
 

 

     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 

 

esde la Puerta del Sol, mezclándonos con turistas de todo tipo y todas las latitudes en 

estos días en los que parece que ya se ha asentado definitivamente la primavera, mirando 

la hora en el reloj de la Casa de Correos, 

actualmente ocupada por la sede de la 

Comunidad de Madrid, doliéndonos de lo que 

dentro se revuelve estos días, lamentando que la 

presidenta haya salido de tan mala manera, y 

sintiendo que nos deje en herencia la malhadada 

«Ley de Protección Integral contra la LGTBi y la 

Discriminación por Razón de Orientación e ide-

ntidad Sexual», miramos a toda España con amor 

pensando que sigue la feria sin descanso. No nos 

referimos a la de Sevilla, claro está, que ya pasó. 

Ni a la del Rocío, que tendrá lugar el próximo mes 

de mayo. Ni a ninguna otra de las muchas que ya 

se van despertando en los más variados rincones de España, sea por la Virgen o el Santo del 

lugar, sea por las fiestas de las Comunidades que se han escogido según pintaba en cada 

momento a los que gobernaban al redactar los correspondientes Estatutos, sea por algún 

acontecimiento patrio aunque estos se procuran olvidar y esconder por los próceres políticos de 

cualquier hechura como si se avergonzaran de su pasado, de los héroes que los protagonizaron, 

de las glorias que obtuvieron para la patria, de los avances que consiguieron para sus 

conciudadanos, de las mejoras de todo tipo que aportaron al orden mundial. Nos referimos al 

espectáculo que dan casi cada día los políticos en sus dimes y diretes, en sus afición de pisarse 

unos a otros, en sus codicias y aspiraciones, montando espectáculos indignos, poniendo de 

manifiesto lo más rastrero de cada familia, ansiando allanar la honra y dignidad del opuesto, 

mostrando su bajeza y vergüenzas sin ningún pudor. ¡Pobre hidalgo don Quijote! ¡Cómo se 

revolverán en la tumba los héroes del 2 de mayo viendo esta patulea de gentes tan agresivas con 

lo propio, sin ponerse de acuerdo para mejorar la andadura de cada día! ¿Qué pintaría hoy en 

sus lienzos Francisco de Goya y Lucientes? Casi podríamos preguntar a Augusto Dalmau Ferrer 

qué le inspiran estas hordas. Porque la feria que no termina es la que tiene por escenario el 

Parlamento de Cataluña con idas y venidas, prestar atención al oráculo autoexiliado por Europa 

por cobardía a responder a sus actos; la que promueve el secretario general del PSOE en su 
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empeño de querer auparse a la Moncloa; la del portavoz del mismo partido en la Comunidad de 

Madrid por ocupar la presidencia de la misma exhibiendo un papel en el que ofrece 125 soluciones 

que considera imprescindible para solucionar todos los problemas de la provincia de Madrid, 

¡pobre iluso!; las manifestaciones de la airada constante de Podemos en la 

misma Comunidad, que muestra unas maneras en consonancia a alguna 

otra parlamentaria de tiempo atrás que no dejó ningún buen recuerdo; la 

dureza de expresión de los portavoces de Ciudadanos que deberían estar 

continuamente en contacto con los del PP para sanear el país en lugar de 

tirarse al cuello como bulldog de los que deberían ser sus próximos; y no 

digamos nada de la cúpula de Podemos, anden a dos piernas o se desplacen 

en carricoche, pues son lo más despreciable y ruin que ha pasado por este 

país desde hace ochenta años, dañando o queriendo dañar todas las 

estructuras para llevar a la nación al desastre del que nos libró una guerra 

en la que se perdieron tantas vidas. 

No es mal lugar acercarse a la Puerta del Sol para recordar una buena parte 

de la Historia de España. Como tampoco lo es visitar Belchite, las Navas de 

Tolosa, Covadonga, y tantos otros sitios donde tuvieron lugar hechos 

importantes. A ello invitamos a los feriantes políticos que andan por los 

cómodos lugares al que han conseguido encaramarse, prosperando en su 

haber particular mientras se dedican al entretenimiento de juegos florales que no conducen a 

ninguna parte. Son como el Saturno que hoy traemos a colación, que nos ha arrancado el botijo 

de la Alcarria que nos iba a acompañar y se lo come desaforadamente como en el fresco que 

pintara Goya en la Quinta del Sordo reflejando a «Saturno devorando a su hijo» haciendo 

referencia a aquellos días en los que España era devorada por las tropas napoleónicas, y que hoy, 

traspasado a lienzo mediante la técnica de revoco, se encuentra en el Museo del Prado. 

iempre he pensado, y no creo que me equivoque, que José Antonio Primo de Rivera es el 

político de aquella idílica –para algunos–, Segunda República, que más biografías y 

estudios le han dedicado distintos historiadores desde su asesinato el 20 de noviembre de 

1936 hasta la fecha. 

En estos últimos meses, hasta donde llegan mis conocimientos sobre 

el tema, se han publicado, sobre el fundador de Falange, dos libros. 

