
 

 

     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 

 

osotros no. Pero son muchos españoles los que ya han emprendido el camino de las «bien 

merecidas vacaciones», «para cambiar las pilas» y de otras cuantas frases hechas que 

justifican salir corriendo, fundamentalmente hacia las playas a torrarse, algunos a la 

montaña, otros a visitar a la familia en 

el pueblo de cualquier punto de la geo-

grafía hispana, y hasta los habrá que 

estén deseando esconderse en ese rin-

cón apartado, bello, que una vez en-

contraron casi por casualidad y al que 

desean volver siempre que les resulta 

posible. Pero, me temo, los políticos, al 

menos por el momento, no estarán en 

condiciones de escapar a todos esos 

lugares tan deseados ya que están 

metidos en un buen berenjenal del que, 

probablemente, ni ellos mismos saben 

cómo salir, pues como tomaron el po-

der por sorpresa, con nocturnidad y 

alevosía, incluso sin esperarlo ellos 

mismos, ponerse al día es cosa de 

mucho pistón –que diría un castizo– para que estén en orden en un santiamén. Nos referimos, 

en este caso, a los asaltantes, pues, aunque no se cohíban en hacer las cosas por las bravas, sin 

atenerse a ninguna norma, bordeando la ley si es menester, deberían tener en consideración la 

responsabilidad en la que probablemente caigan en muchas pcasiones. En un caso, aparente-

mente menor, como es el Decreto Ley sobre el Consejo de Televisión, para hacerse con el ente 

público, se están encontrando con algunas pegas, como los problemas que surgen entre el propio 

personal de dentro aunque les aplaudieran el primer día, la dificultad que al parecer está 

surgiendo de cumplir la promesa hecha a Iglesias de entregarles tan importante medios para que 

pueda ser libre e igual para todos –dice el cínico de Pablo–; u otros como la pretensión de llevar 

a su redil a los presidentes europeos en cuanto a los inmigrantes, cosa que no le ha resultado a 

Sánchez como pensaba y de la que no ha vuelto a hablar; o creer que con un juego de manos 

había conseguido la fidelidad eterna de los vascos; sin olvidar los casos de corrupción que surgen 
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por Valencia, el tren de la Meca, y cada día alguno más; más los que se crea queriendo engañar 

a los catalanes con el traslado de Junqueras, Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Dolores Bssa 

y Carmen Forcadell, cosa que al parecer ya ha previsto el ministro Grande-Marlaska; y el 

quebradero de cabeza que debe ser la reunión que tendrá con Quim Torra quien está expandiendo 

Urbi et orbi que tendrá que El Gobierno de España no tendrá más remedio que consentir –con 

todas las de la ley de ellos por lo menos–, la celebración de un nuevo referéndum para convalidad 

el del 1-O; más un sin fin de problemas que le surgen a cualquiera a medida que pasan los días, 

y más cuando se quiere romper con todo para hacerlo de una forma distinta e improvisada. 

Realmente lo tienen crudo los políticos en el poder, y los que les están rodeando en espera de los 

desperdicios–. Por otro lado, no es moco de pavo –según expresión española que proviene nada 

menos que del siglo XVI– el panorama que tiene planteado el PP con sus primarias para elegir 

presidente, donde, suponemos, existen distintas tendencias ya que en caso contrario no habría 

tanto candidato, por más que en algunos casos se vislumbra que lo que predomina es una 

profunda ambición, sin que los candidatos hagan referencia a lo que quieren sus seguidores 

incondicionales y que durante muchos años han estado ignorando. Y no hablemos de Ciudadanos; 

lo hemos dicho muchas veces: es un partido de aluvión donde hay un poco 

de todo y por ende fluctúa como la gelatina, lo que hace pensar en la 

inconsistencia de su hacer y prometer. 

Habrá que estar pendientes de lo que traigan los calores veraniegos: puede 

pasar cualquier cosa cualquier día. Incluso que Sánchez se vea obligado a 

poner en marcha, de la noche a la mañana, el artículo 155 de la Constitución 

porque se le ha ido todo de la mano, como, pensamos, sucederá. Está 

demostrado que si alguna cosa son los separatistas catalanes es ser tercos. 

Mientras transcurren los días, lo mejor es plantar la tienda –como haría el 

beduino con su jaima en el desierto– a media ladera de una montaña desde 

donde poder contemplar los movimientos de las gentes–, cerca de un arroyo 

cantarín que trae las frías aguas de un nevero, a la sombra de un bosquecillo, con la compañía 

de un botijo de Nerja para calmar la sed cuando se presente, valorando los acontecimientos 

aprovechando el tiempo para ir haciendo acopio de paciencia en espera del momento en el que 

toque actuar. 

as aguas del río de la política bajan turbias y a veces se producen rabiones. El último es 

que la prensa española lleva días publicitando que, el nuevo Gobierno que tenemos 

instalado en España, quiere trasladar los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los 

Caídos antes de las vacaciones del mes de agosto. 

Anteriormente había anunciado que el traslado «no es 

urgente». Pero ahora les ha entrado las prisas y la 

intención del Ejecutivo es empezar a dar cumplimiento 

cuanto antes al mandato aprobado en el Congreso el año 

pasado que pedía sacar sus restos del mausoleo y 

desplazar los de José Antonio Primo de Rivera a un lugar 

no preferente de la basílica. 

Desconozco cuál es la postura de la Iglesia, aunque sí he 

leído que el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, se ha 

mostrado dispuesto al traslado en beneficio del consen-

so. Lo que ignoro es si se refiere solamente al traslado 

de los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos, y 

también al cambio de lugar de los restos de José Antonio 

Primo de Rivera. También ignoro a qué consenso se re-fiere. No sé, por ejemplo, habría que saber 

si su nombra-miento como cardenal se debe a algún tipo de consenso y por eso dice las cosas 



 

 

que dice que mejor era que estuviera callado. Por otro lado, José Mª Gil Tamayo, portavoz de la 

Conferencia Episcopal, ha declarado que con respecto a la decisión de Pedro Sánchez de retirar 

los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos recordó, tomando las palabras del 

cardenal Blázquez, que el papel de la Iglesia «es orar y pedir por el eterno descanso de los 

difuntos y que no le corresponde a ella decidir sobre la permanencia o no» de esos restos. 

«Es el ámbito político el que tiene que decidir», terminó indicando. O sea, que si algún día, 

por lo que sea, Pedro Sánchez y su gobierno decide derruir una iglesia porque les molesta 

o, simplemente, quemarla como hicieron con más de un centenar, en mayo de 1931, la 

Conferencia Episcopal nada diría porque es el ámbito político el que lo ha decidido.  

