
 

     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 

 

 yo, y el que pide en aquella esquina, y el limpia parabrisas en ese semáforo, y Amancio 

Ortega, y el presidente del Barça, y Ágata Ruiz de la Prada, y Casado, y Abascal, y Ribera, 

y ¡cómo no! Iglesias con su pareja, cada cual en aquello en lo que interviene. Nos ha 

fastidiado. A ver a quién no le 

gusta mandar en solitario pa-

ra que no le hagan la compe-

tencia. No obstante, y aunque 

no se lo crea Pedro Sánchez, 

todavía hay gente por el mun-

do que quiere compartir las 

responsabilidades, que está 

conforme con que otros ejer-

zan en una parte de su par-

cela, participando en el traba-

jo y los compromisos contraí-

dos con los demás, e, incluso, 

esa otra gente piensa que si 

enfrente hay alguien que 

ejerce una actividad parecida 

a la suya, probablemente 

aprenderá algo que le servirá 

para su propia ejecutoria. 

Pues sí, esa es la frase que utiliza en los últimos días Pedro Sánchez cuando se dirige a sus fieles: 

«quiero gobernar en solitario»; auto animándose con el alegato de que, como yo soy el único que 

sabe cómo es este país y qué es lo que precisa, y no hay nadie más que yo para podérselo dar, 

me tenéis que votar a mí para que os imponga cómo debéis vivir, cómo habéis de ser gobernados, 

pues el único que está en posesión de la verdad y el saber para estas cosas soy yo. Punto. Y 

apenas descansa después de animarse a sí mismo con el convencimiento de estar en posesión de 

esas cualidades que le adornan; ayudándose con la repetición constante, una y otra vez, con ese 

mantra con el que trata de sojuzgar la mente de esas masas enfervorecidas que lo aclaman como 

a un dios todo poderoso. Poniendo a caldo, a continuación, a todos sus oponentes en la intención 

de dirigir con mano firme este país que poco a poco vamos desconociendo y se les va de las 

manos a las personas sensatas. ¿Será cierto que está en posesión de todas esas cualidades de 
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las que presume? ¿Las habrá meditando a medida que copiaba párrafos de aquí y de allá para 

redactar su tesis doctoral? ¿Las habrá succionado de los miembros (y miembras) que conforman 

el Gobierno durante los Consejos de Ministros? O a lo mejor la captación puede haber surgido al 

analizar las acciones de individuos como el huido Puigdemon, el encarcelado Junqueras, el 

difamador Torra o el empecinado útil de Torrent, además de las del profesor Iglesias, a quién 

tiene muy enfadado porque, a pesar de ir tomando algunas de sus ideas, lo soslaya y lo deja 

tirado frente a sus propias huestes que últimamente se muestran revoltosas. Él, Pedro Sánchez, 

junto con su representante en Cataluña, el irrepetible Iceta, ya se ha comprometido sotto voce 

con los sediciosos para dejar pasar el tiempo hasta que, cuando todos ya estén calmados y 

cansados, ¡zas!, declaren la república catalana con estado propio y derechos de pernada sobre el 

resto de España. En esto se ha dejado por detrás a Pablo Iglesias que sigue clamando por llegar 

a acuerdos con los separatistas mediante el diálogo, pero ya, sin esperar más. Y el prócer Pedro 

Sánchez, en uso de sus saberes y las facultades que estos le proporcionan, también ha conseguido 

convencer a los de Bildu, Otegui incluido, con la promesa de que les dará todo lo que quieran, 

acercando los presos etarras a sus domicilios familiares hasta meter a algunos de ellos en sus 

casas, favoreciendo que Otegui sea lehendakari de los vascos para mayor 

gloria de ETA; y si hay por ahí algún otro desequilibrado que desea declarar 

independiente a su cantón, como en tiempos pasados, que lo diga, que, ¡no 

faltaría más!, se lo concederá, pues para eso él, Pedro Sánchez, quiere 

gobernar en solitario con el fin de facilitar las cosas a los demás. De esa 

forma, además, legislando por decreto ley y arropando bajo secreto la 

utilización del Falcon y los helicópteros, podrá gobernar más o menos como 

Kim Jong Un, por no mencionar a los cabecillas de Cuba, Venezuela, Bolivia, 

etc., que ya están muy manidos y van quedando obsoletos. 

Para nuestro paseo de hoy hemos recuperado un botijo preciosista en cuanto 

a decoración, procedente del alfar de Juan Núñez Tenorio, de Bailén, quien 

fabrica estas piezas por encargo. Me he decidido a sacarlo, a pesar de que el tiempo primaveral 

se ha escapado de la Península entre borrascas y anticiclones, pues charlar con nuestros paisanos 

sobre las próximas elecciones y la pretensión de Pedro Sánchez de gobernar en solitario, bien 

merece la pena poner todas las armas en la balanza.

acía, sí, pero, ¿de qué? No de hombres, ni de atractivos naturales, ni de monumentos. Hay 

hombres que resisten heroicamente en la soledad de sus pueblos. Allí siguen inamovibles 

los atractivos naturales y, aunque no sé por cuánto tiempo, monumentos notables –

iglesias, ruinas, antiguas tradiciones, bailes y canciones populares…–. 

La España vacía no está tan vacía. En realidad está llena de oportunidades, para una política de 

Estado imaginativa y audaz. 

Mal que bien, hombres y pueblos sobreviven al abandono de las administraciones y a las promesas 

electorales. Tampoco solucionar su problema es fácil, admitámoslo. 

Entre otras cosas se trata de un multiproblema que no admite soluciones elementales. Cada 

región y, casi diría, cada pueblo, tiene características propias y condicionamientos diferentes. 

Requiere distintos enfoques. Su tratamiento ha de ser global para el conjunto pero flexible en 

cada región y aún pueblo, dada la diversidad social, ambiental, geográfica e incluso climática de 

nuestro país. 

Han menudeado estos días propuestas de toda índole y la mejor buena fe, que envidiarían los 

arbitristas del siglo XVII.  

