ¿Hace algún 

mal a quien no profesara ninguna religión las oraciones que generosamente les prodigan unos 

desconocidos pidiendo por su alma? 

Nos está inundando en España una peste convertida en pandemia que no merecemos, que está 

mancillando la historia pasada y está construyendo una historia despreciable. Entre los que se 

encuentran, probablemente, los hijos de no pocos que vivieron un franquismo cómodo y lucrativo 

gracias a los que trabajaron para sacar al país adelante; los que, habiendo merecido una pena de 

muerte o de prisión, enseguida fueron indultados e incluso no pocos pasaron a formar parte de 

la administración del país y también sacaron tajada de las circunstancias; y son sus enemigos los 

que realmente se dejaron la vida en crear la España actual, y construyeron durante los cuarenta 

años casi todo de lo que ahora están placiendo como surgido espontáneamente de la nada, todas 

las conquistas olvidadas hoy como si nunca hubieran existido salvo para condenar a quien lo hizo 

posible, para, en su amnesia, tomar «la Constitución de 1978 como el 

principio de España, como la creación de una nueva nación a la que 

llenarán de traiciones, odios, ambiciones, mediante manipulaciones sin 

cuento, tergiversación de hechos, volviendo la historia al revés. 

Son unos brutos. Unas bestias taradas. Unos destructores de la cultura 

occidental. Con intención de destrozar todo el patrimonio acumulado 

durante siglos. Despreciando los valores intangibles que conforman la 

convivencia, la sociedad. Dios los perdone… pero nos los quite de delante. 

Aunque tengamos que echar una mano para ello. 

Salgamos al campo. Alejémonos lo más posible de la ciudad. Busquemos 

esos pequeños pueblos perdidos, en los que subsisten unos pocos 

habitantes que no cambiarían por nada la tranquilidad de su terruño, que 

vive en paz con Dios y la naturaleza, que no oye hablar de la gente que le 

quiere organizar su vida, ni pasa el suplicio de escucharles prometer lo 

indecible sin cumplir su palabra porque es imposible. Después de mucho buscar, todavía atiné 

con uno de esos lugares; y al ir a llenar mi botijo en la fuente, me encontré con una señora que 

hacía lo mismo. Y hablamos sensatamente de muchas cosas, sin que llegara a comprender mucho 

de lo que yo decía, pues lo consideraba irreal, fuera de su mundo, aunque yo sí entendí de la paz 

que constituía su entorno. Y allí me quedé durante unos días. 

 lo peor, me estoy dejando deslizar por la lábil rampa del pesimismo si sostengo que la 

política español está encaminada hacia muy peligrosas singladuras sin encontrar apenas 

resistencias ni faros que señalen la proximidad de escollos, esto es, de oposición a esta 

deriva. No digamos si me sumo a las opiniones, cada día más generalizadas desde la Cataluña 

española, de que estamos ante un facilis descensus Averni virgiliano, lo que roza el derrotismo. 

La Gran Coalición –Frente Popular, para unos; Santa y Laicista Alianza, para otros– que ganó la 

moción de censura va marcando su territorio, que es el de toda España, y lleva su paso inexorable, 



 

 

casi prusiano; aunque desconfío de las tesis que le asignan improvisaciones constantes, Pedro 

Sánchez va pagando con creces sus deudas a todos. Unos reciben sus prometidas recompensas 

con una mezcla de júbilo infantiloide y autocomplacencia, como Podemos; otros, con displicencia 

y soberbia, como los separatistas catalanes; por fin, otros, sin alboroto y seguros de sí mismos, 

como los no menos separatistas del PNV. 

Pero hablemos hoy de esa oposición que motejo de casi inexistente, que es la debería pugnar por 

ocupar con sus aciertos las cabeceras de la prensa escrita –en TVE ya es imposible– y que aún 

no parece haberse recuperado del batacazo parlamentario. 