En mi ignorancia también está que no sabemos si han pedido permiso a la familia de Primo de 

Rivera, asesinado por los predecesores de los que ahora pretenden cambiarlo de sitio. Creo que 

la familia tiene algo que decir. No lo sé. Es posible que no. Pero sí sabemos que la familia de 

Franco ya ha dicho, en un escrito que remitió al prior del Valle de los Caídos, que haga saber a la 

Santa Sede su deseo de que los restos de su abuelo no salgan del recinto situado de Cuelgamuros. 

Al parecer, salvo que exista una profanación a la que tan acostumbrada está la izquierda española, 

así lo demostraron siempre, principalmente durante la guerra civil, el Valle de los Caídos es 

inviolable, según el acuerdo jurídico del 3 de enero de 1979. Fue uno de los primeros acuerdos 

que firmó el hoy papa santo, Juan Pablo II. 

Veremos a ver en qué termina este odio que 

destila la izquierda española con la colaboración 

de la derecha que nada hizo por no derogar la Ley 

de la Memoria Histórica que nos trajo el nefasto 

Zapatero, y a rebufo con ella sigue el ominoso 

Pedro Sánchez, que en vez de gobernar para 

todos los españoles y mejorar la vida de los más 

necesitados, lo único que está haciendo es cuidar 

su imagen. Como ejemplo: le hemos visto con sus 

gafas de sol, a lo Kennedy o Julio Iglesias, en el 

avión presidencial donde a través de una de las 

ventanillas se puede ver a lo lejos, su mayor 

obsesión, el Valle de los Caídos. Es una foto 

trucada que alguien ha colgado en las redes 

porque el autor conoce la obsesión del presidente 

y también ese odio. Además, para él, la Cruz no representa nada porque se declara ateo. 

El diario El País que está a todas –a todas las que le conviene–, ha dedicado un largo artículo al 

tema y uno de los titulillos dice: «Los historiadores celebran que se intervenga en el mausoleo». 

De los historiadores que son muchos, la autora del artículo solo cita a Julián Casanova, Santos 

Juliá y al hispanista Paul Preston. Deliberadamente olvida, por ejemplo, los nombres de los 

historiadores Ricardo de la Cierva, Luis Suárez y del también hispanista Stanley G. Payne. Por 

otro lado, el artículo de El País, publica este pensamiento de Preston: «No hay en Alemania o 

Austria monumento a Hitler ni en Italia a Mussolini». Si lo dice Preston así será, pero no son 

comparables porque en el caso de que sí lo sean, en opinión de Preston, también se lo podía 

comparar con Indalecio Prieto, que en 1934, junto con Largo Caballero, dieron un golpe de Estado 

provocando un guerra preventiva, como así la ha calificado el filósofo Gustavo Bueno, que dejó 

centenares de muertos, entre ellos varios sacerdotes, frailes y seminaristas que nada tenían que 

ver ni con unos ni con oros. Sin embargo, ahora ambos dos gozan, en Madrid, con sendos 

monumentos a sus personas y varias calles de España llevan sus nombres. Para ellos no existe 

la Ley de la Memoria Histórica. Por último, también olvida Preston, Pedro Sánchez y todos los que 

como ellos piensan, que durante la II República, en la Puerta de Alcalá de Madrid, se colgó una 

enorme fotografía del mayor genocida que tuvo la historia, José Stalin quien, por cierto, se le 

sigue venerando en Rusia, aunque Preston no diga nada. Esa fotografía nos da una muestra de 

lo que hubiera pasado en España en el caso de haber ganado la guerra los rojos. En unas 

declaraciones al diario ABC, del Nobel Alexander Solzhenitsyn, dijo: «Ciento diez millones de 

rusos han muerto víctimas del socialismo». 

Decoración de la Puerta de Alcalá de Madrid, 
donde no se lee ¡Viva España! sino ¡Viva la URSS 



 

 

Pero no quiero terminar si tocar el tema de las cunetas donde hay enterrada mucha gente. Es 

cierto, aunque tal y como lo cuenta la izquierda española parece que solo están los de un lado 

cuando lo cierto es que están de los dos bandos. Muchas familias tenemos a un pariente cuyo 

cadáver jamás apareció. En la mía, y doy el nombre, jamás apareció el cuerpo de Felipe San 

Román Sanz-Pardo. Fue asesinado en Gijón en los primeros meses de la guerra. Tengo tres 

íntimos amigos que nunca han sabido donde están los restos de su padre, asesinados por los 

rojos. 

chamos mano de nuestra memoria infantil –no necesariamente histórica– de unas viñetas 

de un antiguo tebeo para empezar con buen pie estas líneas: que no se nos borre la sonrisa 

ni el ánimo, por favor. 

Esta misma semana han comenzado los prometidos diálogos con quienes se niegan a ser 

españoles: Pedro Sánchez recibió en su Moncloa a Íñigo Urzullu y Pablo Iglesias –¿ministro 

plenipotenciario in péctore?– se trasladó a Barcelona para entrevistarse con Quim Torra, en la 

seguridad de que él no sería incluido en la nómino de las bestias ni de las hienas, según la 

clasificación etnológica del president. La sincronía entre ambas reuniones es, más que fuente de 

sospechas, una evidencia. 

Por encima de la letra que nos transmiten los medios sobre lo tratado, se escucha la misma e 

inequívoca música: tanto el secesionista vasco como el catalán hicieron gala de su talante 

democrático y, según contó el Sr. Iglesias, este último manifestó explícitamente que no preveía 

una nueva vía unilateral… por ahora. 

Más pragmático, el peneuvista llevó al 

presidente del Gobierno español una 

serie de propuestas condicionantes, 

entre ellas, la conveniencia de una 

convención constituyente o algo así, 

que consagrara la plurinacionalidad de 

España, ese vocablo tan curioso y 

amenazante que forma parte de la 

jerga de Pedro Sánchez: curioso, por-

que, desde un punto de vista jurídico-

político, no hay por dónde cogerlo; 

amenazante, porque encierra, en ro-

mán paladino, una siniestra forma de 

confederalismo, donde los Estados 

Libres Asociados respectivos (Euskadi, 

Cataluña y quienes lo desearan) po-

drían romper en cuanto lo quisieran el 

pacto con una Corona cada vez más 

debilitada. 

Otro tema-estrella de ambos encuentros fue el de los presos: etarras convictos de allí y 

preventivos de acá; la primera exigencia no es otra que la del acercamiento a cárceles 

autonómicas, es decir, en casa propia, haciendo mangas y capirotes de tribunales, jueces y leyes. 

