
 

 

     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 

 

on la toma por los bárbaros de las emisoras de radio y televisión que hasta el momento se 

iban salvando en alguna medida de las insidias permanentes de la extrema izquierda, se ha 

reavivado la calificación de extrema derecha a todo aquél que no comulgue con el poder 

compartido por el socialismo de Pedro 

Sánchez (dubitativo él) que tiene claro 

que no tiene claro nada excepto atacar 

sin misericordia a todo aquél que no res-

ponda con un «sí guana» a sus ocurren-

cias, y el que se otorga a sí mismo el 

marxista Pablo Iglesias quien está dispu-

esto a asaltar todo aquello pueda (sería 

feliz asaltando la Bastilla, aunque con-

templado desde detrás de las huestes) y 

que suponga riqueza y poder, porque 

eso lo quiere para él como lo demuestra, 

por un lado, con el asalto últimamente a 

la radio y televisión del Estado por con-

cesión de Sánchez, y por otro con el de-

seo de vivir en un casoplon como un 

potentado cualquiera, aunque con construcciones ilegales dentro de su pertenencia y al cuidado 

de la Guardia Civil que le ha enviado Sánchez. 

A poco que se vea la tele uno se da cuenta del cambio de caras en los programas, del anuncio de 

sustitución de programas, y el pasado domingo a través de los minutos de propaganda que nos 

suministraron cantando alabanzas de los cien días de gobierno socialista, donde el presidente 

echó incienso a discreción sobre las realizaciones llevadas a cabo (¿dónde?, me pregunto), cantó 

aleluyas sobre lo bien que había hecho sus deberes (que se lo cuente a los catalanes no 

independentistas, a los parados que aumentan las estadísticas, a los trabajadores de los astilleros 

de Cádiz que ven en el aire su jornal por haber subido la construcción de cinco goletas al paraíso 

de Sánchez gracias a su ministra del Ejército, etc.), hizo un panegírico plagado de elogios respecto 

a lo magníficamente que estaba preparando el futuro para un periodo largo de años (¿me lo 

cuenta para enterarme?), de hasta el 2030 (casi ná), total, que sin rubor alguno, se puso a sí 

mismo todas las medallas existentes y alguna más de nueva creación. 

 La extrema derecha…, Emilio Álvarez Frías 
 La propaganda del odio, José Mª García de Tuñón Aza 
 Cedo la palabra a Orwell, Manuel Parra Celaya 
 Franco: le «camp du bien» ne s’embarrosse ni de la vérité 

historique ni de la décence, Sylvain Perignon 
 Un gobierno monclovita: Sánchez tiene todo el poder y su 

equipo eclipsa a los ministros, Casimiro García Abadillo 
 Pedro Sánchez, como es habitual en él, miente sobre 

Cataluña a sabiendas de que lo hace, Javier García Isac 
 Ni refugios ni contenciones: gracias cívicos, Fernando de 

Haro 
 Otro escándalo por un máster en la URJC: ahora la 

ministra Carmen Montón, Carlos Cuesta 



 

 

Como dice Victoria Prego, «presumió de liderar un Gobierno progresista, feminista y moder-

nizador, del que parece sentirse especialmente orgulloso por los logros alcanzados en este corto 

tiempo de gestión. Y, sin embargo, los más de tres meses de actuación de su equipo han dejado 

hasta el momento más preguntas que respuestas y una larga serie de rectificaciones que hablan 

no solamente de falta de coordinación entre los distintos departamentos sino de una alarmante 

ausencia de un programa de gobierno estructurado. No tiene motivos el presidente para estar tan 

ufano porque casi todo lo que pudo ofrecer este domingo a la opinión pública fueron anuncios e 

intenciones […] pero muy pocas medidas efectivas.  

Lo cierto es que el presidente Sánchez nos da poca seguridad, no nos fiamos un pelo de él, puede 

prometer que de aquí a 2030 va a cambiar España, pero si no nos dice cómo y de qué forma, no 

tienen valor sus palabras. Y lo que por ahora apunta no garantiza nada positivo, sino todo lo 

contrario. Miente y engaña continuamente. Es, como diría Enrique Jardiel Poncela –el famoso 

escritor y dramaturgo español que dominó el teatro del absurdo, allá por los años 40 del pasado 

siglo–: «Los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y después te cambian 

el programa». Claro que con ello Sánchez olvida el proverbio 

judío que sentencia que «con una mentira suele irse muy lejos, 

pero sin esperanza de volver». Pensamos que mejor que 

ensalzar su pobre y escaso currículum durante cien días –ya 

sabemos que es poco, pero el tiempo precedente tampoco 

aporta más– sería aconsejable se encerrara a meditar en un 

cenobio benedictino a ver si el Señor le iluminaba para 

emprender nuevos caminos–. Mientras esperamos su conver-

sión pacientemente, iremos a caminar por los campos de Cas-

tilla acompañados por un botijo de Alaejos, población valliso-

letana con historia, pues, por ejemplo, mantuvo retenida a 

Juana de Portugal, esposa de Enrique IV, por orden del arzobispo Alonso de Fonseca y Ulloa. Y es 

que cualquier lugar de España tiene en su haber un montón de historia que ahora olvidamos al 

empeñarnos en cambiarlo todo y olvidar aquello que realmente justifica nuestra existencia.  

Como dirían Tip y Coll: «el próximo día hablaremos de la extrema derecha», ya que hoy se nos 

ha ido el santo al cielo. 

ncitar e inducir al odio a media España contra la otra media, está contribuyendo no solo el 

gobierno catalán donde su presidente, Torra, llama a la lucha en la calle por los presos y la 

república, sino también el gobierno 

de España. Ambos con la inmensa pro-

paganda que cada uno, en su terreno y 

espacio, muestran su odio a través de 

todos los medios a su alcance que no son 

pocos. Lo que puede pasar en un futuro 

muy próximo en Cataluña es muy pero-

cupante «en estos momentos tan difí-

ciles», acaba de decir en Covadonga el 

arzobispo de Oviedo que ha pedido tam-

bién que «no se dilapide el valor de la 

unidad plural de una historia de España 

que tiene siglos de convivencia». Mien-

tras tanto, Pedro Sánchez y sus múlti-

ples asesores reclaman diálogo: «Queremos se-

guir hablando y encontrar soluciones juntos», declaró la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. Algo 

que parece imposible con quienes ya tienen el camino marcado y no se saldrán de él a tenor de 

El obispo de Oviedo durante su intervención el día de 
Asturias en Covadonga 

https://www.elindependiente.com/politica/2018/09/09/gobierno-monclovita-sanchez-tiene-todo-poder-equipo-eclipsa-ministros/


 

 

las manifestaciones que, un día sí y el otro también, nos obsequia el desdichado Torra que sigue 

con su plan de «libertad, o libertad». Plan alarmante, cuyo resultado veremos pronto porque todo 

lo que dice este sujeto es un ejercicio diario de odio hacia España.  