El más reciente es una novela, cuyo autor, Antonio Rivero Taravillo, 

ha titulado El Ausente. Confieso que aún no la he leído, pero hasta 

mí han llegado  críticas muy elogiosas de la misma. Una de ellas de 

mi querido amigo el poeta Eduardo López Pascual que ha escrito que 

el autor «ha optado por novelar al personaje, tratándolo desde una 

visión imparcial, independiente y objetiva, deteniéndose en los 

momentos más importantes y comprometidos en la vida pública y 

social del líder falangista. Rivero Taravillo, no oculta nada, y nos 

presenta a un Jose Antonio, humano, con sus grises emotivos y sus 

dudas, decepciones y glorias. Su elegancia ante su destino, y su 

completa e inasequible convicción en la defensa de sus ideales. Es, 

pues, un libro que debemos de leer, porque refleja con buen estilo 

literario, la enorme personalidad de un gigante de la política española 

del pasado siglo».  

Pero ahora quiero ocuparme de otro libro publicado recientemente. 

Me refiero al de Joan María Thomás que tituló José Antonio. Realidad y mito. Este mismo autor 

ya había publicado Falange, guerra civil, franquismo; La Falange de Franco; El gran golpe: El caso 

de Hedilla; Lo que fue la Falange. Sin embargo, en este artículo, no voy a hacer ninguna crítica 



 

 

de ellos, ni tan siquiera del más reciente, el primero. Pero de éste si quiero decir que me ha 

llamado la atención lo que hace pocos días, el diario La Nueva España, de Oviedo, le dedicaba a 

ese libro. Era casi media página –el lector lo puede ver en la ilustración adjunta a este artículo–, 

con el título: José Antonio la gaita y la lira. De esta manera está recordando el bello artículo que 

José Antonio publicó en el periódico FE el 11 de enero de 1934, y que comenzaba con estas 

palabras: «¡Cómo tira de nosotros! Ningún aire nos parece tan fino como el de nuestra tierra; 

ningún césped más tierno que el suyo; ninguna música comparable a la de sus arroyos». 

El causante de lo que ha publicado La Nueva España, es el doctor en Derecho, Ramón Punset, 

poseedor al mismo tiempo de un currículo muy brillante. De su cosecha 

dice cosas muy interesantes que no son normales encontrar en lecturas 

referidas al fundador de Falange y que en unas de sus primeras líneas, 

explica: «No está de más preguntarse por qué tiene interés volver a 

José Antonio. Ello, a mi juicio, se justifica, más que por la persona 

concreta del Ausente –que ni siquiera participó en la Guerra Civil, ya 

que había sido detenido el 14 de marzo de 1936 y fusilado el 20 de 

noviembre de 1936 del mismo año–, por la doctrina que dio cobertura 

ideológica al bando nacional y al posterior régimen totalitario/auto-

ritario del general Franco». 

Para el catedrático Punset, que se acaba de jubilar, «José Antonio no 

fue, desde luego, un aristócrata ocioso ni un señorito pendenciero, sino 

un abogado brillante y un excelente orador parlamentario. No era un 

aventurero demagógico como Hitler ni un dirigente socialista 

transmutado en la guerra como Mussolini. Se daba en él una 

contradicción mayúscula: el amor por el Derecho y la atracción por el fascismo». Bien, aquí quiero 

hacer un alto en el camino, porque meter, una vez, más a José Antonio dentro de los fascismos, 

no es justo. El fascismo genérico es una entidad política etérea, puesto que los diversos 

movimientos fascistas de aquella época, fueron muy distintos entre ellos. Para empezar, los 

fascismos reclamaban el monopolio del poder político y el control total de las masas. Es decir, el 

fascismo aspiraba a la dominación total del Estado y, a través del mismo, de toda la sociedad, lo 

que después se conocería con el nombre de totalitarismos. 

Sin embargo, para José Antonio el totalitarismo no significaba el control del Estado sobre los 

españoles, sino todo lo contrario, es decir, la participación de ellos en el mismo. Lo dice muy claro 

el punto 6 de los 27 Puntos programáticos de Falange: «Nuestro Estado será un instrumento 

totalitario al servicio de la integridad patria. Todos los españoles participarán en él a través de su 

función familiar, municipal y sindical…». Por otro lado, afirmaba la libertad individual y el respeto 

del hombre como portador de valores eternos. Vemos, pues, con solo esos pocos ejemplos, que 

en el pensamiento de José Antonio, el Estado tiene una función y una esencia completamente 

distinta del Estado fascista. Por eso le dice a Prieto que Falange ha salido al mundo cuando en 

éste prevalece el fascismo, y esto le asegura al líder socialista, que les perjudica más que les 

favorece «porque resulta que el fascismo tiene una serie de accidentes externos intercambiables, 

que no queremos para nada asumir…». 