En este punto, el coro de plañideras no cesa de invocar motivos humanitarios y familiares; hasta 

el mismo acróbata Joan Manuel Serrat asevera que la puesta en libertad de los presos sería un 

gesto de responsabilidad política; se ve que nuestro cantautor quiere dejar de ser la bête noir de 

los separatistas… 

Así está el panorama. Ahora pintas copas –las de inauguración del diálogo con brindis incluidos–

, pero en el trasfondo de las conversaciones se espera que, a renglón seguido, pinten oros: de 

Además de enternecerse últimamente Juan Manuel Serrat 
con los pateros, también lo hace respecto a que los sediciosos 
estén cerca de la familia 



 

 

este modo lo afirmaba el titular de la avispada Vanguardia de Barcelona el mismo día de las 

reuniones mencionadas: La financiación es la prioridad para un pacto en Cataluña. 

Me imagino que la llegada del calor, la proximidad de algunas vacaciones y la perspectiva del 

merecido descanso veraniego para muchos españoles proporcionarán un suficiente y cómodo 

biombo para ocultar o minimizar muchas reuniones como las ya iniciadas y sus correspondientes 

preacuerdos.  

La estrategia pasa ahora por desmovilizar al pueblo español, ese que, alarmado e indignado con 

razón, salió a balcones y calles cuando vio que estaba en juego la propia supervivencia de su 

patria. 

El objetivo es que aquí no se haga ruido ni se mueva nadie (fíjense en que hasta se han suprimido 

las manifestaciones de pensionistas); e, incluso, entre bastidores, los políticos elevan sus 

plegarias a los dioses de la corrección política para que el Mundial de fútbol no dé pie a 

manifestaciones festivas con bandera nacional enarbolada, cuya exhibición es tan peligrosa y el 

júbilo futbolístico, a veces, lo carga el diablo.  

No participa de estas inquietudes, por supuesto, el PP, entusiasmado con la carrera de sus 

prohombres (y promujeres, que no se diga) para ocupar la silla de Rajoy.  

Tengamos claro que lo hemos denominado festiva e infantilmente diálogos para besugos va a 

inaugurar un tiempo convulso, en el caso de que los patriotas españoles no vuelvan a encerrar 

su renacido patriotismo en el baúl de los recuerdos. En todo caso, confiemos en que, de producirse 

las previsiones apuntadas, no sea necesario que pinten ni bastos ni espadas. 

El delegado en Washington, Pedro Morenés, replicó en un acto institucional los excesos del presidente 
de la Generalitat, que dijo sentirse insultado. Su discurso demuestra lo contrario.  

elebramos hoy en este lugar emblemático de Washington la grandeza de la cultura catalana. 

Es sólo una pequeña muestra de la enorme riqueza que atesoran las tradiciones, las 

expresiones artísticas y las creaciones del prolífico pueblo catalán a través de los siglos. 

Porque presenciamos aquí una cultura milenaria, que bebe de las influencias de los pueblos que 

poblaron la península ibérica y ha tenido siempre, por su privilegiada geografía y su apertura al 

mar, una fuerte impronta europea y mediterránea. 

Catalunya se vanagloria en particular de su lengua, que surge al tiempo de las demás lenguas 

latinas que se difunden en la cuenca mediterránea y que ha adquirido con la Constitución española 

la condición de lengua oficial, lo que le 

confiere un estatuto singular y privile-

giado. La lengua catalana es hoy la 

lengua vehicular de todo el sistema de 

enseñanza, y en ella se imparten todas 

las materias comunes (historia, geogra-

fía y toda la rama científica). Además, 

es la lengua de uso prioritario de la 

Administración pública.  

Catalunya goza ahora de la etapa de 

mayor autogobierno, mayor libertad y 

mayor prosperidad de su historia. La 

transición democrática española creó 

un sistema que, bautizado como «au-

tonómico», es uno de los más descentralizados del mundo, más incluso que algunos Estados que 

Quim Torra soltando en Washington las sandeces de costumbre 



 

 

se etiquetan como federales. Pero no quiero hacer disquisiciones teóricas ni propaganda sin 

fundamento. Voy a los hechos: 

 La Constitución española de 1978 establece una democracia parlamentaria de primer nivel, 

que, por ejemplo, la organización «Freedom House» califica como democracia plena con las 

máximas calificaciones en materia de libertades y derechos políticos y civiles. 

 También el Democracy Index de The Economist Unit califica a España entre las 20 primeras 

democracias del mundo. 

 Y somos uno de los países europeos con menos sentencias condenatorias en el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 

La Constitución de 1978, por cierto, fue aprobada con el 88,54% de los votos a favor, lo que es 

enorme, pero es que en Cataluña recibió más del 90% de apoyo. 

Por eso, con hechos y datos, permítanme que corrija esta propaganda que difunde el Sr. Torra, 

porque nuestros amigos americanos gustan de tener datos y hechos para aseverar sus opiniones. 

¿Presos políticos? 

En España no hay presos políticos. No lo digo yo. Lo han dicho los informes de Amnesty 

Internacional y Human Rights Watch. Hay unos políticos que, a pesar de haber sido 

reiteradamente advertidos por sus propios servicios jurídicos, decidieron retorcer el Reglamento 

del Parlamento y violar el estatuto de Autonomía de Catalunya y la Constitución. Si se permitiera 

hacer política fuera de la ley, violando la ley, se acabaría la democracia. Y por eso actúan los 

jueces: para defender la democracia y el Estado de Derecho. Por eso hay políticos en prisión: por 

violar las leyes. 

En España el gobierno anterior se vio obligado a aplicar el artículo 155 de la Constitución, el 

llamado «mecanismo de coerción» que tienen todas las Constituciones federales europeas. Con 

el apoyo del 80% del Senado, se vio 

obligado a tomar medidas excepcionales. 

¿Con qué objeto? Simplemente, devolver 

Catalunya a la legalidad. 

Con el 155 se aplicaron las leyes catala-

nas por las instituciones catalanas y se 

convocaron inmediatamente eleccio-nes 

para un nuevo parlamento catalán. Es así 

como se pudieron hacer pagos pendien-

tes, convocar plazas de trabajo, resolver 

recursos, en fin, administrar una autono-

mía con normalidad, ocupándose de los 

problemas reales de la gente. 

Sr. Torra, su petición de autodetermi-

nación no tiene eco en este escenario. Debe Vd. recordar que la mayoría de la población catalana 

no vota a favor de posiciones secesionistas. Respete Vd. a la mayoría, es un principio de la 

democracia y gobierne para todos, no sólo para los suyos. Porque los catalanes no 

independentistas resulta que existen, que son libres y merecen su respeto. 

