
 

 

     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 

 

e ha costado y ha tenido que dar innumerables vueltas, retorcer ideas, hacer promesas 

más o menos veladas que le obligarán a cumplirlas aunque lo hará a medias, hurgar en los 

recovecos hasta encontrar la fórmula para conseguirlo, y ahí tenemos a Pedro Sánchez, 

sentado en la Moncloa, ahíto de erótica de 

poder que dijera Emilio Romero hace años. 

Su último acto para conseguirlo fue la 

«promesa» de cumplir la Constitución, etc. 

etc., lo que hizo poniendo la mano sobre 

dicho documento en una mesa desarbolada 

de lo que otrora era la representación de la 

mayoría mayoritaria (y valga la repetición) 

del pueblo español, que se bautiza y de una 

u otra forma, con mayor o menor inten-

sidad, con dudas o sin ellas, se acoge al 

cristianismo como modo de vida. Pedro 

Sánchez, en su primer acto como presi-

dente, ha dado la espalda a ese pueblo al 

que ha prometido que servirá. Mal empie-

za.  

Ahora a recibir dignatarios de otros países, 

nombrar sus validos que removerán las 

instituciones haciéndose eco de sus deseos 

o por voluntad propia, y a templar gaitas 

respecto a las demandas de los chicos del PDeCAT que le han dado dos semanas de plazo para 

avanzar en el tema del separatismo, respecto a la prisión de los cabecillas de la sedición, del trato 

a dar a los huidos, de la retirada de los sistemas de control sobre actividades y gastos, de la 

reforma del Código Penal para liberar en corto plazo a los condenados por múltiples delitos, etc.; 

incluso a satisfacer a los del PNV en el caso de que el PP presente enmiendas a los presupuestos, 

entre las que estarían, al parecer, la concesión de tratamiento especial ya que han resultado 

traidores a su compromiso; así como atender a los maniqueos de Pablo Iglesias y las diversas 

mareas en las que se mueve Podemos, y todo lo que le surgirá por medio, que no será poco. 

Respecto a los catalanes, digo yo, tendrá que pedir a los correspondientes asesores, y al Tribunal 

 La erótica del poder, Emilio Álvarez Frías 
 La España actual a través del refranero, L. Fernando de 

la Sota 
 La dama de la canción, Manuel Parra Celaya 
 Roja y rota, Sertorio 
 ¿Fue Azaña un genocida?, José Mª García de Tuñón Aza 
 España está en un apuro muy gordo, Ángel Pérez 

Guerra 
 Toisón de oro, Documenta 
 Igual resulta que lo de Sánchez presenta ciertos 

problemillas, Luis Ventoso 
 Rosa Díez: habrá que organizar la resistencia, Libertad 

Digital 
 El marxismo cultural está invadiendo Europa, Vanesa 

Vallejo 
 La ciencia debe ser una prioridad: España precisa un 

modelo sostenido en el tiempo, Agustín Probanza 



 

 

Constitucional, si no jurar (o prometer) la Constitución ni respetar las leyes del reino es motivo 

de considerar no válido al gobierno de la correspondiente Comunidad, pues puede ser considerado 

atentado contra las leyes existentes, y hasta motivo para poner en marcha, por reiteración, 

nuevamente el 155, tan útil como descubrió a última hora Rajoy. Claro que contará con los 

sindicatos que no le molestarán ya que harán la vista gorda respecto a los incumplimientos al 

pueblo español, lo que quedará justificado con las subvenciones que reciban para el engorde de 

los dirigentes. 

Nosotros nos quedamos varados en espera de mejores vientos. 

Seguiremos consultando los partes meteorológicos, las cartas de 

navegación, limpiando la cubierta, carenando el casco si es menester, 

haciendo salidas a mar abierta en uno de los botes para escudriñar el 

horizonte, y saltando a tierra lo más posible para hacer nuestra oferta 

entre el gentío. Es tiempo de espera pero no de inactividad. No nos 

hemos de abandonar al relajo abandonándonos a la llegada del maná. 

Para tener presente que es preciso estar vigilantes para que no nos 

cuelen lo que no deseamos, como hiciera Jorge Pujol, tanto con la 

operación Banca Catalana como con la hoja de ruta del inde-

pendentismo catalán, hoy tomamos del anaquel un curioso botijo que 

adquirimos hace poco en la alcaicería en el que aparece reproducida la 

firma del mencionado personaje. Ello nos hará estar espabilados 

mientras permanecemos en espera continua, observando las condiciones para hacernos a la mar. 

l rico refranero español, que condensa la sabiduría y la experiencia de siglos de nuestro 

pueblo, tiene sentencias para todo.  

De entre ellos inicio a vuela pluma este artículo con dos, que creo que resumen bastante 

bien la situación política que estamos viviendo.  

El primero es de resignado pesimismo: «otros vendrán que bueno te harán», y otro más positivo 

y esperanzador: «No hay mal que por bien no venga». 

Y vienen bien, porque a través del primero, los que ya han vivido mucho, y han visto pasar mucha 

agua por debajo del puente, advierten, un tanto escépticos, a 

los que confían y se alegran de determinados cambios 

confiando en mejorar, que en muchas ocasiones, no es así 

como sucede. Y de ese refrán se derivan otros que lo 

remachan: «más vale lo malo conocido que lo bueno por 

conocer», e incluso citan la Ley de Murphy, con aquello de que 

cuando una cosa va mal, siempre es posible que empeore. 

Y respecto al segundo, que según las malas lenguas, alguien 

pronunció con retranca gallega, ante un grave e imprevisto 

episodio, no es sino como otros parecidos de «siempre que 

llueve escampa», o «no hay mal que cien años dure», o «tras 

la tempestad siempre viene la calma» indicando que cuando 

las cosas tocan fondo empiezan a rebotar hacia arriba, o que 

hace falta que una semilla se pudra para que germine y dé 

fruto, u otra espiga de grano, más fuerte y mejor.  

Si desde uno de esos nuevos artefactos llamados «drones» pudiéramos ver una panorámica 

política completa de España, podríamos apreciar diversas fotografías de españoles.  



