
 

     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 

 

s de sobra conocido que tanto en el hinduismo como en el budismo hay sílabas, palabras e 

incluso frases, generalmente en sanscrito, que se recitan durante el culto con objeto de 

invocar a la divinidad o como apoyo de la meditación. Así, los que creen en estas cosas 

consideran que, al usar los mantras re-

petitivamente y con insistentemente, 

el poder creativo que contienen estos 

sonidos trabaja sobre los principios de 

vibración que dan estructura a la mate-

ria y al estado vibracional, donde se 

haya incluido nuestro momento de 

conciencia emocional. Yogi Bhajan, 

maestro espiritual, a la vez que empre-

sario indio y fundador de la organiza-

ción no gubernamental 3HO, decía que 

el mantra es un código de proyección 

para descifrar el misterio de la divini-

dad. Casi nada. En yoga se llega a decir 

que aquel que está vibrando constan-

temente en la frecuencia del mantra se 

convierte en aquello que vibra. Todo este proceso despierta el amor, la devoción y la atención 

concentrada. 

No sabemos si Pedro Sánchez cultiva alguna de las ramas del yoga, si el amor que pone en llevan 

adelante los intereses de los españoles depende de sus vibraciones al pronunciar determinadas 

palabras o frases, ni si con ellas pretende concentrar la mente de sus oyentes para dirigirlos por 

el mejor sendero del budismo, hinduismo o marxismo, pero lo cierto es que en cada época nueva 

de su presencia política se saca de la manga al menos un mantra que pasea y repite en cada 

esquina. Últimamente el mantra que está pronunciando con mayor frecuencia es el que pone en 

evidencia que «O gobierna el PSOE, o gobierna el PSOE». Y toda su trayectoria está empeñada 

en tratar de convencer al auditorio fiel, a los partidos de la oposición o a quien se ponga en su 

camino, que la gobernación de España está, y no puede ser de otra forma, en el gobierno del 

PSOE que él conduce por los senderos de la historia. Por más que, cuando se ha puesto a hacer 

cuentas, éstas no le salen del todo, quizá porque no ha conseguido hacer vibrar con su mantra ni 

la conciencia ni el momento emocional de los otros que comparten con él la ambición de poder. 

 Los mantras de Pedro Sánchez, Emilio Álvarez Frías 
 Iglesias cede ante Sánchez de la «coalición» a la 

«cooperación, Casimiro García Abadillo 
 La Junta Electoral Central avisa: Junqueras y los 6.000 

ediles separatistas deberán acatar la Constitución «de 
manera incondicionada», Periodista Digital 

 El mendigo comunista, Eduardo García Serrano 
 ¡Bien venidos a Francolandia!, Rodrigo Agulló 
 Cardenal Nasralah Pierre Sfeir, Fernando José Vaquero 

Oroquieta 
 Si la vida no es sagrada, Salvador Sostres 



 

Él, Pedro, como los demás españoles, oueden ver que algunos de ellos, si no hacen sandeces, 

pueden tomar Comunidades Autónomas o Ayuntamientos a pesar del amor que Pedro pone en 

llevarlos por el camino de su verdad mediante vibraciones a porrillo; en cuanto a quienes le 

pueden facilitar de nuevo el sillón de La Moncloa, la cosa anda un poco enmarañada por aquello 

de la mezcolanza que decíamos el otro día. Unos –la supuestamente derecha y los imputados de 

la terrible extrema derecha– al parecer le dirán nones en el Parlamento y están intentando 

quedarse con las Comunidades y Alcaldías que están más a tiro; otros, los podemitas de «Unidas 

podemos» –ni siquiera «unidas-unidos podemos», ¡qué poder tienen las chicas!– están a la que 

caza y al final las únicas vibraciones que los ha estremecido han sido las necesarias claudicaciones 

de Pedro para que le cedan los votos necesario que le puedan sentar 

con comodidad en el sillón de la presidencia del Gobierno. A rebufo 

andan los depredadores dispuestos a facilitarle las canicas que 

todavía le faltan a Pedro para conseguir esa meta, y que se cotizan 

a buen precio, que se verá obligado a pagar, a costa de los españoles 

de bien, y de España como nación. 

En resumidas cuentas: que los mantras que Pedro Sánchez se saca 

de la manga solo le sirven para proporcionarle un halo de chico listo 

y figurón, que inventa frases con palabras repetidas –«¡no es no!», 

«¡sí es sí», «o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE»– como si con 

ello anduviera creando una de las célebres oraciones aristotélicas 

que marcaron el pensamiento del mundo.  