La libertad 

Yo también llevo un lazo en mi corazón, por los cientos de miles de catalanes que viven con 

miedo, aprisionados en su propia comunidad y que se identifican como catalanes y españoles. 

Pero veníamos aquí a hablar de cultura. De la expresión cultural y artística que en España se 

manifiesta desde el pluralismo, la diversidad y las libertades y que ha permitido un singular 

fortalecimiento de las identidades regionales, incluyendo por supuesto a la catalana. Sólo en un 

marco de respeto a los derechos humanos y las libertades pueden darse tales muestras de 

creatividad artística, respeto a la tradición y presencia de la modernidad en un mismo escenario. 

Un orgullo 

Pedro Morenés puso en su justo sitio al memo de Quim Torra 



 

 

Porque la cultura catalana es un orgullo para España. Sus contribuciones históricas, sus 

manifestaciones artísticas y literarias, la riqueza de sus tradiciones se abrazan con nuestras 

demás autonomías en intercambios vivos y antiguos, que dan lugar a expresiones como la rumba 

catalana, que escucharán ustedes en estos días, al liderazgo en las artes y el diseño, con grandes 

nombres que revolucionaron la creación española en su tiempo: Picasso, Miró, abriendo el espacio 

a los Tápies y Mariscal y a los nuevos creadores que una y otra vez emergen a las orillas del 

mediterráneo y expanden en ese sabor a mar por la península. 

Reconocerán ustedes en los espectáculos, tradiciones y eventos de estos días unas improntas 

comunes, que beben de una naturaleza privilegiada donde la montaña se une con el mar, donde 

España se abre a Europa, donde las influencias del exterior entran en la península como han 

hecho durante siglos. Porque esa impronta de la catalanidad es inherente a nuestra historia 

común española, nos fortalece en la unión de nuestra cultura e identidad y nos define en cuanto 

catalanes y españoles. 

 (Infovaticana) 

e ha repetido por activa y por pasiva que la transición pacífica fue posible porque se partió 

de una previa reconciliación nacional, que obligaba a las dos Españas a olvidar y perdonar, 

pero ahora que los viejos demonios familiares vuelven a resucitar en forma de «memoria 

histórica», uno piensa que todo aquello fue fraude, un engaño a todos los españoles de buena 

voluntad. Llevamos ya muchos años viendo cómo se ensalza a los de un bando y se humilla a los 

del otro, cómo se derriban estatuas, monumentos, símbolos que forman parte de nuestra historia 

y en su lugar aparecen otros de signo completamente distinto. Se cambia la denominación de 

calles y plazas y donde había unos nombres son sustituidos por otros con connotaciones políticas 

contrarias. El sectarismo político y la tergiversación histórica han sido una constante en estos 

últimos años. Alguien se ha encargado de borrar 

de nuestra geografía lo que les convenía y de 

recordar lo que les interesaba, con el silencio 

cómplice de los cobardes y traidores. Es así 

como hemos llegado a considerar normal una de 

las leyes más inicuas e injustas de nuestra 

historia. 

Ahora le ha tocado el turno al Valle de los Caídos. 

Ya sabemos qué es lo que se pretende hacer con 

los restos del Jefe del Estado, Francisco Franco; 

ya sabemos cuál va a ser el último destino de la 

imponente cruz del Valle de los Caídos y a qué 

usos va a ser destinado el sagrado recinto de la 

Basílica. Yo no sé si la palabra vandalismo es la 

palabra que mejor define el proyecto que ya está 

en marcha, en cualquier caso lo que se piensa 

hacer parece poco respetuoso con la persona del Rey emérito, quien 

por voluntad propia ordenó que allí fuera enterrado el Jefe del Estado que le precedió. Produce 

estupor que a estas alturas de la película un revanchismo rencoroso venga a alterar el reposo de 

los muertos, impidiéndoles descansar en paz. ¿Quién es el gobierno para exhumar los restos de 

un difunto sin autorización de sus familiares? ¿No es esto un caso de profanación? Por si fuera 

poco estamos hablando de un lugar que nada tiene que ver con el Estado y que pertenece por 

entero a la Iglesia, por lo que en definitiva es a ella a la que le corresponde decidir qué se puede 

hacer y dejar de hacer con el Valle de los Caídos. 

«La Piedad», de Avalos 



 

 

Muchos católicos estamos expectantes por lo que pueda pasar en los próximos días. Con inmensa 

perplejidad estamos leyendo informaciones referentes a la actitud que vayan a tomar nuestros 

pastores de la Archidiócesis de Madrid en este asunto. Si al final se confirma la noticia de que la 

autoridad eclesiástica responsable no se atreve a tomar cartas en el asunto o se muestra 

complacida con las intenciones del actual gobierno, sepa que muchos católicos nos vamos a sentir 

decepcionados y abrumados por un inmenso dolor, pues pensamos que es un atropello. Una de 

las más peligrosas tentaciones de los católicos hoy día, está precisamente en contemporizar con 

todo y con todos. A mí personalmente me producen escalofrío las palabras terribles que se pueden 

leer en el Apocalipsis de S. Juan: «No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero 

porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca» (3, 15-17). Tengo 

para mí que si al laicismo beligerante no se le combate en todos sus frentes acaba por abrir 

brecha. 

Sobre nuestro reciente pasado histórico, se pueden discutir muchas cosas, ahora bien de lo que 

no cabe la menor duda es que Franco entregó su vida a la defensa de España y de la Iglesia 

Católica, así se lo reconocieron Pio XII, Juan XXIII y el mismo Pablo VI, quien después de haber 

leído su testamento, lo más que pudo decir fue esto: «Me he equivocado con ese hombre». Los 

obispos españoles, incluido Mons. Tarancón, no dudaron en reconocer los servicios por él 

prestados y no era para menos. Olvidarnos en estos momentos de la trascendental misión que 

llevó a cabo arriesgando su propia vida implicaría no sólo ingratitud, sino también una histórica 

injusticia. Mons. José Guerra Campos pudo decir «La Iglesia católica ha tenido en Franco a un 

hijo muy suyo, como San Fernando, rey de España, o San Luis, rey de Francia. Aquellos que 

tratan de descalificarle buscan descalificar a la Iglesia». 

La quema de iglesias, la matanza de innumerables obispos, sacerdotes y laicos católicos llegó a 

generalizarse tanto que de no haber 

sido por su intervención tal vez no 

estuviéramos aquí para contarlo, pues 

sabido es que el hecho de ser católico 

era motivo suficiente para merecer la 

pena de muerte. A los acusadores les 

resulta fácil imputar delitos a un 

muerto, que no puede defenderse y los 

mismos que se muestran tan celosos 

por la presunción de inocencia son 

ahora los que le niegan un juicio justo. 