El problema viene de lejos. Roma repartía tierras a los legionarios licenciados. Muchos feudos de 

la nobleza tienen origen en las concesiones reales a quienes aportaban armas y recursos a sus 

campañas. No siempre ha presentado el mismo sesgo: la tierra abundaba en ocasiones o era 



 

insuficiente en otras. La Carolina, es bien sabido, se repobló con colonos por Carlos III (1777). 

Otras, hubo de arrebatar al bosque o humedales terrenos de pastoreo o labranza. El patrimonio 

de tierras o bosques procedente de donaciones señoriales o reales, acumulado en favor de la 

Iglesia –monasterios, universidades y otros centros de enseñanza, hospitales, hospederías de 

peregrinos, hospicios, orfanatos…– inmovilizaban recursos en poder de lo que el pensamiento 

ilustrado consideraba «manos muertas» y precisaba ser desamortizado (s. XIX). Se pretendía 

mejorar su explotación sacándolo al 

mercado. Es decir: pasar todos aquellos 

bienes de dominio  privado a dominio 

público.  

La medida fue muy discutida ya en su 

momento –la polémica aún sigue– pero 

hay acuerdo generalizado en que no 

alcanzó sus objetivos. El fracaso puede 

atribuirse en parte a la resistencia sus-

citada, pero también achacarse a erro-

res de planteamiento, corrupción, y pri-

sas de los gobiernos por transformarlos 

en dinero líquido para un tesoro siem-

pre sediento de recursos. 

Paralelamente, un oscuro proceso de 

desafectación de bienes comunales, 

empobreció a lo largo de los siglos las haciendas de muchos municipios y a los vecinos, que vivían 

holgadamente del reparto de sus rentas. En estos meandros de la historia habría que buscar el 

origen de alguno de estos problemas. 

No es extraño que fuera la cuestión del primer tercio del siglo pasado. 

La reforma agraria sólo tiene hoy interés académico y testimonial. Sin embargo, forma parte de 

nuestra más reciente historia. Para comprender su importancia recordemos cómo en los años 

treinta el sector agrario representaba la mitad de la población activa. Es comprensible que el de 

la reforma agraria fuese el proyecto estrella de la II República. Para su estudio se creó una 

comisión técnica de la que formaba parte, entre otros cualificados expertos, Flores de Lemus, uno 

de los más ilustres economistas españoles, nada radical por cierto.  

Su implantación chocó con la fuerte oposición de los grandes propietarios, desde la derecha y de 

la CNT en la izquierda. Sin compartir las posiciones de ambas fuerzas, José Antonio Primo de 

Rivera, único diputado por Falange, fue uno de sus mayores opositores ¡por considerarla 

insuficiente! 

Es ilustrativo repasar su intervención en el debate del proyecto de ley ante las Cortes republicanas 

y las resoluciones acordadas en la reunión en el parador de Gredos (1935) de la cúpula política 

de FE. 

Sus propuestas eran tan radicales que le valieron la retirada de las subvenciones económicas que 

recibía de algunos personajes monárquicos o derechistas, desengañados en la esperanza de 

encontrar en la Falange una fuerza de choque que ellos no estaban dispuestos a poner. 

Alguna tan novedosa que nadie se ha atrevido a poner a prueba. Nada más, ni nada menos, que 

el traslado de poblaciones enteras desde territorios inviables a otros que permitieran asenta-

mientos dotados de todos los servicios indispensables. Ya fuera por la readaptación de núcleos 

preexistentes o por la creación de otros nuevos que actuarán como centros de irradiación econó-

mica y social a comarcas circundantes. Se trataría de actuar en favor de la irreversible corriente 

de la historia y no en su contra. 

Muchos de los objetivos de la reforma republicana se han logrado durante el franquismo: el 

incremento de los regadíos, colonización de nuevos pueblos con mejores equipamientos; 

concentración parcelaria para luchar contra el minifundio; precios garantizados, financiación 

mediante la Caja Rural y estímulos a la banca; crédito, anticipos sobre cosechas, seguros… Los 

Sos del Rey Católico, un precioso pueblo aragonés que ve cómo 
merma su población 



 

campanarios de las iglesias no son ahora los únicos que perfilan el horizonte. A su lado se elevan 

silos que pespuntean el paisaje campesino… Formación profesional de los trabajadores y la mujer 

del campo, creación de «cátedras ambulantes» por la Sección Femenina, recuperación de las 

artesanías, danzas y canciones; tecnificación de las labores, extensión a pequeños pueblos de 

servicios tan esenciales como la atención médica (las «Casas del Médico» todavía se pueden ver 

en muchos lugares), saneamientos, aguas, 

electricidad, teléfono; escuelas, instalaciones 

deportivas, centros recreativos (aquellos 

«clubs de televisión»)... que ya nadie reivin-

dica. Sin contar los Colegios Mayores y Meno-

res que facilitaban en casi todas las capitales 

de provincia los desplazamientos para estu-

diar fuera del hogar familiar o las Universi-

dades Laborales. En fin, no sigo para no hacer 

inacabable este artículo. Todo lo que aquella 

sociedad en gran parte necesitaba está ya 

hecho. En mi opinión, claro.  

España ha cambiado mucho y también sus 

hábitos de consumo y modos de vida.  

Ha aumentado la población total y consiguientemente la activa. No la empleada: el paro alcanza 

cotas inimaginables cuando la «señal de alarma» de los planes de desarrollo sonaban estridentes 

por encima del 4 por ciento de paro.  

Seamos realistas. Es cierto que aún hay personas mayores o jóvenes que aguantan como pueden 

los rigores o incomodidades de sus pueblos abandonados. 

Sienten el apego a su tierra y no sobrevivirían si les arrancan de sus muertos y sus raíces. Otros 

se esfuerzan hasta el heroísmo por recuperar lo perdido. Benditos sean, pero el heroísmo indivi-

dual no es exigible a todos. Alguna razón habrá (en realidad muchas) para que tantos abandonen 

sus pueblos. No son desertores. Los llevan en las entretelas del corazón. Por algo será. O por 

mucho. En el lejano horizonte de sus vidas resonará siempre la añoranza, pero no renunciarán a 

las expectativas que les abre su elección.  