Por otra parte, nuestro presidente de gobierno, que llegó a serlo con los votos, entre otros, de 

los separatistas, sigue con su obsesión del Valle de los Caídos donde, como sabemos, su idea fija 

es la exhumación de los restos de Franco. Para que esto se cumpla, como muy bien ha escrito el 

abogado Luis Felipe Utrera-Molina en un magnífico artículo que publicó en el diario ABC y recogió 

Desde la Puerta del Sol: «La única autoridad que tiene potestad canónica reconocida para 

autorizar la entrada de cualquiera agentes del Estado, gubernativos o judiciales en la Basílica, es 

el superior mayor de la Abadía». Podrían entrar por la fuerza con un pelotón de soldados o varios 

guardias civiles, pero en este caso sería una profanación en la que incurriría el gobierno de España 

con su perverso Pedro Sánchez a la cabeza. Es el odio que arrastran consigo algunos socialistas, 

no todos, que viene de muy atrás y que se centra, principalmente, contra la Iglesia, aunque ahora 

haya dicho Sánchez que la Cruz del Valle de los Caídos no la quitaría. Pero yo no me fio de sus 

palabras pues ya nos tiene acostumbrados a decir hoy una cosa y mañana la contraria. Muchos 

lectores sabrán que ya hay quien se ha encargado de recoger firmas pidiendo el derribo de la 

Cruz y en su lugar levantar una estatua de Batman, personaje creado por unos estadounidenses. 

Es el ejemplo del odio que llega a límites pavorosos. 

Este odio a la Iglesia ya le viene a la izquierda española de muy antiguo. Sin embargo vamos a 

remontarnos solamente a la época de la II República. Esa 

República tan idílica de la que tanto nos recuerdan los 

que nos han traída esa infame Ley de la Memoria Histó-

rica sin que la derecha, que tuvo su oportunidad, no ha 

querido derogar. Empezó la etapa republicana partiendo 

de que España ya no era católica. Fue Azaña, ministro de 

la Guerra, quien así se expresó en el Congreso el 13 de 

octubre de 1931. Así, pues, la República tenía que ser 

laica, y no en un sentido de neutralidad, sino de anticató-

lica. Pronto se fundó en España la Liga anticlerical revolú-

cionaria que traía un plan completo de aniquilamiento de 

la Iglesias española. «Arderéis como en el 36», todavía 

resuena hoy en nuestros oídos ese grito de guerra de la 

marxista Rita Maestre: queriendo de esta manera reivin-

dicar, su plan más radical contra los católicos españoles. 

Quienes vivieron aquellos años de la II República, recor-

darán siempre la propaganda del nuevo régimen que se 

había instalado en España después de unas eleccio-

nes en las que para nada estaba en juego: monar-

quía o república. El P. Constantino Bayle nos recuer-

da en su libro Sin Dios y contra Dios, la cifra de 146 mítines diarios antirreligiosos en la España 

de 1936. No a todos se les puede clasificar como propagandistas del ateísmo ni era igual su 

virulencia, nos recuerda el obispo Antonio Montero. Pero eran muchos los medios de los que 

disponían en las principales capitales españolas con los que con ínfimas calidades literarias, en 

algunos casos, favorecía su penetración en la masa analfabeta. El Liberal, el 30 de mayo de 1931 

llamaba al Papa «...negrero de todos los pueblos esclavos, judío de nacimiento, campeón del 

capitalismo…». Al día siguiente, Mundo Obrero, lo calificaba de «…el cerdo mayor del Vaticano». 

Y en el número de 5 de junio siguiente, lo llamaba «el general de los envenenadores del pueblo». 

El Socialista, La Tierra, La Internacional Comunista, CNT, Octubre, El Comunismo, etc., son 

algunos medios de los que disponía la izquierda española de aquella II República que diariamente 

hacía propaganda en contra de la Iglesia, cumpliendo de esta manera la consigna del ateísmo. 

Todo ello trajo como consecuencia que además de la quema de iglesias y conventos, mayo de 

1931, en octubre de 1934 fueron asesinados 37 frailes y sacerdotes, algunos eran solo 

seminaristas. Después vino la guerra civil donde en toda la historia universal de la Iglesia no hay 

un solo precedente, ni siquiera en las persecuciones romanas, del sacrifico sangriento, en poco 

Mártires y beatos en la España republicana 



 

 

más de un semestre. No se respetó ni tan siquiera a los gitanos católicos practicantes, como fue 

el caso del humilde Ceferino Jiménez Malla, apodado «El Pelé». Hombre católico que por sus 

creencias sufrió martirio en 1936. Años más tarde, en 1997, fue beatificado por el Papa Juan 

Pablo II, siendo así el primer gitano martirizado elevado a los altares. 

uizás hoy me he levantado algo holgazán a la hora de tomar la pluma; o quizás es que 

acuso el cansancio y el tedio de la reiteración en los medios de la política de Pedro Sánchez 

y, en concreto, de su tema-estrella, como se sabe el más grave y esencial para los 

españoles del siglo XXI: sacar a Francisco Franco de su tumba y, tras él, remover toda la historia 

de España a su antojo. 