Pasan los días, aun tiro de piedra están los resultados a los que se 

llegará en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de 

todo el país. Quién se sentará en la Moncloa queda para más 

adelante. Nosotros, mientras, seguiremos nuestra costumbre de salir a la calle a comentar las 

vicisitudes de este país al que tanto queremos y, haciendo uso de nuestra conciencia emocional, 

pronunciamos un a modo de mantra pero utilizando un retruécano: es decir «amamos a España 

porque España nos ama». Ello, poniendo la cara de perplejidad que aparece en el botijo que nos 

acompaña en el paseo de hoy, aunque sin barretina tapando el pitorro, ya que preferimos salga 

todo el agua que se precise. 

 (El Independiente) 

l presidente del Gobierno comenzó este martes su ronda de consultas para recabar apoyos 

a su investidura. Tanto Albert Rivera como Pablo Casado le han transmitido que no le apoya-

rán ni por activa ni por pasiva (absteniéndose), así que a Pedro Sánchez, en principio, no 

le queda otra que intentar repetir la mayoría de la moción de censura con pequeñas alteraciones. 

El socio principal del PSOE para la puesta en marcha de esta legislatura es Unidas Podemos (UP, 

42 escaños), pero el precio que pide Pablo Iglesias para dar su aval, entrar en el gobierno y que  

su partido acapare las llamadas «carteras sociales», Sánchez no está dispuesto a pagárselo. 

El presidente ya ha logrado un primer objetivo respecto a UP, eliminar la fórmula «gobierno de 

coalición», como pedía hasta ahora Iglesias, por otra más cómoda, menos comprometida y que 

le da a Moncloa mayor margen de maniobra: «gobierno de cooperación». 

Aunque el líder de UP trató de restar importancia a las palabras y a las etiquetas («lo importante 

son los compromisos», dijo ante los periodistas), a nadie se le escapa que esta fórmula, que no 

se le ha ocurrido a él, sino a Sánchez, tiene por objeto bajarle los humos y las expectativas de 

cara a entrar en el futuro gobierno. Posteriormente, la portavoz socialista Adriana Lastra, añadió 

que lo que se pretende es «un gobierno incluyente e integrador». ¿Eso significa que está también 

abierto a incorporar ministros de otros partidos? 



 

La cara de Iglesias tras la reunión lo decía todo. La arrogancia de la que ha hecho gala en tantas 

ocasiones se transmutó ayer en melancolía y tono lastimero, como si le hubieran dado calabazas 

recurriendo a la vieja fórmula: 

«Siempre podemos ser ami-

gos…». 

El presidente no tiene prisas y 

sabe que cuenta con dos op-

ciones extremas en caso de 

que no consiga su propósito, 

que sigue siendo gobernar en 

solitario con apoyos puntuales 

en el Congreso y la incorpora-

ción de independientes de di-

verso pelaje a su gobierno. 

Esas alternativas son: 

1º Convocar el pleno de inves-

tidura sin haber cerrado los 

apoyos necesarios para obte-

ner la mayoría absoluta y po-

ner de esta forma entre la es-

pada y la pared al resto de los partidos. Sobre todo, a aquellos que no quieren ni oír hablar de 

una nueva convocatoria electoral. 

2º Convocar elecciones anticipadas ante la evidencia de que no ha logrado conformar un bloque 

sólido para gobernar. 

Sánchez tenía razón la semana pasada cuando afirmó tras su encuentro con el Rey que, en esta 

situación, sólo hay una salida: «O gobierna el PSOE, o gobierna el PSOE». 

Por ello, Iglesias se empeña en cerrar un pacto antes de la investidura. Porque es la única posibili-

dad que tiene de lograr una cuota de poder por pequeña que sea. Tras el descalabro electoral del 

28 de mayo, al líder de UP es lo único que le queda para que el partido no termine colapsando 

definitivamente. 

El tiempo corre a favor del presidente y, al final, Iglesias tragará con lo que sea con tal de que 

no resulte demasiado humillante. 

Sánchez tratará de gobernar sin el apoyo de los independentistas, pero eso es difícil, dada la 

matemática parlamentaria tras las elecciones del 28-A. Y es a eso a lo que juegan tanto PP como 

Ciudadanos: que Sánchez no tenga más remedio que echar mano de ERC y JxC. 

El tiempo corre a favor del presidente; la dureza de sus interlocutores se irá poco a poco 

ablandando. Pero, por el momento, estamos en la fase de marear la perdiz. 

e acabó la chirigota. Veremos si la autoridad competente mantiene el tipo, como debería, 

pero la Junta Electoral Central avisa de que sólo serán cargos públicos quienes acaten 

«expresamente» la Constitución. 

Como ocurre en cualquier democracia occidental que se precie de su nombre 

La JEC acordó este 10 de junio de 2019 que sólo considerará válidas para adquirir la plena con-

dición de cargos electos las fórmulas en las que éstos manifiesten de forma expresa la «voluntad 

incondicionada» de acatar la Constitución. 