 

 

En un sector, cariacontecidos por la sorpresa del resultado de la moción de censura, los partidarios 

y votantes del PP rumiando los errores y los desmanes de algunos de sus dirigentes, cometidos, 

permitidos o ignorados en años atrás.  

En otro, exultantes de alegría por haber conseguido abatir la codiciada pieza que perseguían 

desde hace años y que ha sido su único lazo de unión, los que celebran el fin de la cacería.  

Aunque cada partido por motivos e intereses diferentes. 

Los socialistas por haber llegado otra vez a la Moncloa sin el tedioso y antipático esfuerzo de 

pasar por las urnas. 

Los separatistas de toda índole, y con un muy desigual grado de representatividad, porque ufanos, 

se las prometen muy felices negociando a partir de ahora con un gobierno débil y complaciente.  

Ciudadanos, aunque frustrado porque los socialistas les hayan robado la merienda, porque confían 

en que van a aumentar sus votantes de un PP 

desorientado por el mazazo recibido.  

Los comunistas y antisistema, porque piensan 

cobijarse debajo del nuevo paraguas socialista, y 

por aquello de que «a quien a buen árbol se 

arrima, buena sombra le cobija» aspiran a que 

pronto se van a quedar con el árbol, la sombra e 

incluso con el paraguas. 

Por último, supongo que también contentos y 

sonrientes, los sectores de la derecha y de la 

Iglesia, que se han alineado junto a la izquierda 

en esa inmisericorde cacería. Y que parece que 

suponen que ahora, abatido el enemigo, este 

próximo gobierno les va a permitir conseguir todo 

aquello que criticaban y exigían a Rajoy, sobre la Memoria Histórica, el aborto, el patriotismo, 

etc, y que al no lograrlo le han retirado su apoyo.  

¿De verdad puede creer alguien que esto es lo mejor para España? 

Entre medias de todo ellos, un conjunto de españoles, quisiera suponer que muy numeroso, 

estamos hartos de tanta ambición, de tanto conseguir poder al precio que sea, de tanto chalaneo 

de partido, y tanta puñalada por la espalda y que ojalá aprendamos de los errores, y no nos pase 

lo que predecía la famosa frase de Cicerón, esta vez no refrán, de que los pueblos que olvidan su 

Historia, están condenados a repetirla.  

a muerto María Dolores Pradera, quien nos acariciaba con sus interpretaciones y nos 

deslumbraba con su señorío. Su voz –dulce y, a la vez, enérgica y vibrante– infundía a 

rancheras, boleros y valses un sello de aristocracia y de elegancia, imposible de imitar. 

Incluso el movimiento de sus manos, sus gestos y movimientos en el escenario contribuían 

poderosamente a envolvernos en una atmósfera de distinción y de nobleza, totalmente 

contrapuesto a cualquier asomo de vulgaridad o estridencia, pero también de afectación o 

cursilería. 

Por ello, le venía como anillo al dedo el título de dama de la canción, tan profusamente repetido 

ahora en los elogios a su figura desaparecida: Personalmente, siempre me la imaginaba como la 

protagonista real de Amarraditos, recorriendo un paseo y saludando con donaire… 

Como siempre ocurre cuando fallece una figura pública, los elogios se multiplican y todo lo 

anterior ha sido dicho de ella; por lo tanto, al repetirlo, no aspiro a ser original en absoluto, pero 



 

 

sí sumarme al juicio unánime de quienes, como yo, disfrutaron con sus canciones. Hace escasas 

semanas, la reconocí y valoré, jovencísima, en la reposición televisiva de Zalacaín el aventurero, 

donde entonaba, con su inconfundible voz, un precioso zorcico.  

No me resisto a explicar tampoco dos detalles que no he encontrado, sin embargo, en los 

comentarios ante su muerte; el primero se refiere a su vida y el segundo a su trayectoria artística. 

Del último puedo dar fe de certeza, y está al alcance de cualquiera su comprobación; del otro, 

admito que puedo estar en un error, porque, en su momento, pasó por mi mente como una simple 

anécdota. Empiezo por este y pido disculpas por mi posible equivocación. 

En el Centro de Interpretación de la Batalla del Ebro, en la tarraconense localidad de Gandesa, 

figura, enmarcado, un carné de 

margarita tradicionalista a nombre de Mª 

Dolores Fernández Pradera; quien me lo 

hizo notar, me aseguró que se trataba de 

la famosa cantante. Repasando su 

biografía, leo que, tras una corta estancia 

en Chile, su familia retornó a España en 

plena guerra civil, con lo que no sería 

extraña la afiliación infantil mencionada. 

Quede el dato entre las curiosidades 

históricas, si es cierto. 

El otro detalle se refiere a una canción en 

concreto: Paso de vencedores, que, al 

final de la década de los 60 o principios de los 70, interpretó M.ª Dolores Pradera, en honor a la 

Reforma Agraria que el general Alvarado estaba llevando a cabo en Perú, tras el golpe militar que 

lo llevó al poder con el lema ni con el capitalismo ni con el comunismo. 

La poesía de la canción era atrayente, e incluía una expresión vibrante: patria en barbecho; era 

un canto a la redención de los más desposeídos, al soldado que seguía la luz del guerrillero, a la 

madre del campesino, a los clarines de libertad… La letra nos maravilló, y empleo el plural porque 

solíamos cantarla a coro los de mi Centuria juvenil en los Fuegos de Campamento y en los trenes 

cuando íbamos de marcha montañera, porque nos parecía un reflejo de aquella otra Reforma 

Agraria nunca llevada a cabo en España, la que José Antonio Primo de Rivera anunciaba entre 

sus propósitos revolucionarios.  

Leíamos con fruición los propósitos de aquel gobierno militar, reformista y regenerador de su 

patria: nacionalización de la Banca y entrega del 75% del accionariado de esta a los peruanos, 

nacionalización de empresas extranjeras, sindicalización de los medios de difusión, etc. 

Posteriormente, me enteré de que el coste de las medidas, la reacción de terratenientes y la 

presión estadounidense habían hecho embarrancar aquel intento de revolución nacional peruana; 

Alvarado falleció en 1977, pero fue considerado por muchos un héroe popular.   