En primer lugar, Ciudadanos, que fue objeto de los dardos envenenados del último y ciego Rajoy 

y hoy es ninguneado por los flamantes vencedores; este partido parecía llamado ad maiora y, sin 

embargo, fue el verdadero derrotado en aquella 

jornada de la votación de sus señorías, toda vez que 

el partido del Gobierno estaba ya en agonía y era 

casi un difunto político; los sucesivos votos a favor 

de la moción eran, en realidad, lanzadas a moro 

muerto… 

No es que Rivera y Arrimadas hayan cesado en su 

noble empeño constitucionalista y unitario en la 

política catalana, eso no, pero sí han sido 

despeñados de su pretendido papel de partido 

regeneracionista de la política general española. A 

riesgo de exagerar en lo terminológico, diríamos 

que la pretendida regeneración democrática de Cs 

ha sido arrastrada por el torrente revolucionario de 

los enanos encaramados sobre sí mismo para transformarse en gigante. 

En segundo lugar, el agónico PP, que parece empeñado en aplicarse la eutanasia antes de que la 

legalicen el PSOE y sus socios: la convocatoria de sus primarias para elegir un presidente que 

releve al Registrador de la Propiedad ha convertido al partido en un remarque de la popular 

canción catalana La taverna d´en Mallol, donde las puñaladas se están distribuyendo objetiva y 

subjetivamente entre todos los contendientes, que viajan por toda la geografía nacional a la caza 

de votos que superen el récor de los otros candidatos. Nos parece que, gane quien gane, tras 

este tráfago viajero y camorrista, pocas fuerzas van a quedar al partido para ejercer una oposición 

responsable a los desaguisados que se anuncian; se comprueba una vez más aquella cita histórica 

de que la democracia es el más reinoso sistema de derroche de energías. 

Yo no sé los votantes habituales del PP y, sobre todo, sus nuevas generaciones, pero un servidor 

y muchos ciudadanos, también discrepantes con esa Santa y Laicista Alianza, estamos 

experimentando un tedio absoluto ante las noticias que nos llegan de esas pugnas tan domésticas 

como agresivas; por mi parte, obvio ya las páginas de los periódicos o las noticias del telediario 

que se refieren al tema, casi con la misma indiferencia con que paso de las noticias referentes al 

fútbol. 

Parco consuelo nos ofrecen hoy las palabras del poeta: No hay mal que cien años dure ni gobierno 

que perdure, porque el actual ya ha renunciado a su interinidad y establece sus medidas 

prioritarias encaminadas, no a su supervivencia, sino a lograr que a España no la reconozca ni la 

madre que la parió, según añejas palabras de un Alfonso Guerra, ahora también opositor de su 

propio partido, invalidado y arrinconado como un mueble inservible; y también que España no se 

reconozca a sí misma, ni en su historia, ni en su presente ni en el futuro. Para empezar, se está 

provocando que la fractura que ya divide a la sociedad catalana se amplíe a toda la sociedad 

española. La reunión de el lunes entre Torra y el presidente del gobierno de los bestias (así llamó 

aquel a todos los españoles) no creo que sirva para nada más que para añadir agravios a los 

separatistas o para darles más alas.  

Ahí radica la gravedad del momento: en la falta de reconocimiento de la propia esencialidad de 

España, que va mucho más allá, incluso, de la demagogia sobre los sepulcros del Valle de los 

Rivera y Arrimadas continúan con su empeño 



 

 

Caídos, sobre el expolio de la caja única de la Seguridad Social y el futuro de las pensiones, sobre 

la aquiescencia en la invasión de Europa desde las costas mediterráneas o sobre la presunta 

estructuración neoconstitucional del Estado… 

Confiemos, eso sí en la capacidad de resiliencia de los españoles, tantas veces puesta de 

manifiesto en el pasado. Y en la nuestra propia, como simples y atónitos espectadores -por el 

momento- de la deriva de España. 

sta semana he vuelto a leer el espléndido libro del falangista Rafael Sánchez Mazas La vida 

nueva de Pedrito de Andía, que cuenta varios meses, de junio a octubre de 1923, de la 

existencia de un adolescente de la alta burguesía vasca. El autor afronta con gracia y 

delicadeza el problema de la llegada a esa adolescencia en esta novela que ha sido 

considerada como uno de los grandes libros de la mitad del siglo pasado. Sánchez Mazas, cuando 

José Antonio Primo de Rivera funda Falange Española, se adhiere al movimiento, porque como 

dijo años más tarde: «José Antonio era mucho más que un político. Por eso él pudo, con su escasa 

hueste y sus cortos años de acción, lo que los políticos ya no podían y lo que en España nadie 

podía. Su idea de la Patria es la más alta y más pura que los españoles, y aún la gente de toda 

Europa, haya conocido». Para muchos, dentro de Falange, 

Sánchez-Mazas fue su cronista y su poeta. 