La ordenación del territorio también en este asunto es una asignatura pendiente de la política. Es 

problema de estado que alguien, algún día, no tendrá más remedio que acometer. 

a reciente polémica sobre la conmemoración de la primera vuelta al mundo y las reticencias 

gubernamentales para afirmar su rotunda españolidad han vuelto a poner de relieve la 

indiferencia o repulsión casi sectaria que siente una gran parte de la izquierda para asumir 

la historia nacional. Y no basta con la sencilla explicación de que esa actitud responde a un pueril 

desprecio postmodernista hacia los grandes relatos, sino que encierra a todas luces un empecina-

miento casi visceral para negar o silenciar cualquier hecho pasado que no pueda ser  manipulado 

desde los estrechos límites de su doctrinarismo.  

Es especialmente nocivo el efecto de este repudio de la historia de España en la Enseñanza; ha 

conseguido que varias generaciones de españolitos, salidas de las aulas en medio de la confusión 

de las constantes reformas, hagan gala de un analfabetismo histórico casi total; y no hace falta 

acudir a las divertidas antologías del disparate para que la sonrisa se convierta en una mueca de 

tristeza y de asco; claro que esta carencia cultural es equiparable a la que se advierte en mitología 

clásica, en historia sagrada, en arte o en literatura… 

A este historicidio de la izquierda se prestan gustosamente toda suerte de localismos secesionis-

tas, que, con más o menos fortuna y extensión en simpatizantes, pululan por nuestro Estado de 

las Autonomías, y que se dedican a ensalzar hasta lo fabuloso y lo mítico sus supuestas glorias 

Antigua casa del médico hoy dedicada a otros fines 



 

históricas, en detrimento de las comunes de España; la virulencia de esta operación lleva en 

muchas ocasiones a lo ridículo o esperpéntico, y casi siempre tiene tras de sí un mal contenido 

odio, y no tengo que irme muy lejos de mis lares para poder afirmarlo rotundamente… 

El fenómeno no es nuevo; existe una larga tradición, especialmente datada en la época decimonó-

nica, de acusar a toda una trayectoria del pasado español de las deficiencias de un presente; así, 

la inquina morbosa del liberalismo radical de esa época por las grandes gestas de la época impe-

rial, con especial encono hacia los fundamentos católicos de las mismas, que son, por el contrario, 

la clave del arco de los mejores momentos de nuestra historia, la ojeriza retrospectiva hacia los 

Reyes Católicos, el emperador Carlos o Felipe II, los conquistadores y descubridores… Bien es 

sabido que la llamada Leyenda Negra tiene sus mejores apoyos y propagadores en un visionario, 

como Las Casas, o en un traidor, como Antonio Pérez, y que adquiere más resonancia y persisten-

cia entre los propios españoles que entre sus circunstanciales enemigos extranjeros.  

Como reacción, la derecha tradicional reivindica a bombo y platillo, a veces de forma empalagosa, 

el pasado nacional; no así la vergonzante derecha neoliberal, esa que comparte poltronas y privi-

legios del Sistema con la nueva izqui-

erda, y obvia cualquier referencia his-

tórica que haga dudar de su progre-

sismo. 

Bien está que se haga lo posible para 

no olvidar la historia y transmitirla co-

mo depósito y tradición común, pero 

este entusiasmo puede encerrar un do-

ble peligro: el desatender el presente y 

el futuro y el soslayar los aspectos ma-

teriales y urgentes de una gran parte 

de la población; sin poder evitarlo, me 

viene a la pluma una cita joseanto-

niana: «Las derechas españolas se han 

mostrado siempre interesadas en de-

mostrarnos que el Apóstol Santiago es-

tuvo dando mandobles en la batalla de 

Clavijo. Con esa preocupación obsesionante, se desatendieron por 

completo de las angustias del pueblo español, de sus necesidades apremiantes, de su situación 

dolorosa».  

En cuanto al descuido de lo que está ocurriendo hoy y de lo que nos deparará el mañana, a las 

pruebas me remito: frente a la hegemonía cultural de la izquierda, convertida hoy casi en mono-

polio y dogma, son escasísimas las aportaciones de signo contrario, sobre todo las de carácter 

racional y superador. Se echan a faltar aportaciones intelectuales, ideológicas, éticas, que rebatan 

esos temas-estrella que campean con luces de neón en el frontispicio de sus rivales.  

No es ocioso incluir en esta actitud casi suicida los grandes silencios de la jerarquía de la Iglesia 

Católica en España, que parece practicar un seguidismo vaticano en cuanto a ecología o inmigra-

ción, pero escasamente lleva a la estampa cuestiones que parecen tabú para ella, como el aborto, 

la eutanasia o el transhumanismo.  

Estamos de acuerdo, por supuesto, en la difusión y exaltación de toda nuestra historia; seamos 

portavoces de ella, con sus luces y sus sombras, como acontece en todas las colectividades huma-

nas, pero no desatendamos el hoy y dejemos el mañana como campo abierto. Una patria implica, 

por una parte, una constante actualización de su potencial, en forma de constantes proyectos 

sugestivos, atrayentes, tanto de cara al exterior como de regeneración interior; por otra, implica 

una continuidad de esfuerzos en el tiempo: si una generación se autoanula y solo mira hacia 

atrás, la siguiente será la que sufrirá las consecuencias. 

Recordemos que «los pueblos no son patrias por lo que han sido, sino especialmente por lo que 

pueden y quieren ser». 

Rendición batalla de Bailén 



 

 comienzo de 1920 el equipo de futbol de la capital de España volvió a ser pionero de este 

deporte a nivel europeo en primer lugar y más tarde lo sería mundial. El equipo realizó 

una serie de salidas al extranjero lo que poco a poco le convirtió en un referente a nivel 

de los mejores equipos de la élite mundial. 