¿Utopía o posibilidad? Dejemos la pregunta ahí en este momento. Para unos jóvenes de camisa 

azul de aquellos momentos históricos como éramos nosotros, en todo caso, era una promesa y 

un ejemplo.  

He vuelto ahora a escuchar Paso de vencedores, y la voz y el mensaje de María Dolores Pradera 

me ha llevado, no a la nostalgia de un imposible de juventud, sino a una afirmación en mi 

madurez. 

 (El Manifiesto) 

ualquiera que sea el voto del PNV, el estropicio ya está hecho. Tanto da un gobierno del PP 

hipotecado, incapaz de sacar nada en las Cortes, como un gobierno del hombre de paja de 

los nacionalistas, un tal Sánchez, que se encontrará con un Senado en el que la mayoría 



 

 

absoluta le pertenece al PP y con sólo ochenta y cuatro diputados más o menos afines. Por no 

ser, el cabeza hueca Sánchez no es ni diputado, renunció a su escaño cuando su partido, harto 

de su inanidad, le despojó de la secretaría general y él se agarró una fenomenal rabieta. ¿Cómo 

le pueden hacer eso con lo guapo que es? 

Gane quien gane la moción de censura, España pierde. En los próximos meses, incluso con 

elecciones generales, el país está condenado a una parálisis que es el maná celeste para los 

separatistas vascos y catalanes. Mientras la 

Antiespaña forma un frente amplio, 

decidido a cargarse la patria, los partidos 

presuntamente nacionales se ocupan de sus 

navajeos, de sus robos y de sus encuestas. 

¿España?… Sólo un nombre, como dijo el 

poeta. ¿Arreglarán la crisis otras 

elecciones? Salvo que uno de los tres 

partidos que todavía se reclaman como 

españoles (a Podemos hay que sumarlo al 

frente separatista) alcanzase una mayoría 

absoluta, está claro que no, que la situación 

será muy parecida a la presente. 

Ante un poder político cobarde, incompetente, débil, estúpido, corrupto y frívolo, los separatistas 

no tienen más que hacer que volver a las andadas. Importa poco quién sea el enterrador de la 

unidad nacional, tanto Pedro Sánchez como Rajoy o Rivera acabarán por asistir al despiece de 

España bajo la forma de una tercera república confederal o con independencias directas, a la 

yugoslava, algo que es una opción cada vez más posible, tal y como está el panorama europeo. 

¿Quién parará ahora otro procés ampliado a Navarra, Baleares, País Vasco y Valencia? 

El independentismo catalán pudo haber sido desarbolado con suma facilidad hace unos meses. 

Hoy, junto con el vasco, es el amo de la situación en Madrid. Pocas oportunidades va a haber más 

claras de conseguir lo que se abortó en octubre. La unidad de propósito y la implacabilidad de 

sus procedimientos le han dado la victoria al separatismo, al que ya sólo le queda culminar una 

firme trayectoria de cuarenta años en la que los dos grandes partidos «nacionales» han sido sus 

cómplices directos. 

El público asiste atónito a este circo y ve con incredulidad que lo peor va a suceder, porque 

personajes que encarnan el hado fatal de esta nación sobreviven a sus fracasos y obtienen 

triunfos propios que son la desgracia de la patria: tales son Rajoy, Sánchez o Zapatero, la primera 

de esas fatalidades y el origen de todas las desgracias presentes. 

Decía mi abuelo, capitán rebelde del 18 de julio, que antes prefería ver a España roja que rota, 

frase que creo que fue pronunciada por Calvo Sotelo. Nosotros ni siquiera tendremos esa 

posibilidad: roja y rota, la España de la Memoria Histórica y de la educación marxista será 

simplemente una denominación geográfica, como lo eran Italia y Alemania hace tres siglos. Una 

izquierda profundamente antinacional, que confunde a España con Franco, que reniega de toda 

nuestra historia y que aborrece nuestra tradición, jamás hará nada por salvaguardar la unidad y 

la continuidad de la patria. Pero no nos confundamos: ni el PP ni los sedicentes Ciudadanos son 

mejores. Agitan la bandera porque les conviene electoralmente. En la práctica, sobre todo el PP, 

han hecho todo lo posible para mantener el dominio de la izquierda en la cultura y a la vista está 

su lamentable reacción en Cataluña. 

Todo un régimen se está viniendo abajo en medio de una degradación sin precedentes de la casta 

política, enfangada en infinitos procesos penales por sus prácticas corruptas, y en la que nos da 

vergüenza ajena la descarada indecencia y el cinismo de sus portavoces, a los que ya nada 

sonroja. Se acercan horas decisivas en las que no se puede ser neutral, por mucho que hayamos 

aprendido a despreciar la política. No se trata de defender un régimen que agoniza y que no 

merece un día más de vida. Se trata de España, más amenazada que nunca por quienes deberían 

defenderla en las inútiles instituciones. Durante demasiado tiempo los mejores se han alejado de 

la cosa pública, tapándose las narices y huyendo de esas zahurdas que son los partidos. ¿Para 



 

 

qué se van a encenagar un buen profesional o un honrado padre de familia en la política? Esa 

ausencia de los buenos ha llevado al poder a la turba de banderizos, logreros y demagogos que 

ha dividido a la patria y nos amenaza con su efectiva disgregación. 

Es inevitable que surja un nuevo régimen y no podemos dejar que lo construyan los hombres que 

han arruinado el presente. Si con las actuales instituciones no desaparecen sus beneficiarios, 

tendremos mucho más de lo mismo, aunque nos resulte imposible el concebirlo. Es hora de 

movilizarnos porque el enemigo lleva ya largos años de ventaja y la situación urge. 