Dicho esto, recojo, otras palabras que dejó escritas el catedrático dedicadas al fundador de 

Falange Española: «Se daba en él una contradicción mayúscula: el amor por el Derecho y la 

atracción por el fascismo (otra vez el fascismo). Esto quiere decir que, de no haber sido la 

República tan sectaria y la coyuntura en Europa tan maniquea, el bolchevismo de un lado y los 

fascismos de otro, José Antonio, en absoluto monárquico, tal vez hubiera seguido su vocación de 

jurisconsulto y sus inquietudes. En cualquier caso, y por extraño que hoy nos parezca, carecía de 

vocación por la política y sólo entró en ella para defender la memoria de su padre». Y así es, estas 

son sus palabras: «Un diputado republicano o socialista más no hace falta en las Cortes, porque 

ni la República ni el partido socialista están faltos de quien los defienda. Pero la memoria de mi 

padre, sí. Y este pueblo madrileño –al que tan bien entendía, con el que tan sencilla y tan 

cordialmente se comunicaba mi padre– no puede dejar que se le condene sin escuchar antes su 

defensa. ¡Un puesto en las Cortes para defender la memoria de mi padre!». 



 

 

unque no soy en absoluto futbolero (¡ni me enteré de que el domingo pasado era la final 

de la Copa del Rey!), encontré en el madrileño barrio de Canillejas una octavilla que 

contiene el «Himno Deportivo Nacional». La encabeza un slogan: «Queremos cantar 

nuestro HDN» y, en el margen, se puede leer «Despidamos el lo-lo-lo». Al parecer, aparece en 

You Tube. Por mi parte, lo difundo como simpática curiosidad, muy de agradecer en los tiempos 

que corren… De nada. 

Viva España/ Cantemos todos juntos/ 
a una sola voz /por nuestra afición. 
Lu-cha-re-mos / por medallas, trofeos / 

ganemos o no / siempre soy campeón. 
Grandes deportes / jugamos con pasión/ 
llevamos con orgullo /el sello español. 
Rojo, amarillo /llenan mi corazón / 
color de mi bandera / yo soy español.  

(Creo firmemente que el patriotismo va más allá, pero cualquier iniciativa merece nuestro respeto 

y nuestra colaboración) 

lañido de Carlos Godó Valls, conde de Godó (1899-1987), a la muerte de Franco (1975), 

publicado en La Vanguardia de Barcelona, de la que fue presidente (1931-87): 

La profunda emoción que siento por la pérdida del Caudillo de España,  Generalísimo Franco, viene 
condicionada por la obra extraordinaria que ha cambiado radicalmente a España en unos pocos años, 
si bien personalmente aumenta, por los sentimientos de amistad que me había siempre demostrado 

y que venía ratificada por el nombramiento con que he sido honrado en dos ocasiones como 
procurador en Cortes de designación directa del Jefe del Estado. 

Es difícil, en unas pocas líneas, dar una idea de lo que ha representado el Caudillo en la vida de 
España, porque en cualquier orden que se considere, vemos el progreso inmenso que han 
representado estos años en los cuales nuestro país ha pasado de ser una nación de segundo orden 
a situarse junto a los países más industrializados y de mayor rango cultural. 

Con lágrimas en los ojos he escuchado esta mañana la alocución de nuestro Presidente, don Carlos 

Arias Navarro, quien visiblemente conmovido nos ha leído el último mensaje de Franco y no 
solamente yo, sino las personas que estaban a mi lado, no han podido contener la emoción que la 
lectura les ha producido. 

Me siento orgulloso de pertenecer y formar parte de la España de Franco. Y en el tiempo que me 

quede de vida, he de recordar siempre la fecha histórica del día de hoy, doloroso para todos los 
españoles, a cuyas plegarias uno las mías por el eterno descanso del alma de nuestro querido 

Caudillo. 

 (La Gaceta) 

oy radical, lo confieso. Y no me arrepiento. Soy radical en el sentido más genuino de la 

palabra, esto es, el de su raíz latina radix-icis: raíz. Soy radical en la media que intento 

salvaguardar mis raíces y aspirar que se extiendan y permitan dar fruto al árbol más o 

menos afortunado que soy. Las primeras acepciones de la Real Academia, al adjetivo radical le 



 

 

atribuyen la significación de fundamental o esencia; o también completo o total. Limitándonos a 

estas acepciones, el radical es el que tiene una cosmovisión completa de la realidad arraigada y 

coherente. Algunos de los etimólogos decimonónicos, que nos acostumbran a ciertos saltos 

imaginativos, apuntan que ralea vino de raíz o radical. Esta expresión, por desgracia en desuso 

en las democracias igualitaristas y uniformizantes, reclama que todos tenemos una ralea o lugar 

distintivo o condición particular en la sociedad. Los que somos radicales –los que poseemos 

raíces– no somos masa sino seres humanos con identidad y dignidad propia e irreemplazable. 

Los que carecen de ralea, en castellano antiguo, eran los «raros» o «ralos». Por esas cosas de la 

vida y de las revoluciones modernas, ahora los raros somos los radicales, cuando antes éramos 

las gentes normales y de bien. Ralo o raro, tienen una originaria significación común: lo que es 

poco denso, sin sustancia, o que está separado en partes, habiendo perdido su consistencia. No 

sé por qué pero estos atributos son los que hoy aplicaría a la mayoría de la población fruto de la 

fábrica de masificación democrático-consumista. Por 

eso, a los «raros» o «ralos» (a la masa) les asustan y 

abruman los radicales. Porque la coherencia de estos 

últimos, evidencia las contradicciones y carencias de 

los primeros. Ejemplo de esta inconsistencia mental 

lo encontramos en Cataluña, cuando la burguesía se 

entrega en manos de los antisistema. Los que 

pretendidamente dicen defender las raíces de Catalu-

ña, la han entregado a un proceso revolucionario que 

esencialmente se dedica a cortar cabezas y raíces. 