La magnitud que iba adquiriendo el club se fue haciendo cada vez más notable, y así se llegó al 

29 de junio de aquel año cuando se produjo uno de los hechos más destacados en la historia 

blanca. Fue la recepción de una breve misiva procedente del rey de España Alfonso XIII al 

presidente del club, Pedro Paragés: «Su Majestad el Rey (q.D.g) se ha servido conceder con la 

mayor complacencia el título de Real a ese Club de futbol, del que Vd. es digno presidente, el 

cual, en lo sucesivo, podrá anteponerse a su denominación. Lo que de Real Orden participo a Vd. 

para su reconocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a Vd. muchos años». Así, pues, 

desde este momento, el club ha mantenido esa denominación, excepto en una época de la II 

República en la que hicieron desaparecer la corona y en donde, como podemos ver en la fotografía 

que ilustra este artículo, a los jugadores se les obligaba a saludar con el puño cerrado, en el perio-

do que España estuvo bajo la dirección política del Frente Popular. Al contrario de lo que ocurrió 

después durante una época del 

franquismo que saludaban con el 

brazo extendido y que la progresía 

española tanto criticó, pero callan-

do siempre lo del saludo puño en 

alto. 

Fue Juan Cárcer el nuevo entrena-

dor blanco que lo llevó a dominar 

los campeonatos regionales du-

rante casi una década, suerte que 

no se tradujo en la Copa de Espa-

ña. El 4 de mayo de 1924 se en-

frentó en San Sebastián, en la final 

del Campeonato de España, al Real 

Unión de Irún, perdiendo la final el 

Real Madrid por 1-0. Así, atravesó 

una sequía de títulos en la que era 

la máxima competición futbolística 

del país. Después el club blanco 

comenzó a salir por distintos países europeos con enfrentamientos en Portugal, Italia, etc. Más 

tarde emprendió su primer viaje a América, aunque el balance no fue positivo en una época en 

la que jugar de visitante era un problema grave debido a la poca información que se tenía sobre 

los equipos rivales y sus estilos de juego, pero el club obtuvo un mayor reconocimiento e ingresos 

que permitió que la entidad siguiese su crecimiento. 

Durante este periodo, en el club empezaron a surgir destacados futbolistas llegando a ser el más 

conocido de todos Santiago Bernabeu quien, después de su etapa de futbolista, incluso de entre-

nador, llego a ser presidente del Real Madrid a lo largo de 35 años. Bajo su presidencia, el club 

ganó dieciséis ligas y seis copas de España: consolidándose de esta manera como una de las 

potencias del fútbol a nivel mundial.  

Como algo anecdótico, se cuenta que después de la guerra, las instalaciones del Real Madrid 

quedaron casi intactas, lo que les permitió a sus jugadores entrenarse lo mejor posible. Algo que 

no ocurrió lo mismo con las instalaciones del otro equipo de la capital, el Atlético de Madrid. Ello 

permitió que algún periodista llegara a escribir que los rojos de aquel Madrid de la guerra civil 

sentían más simpatías por el Real Madrid que por el Atlético de Madrid.  



 

Después de la Guerra Civil, Raimundo Saporta, mano derecha de Santiago Bernabeu, decía que 

el Madrid durante la Monarquía había sido monárquico; durante la República, republicano, y 

durante el franquismo, franquista.  

ien, en el tiempo de elecciones tanto si son generales como si lo fueran autonómicas o 

municipales, es hora de que partidos y agrupaciones políticas ofrezcan en sus programas, 

lo que para muchos es verdad: promesas y juramentos. Y también, digo yo, de lo que 

silencian para no espantar a sus posibles votantes. Eso, por ejemplo, lo vemos en el PSOE, donde 

no se ha escrito ni un renglón sobre 

el grave asunto de Cataluña por más 

que le crezcan los enanos, caso del 

primer secretario socialista catalán, 

el tal Iceta, que, deslenguado él, 

avisa de que con un 65% de separa-

tistas, la democracia debería de con-

siderar su independencia. De los po-

demitas no hablemos; no aseguro de 

que lo pongan en su programa, pero 

es lo mismo, ya su jefe ha dicho que 

es partidario de que se celebre un 

referendum, con tal de –según dice–, 

premiar el diálogo y la paz. ¡Pues 

vaya una receta! A base de conceder 

lo que quieren los secesionistas 

catalanes. 

Otro de los silencios programáticos, es sin duda, por eso de no echar a los electores (votos), el 

que se refiere a su posición, de clara decisión abortista, al que con la excusa de asegurar la salud 

de la mujer –no digo madre, porque en la mayoría de las veces se trata de primer embarazo–, 

creen rebajar el número de interrupciones voluntarias que así llaman al aborto. Todo un 

eufemismo para señalar a los nasciturus –niños no nacidos–, muertos sin posibilidad de defender-

se al estar en el seno de la mujer, en claro acto de ofensa al humanismo y a la ética natural, 

puesto que el feto es un ser vivo, con su ADN específico y diferente a la embarazada. 

Personalmente y la filosofía política que defiendo, no esconde de ninguna manera su rechazo 

completo a esta deriva moral y humanitaria que es el aborto, oponiéndome a cualquier norma 

que contemple lo que para mí supone, en la gran mayoría de los casos, matar a un inocente. Lo 

cual no significa que se condene con cárcel a la mujer que aborte, que ya tiene lo suyo, sino que 

apoyaré leyes que cuiden y ayuden a las mujeres gestantes en beneficio de los nasciturus, pero 

también a las futuras madres en su realización personal, como ciudadana, como profesional, y 

como parte de una sociedad civilizada. Desde luego, en mi programa se leerá, claro y en negrita, 

la frontal negación al aborto, si no viene justificado por el riesgo (que está regulado) mayor de la 

madre. Apuesto por la vida, nunca por la muerte. 

 (ABC) 

a Abogacía del Estado reconoce en un escrito presentado en el Tribunal Supremo que para 

exhumar los restos de Franco hay que hacer lo mismo con los 20 monjes benedictinos que 

también reposan en el Valle de los Caídos. Este argumento jurídico consta en el escrito en 



 

el que el abogado del Estado solicitaba a la Sala Tercera del Supremo la impugnación de las 

medidas cautelares solicitadas por los benedictinos para que se paralice la medida estrella del 

Gobierno de Pedro Sánchez. 