Cedo, pues, la palabra a Eric Arthur Blair, más conocido por el pseudónimo de George Orwell, 

que, tras su frustrante experiencia en nuestra guerra civil, dejó escrita su opinión sobre la 

manipulación del ser humano y de la 

historia en su famosa distopía 1984, que, 

para los que vivimos hoy, viene a 

constituir toda una profecía, que ríanse 

ustedes de Nostradamus. De entre las 

ediciones que poseo de la obra, recurro 

a la de 1981 de la editorial Destino, y, 

para mayor comodidad de los interesa-

dos en profundizar en su lectura, cito las 

páginas.  

Como saben, el protagonista de la 

novela, Wilson, trabaja en el Ministerio 

de la Verdad (de momento, D. Pedro no 

ha elevado a categoría ministerial su Comisión de la Verdad, pero todo se andará), que en 

neolengua se le llama Miniver (…) y que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, a la 

educación y a las bellas artes (pág. 10). 

Antes de empezar a trabajar, todos los miembros del Partido-funcionarios asistían 

obligatoriamente a los Dos Minutos de Odio (pág. 18), durante los cuales debían insultar y 

denostar a la bête noire para el Sistema, algo similar a lo que quieren provocar los titulares de 

prensa y cabeceras de telediarios en nosotros al tratar el tema del Valle de los Caídos: Antes de 

que el Odio hubiera durado treinta segundos, la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles 

exclamaciones de rabia (pág. 19) y lo horrible de los Dos Minutos de Odio no era el que cada uno 

tuviera que desempeñar allí su papel, sino, al contrario, que era absolutamente imposible evitar 

la participación, porque era uno arrastrado irremediablemente (pág. 20).  

El trabajo en el Ministerio de la Verdad (léase, Comisión) respondía a la consigna del Partido: El 

que controla el pasado controla también el futuro. El que controla el presente controla el pasado. 

En consecuencia, si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el Partido, si todos los 

testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad 

(…); todo lo que ahora era verdad había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy 

sencillo: lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona 

debía lograr sobre su propia memoria. A esto se le llamaba «control de la realidad». Pero en 

neolengua había una palabra especial para ello: doblepensar (Pág. 43).  

Con este doblepensar, el ciudadano se encontraba (se encuentra) ante una encrucijada: Saber y 

no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras 

cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones, sabiendo que son 

contradictorias, y creer sin embargo en ambas; emplear la lógica contra la lógica; repudiar la 

moralidad mientras se recurre a ella, creer que la democracia es imposible y que el Partido es el 



 

 

guardián de la democracia; olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir a ella, 

volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara (Pág. 44).  

El procedimiento era aplicado urbi et orbi: Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo 

a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas 

sonoras, historietas para niños, fotografías…, es decir, a toda clase de documentos o literatura 

que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente y casi minuto por minuto, 

el pasado era puesto al día (Págs. 48 y 49). Naturalmente, existía la ingeniería de la manipulación: 

En un lugar desconocido estaban los cerebros directores que coordinaban todos estos esfuerzos 

y establecían las líneas políticas según las cuales 

un fragmento del pasado había de ser conserva-

do, falsificado otro, y otro borrado de la existen-

cia (Pág. 51). 

En el manual de estilo, que en la obra se llama 

Teoría y práctica del colectivismo oligárquico, ya 

aparece muy clara la guía del procedimiento de 

manipulación sistemática: Los acontecimientos 

pretéritos no tienen existencia objetiva, sostiene 

el Partido, sino que sobreviven solo en los 

documentos y en la memoria de los hombres. El 

pasado es únicamente lo que digan los testimo-

nios escritos y la memoria humana. Pero como 

quiera que el Partido controla todos los documen-

tos y también la memoria de todos sus miembros, resulta que el pasado será lo que el Partido 

quiera que sea (Pág. 224).  

No me resisto a terminar con un breve párrafo que puede ofrecer una clave sobre las motivaciones 

y del que cada lector puede sacar sus consecuencias: No nos interesa el bienestar de los demás; 

solo nos interesa el poder. Ni la riqueza ni el lujo; ni la longevidad ni la felicidad; solo el poder, 

el poder puro (Pág. 277).  

Realmente, la realidad supera muchas veces a la ficción. O, por lo menos, la iguala. 
 

 

INVITACIÓN AL VÍA CRUCIS MONUMENTAL 
UNICO EN EL MUNDO 

Valle de los Caídos 
 

La Abadía Benedictina de Santa Cruz, del Valle de los Caídos, 
organiza y nos invita a participar en el rezo del Vía Crucis, 

que con motivo de la celebración de la solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz 
se viene tradicionalmente celebrando. 
Estará presidido por el Lignum Crucis. 

 

Sábado, 15 de septiembre de 2018, 16:00hs 
 

INDICACIONES 
 

 Inicio: zona próxima a Los Juanelos, donde no se puede aparcar, allí, deben bajarse los 
acompañantes y el conductor continuar hasta el aparcamiento de la Basílica. 

 Un servicio de minibús, traslada a los conductores desde este aparcamiento a la zona 
de inicio. 

 Recorrido: por la montaña, casi 5 km y unos 2.300 escalones. 
 Se recomienda calzado cómodo, senderismo. 
 Final: en la Basílica. 



 

 

 Se recomienda llegar al Valle sobre las 15:30hs, por los desplazamientos interiores. 
 Pueden comer en la Hospedería reservando en el  tf. 918 905 511. 
 Existe una vía alternativa, mas suave, entre las estaciones V y IX. 
 Inicio: zona próxima a Los Juanelos, donde no se puede aparcar, allí, deben bajarse los 

acompañantes y el conductor continuar hasta el aparcamiento de la Basílica. 
 Un servicio de minibús, traslada a los conductores desde este aparcamiento a la zona 

de inicio. 
 Recorrido: por la montaña, casi 5 km y unos 2.300 escalones. 
 Se recomienda calzado cómodo, senderismo. 
 Final: en la Basílica. 
 Se recomienda llegar al Valle sobre las 15:30hs, por los desplazamientos interiores. 
 Pueden comer en la Hospedería reservando en el  tf. 918 905 511. 
 Existe una vía alternativa, más suave, entre las estaciones V y IX. 