Los radicales tenemos raíces, y estas no se muestran 

ni se hace ostentación de ellas, no se exhiben ni se 

prestan. Son la fuente que alimenta todo el ser y la acción de uno mismo. Por eso el verdadero 

radical no vocea, sino que guarda silencio cartujano hasta que –en un momento dado– el honor 

y la responsabilidad le exige no gritar, sino clamar o proclamar lo que las cosas han de ser. Por 

eso cuando un radical alza la voz, las masas cloquean como los gallináceos haciendo aspavientos 

y emulando escandalizarse como los fariseos ante Jesús. Los radicales, los que tenemos raíces, 

sólo nos movemos por los frutos que producimos, no somos reactivos aunque sí reaccionarios. La 

diferencia es que los reactivos, las masas, actúan mecánicamente ante estimulaciones 

controladas y por tanto sus comportamientos son previsibles. Los reaccionarios somos los que 

actuamos ante algo negativo para que prudencialmente nuestra acción redirija lo torcido a su 

rectitud natural. 

Los que no son radicales, al carecer de raíces son mutables ante cualquier cambio de viento, 

moda, o fuerza telúrica que los desplace. Como carecen de raigambre, desconocen cuál es el 

estado natural de su ser y por eso están permanentemente descontentos, se sienten ofendidos y 

enajenados ante la realidad y buscan consuelo en la «política». Así, sólo les alivia que los 

manoseen y manejen llevándoles de una posición a su contraria. Y este movimiento horizontal y 

plano lo viven como una liberación o –en términos nacionalistas– un interminable proceso que da 

sentido a sus ya de por sí absurdas existencias. 

Los árboles, gracias a su radicalidad, se mueven verticalmente o mejor dicho se elevan en un 

movimiento que busca la luz, mientras que ofrecen sombra y sosiego a los que se cobijan bajo 

su sombra y reposan junto a su tronco. Así somos los radicales, tan vilipendiados y vejados 

semántica y personalmente. Pero los radicales, como los árboles, configuran bosques como 

alegoría de la verdadera vida comunitaria; donde es posible la vida y son acogidos los que huyen 

del desierto de la existencia banal sin raíces ni sentido. Es paradójico que los que van de modernos 

y ecologistas levanten sus hachas para cortar estos portentosos árboles que representan la 

Tradición. Pero aunque mellen nuestros destinos, a los radicales siempre nos quedarán raíces de 

las que rebrotará la vida. Los que reniegan de sus raíces se condenan a ser parte de un pedregal 

seco y estéril como la sociedad a la que nos quieren abocar a vivir. Antes de llegar a eso, me 

quedo con mis raíces y mi etiqueta de radical. Y tan feliz. 



 

 

l ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha sido escenario de una preciosa gesta de una 

mujer valiente que ha denunciado las vergüenzas, las muchas vergüenzas y la bajeza de su 

conducta, a todo un equipo de gobierno de socialistas del PSOE y comunistas de Podemos 

e Izquierda Unida. Ese ayuntamiento estableció unos premios ya muy típicos en la izquierda 

cainita y revanchista que España sufre desde principios del milenio. Se otorga un premio y un 

anti premio, como aquellos premios Naranja y Limón, pero sin el menor atisbo del humor que 

hacía aceptables aquellos galardones. Hay un premio al bueno, es decir a alguien militante o muy 

comprometido izquierdista. Y un premio al malo, que es cualquiera que se haya significado por 

oponerse a la voluntad de la izquierda. El ayuntamiento de Jerez creó los premios Racimo y 

Filoxera. El Racimo para premiar a los propios, el Filoxera para humillar al enemigo. El Racimo 

fue para Brisa Fenoy, cantante andaluza, izquierdista, hija de sindicalista, premio perfecto. Y el 

premio Filoxera era para denunciar y 

humillar públicamente desde el Ayuntamien-

to a Antonia Alba, una abogada que preside 

el Movimiento Femenino Por La Igualdad 

Real. Y que denuncia no  solo la inconstitu-

cionalidad y el abuso sistemático de la Ley 

de Violencia de Género sino la ideología de 

género y el feminismo de odio y agitación. 

El problema para el ayuntamiento surgió 

cuando Antonia Alba en vez de quedarse en 

casa llorando por haber sido señalada con 

esa bajeza y mala intención, exigió y consi-

guió ir a recoger el premio delante de la prensa convocada. 