La Abogacía del Estado sabe que si solo se exhuman los restos de Francisco Franco estaríamos 

ante lo que se denomina como «ley de 

caso único», una legislación ad hoc, pa-

ra un propósito puntual, que «sería 

tumbada por inconstitucional», sostie-

nen fuentes jurídicas consultadas. Por 

este motivo, el escrito presentado por la 

Abogacía sostiene que «no es cierto que 

el Real Decreto-Ley 10/2018 tenga por 

principal objetivo exhumar los restos 

mortales de Francisco Franco Bahamon-

de».  

Nadie duda de que el propósito del Go-

bierno es sacar de la Basílica el cadáver 

del dictador y que los cuerpos de los 20 

monjes allí sepultados  no «molestan» a 

Pedro Sánchez, pero la Abogacía, sa-

bedora de la posible inconstituciona-

lidad de hacerlo de ese modo, de-

fiende que el propósito final del Real 

Decreto es convertir el Valle de los Caídos en «un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo 

y homenaje a los fallecidos en la Guerra Civil, disponiendo que sólo los restos mortales de éstos 

podrán yacer en su recinto». 

«Preferente, no únicamente» 

En esta línea, el escrito explica que el real Decreto-Ley dice que «la exhumación de Francisco 

Franco Bahamonde debe hacerse «en forma preferente» y, acto seguido, especifica que «prefe-

rentemente no es únicamente». Ahí es donde entra la exhumación de los 20 monjes, entre ellos 

cuatro abades, que recibieron sepultura entre 1963 y diciembre de 2018: «El mandato del legis-

lador contenido en el artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica no es único y exclusivo de una 

persona fallecida sepultada en el Valle de los Caídos, sino que se refiere a todas aquellas personas 

sepultadas que no fallecieron a consecuencia de la Guerra civil española. De hecho, la Comunidad 

Benedictina recurrente reconoce la proyección del mandato del legislador a este grupo de per-

sonas sepultadas en el Valle de los Caídos cuando alude en su escrito a los monjes benedictinos 

sepultados en el cementerio de la Abadía y otras personas». 

La Abogacía incide tanto en este argumento en su escrito que hasta lo repite: «El Acuerdo no 

excluye la aplicación del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica a fallecidos sepultados en 

el Valle de los Caídos que no hayan sido víctimas de la guerra civil española. Por lo tanto, no se 

trata de una “ley de caso único”. Como ya se ha dicho en este escrito, la parte recurrente reconoce 

que el mandato legal trasciende a otras personas, entre las mismas, veinte monjes benedictinos 

enterrados en el cementerio de la Abadía». 

Tajante negativa de los monjes 

Esto supondrá un nuevo escollo para el Gobierno, que se suma a la oposición de los descendientes 

de Franco y a la negativa del prior a autorizar la entrada en la Basílica. Fuentes de la Orden 

benedictina aseguran a ABC de forma tajante que «nuestros hermanos fallecidos no saldrán de 

aquí». Se preguntan «dónde los vamos a llevar, si cada monasterio es independiente»: «Solo los 

exhumaríamos si la Orden abandonara la Abadía de la Santa Cruz». 

 

 

Tumba de Fray Justo Pérez de Urbel, primer abad de Santa Cruz, 
en el recoleto cementerio de los monjes en el Valle de los Caídos 



 

 (ElDebate)  

a última excursión de Pedro Sánchez no ha sido a algún lujoso e innecesario foro mundial, 

donde este figurón se dedique a buscar contactos para un futuro dedicado a la mangancia 

internacional en la UE, la ONU, el FMI o donde sea, promoción que deseamos próxima por 

el bien de España. No, esta vez Míster Falcon ha saltado brevemente al otro lado de los Pirineos 

para rendir homenaje a Antonio Machado y a Manuel Azaña. Juntacadáveres Sánchez (que me 

perdone el gran Onetti), oceánico en su ignorancia, pretende que nadie hasta que llegó él se 

había ocupado de estos dos españoles tan ricos en desventura. Se ve que el tío guaperas se pasó 

sus estudios jugando al baloncesto y copiando en los exámenes, porque cualquier bachiller de su 

generación, y no digamos de la anterior, fue bombardeado con los versos de don Antonio y fami-

liarizado con las ediciones de Azaña como, por ejemplo, la mexicana de Juan Marichal, que se leía 

sin problemas en España estando vivo Franco (esa fue la época en la que empezó a forjarse la 

leyenda dorada de la Segunda República). Todos los lodos de hoy vienen de los polvos de enton-

ces. No fuimos pocos los sorprendidos en el año 96 por el «azañismo» de Aznar, quien fue uno 

de los grandes reivindicadores del último presidente de la II República. Entonces inició el PP una 

tendencia implacable y permanente en la renuncia a los referentes de la derecha clásica española. 

Rajoy no fue sino el remate de lo iniciado entonces: la abdicación de los principios y la entrega 

de la hegemonía ideológica a una izquierda cada vez más radical, al comprobar que todo el campo 

era orégano y que la presunta «derecha» capitulaba siempre y por principio ante cualquier avance 

izquierdista, por absurdo y doctrinario que fuera. Por no haber dado ese combate estamos como 

estamos, con las leyes territoriales, educativas, de género y, sobre todo, de memoria histórica; 

redactada esta última ad hoc para comunistas y separatistas, que han secuestrado una historia 

que es de todos, que nadie tiene el menor derecho a monopolizar y que sólo una visión sectaria, 

estaliniana y chapucera, de pésimo historiador, puede reducir a una lucha maniquea entre el bien 

y el mal. 

¿Qué es la memoria histórica 

a fin de cuentas? Un arma de 

combate político donde la 

verdad, o el afán de cierta 

objetividad, es lo de menos. 