De este autor ya había leído otras obras: Las aguas de 

Arbeloa y otras cuestiones, «una de las mejores prosas que 

se han hecho en lo que va de siglo», dijo de este texto el 

académico y poeta, José García Nieto; y cómo no, Rosa 

Kruger, novela que dejó inacabada y que escribió estando 

refugiado, durante nuestra Guerra Civil, en la Embajada de 

Chile. Un libro «asombroso de prosa y sabiduría», llegó a 

escribir Francisco Umbral, que narra las vicisitudes físicas y 

espirituales de un joven nativo del Valle de Arán que tiene 

que emigrar a Francia, huyendo de un pasado turbio que 

incluye algunos amores incestuosos no consumados. Un 

libro que en algunos produjo extrañeza, al leerlo de que un 

«miembro histórico de la Falange Española, se descolgara 

con gruesos elogios de los catalanes de los que dice que son 

“de lo mejor de España, de lo mejor de Europa”». Claro que 

quien así se expresó, al parecer un poco asombrado que 

esto lo pudiera decir un falangista, no sabía, porque la 

ignorancia es muy grande, lo que Jordi Pujol, presidente que fue de la 

Generalitat, declaró a un periodista en la revista Tiempo, en referencia al problema catalán: «Mire, 

sé que la cita es un riesgo, pero uno de los que lo entendió mejor, y en circunstancias muy 

difíciles, fue José Antonio Primo de Rivera». Ni tampoco lo que el poeta, escritor y periodista 

catalán Joan Perucho declaraba un día en el suplemento Blanco y Negro Cultural del diario ABC: 

«Me gustaría morir así, como estoy ahora. Sentado en este sillón, acariciando a mi gata y leyendo 

la página enmarcada de La Vanguardia con la Oración por los caídos de Sánchez Mazas», cuyo 

origen se remonta al funeral por Matías Montero, cuando el fundador de Falange le expone a 

Sánchez Mazas la necesidad de disponer de palabras más profundas para momentos como 

aquellos. También fue uno de los poetas que, junto con otros poetas y el propio José Antonio, 

compondría el himno falangista Cara al Sol. Lo que nunca sabremos es si se cumplió la última 

Rafael Sánchez Mazas 



 

 

voluntad de Joan Perucho, es decir, leyendo la Oración por los caídos que comenzaba con estas 

palabras: 

Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y conservamos siempre el santo 

orgullo de que solamente en nuestras filas se muere por España y de que solamente a nosotros 

honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino 

por amor, y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la 

Patria… 

Pero me estoy saliendo de la línea trazada, que dice una bonita canción asturiana, porque quería 

referirme también el grito de ¡Arriba España!, cuyas palabras siempre hemos atribuido a Sánchez 

Mazas. Sin embargo, corría el año 1899 cuando un asturiano, Aureliano San Román –una de las 

calles de Oviedo lleva su nombre–, escribió un artículo que tituló Arriba España, y que terminaba 

con estas palabras: «Y puesto que nuestra patria aún tiene recia fibra y voluntad indomable para 

resistir animosa, aunamos nuestros esfuerzos y alcémosla sobre el pavés para salvarla». El 

artículo, de fecha 31 de enero de ese año, fue publicado en el Boletín del Comercio de Oviedo. 

Así pues, ha sido el asturiano Aureliano San Román, secretario que era entonces de la Cámara 

de Comercio de Oviedo, el primero, hasta donde hemos podido saber, en utilizar las palabras 

¡Arriba España!  

 (El Manifiesto) 

ara hacer esta aseveración, primero, analicemos el background (perdón por el anglicismo 

pero es que es muy definitorio) de Francisco Franco: su padre Nicolás era un liberal, 

descreído de la Iglesia, militar aventurero, playboy, putañero y borrachín. Su hermano 

Ramón, un glamuroso as de la aviación, mujeriego, masón y republicano.  