Los promotores del abyecto galardón se preocuparon porque la alcaldesa no asistió por cuestiones 

familiares. Y fue Carmen Collado, teniente de alcalde de Igualdad la que se tuvo que tragar el 

sapo. Porque Antonia Alba acudió con amigos recibió el premio y convirtió su discurso de 

agradecimiento en un soberbio alegato en favor de la libertad de expresión, de la igualdad entre 

sexos y de los derechos constitucionales que se pisotean con la ideología de género. A Antonia 

Alba quisieron humillarla y la engrandecieron definitivamente como una mujer valiente, articulada 

e inteligente con convicciones y fuerza para defenderlas. Una mujer que les dijo allí mismo mil 

verdades a todos los que habían intentado su asesinato civil. Y cuyo discurso se hizo viral en las 

redes. 

En España hay tanto hábito de intimidación y matonismo por parte de los guardianes ideológicos 

de izquierda que la mayoría de los españoles evita polemizar y mucho más el exponerse como 

Antonia Alba. Todo se agravó a partir del zapaterismo. Medios izquierdistas también hacen 

premios y contrapremios para señalar a periodistas que hay que atacar, odiar, ridiculizar y 

difamar. Al Ayuntamiento de Jerez le salió el tiro por la culata. Para ser libre en España hay que 

perder el miedo a que te llamen «facha». Antonia Alba lo es. Sin miedo ninguno les dio una gran 

lección de dignidad y amor a la verdad que ellos jamás podrían concebir. 

 (Disidentia) 

on la independencia de EE.UU y la Revolución francesa surge el Estado liberal. A partir de 

1833 nos referimos a él como Estado de Derecho en virtud de la expresión acuñada por el 

jurista alemán Robert Von Mohl. El Estado tenía una presencia mínima y limitada en la 

sociedad civil, y las libertades individuales y la igualdad ante la ley eran los valores incuestionables 

que se debían proteger. 

Antonia Alba durante su discurso 



 

 

A finales del siglo XIX, en la Alemania de Bismarck, el Estado interviene en la sociedad aplicando 

criterios de justicia social. No obstante, esta intervención se intensifica en la República de Weimar 

durante la década de los veinte del pasado siglo. Fue en ese período cuando Hermann Heller, otro 

eminente jurista germano, utiliza por primera vez la expresión Estado social de Derecho. 

Tras la Segunda Guerra Mundial la intervención del Estado en asuntos sociales aumenta 

significativamente en Europa occidental. El Estado social de Derecho pasa a denominarse 

entonces Estado del Bienestar. Los parias de la tierra, antaño famélica legión, se convirtieron en 

próspera clase media con escasas veleidades revolucionarias. Los principios básicos del originario 

Estado liberal, aunque continuamente cuestionados por influyentes minorías estatistas, eran más 

o menos respetados por todos. Hoy la situación es distinta. 

La última crisis ha logrado empobrecer a gran parte de la clase media. No obstante, los 

oficialmente necesitados de ayudas han dejado de ser los económicamente más débiles. Nuevos 

colectivos, designados previamente como inocentes víctimas por sus progresistas mentores, son 

ahora los que deben ser protegidos independientemente de su nivel de ingresos. 

La administración no es capaz de subvencionar un empaste dental a un trabajador desempleado, 

pero es sumamente generosa con organizaciones neofeministas y elegetebistas que hacen del 

activismo y de las ayudas públicas su modus 

vivendi. La clase política es cada vez más corrup-

ta y está desacreditada; pero el Estado, conduci-

do por esa misma clase política corrupta y desa-

creditada, es paradójicamente el nuevo dios 

objeto de nuestras plegarias. 

La reflexión racional es sustituida por la empatía; 

por lo que el legislador no necesita ya un juicio 

ponderado, solo un buen corazón: en nombre de 

los buenos sentimiento se cuestiona la presunción 

de inocencia, se impone la discriminación positiva 

y se consagra la desigualdad ante la ley. Cual-

quier deseo es susceptible de convertirse en 

derecho, basta con que sea insistentemente 

reclamado en los medios de comunicación y en la plaza del pueblo. 

Se genera conflicto, desconfianza, resentimiento 

En la sociedad todo se politiza y, en consecuencia, se genera continuamente conflicto, 

desconfianza y resentimiento: ceder el paso a una mujer o regalar una muñeca a una niña levanta 

sospechas; discutir con la novia, roza la ilegalidad. Si tales sucesos ocurren en el espacio público 

te convierten en objeto de inquisitivas miradas que pueden acabar en delación. Quizá usted no 

se había dado cuenta todavía, pero el viejo Estado del Bienestar es ya de facto un Estado del 

Malestar. 

¿Hemos tocado fondo? Los antiguos griegos decían que hace falta llegar a lo pésimo para que 

comience lo óptimo, pero la lógica del picador nos dice otra cosa bien distinta: tocar fondo nunca 

está garantizado y siempre se puede cavar un poco más. 

Reconocer que un frondoso paisaje natural es un bien digno de ser protegido no debería implicar 

que las plantas tengan derechos. Pero por ese camino vamos. A este respecto Dave Foreman, 

cofundador de Earth First!, llegó a decir: «La Tierra tiene cáncer, y ese cáncer es el hombre». 

Mutatis mutandis con los movimientos animalistas en boga. Pasaremos de asumir que no 

debemos maltratar a los animales, a considerar asesino al conductor que atropella una ardilla que 

cruza inesperadamente la calzada. 