 

El acuerdo ha sido adoptado en contestación a una consulta de las entidades constitucionalistas 

Impulso Ciudadano y Aixeca't Levántate, que preguntaron a la Junta Electoral si la fórmula que 

la Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha recomendado a los 6.000 cargos electos 

pertenecientes a formaciones independentistas «es compatible con el artículo 108.8 de la Ley 

Orgánica Electoral General (LOREG)». 

Este precepto establece que en el momento de tomar posesión «y para adquirir la plena condición 

de sus cargos», los candidatos electos «deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución». 

La Associació de Municipis per la Independència ha pedido a los concejales de Junts per Catalunya, 

ERC y la CUP que el próximo sábado tomen posesión de sus cargos con la fórmula: 

Por expresión democrática de la voluntad ciudadana, manifiesto el firme compromiso con los valores 

de la república catalana y declaro que continuaré trabajando en la construcción de una Cataluña 
políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y territorialmente equilibrada. 

La Junta Electoral Central no ha respondido si esa fórmula es válida o no, pero su acuerdo parece 

sugerir lo segundo. 

El artículo 9.1 de la Constitución Española establece que «Los ciudadanos y los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». En este sentido –con arreglo 
al artículo 108.8 de la LOREG y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 
esta materia– solamente pueden reputarse válidas aquellas fórmulas que expresamente manifiesten 
la voluntad incondicionada de acatar la Constitución. 

El acto será grabado y examinado 

Fuentes de la JEC han señalado que este criterio se va a aplicar también a los 54 eurodiputados 

electos que están citados a comparecer en la Sala Constitucional del Congreso el próximo día 17, 

entre ellos Oriol Junqueras, encausado por presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación 

de fondos públicos y en prisión preventiva. 

El acto va a ser grabado en su integridad y, a su término, la Junta Electoral Central se retirará a 

deliberar si concede o no la credencial 

«uno a uno», explicaron las fuentes con-

sultadas. 

El pasado 21 de mayo, Junqueras tomó 

posesión del escaño de diputado en el 

Congreso –al que ha anunciado que re-

nunciará para ser eurodiputado– con la 

fórmula «desde el compromiso republi-

cano, como preso político y por imperati-

vo legal». 

La JEC validará la expresión «imperativo 

legal», que ha sido aceptada por el Tri-

bunal Constitucional. Previsiblemente, 

tampoco vetará la manifestación de un ideario político, pero sí habrá problemas con las expresio-

nes que expresen reserva o condición al sometimiento a la Constitución, señalaron las fuentes 

consultadas. 

Las asociaciones Impulso Ciudadano, Aixeca't, S'ha acabat! y Cataluña con España, integrantes 

de la iniciativa Lloc Net, Joc Net (Espacio limpio, Juego Limpio) señalaron este lunes tras conocer 

el acuerdo de la JEC que «existen razones para concluir que la fórmula que postula la AMI para 

la toma de posesión de los cargos electos en las Corporaciones locales resulta incompatible con 

el acatamiento incondicional de la Constitución exigido» por lo que, a su juicio, «no puede ser 

aceptada para la adquisición plena de la condición de concejal». 

Las entidades constitucionalistas anuncian que solicitarán a la Junta Electoral Central que ordene 

a las Juntas Electorales Provinciales que remita el acuerdo a los secretarios y fedatarios de las 

corporaciones locales para que tomen nota del mismo. 



 

También consideran que fórmulas que «desnaturalicen el acatamiento a la Constitución tampoco 

pueden ser admitidas en la toma de posesión de los eurodiputados». 

 (El Correo de Madrid) 

onsumido en su impotencia Pablo Iglesias ya no gallea, se arrastra. Perdida hasta la última 

esperanza de su delirio comunista, el alfeñique bolchevique ya no amenaza, ya no le perdo-

na la vida a nadie ni despoja de pedigrí democrático a los que desprecia tanto como los 

necesita. Desde el lujo en el que vive, el odio rancio que le alimenta y el disparate político que 

vocea, Pablo Iglesias alborea en la derrota como un mendigo, como un cesante del sagastacano-

vismo suplicando un cargo, un ministerio, lo que sea que le dé primer plano en los telediarios y 

los suficientes denarios para pagar la dacha del conde Vronsky y las mucamas que le pastorean 

la prole a cien euros la jornada, salario escandaloso para el camarada Echenique que hubiera 

mandado a la cheka de Fomento, a que le hicieran la manicura, a cualquiera de sus  asistentes 

que se le hubiera ocurrido pedirle semejante soldada por cubrir las necesidades derivadas de sus 

carencias. 