 

, contributeur du Cercle Aristote (Polemia, 06/09/2018) 

Lorsque De Gaulle quitta le pouvoir en 1969 il rendit visite deux chefs d’Etat : l’irlandais Eamon de Valera, 

l’espagnol Francisco Franco. Deux hommes qui étaient parvenus au pouvoir à l’issue d’une guerre civile. Et qui 

avaient su faire la paix et entreprendre la réconciliation. 

40 ans plus tard le gouvernement mondialiste espagnol veut déterrer la dépouille du Général Franco et certains en 

France demandent que lui soit retiré à titre posthume la légion d’honneur. Contributeur du blog du Cercle Aristote, 

juriste et essayiste Sylvain Pérignon fait le point. Et dénoncent les délires mémoriels du «camp du bien». 

L’indécence du camp du Bien 

es guerres mémorielles menées par le camp du Bien ne s’embarrassent plus ni de la vérité historique, ni de 

l’honnêteté intellectuelle, ni de la décence commune. 

En témoignent les récents épisodes de l’inlassable combat pour imposer une vision de plus en plus caricaturale de 

l’histoire espagnole, non seulement de la guerre civile mais aussi de ce qu’il est convenu d’appeler la transition 

démocratique, après la mort de Franco en 1975. 

On sait que Franco avait été nommé officier de la Légion d’honneur par décret du 22 février 1928, puis commandeur par 

décret du 26 octobre 1930, au vu de son action décisive lors du débarquement d’Al Hoceima, opération combinée franco- 
espagnole qui mit fin en septembre 1925 à la guerre du Rif, et qui lui valut d’être promu le plus jeune général d’Europe. 

Il s’est trouvé un militant, fils d’un 

républicain espagnol, pour demander au 

grand chancelier de la Légion d’honneur de 

proposer au président de la République de 

retirer à Franco la distinction de la Légion 

d’honneur, et pour ensuite demander au juge 

administratif de prononcer l’annulation de 

la décision de refus du grand Chancelier. Par 

jugement du 16 février 2018, le tribunal 

administratif de Paris a rappelé que l’article 

R.135-2 du code de la Légion d’honneur 

rend possible de retirer à un étranger cette 

distinction «si celuici a commis des actes ou 

eu un comportement susceptibles d’être 

déclarés contraires à l’honneur ou de 

nature à nuire aux intérêts de la France à l’étranger ou 

aux causes qu’elle soutient dans le monde». Mais, sans 

qu’il soit besoin de statuer sur l’application de cet article, le tribunal a rappelé qu’en tout état de cause un retrait post-

Francia rechaza retirarle a Franco la Legión de Honor 



 

 

mortem de la décoration ne saurait être prononcé en l’absence de dispositions expresses le prévoyant. Il est en effet difficile 

à un mort de présenter sa défense et de faire ainsi respecter le principe du contradictoire… 

Le général De Gaulle, soutien de Franco? 

Toutes les tentatives de diabolisation absolue de Franco, pour le réduire à n’être qu’une sorte de Hitler ibérique, se heurtait 

à un obstacle gênant: la visite que De Gaulle rendit au Caudillo le 8 juin 1970 et la lettre qu’il adressa ensuite à ce dernier, 

remerciant de son accueil «l’homme qui assume, au plan le plus illustre, l’unité, le progrès et la grandeur de l’Espagne». 

On devine les réactions à cette démarche et à ces mots. Il fallait venger l’affront. Claude Sérillon s’y est récemment attelé 

dans un court roman intitulé Un déjeuner à Madrid, publié aux éditions du Cherche midi. 

Après un prologue relatif au voyage espagnol de De Gaulle, l’auteur invente de toutes pièces un dialogue entre les deux 

hommes, sur lequel rien n’avais jamais filtré. Mais cette liberté du romancier cache mal un véritable pamphlet qui reprend 

sans nuances toute la légende noire du franquisme, et se termine par une violente attaque contre De Gaulle : «Le héros était 

donc faillible. Il n’a pas tenu la distance… De Gaulle a flanché». Il n’est pas venu à l’idée de Claude Sérillon que De 

Gaulle, au soir de sa vie, avait pu jeter un regard d’homme d’Etat sur le bilan du franquisme et estimer que celui-ci était 

globalement positif. 

Déterrer un mort au nom de la concorde nationale? 

Mais tout ceci n’est que broutille. Le nouveau premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, apparatchik socialiste arrivé au 

pouvoir par effraction et ne disposant pas 

d’une incontestable légitimité, a proclamé 

d’emblée sa volonté de retirer sans délai la 

dépouille de Franco du mausolée où il repose, 

et de faire de «El valle de los caidos»1 un 

mémorial des victimes du fascisme. L’église 

espagnole, responsable de la Basilique Sainte-

Croix où est inhumé Franco, a fait coura-

geusement savoir qu’elle s’en lavait les 

mains. 

La gauche espagnole ne saurait trop conseiller 

à Pedro Sanchez de ne pas jouer petit bras et 

de faire incinérer les restes de Franco, les 

cendres étant dispersées en mer, audelà des 

eaux territoriales, afin de ne pas souiller le sol 

espagnol! 

Cette démarche exemplaire, déterrer 

un mort pour assurer la concorde 

nationale, ne devrait pas rester sans 

inspirer d’autres démarches. Que fait le cercueil de Napoléon, tyran et esclavagiste, sous le dôme de l’hôtel des Invalides? 

L’en expulser est le rêve du groupuscule qui s’intitule sobrement «Conseil représentatif des associations noires de France» 

(CRAN). On pourrait penser également aux tombeaux des rois de France, mais l’exhumation a déjà eu lieu en octobre 

1793, lors de manifestations populaires particulièrement festives. 

Pedro Sanchez prévoit également le même sort à la dépouille voisine de celle de Franco, celle de José Antonio Primo de 

Rivera, fondateur de la Phalange espagnole2. Apparemment, l’avoir fusillé le 20 novembre 1936 ne suffit pas à la gauche 

espagnole pour solder les comptes. 