Franco no provenía de una familia carlista, precisamente. 

A continuación observemos el hecho de que la izquierda moderada de España, la 

socialdemocracia, debería estarle muy agradecida al líder de la Cruzada debido a que salvó de la 

cheka a la llamada burgoprogresía. Los rojos pasaban a cuchillo también a los burgoprogres, 

porque, por muy progresistas que fueran, por encima de todo eran unos «burgueses»: el 

enemigo, y punto.  

El Caudillo desarrolló una política que el 

mismísimo Lord Keynes hubiera alabado 

y tomado como modelo de su doctrina 

económica si hubiera vivido más. A me-

núdo se intenta hacer pasar a Keynes, 

sobre todo por parte de algunos divulga-

dores neoliberales, como un peligroso 

socialista, pero leamos estas palabras 

suyas de 1925 acerca del Partido Labo-

rista: «No creo que los elementos inte-

lectuales del Partido Laborista vayan a 

tener mucho control sobre la organiza-

ción. La mayoría de su política va a ser decidida por 

aquellos que no tienen ni idea de lo que están hablando, un autócrata círculo interior que trabaja 

a favor de los intereses de la extrema izquierda y que yo denomino el Partido de la Catástrofe». 

Lord Keynes era un torie socializante o un labour moderado. Tanto monta. 

¿Prohibió el Caudillo a poetas como Jaime de Gil de Biedma? ¿Vetó la entrada a artistas e 

intelectuales de la talla de los izquierdosos (antaño simpatizantes del bando republicano durante 

la guerra) Orson Welles, Ernest Hemingway o Luis Buñuel? Muy al contrario. De hecho, uno puede 

Franco despachando los asuntos de Estado 



 

 

encontrar unas sorprendentes líneas en Mi último suspiro, la autobiografía de Buñuel, alabando 

la España de los años cincuenta, a la que encontró muchísimo mejor que en los años treinta. En 

cuanto a lo bien que se encontraban en la franquista España Welles o Hemingway, eso es bien 

conocido. 

¿No era el máximo exponente del surrealismo y del épater le bourgeois, Salvador Dalí, amigo 

íntimo del Generalísimo? 

¿No floreció la gauche divine en la Barcelona del tardofranquismo? ¿No encontraron los hippies 

su paraíso en la Tierra en la Ibiza de los años sesenta? 

¿Y qué hay de esos picantones espectáculos de travestis en la Costa del Sol durante los primeros 

años 70? ¿Y de las suecas en bikini? Hasta el León de Fuengirola, Girón de Velasco, exministro 

de Trabajo del régimen, hacía la vista gorda. ¿Y del feminismo de la Sección Femenina? La 

organización de Pilar Primo de Rivera no era una escuela de dóciles amas de casa, sino una 

escuela de viragos, de chicas liberadas, empoderadas e independientes, como bien describe 

Francisco Umbral en su novela Madrid 1940. 

¿Y qué no decir del antirracismo del Baraka de Marruecos? A los habitantes autóctonos de Guinea 

Ecuatorial les otorgó el pasaporte español, los saharauis, hoy día, todavía se sienten españoles, 

y en cuanto a los árabes... sólo recordemos a la Guardia Mora y a «nuestra tradicional amistad 

con los países árabes». A la Lucecita de El Pardo jamás se le hubiera pasado por la cabeza 

secundar el bombardeo de Irak, o de Libia o desestabilizar Siria. 

Y hoy, el centroizquierda de España, además de las derechas secesionistas del País Vasco y 

Cataluña (a las que también salvó el culo el Caudillo), que deberían erigirle un monumento a 

Francisco Franco Bahamonde, van y quieren profanar su tumba. ¡Sacrílegos! ¡Desagradecidos! 