Por eso, si alguien alza la bandera, hay que seguirle como un solo hombre. 

n buen amigo me recomendó que viera en YouTube una entrevista que un medio de 

televisión le hacía a un portavoz de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso. Le hice 

caso y busqué esa entrevista. La periodista, cuyo nombre siento no recordar, ni me 

importa, quiso hacerle una encerrona al portavoz, sin conseguir su propósito. Éste, o sea, el 

propósito de la periodista no era otro que hacer a Franco un dictador culpable de miles de 

fusilamientos, al mismo tiempo que pedía insistentemente de que sus restos fueran sacados de 

El Valle de los Caídos. Sobre este propósito, no voy a decir nada porque cada uno tiene el suyo y 

no merece la pena volver sobre algo que solo puede decidir la propia familia, salvo que alguien 

vuele la Basílica y la Cruz, –dinamitar, escuché a unos tertulianos– como desgraciadamente 

algunos bestias, al igual que los talibanes, exigen, siguiendo la estela del que fuera senador del 

PNV, Iñaki Anasagasti, que, literalmente, un día pidió que «se vuele por los aires este símbolo 

del fascismo».   

Pero lo que no puedo callar, ni debo, es que alguna gente, gentecilla y gentuza, los rencorosos, 

los que sienten odio, sean los únicos que escriban nuestra Historia. Y, desde ese punto de vista, 

hoy voy a escribir de Franco porque, como dice mi buen amigo el emérito Enrique de Aguinaga: 

«algo hay que hacer con Franco». Y se lo oí, por 

primera vez, en Gijón en una conferencia en la 

que tuve el gusto de presentarlo. Al mismo 

tiempo, Aguinaga se declaró no franquista; pero 

no por exculparse de nada ni por miedo, ni por 

cálculo, sino porque a estas alturas tanto el 

franquismo como el antifranquismo carecen de 

todo sentido, por lo que hay que dar por 

superada esa dialéctica, más bien propia de la 

guerra civil que dividió a España en dos mitades 

Recuerdo, de aquella entrevista con el portavoz 

de la Fundación FF, que una de las cosas que 

más me sorprendió fue cuando la periodista dijo 

que la bandera que veía tras de él era 

anticonstitucional porque llevaba incorporado, 

al igual que podemos ver en una de las imágenes que ilustran este artículo, el Águila de San Juan 

que la reina Isabel la Católica había incorporado como soporte a su escudo por la devoción que 

sentía hacia el evangelista. No era, pues, un símbolo original de aquel régimen, aunque le haya 

molestado a la periodista, sino que fue ya utilizado en las armas de los Reyes Católicos. Algo que 

también debiera haber aclarado la inculta profesional del periodismo. La persona entrevistada, 

Jaime Alonso, se encontraba dentro del local de la Fundación y, claro, lo más lógico es que allí 

tengan toda la simbología franquista. Al fondo se veía también un busto de Franco. Pues claro, 

no iba a haber uno de Largo Caballero, por ejemplo. En cuanto, repito de nuevo, a que era 

anticonstitucional aquella bandera, la periodista en cuestión no tenía ni idea de lo que decía. 

Ahora eso sí, lo que rezumaba por todos sus poros era mucho odio. Esa señorita, ignorante ella, 



 

 

no sabía que la Constitución fue firmada bajo el Águila de San Juan, como el lector puede ver en 

otra de las imágenes que ilustran este artículo. Por otro lado, nunca la oí protestar por la cantidad 

de banderas republicanas que salen en cualquier manifestación que organiza la rencorosa 

izquierda española, sin que tampoco la derecha diga nada. 

En cuanto a que Franco fue un dictador eso no lo niega nadie. Aunque no todas las dictaduras 

son iguales. El premio Nobel de Literatura, el ruso Aleksandr Solzhenitsyn, superviviente de los 

campos de concentración comunistas, vino a España en 1976, cuando aún no se había 

desmontado el régimen franquista, y el 20 de marzo de ese año, en TVE, hizo unas declaraciones 

al periodista José María Íñigo, que le valieron ser vituperado por los izquierdistas acomodados y 

por los derechistas vergonzantes. Estas fueron algunas de sus palabras: «Sus progresistas llaman 

dictadura al régimen vigente en España. Hace diez días que yo viajo por España y me he quedado 

asombrado. ¿Saben ustedes lo que es 

una dictadura? He aquí algunos ejem-

plos de lo que he visto. Los españoles 

son absolutamente libres de residir en 

cualquier parte y de trasladarse a cual-

quier parte de España. Nosotros, los 

soviéticos, no podemos hacerlo. Esta-

mos amarrados a nuestro lugar de resi-

dencia por la propiska (registro poli-

cial). Las autoridades deciden si tengo 

derecho a marcharme de tal o cual 

población. También he podido compro-

bar que los españoles pueden salir 

libremente de su país para ir al extran-

jero. Sin duda saben ustedes que, de-

bido a las fuertes presiones ejercidas 

por la opinión mundial y por los Estados 

Unidos, se ha dejado salir de la Unión 

Soviética, con no pocas dificultades, a 

cierto número de judíos. Pero los judíos 

restantes y las personas de otras nacionalidades no pueden marchar al extranjero…». 

Por último: que se fusilaba nadie lo niega. Pero esos fusilamientos, a los que la izquierda llama 

represión y asesinato, y a Franco genocida, olvidan, de forma intencionada, que si a éste le 

colocan ese calificativo, de la misma forma y manera habría que aplicárselo a Manuel Azaña 

porque, siendo presidente de la República, se asesinó a miles de españoles y jamás nadie llamó 

a Manuel Azaña genocida. Dejan en el tintero, por ejemplo, las checas, Paracuellos, la matanza 

en la Cárcel Modelo de Madrid, donde, entre otros, asesinaron a Melquiades Álvarez, peligroso 

fascista. Era en aquel entonces presidente de la República Manuel Azaña y si Franco fue, como 

algunos así creen, un genocida, por la misma razón, Azaña también. 

 

o digo así, para se me entienda con facilidad. Las maniobras de «nacionalistas» (en 

realidad, separatistas, ¿hay alguien que lo dude a estas alturas?), socialistas y comunistas 

durante los años de la «transición», y muy especialmente a la hora de sacar adelante la 

«Constitución de la democracia» han dado como resultado una situación insostenible, 

principalmente en lo que respecta a la unidad nacional, pero no entendida sólo como un asunto 

territorial, sino transversal, social, que afecta a la soberanía en todos sus planos y sentidos. 