Entretanto, los lobbies ecologistas y animalistas también habrán de ser alimentados por el Erario 

Público. De modo que es muy probable que el Estado siga engordando a costa de nuestra hacienda 

y de nuestras libertades. Y no es en absoluto descartable que el Estado mismo, en un acto de 



 

 

suprema justicia, bondad y empatía, llegue a decretar la aniquilación de la Humanidad por el bien 

del Universo. 

Bertrand de Jouvenel advertía en Sobre el poder, una de sus obras más representativas, que el 

Estado en Occidente tiene una peligrosa tendencia a cristalizar en un Estado Minotauro: poderosa 

máquina de legislar que, como el Minotauro mítico, exige continuamente sacrificios humanos. 

Si no logramos salir del laberinto es inevitable que se cumplan los peores pronósticos: en nombre 

del bien, la igualdad, los nuevos derechos y la opinión de moda un nuevo totalitarismo con rostro 

amable conseguirá finalmente convertirnos en esclavos voluntarios. Pero todo esto será 

probablemente mañana. Afortunadamente lo pésimo no ha llegado todavía. Ergo, disfrutemos 

mientras podamos del Estado del… Malestar. 

(El Manifiesto) 

a sociedad española sufre una dolencia crónica, se llama titulitis, y sus síntomas son una 

hinchazón de los grados académicos, una hemorragia de cursos, seminarios y masters, y 

una anemia crónica en las cuentas corrientes de las familias de los universitarios. A cambio 

de pagos exorbitantes, los afectados por este síndrome acumulan papeles con timbres y sellos 

que certifican un esfuerzo inútil. 

Esta pandemia la provoca un parásito endogámico al que llamamos universidad. Hasta el Plan 

Bolonia, que convirtió las facultades en máquinas tragaperras, estas instituciones académicas 

servían para proveer a la sociedad de cuadros medios y altos. Bastaba con una licenciatura de 

cinco años para convertirle a uno en un profesional. El resto de los 

saberes se adquirían con la experiencia. 

Como sabrá el lector que haya pasado por una de ellas –en especial 

las de Humanidades–, las facultades son ecosistemas protegidos, 

cerrados cultivos de laboratorio en los que no se adaptan especies 

exógenas y donde se producen fenómenos asombrosos de ciencia 

infusa, ya que el inmenso saber de profesores y catedráticos se 

transmite por la sangre y otros fluidos a hijos, nietos, sobrinos, 

primos, esposas y amantes, formando verdaderas dinastías, 

monarquías hereditarias en este foco de republicanismo. A esta 

casta de brahmines académicos hay que  añadir una variada 

servidumbre de profesores asociados, doctorandos, alumnos de 

posgrado y demás famulato que busca un sitio en el departamento. 

A diferencia de la casta política, la académica no se elige, se accede 

a ella por ius sanguinis o por imposición de manos. 

¿De qué vive esta extraña tribu? De la ganadería. De despellejar, 

trasquilar y desplumar a la incauta fauna de bachilleres que entran 

en la facultad con el propósito de obtener un título. ¡Pobrecitos! No 

saben en qué laberinto de cursos van a quedar enredados hasta casi la 

cuarentena. Tampoco es muy extraño el que caigan como pardales en la red de los depredadores 

académicos. Los tiernos e imberbes alumnos que han salido de la enseñanza secundaria con una 

ineptitud insigne llegan al alma mater por centenares. Estas desnortadas bandadas de chorlitos 

son el producto de la moderna pedagogía, cuyo didacticismo extremo logra que un mozo alelado 

se gradúe de bachiller sin saber absolutamente nada, ni siquiera la españolísima gramática parda. 

Está por estudiar el papel de los pedagogos (o pedabobos) en la cretinización de la juventud 

europea de los últimos cincuenta años.  

Los cursos de postgrado sirven, en teoría, para suplir las lagunas (a veces verdaderos mares 

interiores) de ese bachillerato reforzado en que se han convertido las carreras universitarias. El 

alumno paga, realiza unos trabajos que son citas de citas que citan citas de otras citas y, al cabo 

Hay masters para todo 



 

 

de regurgitar un argumento de autoridad tras otro, recibe el fruto de su inversión y su tedio 

escolástico en forma de un título más que colgar en las tristes paredes de la casa paterna, donde 

el interesado rumia su paro entre convocatoria y convocatoria de oposiciones. 