El fin de esta ley y sus secue-

las autonómicas es deslegiti-

mar a las derechas, a la 

monarquía y a otras institu-

ciones esenciales del Estado, 

para que, de esa manera, só-

lo la izquierda disponga de 

una suerte de legitimidad de-

mocrática hereditaria deriva-

da de su reivindicación de la 

II República, esa misma que el PSOE y los separatistas hicieron todo lo posible por destruir, hasta 

que lo consiguieron en las jornadas de julio de 1936, aunque con un resultado diametralmente 

opuesto al que pretendían. Pero la memoria histórica es también, y cada vez más, un instrumento 

de adoctrinamiento en el odio. Generaciones que llegan a la juventud casi un siglo después de la 

guerra del 36, cuando ya apenas sobreviven los nonagenarios que fueron niños en aquellos años, 

reviven las furias de entonces y ensalzan para nuestro asombro a personajes tan siniestros como 

Líster, Companys o Carrillo. Y todo esto se agita con boba irresponsabilidad por burgueses de 

izquierdas como Juntacadáveres Sánchez, dispuestos a ejercer de Kerenskis y agitar la olla de los 

odios fratricidas para conquistar unos cuantos votos. Puede que esto les salga bien; los 

sinvergüenzas sin escrúpulos suelen ser afortunados en el corto plazo, período en el que el 

«doctor» vive permanentemente, pero no es bueno para España, aunque ya sabemos que eso le 



 

importa menos que nada al presidente más breve de la democracia, bien capaz de incendiar la 

casa para alumbrar su cuarto.   

Esta política a tumba abierta, que va desde la profanación de los sepulcros de los vencedores 

hasta la obscena exhibición de las reliquias de los vencidos, se hace con un manifiesto propósito 

cainita y vengativo. Los que ya peinamos canas recordamos que los protagonistas de aquella gue-

rra, nuestros abuelos, tenían bien presentes los horrores padecidos. De eso nació la reconciliación 

nacional, la verdadera, la que sellaron los excombatientes de ambos bandos al aceptar convivir 

unos con otros. Nadie quiso abrir ataúdes ni invocar a los muertos porque se sabía todo lo que 

eso podía volver a traer. Se renunció a la guerra por los mismos que la habían hecho y sufrido. Y 

la cosa no fue nada mal. 

Desde 2004, bajo el gobierno del hombre más nefasto de nuestra historia reciente, se 

desencadenó de nuevo la máquina del rencor. Todas las medidas de entierro decente y restitución 

a las víctimas de la guerra y del franquismo ya se habían aprobado por gobiernos anteriores. La 

novedad de la ley de Zapatero no consistió sino en imponer con todo propósito una versión mani-

quea, acientífica y resentida del pasado reciente español con el fin de excluir de la legitimidad 

democrática a las derechas. Y estas fueron tan bobas que no presentaron batalla y aceptaron el 

trágala. Hasta lo defienden, como ejemplares cornudos y consentidores. Pese a su silencio cóm-

plice, quedaron exactamente igual que si se hubieran opuesto con el ruido necesario en tales 

combates de ideas. Perdieron el honor y no ganaron ni siquiera el plato de lentejas de la «legiti-

midad» que le mendigaban a la izquierda. 

La batalla de los próximos años no es sólo política. Si lo fuera, estaría destinada al fracaso. Tiene 

que ser un combate cultural contra todo lo que sustenta unas tendencias antinacionales, enemigas 

de las instituciones básicas de la sociedad y envenenadoras de las mentes y de los corazones del 

pueblo, que antes prefieren juntar cadáveres, para resucitar el odio pasado, que unir a la nación 

en una sugerente empresa común. Ese combate es al que jamás se prestarán PP y Ciudadanos, 

como ya se ve en Andalucía, donde estamos viviendo susanismo sin Susana. ¡Y todavía hay quien 

se sorprende del auge de VOX! 

 (El Correo de Madrid) 

bviamente, depende mucho de lo que se entienda por vivir mejor. En la ideología hoy domi-

nante vivir bien se asocia a la capacidad de consumo, y es evidente que esta no ha cesado 

de aumentar, al compás de invenciones técnicas como el ordenador o el «móvil», pero 

sobre la base económica ya creada en el franquismo, la época de mayor y probablemente más 

equilibrado desarrollo económico 

antes o después. De hecho se ha 

creado una mentalidad producto-

vista y consumista que parece reu-

nir en sí misma el sentido de la 

vida. 

Pero creo que «vivir bien» debe 

asociarse mejor con los índices de 

salud social, que apenas son con-

siderados, o son enmascarados por 

la ideología dominante: índices de 

suicidio, de consumo de drogas, al-

coholismo, sobre todo juvenil, fra-

caso familiar, fracaso escolar, 

aborto, prostitución y negocios relacionados con ella, violencia doméstica, asesinatos, delincuen-

cia común y política, población penal, corrupción, ludopatías y otras patologías semejantes, etc. 

En todos estos índices la situación ha empeorado muy notablemente con respecto al franquismo, 

aunque tampoco ha llegado a los niveles de los países más «avanzados» de Europa, salvo en 

https://www.elcorreodemadrid.com/secciones/1/92/autor/autores.html


 

algunas drogas, robos con violencia y quizá alcoholismo juvenil. Podría incluirse también el índice 

de propiedad de viviendas, que ha proporcionado gran estabilidad y patrimonio a la gente común, 

y que hoy se intenta ir reduciendo para equipararnos más a «Europa». 

Se dirá que de todas formas entonces no había libertad y ahora sí. Es otro error: había más 

libertad personal que ahora. Esto se constata en una obviedad en la que no se repara: el estado 

franquista era reducido, mientras que el actual es casi seis veces mayor, lo cual se traduce en un 

control y vigilancia burocrática que no ha cesado de expandirse. Actualmente se quiere incluso 

suprimir el dinero «contante y sonante», de modo que las personas puedan ser controladas hasta 

en sus gastos más nimios. Por no ha-

blar de las cámaras de vigilancia en lu-

gares públicos, cada vez más numero-

sas, y controles electrónicos de todo 

tipo. Cabría hablar de «libertad vigila-

da». 

Hay actualmente, sin embargo, más 

libertades políticas y se puede votar a 

uno u otro partido. Pero incluso en ese 

aspecto las cosas han ido a peor. La 

actual democracia se votó desde los 

logros del franquismo y no contra este, 

y la confusión entre democracia y anti-

franquismo ha generado una pro-

gresiva desvirtuación de estas liber-

tades, con la imposición de leyes tota-

litarias, incluso alguna de tipo norco-

reano como la de memoria histórica, 

censuras invisibles pero muy eficaces, etc. El franquismo no pudo ser democrático porque vino a 

salvar in extremis una crisis histórica de gran calado, y porque nadie pedía la democracia (¡salvo 

los comunistas y asociados!, lo cual no puede ser más significativo) ni la echaba de menos, como 

recordaba Julián Marías. Era así porque en la idea y memoria común, la democracia se identificaba 

con una república caótica y un frente popular abiertamente criminal, deseados solo por los 

antifranquistas, antaño y ahora. 