Cierto que hubo condenas, pero no es 

menos cierto que del 32 al 39 se 

cometieron crímenes horrendos, que 

aunque solo fuera por respeto a las 

víctimas era preciso sancionar y ello 

explica que los tribunales se vieran 

obligados a juzgar según las leyes vigentes y condenar 

incluso a la pena de muerte, que dicho sea de paso por aquel entonces también estaba vigente 

en Francia, y en otros países de nuestro entorno. Como último recurso se podía solicitar el indulto, 

gracia que por cierto en innumerables ocasiones concedió quien es tildado de inmisericorde y 

sanguinario dictador; pero así es la vida y así se escribe la historia inspirada por el odio. 

El asunto del Valle de los Caídos que ahora nos ocupa está inserto en esa espiral de odio y no 

pasaría de ser una anécdota, todo lo deplorable que se quiera pero mera anécdota, si no fuera 

porque detrás se esconden las intenciones aviesas de un siniestro proyecto. No nos engañemos, 

los herederos ideológicos del Frente Nacional pretenden conseguir ahora lo que no pudieron 

alcanzar en el 39. Con motivo de su viaje a Santiago de Compostela el Papa Benedicto XVI nos 

recordaba que «en España existe un “laicismo agresivo” comparable con el “anticlericalismo fuerte 

y agresivo” que se vivió en los años 30». 

Los sin Patria y sin Dios siguen pensando en un España sovietizada, ajustada naturalmente a los 

tiempos modernos, materialista y atea. Está claro que a nivel parlamentario se ha conseguido 

Pablo VI confesó haberse equivocado 



 

 

acabar con el espíritu del 18 de Julio; pero de este espíritu aún quedan resquicios en la sociedad 

española, nítidamente simbolizados en el Valle de los Caídos, que las izquierdas se apresuran a 

depurar lo antes posible. 

Este sagrado recinto sobre el suelo patrio, venía representando el último subterfugio donde se 

cobijaba la identidad de la nación española. Por una parte teníamos a Franco y a José Antonio, 

símbolos del patriotismo y la unidad nacional, figuras históricas que personificaban el espíritu del 

18 de julio, en conexión directa con la idea de la España Imperial de los Reyes Católicos: Una 

Grande y Libre. La España nodriza de culturas, modelo de Naciones, grandiosa, asombro del 

mudo. Una España fiel a sus raíces y valores occidentales, que supo mantenerse firme en tiempos 

difíciles y que durante un tiempo pudo ser vista como la reserva de Europa, cuando ésta tiraba 

por la borda sus esencias milenarias y dejaba de ser lo que siempre había sido y le correspondía 

ser. 

Aparte del simbolismo político representado por Franco y por José Antonio, existe otro símbolo 

en el Valle de los Caídos, que es su gigantesca cruz, que viene a representar la catolicidad de 

nuestra Patria, sin la cual España dejaría de ser lo que es y sobre todo lo que ha sido a lo largo 

de la historia. España nació y creció a la sombra de la cruz, en conjunción íntima con su escudo 

y su bandera, hasta llegar a convertirse en santo y seña de su identidad como nación y como 

pueblo. Esta simbiosis de Patria y Religión la vemos hecha realidad en nuestros mártires de la 

Cruzada. Con las reservas que el caso 

requiere, bien podemos decir que mu-

chas de las víctimas del bando nacional 

murieron al grito de «por Dios y por 

España». Verdad es que se ha tratado 

de despolitizar la imagen de los márti-

res, presentándoles como personas 

que sólo vivían para Dios, al margen de 

lo que pasaba a su alrededor. A mí me 

cuesta trabajo creer que esto pudiera 

ser así. Yo no concibo a un santo con 

esa falta de compromiso en unos mo-

mentos tan trágicos, no me lo imagino 

indiferente cuando se estaban jugando 

los destinos de su Nación; cuesta tra-

bajo imaginarse a un cristiano autén-

tico ausente del mundo, como si la 

España sangrante no le doliera tam-

bién a él. Lo lógico es pensar que los 

héroes y los mártires estaban adorna-

dos de la virtud del patriotismo. 

Si partimos del hecho de que en el Valle de 

los Caídos, religiosidad y patriotismo se dan la mano y que además este sagrado recinto puede 

ser visto como un recordatorio de que el proyecto político y el ideal religioso son compatibles, 

entonces no hacen falta mayores explicaciones para entender los ataques furibundos de las 

izquierdas, orientados a este emblemático lugar, que quieren finiquitar lo antes posible y que si 

Dios no lo remedia desgraciadamente así va a ser, porque ya apenas quedan españoles y 

españolas de acendrado espíritu patriótico y religioso que traten de impedirlo. 

Nos quedará de eso su memoria imborrable, con la seguridad de que siempre habrá alguien que 

los tenga presentes. «¿Cómo es posible, dijo Pio XII, que los españoles hayan olvidado a sus 

mártires a quienes yo me encomiendo todos los días?». Todos los que combatieron por Dios y 

por España se merecen este remanso de paz, aventado por el aire puro y recio de la sierra de 

Guadarrama. Se lo ganaron con su vida, lo pagaron generosamente con el precio de su sangre. 

Si un día a nuestros gloriosos muertos se les niega este derecho y los herederos del 

anticlericalismo y del fanatismo antirreligioso del Frente Popular convierten este sagrado lugar en 

un gueto desacralizado, presidido por un símbolo laicista que bien pudiera ser la hoz y el martillo, 

Mártires y santos representados en la cúpula sobre el 
altar mayor de la basílica y bajo la Cruz monumental 



 

 

entonces hemos de pensar que volvemos al punto de partida. Después de haber dilapidado la 

gloriosa herencia de nuestros héroes y mártires, ahora no podemos olvidarnos también de su 

memoria, no debiéramos permitir que se profane el lugar donde duermen su sueño de esperanza 

eterna. 

El problema no puede ser la cruz, nunca lo ha sido. Ella no es signo de contradicción y 

enfrentamiento sino de reconciliación y de perdón, sin distinción de trincheras. ¿Quién puede 

sentirse ofendido por la presencia de un símbolo tan inocente, que no va contra nadie? Ella no es 

exclusiva ni excluyente, sino patrimonio de todos. El problema está en que exista voluntad sincera 

de pacificación y que los espíritus tengan la suficiente generosidad para olvidar y perdonar. Esto 

los cristianos hace tiempo que lo hicimos. ¿Lo han hecho los demás? ¿Están dispuestos a hacerlo? 