Pablo Iglesias es la metástasis democrática de una sociedad enferma, de una Nación que dejó de 

serlo para convertirse en un país, sólo un país, que quiere separarse de sí mismo. Pablo Iglesias 

es el pus que supura un cuerpo social gangrenado de estupidez. Es al antídoto de la verdad y de 

la libertad. Y en ese potaje de gangrena, pus e imbecilidad colectiva, sobre un paisaje huérfano 

de grandeza y metafísica, arado por la corrup-

ción y la pobreza, Pablo Iglesias obtuvo un éxito 

electoral fulgurante… y efímero. 

Su hueca chulería, su fanfarronería impostada 

y su kultureta cansina, su altivez sin apostura, 

su lenguaraz dialéctica y su estudiado torpe ali-

ño indumentario, su desvergonzada conducta 

financiera, la materialización de sus aristocrá-

ticos gustos inmobiliarios y su arrogancia de 

macarra poligonero tratando a sus chatis, sus 

churris, sus novias, o lo que hayan sido, o sean, 

las tías que a su lado caminaron con el paso torpe de la plebeya que se cree zarina, le hicieron 

despreciable hasta para los soviets que le calentaron el trono en aquellos tiempos en los que Pa-

blo Iglesias se creyó Lenin en Petrogrado y hacía muescas en sus listas negras con los cadáveres 

de los que aún no había conseguido eliminar, porque todavía le faltaban unos años y unas urnas 

para asaltar el cielo y teñirlo de rojo. 

Es tan despreciable que hasta los que lo son tanto como él, pero carecen de la vanidad que es la 

viagra de su ego hipertrofiado, le han abandonado. Le han dejado solo en su patética romería en 

la que suplica un ministerio a cambio de un apoyo parlamentario irrelevante. Nietzsche decía que 

cuando el herido es el orgullo, el resultado es la grandeza, pero cuando la herida es la vanidad, 

el resultado es la tragedia. En el caso de Pablo iglesias, la tragicomedia de verle llorar por un car-

go a cambio de nada. Porque eso es lo que eres, Pablo, nada. La nada con acta de diputado… de 

momento.  

 (El Manifiesto) 

Tengo la impresión de que en 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora». El 13 

de marzo de 2019, en una emisión del programa de TV Espejo Público, el actor Antonio 

Banderas resumía de esta forma una percepción compartida por numerosos españoles: 

¿cómo hemos podido llegar a esta situación? 



 

Cuando el viajero se acerca en avión a Madrid podrá ver, desde la ventanilla, la cruz gigantesca 

del Valle de los Caídos, la basílica-mausoleo donde están (todavía) enterrados los restos mortales 

de Francisco Franco y varios millares de muertos de la Guerra Civil. Después del aterrizaje en 

Barajas, es posible también observar otra cruz en el cementerio de Paracuellos del Jarama, donde 

cerca de tres mil personas fueron asesinadas por las autoridades republicanas al comienzo de la 

guerra. Estas dos huellas de la tragedia española confirmarán los prejuicios de aquellos que, 

procedentes de otros países, creen que el fantasma del Caudillo y la Guerra Civil atormentan 

todavía a España. 

Sin embargo, lo cierto es que una vez pasado el tiempo hiperpolitizado de la Transición política 

(1976-1981) y durante más de dos décadas, los españoles se concentraron en su vida privada, 

en la recuperación del retraso con respecto a Europa y en el desarrollo de una sociedad de ocio y 

consumo. Más allá de los historiadores profesionales, la Guerra Civil era el ámbito de algunos pu-

blicistas y cineastas más bien sectarios. A decir verdad, a la mayor parte de la población le daba 

exactamente igual el recuerdo del Caudillo. Pero las cosas cambiaron en los años 2000. Franco 

volvió y, con él, toda una industria de la «memoria histórica» de la que el escritor Javier Cercas 

se convirtió en uno de los gurús más representativos. 

La resurrección del Caudillo 

En un artículo recientemente publicado («En Francolandia», El País, 13 de octubre de 2017), el 

escritor Antonio Muñoz Molina confesaba su cansancio por la persistencia en el extranjero de 

ciertos estereotipos sobre España. El escritor expresaba su descontento cuando, a propósito de 

los acontecimientos en Cataluña, una profesora de Heidelberg le preguntaba si España «era toda-

vía Francolandia». En su artículo, Muñoz Molina deploraba el arraigo de esta visión pintoresca de 

una España inexistente, compuesta por toreros, milicianos heroicos, inquisidores y víctimas. «Hay 

unas élites intelectuales y periodísticas –añadía– a quienes les gusta tanto la idea de una España 

rebelde y en lucha contra el fascismo, que no pueden aceptar que el fascismo se haya terminado 

hace muchos años». En su artículo, Muñoz Molina achacaba esta situación a la incapacidad de los 

gobiernos de Madrid para cambiar esta imagen internacional. Pero no decía ni una palabra sobre 

la responsabilidad de la izquierda española en la construcción de Francolandia. 