Pero se decidió la democratización desde el franquismo con la idea implícita de que «aquello» no 

podía volver. Y estamos viendo que vuelve. Por eso la cuestión del franquismo es la cuestión 

clave de la degradada democracia actual, y recuperar la verdad de la historia un punto esencial 

en su regeneración. Una regeneración que ya fue un clamor popular tras la experiencia de Felipe 

González, y que fue traicionada inmediatamente por el PP de Aznar («pasamos página», dijo), el 

gran responsable de que la situación haya seguido deteriorándose hasta el actual golpe de estado 

permanente a cargo de un nuevo frente popular. 

o hace mucho escribía aquí de la división social, artificial como todas, entre «manteníos”» 

y pagadores, sucedáneo de aquella otra, clásica, entre explotadores y explotados, que tan 

cara resultaba a nuestros queridos marxistas. Hoy me refiero a otra división que, creo, 

está aún más de actualidad, porque sustenta esa rebelión silenciosa que con toda probabilidad 

hará históricas las elecciones del próximo 28 de abril. Me ha abierto los ojos una amiga con un 

comentario al hilo de cierta injusticia consistente en poner un espacio público de gran talla a 

disposición de una obra menor, de carácter literario. Por mi trabajo, yo había asistido a grandes 

acontecimientos en dicho lugar, pero jamás habría osado, ni por asomo, pretender beneficiarme 

del privilegio que suponía usarlo para mi provecho. Y es que las instituciones públicas hace mucho 

tiempo que dejaron el sentido de la medida y la recompensa del mérito en el perchero. 



 

A raíz de aquella reflexión, mi amiga me lanzó una gran verdad a la cara: «Es que tú no espa-

bilas». Ciertamente. No me hizo Dios para eso, qué se le va a hacer. Mi tendencia, que atribuyo 

también a influjo divino, a ser sincero casi siempre, sobre todo cuando hay algo importante para 

alguien en juego, me ha proporcionado un discreto pasar, ajeno a las glorias del mundo. Este 

aura mediocritas que me acompaña cuando friso los míticos sesenta cumpleaños se lo debo al 

desprecio de la mentira, junto a un indeclinable sentido del deber, que es el que me ha permitido 

no morir de hambre. 

Si hace un tiempo, también aquí, qué remedio, me refería a mi encuentro con «la Andalucía de 

los estantes vacíos» (así se titulaba el artículo) que ponía en riesgo mi vista, ahora, y también 

con mis ojos como víctimas, 

vuelvo a padecer el dichoso «de-

sabastecimiento de medicamen-

tos», con el aplazamiento «sine 

die» de la primera inyección in-

traocular que necesito para que 

el azúcar no me deje ciego. La 

anulación se produjo la víspera 

de la cita. Y la enfermedad avan-

za sin que, a la hora de redactar 

estas líneas, sepamos cuándo 

podré inyectarme. Pero esto, con 

ser desolador –llevo cotizando a 

la Seguridad Social desde los 20 

años– no es lo peor. Lo grave, 

dramático, miserable, es que es-

to mismo suceda con personas aquejadas de cáncer, o con esos 800.000 andaluces en listas de 

espera para operarse que salen a la luz ahora y que eran las vergüenzas ocultas de la «joya de 

la corona» (Díaz dixit). 

Son éstos sólo unos ejemplos, sanitarios, de hasta qué punto la vida nacional española ha queda-

do desdoblada en la de los espabilaos y la de los sinceros. Por simplificar para resultar didácticos. 

Porque los medicamentos no escasean por casualidad. Los espabilaos viven del sistema, aprove-

chando sus hemorragias múltiples, como la esclerosis burocrática que es el principal distintivo de 

la Administración española. Decía Iván Espinosa, vicesecretario de Vox, ante empresarios de 

Sevilla que abarrotaban el gran salón del Círculo de Labradores, que el estado español es el mejor 

del mundo en cuanto a funcionamiento de dos frentes con sus respectivos organismos: la Agencia 

Tributaria y la DGT. Ambos están unidos por su carácter recaudatorio. ¿Se traduce después esta 

eficacia en servicios públicos de calidad? Ustedes mismos. 

Cincuenta años de modelado social al gusto de la izquierda entre socialdemócrata y comunista 

han configurado primero el estado y después la sociedad española. Quedan, como los últimos de 

Filipinas, los resistentes, que, hartos de ver cómo su lealtad a los valores heredados de sus 

antepasados es sepultada por los espabilaos de ganancia rápida y fácil, se mueven y remueven 

para sacudirse la costra ultraconservadora del estatu quo vigente, impreso como de plantilla 

desde los manuales del marxismo-leninismo. Naturalmente, la reacción de los ultraconservadores 

–léase los espabilaos del régimen socialista– es virulenta. Si pierden el dominio de las mentes, 

por ejemplo porque las familias se vean revitalizadas y el papel de la mujer como madre realzado, 

lo pierden todo, principalmente los fondos públicos con los que se alimentan sus asociaciones y 

que se detraen, entre otras cosas, de las medicinas. 

Los espabilaos están nerviosos, porque los sinceros, que siempre han sido una amplia mayoría, 

aunque no sé si profundamente convencida de llevar razón, ya no aguantan más. Éstos han 

perdido muchas batallas. ¿También la guerra? El 28 de abril empezaremos a comprobarlo. 