Portada del ejemplar primitivo de la Constitución que se 
exponía en el Parlamento y del ejemplar manipulado  actual  

https://www.blogger.com/profile/07512585550925442648


 

 

A lo largo de casi un año, desde que los independentistas catalanes anunciaron sus intenciones, 

allá por junio del 2017, España se ha ido desmoronando, dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Era un mecanismo de relojería lento, pero ya se ha visto que implacable el que supuso la 

autonomía regional, sobre todo desde el punto y hora, que fue muy pronto, en que los ponentes 

vascos y catalanes, nacionalistas o no, imponen, con la sola oposición de Manuel Fraga, el 

fulminante del explosivo, el término «nacionalidades», ariete de todos los pueblos que han 

luchado por su autodeterminación. 

Lo que se está derrumbando ahora, tras cuatro décadas de minado, es el edificio del estado. La 

Nación probablemente se fue al carajo, como decía aquel personaje de Vargas Llosa en el 

maloliente «Catedral» peruano, hace mucho, desde el instante mismo en que se introdujo ese 

asilvestrado concepto constitucional que a la postre ha sido un billete de ida a ninguna parte. 

El grito de socorro de profesores y catedráticos catalanes, sobre todo del mundo del Derecho, a 

la esfinge para que haga algo mientras otros prescin-den en absoluto de esa misma Cons-titución, 

dueños al fin de un trozo de España, no es sino el acta notarial cualificada –un registrador de la 

pro-piedad debería ser consciente de 

ello– de una enajenación bandoleril. 

Pero ojo, que el efecto Cataluña Libre 

es ya la desarticulación real de España, 

como se va comprobando, 

dramáticamente, en el Campo de 

Gibraltar, en las oleadas de náufragos 

sin documentar, en los incidentes de 

Lavapiés, en el decaimiento –éste fue 

el primero en el que se sumió el 155– 

del derecho a educar a los hijos en 

castellano en parte del territorio 

nacional, en la (o)presión callejera 

sobre jueces y fiscales y, finalmente, 

en la rendición de un ministro de Justicia ante ese mismo ambiente coactivo. 

Todo eso por no hablar del estado furtivo en el que, a juzgar por las últimas informaciones 

filtradas, se encuentra una parte de la Universidad española, ésa que debe velar por la excelencia 

de las élites profesionales y su influencia educativa sobre los demás. La reducción a 5 de la nota 

mínima para acceder a una beca, en lugar de suprimir el requisito de la renta familiar máxima, 

ha sido otra clamorosa cesión de la derecha a la demagogia más pedestre. 

El más reciente informe de la Unión Europea sobre nuestro estado de cosas, dado a conocer hoy 

mismo, es una radiografía cabal de cuanto antecede en este artículo: las autonomías como raíz 

de casi todos nuestros males mayores, empezando por la educación y siguiendo por la economía 

(la real), y hasta las ayudas. Terrible es esta frase: «Los ingresos mínimos garantizados se 

caracterizan por las grandes diferencias en las condiciones de acceso en las distintas regiones y 

debido a la fragmentación en múltiples esquemas nacionales los distintos tipos de desempleados 

son gestionados por distintas administraciones, lo que tiene como resultado que muchos 

ciudadanos que lo necesitan no reciben ningún tipo de ayudas». 

Últimamente, informar en España es llorar, además de un deporte de riesgo que muy pocos 

asumen. Vivimos en una gran asamblea televisada donde el rigor y el respeto a la verdad 

pertenecen al pasado, y por eso casi todas las escasas energías que le van quedando al poder 

instituido las emplea en censurarlo. ¿Seguimos pensando que aquí no pasa nada? Yo sigo rezando 

para que los apocalípticos estemos muy equivocados. 

P.S.: Obviamente, y como algunos no nos cansaremos de repetir, el trasfondo de todo esto es 

moral. De hecho, las autonomías no son más que un recurso para engañar a la gente y colocar a 

los propios. Confío en que la inmoralidad tenga suelo, y así sea para actores que blasfeman una 

y otra vez, párrocos que los acogen y agitadores revolucionarios que se permiten lo que la mayoría 

no podrá tener nunca, por muy universitarios que sean. Todo gracias a las herencias forjadas en 

vidas que, casualmente, siempre giran en torno a la subversión, cuando no a cosas peores. 



 

 

uenta Jaime Peñafiel (Mi semana, El Mundo 27 de julio, 2008) que el Infante Don Jaime de 

Borbón y Battenberg entregó a Franco el Toisón de Oro («ilegal», según Peñafiel) y que 

«Franco se limitó a darle las gracias, cortésmente, colocando el collar sobre la mesa, sin 

más comentarios».  

A este respecto, conviene saber:  

1. Mucho antes de la entrega personal del Toisón a Franco por parte del Infante Don Jaime (6 de 

marzo de 1972), su hermano Don Juan se lo había ofrecido por carta (27 de septiembre de 1961). 

En esta carta, Don Juan le explica «que tenía firmemente decidido que el primer español a quien 

yo otorgaría el Toisón habría de ser al Generalísimo Franco» y que su ofrecimiento era «la 

expresión del reconocimiento por parte de la Dinastía 

de los altos servicios prestados por V.E. a España a lo 

largo de toda su vida de soldado y de hombre 

público».  

2. En aquella carta de 1961, Don Juan le escribe a 

Franco: «Desearía que en este homenaje se acumulen 

los merecimientos de sus campañas de África durante 

el reinado de mi Padre, que le expresó su amistad 

apadrinándole en su boda; los del General victorioso 

en una guerra que más que civil lo fue contra el 

comunismo internacional, y, finalmente, la gratitud al 

gobernante que en medio de las necesidades de la táctica política para lograr la permanencia en 

el Poder y luchando contra la falta de visión de quienes solo se preocupan de la perduración de 

situaciones personales, ha sabido permanecer insobornablemente fiel a los ideales monárquicos 

de toda su vida marcando con firmeza, en este sentido, la ruta del futuro inmediato de España».  

3. Franco, en su contestación, de 31 de octubre, agradece a Don Juan «la estimación que hace 

de sus servicios a la Nación y a la causa de la Monarquía»; pero declina «el preciado galardón, 

que por distintas razones estimo no es conveniente y no podría aceptar».  