Porque si no es así la reconciliación será tarea poco menos que imposible. Acabo con unas 

palabras de Ortega y Gasset quien decía que «hay épocas en las que el “Odium Dei” aflora con 

virulencia» y mucho me temo yo que la nuestra  bien pudiera ser una de ellas. Quiera Dios 

compadecerse de esta España nuestra y que por la intercesión gloriosa de sus mártires, le conceda 

una paz y prosperidad duraderas, pero sobre todo un poco de decencia. 

(El Mnifiesto) 

ue la tumba de un hombre muerto hace casi cincuenta años y que ya es historia, o eso 

creíamos, vuelva de nuevo a sacudir la vida pública y motive un debate tan insensato como 

el que estamos viviendo, demuestra que la izquierda de este país aún no ha superado el 

trauma de su derrota en 1939 y que la llamada derecha es demasiado cobarde como para asumir 

sin complejos su pasado.  

Vaya por delante una aclaración más que necesaria: Franco no era Hitler. Dos cosas le diferencian 

del dictador alemán. Una, que ganó su guerra y murió en la cama, como Lenin, Tito y Mao. Hoy 

se pueden visitar sin problemas las tumbas de estos ilustres genocidas, vencedores de sus guerras 

civiles y cuyas fosas comunes dejan chiquitas a las de Franco. Nadie discute que un protagonista 

de la Historia de esa categoría disfrute de una sepultura reconocible y monumental. Si las 

izquierdas españolas no estuvieran cegadas por el odio y por el recuerdo de sus continuas derrotas 

militares y políticas a manos del 

Caudillo, se darían cuenta de que 

desalojar a Franco del Valle de los 

Caídos es un acto pequeño y mez-

quino, de una ejemplar ruindad, 

como lo son las lanzadas a moro 

muerto. Sobre todo si se producen 

medio siglo después de enterrar al 

sarraceno. 

Lo otro que diferencia a Franco de 

Hitler es que, pese a toda la pala-

brería de sus discursos, fue un 

aliado de hecho de los británicos y 

su neutralidad les favoreció objeti-

vamente, como les gusta decir a 

los marxistas de comunión diaria. 

Cualquiera que repase los piropos 

que Hitler, Ribbentrop y Goebbels le 

dedicaron al Caudillo, comprobará 

que los alemanes fueron más que conscientes de ese doble juego que se hacía desde El Pardo. 

Por cierto, gracias a la España de Franco, miles de judíos pudieron escapar de la Europa Ocupada 

y llegar a Estados Unidos e Iberoamérica. Durante los últimos treinta años, los académicos del 

Régimen imperante han intentado hallar horribles complicidades entre el Führer y el Generalísimo 

Valle de Cuelgamuros, con el risco de la Nava iluminado por el sol, 
en el que se encuentra excavada la Basílica del Valle de los Caídos 



 

 

en esta materia y se han encontrado con una decepcionante –para ellos– defensa de los hebreos 

por parte de las legaciones diplomáticas franquistas.  

Es decir, no se puede equiparar el franquismo con el nazismo, falacia con la que juegan la 

izquierda radical y la pija para intentar desalojar de Cuelgamuros al Caudillo. No son magnitudes 

comparables, ni las prohibiciones que hay en Alemania pueden ser trasladadas a España por la 

muy distinta naturaleza y fines de los dos regímenes. Si hay que equiparar a Franco con algún 

dictador, sería más adecuado hacerlo con el turco Mustafá Kemal Atatürk. Tampoco olvidemos 

otra cosa: el régimen del Frente Popular, tan elogiado ahora, tiene un récord de violaciones de 

los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales y linchamientos que en nada desmerecen las 

atrocidades de sus rivales. Eso sí, la diferencia entre los nacionales y los rojos reside en que estos 

últimos sí ejecutaron un genocidio de verdad, de los tipificados por la justicia internacional: el de 

los católicos españoles, una de las mayores persecuciones religiosas de la Historia.  

Desalojar a Franco del Valle de los Caídos puede tener, además, otras consecuencias imprevistas. 

Imaginemos que se inhuma al Caudillo en un cementerio normal, junto a sus familiares. En menos 

de una semana esa tumba habrá sido profanada por cualquier rehala callejera de las que se sirve 

Podemos para sus escraches y su violencia de baja intensidad. Aunque en Ferraz o en Sabin Etxea 

o en el Palacio de San Jaime pueda ocasionar gran regocijo el ver a una horda de mandriles 

podemitas jugar al fútbol con la calavera del Generalísimo, la difusión de esos vídeos les retrataría 

demasiado bien. Su fachada de talante no sobreviviría a un aquelarre de esa naturaleza. Y en 

este Régimen la imagen lo es todo. 

Otra razón para dejar a Franco en el Valle de los Caídos es que ese hipogeo es su obra, su 

concepción, y el que su cuerpo repose allí no deja de ser tan lógico desde un punto de vista 

histórico y estético como el que Felipe II permanezca en El Escorial. Es un edificio ligado al espíritu 

de un hombre. Por mucho que lo reformen y profanen, el Valle de los Caídos es Franco. En eso 

no hay cuadratura del círculo posible, como intenta Ciudadanos. Y recordémoslo: si no fuera por 

la necesidad que la izquierda y los separatistas 

tienen del Generalísimo como excusa para todos 

sus desmanes, de Franco ya no se acordaría nadie, 

pasaría a ese limbo al que llamamos Historia y el 

Valle de los Caídos sólo sería un monumento 

artístico que nos dejó aquella época (en la que, por 

cierto, España salió del subdesarrollo y se convirtió 

en una moderna sociedad de clases medias). 

Pero el principal motivo que nos debe llevar a 

combatir activamente este desafuero es que forma 

parte del secuestro del pasado de España por parte 

de la extrema izquierda, cuyo discurso hegemónico 

domina los feudos universitarios y los grandes 

medios de comunicación. No se debe tolerar que 

quienes fueron tan culpables de la Guerra del 36 

como los militares sublevados, que quienes 

exacerbaron la violencia política y atentaron en 

1934 y 1936 contra la legalidad republicana (con 

un levantamiento armado y un fraude electoral) se adjudiquen 

una legitimidad histórica de la que por completo carecen. Y menos cuando PSOE, PCE, Esquerra, 

CNT, POUM e Izquierda Republicana son los responsables directos de los asesinatos de casi 

setenta mil españoles en las chekas del Frente Popular, hoy glorificadas por el Ayuntamiento de 

Madrid. Si hay Memoria, tiene que ser para todos. Y si hay que pedir perdón, que empiecen a 

pedirlo los herederos de Largo Caballero, de García Atadell, de Companys y de Carrillo. Sólo 

entonces podrían adjudicarse algún tipo de superioridad moral. Pero jamás lo harán. Están 

orgullosos de sus chekas y de sus fosas. 