 

 



 

e reconoce al político populista por su capacidad para crear conflictos que polarizan a la 

sociedad a cambio de réditos electorales. Es lo que ha hecho López Obrador al agitar el 

espantajo de la leyenda negra contra España, como si esta España fuera responsable de 

lo malo que pudo hacer Hernán Cortés o como si este México no fuera heredero directo de todo 

lo bueno que los españoles llevaron al Nuevo Mundo. Resulta entre desalentador y enojoso tener 

que ocuparse de la artificiosa polémica alimentada por un líder populista que, a falta de capacidad 

para afrontar los graves problemas que padece el pueblo mexicano, desvía la atención hacia un 

espectral enemigo exterior de hace 500 años. El populismo siempre camufla su incompetencia 

tras el ruido de las guerras culturales, pues 

se sabe incapaz de ofrecer soluciones efi-

cientes a problemas complejos. 

Exige López Obrador por carta tanto al Rey de 

España como al mismo Papa que colaboren 

en la elaboración de «un relato de agravios» 

y que «se pida perdón a los pueblos origina-

rios por las violaciones de lo que ahora se co-

noce como Derechos Humanos». Quien con-

templa el pasado desde las lentes defor-

mantes del presente para ahormarlo a un 

cálculo instrumental de futuro incurre en co-

rrupción intelectual. Ni un relato de agra-

vios corresponde fijarlo a un monarca o a 

un pontífice sino al rigor de los historia-

dores ni cabe reclamar que pida perdón a 

quien no puede ser responsable de falta alguna. Ni siquiera nos molestaremos en descender al 

recuerdo elemental de las propias atrocidades cometidas por los «pueblos originarios» entre sí 

antes de la llegada de los españoles, o al salvajismo de las propias élites mexicanas contra las 

clases indígenas después de alcanzada la independencia. Hechos históricos que invalidan la base 

argumental del populismo indigenista según el cual existe un nosotros prístino e inmaculado 

oprimido por un ellos malvado y ajeno. Por lo demás, «lo que ahora se conoce como Derechos 

Humanos» fue precisamente una creación del humanismo español, que floreció en la Escuela de 

Salamanca a raíz del coraje moral y la valía intelectual de hombres como Francisco de Vitoria. 

No han pasado ni dos meses de la visita de Pedro Sánchez a México. Ya entonces la esposa del 

presidente mexicano exigió a Dolores Delgado que pidiera perdón; el Gobierno lo ocultó, pero 

ahora nos explicamos mejor la renuncia de José Guirao a celebrar el año de Cortés como merece. 

Pero no debería sorprendernos este intolerable desplante considerando la progresiva pérdida de 

peso de España en el mundo. 

López Obrador aspira a prorrogar el declinante indigenismo de Evo Morales y del chavismo 

venezolano. Por eso no extraña mucho que Podemos haya reaccionado poniéndose de su parte y 

en contra del buen nombre de España. Jamás pierde una oportunidad de perder una oportunidad. 

Ni siquiera en precampaña. 

(ESdiario

os proetarras sacan pecho como nunca en vísperas del 28-A al verse como un socio «preferente» 

del PSOE. Pero en los diez últimos meses desde La Moncloa les han llegado buenas noticias.  

Pérez Obrador recibe a Pedro Sánchez en su visita a Méjico 



 

Lo explicaba bien gráficamente esta semana Marian Beitialarrangoitia, portavoz de Bildu 

en el Congreso de los Diputados. «Tengo el teléfono lleno de llamadas del PSOE», venía a 

decir la mujer fuerte de Arnaldo Otegi en el Parlamento. 

Y es que los socialistas –desde Adriana Lastra en Madrid a Idoia Mendía en Vitoria– han 

mendigado hasta el último minuto el voto de los proetarras a los decretos de Sánchez, como 

finalmente ocurrió este miércoles en la Diputación Permanente. 

Y Otegi no ha dejado de sacar pecho en las últimas semanas en su papel de socio decisivo del 

presidente del Gobierno y candidato. «Va en la buena dirección», solemnizó el martes en una 

comparecencia ante los periodistas. 

Y es que el exlíder de Batasuna, condenado por pertenencia a ETA, se ve fuerte. Gracias al 

gobierno socialista. Gracias a Sánchez y a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, el exetarra 

va camino de ser candidato a lendakari en las próximas elecciones vasca. 

La Corte de Estrasburgo dio un varapalo a España hace unos meses, dejó sin efecto la condena a 

inhabilitación para cargo público que le impuso la Audiencia Nacional y le exoneró del caso 

Bateragune. Lo más sorprendente, La Moncloa no dio instrucciones a la Abogacía del Estado para 

que recurriera la discutible resolución del tribunal europeo. El gesto de mayor envergadura a 

Otegi y Bildu. 

Sin embargo, la primera de las ce-

siones del PSOE a la izquierda aber-

tzale llegó cuando Sánchez apenas 

llevaba dos meses en La Moncloa. Lo 

anunció su ministro del Interior, Fer-

nando Grande- Marlaska. En el minu-

to uno de la administración socia-

lista hubo acercamiento de presos 

de ETA, excarcelaciones de varios de 

sus reclusos y oleada de concesio-

nes de segundos grados. La gran 

reivindicación de Otegi tras su sí a la 

moción de censura. 

Todo iba bien en privado. Pero Otegi 

quería más: una rehabilitación de su 

imagen, una limpieza de su oscuro expediente y su homologación como líder político. Todo se lo 

regaló la líder del PSOE en el País Vasco, Idoia Mendía, en una foto en Navidad. 

Un brindis inapropiado, extempóraneo e ignominioso para miles de víctimas de ETA. Sánchez no 

enmendó a su dirigente ni dijo ni mú, pese a algunas deserciones de socialistas históricos. 

La cuarta rendición ha llegado este jueves, cuando el PSE ha votado junto al PNV una vieja 

exigencia del nacionalismo vasco: la Ley de Abusos Policiales. A Bildu, claro, le parecía poco y se 

ha abstenido en un bochornoso pleno que recuerda a muchos socialistas las compañías que 

frecuenta su actual líder. 

Todo con la vista en la noche del 28-A. Otegi quiere hacer valer su poder. Las encuestas le son 

favorables y le dan tres diputados en el Congreso, uno más que los que tiene ahora. 

El brindis de la líder vasca del PSOE que legitimó a Otegui. 

Mendia, junto a Martínez (Podemos) y Ortuzar (PNV) 