 (de su blog) 

ay tres grandes instituciones que lo deben todo a Franco o, si se prefiere, al franquismo: 

la Iglesia, la monarquía y la democracia. No hace falta argumentar las dos primeras, por 

su evidencia, pero muchos considerarán un despropósito mencionar la tercera, dado el 

confusionismo creado al respecto. El 

análisis más elemental nos permite ver 

que la democracia nunca pudo venir de la 

oposición antifranquista, lo mismo que 

basta observar la composición del Frente 

Popular para entender que no solo no 

eran demócratas, como desvergonza-

damente se les ha presentado sino 

precisamente los más feroces enemigos 

de las libertades y de España. Franco tuvo 

dos clases de oposición, la comunista y/o 

terrorista, y la de algunos chisgarabises, 

intrigantes y aprovechadillos manifesta-

dos en «el contubernio de Múnich» y más 

tarde en la Junta y la Plataforma «demo-

cráticas», que agrupaban en torno a los 

«democráticos» PCE y PSOE a una mezcolanza de 

democristianos, socialdemócratas, maoístas, carlistas-trotskistas y personajillos sueltos que 

creían llegada su ocasión de mandar; en Cataluña separatistas, socialistas, terroristas, cristianos 

«progres», etc. se agrupaban en torno a los comunistas. 

Franco en la Plaza de Oriente, acompañado 
por el príncipe Juan Carlos 



 

 

El franquismo, hay que repetirlo frente a las demagogias, dejó un país próspero y sin los odios y 

miserias de la república, creó las condiciones sociales y económicas para una democracia real. 

Los promotores de la democratización de España fueron políticos del franquismo: el Rey, Torcuato 

Fernández Miranda, Suárez, Fraga, etc. La opción final fue la de Torcuato, que triunfó plenamente 

de los antifranquistas con el referéndum de diciembre del 76, que por abrumadora mayoría 

decidió una evolución o cambio de la ley a la ley, desde la legitimidad de Franco y no contra ella. 

No debe olvidarse que el prestigio del rey entonces provenía muy directamente de la autoridad 

de Franco, respetado y en general 

querido por la gran mayoría de los 

españoles, como demostró no solo su 

entierro sino también el citado 

referéndum contra las pretensiones 

rupturistas de los aspirantes a un 

nuevo y criminal Frente Popular, del 

que se consideraban herederos. Muy 

pronto empezó a traicionarse dicha 

decisión popular por unos dirigentes 

salidos del franquismo, pero de ínfimo 

nivel, empezando por el rey y Suárez. 

En lugar de mantener a raya política e 

ideológicamente a los nuevos 

frentepopulistas, les cedieron la 

bandera de la historia, la democracia, 

el progreso, la cultura y las ideas en 

general. 

Ahora, los herederos de los criminales piensan profanar la tumba de Franco, el mayor estadista 

que ha producido España quizá desde Felipe II. Con ello vuelven a demostrar su ingente mezcla 

de estupidez y canallería, que decía Marañón de los republicanos. No es una cuestión menor, sino 

un intento delictivo del mayor alcance político, moral y finalmente histórico. Intento que puede 

transformarse en realidad si la Iglesia, la monarquía y los demócratas reales no se oponen con la 

suficiente energía. Vivimos en una democracia fallida, en pleno golpe de estado permanente 

desde Cataluña y con leyes totalitarias como las LGTBI y las de memoria histórica. No es casual 

que quienes pretenden profanar la tumba de Franco planeen atacar al mismo tiempo las libertades 

de opinión, expresión, investigación y cátedra. En esta ocasión van a tener que retratarse todos. 

No los actuales partidos, verdaderas mafias que parasitan las normas democráticas, desde hace 

mucho, pero sí los que de algún modo se consideran demócratas. Las consecuencias de no hacerlo 

serán demoledoras, contra lo que piensan los de «la economía lo es todo», como aquel necio 

infame que ha legado al país una situación crítica. 

 (El Correo de Madrid) 

ice la sentencia popular que: «No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo 

que el que no quiere oír». Al parecer esas ceguera y sordera psicológicas que viene 

padeciendo el conjunto del pueblo español, desde hace décadas, por los malabarismos 

que los Partidos políticos han estado haciendo para su interés particular. 

Sin embargo desde el fatídico 11 de Marzo de 2004, esa limitación audio visual de los muchos 

españoles que creen en España como la Nación que les identifica con el territorio en el que 

nacieron ellos y sus ancestros, muchos de los cuales descansan bajo su tierra, todos ellos de una 

misma raza, con idioma y costumbres comunes consecuencia de su larga Historia, la memoria de 

generaciones de cultura y vida colectiva de siglos. 