Lo que damos en llamar Derecha, en realidad tecnócratas sin valores, ha demostrado bien a las 

claras su cobardía y sus complejos en este tema, como en tantos otros. Si esta medida de 

Tumba de Felipe II en El Escorial 



 

 

usurpación del Valle de los Caídos por la extrema izquierda y los separatistas se lleva a cabo, será 

muy raro que alguno de los diputados del PP tenga los redaños suficientes para votar «no». Ya 

se sabe que la hombría no forma parte de los valores políticamente correctos, y en el ámbito de 

la cultura y los principios el PP se ha limitado a asumir los de la izquierda. La era Rajoy no sólo 

ha dejado intacta la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, eje central del guerracivilismo en el 

poder, sino que ha ahondado aún más en la dictadura ideológica de las izquierdas y en su 

imposición en el sistema de enseñanza. Ya es hora de que el elector identifique a quien le ha 

vendido y traicionado durante las dos últimas legislaturas y le retire su sufragio. El PP es la 

demostración palmaria de la inutilidad del voto útil. Han hecho lo mismo que Zapatero, sólo que 

en dosis más pequeñas.  

Vox es la voz de aquellos a los que el PP ha silenciado y traicionado. Ya es hora de que suene. 

 

a llegado el momento de hablar con toda claridad... 

La Monarquía cayó por el empuje de unas elecciones municipales. Mucha gente, sobre 

todo en el extranjero, elogió aquel sentir típico de España, que el 12 de abril se 

desembarazaba de los obstáculos tradicionales pacíficamente.  

Pues yo os digo que este movimiento pacífico, que entonces nos pareció digno de alabanza, fue 

el primer error de la revolución española. Y ahora nos encontramos con que el enemigo retoña y 

hoy vuelve a poner en peligro la vida de la 

República. 

No les extrañe que, si la historia se repite 

y es preciso volver de nuevo a un movi-

miento revolucionario, este no será pacífi-

co. Y la culpa será de ellos. 

El Partido Socialista fue al Gobierno provi-

sional en minoría... Y por eso aceptamos 

desde el Gobierno Provisional que se con-

vocaran unas Cortes inmediatamente. Ese 

fue el segundo error de la Republica espa-

ñola. Fuimos a las Cortes prematuramente antes de hacer la 

revolución, para que luego la hubiera sancionado el Parlamento. 

La candidatura que forma el frente antimarxista está compuesta por fascistas, monárquicos y los 

republicanos radicales y conservadores. ¿Qué diferencia hay –pregunto– entre los unos y los 

otros? Ninguna. 

No nos conformamos con pensar que va a haber en el banco a azul dos ministros socialistas. No 

basta con eso para gobernar... Hay que tener todos los gobernadores socialistas. Hay que tener 

el Poder judicial que hoy está en manos de la burguesía. Y todos los medios coercitivos del Estado. 

Es preciso tener en la mano todas las palancas del Gobierno. 

Se dirá: «¡Ah, esa es la dictadura del proletariado!». Pero ¿es que vivimos en alguna democracia? 

Pues ¿qué hay hoy, más que una dictadura burguesa? 

                                                           
1 Largo Caballero tiene una estatua en Madrid, en el paseo de la Castellana, junto a los Nuevos Ministerios. 
2 El socialista (diario): «Un magnifico discurso de Caballero. No debemos cejar hasta que en las torres y edificios oficiales 

ondee la bandera roja de la revolución», Madrid, 9 de noviembre de 1933. 

Largo Caballero en Badajoz 



 

 

Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente. Vamos a echar abajo el régimen 

de propiedad privada. 

No ocultamos que vamos hacia la revolución social. ¿Cómo? (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 (Ovación) 

Mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, 

habrá que obtenerlo por la violencia. 

Ya han iniciado los enemigos la guerra y dicen por boca de Gil Robles que, si el Parlamento no les 

sirve, irán contra él. Pues bien, nosotros respondemos: «Vamos legalmente hacia la revolución 

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, cámara-

das. Lo que pasa es que esta guerra no ha 

tomado aún los caracteres cruentos que, por 

fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente 

que tomar. El día 19 vamos a las urnas... Mas 

no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos 

en que hemos de necesitar más energía y más 

decisión que para ir a las urnas. 

¿Excitación al motín? No. Simplemente decirle 

a la clase obrera que debe prepararse bien para 

todos los acontecimientos que ocurran, y el día que nos decidamos a la acción, que sea para algo 

definitivo, que nos garantice el triunfo sobre la burguesía.  

Si alguien intenta un golpe de Estado, salid a la calle inmediatamente. Y ese será el principio de 

la Republica social, en la que se realice la igualdad económica. Tenemos que luchar, como sea, 

hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no una bandera tricolor de una Republica 

burguesa, sino la bandera roja de la Revolución socialista. 

(Al terminar su discurso el camarada Largo Caballero, estalla una imponente ovación. Los 

trabajadores dan vivas al líder de la Revolución proletaria y cantan en medio del mayor 

entusiasmo «La Internacional»). 

 (El Diario de Cádiz) 

i primer recuerdo público (mi segundo o tercero, si contamos los privados) fue la muerte 

de Franco. Queda muy atrás. Eso no quita que me escame que no dejen sopesar con 

objetividad sus logros y sus errores. 

Pero lo que más cuesta entender es la obsesión de la izquierda por mantener su figura de rabiosa 

actualidad. Si se trata de repudiar una ideología y un gobierno antidemocrático, haciendo 

abstracción de los orígenes -de la ley a la ley- de nuestra democracia, ¿por qué sólo el 

franquismo? El comunismo fue más totalitario, mató a millones de personas, duró hasta ayer, 

como quien dice, y todavía hay muchos en España que hacen apología de esas ideas y ondean 

sus banderas. Con las ideologías, la paridad no existe ni el lenguaje inclusivo. Hay una 

discriminación positiva (o negativa, según desde donde se mire). 

Gil Robles en un mitin 



 

 

Por otro lado, en el plano de la comunicación política, podría resultar risible que un partido que 

llega al gobierno lo segundo que haga sea abrir la cuestión del franquismo, como si España no 

tuviese más problemas más inmediatos. ¿No se expone a parecernos ridículo? 