Francolandia es, ante todo, una exitosa maniobra política. La resurrección de Franco ha servido 

para tapar el vacío cultural e ideológico de la izquierda española, cuyas políticas liberales y tecno-

cráticas –después de una década y media en el poder– se han visto compensadas por un nuevo 

celo antifranquista. La apuesta ha sido doble, desde el momento en que la visión maniquea del 

pasado –promovida desde 2006 por las leyes de «memoria histórica» del socialista Rodríguez Za-

patero– ha permitido al Partido Socia-

lista reclamar el monopolio de la legiti-

midad democrática frente a un centro-

derecha siempre temeroso de verse 

acusado de criptofranquismo. Una di-

námica similar a la que sucedió en 

Francia a partir de los años ochenta, 

cuando el socialismo disimuló su giro li-

beral bajo el discurso virtuoso del anti-

rracismo y el antifascismo. Conclusión: 

a partir de ahora, el único partido mo-

ralmente legitimado para gobernar Es-

paña es el Partido Socialista. De re-

pente el país se llenó de antifranquistas 

que jamás habían conocido el franquismo, de abanderados de una 

cruzada victimista para los que el espíritu del Caudillo continúa vivo y reina en los corazones de 

la gente de derechas. Javier Cercas ha sido uno de los portavoces de esta narrativa. 

La influencia de la «memoria histórica» 

Javier Cercas se dio a conocer en 2003 con su novela Soldados de Salamina, obra de «no ficción» 

y lectura agradable que, en un tono más bien sentimental, afirmaba la superioridad moral y 

política de los republicanos durante la Guerra Civil. Este éxito editorial le permitió asegurarse el 

Cementerio de Paracuellos 

https://elmanifiesto.com/nacion/745386147/Bienvenidos-a-Francolandia.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=34&tipo=3&identificador=745386147&id_boletin=114341006&cod_suscriptor=43728053


 

rol de controlador moral de lo «históricamente correcto», una especie de intelectual de servicio 

siempre dispuesto a sostener la doxa oficial. Desde esa posición proclamó, de manera solemne, 

que «la derecha española no ha roto el cordón umbilical que le une al franquismo». 

En 2017 Javier Cercas repitió su fórmula de éxito con la novela El monarca de las sombras. El 

esquema es simple. Javier Cercas emprende una investigación para conocer la verdadera historia 

de su tío-abuelo Manuel Mena, voluntario falangista muerto en combate en 1938 a la edad de 19 

años, cuya familia envolvió el recuerdo en un aura heroica. La metáfora está clara. Frente a una 

parte de España que rechaza enfrentarse a los errores del pasado (llamamiento virtuoso al deber 

de memoria), el autor confronta la verdad incómoda del pasado franquista de su familia, con el 

fin de proporcionarnos el veredicto retrospectivo de la historia. Desde el minuto uno Javier Cercas 

se sitúa del lado del Bien: «el pasado político de mi familia me hacía enrojecer de vergüenza», 

escribe. Un sentimiento que debería ser compartido por la mitad de los españoles si éstos tuvieran 

la misma fibra moral de Cercas. 

La inteligencia de Cercas –seguramente, la clave de su éxito– reside en su capacidad para huma-

nizar a sus personajes. Incluso si éstos se encuentran en el bando incorrecto, no los describe 

nunca de forma caricaturesca, sino como seres complejos con sus luces y sus sombras (lo que le 

ha costado ser acusado, por los zelotes de extrema izquierda, de ¡«blanquear el fascismo»!). De 

cualquier forma, este enfoque proporciona a sus novelas un aura de objetividad y serenidad, 

incluso si el mensaje de fondo es engañoso y se inscribe plenamente en la versión oficial de la 

«memoria histórica». 

Conviene apuntar el oxímoron que subyace bajo el concepto de «memoria histórica». Dado que 

la memoria es siempre subjetiva y siempre selectiva, ésta no puede ser la herramienta principal 

para desarrollar una Historia «científica». La memoria es utilizada, entonces, para construir la 

versión oficial. Así se impone una 

versión edulcorada de la Segunda 

República, la estampita de una de-

mocracia desgraciadamente arruí-

nada por el complot de algunos 

militares, oligarcas, curas y fascis-

tas. De esta manera se construye 

también un nuevo mito de la Tran-

sición política, según el cual ésta 

se basa, no en la reconciliación de 

todos los españoles, sino en la 

experiencia frustrada de la Según-

da República. En su versión más 

radical –fomentada por la extrema 

izquierda y los independentistas– 

este mito dice que, en España, no 

ha habido nunca una 

«verdadera» transición 

política, ya que no ha 

habido una verdadera «justicia histórica» y la herencia del franquismo reina por todas partes. 