Nous sommes entrés dans une phase de régression intellectuelle 

                                                           

1 Sur la construction de cet imposant complexe monumental, de 1940 à 1959, la thèse de doctorat du professeur Alberto Barcena Perez, 

Los presos del Valle de los Caidos, (Madrid, San Roman, 2015), fait définitivement justice des outrances polémiques décrivant un enfer 

du travail forcé pour les prisonniers républicains qui y ont contribué. Ces derniers, volontaires pour ce chantier, bénéficiaient du même 

traitement que les autres travailleurs, et voyaient leur peine réduite dans des proportions particulièrement avantageuses. 
2 [Précision de Javier Portella à la lecture de cet article]: Ce serait fort logique, mais ils en ont déjà assez avec la dépouille de Franco. 

Pedro Sánchez a en effet déclaré qu’il n’allait pas enlever celle de José Antonio, pour la bonne raison qu’il est, lui, une “victime de la 

guerre”. Il a seulement menacé de la déplacer hors du grand-autel où elle se trouve à présent. Or, ils n’ont pas les moyens juridiques de 

le faire, l’agencement intérieur de la Basilique étant évidemment du ressort des seuls moines bénédictins du monastère, lesquels s’y 

opposent. C’est là, d’ailleurs, une des raisons qui rendent compliquée pour le gouvernement l’exhumation de Franco lui-même. 

Bajo el Arco del Triunfo se encuentra la tumba del soldado desconocido 



 

 

On imagine aisément ce que sera le «mémorial des victimes du fascisme» où l’on emmènera les écoliers et collégiens 

apprendre ce qui sera devenu l’histoire officielle de la guerre civile. Franco sera présenté comme un tyran génocidaire, et 

nul doute que Paul Preston constituera la seule source autorisée en la matière. On mesure l’objectivité de cet «historien» 

lorsque l’on sait que son œuvre majeure, récemment traduite en Français sous le titre Une guerre d’extermination, 

s’intitulait, dans sa version originale anglaise The Spanish Holocaust. Inquisition and extermination in Twentieth-Century 

Spain (HarperCollins, 2012). L’indécence du titre éclaire toute la démarche. 

Mais à quoi bon argumenter, rappeler que l’histoire écrite par les vaincus ne vaut pas mieux que celle écrite par les 

vainqueurs, évoquer plusieurs décennies de travaux d’historiens soucieux d’impartialité et de rigueur, dont Stanley Payne 

a donné une synthèse magistrale3. Nous sommes maintenant dans une phase de régression, qui ne connait plus que 

l’exorcisme, l’instrumentalisation et la manipulation. 

Cette phase de régression avait été puissamment encouragée par le gouvernement socialiste de José Luis Rodriguez 

Zapatero, qui fit voter en 2007 une «loi sur la mémoire historique» qui, sous couvert de motifs honorables, visait avant tout 

à discréditer la transition démocratique des années 70, et notamment la loi d’amnistie du 15 octobre 1977. Cette loi de 

pardon réciproque, adoptée par la quasi-totalité de la classe politique, et qui n’avait pas été remise en cause par les 

gouvernements socialistes de Felipe Gonzales4, actait le partage des responsabilités s’agissant de la guerre civile et de ses 

horreurs. Mais elle visait profondément à exclure du champ politique toute instrumentalisation du souvenir et des séquelles 

de la guerre civile au profit de jeux politiciens. C’est ce qui a été insupportable à la génération des actuels socialistes 

espagnols, qui veut déterrer la hache de guerre civile, au nom bien évidemment de la réconciliation nationale. 

 (El Independiente) 

l viernes fue un mal día para la ministra de Defensa. El anuncio oficial (el 4 de septiembre) 

de que su departamento dejaba en suspenso la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de 

precisión desató una respuesta inmediata: los saudíes amenazaron con anular el pedido de 

cinco corbetas por valor de 1.880 millones, lo que pone en riesgo la carga de trabajo durante 

cinco años para la empresa pública Navantia, motor económico del área deprimida de la bahía de 

Cádiz. 

No sólo estamos ante una crisis 

diplomática, que ha exigido que el 

ministro de Exteriores, Josep Bo-

rrell, entre a fondo en el asunto, 

junto a la vicepresidenta, Carmen 

Calvo, sino ante un problema políti-

co de primera magnitud para Susa-

na Díaz, que tiene el astillero incen-

diado justo en el momento en el 

que la ruptura del acuerdo con Ciu-

dadanos fuerza al adelanto electo-

ral en Andalucía. Díaz ha puesto el 

grito en el cielo y los trabajadores 

de Navantia han pedido la dimisión de la ministra de Defensa. Finalmente, el gobierno ha dejado 

en una posición comprometida a Margarita Robles al afirmar que la decisión de no vender las 

                                                           
3 Stanley Payne, La guerre d’Espagne, l’histoire face à la confusion mémorielle, préfacé par Arnaud Imatz, Les éditions du Cerf, 2010, 

paru en Espagne en 2006 sous le titre original 40 preguntas fundamentales sobre la guerra civil. 
4 Felipe González, alors Président du gouvernement espagnol, déclarait en 1985 : « Il faut assumer son histoire… Je suis personnellement 

capable d’affronter l’Histoire de l’Espagne… Franco… est là… Jamais je n’aurais l’idée de renverser une statue de Franco. Jamais! 

Je pense que c’est stupide d’aller faire tomber les statues de Franco… Franco fait désormais partie de l’Histoire d’Espagne. Nous ne 

pouvons pas effacer l’Histoire… J’ai toujours pensé que si quelqu’un croyait que c’était méritoire de renverser Franco de son cheval, 

il devait le faire de son vivant » (Juan Luis Cebrian, “Entretien avec Felipe González”, El País, Madrid, 17 novembre 1985). Il a par la 

suite nettement manifesté son hostilité à la «Loi sur la mémoire historique», y voyant à juste titre une remise en cause de la transition 

démocratique dont il avait été l’un des acteurs. 

https://www.elindependiente.com/autor/casimiro-garcia-abadillo/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/09/07/gobierno-garantiza-no-pondra-riesgo-contrato-arabia-saudi/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/09/07/arabia-amenaza-cancelar-contrato-1-800-millones-espana-no-vende-bombas/
https://www.elindependiente.com/etiquetas/josep-borrell/
https://www.elindependiente.com/etiquetas/josep-borrell/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/09/07/ciudadanos-rompe-pacto-susana-diaz-adelanto-elecciones-andalucia/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/09/07/ciudadanos-rompe-pacto-susana-diaz-adelanto-elecciones-andalucia/


 

 

bombas no está aún tomada y que se hará todo lo posible para recuperar las buenas relaciones 

con el poderoso y riquísimo reino wahabí. 