4. En cualquier caso, queda claro que Franco, discretamente, no aceptó el Toisón en sus dos 

ofrecimientos: «el legal», en términos confidenciales, según los propios párrafos de renuncia 

(carta de 1961), y «el ilegal», como Peñafiel testifica, en silencio coherente con aquella carta y 

con la prueba de que jamás lo ostentase.  

 (ABC) 

l pasado 15 de mayo, Pedro acudió a La Moncloa a verse con Mariano. Aquel encuentro 

resultó más acaramelado que un bolero de Armando Manzanero. Sánchez, que por entonces 

había aparcado su «nación de naciones» y su «federalismo asimétrico» y estaba instalado 

en modo estadista, sonreía a Rajoy con una complicidad plena, casi arrobada. El día en que tenía 

lugar tan entrañable escena ya se sabía que Bárcenas había montado en Suiza una sucursal de 

la cueva de Alí Babá; o que la Gürtel era una red de comisionistas que benefició al PP y estaba 

llamada a recibir un paquete épico en tribunales; o que Granados y González forman parte de la 

ingeniosa estirpe de Rinconete y Cortadillo. Es decir: Sánchez, como todos los españoles, era 



 

 

plenamente consciente de que el PP estaba embadurnado por la corrupción, pero nada le impedía 

compadrear con Rajoy y hasta hacer pinza con él frente a la crecida de Ciudadanos. 

Pero a la semana siguiente la luna ya había cambiado. El Doctor Jekyll volvía a mutar en Mr. 

Hyde. Sin transición alguna, y basándose en una sentencia que juzgaba hechos de la etapa de 

Aznar, Sánchez dio un súbito volantazo y presentó una moción de censura contra Rajoy, con el 

deseo manifiesto de instalarse en La Moncloa sin haber obtenido votos para ello en las urnas. 

Gran idea. Aunque ahora que se aproxima la hora de la verdad se vislumbran ciertos problemillas 

en el plan del Pericles de Ferraz: 

1.- La gran idea de Sánchez entrega la llave del futuro de España a sus tres mayores enemigos: 

los partidos golpistas catalanes; Bildu, la formación sucesora de ETA; y Podemos, un partido 

comunista de voluntad antisistema. Además, 

convierte al PNV en el fiel de la balanza de la 

nación española, cuando esa formación no cree 

en ella (o al menos eso proclama). 

2.- La gran idea de Sánchez destroza la unidad 

de los tres grandes partidos constituciona-

listas, que era vital con un político de la calaña 

de Torra en la Generalitat. 

3.- La gran idea de Sánchez crea una innece-

saria incertidumbre económica. Convierte a 

España en un país problemático, asusta al 

capital y puede cortar el ciclo virtuoso en que 

había entrado nuestra economía. En plata: la 

egolatría de Sánchez la pagaremos a tocateja (amén de que nos freirá a impuestos). 

4.- La gran idea de Sánchez pervierte la democracia, pues haría presidente a un líder vapuleado 

dos veces en las urnas por libre voluntad de los españoles. La última fue en junio de 2016, cuando 

se quedó a 52 escaños del candidato al que ahora quiere echar. Sánchez pretende ocupar el poder 

mediante atajos que solo se ven en democracias tomboleras. 

5.- La gran idea de Sánchez se salta el detalle de que él tampoco está para grandes lecciones 

morales: el PSOE arrastra el escándalo ERE, aspirante firme al récord Guinness de mangancia 

aplicada, y el de la financiación irregular del socialismo valenciano. 

a exdirigente de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Díez ha señalado este jueves 

que los «enemigos» de España se han «conjurado» para 

hacer presidente al líder socialista, Pedro Sánchez, con 

su apoyo a la moción de censura presentada por el PSOE contra 

el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

En un apunte en su cuenta personal de Twitter, la exdiputada 

ha llamado a «organizar la resistencia» tras el apoyo que el 

PSOE ha logrado para sacar adelante la moción de partidos 

como Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCat o EH Bildu. 

Ante las críticas que ha recibido en la citada red social por este 

comentario sobre los «enemigos» de España, la propia cofundadora de UPyD se ha referido en 

otro mensaje a estas formaciones como «golpistas» o «terroristas». 



 

 

«¿Los golpistas son enemigos de la democracia? SI. ¿Los terroristas son enemigos de la 

democracia? SI. Pues apoyado en ellos y por ellos va a ser presidente Sánchez. En la política 

decente quienes quieren destruir la democracia no son adversarios, son enemigos», ha 

concretado. 

 (Panampost) 

l marxismo se sostiene creando problemas en donde no los hay. Conquista seguidores 

gracias a que crea antagonías entre supuestos grupos oprimidos y grupos opresores. 

El primer conflicto que inventó fue el de obrero vs patrón, el marxismo clásico le decía a 

los pobres que su situación era culpa de los dueños de los medios de producción. Así, el sueño 

de Marx era que los obreros del mundo se unieran en contra del capitalismo. 

Pero hoy con ese discurso, en Europa por lo menos, donde se goza de cierto nivel de bienestar y 

donde lo que más quiere un obrero es ser contratado por una multinacional, no van a conseguir 

mucho. Y la izquierda desde hace bastante se dio cuenta de esto, por eso tuvo que reinventarse, 

su nueva arma es el marxismo cultural. 

La técnica es la misma, inventar un problema, victimizar a un grupo y luego presentarse como 

un mesías liberador. Eso sí, tuvieron que buscar nuevos sujetos revolucionarios, porque los 

obreros ya no los van a apoyar para tumbar el sistema que más prosperidad ha traído. 

El campo de batalla principal ahora no es el económico, sino el cultural. Los nuevos sujetos 

revolucionarios son las mujeres, los jóvenes, los negros, los homosexuales, los indígenas, los 

inmigrantes, etc. El objetivo último es destruir la cultura occidental con sus instituciones como la 

familia y la religión, y así conseguir la 

caída del capitalismo. Han entendido que 

este no se mantiene si no hay ciertos 

valores y estilos de vida. 

No me voy a extender más explicando la 

estrategia y voy a pasar a mostrar algunos 

hechos que dejan claro que la izquierda ha 

establecido una dictadura cultural. Incluso 

la justicia ha sido tomada por la estrategia 

izquierdista. 