En una nueva vuelta de tuerca, el gobierno socialista propone hoy penas de multa o prisión a 

aquellos que propaguen ideas «incorrectas». Malos tiempos no sólo para la libertad de expresión, 

sino también para la investigación histórica. En un estudio que ha sido saludado por el historiador 

norteamericano Stanley G. Payne como «el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo 

XX», dos investigadores universitarios han publicado recientemente el primer análisis sistemático 

de las elecciones que, en febrero de 1936, dieron la victoria al Frente Popular. Apoyándose en un 

arsenal de datos, los autores señalan que, sin el clima de intimidación y los fraudes demostrados 

en el recuento de los votos, el resultado de las elecciones habría sido probablemente diferente. 

Terminada la misa, los monjes se retiran del altar mayor del Valle de los Caídos 



 

¿Una democracia modelo? Cabe preguntarse si estudios semejantes, en un futuro próximo, 

estarán castigados con multas o penas de prisión1. 

Las causas de la Guerra Civil siguen haciendo correr ríos de tinta. Pero para Javier Cercas todo 

está claro. El novelista insiste en que él es sólo un escritor, pero desde su posición institucional-

ideológica (escribe de forma regular en El País), habla como un historiador. De forma sutil, afirma 

que desde el punto de vista moral había «buenos» y «malos» en todas partes, pero que 

políticamente había un lado bueno –el de la legalidad republicana– y un lado malo: los otros. 

Según él, no existe una sola democracia que no se apoye en un acuerdo mínimo sobre su origen 

histórico; por lo tanto, es preciso exigir a la derecha que evite cualquier justificación política a los 

«nacionales». En suma, que se adhiera expressis verbis a la versión republicana como la única 

«Verdad» posible. 

Franco en todas las salsas 

En junio de 2018, el gobierno socialista anunció su prioridad política: retirar a Franco de su tumba 

en el Valle de los Caídos. El objetivo político estaba claro: estimular las reacciones pavlovianas 

de la derecha para asimilarla mejor al franquismo. Franco será exhumado para representar el 

papel de marioneta en una nueva cruzada progresista. Estas maniobras han sido denunciadas por 

algunos antifranquistas verdaderos que, habiendo conocido los rigores de la dictadura, hicieron 

posible la reconciliación y la democracia. Pero, a decir verdad, de la resurrección de Franco todo 

el mundo saca provecho. El antifranquismo se convierte así en una fantasía épica para progres y 

millennials. Como decía Philippe Muray, «nuestro tiempo 

ha expropiado lo negativo, y ahora lo echa de menos, y 

no cesa de buscarlo en las criptas del tiempo […]. Lo real 

escasea en nuestro tiempo de abundancia, y éste espera 

que el pasado le preste un poco. Y que nadie se dará 

cuenta del engaño». Homo Festivus asume, una vez 

más, la postura heroica del resistente. ¡Bienvenidos a 

Francolandia! 

La resurrección de Franco tiene otras ventajas para el 

sistema. Al insistir en la relación emocional con el pa-

sado, este fantasma contribuye a reforzar la polarización 

ideológica marcada por el eje derecha-izquierda, lo que 

frena la emergencia de un auténtico populismo trans-

versal. La resurrección de Franco es también una especie 

de «opio del pueblo» que permite ahogar otros debates 

como la globalización, la inmigración, las políticas neoli-

berales o la Unión Europea. Por último, la presencia de 

Franco contribuye a anclar a una parte de la derecha en 

una estéril obsesión nostálgico-folclórica. Pero he aquí 

un desarrollo inesperado: el anuncio del próximo despla-

zamiento del cuerpo del Caudillo ha sido recibido, en 

todo ese entorno, con bastante indiferencia. Se diría que 

una nueva derecha radical se perfila en el horizonte. 

Literatura oficialista2 

En este contexto, ¿qué decir de la reciente novela de 

Javier Cercas? Desde el punto de vista literario o ideológico, no añade nada a su ópera prima Sol-

dados de Salamina. En la estela de los esfuerzos para consolidar un «gran relato» institucional 

sobre la guerra, su empeño literario tiene un aire algo burocrático. Literatura pedagógica y mora-

lizadora, literatura de los buenos sentimientos y del Bien común, literatura reconfortante que rin-

                                                           
1 Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García: 1936 Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular. 

Espasa, junio 2017, sexta edición. 
2 Littérature pompière en el original en francés. La expresión «arte pompier» o «pompiérisme» se refiere a 

un arte academicista, impostado, complaciente con el poder y ridículamente enfático. 