La desautorización a Robles, un peso pesado del Ejecutivo, se produce cuando están a punto de 

cumplirse los cien días del gobierno de Pedro Sánchez, que han estado marcados por notables 

rectificaciones en política migratoria, vaivenes en relación a la exhumación de Franco y al futuro 

del Valle de los Caídos, o cambios de criterio en política fiscal, energética o incluso en el 

reconocimiento del derecho asociativo a las prostitutas. 

Activos como la buena imagen que ha cosechado el presidente en el exterior, primero con su 

ofensiva europea y hace una semana con su viaje a Latinoamérica, al igual que la recuperación 

demoscópica del PSOE (que ha pasado de tercero a primer partido en intención de voto en la 

mayoría de las encuestas) como consecuencia del triunfo de Sánchez en la moción de censura, 

pueden quedar arruinados si se instala en la opinión pública que la coordinación del gobierno no 

funciona, que cada ministro va por su lado y que la mayoría de ellos son unos auténticos 

amateurs. 

El gobierno afronta a partir de ahora unas semanas cruciales. Tiene que presentar un proyecto 

de presupuesto creíble en Bruselas y, al mismo tiempo, dar satisfacción a Podemos, en un 

contexto de menor crecimiento económico. Una auténtica cuadratura del círculo. Además, para 

sacar adelante las cuentas públicas necesita el apoyo de los independentistas catalanes y vascos. 

Este mes y el próximo van a estar marcados por la ofensiva separatista en Cataluña y, al mismo 

tiempo, por la campaña en Andalucía. Cada gesto de cariño hacia Torra supondrá un golpe en el 

hígado a la candidata del PSOE en Andalucía. Y viceversa, un discurso duro contra el separatismo 

en Andalucía, dará argumentos a 

la Generalitat para retomar el 

camino de la unilateralidad. 

Si ese calendario es complicado 

para cualquier gobierno, mucho 

más para el que encabeza Sán-

chez, cuyo sustento se reduce a 84 

escaños y que tiene enfrente a una 

oposición fuerte, con un PP que 

controla con mayoría absoluta el 

Senado. 

En ese panorama digno de una 

película de Indiana Jones, lo que 

no se puede seguir permitiendo 

Sánchez es que le surjan proble-

mas dentro de su propio equipo o 

en su propio partido. 

¿Qué ocurre realmente para que se dé esa imagen de ejército de Pancho Villa? Es evidente que 

la vicepresidenta Calvo no está ejerciendo del todo bien sus funciones de coordinación. Y, de 

hecho, ya empiezan a percibirse los primeros roces, soterrados sí, pero notorios, entre la número 

dos del gobierno y la guardia pretoriana del presidente. 

Algunos miran hacia la secretaría de Estado de Comunicación, capitaneada por Miguel Ángel 

Oliver, pero, en este caso, no estamos ante un problema de comunicación, sino de transmisión 

de mensajes distintos, cuando no contradictorios por parte de los propios ministros, no de sus 

equipos. 

Oliver convoca cada viernes en Moncloa a los directores de comunicación de los distintos 

ministerios y coordina los mensajes y apariciones públicas de los miembros del gobierno. Pero los 

que crean los problemas son los miembros del gobierno. 

En el equipo del presidente reconocen algunos errores porque todavía «los mecanismos se están 

engrasando». Sin embargo, el origen del problema, que preocupa cada vez más al presidente, es 

El equipo Carmen Calvo y Pedro Sánchez necesitan entrenador 

https://www.elindependiente.com/etiquetas/pedro-sanchez/


 

 

más profundo y no tiene que ver con las meteduras de pata lógicas en las que incurren todos los 

gobiernos en sus primeros cien días. 

A diferencia de otros gobiernos socialistas, o de los gobiernos del PP, el de Sánchez es fruto de 

una novedad histórica: el triunfo por primera vez en España de una moción de censura, 

impulsada, además, por un partido que tiene menos de 100 escaños. 

«El principal activo del gobierno es Sánchez. Nadie soñaba hace cuatro meses que el PSOE podía 

acabar con Rajoy de una forma tan rápida y sin necesidad de elecciones. La recuperación en las 

encuestas es consecuencia de su acierto para ver esa ventana de oportunidad y haber sabido 

aprovecharla», dice una persona de su entorno. 

El poder de Sánchez es total, incontestable. Tras su derrota en el Comité Federal del 1 de octubre 

de 2016 aprendió una dura lección: sólo puedes fiarte de tus colaboradores más cercanos. Por 

eso, cuando volvió a ganar las primarias de mayo de 2017, hizo un partido a su medida. Y ahora 

ha hecho lo mismo con el gobierno. Manda Sánchez y su potente equipo de fontaneros, entre los 

que destacan Iván Redondo (jefe de gabinete) y Francisco Salazar (director general de la 

presidencia). Todo depende de Moncloa y nada es definitivo hasta que el presidente ha dicho la 

última palabra. 

La mayoría de los ministros sólo ven al presidente en el Consejo de Ministros y casi no hablan 

con él. La política se hace en Moncloa y eso se percibe cada día de forma más nítida. El propio 

Sánchez se permite el lujo de corregirse a sí mismo sin rubor, como cuando decidió que el Valle 

de los Caídos se convertirá en un cementerio civil, tras haber apostado por instalar allí una especie 

de museo de la memoria. «Ha sido el fruto de una reflexión personal», les dijo a los periodistas 

que le acompañaron en su periplo latinoamericano. 

Felipe González mandaba mucho en la década de los 80 (tenía motivos, como haber logrado una 

histórica mayoría absoluta), pero te-

nía un partido, pastoreado por Alfon-

so Guerra, ante el que tenía que dar 

cuenta y que, a veces, muy pocas, 

le doblaba el pulso. 