Sin embargo, la izquierda no suele dar puntada sin hilo. Hay que preguntarse qué le pasa con 

Franco. Tanta energía en regresar al pasado 

ha de ser para algo. Yo creo que lo sé. 

Se trata de socavar la dignidad de una parte 

considerable de la derecha española. Entién-

daseme bien, por favor. Esa dignidad no es 

Franco, muerto y enterrado (los que quieren 

desenterrarlo son ellos). Pero sí una dignidad 

moral, como siempre. 

La izquierda, poniendo recurrentemente a 

Franco sobre el tapete de la discusión política, 

ha hecho que personas que habían sido 

franquistas o, en todo caso, hijos de fran-

quistas o, sencillamente, personas que pen-

saban que el ré-

gimen tuvo sus 

sombras y sus 

luces, se hayan prestado a repudiar pública-mente en el Parlamento y en la vida política sus 

deudas y sus dudas y hasta sus lealtades familia-res, además de muchas ideas que no son 

franquistas, pero que le están maquiavélicamente asociadas. 

Esas votaciones de condena del franquismo donde el PP no decía ni mu o decía bovinamente sí o 

la ley de la memoria histórica que no derogaron, en realidad, no van sobre Franco. Son para 

doblar la cerviz de buena parte de la sociedad. Una vez que uno entra en el armario de la 

vergüenza ideológica, de las reservas mentales y de la hipocresía política ha entrado, sin darse 

cuenta, en la desmoralización. 

 (ABC) 

Dónde deben estar los presos? ¿Cerca de donde cometieron el delito? ¿Cerca de los jueces 

que les investigan? ¿Cerca de donde vive su familia? ¿Cerca del despacho de su abogado? 

¿Allá donde haya sitio? Difícil ecuación la de resolver aspectos revueltos entre lo mundano, 

lo personal, lo judicial y lo operativo. Muy difícil. A los presos de la ETA se les dispersó para que 

no formaran bloques graníticos en las cárceles en las que hubieran querido estar: imaginen que 

se hubiese elegido una prisión como Martutene en San Sebastián como el lugar donde recluirlos 

a todos; una suerte de Spandau para delitos específicos. Martutene o cualquier otra habría sido 

un indudable símbolo al que peregrinar, amén de una forma de los duros de controlar a los presos 

más dubitativos. La eficacia de la lucha contra la ETA ha consistido en diversos pilares, siendo 

uno de ellos, fundamental, dispersar a estos cabrones por todas las cárceles del país. Si tienen 

que hacer turismo sus familiares es, en cualquier caso, menos deprimente que el turismo que 

han de hacer a los cementerios las familias de los asesinados. Dicho lo cual. 

A Sánchez le van a pasar facturas. Y va a pagarlas le gusten más o le gusten menos. Ha anunciado 

sin demasiado rubor que va a proceder a un par de acercamientos: presos del procés y presos de 

ETA. Por partes: los presos preventivos del golpe de Estado propiciado en Cataluña por toda la 

bosta independentista son, exactamente, presos en espera de juicio, y en nada perjudica al 

proceso judicial que vivan cerca de sus familias y sus abogados. Sólo existe un pequeño problema: 

si se trasladan a cárceles catalanas deberá de tenerse en cuenta que la Generalidad tiene 

competencias carcelarias y que ello puede suponer algunos beneficios penitenciarios que choquen 

con la intención del instructor. Insisto, no es grave que Junqueras esté en Can Brians, pero deberá 

Tumba de Franco en el Valle de los Caídos 



 

 

observarse con lupa si eso supone algún provecho extra al que no tendría derecho si siguiera en 

Estremera. 

Pero luego está la ETA, que es otra cosa muy distinta. Absolutamente distinta. Que el nuevo 

ministro del Interior diga que se van a estudiar acercamientos individualizados de asesinos en 

virtud de no sé qué criterios invita a pensar que las facturas de Sánchez empiezan a ser cobradas. 

¿Qué razón hay para acercar al País Vasco a un criminal execrable como el asesino de Miguel 

Ángel Blanco? ¿Un simple acuerdo político? Que García Gaztelu, vuelva a su casa –como hizo 

estando su padre dificultado para viajar virtud a un 

inexplicable permiso del juez penitenciario de  la 

Audiencia Nacional– es un seco golpe en la espalda 

de las víctimas semejante al que hizo el PP cuando 

liberó al canalla de Bolinaga para que se dedicara 

un par de años a inaugurar Herriko tabernas. Ahora 

lo va a hacer Sánchez atendiendo a sus acuerdos 

con el PNV y los herederos de ETA en el Congreso: 

dice Marlaska que tipos como Santi Potros o 

Txapote pueden situarse cerca de su familia en 

virtud de acuerdos políticos, pero habría que pre-

guntarle: ¿y los presos que no son de ETA pero que 

sí son vascos? ¿El vasco que estafó a una familia de 

Albacete o el vasco que atracó un supermercado en Córdoba 

tienen derecho al traslado? ¿O solo hay que preocuparse de los asesinos de la ETA que durante 

decenios han masacrado a la sociedad española? ¿Por qué tanto interés humano en desvivirse 

por el bienestar de los asesinos etarras y tan poco interés en preocuparse por otros vascos 

encarcelados lejos de su tierra por delitos infinitamente menos graves? Que el miserable PNV 

quiera atender a sus sobrinos descarriados puede entenderse si se sabe con qué clase de gente 

se juega: que lo haga el Gobierno de España es, sencillamente, vomitivo. 

edro Sánchez, se reunió en secreto el pasado miércoles por la tarde en Moncloa con el 

mayor especulador, el siempre oscuro multimillonario húngaro George Soros. 

A las siete de la tarde, Sánchez y Soros 

comenzaron el encuentro, del que los periodistas 

no tenían noticia pues no se encontraba en la 

agenda pública del presidente. La misteriosa 

reunión duró cerca de una hora y media. En la 

misma, estuvieron presentes otras dos personas 

no identificadas que podrían tratarse de asesores 

del financiero. 

El multimillonario George Soros, con una fortuna 

estimada de24.000 millones de dólares, es uno de 

los hombres más ricos del planeta según la revista 

Forbes. Este encuentro en la sombra de un socialista «de toda la vida» como Sánchez con el 

hipercapitalista y conspirador Soros, es como mínimo intrigante. 

Soros está metido en asuntos de todo el orbe, pero recordemos que Artur Mas contrató al lobby 

internacional Independent Diplomat (ID), financiado por Open Society Foundations, una de las 

firmas supuestamente filantrópicas de Soros. 

¿Les suena algo la ley de transparencia? 

Sánchez con Urkullu en la Moncloa 