¿Qué ha pasado en estos últimos siete años para que esa mayoría que siente y ama España haya 

despertado de ese hábito tan nuestro como la siesta complaciente? 

El Rey Juan Carlos con Adolfo Suárez y Felipe González 

https://www.elcorreodemadrid.com/secciones/1/80/autor/autores.html


 

 

No creo que se deba a un milagro que no nos merecemos por perezosos. Pienso que la motivación 

la ha provocado otro refrán popular y español que expresa «Tanto va el cántaro a la fuente que 

al final se rompe» y en esta hora la izquierda más radical ha tomado el mando con su estilo de 

siempre. 

Quiero decir una vez más con esto, que la otra parte minoritaria de españoles que se empeñan 

en no sentirse parte de esa Histo-

ria y a partir de ella proyectar el 

futuro de su Nación España, por 

mucho que les pese, se han lanza-

do al asalto después de la aproxi-

mación que, sin prisa pero sin pau-

sa, comenzaron el mismo 20 de 

Noviembre de 1975. 

Por supuesto, la situación no 

puede considerarse de casual, ha 

sido el buenismo del conjunto de 

los ciudadanos y la deslealtad para 

con ellos de los distintos Partidos 

por las soluciones que han dado de 

forma egoísta, como poco, a los 

problemas y necesidades que han 

creado a España y a los españoles. 

Por el contrario, aprovechando los muchos desaguisados de los 

denominados Partidos nacionales que se autodefinen constitucionalistas, pese a las patadas que 

han dado a la Constitución sin que sea necesario relacionar una por una, el núcleo minoritario, 

pero mucho más activo, se ha lanzado a lograr su objetivo permanente de deshacer la pura 

esencia de España como Nación concebida como he expresado anteriormente, descomponiendo 

si es posible su Unidad territorial. 

Así ha sido desde hace más de dos siglos, utilizando cualquier descuido o debilidad de los que 

mantienen la Patria que debería ser de todos, sin excluir a quienes tengan diferentes opciones 

honestas para mejorar y corregir los errores anteriores, pero que no puede aceptar a los que por 

razones que no pasan de meros egoísmos o por sentirse no recompensados, asumieron y 

difundieron como suya la Leyenda Negra fruto de la Imperiofobia contra España en aquellos 

tiempos. Al igual que más adelante el establishment afrancesado del momento entregó nuestra 

Soberanía al Emperador Napoleón, teniendo que declararle la guerra unos alcaldes de pueblo tras 

el levantamiento y posterior matanza de los auténticos españoles de a pie. 

No mejoraron las circunstancias después de aquellos años de épica campaña. El sufrimiento del 

siglo XIX y principio del XX está escrito con hechos contrastados por su cercanía por mucho que la 

mala intención se empeñe en tergiversarlos. Los enemigos exteriores, la Masonería interior, la 

debilidad y desacierto de los gobiernos, las guerras civiles y en la España de Ultramar, perdida 

con gran sacrificio de muchos españoles, los sucesivos cambios de Regímenes hasta llegar al 

fraudulento Frente Popular, que en lugar de trabajar para enderezar los grandes errores de un 

siglo, quiso aprovechar una vez más la debilidad del momento para arrasar de nuevo la esencia 

Nacional de España emulando al más terrible de los regímenes entre los otros horribles surgidos 

tras la Gran Guerra. 

Pues bien, pasados los ochenta años de aquella tragedia que desembocó en una guerra fratricida, 

tal y como anunció el socialista Largo Caballero: «La revolución que queremos solo puede 

obtenerse por medio de la violencia» y ¡Qué violencia! Tal fue la búsqueda de los jefes de la 

oposición para asesinarlos aunque solo pudieran hacerlo con el Sr, Calvo Sotelo, lo amenazara o 

no la Pasionaria en el Congreso. 

La antiespaña más acendrada 



 

 

Debo confesar que me resulta insoportable recordar tantas atrocidades previas a la sublevación 

contra «El Gobierno de Madrid que había caído en manos de unos pistoleros» como clamaba Don 

Miguel Unamuno, padre 

intelectual de la República. 