Sánchez no tiene ese problema. El 

PSOE está desdibujado al lado del 

gobierno. Algo de lo que se quejan, 

en privado y con la boca pequeña, 

algunos de sus líderes. 

Un ejemplo. El lunes se reunió la 

Ejecutiva del PSOE después de dos 

meses. La cita era a las 10,30, pero 

la reunión no comenzó hasta las 

11,30. A las 13,15 la presidenta, Cristina Narbona, 

levantó la sesión porque el presidente tenía que marcharse. Ábalos ya se había marchado. 

Algunos de los que habían pedido la palabra, como el presidente de la Junta de Extramadura, 

Guillermo Fernández Vara, se quedó sin intervenir. 

«El partido está orillado y, a partir de ahora, todas las energías se van a centrar en las campañas 

electorales», dice un miembro de la Ejecutiva.  

Lo que sí ha hecho el presidente ha sido poner en práctica una masiva ocupación del poder, no 

sólo en los altos niveles de la administración, sino en las empresas y entes públicos. Una forma 

más de consolidar su capacidad de influencia por encima de todo, incluso del partido. 

Su apuesta es lograr que el PSOE sea el partido más votado en las próximas elecciones (sea en 

unos meses o en 2020) y poder gobernar en coalición, con Podemos, si suma; o incluso con 

Ciudadanos, si no es posible la coalición de izquierdas. Si lo logra, habrá instaurado un nuevo 

modelo de gobierno, mucho más presidencialista de los que conocíamos hasta ahora, y en el que 

el inner circle del presidente ha asumido el poder que antes tenían los ministros. 

Por fin se reúne la ejecutiva del PSOE 



 

 

(El Correo de Madrid) 

s muy difícil calificar o analizar las recientes declaraciones de nuestro presidente de 

gobierno Pedro Sánchez, a su radio amiga la cadena SER, sin caer en algún tipo de delito 

creado a medida en el código penal, para este tipo de ocasiones. Como poco, Pedro 

Sánchez, debe ser calificado como miserable y ruin, y sus palabras de inaceptables. Afirma que 

Cataluña necesita votar en referéndum un nuevo estatuto que contemple un mayor autogobierno. 

Llego a decir que el actual estatuto, nunca fue votado por la ciudadanía. Pedro Sánchez, como es 

habitual en él, miente a sabiendas de que lo hace. El actual estatuto vigente en Cataluña si fue 

votado, lo que sucede, es que parte del articulado propuesto, fue tumbado por considerarse 

inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, que es precisamente el órgano encargado 

de tales menesteres. 

Reconozco que odio profundamente esa costumbre tan arraigada en la izquierda española, de 

siempre mostrarse comprensivos y ponerse del lado de los que se saltan la ley, de los 

delincuentes, de los golpistas, de los que tensionan y rompen la convivencia, de los violentos, y 

nunca de las víctimas, de todos aquellos que sufren la tiranía, que aguantan estoicamente los 

insultos, las amenazas, la violencia, de los ciudadanos de a pie que cumple la ley y las normas, y 

que ya están más que hartos de soportar lo insoportable. Pedro Sánchez habla de dialogo, pero 

con los verdugos y no con las víctimas. Se olvida de todos aquellos catalanes que llevan más de 

cuarenta años siendo sometidos por el gobierno 

autonómico y por el gobierno español. Miles de 

catalanes a los que de forma continuada se les da 

la espalda y nunca amparo. Lo extraño, lo raro, es 

que después de la dejadez de funciones de los dis-

tintos gobiernos de España, consistiendo el co-

rrupto régimen catalán e incluso colaborando y 

alentando la tiranía despótica, pues sus votos son 

casi siempre necesarios para curiosamente apro-

bar las leyes más importantes del estado español, 

como son los presupuestos generales del estado, 

y después del adoctrinamiento sufrido, todavía existan catalanes que se sientan españoles. 

Catalanes que vuelven a ser traicionados por el gobierno de todos los españoles, pues el dialogo 

que propone Pedro Sánchez, es para seguir dando prebendas y privilegios a la casta 

independentista, que no a los catalanes que cada día se parten la cara para demostrar que 

Cataluña es una parte indisoluble de España, cosa que por otro lado, tanto parece molestar a la 

izquierda de este país. 

Parece que todos estamos de acuerdo en la necesidad que tiene España de modificar la 

constitución, lo que sucede es que nadie parece entender, que lo realizado hasta el momento no 

funciona. Esta loca descentralización sin sentido alguno, este modelo autonómico inmoral e 

insostenible, generador de tensiones y discrepancias, que nos divide entre ciudadanos de primera, 

segunda o tercera, dependiendo de donde nazcas, donde residas e incluso de donde mueres, ya 

no vale. La reforma que necesita España y que nadie se atreve a plantear, va precisamente en 

sentido contrario de lo propuesto por Pedro Sánchez. El estado central necesita recuperar 

competencias que nunca debieron ser cedidas y si tenemos que votar, que lo hagamos todos los 

españoles. Votemos si esta división territorial que tenemos es la más eficaz. Este sería el auténtico 

referéndum que la clase política no desea plantear a los españoles, pues están cómodos 

navegando en sus pequeños reinos de taifas, donde la corrupción y las corruptelas, escapan en 

muchas ocasiones del poder de la justicia. 

Votemos, pero votemos todos y decidamos de una vez por todas si el modelo autonómico, 

después del tiempo transcurrido y de lo que sabemos y conocemos, es lo que deseamos para una 



 

 

España cada vez más cuestionada y cuyos sufridores ciudadanos empiezan a estar hartos de 

tantas desigualdades y despropósitos. Lo que se nos prometió como un maravilloso sueño, se 

está convirtiendo en la peor de las pesadillas, en el peor de los sueños, en la insoportabilidad 

donde sufrimos la ineptitud de todos aquellos que nos gobiernan o nos dirigen. Hace ya mucho 

tiempo que nuestro bienestar o el interés general de los ciudadanos, dejo de ser una prioridad, 

dejo de estar en la agenda. 