El «conocimiento» que se imparte en las facultades de letras es especialmente sangrante. Las 

enseñanzas técnicas y científicas exigen un mínimo de calidad: no podemos permitir que los 

puentes se caigan con un chubasco, que los quirófanos se conviertan en salas de despiece o que 

los laboratorios exploten con mezclas chapuceras. Con las letras, los experimentos son siempre 

con gaseosa y no tienen mayores consecuencias prácticas. Secuestrados por la izquierda extrema 

desde los años ochenta, los departamentos de Humanidades son el más rígido, inmovilista y 

dogmático baluarte de la corrección política. Hoy ya no se puede dar una conferencia en una 

universidad si el ponente no pertenece a la izquierda radical. Por supuesto, la libertad de cátedra 

es una ficción jurídica, ya que los censores ideológicos vigilan en las aulas lo que uno dice. Si a 

eso le unimos el microespecialismo, que convierte al investigador en un minucioso erudito en 

naderías, tenemos bien claro el panorama desolador de la universidad, degradada a expendeduría 

de títulos y a elemento de agit-prop de la biempensancia, con todas las admirables excepciones 

(y su situación, luchando como están entre las fieras, no es desde luego de envidiar) que todavía 

pueden existir 

Con este panorama, ¿qué valen los títulos? No confundamos valor y precio. No sólo la corrupción 

política y económica azota al país. La endogamia universitaria y sus engendros nada tienen que 

envidiar a los de las castas partidista y financiera, en el fondo mucho más democráticas y 

transparentes que la académica. 

 (e-notícies) 

engo un grupo de amigos que, en Semana Santa, decidieron pasar unos días en Italia. 

Pillaron un ferry en Barcelona y desembarcaron en Génova. 

Lo primero que les sorprendió es que la mayoría del pasaje ponía los pies encima de la 

mesa o de la silla. Sin remordimientos de conciencia. 

Luego que habían habilitado un bar como mezquita. Y en la televisión daban el telediario de 

Marruecos. 

La piscina estaba cerrada. No sé si para evitar que se lavaran los pies. Y en el bar de cubierta 

había sólo hombres. 

La comida del restaurante era halal. Por la noche 

hubo espectáculo: música árabe. Hasta en la 

publicidad, el capitán salía con rasgos árabes. 

Algunos pasillos hacían olor a especias y a 

comida marroquí. Se inquietaron: ¿cocinaban en 

los camarotes con el riesgo para la seguridad del 

buque que ello comporta? 

El barco hacía la ruta Tánger-Palermo. En fin, 

hay que ser conscientes de que el primer 

impacto de la inmigración se produce en la convivencia. 

Los europeos no consideramos correcto poner los pies encima de la mesa –salvo que estés en 

casa– y menos sin calcetines. Visto lo visto, parece que en otros países sí. 

Al llegar tuvieron otra sorpresa: estaban a punto de embarcar los nuevos pasajeros. Furgonetas 

cargadas hasta los topes. Aparentemente con sobrepeso. 

En cualquier carretera europea les hubieran puesto una multa o inmovilizados. ¿Cómo habían 

podido llegar hasta allí? ¿Hicieron la vista gorda los Carabinieri? 



 

 

Bueno, quizás los Mossos también lo hacen. Debe ser un problema parar a uno de estos vehículos: 

primero el idioma, luego que tenga todos los papeles en regla, que no haya exceso de ocupantes 

o de carga. 

Y en verano, con el calor, todavía más. A ver quién es el valiente que inmoviliza una de estas 

furgonetas en plena autopista. Lo medios de comunicación, las ONGs o SOS Racismo se te pueden 

echar encima. 

En la travesía coincidieron sólo con otro grupo de catalanes. Unas señoras, en apariencia 

jubiladas, que ponían unos ojos como platos en cuanto se las cruzaban por los pasillos. Como 

preguntándose: ¿Qué futuro nos espera? 

Seguramente tuvieron la sensación de sentirse en minoría. Es una sensación muy peligrosa. La 

gente suele votar por tres motivos: por miedo, por ilusión o por el bolsillo. 

El voto a partidos identitarios, populistas o directamente de extrema derecha en Europa crece a 

medida que aumenta la inmigración. O la preocupación por la inmigración. Sólo hay que ver las 

recientes elecciones en Alemania, Italia, Austria o Hungría. 

Ya son opciones electorales –o hasta alternativas de gobierno– en democracias consolidadas como 

Gran Bretaña, Francia, Holanda y Dinamarca. Incluso en países nórdicos como Suecia, Noruega 

o Finlandia, paradigma antaño de la sociedad del bienestar. 

Los medios de comunicación tienden a pensar que todos los que les votan son ultras. Y no es 

verdad. Generalmente son clases medias o populares que se sienten huérfanas políticamente o 

amenazadas por los recién llegados. En Francia, quien visitaba las fábricas era Marine Le Pen, no 

Macron. 

Mientras que la clase política, generalmente la más a la izquierda, tiende a recetar cordones 

sanitarios. Tampoco arreglan nada. Al contrario, los llamados cordones sanitarios tiene el efecto 

contrario: suelen reforzar al que está dentro. Incluso electoralmente. 

Hay que tener en cuenta que la inmigración está cambiando la composición sociológica de muchas  

ciudades europeas. Mientras nuestros 

representantes, medios de comunica-

ción, intelectuales y ONGs no sean 

conscientes del temor que ello produce 

en amplios segmentos de la población 

la ultraderecha seguirá subiendo. 

Porque es inútil negar que hay una 

creciente islamización de algunos 

barrios y localidades. En diciembre del 

año pasado un informe del prestigioso 

Pew Research auguraba que la pobla-

ción musulmana podía triplicarse en 

Europa para el 2050. 