Una de las pruebas más aterradoras de 

que el marxismo cultural, vía feminismo, 

ya ha establecido una tiranía y que incluso 

la justicia cede ante sus presiones, es el 

caso de «la manada» en España. Cinco hombres fueron condenados a nueve años de prisión por 

«abuso sexual continuado». Los magistrados que llevaron el caso incluso reconocieron que no 

consideran que haya habido violencia ni intimidación, pero dicen que sí hubo un «consentimiento 

viciado» y por eso el delito sería abuso sexual. 

Lo particular del caso es que hay vídeos que prueban que la mujer entró al lugar donde se 

desarrollaron los hechos, por cuenta propia. Que incluso ante la pregunta de uno de los hombres 

sobre si quería ser penetrada dijo «sí». También queda en evidencia en el material audiovisual 

que la mujer participó activamente del acto sexual y, además, en el juicio la joven reconoció que 

nunca dijo «no». 

A pesar de todo esto, los jueces no fueron capaces de dejar en libertad a los jóvenes. La presión 

de las feministas y los medios de comunicación que le hacen el juego fue brutal, y por cuenta de 

su dictadura, cinco hombres que hicieron una orgía con una desconocida, y que pueden ser unos 

sucios, pero que no son unos violadores ni obligaron a esta española a hacer nada, están en la 

cárcel. 

https://es.panampost.com/author/vanessa-araujo/
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Este caso marca un punto de inflexión. De ahora en adelante si una mujer dice que fue violada, 

no importa que incluso haya vídeos de lo ocurrido en donde quede claro que ella quería, quien 

siempre va a perder es el hombre. La izquierda se ha ganado el voto de muchas mujeres 

diciéndoles que no son responsables de sus actos y que cualquier cosa que les ocurra es culpa 

del patriarcado. 

Pero esto pasa siempre y cuando el hombre no sea un inmigrante árabe, de hecho, si es musulmán 

parece que tiene incluso derecho a violar. La explicación de esta extraña conducta de la izquierda 

y su obsesión por el multiculturalismo que los lleva a defender a violadores si estos son 

inmigrantes, es que en el fondo todo hace parte de una estrategia para acabar con la cultura 

occidental. 

No atacan a los musulmanes, sin importar lo que hagan, porque ganan seguidores con su 

multiculturalismo, pero además y fundamentalmente los ven como un aliado para acabar con 

occidente y sus instituciones evolutivas. 

A finales de 2016, también en España, cuatro hombres de nacionalidad marroquí violaron a una 

turista danesa a la que luego dejaron tirada en una calle de Gran Canarias. Los vídeos obtenidos 

de las cámaras de seguridad de los lugares aledaños muestran que la mujer fue llevada por la 

fuerza a una calle sola donde a pesar de su oposición firme fue violada por un hombre, luego tres 

amigos más del violador llegaron para abusar de la mujer mientras esta estaba inconsciente. 

Los vídeos también muestran que después llegó al lugar un quinto hombre que intentó abusar de 

la mujer pero esta vez ella pudo defenderse y 

después de varios minutos de forcejeo logró 

escaparse. 

A finales de 2017 cuando por fin tenía lugar el 

juicio, el juzgado de guardia de San Bartolomé 

de Tirajana, los dejó en libertad con medidas 

cautelares. ¿Por qué el mundo entero no se dio 

cuenta de este hecho como sí sucedió con «la 

manada»? ¿Dónde estaban por esos días Pode-

mos y las feministas militantes? ¿Qué hizo que 

en este caso no presionaran para que estos 

hombres fueran a la cárcel cuando aquí sí hay 

pruebas claras de una violación? 

Pero este no es un caso aislado, ocurre en toda 

Europa, de manera sistemática las autoridades 

ocultan las violaciones y abusos sexuales come-

tidos por musulmanes. 

Este viernes 25 de mayo lo que estoy diciendo ha quedado completamente claro cuando Tommy 

Robinson, fundador de la «English Defence League» quien se desempeña como periodista de 

investigación y lleva años denunciando la islamización de la que es víctima Reino Unido, fue 

arrestado tras ser acusado de alterar el orden público mientras cubría a las afueras del tribunal 

de Leeds el juicio de 29 paquistaníes acusados de numerosas violaciones. 

Con toda razón, Robinson se dirigía a su audiencia diciendo que ningún otro medio de 

comunicación estaba reportando el hecho. Tras una hora de streaming, varios agentes se le 

acercaron para proceder a su detención por «perturbar la paz fomentando la islamofobia». 

«¿Puede conseguirme un abogado? Esto es ridículo, no he dicho ni una palabra. No he hecho 

nada», decía el periodista mientras era capturado. «Muchas personas han jurado matarme e 

incluso matar a mi familia y siguen en la calle. Yo no he dicho nada y me han detenido», insistió 

sin resultado alguno. 

Pues mientras en España tardan años en juzgar a los violadores árabes y luego los dejan en 

libertad, en Reino Unido se denuncian constantemente toqueteos y abusos sexuales por parte de 

musulmanes y las autoridades no hacen nada. 



 

 

Y en Alemania, según datos de la Oficina de la Policía Federal, los crímenes de índole sexual 

cometidos por extranjeros pasaron de los 599 en 2013 hasta los 2.790 en 2016, coincidiendo con 

el punto álgido de la crisis migratoria, y se denuncia constantemente y sin respuesta por parte 

de la justicia a grupos de musulmanes que tocan a las mujeres en las calles, Robinson ya fue 

juzgado y condenado a 13 meses de cárcel por cubrir un juicio contra musulmanes violadores. 

La noticia de lo sucedido con Robinson y su sentencia no ha salido en ninguno de los grandes 

medios de comunicación de Reino Unido porque las autoridades han prohibido hablar al respecto, 

así como tenían prohibido informar sobre el juicio contra los musulmanes. 

He citado en esta columna solo unos pocos casos de cómo la izquierda a través del feminismo y 

el multiculturalismo se ha tomado Europa y parece haber convertido a sus habitantes en suicidas. 

Pero son muchos los frentes y cientos los casos que dejan claro que el marxismo cultural está 

hundiendo al continente europeo. 