 (Páginas Digital) 

n este inicio de curso político 2018-19 hay algo que hermana a Italia y a España. Los dos 

países tienen dos gobiernos que solo van a tomar decisiones en función de unas elecciones 

generales que no están convocadas pero que no tardarán en llegar. En Italia, Salvini, primer 

ministro de facto, trabaja para conseguir una futura victoria rotunda de la Liga. Sabiendo utilizar 

como palanca los temores y las perplejidades de una buena parte de la opinión pública, muta los 

valores de la república. En España, Sánchez, que debiera ser un socialdemócrata centrista y 

antipopulista, conducido por sus socios de Podemos, vuelve a alimentar la crispación en 

cuestiones sociales e impugna de facto el pacto de la transición. En las próximas semanas se van 

a celebrar los 40 años de la Constitución del 78. Podemos empuja para cuestionar el acuerdo que 

refundó España tras la dictadura. 

En Italia y en España, en este inicio de curso político, se asoman tres tentaciones frente a lo que 

de verdad cuenta: el avance de una antropología positiva de base que no caiga en la polarización, 

que abra nuevos espacios sociales y que permita hacer política de otro modo. 

La destrucción de los valores de la República en un caso y de los valores de la Constitución en 

otro puede despertar una «ansiedad por contener» la disolución social. Es una disolución 

acelerada por gobiernos, de un modo u otro, determinados por el populismo. Contener lo que se 

pueda contener es necesario siempre que se tenga realismo y proporcionalidad. Como existe una 

minoría-mayoritaria o una mayoría-minoritaria que está con los valores de la República o de la 

Constitución, es fácil que en este momento el espejismo de la contención sea especialmente 

atractivo. La contención es una tentación cuando se convierte en la única actividad que realizan 

todos en todo momento, cuando todas las energías disponibles se emplean en ella. De hecho la 

contención solo tiene sentido como tarea para algunos, en ciertos momentos, si saben que 

contendrán poco y durante un breve espacio de tiempo. 

Junto a la contención, la segunda tentación es un optimismo desmedido sobre la naturaleza 

humana, o lo que es lo mismo, sobre la capacidad que tienen los valores cívicos para mantenerse 

en pie. Da lo mismo que hablemos de inmigración, convivencia, eutanasia o cualquier otro aspecto 

de la vida democrática. La naturaleza es áspera, amarga e induce a la confusión. Los recientes 

comentarios de Benedicto XVI sobre la multiplicación de los derechos son, por eso, muy 



 

 

sugerentes. A los todavía ilustrados y católicos demasiado optimistas, el papa emérito les 

recuerda: «con el olvido del pecado original se constituye una confianza ingenua en la razón que 

no alcanza a comprender la complejidad fáctica del conocimiento racional en el campo ético. El 

drama de la disputa sobre el derecho natural muestra claramente que la racionalidad metafísica 

no es inmediatamente evidente» (Liberar la libertad). 

Hay quien se da cuenta: la contención es imposible y la universalidad de las evidencias, a estas 

alturas, una quimera. Estos son los que se sienten más tentados por la tercera opción, la 

búsqueda de «lugares seguros». Son los de las «opciones benedictinas» que no tienen nada que 

ver con San Benito. El patrono de Europa nunca construyó refugios sino lugares abiertos al 

mundo. La devastación humana y democrática es de tal magnitud que muchos se arremolinan 

bajos los campanarios y los grupos de afinidad ideológica, bajo la segura protección de directores 

espirituales o afectivos. Proliferan las autoayudas católicas o laicas, los cenáculos de los que se 

espera consuelo ante una vida áspera. Otra ingenuidad. La devastación la llevamos con nosotros. 

En España se lucha, porque se debe luchar, contra las amenazas que el Gobierno de Sánchez 

hace a la libertad de los colegios concertados. Pero dentro de los colegios concertados se sigue 

sin resolver el gran problema: el fracaso en la transmisión de una tradición que las nuevas 

generaciones reciben como algo puramente nominal. 

Sucumbir a las tres tentaciones o a alguna de ellas, al final, tiene su utilidad. Una respuesta 

fracasada siempre anima a buscar otra. Y a estas alturas parece más útil dedicar tiempo y 

energías a abrir las heridas y los espacios donde, aunque sea de forma tímida, se abre una 

positividad humana y democrática. Al inicio de curso, el líder populista de Podemos, Pablo Iglesias, 

ha agradecido a sus rivales políticos sus consejos y su apoyo ante el nacimiento de dos hijos 

mellizos con severas dificultades. Confesándose ateo, ha agradecido a los creyentes que hayan 

rezado por ellos. Es solo uno de los muchos ejemplos en los que, de pronto, en medio de la 

devastación, por una extraña casualidad, vuelve a brillar el valor de la persona, el valor del otro, 

lo que puede fundamentar una democracia. Quien piensa que esto es poco, niega 

irresponsablemente las «gracias cívicas» que permiten reconstruir. Partir de esas gracias cívicas 

exige mucha más atención, más trabajo y más dedicación que la contención y la construcción de 

refugios. La contención y los refugios siempre engendran lamento y queja. Abrir espacio a las 

gracias cívicas con las que todos nos encontramos invita a la esperanza. 

 (Periodista Digital) 

a ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, Carmen Montón, era diputada del PSOE 

cuando se le ocurrió cursar un máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la 

universidad pública Rey Juan Carlos en el curso 2010/2011, curiosamente en el Instituto 

Universitario dirigido por Enrique Álvarez Conde, hoy 

imputado por el trato de favor a Cristina Cifuentes. 

Total, que eldiario.es publica este lunes 10 de septiembre de 

2018 un artículo lapidario que pone a la ministra Montón en 

una situación delicadísima y al gobierno Sánchez al borde de 

su segunda catástrofe personal en apenas unos meses. 

Carmen Montón superó con una nota media de 8,43 el 

máster pese a que lo empezó cuando la mitad de las 
asignaturas ya habían finalizado. Entonces era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE. Son seis 
materias de un total de 12 (más un trabajo final) en las que sacó tres sobresalientes, un notable y 
dos aprobados sin tener contacto con sus profesores, como ella misma ha admitido. 

«Montón pagó la matrícula tres meses fuera de plazo, empezó el curso cuatro meses tarde y la 

fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente», todo un caramelito de máster. 