Pero es necesario repetirlo 

para evitar el otorgar por 

callar, aunque solo sea para 

hacer llegar a los herederos 

mentales de aquel Frente 

Popular la necesidad de 

repasar la capacidad de su 

memoria y dejar de mentir 

groseramente, exagerando 

unos episodios y olvidando 

otros a conveniencia. 

Pretensión que doy por hecho 

inútil, ya que de nuevo han 

mordido en la debilidad y 

equivocada tolerancia de quienes no 

entienden que a esta alturas del siglo 

XXI puedan mantenerse irracionalmen-te: el odio, la revancha y la venganza en ciertas mentes 

contaminadas por obsesiones incompatibles con el momento histórico que vivimos, utilizando 

para imponer su ideolo-gía medios como: la invasión por una inmi-gración ilegal porque piensan 

que viene bien a sus fines, potenciar los movimientos secesionistas por aquello de divide y 

vencerás, el adoctrinamiento en ética y costumbres para anular la libertad individual e imponer 

la suya mediante el control de los medios de comunicación y el sistema educativo... Por no ser 

exhaustivo termino sin relacionar todo lo que puede seguir sucediendo, lo resumo mencionando 

el intento execrable de repetir lo que dejó escrito Antonio Machado en su tremendo poema:  

Ya hay un español que quiere 

Vivir y a vivir empieza 

Entre una España que muere 

Y otra España que bosteza 

Españolito que vienes 

Al mundo te guarde Dios 

Una de las dos Españas 

Ha de helarte el corazón 

Porque no existe peor amenaza para la convivencia y desarrollo que enfrentar al conjunto en dos 

grupos excluyendo y castigando de la forma más conveniente a los que discrepen. ¿Eso es lo que 

pretenden? ¿Es lo que hay que aceptar? ¿Retrotraernos, no 80 años, sino al cuadro de Goya de 

«Duelo a garrotazos»? 

Piensen y recapaciten, ese poema y esa imagen no define ni representa a las dos Españas que 

nos quieren transmitir, eso supondría que pretenden obrar diferente para mejorar lo mal que lo 

han hecho otros con otras ideas, pero lo que están demostrando, a los pocos días de ejercer el 

poder, después de lograrlo de forma tan irregular en una Democracia, es que no es su anhelo 

mejorar y construir a favor de España sino derribar en su contra. Por eso no se puede considerar 

que es la otra España la que ha llegado al Gobierno porque es la ANTIESPAÑA la que está en el 

Poder. 

Ahora que están en él enderecen el camino que se han trazado, por el bien de todos y no solo de 

sus correligionarios. Recuerden con Antonio Machado, de nuevo, que «nadie es más que nadie», 

ni olviden el axioma que debe guiar al que ostenta el poder: «El que no manda para servir no 

sirve para mandar». Ahora su obligación es servir a todos y no a su exclusiva ideología. 

 

«Duelo a garrotazos», clásico entre españoles. Francisco de Goya 



 

 

n ciertos sectores del PSOE no gustan los primeros pasos de Pedro Sánchez en la Moncloa 

y se muestran dispuestos a dinamitar la paz que impera en el seno del partido. El discurso 

demagógico sobre la inmigración, la entrega a Podemos de RTVE, el anuncio del fin de la 

dispersión de los presos de ETA, y el acercamiento de los líderes del 1-O a prisiones de la 

Generalitat, ha provocado un creciente runrún en la llamada vieja guardia socialista. 

Varios barones y exdirigentes del PSOE se preparan para la cita que este lunes tiene Sánchez con 

el presidente de la Generalitat, Quim 

Torra. Provoca terror que pueda estar 

dispuesto a ceder el presidente a cambio 

de que los independentistas se apacigüen. 

Así lo advertía hace unos días el expresi-

dente extremeño Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra con una claridad compartida en 

muchas agrupaciones territoriales socia-

lestas: «El PSOE tendrá muy mal futuro si 

el Gobierno de Pedro Sánchez somete a 

decisión la aprobación de temas que 

harían pasar la raya roja de la unidad 

territorial de España». 