 

(El Debate de Hoy)

Doctor en Ciencias Biológicas por la UCM. Vicerrector de Profesorado e Investigación de la USP CEU. 

n grupo de investigadores ha logrado que el Congreso estudie crear una oficina de 

información científica. Se requiere una POLÍTICA con mayúsculas, fruto de un pacto de 

Estado y que permita a España aparecer en la foto junto a las grandes potencias. 

En la serie clásica de televisión (que saltó en los 80 del siglo pasado a la gran pantalla) Star Trek, 

en la tripulación de la USS Enterprise, el comandante de la misma, James T. Kirk, contaba con 

un asesor científico: el Sr. Spock. 

Me sirve referirme a aquella serie de scifi de los años 60 para revisar la realidad de un aspecto 

de la ciencia (sin ficción) en nuestro país, hoy, en lo que se refiere a nuestros órganos decisorios 

en política científica. Creo que todos debe-

mos alegrarnos de que se haya decidido 

estudiar la propuesta de crear una oficina 

permanente que proporcione asesoría cien-

tífica a nuestros parlamentarios. Pero, por 

otro lado, deberíamos contemplarlo no co-

mo un fin en sí mismo, sino como un jalón 

más en el proyecto colectivo que nuestra 

sociedad arrancó en el último cuarto del 

siglo pasado para dotarse de un sistema 

nacional de ciencia y tecnología que per-

mitiese la modernización del país y que 

colectivamente emprendimos –universida-

des, centros de investigación, empresas, investigadores y personal técnico– con importantes 

resultados objetivos (basten, como ejemplo, el hecho de que ocupemos la décima posición del 

ranking mundial en producción científica y el octavo lugar en retorno de fondos europeos de 

investigación). 

Ese proyecto colectivo no saldrá adelante por sí solo: al igual que si queremos que nuestros 

productos se exporten, es preciso contar con un sistema de infraestructuras de transporte que 

nos permita alcanzar los mercados extranjeros, algo que solo se puede lograr si es impulsado 

desde el sector público. Con la ciencia ocurre algo similar: si queremos que ese proyecto logre 

sus frutos, nuestra sociedad –que es la que con sus impuestos proporciona los fondos para el 

desarrollo de las políticas– y nuestros representantes en el Parlamento deben seguir apoyándolo. 



 

 

Es decir, la política de ciencia tiene que ser una POLÍTICA con mayúsculas, fruto de un pacto de 

Estado que no esté sujeto a vaivenes políticos, que nos permita aparecer en la foto junto con los 

países a los que queremos alcanzar: frente Alemania, que gasta en I+D+i el 2,84% de su PIB y 

que tiene un gasto en I+D+i por habitante de 1.026 €, nosotros gastamos el 1,22% de nuestro 

PIB y nuestro gasto en investigación por habitante es de 273,6 €. Igualmente, según el Banco 

Mundial, el número del personal dedicado a actividades de I+D (investigadores y técnicos) es 

notablemente inferior en nuestro país a lo que ocurre en los países de nuestro entorno: frente a 

los 4.431 y 4.168 que tienen, respectivamente, Alemania y Francia por millón de habitantes, 

nosotros tenemos 2.654. Esto supone que el total de personas que se dedica la investigación –

205.873, según el INE– casi cabría repartido entre el Camp Nou y el Santiago Bernabéu y parte 

del nuevo estadio del Atlético de Madrid. Creo que estas cifras permiten entender que no es una 

casualidad que Alemania y Francia perciban por sus exportaciones de tecnología, 

respectivamente, 13,3 y 7,3 veces lo que recibe España. 

El foco de la ciencia se pone en los gastos, no en el proyecto 

Paralelamente, es preciso señalar que la financiación pública de la ciencia en nuestro país no solo 

se ha reducido, sino que se ha complicado: el investigador y las estructuras a las que está 

adscrito, en lugar de dedicarse a que el proyecto que se les financia salga adelante, dedican cada 

vez más tiempo a justificar los gastos, dando 

igual los resultados del proyecto como tal. Es 

paradójico que en el siglo XXI, en el que casi se 

podría hacer un control de gestión en tiempo 

real gracias a las modernas tecnologías, al final 

sigamos con un sistema de justificación cuasi-

artesanal, en el que el foco no está puesto en 

que el proyecto que se seleccionó para recibir 

ayuda pública haya sido ejecutado conforme a 

lo previsto y con el presupuesto concedido, 

sino en si los gastos se ajustan a una normativa 

que es ambigua –y, muchas de las veces, 

depende de la interpretación que haga la 

entidad a la que subcontrate el ministerio para 

auditarte–. Tampoco se tiene en cuenta que 

muchas de las veces se está optimizando dicho presupuesto, puesto que, las más de las veces, 

lo que se concede es notablemente inferior a los recursos que realmente se precisan para ejecutar 

correctamente el proyecto. Ha habido una constante promesa histórica de simplificar los 

procedimientos de gestión por parte de los sucesivos responsables ministeriales de los que ha 

dependido la política de ciencia y tecnología a lo largo de todos estos años, que se ha incumplido 

permanentemente en la práctica y sigue sin visos de hacerlo. Ojalá la nueva Agencia Estatal de 

Investigación, creada ya hace más de un año, logre hacerlo. 

Por lo tanto, como sociedad que aceptó el reto de modernizar este país y de impulsar un sistema 

nacional de ciencia que fuera un verdadero motor económico, no debemos conformarnos 

únicamente con que nuestros legisladores cuenten con estructuras de asesoramiento científico-

técnico sobre cuestiones científicas en el Parlamento: debemos exigir, como ciudadanos y como 

país, que la ciencia sea realmente una prioridad a corto, medio y largo plazo –tanto en el plano 

regional como nacional–, repensando los instrumentos ya establecidos para que respondan mejor 

al fin para el que fueron creados; exigiendo a nuestros representantes y estructuras a las que 

están adscritos –los partidos– que también cuenten con especialistas en la cuestión; y, en fin, 

teniendo la suficiente visión como para proyectar un modelo estatal de ciencia que esté sostenido 

en el tiempo, teniendo en cuenta nuestra gran capacidad, tal y como nuestros investigadores 

están acreditando día a día. 