 

de homenaje al pompierismo del espíritu de grupo, al ideal de Concordia, al colectivismo color de 

rosa que abre el nuevo milenio»  (Philippe Muray). 

Siguiendo las huellas de su tío-abuelo falangista, Javier Cercas intenta explorar sus motivaciones 

y sentimientos, a la par que le atribuye algunas notas finales de antibelicismo y asco, muy 

convenientes para la moraleja del relato. Como conclusión, el autor nos suministra una perogru-

llada digna de nuestra época: «[…] es mil veces preferible […] vivir una larga vida mediocre y fe-

liz […], que vivir una vida breve y heroica y una muerte gloriosa, es mil veces preferible ser el 

siervo de un siervo en la vida que en el reino de las sombras el rey de los muertos […]». Ésta es 

la verdad de Javier Cercas. 

Pero, ¿cuál era la verdad de Manuel Mena? ¿Cuál era la verdad de todos aquellos que, de un lado 

o de otro, se lanzaron a esta guerra fratricida? 

Mal que le pese a la Historia oficial, la verdad es que apenas había demócratas en España durante 

la República y la Guerra. Unos querían la revolución, otros querían la contrarrevolución y otros 

querían una revolución de signo diferente. Pero lo que casi nadie quería era volver a meter una 

papeleta en una urna. 

¿Qué pensaban esos jóvenes voluntarios? ¿Qué enseñanza póstuma podemos extraer de su 

muerte? «Has muerto para nada, pero al fin y al cabo tu muerte prueba que, en el mundo, los 

hombres no pueden hacer nada más que morir, y que, si hay algo que justifique su orgullo, el 

sentimiento que tienen de su dignidad, […] es que están siempre preparados para desperdiciar 

su vida, para jugársela de repente por un pensamiento, por una emoción. No hay más que una 

cosa en la vida, ésta es la pasión, y no puede expresarse más que por la muerte de los otros y 

de uno mismo». 

Más allá de las banalidades moralizadoras, estas líneas de Drieu la Rochelle nos sitúan en la 

dimensión de una verdad profunda. Pero para escribirlas hay que tener el calibre de un verdadero 

escritor, no el de un maestrillo que pone notas de buen o mal comportamiento. 

Durante su corta vida, Manuel Mena estaba más vivo que su sobrino-nieto Javier Cercas. El joven 

falangista y los guerreros de aquella guerra estaban bastante más vivos que todos los 

antifranquistas retroactivos de hoy en día. 

 tres días de cumplir los 99 años, el pasado 12 de mayo falleció el 76º Patriarca emérito 

de Antioquía y de todo el Oriente de los Maronitas Nasrallah Pierre Sfeir, en el hospital 

Hôtel-Dieu de France de Beirut. Había sido nombrado cardenal por Juan Pablo II en 1994. 

Calificado en los medios periodísticos más prestigiosos de Próximo Oriente, caso del francófono 

beirutí L´Orient-Le Jour, como «el Patriarca de la segunda independencia» –la primera en 1943, 

de la potencia colonial francesa; la segunda, en 2005, tras 29 años de ocupación siria–, su muerte 

trascendió en mucho la estre-

cha franja de tierra del pequeño 

Líbano, impactando especial-

mente en las comunidades cris-

tianas de Próximo Oriente, y 

entre todos los interesados e 

implicados en un sincero diálo-

go cristianismo-Islam. 

En España apenas se hicieron 

eco del deceso algunos medios 

escritos, caso de La Vanguar-

dia, y otros tradicionalmente atentos a la política internacional. Pero sus necrológicas apenas repi-

https://latribunadelpaisvasco.com/col/75


 

tieron los lugares comunes insertos en las notas difundidas para la ocasión por algunas agencias 

de prensa de orientación católica, caso de Asia News, Vatican News, etc. 

Ciertamente, el papel de Nasrallah Pierre Sfeir fue decisivo en el mantenimiento de la indepen-

dencia y soberanía del Líbano, en la elaboración y desarrollo de los Acuerdos de Taif que pusieron 

fin a la guerra civil, en la reconciliación cristiano-drusa de la Montaña libanesa, en la denuncia e 

investigación de la desaparición de miles de libaneses a lo largo de su cruenta y larga guerra civil 

y por la ocupación siria, y en el diálogo religioso, pero también cultural y político, con el Islam 

sunita, especialmente. 

Su permanente sonrisa, y la serenidad que transmitía, no le impidieron ser valiente como pocos, 

siempre unívoco, y en permanente y firme rechazo a que el partido/milicia chií Hezbolá se consti-

tuyera en un «estado dentro del estado», manteniendo un potente ejército al servicio de intereses 

ajenos al de los libaneses. 