«A ver cómo hacemos campaña en las municipales por los pueblos de Andalucía, Extremadura o 

Castilla-La Mancha con esta hipoteca con populistas, independentistas y proetarras. Demoledor», 

reconocen algunos dirigentes regionales. 

Alfonso Guerra y el propio Rodríguez Ibarra. «No se van a callar, están jubilados y de vuelta de 

todo. Y la van a liar», ironiza un diputado socialista afín a Ibarra. Cabe recordar que en marzo, el 

propio Sánchez ordenó al PSOE que vetara a Ibarra, Guerra y Bono en la comisión propuesta por 

los propios socialistas en el Congreso para analizar el modelo territorial y la posible reforma de la 

Constitución. 

 (Disidencias) 

«Nada es lo que parece, todo está oculto detrás de lo aparente. Lo real está escondido manejando 

la ilusión de lo cotidiano; de un modo tan magistral que no se sospecha de su existencia. Si buscas 
la verdad, aún no lo sabes, pero sientes en lo profundo de tu ser que algo no encaja en el puzle de 
tu vida, es que comienzas a despertar tu consciencia…». 

«La Unión Europea es la nueva Unión Soviética», dijo Vladimir Bukovski. 

a URSS era gobernada por 15 personas, no electas, que se elegían mutuamente, se reunían 

en secreto y no rendían cuentas a nadie. 

La UE es gobernada por 2 docenas de personas que se nombran mutuamente, se reúnen 

en secreto y no rinden cuentas a nadie. No podemos echarlos. 

El Soviet Supremo aprobaba automáticamente las decisiones del Politburó; como el Parlamento 

UE, donde sólo puede hablar 1 minuto cada uno. 

https://twitter.com/hashtag/VladimirBukovski?src=hash


 

 

En la UE hay cientos de burócratas al servicio del Sistema (más motivados aún que en la URSS), 

con enormes salarios, equipos, sirvientes, bonos, privilegios e inmunidad judicial de por vida, que 

se logra por saltar de una a otra posición, sin importar lo que hagan 

¿No es exactamente como el régimen soviético? 

La URSS fue creada por coacción y a menudo ocupación militar. 

La UE no fue abiertamente creada por la fuerza de las armas, pero sí por coacción y prepotencia 

económica. 

Para continuar existiendo la URSS se expandió más y más… y cuando dejó de expandirse comenzó 

a derrumbarse. 

¿Y la UE…? 

En la URSS decían que su propósito era 

crear el pueblo soviético, algo histórico; y 

que los ciudadanos debían olvidar sus 

nacionalidades, sus tradiciones étnicas y 

costumbres. 

Lo mismo pasa en la UE. 

La URSS perseguía destruir el Estado-

Nación; como «Bruselas» (por cierto, 

Bélgica es un país creado artificialmente, 

pero ya hablaremos de eso otro día…). 

La corrupción, en la URSS, creció desde arriba; y así es también en la UE. 

Los que la exponen o se oponen son silenciados o castigados, inventando, si es preciso, delitos 

inexistentes, creando pruebas falsas y filtrando la información a medios afines y/o periodistas 

crédulos o corruptos, con el fin de desprestigiar y linchar a quienes descubren verdades 

incómodas y peligrosas. 

En la URSS existía el Gulag; y también en la UE, donde se le conoce como «Corrección Política». 

Quien se sale de ella es condenado al ostracismo. 

Éste es el comienzo del Gulag, el comienzo de nuestra pérdida de libertad: la austeridad, la 

necesidad de los recortes, el cambio climático, la ideología de género, la crisis de «refugiados», 

las vacunaciones obligatorias, la escolarización a troquel, la inevitabilidad de contraer más deuda 

y tener que pagarla con más impuestos, recortes de derechos, etc. (ocultando quiénes ganan). 

En la UE dicen exactamente lo mismo que decían en la URSS. Es la misma ideología y sistema. 

De hecho, la Revolución Soviética se financió con dinero de Wall Street, de familias que 

perseguían imponer el NWO. 

La UE es el viejo modelo soviético con disfraz occidental al servicio de las élites globalistas. 

Y luego dicen que Putin es el malo. 

Por cierto, los revolucionarios «rusos» eran judíos, pero ya hablaremos otro día del sionismo 