No sólo por la inmigración también por 

la natalidad. En Martorell –población a 

unos 30 kilómetros de Barcelona en la 

que vivo– hay un espectáculo fascinante: casi toda las mujeres magrebíes van con cochecito de 

bebé. Algunas incluso con cochecito y dos o tres hijos más. 

En los últimos meses he estado, por trabajo, en otros municipios catalanes –e incluso del 

extranjero– y observé el mismo fenómeno. Desde Mollerussa (Lleida) a Perpiñán. Excepto en los 

países bálticos. Ahí no había. Pero creo que porque tampoco hay inmigración. O yo no la vi. 

Quizá es aquel augurio atribuido a Gadafi en uno de sus últimos viajes oficiales, concretamente 

a Italia: «Alá garantizará la victoria islámica en Europa sin pistolas ni terroristas ni suicidas. No 

necesitamos terroristas, ni suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes que hay en Europa 

convertirán en un continente musulmán en pocas décadas». 



 

 

O aquella frase de Boumedian, entonces presidente de Argelia, durante una asamblea de las 

Naciones Unidas en los años 70: «Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria». 

En fin, la pregunta es: ¿Se integarán? Tengo mis dudas: el Islam es algo más que una religión. 

Los musulmanes tienen una identidad religiosa, cultural y social mucho más fuerte que el resto 

de europeos que no profesan esta religión. En Francia, por ejemplo, tienen un verdadero problema 

con las banlieues. 

Y, sin generalizar, la mayoría de terroristas yihadistas que han perpetrado atentados en Europa 

son musulmanes de tercera generación –como el asesino de Toulouse– o perfectamente 

integrados como los de las Ramblas: nacidos en Ripoll, la cuna de Catalunya. 

Además, para integrarse tiene que haber voluntad de integración, que es lo que mayoritariamente 

pasa en los Estados Unidos. En cambio, yo creo que algunos musulmanes no quieren integrarse. 

Nos ven como una sociedad pecadora y decadente. 

Aquí, fumamos, bebemos e incluso –algunos– fornican fuera del matrimonio. Todo ello está  

prohibido por el Corán. ¡Hasta nos gusta la música! No es casualidad el atentado del Bataclán: se 

daban conciertos. 

Sin olvidar lo que decíamos antes: ¿Para qué integrarse si ya hay barrios de mayoría musulmana? 

En efecto, es inútil negar que se han creado guetos islámicos. 

Recuerdo que hace años, en un distrito de 

Copenhague, vetaron los árboles de navidad. ¡En 

Copenhague, país de vikingos! 

Desde luego, nadie se atreve a hablar de «inva-

sión» porque es un término muy fuerte, con 

consonancias militares, e incluso despectivo. 

Bueno, no todos, mi colega de La Vanguardia 

Eduardo Martín de Pozuelo hablaba el 21 de abril 

del año pasado de «La invasión silenciosa» en un 

artículo. 

Aunque si hubiera escrito «La invasión musulmana» seguro que habría habido polémica y hasta 

el Defensor del Lector le habría dado un toque. 

Advertía el periodista que «los islamistas están construyendo una “sociedad paralela” en Suecia,  

además de infiltrar salafistas en organizaciones y partidos políticos ayudados por una cultura del 

silencio». 

Al mismo tiempo alertaba que la tendencia no era estrictamente sueca: en Europa hay barrios 

«en los que germinan sociedades paralelas impermeables a los valores democráticos, regidas por 

la sharía», la ley islámica. 

Recientemente, el corresponsal en París del mismo diario, Eusebio Val, entrevistaba a un biógrafo 

de Albert Camus, Virgil Tanase. Y le preguntó si el escritor francés había anticipado «la actual 

invasión migratoria». Hace años que no le veo pero le conozco. Racista no es. El entrevistado 

tampoco negó el fenómeno. 

Desde luego no se puede generalizar. En Catalunya tenemos ejemplos de integración como las 

escritoras Najat el Hachmi o Laila Karrouch. Aunque leyendo la obra de la primera te das cuenta 

que a veces ha tenido un elevado costo personal. Hasta familiar. 

También la diputada de ERC Najat Driouech, la primera con velo en el Parlament; su predecesor 

Chakir El Homrani o la concejal de la CUP en Badalona Fàtima Taleb, entre otros. Previamente 

hubo el parlamentario del PSC Mohamed Chaib. 

Yo mismo, que vivo en una población con más de 18% de inmigración –juraría que más del 35% 

en mi barrio–, mantengo excelentes relaciones con mi vecina Himma, compro las frutas y 

verduras a Brahim –entre otros establecimientos– y he encargado obras a Mustafá. 
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A todos ellos los necesitamos. Pero hay que ser conscientes de que la inmigración magrebí es 

muy complicada. Por algunos de los factores que hemos expuesto y por otros que no caben en 

un artículo. 

Y que mientras nuestros políticos miren hacia otro lado o caigan en la corrección política la 

situación empeorara. 

La sensación de estar en minoría y la de que no hacen nada para atajar el problema puede resultar 

un cóctel letal. No sé si todavía estamos a tiempo de coger el toro por los cuernos. 

 
 