No obstante, otro terreno en el que la lucidez del patriarca fuera, acaso, aún más decisiva, era 

su empeño en impedir se aplicara a los cristianos libaneses, pese a su pérdida de peso demo-

gráfico y político, el estatuto de dhimmi, o de las «religiones del Libro/gentes del Libro», por parte 

de los musulmanes ya mayoritarios. 

La consideración como dhimmi, por la mayoría musulmana a partir de las siempre inalterables 

disposiciones coránicas, implica un estatuto arbitrario –para esas minorías– de simple tolerancia 

al albur de los caprichos políticos y avaricia del poder musulmán. Se les «tolera» en tanto se les 

reconoce ese estatus y paguen el diezmo per cápita. Algo por completo completamente alejado 

del estatuto de ciudadanía plena al que estamos acostumbrados en Europa. De hecho, el Estado 

Islámico (Daesh), ¡también aplicó el estatuto de dhimmi!, pero lo que hizo fue imponer, por ejem-

plo en las llanuras de Nínive, un impuesto de 2.000 dólares por cabeza a cada miembro de toda 

familia cristiana… a sabiendas de que su abono sería imposible. Las consecuencias son de sobra 

conocidas: expulsiones, expolios, asesinatos, destrucción de su patrimonio religioso… 

En el complicado mosaico internacional que constituye Próximo Oriente, de luchas por el poder, 

interferencias de potencias extranjeras, impulso mediático torticero de las mal llamadas «prima-

veras árabes», desarrollo total del terrorismo suní, etc., el Cardenal Nasrallah Pierre Sfeir fue una 

figura respetada, siempre discreto, operativo e incansable. Un apoyo lúcido y valiente de su 

comunidad, de todos los cristianos y demás minorías no sólo de Líbano, sino de Próximo Oriente. 

Y por todo ello, faro y vanguardia de la Europa cristiana que no reniega de sus valores e identidad. 

Mucho tenemos que aprender en esta Europa nuestra –buenista, multiculturalista y lobotomizada 

por los dogmas y diques de contención de lo políticamente correcto– de la visión, perspectiva y 

ejemplo del gran Cardenal Nasrallah Pierre Sfeir. No en vano, debemos preguntarnos: ¿Líbano, 

hoy, Europa, mañana? 

 (ABC) 

a ciencia sin Dios conduce a Auschwitz, Ratzinger lo dice, y sin unas leyes superiores a las 

que escriben los hombres nos volvemos ganado, carne amontonada e intercambiable. Si la 

vida no es sagrada no somos más que ocas y no podemos extrañarnos de que nos entren 

a por el foie. 

Dios da y Dios quita. Y aunque no es descabellado pensar que algún acento de piedad pueda a 

veces matizar esta máxima, no es en absoluto el caso de esta holandesa de 17 años a la que se 

le ha autorizado la eutanasia por la depresión que le causaba haber sufrido de pequeña abusos 

sexuales. 

Es más fácil lavarse las manos y matarla, pero lo que esta chica necesita es amor, comprensión, 

una mano en su mano que la conduzca a través de su dolor hasta superarlo. Siempre es más fácil 

desentenderse de la angustia ajena que calmarla, y así se justificaron las mayores atrocidades 

del siglo pasado. No digo que la vida sea justa, ni fácil, ni equilibrada. Ni por un instante querría 



 

desdeñar o minimizar el tormento que absolutamente me creo que padezca esta adolescente 

holandesa, pero precisamente por ello, precisamente porque la vida es extraña y somos imper-

fectos pero estamos hechos a la semejanza de un Dios que nos otorgó los dos grandes  dones de 

la libertad y el amor, una sociedad digna 

y vertebrada –es decir, civilizada– tendría 

que responder con compasión y ternura a 

sus abismos y no con un disparo en la 

sien, como hacemos para que no sufran 

con los caballos lesionados. 

He aquí el drama del laicismo, el drama 

de Dios cuando le expulsamos de nuestras 

aulas, de nuestras conversaciones, de 

nuestras leyes, de nuestro modo de aca-

riciar la vida y de mecerla en nuestros 

brazos. He ahí el drama de este yo pe-

queño que nos llena el corazón y nos vacía 

el alma. El hombre sin tensión espiritual es el propósito de Dios derrotado, su Hijo otra vez a la 

intemperie, la conspiración del Mal concretada; y somos marionetas de la tiniebla.  

El laicismo no es una libertad: es un resentimiento, es una venganza. No podemos matar a 

nuestras chicas tristes, y facilitarles la muerte es una forma de asesinato. La ciencia sin Dios, tal 

como la razón sin más de los hombres, es una fosa de cadáveres amontonados. 


